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Saludamos a todos y todas quienes acceden a este documento que tiene como objetivo
exponer de manera transparente, las razones y fundamentos que hemos tenido en consideración al
momento de decidir sobre las votaciones de los distintos proyectos de ley que se tramitan en la Sala
del Senado y que nos toca revisar en cada sesión. Además, hacemos un resumen de lo que fue mi
presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Esto corresponde a la labor legislativa que venimos desempeñando en nuestro tercer año en esta
senaturía. Seguimos trabajando con entusiasmo para representar los valores que defendemos y a las
personas que depositaron su confianza en nosotros.
Hacemos presente que este documento contiene sólo los proyectos de ley que hemos votado en la
Sala. No se contemplan los proyectos de acuerdo que tienen un efecto solamente declarativo.
Cabe indicar que desde Revolución Democrática y el Frente Amplio, buscamos elevar los estándares
sobre transparencia activa. Del mismo modo, buscamos acercar la actividad parlamentaria al quehacer
cotidiano de los ciudadanos y ciudadanas y esperamos que este documento pueda contribuir a ello.
Por último, la información se encuentra ordenada desde lo más reciente a lo más antiguo y considera
el trabajo legislativo hasta el día 29 de enero del presente año. Esperamos que esto pueda servir como
un insumo para entender de mejor manera el trabajo que se hace al interior del Congreso Nacional.

JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS
SENADOR
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Introducción
Durante el año 2020 enfrentamos una crisis sanitaria compleja que dificultó el desarrollo de nuestro
quehacer cotidiano en múltiples sentidos. La labor legislativa no estuvo exenta de esto. Sin embargo,
el Congreso Nacional, mediante reforma constitucional, implementó un mecanismo telemático (a
distancia) para desarrollar su funcionamiento, llevándose a cabo la primera sesión telemática del
Senado el 27 de marzo del 2020.
El registro de sesiones de comisiones del año 2020 cifró en 1.364, lo que significó un incremento del
12,8% respecto del año anterior. Por su parte, las horas destinadas al trabajo en comisiones aumentó
en un 28,2% respecto del año anterior, verificando 2.523 horas de trabajo en comisiones.
Asimismo, cabe destacar que durante el año 2020 se realizaron 157 sesiones de Sala en el Senado, lo
que equivale a un aumento del 53,9% respecto del año anterior. Aumentando, asimismo, en un
83,94% las horas de debate legislativo.
Finalmente, el número de proyectos de ley despachados por el Senado incrementó en un 14,6%
respecto del año anterior, cifrando en 219 proyectos despachados para convertirse en ley de la
república.
A continuación detallamos los proyectos de ley que fueron objeto del debate legislativo en sala:
Sesión 152ª, extraordinaria, jueves 28 de enero de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que excusa a las mujeres embarazadas
durante todo el período de gestación, a aquellas con hijos o hijas menores de dos años, y a
quienes ejerzan labores de cuidado, de las labores de vocal de mesa (Boletín N° 13.955-07).
El proyecto versa sobre la protección de la maternidad que debe ser reconocida por la legislación en
todos los ámbitos en que ello sea posible. Actualmente la ley permitía excusarse del ejercicio del
cargo de vocal de mesa a la mujer en estado de embarazo o de puerperio dentro de las seis semanas
previas al parto y hasta veinticuatro semanas siguientes al parto, lo cual resulta insuficiente, dado que
se trata de una jornada de más de 12 horas sin descanso y que muchas de las elecciones se realizan en
meses de verano.
Conforme a ello, la iniciativa legal tiene por propósito proteger los aspectos esenciales de la
maternidad, la que no se agota en el período de embarazo, sino que también se expresa en el tiempo
de lactancia en donde el apego del niño se forma, y en el cuidado de hijos menores, respecto de los
cuales la presencia de la madre es fundamental. Es por eso que voté favorablemente la iniciativa.
2.- Proyecto de ley que modifica las leyes Nos 18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias
de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados (Boletín
N° 10.162-05).
La iniciativa tiene por finalidad perfeccionar la transparencia en el funcionamiento de los mercados,
fortaleciendo su marco regulatorio en el sentido que permita una competencia más leal y ética, en los
que no existan abusos por parte de sus participantes, logrando así una mayor confianza en los
mercados. Voté a favor de reducir los abusos de los agentes dominantes del mercado.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece garantías básicas a las
personas que prestan servicios a través de plataformas digitales (Boletín N° 13.496-13)
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La iniciativa busca hacerse cargo de la regulación laboral de los trabajadores que participan de la
nueva forma de comprar y obtener bienes a través de plataformas digitales (aplicaciones o
simplemente Apps), que facilitan las compras on line o a distancia, proveyendo el servicio de traslado
de los bienes adquiridos o de personas, las que se han convertido en una importante fuente de trabajo
para miles de personas en nuestro país. Lamentablemente lo que ha caracterizado la relación de los
trabajadores repartidores o choferes, con las empresas que ofrecen estos servicios digitales, ha sido la
informalidad y la precariedad, lo que ha generado un debate respecto del régimen jurídico aplicable a
los primeros, particularmente en lo que atañe a determinar si se trata de trabajadores dependientes o
que prestan servicios. De este modo, el objetivo de esta iniciativa es entregar normas mínimas de
regulación de esta actividad, en lo que se refiere a la relación entre trabajadores y la compañía que
entrega estos servicios. Naturalmente voté a favor, pues este es un primer paso para proteger a los
trabajadores de estas App en materia de seguridad social. En todo caso, esto es sólo el comienzo.
4.- Proyecto de ley en primer trámite constitucional, sobre regulación de ensayos clínicos de
productos farmacéuticos (Boletín N° 13.829-11)
La iniciativa responde a una solicitud efectuada por un grupo de científicos de 14 universidades y
asociaciones médicas de Chile, con la intención de revisar algunos aspectos que permitan facilitar la
investigación clínica en nuestro país, para lo cual es fundamental actualizar la legislación teniendo en
consideración las reales capacidades del país en materia de desarrollo científico. En este contexto, la
iniciativa tiene por objeto superar las condiciones de incerteza jurídica, a la vez que equilibrar la
protección de los intereses de los sujetos que participan en los ensayos clínicos con el acceso a los
beneficios que la ciencia otorga, resolver temas en materia de continuidad de tratamiento y de
responsabilidad civil por los daños en los que eventualmente se pueda incurrir en estas
experimentaciones.
Voté a favor de la idea de legislar, sin embargo, lo hice pensando en poner en la discusión en
particular la necesidad de no reducir el estándar protector de los sujetos que participan de estas
pruebas científicas.
5.- Proyecto de ley en primer trámite constitucional, sobre acoso sexual. (Boletín N° 11.907-17).
Este proyecto fue suscrito por mi, junto a otros y otras senadoras. La moción tiene por objeto
sancionar penalmente, como complemento de la normativa laboral, la conducta de acoso sexual en el
ámbito de relaciones de trabajo, educacionales o docentes, militares, deportivas, de prestación de
servicios, de subordinación o en el cumplimiento de funciones públicas.
6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que implementa un Sistema Táctico de
Operación Policial. (Boletín Nº 11.705-25).
La iniciativa tiene por objeto instalar un sistema de trabajo policial planificado,para una óptima
gestión de la información delictual que las policías generan y el despliegue operativo de los recursos
públicos disponibles de la manera más eficiente, para la prevención y disminución de delitos. Se
plantea un nuevo Sistema Táctico de Operación Policial que recoge, entre otros, los aspectos más
valiosos del "Sistema Táctico de Análisis Delictual" (STAD) y "Plataforma de Análisis Criminal
Integrado de Carabineros" (PACIC), sistema que establece una metodología de trabajo que tenga por
objetivo reducir los índices de la delincuencia, de manera dinámica y multidisciplinaria, basada en 4
pilares: i) En la información precisa y oportuna; ii) En el despliegue policial focalizado y coordinado;
iii) En la implementación de tácticas policiales más efectivas; y, iv) En la evaluación y seguimiento
del despliegue policial y las tácticas dispuestas.
Voté por abstenerme de este proyecto pues hasta no resolver los problemas fundamentales de las
policías, en especial de Carabineros, no podemos seguir dándoles herramientas, necesitamos refundar
Carabineros. Además, el sistema requiere correcciones pues existe el riesgo cierto de que sirva como
herramienta discriminatoria.
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Sesión 151ª, ordinaria, miércoles 27 de enero de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prorroga la vigencia de las licencias de
conducir (Boletín N° 14.005-15)
El proyecto prorroga por un año la vigencia de las licencias de conducir cuyo control correspondía
hacer el año 2020 (cuya vigencia fue prorrogada una vez), y los instrumentos que deben renovarse el
presente año, extendiendo su vigencia un año más, pudiendo sus titulares, efectuar el trámite de
renovación de sus licencias, hasta el día y mes señalado en la misma, pero del año 2022.
2. Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica y fortalece la ley N° 20.609,
que establece medidas contra la discriminación (Boletín Nº 12.748-17)
Este es un proyecto del que fui autor y que tramitamos en la Comisión de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía, que me tocó presidir. La moción tiene por objeto actualizar la ley N°
20.609, que establece medidas contra la discriminación (Ley Zamudio), con el propósito de fortalecer
la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad,
dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación que consagra la referida ley.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un Sistema de Garantías de
los Derechos de la Niñez. (Boletín N° 10.315-18)
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje de la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, busca
establecer un sistema que garantice y proteja de manera integral y efectiva el ejercicio de los derechos
de los niños y niñas, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución
Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados
internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. He votado a favor de este proyecto
que es de vital importancia para la implementación del servicio que vendrá a reemplazar el fallido
SENAME.
Sesión 150ª, Extraordinaria, miércoles 27 de enero de 2021
1.- Proyecto de ley en primer trámite constitucional, que extiende la vigencia de los beneficios
establecidos en las leyes Nos 21.227 y 21.263 (Boletín N° 14.021-13)
En el contexto de la situación de crisis económica y sanitaria, y con el objeto de asegurar un mayor
acceso al seguro de desempleo, se tramitó y promulgó la Ley N°21.263, mediante la cual se
flexibilizaron los requisitos de acceso al mismo y se incrementó el monto de las prestaciones del
mencionado seguro. En virtud de esta ley, y mediante diversos decretos supremos se extendió hasta el
6 de marzo del 2021 la vigencia del título I de la ley N° 21.227, que permite un acceso extraordinario
a prestaciones de cesantía por efecto de la declaración o acto de autoridad que disponga la
paralización total de actividades. Sin embargo, la crisis sanitaria sigue presente, afectando el normal
funcionamiento de la economía, lo que hace necesario mantener los instrumentos de fomento, apoyo y
protección de los trabajadores, mientras esta crisis no sea superada y se puedan sentar las bases de la
futura recuperación que se espera se produzca durante el curso de este año, situación que constituye la
finalidad de esta iniciativa legal
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 4.808, sobre
Registro Civil, estableciendo que el apellido de la madre anteceda al del padre
La iniciativa se enmarca en el contexto de las importantes señales y pasos concretos que nuestro país
ha dado, en la dirección de avanzar en la igualdad de oportunidades para las mujeres, permitiendo que
sean los padres, y no la ley, quienes libre y en igualdad de posibilidades, elijan el orden de los
apellidos que llevarán sus hijos. Por supuesto, voté a favor este proyecto.
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Sesión 149ª, extraordinaria, martes 26 de enero de 2021
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un Sistema de Garantías de
los Derechos de la Niñez. (Boletín N° 10.315-18).
Este proyecto de ley tiene por objeto establecer un sistema que garantice y proteja de manera integral
y efectiva el ejercicio de los derechos de los niños, en especial, de los derechos humanos que les son
reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del
Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las
leyes. Voté por aprobar el proyecto, pues creemos que la niñez y adolescencia ha sido vulnerada en
Chile, y debemos poner el foco en prevenir vulneraciones en el futuro.
Sesión 148ª, Extraordinaria, martes 26 de enero de 2021
1.- Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que amplía el plazo de
autorización para que el Congreso Nacional sesione por medios telemáticos. (Boletín N°
14.022-06).
La pandemia nos obligó a buscar nuevas formas de dar continuidad al trabajo legislativo, siendo el
trabajo telemático una realidad necesaria. En marzo del año pasado, se aprobó una norma transitoria
constitucional que autorizó al Congreso Nacional a sesionar por medios telemáticos, durante el
período de un año, lo que se encuentra pronto a vencer. El proyecto prorroga ese plazo, por supuesto
voté a favor pues se hace necesario para seguir haciendo nuestro trabajo que la ciudadanía nos ha
encomendado.
2.- proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija las tasas de intercambio máximas
a ser cobradas por los emisores en el mercado de medios de pago a través de tarjetas de crédito,
débito y prepago. (Boletín N° 13.654-03).
La iniciativa responde a la realidad en la cual se desarrolla el mercado de los medios de pago en
nuestro país, (tarjetas de crédito, débito y prepago), el cual demuestra que las reglas de
comercialización que rigen la operación de las mismas, son definidas por las grandes marcas de
tarjetas; realidad que no ha sido posible superar por las naturales capacidades regulatorias de debe
tener un mercado que actúa en un ámbito de libre competencia, en donde se supone que la oferta y la
demanda, son capaces de encontrar óptimos en precio, cobertura, innovación y otras características
esperables; lo que en la práctica no se observa, sino que por el contrario y en los hechos, se evidencian
claras barreras de entrada y reglas de regulación de precios fijados por privados, para todo el mercado.
Sesión 147ª, Ordinaria, miércoles 20 de enero de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sanciona penalmente a quienes
ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios (Boletín N° 13.740-07)
En el contexto de aumentar la necesaria seguridad que debe existir al interior de los diferentes
establecimientos penitenciarios, así como de impedir que el crimen organizado, que opera desde el
interior de las cárceles, cuente con los elementos necesarios para cometer sus ilícitos o sirvan para la
perpetración de actos de fuerza, no sólo en contra de la población penal, sino también de los efectivos
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de Gendarmería de Chile; elementos tales como drogas, armas, municiones y teléfonos celulares, son
ingresados irregularmente a estos lugares por las personas que visitan a los reos, o lo que es más
reprochable aún, por los propios abogados de los internos. Voté a favor de este proyecto de ley.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede beneficios al personal de la
atención primaria de salud (Boletín N° 13.989-11)
La iniciativa legal, originada en un Mensaje del Ejecutivo representa la concreción de acuerdos
alcanzados por el Ministerio de Salud con los funcionarios de la atención primaria de la salud
municipal y la Asociación Chilena de Municipalidades, y busca mejorar las condiciones laborales de
los funcionarios de establecimientos de este nivel de atención de salud, al permitir dar cumplimiento a
la norma del Estatuto que los rige en lo que dice relación con que, el número de horas contratadas a
través de la modalidad de contrato a plazo fijo, "contratos por períodos iguales o inferiores a un año
calendario", no podrá ser superior al 20% de la dotación de horas de la entidad administradora
respectiva; límite que en la actualidad se mantiene superado en muchos casos, lo que impide a los
funcionarios que permanecen con contratos temporales, a acceder a los beneficios de ley N° 20.858,
que concedió beneficios al personal de la atención primaria de salud. Con el fin de apoyar a nuestros
equipo de salud voté a favor.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que tipifica la utilización de menores para
la comisión de crímenes o delitos (Boletines Nos 11.958-07 y 11.966-07, refundidos)
El proyecto tiene por objeto preservar a los niños, niñas y adolescentes de las influencias negativas
que sobre ellos ejercen los mayores de edad, al hacer responsables a éstos de la utilización de menores
para sus actividades delictivas; al mismo tiempo que busca proteger el bien jurídico del resguardo de
la infancia, entendido como el derecho que tienen niños, niñas y jóvenes a vivir una vida segura y
sana y a salvo de cualquier clase de abuso, maltrato o negligencia. Apoyaré siempre la protección de
la infancia y la juventud, es por eso que apoyé con mi voto a favor esta iniciativa.
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece beneficio que indica para
los afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales (Boletín N° 13.853-13)
En el contexto de la finalidad específica a la cual están destinados los ahorros de los afiliados al
Sistema de Capitalización Individual, la cual no es otra que financiar las pensiones de vejez e
invalidez, y las de sobrevivencia a su fallecimiento. Sin embargo, este objetivo exclusivo de asegurar
un bienestar futuro, se ha visto cuestionado cuando surge una enfermedad terminal, por cuanto el
horizonte temporal, originalmente considerado para la pensión de vejez o invalidez, se altera y acorta
drásticamente, haciendo justificable que, en estos casos, se facilite el acceso anticipado a los ahorros
previsionales. Voté favorablemente pues parece de toda justicia que las personas puedan disponer de
sus propios ahorros para enfrentar los inmensos gastos que una enfermedad terminal en este país.
Sesión 146ª, Ordinaria, martes 19 de enero de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece una excepción a la Ley
General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de
captura durante el año 2020 (Boletín N° 13.987-21)
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La iniciativa busca otorgar un alivio a la actividad pesquera, esencialmente artesanal, que les permita
a quienes participan de esta actividad económica, no perder las fracciones de las cuotas de pesca a la
que tenían derecho durante el año pasado, y que no pudieron utilizar como consecuencia de las
medidas sanitarias de confinamiento. Este proyecto lo voté de manera favorable.
2.-proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que moderniza la gestión institucional y
fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. (Boletín
N° 12.250-25)
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto efectuar las adecuaciones legales y
administrativas, en las normas y procedimientos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que
permitan la modernización y fortalecimiento de sus estándares de transparencia y probidad,
incorporando sistemas y protocolos de estrategia y gestión operativa que garanticen el control
institucional, gubernamental y ciudadano de estas instituciones policiales, como un modo de superar
la brecha y vacío que las ha colocado en una posición de vulnerabilidad en estos planos; todo ello,
conforme a las recomendaciones del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública.
Lo evaluamos como un proyecto insuficiente, que evade las discusiones de fondo para refundar a
Carabineros de Chile. Lo que la institución de Carabineros requiere no es un arreglo técnico, es una
concepción política del rol policial en las sociedades libres. Se rechazaron la totalidad de las
enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley, en tercer trámite
constitucional, para que pase a una Comisión Mixta y se resuelvan las diferencias sobre el mismo. Mi
voto fue en esta línea, de manera que una Comisión Mixta pueda hacer un doble clic en aquellos
puntos que generaron controversia.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre modernización de la Dirección del
Trabajo. (Boletín N° 12.827-13).
El proyecto se propone una revisión del marco legal que regula la Dirección del Trabajo, y que data
de 1967, situación que obliga a efectuar una necesaria modernización de este organismo, que le
permita entregar un servicio eficaz, eficiente y oportuno, acorde con el aumento de las competencias y
facultades que han significado las diversas modificaciones legales en materia laboral, pero sin haya
habido una debida correlación de este aumento con los necesarios ajustes a su planta de funcionarios.
Asimismo, busca revisar aquellas atribuciones que se encuentran dentro de su campo de acción, para
así centrar adecuadamente sus esfuerzos y permitir la participación de otros organismos e
instituciones especializadas, ya sea dentro o fuera de la Dirección del Trabajo cuando la complejidad
o naturaleza técnica de las materias así lo requieran. Esta iniciativa ha sido muy esperada por los
funcionarios y funcionarias de la Dirección del Trabajo, por lo tanto voté a favor, sin embargo aún
queda mucho pendiente sobre la forma en que se nombra a su Director Nacional y se ejecutan las
fiscalizaciones.
Sesión 145ª, Especial, jueves 14 de enero de 2021
Esta sesión tuvo como única finalidad conocer las diversas opiniones en el Senado, en torno a los
graves hechos en la asignación del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables y del Hidrógeno,
dejando fuera a todas las universidades públicas y regionales.
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Sesión 144ª, Ordinaria, miércoles 13 de enero de 2021
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Fondo de Garantía para
Pequeños y Medianos Empresarios (FOGAPE), con el objeto de potenciar la reactivación y
recuperación de la economía (Boletín N° 13.970-05)
Este importante proyecto tiene por objeto incentivar la recuperación económica, aliviar la carga
financiera de las empresas en la etapa inicial de reactivación, y contribuir a la normalización
financiera, mediante la ampliación de los beneficios y usos del Fondo de Garantía para Pequeños y
Medianos Empresarios (FOGAPE), para que más empresas puedan sortear la pandemia y reactivarse a
través de créditos con garantía estatal, los cuales ahora podrán usarse para inversión o pago de deudas
vigentes (como el pago de créditos COVID), además de capital de trabajo, todo ello, en consideración
a los diversos factores del entorno que continúan dificultando un acceso fluido al crédito por parte de
las empresas, por una parte, la alta incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y los efectos que
puede tener en la economía chilena, y, por la otra, las dificultades para seleccionar empresas viables y
solventes en un entorno de ventas deprimidas y liquidez estrecha; la aglutinación de vencimientos
financieros a partir del mes de octubre del presente año, y el deterioro de la cartera crediticia y
mayores cargos de capital en los bancos, entre otros. Voté abstención, sabiendo que de todos modos
se aprobaría pero con la intención de hacer ver lo insuficiente de este apoyo estatal, más deuda no es
lo que se necesita en una circunstancia tan extraordinaria, necesitamos apoyo directo del Estado para
superar este momento difícil para miles de pequeños y medianos emprendimientos.
Sesión 143ª, Ordinaria, martes 12 de enero de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que interpreta el artículo 36 de la ley N°
20.799. (Boletín Nº 13.731-11).
La iniciativa se hace cargo de la situación que se produjo a partir de un informe, presentado en el año
2013, por la Contraloría General de la República y en el cual se observan gastos ejecutados por el
Hospital San Borja Arriarán, por concepto de alimentación de funcionarios de dicho establecimiento
asistencial, sin estar éstos autorizados; situación que se intentó solucionar en la Ley N° 20.799, que
otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público y concede otros beneficios, en
cuyo artículo 36° se reestablece el beneficio de provisión de alimentación en los establecimientos de
salud dependientes de los Servicios de Salud, pero que, por una inadvertencia, se omitió resolver la
situación creada por el otorgamiento del mismo en el período objetado; siendo la superación de esta
situación de desigualdad, mediante la declaración de la vigencia retroactiva de sus disposiciones, el
objeto de esta iniciativa legal, para de esta forma, llenar el vacío normativo creado por la derogación
en 2005 del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, en materia de provisión de alimentación
al personal de sus establecimientos que en razón de la naturaleza de sus funciones debía percibir ese
beneficio, de acuerdo con la calificación que hacía la Dirección del Servicio.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un Sistema de Garantías de
los Derechos de la Niñez. (Boletín N° 10.315-18)
Puedes ver de qué trata el proyecto y nuestra votación en la sesión 149ª, que fue su última etapa
legislativa antes de convertirse en ley de la República.
Sesión 142ª, Especial, jueves 7 de enero de 2021
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Esta sesión fue citada para analizar la "Agenda de Seguridad Pública" del gobierno.
Sesión 141ª, Ordinaria, miércoles 6 de enero de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que implementa adecuadamente el proceso
de descentralización del país. (Boletín Nº 13.823-06)
La iniciativa se inserta dentro del proceso de descentralización que se está desarrollando en el país, a
partir de la entrada en vigencia de las leyes N° 21.073 y N° 21.074, que regulan, entre otros aspectos,
la elección de gobernadores regionales y fortalecen la regionalización del país, respectivamente.
Además, tiene por propósito resolver las situaciones críticas detectadas para una adecuada
implementación del procedimiento de transferencia gradual de competencias desde la Administración
Central del Estado hacia los gobiernos regionales., con la finalidad de optimizar la normativa en
cuestión, clarificando sus aspectos oscuros, llenando sus vacíos y lagunas, de forma suficiente y
oportuna, erigiéndose como un sistema que permita el diseño y la adecuada implementación de esta
relevante política pública. Voté a favor, porque creo firmemente en la necesidad de descentralizar el
país, este proyecto carece de muchas cosas pero permite mejorar la implementación de algunas
normas que necesitaban ser corregidas para cumplir sus fines.
2.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica las leyes Nos 18.045 y 18.046,
para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los
agentes de los mercados. (Boletín N° 10.162-05)
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por finalidad perfeccionar la transparencia en el
funcionamiento de los mercados, fortaleciendo su marco regulatorio en el sentido que permita una
competencia más leal y ética, en los que no existan abusos por parte de sus participantes, logrando así
una mayor confianza en los mercados. Mi voto fue favorable, pensando en permitir avanzar hacia
mercados transparentes y mejorar la exigencia de responsabilidad de todos los agentes, evitando
corrupción y abusos.
Sesión 140ª, Ordinaria, martes 5 de enero de 2021
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece un sistema de mensajes de
alerta ante la desaparición de menores de edad (Boletín N° 12.880-15)
Como su nombre lo indica, la iniciativa busca establecer un sistema de alerta ante la desaparición de
niños, que permita facilitar su búsqueda, especialmente en las primeras horas de su desaparición,
estimándose que uno de los más efectivos es la denominada alerta "Amber", que busca comprometer a
la comunidad en la búsqueda de niños extraviados. Es un proyecto que voté a favor, porque el
problema de los niños y niñas extraviadas existe, está muy presente y lo necesitamos abordar con
urgencia.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.584 a fin de
establecer atención preferente para niños, niñas y adolescentes internados en establecimientos
del Servicio Nacional de Menores que padezcan enfermedades mentales. (Boletín N° 12.849-11)
El proyecto quiere abordar la situación en que se encuentran más de 3.000 menores y adolescentes
internados en establecimientos del SENAME y que han sido diagnosticados con problemas mentales
severos, de modo de garantizarles que recibirán oportunamente la atención terapéutica que requieren,
así como estimular el apego a los tratamientos que se les prescriban. Voté favorablemente este
proyecto de ley.
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3.- Proyecto de ley, en su tercer trámite constitucional, sobre eficiencia energética (Boletines Nos
11.489-08 y 12.058-08, refundidos)
La iniciativa tiene por objeto activar los mecanismos tendientes al logro de una eficiencia energética
que permita, de manera económica y sustentable, satisfacer las crecientes necesidades energéticas del
país, todo ello mediante la promoción del uso racional y eficiente de los recursos energéticos, para así
contribuir a mejorar la productividad, la competitividad económica y la calidad de vida de las
personas y reducir las emisiones de contaminantes. El proyecto fue aprobado por unanimidad,
incluyendo mi apoyo, necesitamos enfrentar el cambio climático con todos los esfuerzos posible, este
es uno de los desafíos existenciales de la humanidad.
4.- Proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales
para perfeccionar la legislación electoral vigente y fortalecer la democracia (Boletín N°
13.305-06)
La iniciativa tiene por objeto introducir algunas modificaciones a la normativa electoral vigente, con
la finalidad de modernizar, actualizar y complementarla en aquellos ámbitos que sean necesarios en
materia electoral; particularmente en materias de adecuación del Padrón Electoral; y de la utilización
preferente de medios electrónicos respecto a la publicación y notificación de actos del Servicio
Electoral. Lo voté favorablemente.
5.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que facilita el pago por subrogación de las
deudas alimentarias proveniente de las retenciones de retiros previsionales que autorizan la
Constitución y las leyes (Boletín N° 13.942-07)
El proyecto de ley tiene por objeto dar viabilidad a la facultad otorgada en la Ley N° 21.295 (que
autorizó un segundo retiro de los fondos previsionales) que permite a los acreedores alimenticios,
subrogarse en el derecho del alimentante renuente, a solicitar este segundo retiro previsional, para
obtener con ello el pago de las pensiones alimenticias adeudadas. El proyecto fue aprobado por la
unanimidad de la sala.
Sesión 139ª, Especial, jueves 24 de diciembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reajuste de remuneraciones a
los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que
indica, y modifica diversos cuerpos legales (Boletín N° 13.960-05)
El proyecto considera el proceso anual de reajuste de remuneraciones para el sector público pero en el
contexto que nos encontramos, entre otras cosas el proyecto establece un reajuste diferencia de
remuneraciones según el nivel de ingreso, establece para qué funcionarios públicos no aplica (como
por ej. los senadores), reajusta también la unidad de subvención escolar, establece aguinaldos,
indemnizaciones y bonos, entre otras. Este proyecto fue resultado de una negociación con la Mesa del
Sector Público, pero hubo voces disidentes que dicen no haber sido considerados, en ese debate se
pudo avanzar hacia un proyecto mejorado, que finalmente debía aprobarse para no dejar sin reajuste a
los miles de trabajadores y trabajadoras del sector público que permiten al Estado funcionar para el
servicio de todo el pueblo.
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Sesión 138ª y 137ª, Ordinarias, miércoles 23 de diciembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reajuste de remuneraciones a
los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que
indica, y modifica diversos cuerpos legales (Boletín N° 13.960-05)
Puede revisar más detalles del proyecto en el resumen de la sesión 139º que finalmente fue el final de
la votación de esta iniciativa.
Sesión 136ª, Ordinaria, martes 22 de diciembre de 2020
1.- Se otorgó el acuerdo del Senado, a la solicitud formulada por el Presidente de la República,
para prorrogar, desde el 1° de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, la permanencia
de tropas y medios nacionales, en Bosnia y Herzegovina (Boletín N° S 2.150-05)
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un Sistema de Garantías de
los Derechos de la Niñez. (Boletín N° 10.315-18)
Puedes ver de qué trata el proyecto y nuestra votación en la sesión 149ª, que fue su última etapa
legislativa antes de convertirse en ley de la República.
Sesión 135ª, Extraordinaria, lunes 21 de diciembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre suministro ininterrumpido de
electricidad y tarifas especiales para personas electrodependientes. (Boletines Nos 11.338-11 y
11.339-11, refundidos)
La iniciativa tiene por objeto regular por ley la garantía de acceso a un servicio de energía eléctrica
constante y en niveles de tensión adecuados, para pacientes dependientes de servicios eléctricos y
modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para hacer posible un sistema tarifario especial para
personas electrodependientes. Este proyecto fue aprobado por unanimidad de los senadores y sena
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.798, sobre
Control de Armas, y otras disposiciones, para sancionar penalmente la fabricación,
importación, comercialización, distribución, venta, entrega a cualquier título, y el uso de fuegos
artificiales, en las condiciones que indica (Boletines Nos 12.649-25 y 12.656-25, refundidos).
Introduce las adecuaciones legales necesarias en los diferentes textos legales en los que se contempla
la contravención de las normas sobre fuegos artificiales como faltas, para establecer el carácter nuevo
de delito. Voté por aprobar esta tipificación dado el peligro que significa el mal uso de estos
elementos, en particular en el caso de niños, niñas y adolescentes.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.422, que
establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con
discapacidad, para promover el uso del lenguaje de señas en los ámbitos educacional y laboral.
(Boletines N°s 10.913-31, 11.603-31 y 11.928-31, refundidos).
El proyecto tiene por objeto promover el aprendizaje y uso del lenguaje de señas, más allá de las
personas con algún tipo de discapacidad auditiva y de su entorno más cercano, por cuanto este
conocimiento restringido constituye para quienes lo utilizan, una forma indirecta de exclusión social y
laboral, al no poder comunicarse con el resto de las personas.
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Sesión 134ª, Especial, lunes 21 de diciembre de 2020
En esta sesión se aprobó la solicitud de acuerdo al Senado, formulada por el Presidente de la
República, para nombrar como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Mario Rolando
Carroza Espinosa. (Boletín N° S 2.147-05).
Sesión 133ª, Especial, jueves 17 de diciembre de 2020
Se aprobó la solicitud de acuerdo al Senado, formulada por el Presidente de la República, para
designar como integrantes del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia a la señora Natalia
Andrea González Bañados y al señor Bernardo Navarrete Yáñez, por el plazo de 6 años. (Boletín N° S
2.140-05).
Sesión 132ª, Ordinaria, miércoles 16 de diciembre de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que modifica el
artículo 19, número 1°, de la Carta Fundamental, para proteger la integridad y la indemnidad
mental con relación al avance de las neurotecnologías. (Boletín Nº 13.827-19).
La iniciativa busca consagrar constitucional la neuroprotección, innovación legislativa que deriva de
la necesidad de proteger la dignidad humana frente al uso de nuevas técnicas, en especial en lo tocante
a la protección del "cerebro humano", concepto que no se agota sólo en una dimensión física, sino que
más bien se expande hacia su dimensión de potencialidad mental que envuelve la existencia humana y
es por esa razón que debe tener la máxima protección jurídica fundamental. En esta oportunidad voté
a favor, dada la realidad de desarrollo acelerado de tecnologías que tocan la indemnidad mental de las
personas, siendo uno de los temas emergentes del siglo XXI.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección de los neuroderechos y la
integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías. (Boletín Nº
13.828-19).
El proyecto tiene por objeto regular el contenido del derecho a la integridad y la indemnidad mental
en relación al avance de las neurotecnologías, o neuroderechos. Establece prohibiciones, regulaciones
a experimentos e intervenciones tocantes al funcionamiento cerebral y precisa conceptos. Voté a favor
de este proyecto, en línea con la reforma constitucional sobre la misma materia.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que precisa disposiciones referidas a la
exigencia de contar con una red interna de telecomunicaciones. (Boletines Nos 13.113-14 y
13.073-15, refundidos).
El proyecto de ley tiene por objeto perfeccionar la normativa relacionada con la libre elección de
servicios de telecomunicaciones y la infraestructura necesaria para ello, en atención a que, habiendo
transcurrido ya más de 5 años desde la promulgación de la ley que protege el derecho de elección
señalado, aún surgen algunas dificultades en su aplicación, especialmente de parte de las empresas
constructoras, gestoras, intermediarias o entidades patrocinantes, lo que adquiere mayor gravedad en
estos momentos, cuando la conectividad es una vía inexcusable de inclusión social, participación y
desarrollo, la que no puede quedar entregada a la decisión del respectivo desarrollador inmobiliario,
menos todavía tratándose de servicios públicos de telecomunicaciones, como el acceso a internet.
4.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que implementa adecuadamente el proceso
de descentralización del país. (Boletín Nº 13.823-06)
Puedes ver de qué trata el proyecto y nuestra votación en la sesión 141.
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Sesión 131ª, Ordinaria, martes 15 de diciembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema Red Integral de
Protección Social. (Boletín Nº 12.661-31).
La iniciativa tiene por objeto establecer un sistema de gestión de políticas públicas, orientadas a la
cada vez más amplia y heterogénea clase media que demanda una oferta pública de servicios de
mayor calidad, con información más adecuada, que combine herramientas tecnológicas que se adapten
a las particularidades y estilos de vida de este grupo; para lo cual se plantea el sistema, que tiende a
asegurar una orientación eficaz, una derivación oportuna hacia otros servicios especializados del
Estado y un seguimiento de casos complejos cuando sea necesario, para que el servicio se vuelva
accesible para todos, simplificando procesos y permitiendo que la información se encuentre de manera
oportuna.
2.- Proyecto de reforma constitucional, que modifica la Carta Fundamental para reservar
escaños a representantes de los pueblos originarios, en la integración del órgano constituyente
que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República. (Boletín
N° 13.129-07).
El proyecto de reforma constitucional, iniciado en Moción de la Cámara de Diputados, tiene por
objeto resguardar la participación de los pueblos originarios y de las personas en situación de
discapacidad, en la conformación de la Convención Constitucional que deberá constituirse para la
elaboración de una Nueva Constitución, mediante la incorporación de medidas que aseguren que los
intereses de estos grupos sean escuchados al momento de fijarse la nueva institucionalidad que regirá
nuestra nación. Este proyecto recibió todo mi apoyo, buscando la fórmula que dé la mayor
representatividad posible de los pueblos originarios que habitan en Chile.
Sesiones 129ª y 130ª Especiales empalmadas, en jueves 10 de diciembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.798, sobre
Control de Armas, y otras disposiciones, para sancionar penalmente la fabricación,
importación, comercialización, distribución, venta, entrega a cualquier título, y el uso de fuegos
artificiales, en las condiciones que indica (Boletines Nos 12.649-25 y 12.656-25, refundidos).
El proyecto se enmarca en el contexto que la posesión, fabricación, comercialización y utilización de
fuegos artificiales que no es realizada por expertos, o que es efectuada sin cumplir los requisitos del
reglamento de la ley sobre control de armas, no sólo es ilegal, si no que el uso de estos implementos
es considerablemente peligroso, ya que un manejo sin la adopción del cuidado debido puede provocar
efectos muy perjudiciales para la salud de las personas que, pudiendo no intervenir en su utilización,
resultan lesionados, comúnmente, con quemaduras y mutilaciones de distinta gravedad; pueden
provocar incendios, contaminación del medioambiente y, en el último tiempo, una sensación de
inseguridad en la población, dado el creciente uso de estos artículos pirotécnicos por de bandas
delictuales, las que los utilizan sin ninguna clase de consideración por los vecinos, terceros y
transeúntes, con ocasión de cumpleaños y funerales, y para "celebrar" la recepción de droga por parte
de estas agrupaciones ilícitas. Todo lo cual motiva la necesidad de desincentivar su uso mediante el
aumento de las penas asignadas a estas prácticas ilícitas.
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2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación
con el objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación
básica, especialmente a los cursos primero a cuarto básico. (Boletín N° 11.992-04).
La iniciativa tiene por objeto establecer nuevas fórmulas de evaluación, distintas a la actual escala de
notas de 1 a 7, propendiendo a la utilización de criterios cualitativos, con especial énfasis en los
estudiantes del primer ciclo básico. Voté favorablemente esta alternativa más completa de evaluar los
logros educativos, complementario al sistema actual.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece un sistema de mensajes de
alerta ante la desaparición de menores de edad (Boletín N° 12.880-15).
El proyecto tiene por objeto establecer un sistema de alerta ante la desaparición de niños, que permita
facilitar su búsqueda, especialmente en las primeras horas de su desaparición. Puedes ver también la
votación en particular en la sesión 140ª. En esta oportunidad, se votó en general, lo que voté a favor,
dada la importancia de mejorar nuestra respuesta ante la desaparición de menores de edad.
Sesión 128ª, Ordinaria, miércoles 9 de diciembre de 2020
1.- Proyecto de ley en primer trámite constitucional, que establece feriado legal el 24 de junio de
cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas. (Boletines Nos 13.902-06, 13.890-06 y
13.794-06, refundidos).
El proyecto tiene por objeto avanzar en el reconocimiento de los pueblos indígenas del país,
estableciendo, a nivel nacional, como feriado legal el día 24 de junio de cada año, fecha cercana al
solsticio de invierno, que representa un cambio de ciclo, la nueva salida del sol y renovación de vida
que coincide con ser el día más corto del año pero que, a su vez, es la noche más larga del mismo, y
que es celebrado por los pueblos indígenas como el año nuevo, instancia en la que se realizan rituales
y conmemoraciones propias que dan cuenta del cierre de un ciclo y comienzo de uno nuevo, así como
exponen sus tradiciones a toda la comunidad.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Día Nacional del Yoga.
(Boletín N° 9.695-29).
Se busca reconocer la expansión que la práctica del Yoga ha alcanzado en nuestro país, desde que, el
4 de noviembre de 1964, José Rafael Estrada, de nacionalidad mexicana, fundara el primer instituto de
yoga en nuestro país, estableciendo un día nacional que contribuya a la difusión de esta disciplina, por
los múltiples beneficios que ella implica para la salud integral de las personas, tarea que podría ser
asumida por los municipios y los establecimientos educacionales. El proyecto fue aprobado por
unanimidad en general y particular.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la postergación de cuotas de
créditos hipotecarios y crea garantía estatal para caucionar el pago de las cuotas postergadas
(Boletín N° 13.809-03).
El proyecto tiene por objeto establecer una medida de apoyo a las familias chilenas -las que se han
visto afectadas profundamente por la crisis sanitaria y financiera por la pandemia por COVID-19-,
orientada a aliviar los gastos que ellas tienen, particularmente, permitiendo la postergación del pago
de dividendos hipotecarios, los cuales representan uno de los mayores gastos en el presupuesto de la
familia chilena. Este proyecto también fue apoyado unánimemente por los y las senadoras en sala,
reconociendo que es un alivio a las familias que es absolutamente necesario en estos momento de
crisis.
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4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.422, que
establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con
discapacidad, para promover el uso del lenguaje de señas en los ámbitos educacional y laboral.
(Boletines Nos 10.913-31, 11.603-31 y 11.928-31, refundidos).
El proyecto tiene por objeto incorporar una definición de la lengua de señas chilena en la ley N°
20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad;
promover la enseñanza de la lengua de señas en los establecimientos educacionales, y establecer en la
ley, la obligación del Estado de crear y fomentar, por sí o a través de terceros, programas de acceso al
empleo para personas con discapacidad auditiva.
5.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema Red Integral de
Protección Social. (Boletín Nº 12.661-31).
Puedes ver de qué trata el proyecto y nuestra votación en la sesión 131.
Sesión 127ª, Especial, jueves 3 de diciembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece un retiro único y
extraordinario de fondos previsionales en las condiciones que indica. (Boletín N° 13.914-13).
El proyecto tiene por objetivo permitir un retiro único y extraordinario de fondos previsionales en el
contexto de la crisis sanitaria, privilegiando en primer lugar el retiro de fondos del ahorro voluntario y
luego del ahorro obligatorio; el cual se establece dentro de la institucionalidad y con marcos objetivos
que permitan morigerar el daño previsional y evitar costos fiscales adicionales. Este proyecto no es la
forma ideal de enfrentar las necesidades durante la pandemia, pero ante una falta de propuestas del
gobierno, decidí apoyar la iniciativa con mi voto favorable porque no podemos obviar las necesidad
urgentes de las familias, para quienes el retiro es un alivio concreto.
Sesión 126ª, Extraordinaria, jueves 3 de diciembre de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta
Fundamental, para facilitar la suscripción de patrocinios y la declaración e inscripción de listas
de candidaturas independientes, con miras a la elección de los integrantes del órgano
constituyente a que se refiere su disposición vigésimo novena transitoria. (Boletín Nº 13.790-07).
Actualmente para inscribir las listas independientes se requiere cumplir con el requisito de patrocinio
de manera presencial ante notario o ante el Servicio de Registro Civil en aquellas localidades en que
no existe notario, de un número equivalente al 0,4% de votos válidos en la última elección de
diputados y cuyos domicilios electorales estén en el respectivo distrito, con un máximo de 1.5% por
lista, debiendo estos patrocinios estar suscritos de manera presencial.
Sin embargo, en el actual contexto de restricciones de desplazamiento derivadas de la crisis sanitaria
por la pandemia del covid-19, resulta fundamental poder garantizar la participación de independientes
en la conformación del órgano constituyente, lo que se estima como fundamental para que esta
instancia sea fiel reflejo de la diversidad nacional, para lo cual es necesaria la adopción de medidas
excepcionales que permitan superar los inconvenientes que estas restricciones significan para el
cumplimiento de las exigencias de patrocinios presenciales para su inscripción; siendo prácticamente
imposible que se presenten candidaturas y listas independientes si se mantiene la exigencia de
concurrir presencialmente ante notario para patrocinarlas y no se rebaja significativamente el número
de patrocinios requeridos.
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Así, los autores de la Moción postulan dos cambios que adaptan las exigencias al actual contexto de
pandemia para cumplir con el propósito del legislador de permitir la participación de ciudadanos y de
listas independientes en la conformación de la instancia constituyente: disminuir a un 0,2 el porcentaje
de electores exigido para la inscripción de una candidatura individual, y a 0,5% para inscribir una lista
independiente y, de manera excepcional, establecer la posibilidad para que el Servicio Electoral,
pueda disponer de su plataforma digital en la recepción de los patrocinios de candidaturas y listas
independientes a través del sistema de clave única del Estado.
Voté favorablemente el proyecto, pues es claro que la ciudadanía ha exigido una mayor participación
de candidaturas independientes, fuera de partidos políticos, para disputar un lugar en la próxima
Convención Constitucional que estará a cargo de elaborar una nueva Constitución.
2.- Proyecto de ley, sobre migración y extranjería. (Boletín N° 8.970-06).
La iniciativa tiene por objeto modernizar la normativa migratoria vigente, estableciendo un cuerpo
jurídico orientado hacia un modelo de migración segura, ordenada y regular, acorde con los tratados
internacionales suscritos y ratificados por Chile que potencie las ventajas que representa para el país
la migración internacional, sobre la base de principios como la igualdad de trato y no discriminación.
Sin embargo, el proyecto generó fuertes críticas y tiene una serie de falencias graves que incluso
motivaron llevar su revisión al Tribunal Constitucional. En esta oportunidad, se votó la propuesta de
la Comisión Mixta que buscaba resolver las diferencias en el Senado y la Cámara de Diputados y
Diputadas. Rechace las modificaciones, el proyecto no está a la altura de los desafíos de la migración
que actualmente hay en nuestro país, siempre poniendo los derechos humanos de los y las migrantes
por delante.
Sesión 125ª, Ordinaria, miércoles 2 de diciembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la construcción de un
monumento en homenaje a don Sven Olof Joachim Palme (Boletín Nº 10.552-24).
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la sala del Senado.
2.- Proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que establece normas excepcionales para
el pago de las subvenciones educacionales del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del
Ministerio de Educación, ley de subvenciones, en el contexto de la pandemia por Covid-19.
(Boletín N° 13.768-04).
El proyecto tiene por objeto establecer, por el año escolar 2020, en el cual si bien muchos
establecimientos han continuado los procesos de enseñanza por vía telemática, no se ha registrado
asistencia presencial a los mismos, elemento que constituye un factor relevante para la determinación
de las subvenciones escolares, lo que hace necesaria la determinación de mecanismos excepcionales
que permitan considerar legalmente el factor asistencia, para los efectos del cálculo del pago de las
subvenciones educacionales en el contexto de la pandemia por COVID 19. Voté en contra de este
proyecto.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre inclusión escolar de niños, niñas y
adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales
particulares pagados. (Boletín No 12.982-04).
El proyecto pone su un foco especial en aquellos niños, niñas y adolescentes que presentan
necesidades educativas especiales de carácter permanente, en concordancia con los compromisos
adoptados por el Estado de Chile mediante la ratificación de la "Convención sobre Derechos de las
Personas con Discapacidad" y la Ley N° 20.422, dictada con posterioridad a la ratificación de este
instrumento internacional, como necesario cumplimiento y complemento de sus normas. Es por eso
que a fin de hacer efectivo el derecho a la no discriminación en el acceso a la educación, se plantea la
necesidad de establecer en la ley, el deber de los establecimientos educacionales particulares pagados,
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de adecuar sus programas curriculares y políticas de selección, a las mismas normas que rigen a los
demás establecimientos escolares públicos o particulares subvencionados en materia de inclusión
escolar. Dada la importancia de esta materia, soy uno de los autores de este proyecto de ley y lo
impulsé para lograr su aprobación.
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas para incentivar la
protección de los derechos de los consumidores. (Boletín Nº 12.409-03).
El proyecto tiene por objeto modificar diversos textos legales con la finalidad de establecer medidas
que incentiven y a la vez fortalezcan la protección de los derechos de los consumidores, buscando
evitar la presencia de vacíos legales que faciliten la vulnerabilidad de tales derechos. Voté
favorablemente este proyecto, creo necesario avanzar en todas las iniciativas que permitan proteger a
las personas durante el acto de consumo.
Sesión 124ª, Ordinaria, martes 1 de diciembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el día 23 de febrero de cada
año como el Día Nacional del Rotario. (Boletín N° 11.759-24).
El proyecto tiene por objeto reconocer la labor que desarrollan, los integrantes de esta organización
filantrópica mundial, por el incalculable aporte y labor altruista que día a día realizan por las personas
necesitadas, entidad que tiene una importante presencia y acción en nuestro país, conmemorando de
esta manera la fecha de la fundación del Rotary. Voté favorablemente este reconocimiento.
2.- Proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que declara el último día de febrero de
cada año como el Día Nacional de la Educación y Concientización sobre las Enfermedades poco
Frecuentes. (Boletín Nº 12.627-24).
El proyecto tiene por objeto relevar la importancia de fomentar la toma de conciencia sobre las
denominadas "enfermedades raras" y de todas las consecuencias que el padecimiento de éstas por una
persona, implica para todo su entorno familiar y social; señalando que se considera que forman parte
de este grupo de enfermedades, todas aquéllas que tienen una baja prevalencia en la población. La
iniciativa Declara el último día de febrero de cada año como el Día Nacional de la Educación y
Concientización sobre las Enfermedades poco Frecuentes, raras o huérfanas.
3.- Proyecto de Acuerdo Internacional, en segundo trámite constitucional, que aprueba el
"Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930", adoptado por la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 11 de junio de 2014.
(Boletín Nº 13.681-10).
En junio de 2014 gobiernos, empleadores y trabajadores reunidos en la Conferencia Internacional del
Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), decidieron dar un nuevo impulso a
la lucha mundial contra el trabajo forzoso, incluidas la trata de personas y las prácticas análogas a la
esclavitud, para lo cual se acordó adoptar un Protocolo y una Recomendación que complementan el
Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (Convenio N° 29), así como los instrumentos
internacionales existentes, de manera de proporcionar una orientación específica sobre las medidas
que han de implementarse para eliminar todas las formas de trabajo forzoso. El proyecto fue aprobado
por unanimidad.
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4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prohíbe a los establecimientos
educacionales subvencionados, y particulares pagados, negar la matrícula para el año 2021 a
estudiantes que presentan deuda, en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia
Covid-19. (Boletín Nº 13.585-04).
El proyecto busca imponer a todos los establecimientos educacionales no gratuitos (particulares
subvencionados y particulares pagados), el deber de adoptar las medidas necesarias tendientes a
garantizar la continuidad del proceso educativo de su alumnado, durante todo el año 2021, con el
objeto de enfrentar las consecuencias económicas que han afectado a las familias, producto de la
emergencia sanitaria derivada del Covid-19, de modo de impedir que estos efectos económicos
puedan ser los causantes de la cancelación o no renovación de sus matrículas para el próximo año. Mi
voto fue favorable, dada la realidad socioeconómica que ya venían arrastrando las familias con
anterioridad y que se vió agudizada por este escenario insólito de pandemia global, no podemos
menos que asegurar la educación de los niños y niñas como prioridad absoluta, por sobre la
posibilidad de pago de los padres, madres y apoderados.
5.- Proyecto de ley, en su tercer trámite constitucional, sobre eficiencia energética. (Boletines
Nos 11.489-08 y 12.058-08, refundidos)
El proyecto tiene por objeto activar los mecanismos tendientes al logro de una eficiencia energética
que permita, de manera económica y sustentable, satisfacer las crecientes necesidades energéticas del
país, todo ello mediante la promoción del uso racional y eficiente de los recursos energéticos, para así
contribuir a mejorar la productividad, la competitividad económica y la calidad de vida de las
personas y reducir las emisiones de contaminantes.
6.- Proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que establece normas excepcionales para
el pago de las subvenciones educacionales del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del
Ministerio de Educación, ley de subvenciones, en el contexto de la pandemia por Covid-19.
(Boletín N° 13.768-04).
Puedes ver de qué trata el proyecto y nuestra votación en la sesión 125ª.
Sesión 123ª, Especial, sábado 28 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de ley sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2020. (Boletín Nº
13.820-05)
Como cada año, el Congreso Nacional y el Presidente de la República, discuten el presupuesto
público para el año siguiente, en este caso se trata de un proyecto de ley enfocado principalmente en
seguir enfrentando la emergencia sanitaria y a priorizar la recuperación económica, con un fuerte
impulso social, lo cual se traduce en una serie de acciones para generar trabajo, reactivación y
proteger los ingresos de las personas, en un contexto de contracción económica, tanto mundial como
nacional, la que en relación a nuestro país se traduce en una caída del PIB del 5,5% para este año
2020, según estimaciones del Ministerio de Hacienda; lo que se ve reflejado negativamente en
considerables mermas en los ingresos del erario nacional, los cuales, a agosto del presente año, daban
cuenta de una disminución de un 18,7% respecto del mismo mes del año anterior, y de un 14,1% en el
avance acumulado del año respecto del año 2019. En la oportunidad luego de una larga discusión, se
votó el Informe de la Comisión Mixta. Mi voto fue favorable, pues se avanzó en cuestiones que en el
proyecto original no estaban bien resueltas o derechamente eran inaceptables, corregidas las mayoría
o al menos algunas de las más importantes, concurrí con mi voto favorable para aprobar esta ley de la
que depende el correcto funcionamiento del Estado.
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Sesión 122ª, Especial, jueves 26 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, para establecer y
regular un mecanismo de retiro de fondos previsionales, en las condiciones que indica.
(Boletines N°s. 13.736-07, 13.749-07 y 13.800-07, refundidos)
Este proyecto para un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, fue presentado por un
grupos de senadores y senadoras, el que fue rechazado por falta de votos. El proyecto que finalmente
se aprobó y que habilitó al segundo retiro de fondos el año 2020, fue el proyecto que el gobierno
ingresó después de ingresado este. Lo voté favorablemente, pero no obtuvo el quórum mínimo para
ser aprobado.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece un retiro único y
extraordinario de fondos previsionales en las condiciones que indica. (Boletín N° 13.914-13).
A diferencia del anterior, este proyecto presentado por el Presidente de la República y que buscaba el
mismo objetivo que el presentado por los y las senadoras, sí fue aprobado y fue el que finalmente se
transformó en ley y permitió el segundo retiro del 10% del ahorro previsional de cada cotizante,
activo o no.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prorroga los efectos de la ley Nº
21.249, que dispone, de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios
finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red. (Boletín Nº 13.848-03).
Los efectos económicos derivados de la actual crisis sanitaria se han prolongado en el tiempo,
afectando los presupuestos de muchas familias, los que lejos de tener una mejoría han continuado
disminuyendo, obligándolas a focalizar sus ingresos en la satisfacción de las necesidades más básicas,
como lo son alimentación vivienda y salud, lo que ha obligado a postergar el pagos de servicios que
siendo de primera necesidad, no se cuentan con recursos para hacer pago de dichos servicios, entre los
que se encuentran la energía eléctrica, el agua potable y el gas.
Sesión 121ª, Especial, miércoles 25 y jueves 26 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Presupuestos del Sector Público
para el año 2020. (Boletín Nº 13.820-05).
Puedes ver de qué trata el proyecto y nuestra votación en la sesión 123ª.
Sesión 120ª, Ordinaria, miércoles 25 de noviembre de 2020
1.-Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta
Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios, en la
integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva
Constitución Política de la República. (Boletín N° 13.129-07).
Este proyecto tuvo por objeto resguardar la participación de los pueblos originarios y de las personas
en situación de discapacidad, en la conformación de la Convención Constitucional, que se determine
para la elaboración de una Nueva Constitución, mediante la incorporación de medidas que aseguren
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que los intereses de estos grupos sean escuchados al momento de fijarse la nueva institucionalidad que
regirá nuestra nación. El proyecto fue rechazado por la sala del Senado, con la intención de que fuera
conocido por una Comisión Mixta.
2.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, para establecer y
regular un mecanismo de retiro de fondos previsionales, en las condiciones que indica.
(Boletines N°s. 13.736-07, 13.749-07 y 13.800-07, refundidos)
Puedes ver el contenido del proyecto y votación en la sesión 122ª.
Sesión 119ª, Especial, miércoles 25 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Presupuestos del Sector Público
para el año 2020. (Boletín Nº 13.820-05)
Puedes ver el contenido del proyecto y votación en la sesión 123ª.
Sesión 118ª, Especial, martes 24 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Presupuestos del Sector Público
para el año 2020. (Boletín Nº 13.820-05)
Puedes ver el contenido del proyecto y votación en la sesión 123ª.
Sesión 117ª, Especial, martes 24 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Presupuestos del Sector Público
para el año 2020. (Boletín Nº 13.820-05)
Puedes ver el contenido del proyecto y votación en la sesión 123ª.
Sesión 116ª, Especial, lunes 23 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Presupuestos del Sector Público
para el año 2020. (Boletín Nº 13.820-05)
Puedes ver el contenido del proyecto y votación en la sesión 123ª.
Sesión 115ª, Especial, lunes 23 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Presupuestos del Sector Público
para el año 2020. (Boletín Nº 13.820-05)
Puedes ver el contenido del proyecto y votación en la sesión 123ª.

21
Sesión 117ª, Especial, martes 24 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Presupuestos del Sector Público
para el año 2020. (Boletín Nº 13.820-05)
Puedes ver el contenido del proyecto y votación en la sesión 123ª.
Sesión 116ª, Especial, lunes 23 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Presupuestos del Sector Público
para el año 2020. (Boletín Nº 13.820-05)
Puedes ver el contenido del proyecto y votación en la sesión 123ª.
Sesión 115ª, Especial, lunes 23 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Presupuestos del Sector Público
para el año 2020. (Boletín Nº 13.820-05)
Puedes ver el contenido del proyecto y votación en la sesión 123ª.
Sesión 114ª, Extraordinaria, jueves 18 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta
Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios, en la
integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva
Constitución Política de la República. (Boletín N° 13.129-07)
Puedes ver de qué trata el proyecto y nuestra votación en la sesión 120ª.
Sesión 113ª, Ordinaria, miércoles 18 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta
Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios, en la
integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva
Constitución Política de la República. (Boletín N° 13.129-07)
Puedes ver de qué trata el proyecto y nuestra votación en la sesión 120ª.
Sesión 112ª, Ordinaria, martes 17 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta
Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios, en la
integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva
Constitución Política de la República. (Boletín N° 13.129-07)
Puedes ver de qué trata el proyecto y nuestra votación en la sesión 120ª.
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2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que propone medidas de protección para
el retorno gradual y seguro del trabajo en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19
(Boletines N°s 13.600-13 y 13.743-13, refundidos)
El proyecto tiene por objeto fijar ciertas medidas mínimas que deberán considerarse en los lugares de
trabajo al momento de producirse el retorno a las actividades laborales, como consecuencia de la
aplicación del desconfinamiento por etapas (fases) que se está implementando a nivel nacional, con el
fin último y principal de garantizar a los trabajadores cierta protección frente a las posibilidades de
contagio del covid-19, en atención a que la pandemia no ha sido aún superada. Voté favorablemente
este proyecto, debemos asegurar sobre todo la seguridad de las personas al momento de retornar a sus
actividades presenciales.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Bancos y
el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como
mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la
prenda pretoria. (Boletín N° 12.917-03)
La iniciativa tiene por objeto dar una mayor protección a los deudores, tanto generales como
hipotecarios, frente a la posibilidad de remate de su inmueble en caso de morosidad, defendiendo la
existencia de condiciones justas en los juicios ejecutivos, generales o hipotecarios. Voté
favorablemente este proyecto de ley.
4.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prorroga los efectos de la ley Nº
21.249, que dispone, de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios
finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red. (Boletín Nº 13.848-03)
Puedes ver de qué trata el proyecto y nuestra votación en la sesión 122ª.
Sesión 111ª, Especial, lunes 16 de noviembre de 2020
1.- El Senado procedió a resolver como jurado la acusación constitucional deducida por 14
diputados en conformidad con lo prescrito en el Art. 52, Nº 2, letra B), de la Constitución
Política, en contra del ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Pérez Varela
(Boletín N° S 2.145-01).
La acusación se fundamentó en los tres siguientes capítulos: Capítulo 1°: Haber dejado de ejecutar las
leyes en materias relativas al orden público; Capítulo 2º: Haber infringido la Constitución o las leyes,
vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley; y Capítulo 3º: Haber dejado de ejecutar las
leyes, al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su
dependencia,
En esta oportunidad voté a favor de la acusación, dadas las responsabilidades políticas del ex Ministro
de Interior en materia de violaciones a los derechos humanos.
Sesión 110ª, Especial, lunes 16 de noviembre de 2020
1.- El Senado procedió a resolver como jurado la acusación constitucional deducida por 14
diputados en conformidad con lo prescrito en el Art. 52, Nº 2, letra B), de la Constitución
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Política, en contra del ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Pérez Varela
(Boletín N° S 2.145-01).
Puedes ver nuestra votación en la sesión 111ª.
Sesión 109ª, Ordinaria, martes 10 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prohíbe a los establecimientos
educacionales subvencionados, y particulares pagados, negar la matrícula para el año 2021 a
estudiantes que presentan deuda, en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia
Covid-19. (Boletín Nº 13.585-04).
Puedes ver nuestra votación en la sesión 124ª
2.- Proyecto de ley, que crea el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19. (Boletín N°
13.655-05)
La iniciativa tiene por objeto enfrentar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la
pandemia por COVID-19, mediante el establecimiento de un Fondo de Emergencia Transitorio de
hasta US$12 mil millones, como fuente de financiamiento para los gastos que constituyen el objeto
del Fondo. Voté a favor del proyecto ya que se hace necesario este fondo para enfrentar las
consecuencias económicas de la pandemia.
Sesión 108ª, Ordinaria, martes 3 de noviembre de 2020
1.- Proyecto de ley que establece el 5 de noviembre de cada año como el Día Nacional del
Cuidador Informal (Boletín N° 12.922-06)
El proyecto tiene por objeto efectuar un reconocimiento a la importante labor que realizan quienes se
dedican al cuidado informal de pacientes que han perdido su autonomía, sin percibir remuneración por
ello y muchas veces dejando de lado su vida personal. Este proyecto fue aprobado por unanimidad.
1.- Proyecto de ley que modifica las leyes números 18.695 y 19.175, para establecer una cuota de
género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales (Boletín N°
11.994-34).
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la representatividad de las mujeres en cargos locales de
elección popular -municipales y regionales- tal como actualmente existe en materia de declaraciones
de candidaturas parlamentarias, contribuyendo así a la superación del desequilibrio que les impide
acceder a tales cargos, posibilitando una mayor visibilidad de las mujeres dentro de la política. El
proyecto fue aprobado por la unanimidad de la sala.
2.- Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, para
someter el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al sistema de evaluación de
impacto ambiental, y establece normas para el desarrollo de dichas actividades (Boletín N°
10.629-12).
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El proyecto tiene por objeto propiciar la protección del derecho constitucional a la vida libre de
contaminación, disponiendo una normativa que regule y estandarice el transporte, recepción, acopio y
embarque de minerales pesados, sometiendo estas actividades a nuevas exigencias y al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental. Se acordó remitir a la Comisión de Transportes y
Telecomunicaciones del Senado, para su primer informe, y previo a la discusión en general del
proyecto de ley.
3.- Proyecto de ley que modifica la ley N°20.958, que establece un sistema de aportes al espacio
público, en lo que respecta a la entrada en vigencia de las mitigaciones directas en el sistema de
movilidad local. (Boletín No 13.705-15)
se sitúa en el contexto de la ley N° 20.958, que modificó la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y otros cuerpos legales relacionados, creando un sistema orientado a que todos los
proyectos inmobiliarios, públicos y privados, mitiguen los impactos relevantes que generen en la
movilidad de su entorno y aporten al mejoramiento del espacio público, normas que debieran entrar en
vigencia.
Este sistema debía comenzar a regir a partir del décimo octavo mes posterior a la dictación del
respectivo Reglamento, lo que ocurrió en el mes de mayo de 2019, por lo que su vigencia debiera
comenzar en noviembre del año en curso.
Es esta oportunidad voté por abstenerme.

Sesión 107ª, Ordinaria, miércoles 28 de octubre de 2020
1.- Observaciones de S.E. el Presidente de la República, en segundo trámite constitucional,
formuladas al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la
Niñez y la Adolescencia, y modifica normas legales que indica (Boletín Nº 12.027-07).
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto establecer una institucionalidad orgánica
destinada a otorgar una protección especializada de niños, niñas y adolescentes, que hayan sido
víctimas de abuso sexual, maltrato en cualquiera de sus formas, explotación sexual o laboral y de
negligencia grave o abandono, a través de un diagnóstico oportuno, la restitución del ejercicio de los
derechos vulnerados por estas acciones y la reparación de las consecuencias provocadas por dichas
vulneraciones; todo lo cual se deberá realizar mediante la disposición adecuada de programas
especializados, en virtud de una derivación del tribunal o del órgano de protección administrativa
competente.
2.- Proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación
familiar y maternal, y el subsidio familiar. (Insistencia del Ejecutivo) (Boletín 13751-13).
Este proyecto de ley, se contextualiza el contenido del mismo señalando que "la discusión sobre el
reajuste del ingreso mínimo mensual debe reconocer una realidad económica y laboral que es
sustancialmente más difícil de lo que se anticipaba un año atrás, como consecuencia del estallido
social y la pandemia generada por la enfermedad COVID-19 que afecta a nuestro país", lo que se ha
traducido en una baja ostensible del PIB proyectado y en la pérdida de 1.800.000 de empleos en los
últimos meses. Continúa señalando que "la vigencia del Ingreso Mínimo garantizado (IMG), aprobado
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por la ley N° 21.218, modifica sustancialmente el carácter de la discusión respecto del reajuste del
salario mínimo, por cuanto, con un piso de ingresos garantizado por el IMG, la incidencia del reajuste
del ingreso mínimo mensual sobre el poder adquisitivo de los trabajadores es mínima
(aproximadamente un 9%, por lo tanto, un mayor ingreso mínimo mensual tiene un impacto directo
muy reducido en el consumo privado, pero si puede tener un efecto indirecto negativo porque eleva
los costos laborales y reduce los incentivos a contratar".
Voté por abstenerme por la insuficiencia del gobierno, la abstención permite dar el quórum pero a la
vez permite decirle al gobierno que no es suficiente para las necesidades de las familias chilenas.
Sesión 106ª, Ordinaria, martes 27 de octubre de 2020
1.- Proyecto de ley que declara el 19 de diciembre de cada año como el Día Nacional Contra el
Femicidio (Boletín Nº 12.344-34)
El proyecto tiene por objeto lograr una mayor visibilización de la situación de violencia que afecta a
las mujeres, mediante el establecimiento de un día especial destinado a hablar de femicidio,
incorporándose en el imaginario social como una posibilidad real de la que ninguna está a salvo; que
recuerde que las mujeres deben ser oídas, de modo que el femicidio, como un tipo de violencia
específica tenga un lugar en las organizaciones sociales, en la academia, en el calendario y en la
legislación; pero también para tener un día especial en el cual se recuerde a las mujeres y niñas
asesinadas, de modo de presionar a la sociedad civil, a los medios de comunicación, al Estado y al
gobierno a actuar contra la violencia de género e interpela a legislar, financiar y optimizar el
funcionamiento institucional existente en materia de prevención y reparación de la violencia extrema.
Para todo ello, se ha elegido el día 19 de diciembre, que recuerda el trágico caso de Javiera Neira
Oportus, quien en el año 2005 y con tan sólo 6 años, fue asesinada por su padre, hecho que se
transformó en un ícono por la lucha contra el femicidio marcando un antes y un después en la
concepción social que se tiene respecto al tema.
Voté favorablemente pues aunque es un proyecto que no apunta directamente al problema, debe ser
una oportunidad para que el país reflexione y recuerde la necesidad de seguir luchando contra el
femicidio, una realidad lamentablemente muy real y frecuente.
2.- Observaciones de S.E. el Presidente de la República, en segundo trámite constitucional,
formuladas al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la
Niñez y la Adolescencia, y modifica normas legales que indica (Boletín Nº 12.027-07).
Puedes ver nuestra votación en la sesión 107ª.
3.- Proyecto de ley relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral,
quedando por ello finalizada la tramitación de la referida iniciativa y procediendo la
promulgación del texto despachado por el Congreso Nacional. (Boletines N°s 12.322-13,
12.327-13 y 9.476-13, refundidos).
La iniciativa tiene por objeto incorporar a las relaciones laborales del sector público, el procedimiento
de tutela laboral, permitiéndoles a estos trabajadores la legitima defensa de los actos provenientes de
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dicha relación y que vulneren sus derechos fundamentales. Este es un proyecto que fue patrocinado
por mi.
Sesión 105ª, Ordinaria, miércoles 14 de octubre de 2020
1.- Proyecto de Ley, en primer trámite constitucional, que establece el 27 de junio como el Día
Nacional del Trabajador del Transporte Público” (boletín N° 9.448-13).
El proyecto de ley, iniciado en Moción de los Senadores Isabel Allende, Alejandro Navarro y Ricardo
Lagos, y de los ex Senadores Eugenio Tuma y Patricio Walker, tiene por objeto efectuar un
reconocimiento a la abnegada labor desarrollada por los trabajadores del transporte público, fijando
como su día nacional aquel que recuerda el fallecimiento del conductor del Transantiago, señor
Marcos Cuadra Saldías, quien se inmolara como una manera dramática de visibilizar los problemas
que afectan a los trabajadores del sector. Este proyecto fue aprobado por la unanimidad de los
senadores y senadoras.
2.- Modificaciones de la Cámara de Diputados al Proyecto de ley que prorroga la vigencia de las
cédulas de identidad para el efecto de participar en las elecciones y plebiscitos que se realicen
entre la publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 2021 (boletín Nº 13745-06).
En consideración de los acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses en el país, y que
comenzaron con las manifestaciones sociales de octubre del año pasado, y a las que siguieron las
limitaciones de desplazamiento decretadas como consecuencia de las medidas sanitarias aplicadas por
la pandemia ocasionada por el COVID-19,todo lo cual ha imposibilitado a muchos ciudadanos,
especialmente personas mayores, la renovación oportuna de su cédula de identidad o pasaporte, lo
cual se traduciría en un impedimento para que dichas personas puedan ejercer su derecho a voto en las
elecciones que se realizarán el presente este año y el próximo, por cuanto la ley exige que para
participar en estos actos electorales, la identidad debe acreditarse con documentos vigentes, y aunque
se permite la identificación con documentos vencidos dentro de los 12 meses anteriores, en las
circunstancias señaladas, este plazo sería insuficiente.
3.- Observaciones de S.E. el Presidente de la República, en segundo trámite constitucional,
formuladas al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la
Niñez y la Adolescencia, y modifica normas legales que indica (Boletín Nº 12.027-07).
Puedes ver nuestra votación en la sesión 107ª.
2.- Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular la realización de estudios y
ensayos clínicos, tendientes a la obtención de productos farmacéuticos y dispositivos médicos,
para el combate de las enfermedades que motivan una alerta sanitaria. (Boletín Nº 13.642-11)
El proyecto tiene por objeto facilitar la realización de testeos en nuestro país, de las alternativas de
vacunas permitan controlar el avance y propagación del coronavirus, mediante la prevención del
contagio o la disminución de sus efectos.
Sesión 104ª, Ordinaria, martes 13 de octubre de 2020
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1.- Observaciones de S.E. el Presidente de la República, en segundo trámite constitucional,
formuladas al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la
Niñez y la Adolescencia, y modifica normas legales que indica (Boletín Nº 12.027-07).
Puedes ver nuestra votación en la sesión 107ª.
Sesión 103ª, Especial, jueves 8 de octubre de 2020
La sesión fue convocada a efectos que el Senado conociera, con mayor profundidad, la situación por
la que hoy atraviesa la principal empresa estatal, CODELCO.
Sesión 102ª, Especial, jueves 8 de octubre de 2020
En relación con la empresa estatal CODELCO, con la finalidad de “que este Honorable Senado y sus
representantes puedan conocer en mayor profundidad la situación que hoy atraviesa la principal
empresa cuyo dueño son las chilenas y chilenos.
Sesión 101ª, Ordinaria, miércoles 7 de octubre de 2020
1.- Proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y
el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Coproducción de Películas”, suscrito en
Berlín, Alemania, el 10 de octubre de 2018 (Boletín Nº 12.921-10).
Este Acuerdo Internacional tiene por objeto la cooperación y la coproducción cinematográfica con
Alemania, con miras a mejorar la distribución de películas de cada Estado y el intercambio cultural y
económico entre ambas Partes; de modo que, ambos países puedan acceder a los beneficios e
incentivos cinematográficos entregados por las respectivas Partes, logrando con ello potenciar la
internacionalización de la industria audiovisual chilena. El proyecto fue aprobado por unanimidad.
2.- Proyecto de ley que establece una cuenta única de tarifas y peajes correspondientes al uso de
distintas autopistas (Boletín N° 12.697-15).
El proyecto tiene por objeto simplificar el sistema de cobro por el uso de las diferentes autopistas
concesionadas, permitiendo a los usuarios de las mismas tener al final del mes una única facturación,
con independencia de las distintas autopistas por las que haya transitado en un mismo vehículo, y así
evitar la confusión que ocasiona las diversas boletas de cobro, según sea la autopista usada, en un
mismo período de tiempos
3.- Observaciones de S.E. el Presidente de la República, en segundo trámite constitucional,
formuladas al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la
Niñez y la Adolescencia, y modifica normas legales que indica (Boletín Nº 12.027-07).
Puedes ver nuestra votación en la sesión 107ª.
Sesión 100ª, Ordinaria, martes 6 de octubre de 2020
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1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo, para
exigir de las empresas pertinentes, la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de
los trabajadores con discapacidad (Boletín Nº 12.261-13)
El proyecto tiene por objeto generar una efectiva integración de los trabajadores con discapacidad
dentro de los procesos y dinámicas de las empresas. Este proyecto fue aprobado por unanimidad de
los senadores y senadoras en la sala.
2.- Proyecto de ley que modifica las normas de admisión escolar para facilitar el acceso de
estudiantes a los establecimientos educacionales con modalidad de internado y de aquellos con
necesidades educativas especiales permanentes. (Boletín Nº 13.795-04)
El proyecto de ley se sitúa en el contexto del Sistema de Admisión Escolar, el cual se ha ido
consolidando a partir de su implementación gradual en las diferentes regiones del país, y sobre la base
de entender la educación como un derecho social, que implica que los establecimientos no pueden
tener sistemas de admisión que discriminen al alumnado por condiciones socioeconómicas,
académicas o religiosas. Es así que, este Sistema de Admisión a establecimientos educacionales que
reciben subvención estatal, se realiza a través de una plataforma web, que utiliza parámetros de
priorización definidos por la ley para la determinación de los alumnos admitidos, cuando los cupos
sean menores que los postulantes.
Sin embargo, este Sistema no contempla la opción de la modalidad de internado, lo que impide a los
estudiantes elegir esta posibilidad de educación, además de aplicarse un criterio de georreferenciación
al momento de otorgar cupos a los postulantes, es decir, se privilegian los estudiantes de la comuna
donde se ubica el establecimiento, lo que difiere de la esencia de un internado.
En consecuencia, el objetivo de este proyecto de ley es abordar la situación de los internados, a partir
de la crítica situación que está afectando al Internado Nacional Barros Arana (INBA) el cual corre
peligro de cierre por la baja matrícula.
3.- Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, en primer trámite
constitucional, que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de
enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la
admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y aquellos
con necesidades educativas especiales permanentes, con informe de la Comisión de Educación y
Cultura. (Boletín N° 12486-04).
La iniciativa tiene por objeto perfeccionar el Sistema de Admisión Escolar, permitiendo que los
establecimientos educacionales utilicen, bajo determinadas condiciones, mecanismos y criterios de
admisión propios, vinculados a sus particulares proyectos educativos, reservados a un porcentaje del
total de su matrícula; a la vez que incorporar nuevos criterios justicia e inclusión en el orden de
prioridades establecidas en la ley para el caso en que los establecimientos se enfrenten a más
postulantes que vacantes.
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos
normativos en materia de integración social y urbana (Boletín N° 12288-14).
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El proyecto tiene por objeto mejorar los niveles de integración social y urbana de las ciudades y lograr
un adecuado desarrollo de ellas a lo largo del país, para lo que se pretende aumentar la construcción
de viviendas sociales con integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con
potencial de desarrollo urbano, y modernizar la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El
proyecto no fue votado en esta oportunidad, se solicitó que el proyecto volviera a la Comisión de
Vivienda para un segundo primer informe.
5.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°18.892, General de
Pesca y Acuicultura, en cuanto a la definición de embarcación pesquera artesanal y sus
condiciones de habitabilidad (Boletín N° 10068-21)
El proyecto tiene por objeto redefinir las condiciones de habitabilidad que deben cumplir las
embarcaciones pesqueras artesanales, incluyendo a aquellas que prestan apoyo a la acuicultura, las
que deberán estar provistas de elementos y características destinados a otorgar a la tripulación
ambientes de seguridad, salud, higiene, confort y, en general, de espacios de alojamiento,
alimentación y aseo que garanticen condiciones dignas de trabajo.
Sesión 99ª, Especial, jueves 1º de octubre de 2020
A fin de pronunciarse sobre la propuesta de S.E. el Presidente de la República, contenida en el oficio
con el que solicita el acuerdo del Senado para designar a la señora Adelita Ravanales Arriagada como
Ministra de la Excelentísima Corte Suprema, con informe de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento. (Boletín N° S 2.129-05). Su nombramiento fue aprobado por
unanimidad.
Sesión 98ª, Especial, jueves 1º de octubre de 2020
Tuvo como objeto realizar el lanzamiento oficial del mes nacional de Ciberseguridad
Sesión 97ª, Ordinaria, miércoles 30 de septiembre de 2020
1.- Proyecto de ley de Migración y Extranjería. (Boletín 8970-06).
Puedes ver el detalle del proyecto y nuestra votación en la sesión 126ª, ocasión en que de votó la
propuesta de la Comisión Mixta.
Sesión 96ª, Ordinaria, martes 29 de septiembre de 2020
1. - Proyecto de ley de Migración y Extranjería. (Boletín 8970-06)
Puedes ver el detalle del proyecto y nuestra votación en la sesión 126ª, ocasión en que de votó la
propuesta de la Comisión Mixta.
Sesión 95ª, Especial, jueves 24 de septiembre de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 57 de la Carta Fundamental, con
el objeto de permitir que los consejeros regionales, concejales y dirigentes que indica puedan ser
candidatos a diputado o senador. (Boletines Nos 10.641-06, 10.792-06 y 10.916-06, refundidos).
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El proyecto tiene por objeto propiciar la inclusión de los actores regionales, locales y sectoriales entre
quienes pueden postular a cargos parlamentarios, permitiendo con ello contar con personas con una
mayor experiencia práctica a la hora de la creación de políticas públicas, generando mayor eficiencia
al momento de legislar, y reconociendo a los actores vecinales, comunales y regionales la igualdad de
condiciones y oportunidades para optar a cargos de connotación e importancia nacional, dejando la
decisión exclusivamente al ciudadano que emite su voto. En la ocasión se estudió el informe de la
Comisión Mixta, el que fue rechazado. En esta ocasión voté en contra del informe de la mixta.
Sesión 94ª, Especial, jueves 24 de septiembre de 2020
Se continuó con la fundamentación de votos por la Acusación Constitucional contra la señora
Silvana Donoso Ocampo, por notable abandono de sus deberes, procediéndose seguidamente,
conforme lo dispuesto en el artículo 53, N° 1), inciso segundo de la Constitución Política, a la
votación de los dos capítulos que constituyeron la acusación constitucional deducida por 14
diputados en conformidad con lo prescrito en el Art. 52, Nº 2, letra c), de la Constitución
Política, en contra de la Ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, señora
Silvana Donoso Ocampo, por notable abandono de sus deberes, resultando rechazada
totalmente la acusación. (Boletín N° S 2.135-01).
En la oportunidad mi voto fue en contra de ambos capítulos de la acusación.
Sesión 93ª, Especial, miércoles 23 de septiembre de 2020
Conforme lo dispuesto en el artículo 53, N° 1), inciso segundo de la Constitución Política, y habiendo
concluida, durante la sesión 92ª de esta mañana, la etapa de formalización, contestación, réplica y
dúplica, el Senado procedió a resolver como jurado la acusación constitucional deducida por 14
diputados en conformidad con lo prescrito en el Art. 52, Nº 2, letra c), de la Constitución Política, en
contra de la Ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, señora Silvana Donoso
Ocampo, por notable abandono de sus deberes. (Boletín N° S 2.135-01)
Sesión 92ª, Especial, miércoles 23 de septiembre de 2020
En esta sesión el Senado tomó conocimiento del oficio de la Cámara de Diputados, en virtud del cual
comunica que con fecha 10 de septiembre pasado, ha declarado admisible la acusación constitucional,
deducida por 14 diputados en conformidad con lo prescrito en el Art. 52, Nº 2, letra c), de la
Constitución Política, en contra de la Ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso,
señora Silvana Donoso Ocampo, por notable abandono de sus deberes. (Boletín N° S 2.135-01).
Sesión 91ª, Ordinaria, martes 22 de septiembre de 2020
1.- Proyecto de ley que prorroga la vigencia de las cédulas de identidad para el efecto de
participar en las elecciones y plebiscitos que se realicen entre la publicación de esta ley y el 31 de
diciembre de 2021. (Boletín 13745-06).
La iniciativa se plantea en el contexto de la situación derivada de los acontecimientos que han
ocurrido en los últimos meses en el país, y que comenzaron con las manifestaciones sociales de
octubre del año pasado, y a las que siguieron las limitaciones de desplazamiento decretadas como
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consecuencia de las medidas sanitarias aplicadas por la pandemia ocasionada por el COVID-19, todo
lo cual ha imposibilitado a muchos ciudadanos, especialmente personas mayores, la renovación
oportuna de su cédula de identidad o pasaporte, lo cual se traduciría en un impedimento para que
dichas personas puedan ejercer su derecho a voto en las elecciones que se realizarán el presente este
año y el próximo, por cuanto la ley exige que para participar en estos actos electorales, la identidad
debe acreditarse con documentos vigentes, y aunque se permite la identificación con documentos
vencidos dentro de los 12 meses anteriores, en las circunstancias señaladas, este plazo sería
insuficiente.
2.- Proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación
familiar y maternal, y el subsidio familiar. (Insistencia del Ejecutivo) (Boletín 13751-13).
En esta oportunidad se trató de una insistencia del ejecutivo, de aprobarse, implicaba que la Cámara
volviera a revisar el proyecto. Para efectos de abrir la negociación nuevamente. El proyecto fue
aprobado y contó con mi voto favorable.
3.- Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular la realización de estudios y
ensayos clínicos, tendientes a la obtención de productos farmacéuticos y dispositivos médicos,
para el combate de las enfermedades que motivan una alerta sanitaria. (Boletín 13642-11)
El proyecto de ley tiene por objeto facilitar la realización de testeos en nuestro país, de las alternativas
de vacunas que permitan controlar el avance y propagación del coronavirus, mediante la prevención
del contagio o la disminución de sus efectos. El proyecto fue aprobado en general en esta
oportunidad- Mi voto fue de abstención dadas las dudas que tengo sobre el estatuto de protección a los
sujetos que forman parte de los estudios.
4.- Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de agilizar la aplicación
de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa (Boletín N° 11.900-06)
Votar en particular de acuerdo a la minuta
La iniciativa tiene por objeto asegurar que se haga efectiva la responsabilidad administrativa de un
Alcalde, cuando ésta ha sido así declarada por la Contraloría General de la República, y disminuir los
riesgos de que las acciones ilegales de estas autoridades queden posteriormente impunes, en la etapa
del respectivo procedimiento de remoción del alcalde por impedimento grave, por contravención de
igual carácter a las normas sobre probidad administrativa o por notable abandono de deberes, que
corresponde tramitar al concejo respectivo. Se solicitó que previo a su estudio en particular, fuera
revisado por la Comisión de Constitución.
5.- Proyecto de ley que complementa normas para la segunda votación de gobernadores
regionales (Boletín Nº 12.991-06)
El proyecto tiene por objeto subsanar un vacío contenido en la ley N° 21.073, que regula la elección
popular de gobernadores regionales, y en la cual se dispone que, si ningún candidato obtuviere más
del 40% de los votos válidamente emitidos, se procedería a una segunda votación con aquellos
candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas, quedando sin regulación lo
relativo al periodo de propaganda y al límite de gastos para la referida segunda vuelta. Esta iniciativ
fue aprobada en general y particular a la vez, por la unanimidad de los senadores y senadoras
presentes.
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Sesión 90ª, Extraordinaria, miércoles 16 de septiembre de 2020
1.- Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, en primer trámite
constitucional, que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de
excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con informe de la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. (discusión en general). (Boletín N° 13.752-07)
La iniciativa se presenta en el contexto de la creciente afectación de la vida social que está
produciendo la expansión del coronavirus, lo que ha motivado la dictación de diversas medidas de
carácter de salud pública y de control sanitario, las que han ocasionado una serie de restricciones y
afectaciones que limitan el desarrollo de las actividades de las personas e instituciones, alterando
radicalmente su normal desenvolvimiento. En el ámbito judicial, estas afectaciones han ocasionado
tanto la imposibilidad de los ciudadanos de realizar muchas actuaciones que les permitan ejercer sus
derechos ante la autoridad judicial, como asimismo, la severa disminución de las posibilidades de los
funcionarios judiciales de atender los requerimientos de las personas, ante lo cual se presentó el
desafío de adoptar las providencias legales destinadas a permitir el adecuado funcionamiento de los
tribunales de justicia durante el periodo que se extienda la emergencia sanitaria, a fin de satisfacer la
debida administración de justicia.
En este contexto se dictó la ley N° 21.226, que estableció un régimen jurídico de excepción para los
procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de
acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile, cuya implementación ha
evidenciado que algunas de sus medidas han generado mayor eficiencia al sistema, modernizándolo
con el uso de las tecnologías disponibles (por ejemplo las audiencias remotas por videoconferencia),
pero también es claro que toda esta situación de restricciones se traducirá en una sobrecarga grave de
trabajo para el Poder Judicial, cuando se produzca la reactivación de las audiencias suspendidas y las
demás actuaciones procesales que no han podido llevarse a efecto en materia civil, laboral y de
familia, a lo que es necesario anticiparse.
Esta iniciativa legal tiene por objeto modificar diversos cuerpos legales, mediante normas
permanentes y transitorias, a efectos de enfrentar el impacto que tendrá la crisis sanitaria en el
funcionamiento de los tribunales de justicia una vez que concluya la vigencia de la referida ley N°
21.226, procurando por una parte, la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la
sobrecarga de trabajo sobreviniente y, por otra, limitar la presencia física de las personas por motivos
sanitarios. El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los senadores y senadoras
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Fondo de Emergencia
Transitorio Covid-19, con informe de la Comisión de Hacienda (Boletín N° 13.655-05)
Puede ver el contenido de este proyecto de ley en la sesión 109ª. En esta oportunidad voté
favorablemente el proyecto, el que finalmente fue aprobado en general y particular.
Sesión 89ª, Ordinaria, martes 15 de septiembre de 2020
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1.- Proyecto de ley que modifica la Ley General de Cooperativas para permitir que los
excedentes o remanentes que corresponda distribuir durante el año 2020 sean determinados con
el solo acuerdo del Consejo de Administración, sin intervención de la Junta General de Socios
(Boletín N° 13.684-03).
La iniciativa tiene por objeto flexibilizar y facilitar el proceso de reparto de los excedentes o
remanentes a los que tienen derechos los socios de cooperativas, el cual no se ha podido realizar, pues
para ello la legislación que rige la materia exige la celebración de una Junta General de Socios, la que
no se puede efectuar en el actual estado de excepción constitucional de catástrofe, debido a la
pandemia del COVID-19, que ha obligado a la suspensión de todo tipo de actividades masivas;
ocasionando, a su vez, un perjuicio económico a cientos de socios que se encuentran enfrentados a la
precariedad económica que ha traído consigo la aplicación de las medidas sanitarias de
distanciamiento social y confinamiento. El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los senadores
y senadoras presentes.
2.-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua el Código del Trabajo en
materia de protección de los niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo, con informe de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. (proyecto de artículo único). (Boletín Nº 13.550-13).
El proyecto tiene por objetivo compatibilizar las normas existente sobre trabajo de menores de edad,
con los diferentes acuerdos internacionales suscritos por Chile sobre protección de los niños, niñas y
adolescentes, asegurando un cuidado especial a la población de ellos con mayor riesgo, en particular
en un mundo en el cual, ha habido un favorable cambio de paradigma respecto de este grupo etario de
la población, a cuyos componentes se les reconoce expresamente, como sujetos de derechos que
requieren de una atención y protección especial. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad de
los senadores y senadoras presentes.
3.-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que suspende la aplicación de la
Evaluación Docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación
(SIMCE), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia de Covid-19, con segundo
informe de la Comisión de Educación y Cultura. (discusión en particular). (Boletín N°
13.554-04).
El proyecto de ley encuentra su fundamento en la actual situación de Pandemia por Covid 19, que ha
obligado a suspender la asistencia a clases en todos los niveles del sistema educacional, como medida
preventiva para evitar contagios masivos que hagan colapsar el sistema de salud; circunstancia en la
cual, resulta muy difícil efectuar, en forma eficiente, una evaluación del profesor en el aula, lo que
constituye uno de los elementos centrales del proceso de evaluación docente, así como la aplicación
de mediciones de aprendizaje a los alumnos, por lo que se propone la suspensión de estas mediciones.
Voté favorablemente este proyecto de ley, el que finalmente fue aprobado en particular.
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Fondo de Emergencia
Transitorio Covid-19, con informe de la Comisión de Hacienda. (proyecto discutido en general y
en particular por la Comisión). (Boletín N° 13.655-05).
Puede ver el contenido de este proyecto de ley en la sesión 109ª. El proyecto no fue votado en esta
sesión.
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Sesión 88ª, Especial, viernes 11 de septiembre de 2020
La sesión fue citada con la finalidad de “abordar la situación de las PYME por sectores y a lo largo
del país, en relación con la Ley de Presupuestos 2021”.
A dicha sesión se invitó a los señores Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo y,
asimismo, el especialista señor Carlos Álvarez Voullième y un representante de las siguientes
entidades gremiales: CONAPYME, ASEXMA, UNAPYME, ACHIGA, ASECH, CONUPIA,
CONVERGENCIA PYMES y ASEM BIOBÍO.
Sesión 87ª, Especial, jueves 10 de septiembre de 2020
La sesión fue citada con la finalidad de “analizar los avances de las 94 medidas establecidas en el
Acuerdo Nacional por la Infancia adoptado en mayo de 2018 y diseñado para poner a los niños en el
primer lugar de las prioridades del gobierno y del país”.
A dicha sesión fueron invitados el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, la señora
Ministra de Desarrollo Social y Familia, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor
Subsecretario General de la Presidencia, la señora Subsecretaria de la Niñez, la señora Defensora de la
Niñez, la señora Subdirectora Nacional de la Corporación María Ayuda, la señora Directora Ejecutiva
de Comunidad de Organizaciones Solidarias y el señor Director del Centro de Políticas Públicas UC.
Sesión 86ª, Especial, jueves 10 de septiembre de 2020
1.- Proyecto de ley de Migración y Extranjería, con segundo informe de la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización; segundo informe de la Comisión de Derechos
Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la Comisión de Hacienda. (discusión en
particular). (Boletín N° 8.970-06).
Puedes ver el detalle del proyecto y nuestra votación en la sesión 126ª. El proyecto fue votado en
particular, con votación separada de algunas de las indicaciones realizadas al proyecto.
Sesión 85ª, Extraordinaria, miércoles 9 de septiembre de 2020
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, con segundo informe de la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización; segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la Comisión de Hacienda. (discusión en particular).
(Boletín N° 8.970-06).
Puedes ver el detalle del proyecto y nuestra votación en la sesión 126ª. En esta sesión quedó pendiente
su discusión y votación.
Sesión 84ª, Ordinaria, martes 8 de septiembre de 2020
1.- Proyecto de ley que obliga a los establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer
agua potable gratuita a sus clientes (Boletín N° 11.606-11)
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La iniciativa tiene por objeto conciliar el carácter público y gratuito que, en situaciones de necesidad,
tiene el agua, con la importancia vital que tiene una buena hidratación, para la salud humana, por lo
cual se propone asegurar el acceso mínimo al agua, al que toda persona tiene derecho por el sólo
hecho de ser tal. El proyecto fue aprobado unánimemente por la sala.
2.- Proyecto de ley que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a
menores de edad, víctimas de delitos sexuales, en los términos que indica (Boletín N° 13.630-07)
El proyecto tiene por objeto actualizar las referencias normativas del inciso primero del artículo 1º de
la ley Nº 21.057, a objeto de concordar esta disposición con los cambios introducidos por la ley Nº
21.212 en el articulado del Código Penal, con relación al delito de femicidio. Asimismo, modificar el
cronograma para la implementación de la segunda y tercera etapa de la ley N° 21.057, establecido en
el artículo primero transitorio de la misma. Voté favorablemente este proyecto, el que fue aprobado en
esta instancia.
3.- Proyecto de ley que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de
prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura (Boletín
N° 11.571-21).
La iniciativa tiene por objeto permitir a los pescadores artesanales la captura de especies salmonídeas
que se hayan escapado de centros de cultivo o hayan sido liberados por sobreexplotación y que se
encuentren dentro del área marítima correspondiente a la región en que estén inscritos dichos
pescadores; ello como una manera de regular la situación de peligro en la que esta fuga puede colocar
la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, en especial si se considera que en libertad esta
especie es altamente depredadora, pudiendo afectar el debido equilibrio hidro biológico, por lo que,
aun cuando es obligación del dueño de las especies recuperarlas desde el medio ambiente, esto no
resulta del todo efectivo; por lo que muchas no pueden ser capturadas y pasan a formar parte del
medio. Voté favorablemente este proyecto de ley, el cual fue aprobado en general.
Sesión 83ª, Especial, martes 8 de septiembre de 2020
Esta sesión fue citada con el fin de pronunciarse sobre la propuesta de S.E. el Presidente de la
República, contenida en el oficio con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar como
comisionados de la Comisión para el Mercado Financiero, por el plazo de seis años, a la señora
Bernardita Piedrabuena Keymer y al señor Augusto Iglesias Palau (Boletín N° S 2.126-05).
Sesión 82ª, Especial, jueves 3 de septiembre de 2020
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, con segundo informe de la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización; segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la Comisión de Hacienda. (discusión en particular).
(Boletín N° 8.970-06).
Puedes ver el detalle del proyecto y nuestra votación en la sesión 126ª.
Sesión 81ª, Ordinaria, miércoles 2 de septiembre de 2020

36
1.-Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, en primer trámite
constitucional, que prorroga el plazo establecido en la disposición transitoria de la ley N° 21.213,
sobre extinción de deudas, en las condiciones que indica, por infracciones consistentes en
circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas, con informe de la
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. (proyecto de artículo único). (Boletín N°
13.725-15 ).
El proyecto tiene por objeto prorrogar el beneficio otorgado por la ley N° 21.213, que permitía
extinguir todas las multas aplicadas por infracción a la prohibición de circular sin el dispositivo
electrónico, asociadas a una misma placa patente y que cumplieran con las demás condiciones que se
señalan en dicha ley, ello mediante el pago del menor monto entre el 20% del importe total de las
multas antes referidas asociadas a la placa patente correspondiente, o 100 UTM.
Con dicha norma se buscaba limitar multas que parecían excesivas y otorgar facilidades para que
pudieran renovarse los respectivos permisos de circulación, reincorporando usuarios que estaban fuera
del sistema y generando con ello un impacto en los ingresos municipales.
Sin embargo, esta norma tenía una vigencia de 6 meses desde su publicación en el Diario Oficial, de
modo que caducó el 29 de agosto, no obstante lo cual, el actual contexto sanitario hace necesario
extender la vigencia de aquélla, con el objeto de cumplir con el espíritu de la misma, generando
facilidades para que las personas puedan acceder a sus beneficios de manera segura y sin afectar la
salud de otros. Además es importante considerar que, según el tipo de vehículo que se trate, las fechas
de renovación de los permisos de circulación varían, así, por ejemplo, la ampliación de la vigencia
beneficia a un sector, como lo es el de los propietarios de camiones, a quienes les corresponde renovar
sus permisos durante el mes de septiembre de este año, es decir, una vez que hayan expirado los
beneficios del artículo transitorio de la aludida ley.
Este proyecto fue aprobado por unanimidad en sala, tanto en general como particular a la vez.
2.- Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, en primer trámite
constitucional, que incorpora a los trabajadores de casa particular al seguro de desempleo de la
ley N° 19.728. con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social (Boletín N° 13.742-13).
El proyecto tiene por objeto incorporar a los trabajadores de casa particular a la cobertura y
prestaciones de la ley N°19.728, que establece un seguro de desempleo, permitiendo además acceso a
ley N° 21.227 sobre protección del empleo, y mantener las cuentas individuales de indemnización a
todo evento a las que acceden en caso de término de la relación laboral, con independencia de la
causal que se invoque. Este proyecto fue aprobado por unanimidad en sala, tanto en general como
particular a la vez.
3.- Proyecto de ley de Migración y Extranjería, con segundo informe de la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización; segundo informe de la Comisión de Derechos
Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la Comisión de Hacienda. (discusión en
particular). (Boletín N° 8.970-06).
Puedes ver el detalle del proyecto y nuestra votación en la sesión 126ª. Quedo pendiente su discusión
en particular.
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Sesión 80ª, Especial, miércoles 2 de septiembre de 2020
El Consejo del Banco Central de Chile presentó al Senado la evaluación del avance de las políticas y
programas del año en curso, como asimismo el informe de las proposiciones para el año calendario
siguiente, según lo dispuesto en el artículo 80 de la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco
Central de Chile.
Sesión 79ª, Ordinaria, martes 1º de septiembre de 2020
1.- Proyecto de ley que modifica distintas normas y plazos judiciales con ocasión del Covid-19,
con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. (discusión en
general). (Boletín N° 13.651-07).
La iniciativa se plantea en el contexto de las consecuencias colaterales que han traído consigo la
aplicación de la medida sanitaria de confinamiento de la población, como una forma de control de la
propagación de la pandemia por Covid 19, lo que entre otras tantas situaciones, ha impactado en el
normal desarrollo del funcionamiento de los tribunales de justicia, viéndose afectadas las audiencias
programadas, la posibilidad de los intervinientes de trasladarse físicamente a los tribunales para
comparecer en los procesos y la situación de los funcionarios del Poder Judicial por el contagio de
alguno de sus miembros; todo lo cual ha llevado a evaluar una serie de medidas de emergencia que le
permitan al Poder Judicial contar con las herramientas necesarias para enfrentar la carga laboral
producto del retraso y las suspensiones vinculadas con la pandemia mundial, para lo cual se propone
un ajuste a distintos plazos en los procesos judiciales que serán "esencialmente transitorios" y que
operarán desde la publicación de la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2020. El proyecto fue
aprobado por la unanimidad de la sala.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la venta y consumo de
cigarrillos electrónicos, con informe de la Comisión de Salud. (discusión en general). (Boletines
Nos 12.626-11, 12.632-11 y 12.908-11, refundidos).
La iniciativa tiene por objetivo incorporar a la legislación vigente que regula el tabaco, la definición
de dispositivos alternativos con y sin nicotina, comúnmente denominados "cigarrillos electrónicos", a
fin de normar su venta, publicidad y consumo. El proyecto fue aprobado por la unanimidad de la sala.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que promueve el acceso al agua potable,
con informe de la Comisión de Salud. (discusión en general). (Boletín N° 12.512-11).
El proyecto tiene por objeto complementar las medidas que ya ha adoptado el Estado en orden a
asegurar el acceso al agua para el consumo y el saneamiento, por la vía de imponer a quienes
proporcionan el servicio obligaciones que aseguren su entrega a la población en cantidad y calidad
adecuadas, fortaleciendo así niveles de vida y de salud seguros y congruentes con la condición de
derecho humano que evidencia la posibilidad de contar con este vital elemento. Voté favorablemente
dada la absoluta necesidad de asegurar el acceso al agua a todas las personas.
Sesión 78ª, Especial, jueves 27 de agosto de 2020
Con la finalidad de “analizar la licitación de espectro electromagnético por el Gobierno “5G”, un bien
de uso público, sin ninguna contraprestación”.
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Sesión 77ª, Especial, jueves 27 de agosto de 2020
1.- Proyecto de ley que suspende la aplicación de la Evaluación Docente y de las pruebas del
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), correspondientes al año 2020,
debido a la pandemia de Covid-19 (Boletín Nº 13.554-04)
Este proyecto considera la actual situación de Pandemia por Covid 19, que ha obligado a suspender la
asistencia a clases en todos los niveles del sistema educacional, como medida preventiva para evitar
contagios masivos que hagan colapsar el sistema de salud; circunstancia en la cual, resulta muy difícil
efectuar, en forma eficiente, una evaluación del profesor en el aula, lo que constituye uno de los
elementos centrales del proceso de evaluación docente, por lo que se propone la suspensión del
mismo. Frente a esta realidad, la iniciativa propone suspender por este año, la realización de la
Evaluación Docente. Voté de manera favorable ante la evidente necesidad de adaptarnos al contexto
de pandemia que inició el año 2020, dado que este tipo de evaluaciones de docentes son muy
relevantes para el reconocimiento de los docentes y en tiempos extraordinarios se vuelve difícil poder
comparar.
2.- Proyecto de ley que regula condiciones sanitarias para el funcionamiento de ferias libres
(Boletín Nº 13.632-11).
El proyecto de ley tiene por objeto regular las condiciones sanitarias de funcionamiento de las ferias
libres, a través de medidas preventivas, con la finalidad de eliminar o disminuir la propagación de
posibles contagios de enfermedades transmisibles, tales como aquellas capaces de provocar epidemias
o pandemias. El proyecto fue aprobado por unanimidad de los senadores y senadoras en sala.
Sesión 76ª, Ordinaria, miércoles 26 de agosto de 2020
1.- Informe de Comisión Mixta, que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e
incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, con motivo
de la pandemia originada por el Covid-19, y perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227. (Bol
13624-13).
La iniciativa se enmarca dentro de la permanente y necesaria revisión de las medidas que se han ido
adoptando para proteger a la población de las consecuencias económicas y laborales que la han
afectado, producto de la emergencia sanitaria que enfrenta el país, a raíz de la pandemia del
coronavirus.
Es así que esta iniciativa tiene por objeto mejorar y ampliar la cobertura de la ley de protección del
empleo, mediante la implementación de tres medidas: mejorar las condiciones de acceso a los Fondos
de Cesantía para los trabajadores que se encuentren cesantes o que quedaren cesantes después de
haber percibido alguna de las prestaciones a que se refiere el Título I de la ley N° 21.227 y no
cumplan los requisitos de acceso establecidos en la ley Nº 19.728; aumentar el monto de las
prestaciones asociadas al seguro; y aplicar a las prestaciones por suspensión del contrato de trabajo las
nuevas tablas de cobertura aplicables al seguro de desempleo de la ley Nº 19.728, para complementar
las normas contenidas en la ley Nº 21.227. El informe de la Comisión Mixta fue aprobado de forma
unánime.

39
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite Constitucional, que regula materias sobre
financiamiento, en el marco del proceso constituyente (Boletín 13.734-05).
La iniciativa tiene por objeto precisar ciertas normas, en materia tributaria, aplicable a las donaciones
para las campañas que se desarrollen en el marco de los plebiscitos del proceso constituyente; como
asimismo, garantizar al SERVEL contar con los recursos necesarios para la implementación de
medidas de carácter sanitario, así como para la contratación de personal de apoyo, para el óptimo
desarrollo del plebiscito del año 2020. Voté este proyecto de manera favorable.
3.- Informe de la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas durante
la tramitación del proyecto de ley que perfecciona los textos legales que indica, para promover
la inversión (Boletín N° 11.747-03)
El proyecto tiene por objeto generar un ritmo atractivo de inversión en el país, fortaleciendo la
competitividad y productividad de la economía, equilibrando la certeza jurídica y la agilidad y rapidez
que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia, simplificando
los procedimientos, sin sacrificar la rigurosidad de éstos. En esta oportunidad, mi voto fue de
abstención.
4.- Proyecto de ley sobre Ley de Migración y Extranjería (Boletín N° 8.970-06)
Puedes ver el detalle del proyecto y nuestra votación en la sesión 126ª. Quedó pendiente su discusión
en particular.
Sesión 75ª, Ordinaria, martes 25 de agosto de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que regula el
financiamiento y la propaganda de las campañas para el plebiscito constituyente. Boletín
13689-07
El proyecto tiene por objeto establecer, respecto de un evento democrático de gran relevancia como lo
es la realización del Plebiscito Nacional de octubre de 2020, destinado a definir la realización o no de
un nuevo proceso constituyente, reglas especiales de transparencia en materia de propaganda
electoral, para permitir el control ciudadano de las campañas que se efectúen con ocasión del
Plebiscito, asimismo como del régimen de sanciones aplicables por el Servicio Electoral. En esta
oportunidad se aprobaron los cambios introducidos por la Cámara de Diputados y Diputadas.
2.- Proyecto de ley que adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir el
impedimento de segundas nupcias. (Boletines Nos 11.126-07 y 11.522-07, refundidos.
El proyecto tiene por objeto avanzar hacia una sociedad en la que hombres y mujeres sean
reconocidos como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones, lo que requiere de
adecuaciones a la legislación vigente y que, en el caso concreto de esta iniciativa legal, dice relación
con la eliminación de los impedimentos que afectan a la mujer, cuyo matrimonio ha sido disuelto o
declarado nulo y que pretende contraer nuevas nupcias, en atención a que estas prohibiciones fueron
establecidas para evitar la confusión de paternidades, lo que hoy es prácticamente imposible a la luz
de los avances científicos y pruebas biológicas que se aplican en nuestro país (exámenes de ADN). Se
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aprobaron los cambios en particular al proyecto por la unanimidad de los senadores y senadoras en
sala.
3.- Proyecto de ley que fija Ley Marco de Cambio Climático (Boletín N° 13.191-12).
El proyecto tiene por objeto crear un marco jurídico que permita hacer frente a los desafíos que
presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto
invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de los mismos, reducir la
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático y dar
cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia. El
proyecto fue aprobado por unanimidad en general (la idea de legislar).
4.- Informe de la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas durante
la tramitación del proyecto de ley que perfecciona los textos legales que indica, para promover
la inversión (Boletín N° 11.747-03)
Esta iniciativa tiene por objeto generar un ritmo atractivo de inversión en el país, fortaleciendo la
competitividad y productividad de la economía, equilibrando la certeza jurídica y la agilidad y rapidez
que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia, simplificando
los procedimientos, sin sacrificar la rigurosidad de éstos. En esta oportunidad, quedó pendiente la
votación del informe de la Comisión Mixta que se formó para proponer una solución a las diferencias
en la votación entre el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas.
Sesión 74ª, Especial, viernes 21 de agosto de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en Moción de
los Honorables Senadores señores Elizalde y De Urresti, que regula el financiamiento y la
propaganda de las campañas para el plebiscito constituyente (Boletín Nº 13.689-07).
El proyecto tiene por objeto establecer, respecto de un evento democrático de gran relevancia como lo
es la realización del Plebiscito Nacional de octubre de 2020, destinado a definir la realización o no de
un nuevo proceso constituyente, reglas especiales de transparencia en materia de propaganda
electoral, para permitir el control ciudadano de las campañas que se efectúen con ocasión del
Plebiscito, asimismo como del régimen de sanciones aplicables por el Servicio Electoral. Voté
favorablemente en general y particular en esta oportunidad.
Sesión 73ª, Especial, jueves 20 de agosto de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en Moción de
los Honorables Senadores señores Elizalde y De Urresti, que regula el financiamiento y la
propaganda de las campañas para el plebiscito constituyente (Boletín Nº 13.689-07).
Puedes ver una breve reseña del proyecto en la sesión 74ª. En esta oportunidad no se votó.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo para
posibilitar el trabajo a distancia o teletrabajo de la trabajadora embarazada, en casos de alerta
sanitaria por causa de epidemia de una enfermedad contagiosa. (Boletín N° 13.553-13).
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El proyecto tiene por objeto ampliar la protección de la mujer en el ámbito de la maternidad,
particularmente durante el período de embarazo, incorporando el deber del empleador de pactar con la
trabajadora la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus
funciones lo permitieren y la trabajadora consintiere en ello, cada vez que existan condiciones graves
que puedan poner en peligro la salud de la madre y de su hijo, tales como una epidemia u otra
enfermedad contagiosa que obligue a la autoridad a decretar una alerta sanitaria. Puesto en votación
en general y particular, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los senadores y senadoras en
sala.
Sesión 72ª, Especial, jueves 20 de agosto de 2020
Con la finalidad de abordar la gravísima situación de violencia de género que afecta a las mujeres del
país, los impactos de la pandemia Covid-19 en este fenómeno y las medidas institucionales, legales y
administrativas necesarias para su erradicación.
Sesión 71ª, Especial, jueves 20 de agosto de 2020
1.- Proyecto de ley que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el
monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, con motivo de la pandemia
originada por el Covid-19, y perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227. (Bol 13624-13).
Esta iniciativa tiene por objeto mejorar y ampliar la cobertura de la ley de protección del empleo,
mediante la implementación de tres medidas: mejorar las condiciones de acceso a los Fondos de
Cesantía para los trabajadores que se encuentren cesantes o que quedaren cesantes después de haber
percibido alguna de las prestaciones a que se refiere el Título I de la ley N° 21.227 y no cumplan los
requisitos de acceso establecidos en la ley Nº 19.728; aumentar el monto de las prestaciones asociadas
al seguro; y aplicar a las prestaciones por suspensión del contrato de trabajo las nuevas tablas de
cobertura aplicables al seguro de desempleo de la ley Nº 19.728, para complementar las normas
contenidas en la ley Nº 21.227. Este proyecto fue aprobado por la unanimidad de los senadores y
senadoras presentes.
2.- Proyecto de ley que fija Ley Marco de Cambio Climático, con informe de la Comisión de
Medio Ambiente y Bienes Nacionales. (discusión en general). (Boletín N° 13.191-12).
Revisa una reseña del proyecto en la sesión 75ª. En esta oportunidad no se votó el proyecto, sólo se
discutió.
Sesión 70ª, Ordinaria, miércoles 19 de agosto de 2020
1.-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la legislación pesquera a fin
de enfrentar los efectos de la enfermedad Covid-19 en Chile. (Boletín N° 13.629-21).
El proyecto tiene por objeto modificar la legislación pesquera, con el fin de permitir a dicho sector
enfrentar de mejor manera, las diversas problemáticas que han ido surgiendo como consecuencia de
las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos nefastos de la pandemia por la enfermedad
COVID-19; modificaciones que dicen relación con mantener la cadena productiva en funcionamiento;
velar por la seguridad alimentaria; abordar obligaciones difíciles de implementar en el contexto
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actual; y con el continuo funcionamiento de la institucionalidad. El proyecto fue aprobado por la
unanimidad de los senadores y las senadoras en sala.
2.-Proyecto de ley sobre Ley de Migración y Extranjería (Boletín N° 8.970-06)
Puedes ver el detalle del proyecto y nuestra votación en la sesión 126ª. Quedó pendiente su votación.

Sesión 69ª, Ordinaria, martes 18 de agosto de 2020
1.- Proyecto de ley que evita el cierre de escuelas por haber sido categorizadas por la Agencia de
Calidad de la Educación en nivel “insuficiente” (Boletín N° 12.980-04)
El proyecto tiene por objeto introducir, en la Ley N° 20.529 que crea el sistema nacional de
aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, las
adecuaciones necesarias tendientes a eliminar la posibilidad que un establecimiento educacional sea
cerrado, como consecuencia exclusiva de haber sido categorizado como de "desempeño insuficiente",
dentro del sistema de fiscalización del cumplimiento de los estándares de aprendizaje, que aplica la
Agencia de Calidad de la Educación. Fui co-autor de este proyecto, el cual fue aprobado en general y
particular en esta oportunidad.
2.-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, relativo al ámbito de aplicación del
procedimiento de tutela laboral (Boletines Nos 12.322-13, 12.327-13 y 9.476-13, refundidos).
Aprobar las modificaciones de la Cámara
La iniciativa tiene por objeto incorporar a las relaciones laborales del sector público, el procedimiento
de tutela laboral, permitiéndoles a estos trabajadores la legítima defensa de los actos provenientes de
dicha relación y que vulneren sus derechos fundamentales. Suscribí uno de los proyectos que fueron
refundidos sobre la misma materia. Se aprobaron las enmiendas introducidas por la Cámara de
Diputados y Diputadas.
3.-Proyecto de ley que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia
para la reactivación económica y del empleo (Bol.N° 13615-05)
El proyecto tiene por objetivo promover la reactivación económica, inyectando liquidez a las
pequeñas y medianas empresas, mediante cuatro medidas tributarias transitorias que permitan al país,
por una parte, volver a crecer, crear nuevos y mejores empleos, y apoyar decididamente a los
emprendedores, y, por la otra parte, proteger las fuentes de trabajo, todo ello, en el contexto del
acuerdo alcanzado el 14 de junio respecto de un Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia
por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo. En la
oportunidad fue aprobado el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto. En la votación
particular, rechacé los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, permanentes, así como los artículos primero y tercero,
transitorios, del proyecto de ley aprobado por la Comisión Mixta.
Sesión 68ª, Especial, jueves 13 de agosto de 2020
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Con la finalidad de conocer la perspectiva sindical del sector público y municipal, así como la del
gremio de los profesores, frente a la situación vivida con motivo de la pandemia por COVID-19 en
nuestro país.
Sesión 67ª, Especial, jueves 13 de agosto de 2020
1.-Proyecto de reforma constitucional, para modificar normas respecto al plebiscito nacional de
octubre de 2020, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento (proyecto discutido en general y en particular por la Comisión). (Boletín N°
13.672-07).
Este proyecto tiene por objeto adecuar nuestro ordenamiento electoral respecto del plebiscito nacional
de octubre de 2020, para celebrar este proceso conjugando la salud de las personas y la participación
ciudadana, así como establecer una normativa similar para la elección de la Convención Mixta
Constitucional o la Convención Constitucional, según proceda, de Presidente de la República,
parlamentarios, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, en el evento de
estar vigente alerta sanitaria antes de la fecha del respectivo acto eleccionario. Voté favorablemente
este proyecto de ley necesario para proteger la salud de las y los chilenos durante los importantes
procesos eleccionarios que tuvimos y tendremos.
Sesión 66ª, Ordinaria, miércoles 12 de agosto de 2020
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.584, sobre
derechos y deberes del paciente, para autorizar el tratamiento de datos para el control de
pandemia derivada del Covid-19 (Boletín Nº 13.452-11).
Este proyecto de ley pretende autorizar expresa y específicamente la transferencia de información
entre autoridades del Ministerio de Salud que la poseen por la naturaleza de su cargo y funciones y el
respectivo alcalde, a fin de generar las condiciones que permitan la adopción de medidas más
efectivas, tanto para la protección de la salud de las personas afectadas como para prevenir la
propagación del virus. Voté por abstenerme dado que este proyecto fue puesto en tabla de forma
inesperada, cosa que fue observada por otros senadores y senadoras, en circunstancias que la
discusión sobre el uso de datos personales es un debate que requiere mayor cuidado, el que no estuvo
presente en este proyecto del gobierno.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.968, que crea
los tribunales de familia, para incorporar disposiciones transitorias de regulación de medidas de
retención judicial de fondos previsionales y de suspensión de la tramitación de la solicitud de
retiro de fondos en razón de deudas por obligaciones alimentarias (Boletín N° 13.682-07).
El proyecto tiene por objeto, precisamente, regular esta única excepción que se establece, mediante la
creación de mecanismos tutelares especiales tendientes a fortalecer la cautela de los derechos
derivados de pensiones alimenticias que sean invocados a través de los procedimientos de los
juzgados con competencia en materias de familia, a través de la retención de los fondos previsionales
cuyo retiro ha sido facultado mediante la reforma constitucional señalada. El proyecto fue aprobado
por unanimidad.
Sesión 65ª, Ordinaria, martes 11 de agosto de 2020
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1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que flexibiliza transitoriamente los
requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley
N° 19.728, con motivo de la pandemia originada por el Covid-19, y perfecciona los beneficios de
la ley N° 21.227 (Boletín N° 13.624-13).
Esta iniciativa tiene por objeto mejorar y ampliar la cobertura de la ley de protección del empleo,
mediante la implementación de tres medidas: mejorar las condiciones de acceso a los Fondos de
Cesantía para los trabajadores que se encuentren cesantes o que quedaren cesantes después de haber
percibido alguna de las prestaciones a que se refiere el Título I de la ley N° 21.227 y no cumplan los
requisitos de acceso establecidos en la ley Nº 19.728; aumentar el monto de las prestaciones asociadas
al seguro; y aplicar a las prestaciones por suspensión del contrato de trabajo las nuevas tablas de
cobertura aplicables al seguro de desempleo de la ley Nº 19.728, para complementar las normas
contenidas en la ley Nº 21.227.
3.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Sexagésimo Cuarto
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N°35, celebrado entre los
Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Chile, en
Montevideo, el 12 de diciembre de 2018, que contiene el Acuerdo de Libre Comercio entre la
República de Chile y la República Federativa de Brasil, suscrito en Santiago, Chile, el 21 de
noviembre de 2018 (Boletín Nº 13.199-10).
Las relaciones económicas y comerciales con Brasil son fundamentales, las que actualmente se rigen
por el Acuerdo de Complementación Económica N° 35 entre el Mercosur y Chile (ACE N° 35)
suscrito en 1996, el cual está enfocado particularmente al comercio de bienes, donde actualmente
existe una total liberalización de aranceles (exceptuando aquellos productos a los cuales se aplica el
sistema de banda de precios), por lo cual resulta fundamental adecuar los estándares actuales mediante
la incorporación de nuevas disciplinas, propias de la agenda comercial del siglo XXI, lo cual motivó
la celebración del presente Acuerdo de Libre Comercio entre ambas naciones. En esta ocasión opté
por abstenerme.
Sesión 64ª, Especial, jueves 6 de agosto de 2020
Con la finalidad de “conocer las diversas opiniones en el Senado en torno a los graves hechos de
violencia acaecidos recientemente en la región de La Araucanía, en especial en lo tocante a lo
ocurrido en la comuna de Curacautín el pasado 1 de agosto del corriente”. Asimismo “con el objeto de
conocer un detalle de los hechos de violencia ocurridos este fin de semana recién pasado en la Región
de La Araucanía, principalmente en la Provincia de Malleco y la Provincia de Arauco, y la estrategia
del nuevo Ministro del Interior y Seguridad Pública para enfrentarlos; y, a su vez, enterar los avances
legislativos necesarios para enfrentar la violencia en la región y en la macrozona”.
Sesión 63ª, Ordinaria, miércoles 5 de agosto de 2020
1.- Proyecto de ley que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia
para la activación económica y del empleo en un marco de convergencia fiscal de mediano plazo
(Boletín N° 13.615-05).
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El proyecto de ley tiene por objetivo promover la reactivación económica, inyectando liquidez a las
pequeñas y medianas empresas, mediante cuatro medidas tributarias transitorias que permitan al país,
por una parte, volver a crecer, crear nuevos y mejores empleos, y apoyar decididamente a los
emprendedores, y, por la otra parte, proteger las fuentes de trabajo, todo ello, en el contexto del
acuerdo alcanzado el 14 de junio respecto de un Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia
por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo. Voté en
contra de este proyecto.

2.- Proyecto de ley que establece la Ley Nacional del Cáncer, que rinde homenaje póstumo al
doctor Claudio Mora. (Boletín N° 12.292-11).
Esta iniciativa tiene por objeto establecer un marco normativo que permita la planificación, desarrollo
y ejecución de políticas públicas, programas y acciones destinados a establecer las causas y prevenir
el aumento de la incidencia del cáncer, en cualquiera de sus manifestaciones, formas o
denominaciones, el adecuado tratamiento integral y la recuperación de la persona diagnosticada con
dicha enfermedad, conforme a lo establecido en el Plan Nacional del Cáncer, así como crear un fondo
de financiamiento adecuado para lograr ese objetivo; constituyendo un paso relevante en los ámbitos
de la promoción de la salud, fortaleciendo y creando conciencia sobre la necesidad de una atención de
calidad, oportuna y equitativa para la población del país en esta materia, que permita disminuir
progresivamente la incidencia y mortalidad a causa de esta patología; todo lo cual permitirá un
mejoramiento en la calidad de vida de las personas, familias y sus comunidades. Este proyecto fue
aprobado por la unanimidad de los y las senadoras.
Sesión 62ª, Especial, miércoles 5 de agosto de 2020
A fin de proceder a votar la propuesta de S.E. el Presidente de la República, contenida en el oficio con
el que solicita el acuerdo del Senado para designar al señor Raúl Mera Muñoz como Ministro de la
Excelentísima Corte Suprema.
Sesión 61ª, Ordinaria, martes 4 de agosto de 2020
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario en
materia de disposición de alimentos para evitar su desperdicio, con informe de la Comisión de
Salud. (proyecto discutido en general y en particular por la Comisión). (Boletines Nos 10.198-11,
10.337-11, 10.513-11, 10.556-11 y 10.835-11 , refundidos).
Este proyecto tiene por objeto disminuir y prevenir la pérdida de alimentos aptos para consumo
humano en cualquier punto de su cadena productiva, recuperarlos, distribuirlos, promover su consumo
y fomentar sistemas alimentarios sostenibles. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.
2.- Proyecto de ley que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia
para la activación económica y del empleo en un marco de convergencia fiscal de mediano plazo
(Boletín N° 13.615-05).
El proyecto tiene por objetivo promover la reactivación económica, inyectando liquidez a las
pequeñas y medianas empresas, mediante cuatro medidas tributarias transitorias que permitan al país,
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por una parte, volver a crecer, crear nuevos y mejores empleos, y apoyar decididamente a los
emprendedores, y, por la otra parte, proteger las fuentes de trabajo, todo ello, en el contexto del
acuerdo alcanzado el 14 de junio respecto de un Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia
por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo. Quedó
pendiente su discusión en esta oportunidad, no se votó.

Sesión 60ª, Especial, lunes 3 de agosto de 2020
Con la finalidad de escuchar a las autoridades y personeros convocados a la misma, acerca de su
diagnóstico y evaluación de las medidas implementadas en materia de reactivación económica y del
empleo, así como su opinión sobre la agenda legislativa en dicho ámbito.
Sesión 59ª, Especial, jueves 30 de julio de 2020
Con la finalidad de que el Directorio de Televisión Nacional de Chile dé cuenta pública sobre los
estados financieros de la empresa, su gestión y el cumplimiento del “Compromiso para el
cumplimiento de la Misión Pública” de la empresa, así como del funcionamiento, gestión y utilización
de recursos para el financiamiento de la señal cultural, según lo dispuesto en la ley N° 19.132.
Sesión 58ª, Especial, jueves 30 de julio de 2020
1.-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.230, para
facilitar y ampliar el acceso al ingreso familiar de emergencia, con informe de la Comisión de
Hacienda. (Boletín N° 13.656-31).
La iniciativa legal busca establecer un acceso más simplificado y expedito al Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE), introduciendo modificaciones a la ley N°21.230, que lo creó y regula. El proyecto
fue aprobado por unanimidad.
Sesión 57ª, Ordinaria, miércoles 29 de julio de 2020
1.- Proyecto de ley, que evita el cierre de escuelas por haber sido categorizadas por la Agencia
de Calidad de la Educación en nivel “insuficiente”. (Boletín N° 12.980-04).
La iniciativa tiene por objeto introducir, en la Ley N° 20.529 que crea el sistema nacional de
aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media, y su fiscalización, las
adecuaciones necesarias tendientes a eliminar la posibilidad que un establecimiento educacional sea
cerrado, como consecuencia exclusiva de haber sido categorizado como de "desempeño insuficiente",
dentro del sistema de fiscalización del cumplimiento de los estándares de aprendizaje, que aplica la
Agencia de Calidad de la Educación. El proyecto no se votó en esta oportunidad.
2.- Proyecto de ley que establece la Ley Nacional del Cáncer, que rinde homenaje póstumo al
doctor Claudio Mora. (Boletín N° 12.292-11).

47
Puedes ver el contenido del proyecto en la sesión 63ª.
Sesión 56ª, Ordinaria, martes 28 de julio de 2020
1.- Observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República al proyecto de ley que
suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el
coronavirus (Boletines Nos13.315-08, 13.417-03 [ver] y 13.438-03, refundidos), y al proyecto de
ley que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de deudas por
consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda,
durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad.
(Boletines Nos 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos).
En esta oportunidad se rechazaron las observaciones del ejecutivo, realizadas en ejercicio de su
facultad de veto sustitutivo.
Sesión 55ª, Especial, lunes 27 de julio de 2020
1.-Proyecto de ley que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los
ingresos de la clase media en los casos que indica (Boletín Nº 13.653-05)
El proyecto regula, con motivo de la propagación de la enfermedad denominada COVID-19,
mecanismos transitorios orientados a la protección de los ingresos de las personas, a través de dos
herramientas consistentes, la primera en un aporte, con cargo a recursos fiscales, sin la obligación de
devolución, denominado el "Aporte Fiscal", y la segunda, en un mecanismo de financiamiento y
liquidez, denominado el "beneficio", el que deberá restituirse en forma contingente al ingreso, esto es
que solo se deberá restituir si el beneficiario obtiene ingresos en los años siguientes.
Sesión 54ª, Especial, jueves 23 de julio de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que faculta al Banco Central para
comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el
Fisco, en circunstancias excepcionales que indica. (Boletines N°s 13.592-05; 13.399-05 y
13.400-05, refundidos).
El proyecto de ley faculta al Banco Central para que pueda comprar, durante un período determinado,
y vender instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, sujeto a las siguientes restricciones:
(i) Que se trate de situaciones excepcionales y transitorias calificadas, en las que así lo requiera el
resguardo del normal funcionamiento de los pagos internos y externos;
(ii) Que tales adquisiciones se efectúen en el mercado secundario abierto; y.
(iii) Que dichas transacciones se realicen ajustadas a las normas que regulen el ejercicio de esta nueva
facultad que se le otorga al Banco Central, introducidas a su Ley Orgánica Constitucional, por el
proyecto de ley que se tramita paralelamente con esta reforma constitucional, quedando la entrada en
vigencia de ésta última a la aprobación del primero.
En esta oportunidad, voté favorablemente el proyecto de ley.
1.- Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, en primer trámite
constitucional, que regula la facultad del Banco Central para comprar y vender en el mercado
secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias excepcionales
que indica. (Boletín Nº 13.593-05).
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El proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, es consecuente con el proyecto de reforma
constitucional presentado simultáneamente, y tiene por objeto modificar la ley N° 18.840, Orgánica
Constitucional del Banco Central, con el fin de regular la facultad constitucional que se otorga al
Instituto Emisor para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda
emitidos por el Fisco, en la medida que así lo exija el resguardo del normal funcionamiento de los
pagos internos y externos, que se vincula directamente con la estabilidad financiera; de modo de
asegurar que esta herramienta se use excepcionalmente e incorporando los resguardos necesarios para
que ésta se utilice dentro del espíritu de la norma constitucional, es decir, evitando que sea empleada
para financiar el déficit fiscal mediante la emisión inorgánica de dinero.
Sesión 53ª, Especial, jueves 23 de julio de 2020
La presente sesión especial del Senado, fue citada con la finalidad de "conocer los criterios que el
Ministerio Público ha utilizado para proceder a la investigación y persecución de los delitos cometidos
durante la vigencia del toque de queda, y aquellos que han involucrado agresiones y muerte del
personal policial y militar".
Sesión 52ª, Ordinaria, miércoles 22 de julio de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para incorporar
como parte del derecho a la seguridad social, la facultad de los afiliados a un sistema de
capitalización individual, de retirar parte de sus fondos previsionales, durante la vigencia de un
estado de excepción constitucional de catástrofe, (Boletín Nº 13.501-07).
El proyecto de ley permite en forma excepcional y por única vez, a todos los afiliados del sistema de
AFP que voluntariamente así lo decidan, retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta
de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. Voté favorablemente este proyecto dada la
imperiosa necesidad material en la que quedaron muchas familias producto de la llegada de la primera
oleada del coronavirus.
Sesión 51ª, Ordinaria, martes 21 de julio de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Estatuto Chileno
Antártico. (Boletín N° 9.256-27).
El proyecto tiene por objetivo, por una parte, impulsar la activa participación en la gestación,
implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959
y, por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile sobre la materia.
2.- Proyecto de ley en primer trámite constitucional, que modifica distintas leyes con el fin de
cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero. (Boletín Nº 13.564-05).
El proyecto tiene por objeto adecuar el funcionamiento de los mercados financieros, de manera de
permitir enfrentar de mejor manera la contingencia económica actual provocada por la pandemia del
coronavirus, la cual ha provocado un marco de incertidumbre y alta volatilidad que hace necesario,
particularmente en materia de las compañías de seguros, el mejoramiento de algunos aspectos de su
regulación vigente para, de manera prospectiva, mejorar la gestión de riesgo de éstas; como así mismo
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se considera necesario efectuar ajustes legislativos que permitan a las empresas hacer más expedita la
emisión de títulos de deuda en el mercado de valores, para poder sobrellevar de mejor modo las
restricciones de liquidez derivadas de la contingencia sanitaria. Voté en contra de este proyecto.

Sesión 50ª, Ordinaria, miércoles 15 de julio de 2020
1.- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, en primer trámite
constitucional, que fortalece la fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de
madera en troza. (Boletín N° 12.001-25)
El proyecto tiene por objeto aprovechar la experiencia positiva obtenida de la aplicación de la ley que
fortaleció el control y sanción del delito de abigeato, para establecer medidas para combatir otra
situación similar referida al robo o hurto de madera en troza, ilícito que se ha transformado en los
últimos años en un tema de importancia para el rubro forestal, con focos delictivos que, si bien no
están presentes en todo el territorio nacional, merecen especial preocupación por el daño a las
economías locales y al fomento de la actividad productiva y forestal en comunas que requieren de
estímulos para salir de su condición de rezago socioeconómico. Voté este proyecto en contra,
2.- Proyecto de ley que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas,
en las condiciones que indica, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social e
informe de la Comisión de Hacienda. (Boletín N° 13.611-13).
Esta iniciativa tiene por objeto establecer beneficios a los padres o madres que estén haciendo uso del
permiso postnatal parental o que tengan el cuidado personal de niños o niñas nacidos a contar del año
2013, con motivo de la pandemia, en las condiciones que se indican. Voté en contra de este proyecto.
Sesión 49ª, Ordinaria, martes 14 de julio de 2020
1.- Proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la
obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia. (Boletín N° 12.118-04).
El proyecto tiene por objeto cumplir e implementar la reforma constitucional que hizo obligatorio el
segundo nivel de transición, añadiendo un año obligatorio al ciclo educativo, que corresponde al
tiempo de la primera infancia, la cual constituye una etapa fundamental en la evolución del ser
humano, donde el desarrollo cerebral está marcado fuertemente por las experiencias en su entorno
familiar y educativo, razón por la cual, la entrega temprana de calidad les permitirá el máximo
despliegue de sus potencialidades para contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.
En esta oportunidad voté favorablemente ambas indicaciones, durante su trámite en particular.
Sesión 48ª, Extraordinaria, miércoles 8 de julio de 2020
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prohíbe el uso y entrega de bolsas
plásticas, sean o no biodegradables, a los consumidores finales. (Boletines Nos 11.429-12;
11.809-12; 12.275-12; 12.516-12; 12.561-12; 12.633-12 y 12.641-12, refundidos).
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El proyecto tiene como objetivo principal la protección del medio ambiente y la disminución de la
generación de residuos, mediante la limitación en la entrega de productos de un solo uso en
establecimientos de expendio de alimentos; el fomento a la reutilización y la certificación de los
plásticos de un solo uso, y la regulación de las botellas plásticas desechables. Este proyecto fue
suscrito por mi, y afortunadamente fue aprobado por unanimidad.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de
Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de
Educación Parvularia. (Boletín N° 12.118-04).
Puedes ver una breve reseña del proyecto en la sesión 49ª.
Sesión 47ª, Extraordinaria, martes 7 de julio de 2020
1.- Proyecto de ley que permite postular al cargo de Concejal a los ciudadanos que cuenten con
certificado de Cuarto Medio para Fines Laborales. (Boletín 13475-06)
La iniciativa tiene por objeto dar certeza respecto del alcance de la modificación introducida a la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, por la ley N° 20.742, de 2014, mediante la cual se
reemplazó uno de los requisitos que deben cumplir los candidatos a concejales por cada comuna, cuál
era el de saber leer y escribir, por el de haber aprobado la enseñanza media formal o su equivalente;
exigencia que se ha prestado para confusiones por cuanto no existe claridad sobre la situación en la
que se encuentran quienes cuentan con certificado de validación de estudios para fines laborales,
señalándose que si el examen de equivalencia establecido por el Ministerio de Educación habilita a
una persona para acceder al mundo laboral, no parece razonable que no le permita acceder a un cargo
que significa ejercer un trabajo como servidor público al igual que cualquier funcionario de la
administración del Estado. Vote el proyecto de manera favorable.
2.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta
Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración
del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política
de la República (Boletín 13129-07)
La iniciativa tiene por objeto resguardar la participación de los pueblos originarios y de las personas
en situación de discapacidad, en la conformación de la Convención Mixta Constitucional o
Convención Constitucional, que se determine para la elaboración de una Nueva Constitución,
mediante la incorporación de medidas que aseguren que los intereses de estos grupos sean escuchados
al momento de fijarse la nueva institucionalidad que regirá nuestra nación. Voté favorablemente en
general el proyecto dada la centralidad de la participación de los pueblos originarios y personas con
discapacidad en el proceso constituyente que ha emprendido el país.
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Presidente de la República
a reservar el uso prioritario del agua al consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de
subsistencia, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por
calamidad pública. (Boletín N° 13.404-33).
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La iniciativa tiene por objeto orientar legalmente las atribuciones del Presidente de la República en
materia de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública, con el fin de
garantizar en situaciones de pandemia, crisis sanitaria y desastres naturales, el acceso y disponibilidad
en cantidades suficientes de agua a la población afectada. El proyecto de ley fue aprobado por la
unanimidad de los senadores y senadoras.
4.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prohíbe el uso y entrega de bolsas
plásticas, sean o no biodegradables, a los consumidores finales (Boletines Nos 11.429-12;
11.809-12; 12.275-12; 12.516-12; 12.561-12; 12.633-12 y 12.641-12, refundidos).
Puedes ver una breve reseña en la sesión 48ª. No se votó en esta oportunidad.
Sesión 46ª, Extraordinaria, miércoles 1º de julio de 2020
1.-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula el derecho de filiación de los
hijos e hijas de parejas del mismo sexo. (Boletín N° 10.626-07)
El proyecto tiene por objeto regular la situación de homoparentalidad, que a pesar de constituir una
realidad en nuestro país, carecen de una protección legal, lo que hace necesario el establecimiento de
un estatuto jurídico que aborde los derechos de filiación para los hijos de parejas del mismo sexo,
desde la perspectiva de su reconocimiento y determinación de la autonomía reproductiva de estas
últimas y del procedimiento de adopción al que las mismas puedan optar. Voté el proyecto
favorablemente porque creo en que se deben reconocer a todas las familias y creo en los derechos de
las personas, sin importar su género u orientación sexual, de poder formar una familia, no hay ninguna
razón para impedir y oponerse a esta regularización de lo que ya es una realidad en el mundo.
Sesión 45ª, Extraordinaria, martes 30 de junio de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para
sancionar los atentados cometidos contra bomberos en servicio activo (Boletines 10.167-07 y
10.897-07 refundidos).
El proyecto de ley tiene por objeto relevar la función de servicio de utilidad pública que cumple el
Cuerpo de Bomberos de Chile, institución cuyos servicios constituyen una necesidad básica para el
país, razón por la cual, el tratamiento normativo de bomberos debe ser especial y directo, capaz de
regular sus inquietudes o necesidades fundamentales, pero en especial, debe garantizarles el
cumplimiento de sus tareas en un ambiente de protección de la integridad física de sus miembros,
cuando concurren a atender un siniestro o a realizar otras labores relevantes; situación que, en no
pocas ocasiones, se ve obstaculizado por grupos de personas que impiden el ingreso a los lugares en
donde sus servicios son requeridos, mediante la agresión física tanto al personal que concurre como a
los carros o vehículos de emergencia, lo que debe ser sancionado de manera ejemplar. El proyecto fue
aprobado por unanimidad.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.253, que
establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de
Chile. (Boletines Nos 11.188-17 y 11.335-17, refundidos).
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La iniciativa tiene por objeto efectuar un reconocimiento de la subsistencia de la etnia de los Changos,
cuyos miembros mantienen elementos comunes, como lo son sus costumbres, creencias y estructura
de organización o rasgos, que conforman el ser indígena, siendo tal vez, el de la pureza genética el
único que pueda cuestionarse, aunque dicha objeción ha de ser relativizada por la noción
esencialmente cultural del modelo nacional de reconocimiento y calificación de los pueblos
originarios y de sus integrantes, razones por las cuales deben ser reconocidos y garantizados por el
Estado de Chile. Voté a favor de este proyecto porque el estado de Chile tiene que reconocer a todos
los pueblos que habitan Chile, existía una deuda pendiente con el pueblo Chango, lo que lo podría
haber dejado incluso fuera de la Convención Constitucional.
Sesión 44ª, Extraordinaria, miércoles 24 de junio de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.253, que
establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de
Chile. (Boletines Nos 11.188-17 y 11.335-17, refundidos).
Puedes ver una breve descripción del proyecto en la sesión 45ª.
2.- Proyecto de ley que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto
de la pandemia de Covid-19 (Boletín Nº 13.450-11).
La iniciativa tiene por objeto facilitar el acceso a los medicamentos que requieren las personas de más
alto riesgo, que deben cumplir confinamiento obligatorio, permitiendo el uso de medios electrónicos
para obtener una receta médica y para su consecuente despacho, evitando que para ello deban
concurrir presencialmente a hospitales o farmacias, lo que constituye una exposición al contagio con
coronavirus innecesaria. Este proyecto fue aprobado por unanimidad.
3.- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, en primer trámite
constitucional, que fortalece la fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de
madera en troza. (Boletín N° 12.001-25).
Puedes ver una reseña del proyecto en la sesión 50ª. Este proyecto no fue votado en esta sesión.
4. Proyecto de ley que prorroga el mandato de las directivas de las comunidades y asociaciones
indígenas, y la vigencia de los actuales representantes indígenas del consejo nacional de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en
Chile (boletines Nos. 13.492-06 y 13.562-06, refundidos).
El proyecto tiene por objeto extender el periodo de las directivas de las comunidades y asociaciones
indígenas y de los actuales representantes indígenas del Consejo Nacional de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena debido al actual estado de excepción constitucional de catástrofe, por
calamidad pública. La iniciativa fue aprobada unánimemente.
Sesión 43ª, Extraordinaria, martes 23 de junio de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que implementa la Convención sobre la
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas
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y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.
(Boletín N° 11.919-02).
La iniciativa tiene por objeto establecer un marco jurídico idóneo, eficiente y eficaz para la
prevención del desarrollo, fabricación y empleo de armas químicas y biológicas, que garanticen el
pleno cumplimiento de los deberes contraídos por Chile en las convenciones sobre la materia y así
impedir que éstas sean empleadas con fines prohibidos que atenten contra la salud de las personas, el
medioambiente, y la seguridad nacional e internacional, respetando el equilibrio que debe existir entre
el control de ciertas actividades y la protección de industrias lícitas. El proyecto fue aprobado de
forma unánime.
2.-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de
proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. (Boletín N° 11.140-12).
El proyecto tiene por objeto prevenir el potencial aumento de proyectos que impliquen un impacto
ambiental en zonas declaradas como latentes o saturadas, evitando la generación de nuevas zonas de
sacrificio y garantizando el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación. Voté favorablemente dada la absoluta urgencia de abordar la imperdonable realidad
de las zonas latentes o saturadas, debemos tomarnos en serio como política de Estado la protección
del medio ambiente y poner una cancha bien clara a las actividades industriales altamente
contaminantes.
Sesión 42ª, Especial, martes 23 de junio de 2020
Con la finalidad de “conocer la evaluación del Ejecutivo respecto de las medidas adoptadas para
enfrentar la pandemia generada por el COVID 19, sus resultados y principales desafíos”.
Sesión 41ª, Extraordinaria, viernes 19 de junio de 2020
1.- Proyecto de ley que modifica la ley N°21.230, para extender y aumentar el ingreso familiar
de emergencia (Boletín 13583-31).
Este proyecto es la concreción legislativa de una de las medidas contempladas en el acuerdo para el
Plan de Emergencia por la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del
empleo, acordadas el pasado 14 de junio, entre el Gobierno, parlamentarios y partidos de oficialismo y
oposición, y con la colaboración de un grupo transversal de expertos, en el cual se consideran diversos
ejes de ayuda a las personas en estos momentos en los que se atraviesa, no sólo por una grave crisis
sanitaria producto de la pandemia por el covid19, sino que también, fruto de lo mismo, por una
importante recesión económica, correspondiendo la presente iniciativa legal a las medidas de apoyo a
las familias mediante la ampliación y fortalecimiento del Ingreso Familiar de Emergencia, con el
objetivo de complementar los ingresos de todas las familias que lo necesiten. Voté favorablemente
este proyecto que va a en directo apoyo a las personas de menores ingresos.
Sesión 40ª, Extraordinaria, miércoles 17 de junio de 2020
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Tomó lugar una discusión sobre la Admisibilidad Proyecto de Postnatal Boletines refundidos Nº
13.364-13; Nº 13.376-13; Nº 13.384-13
Sesión 39ª, Extraordinaria, martes 16 de junio de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.287, que
establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en materia de notificación de
resoluciones. (Boletín N° 11.476-07).
El proyecto tiene por objeto superar los inconvenientes que hoy en día presenta el envío de cartas
certificadas como medio de notificación de resoluciones judiciales, permitiendo que éstas también
puedan efectuarse por medios electrónicos.
2.- Proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del
aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia
o pandemia. (Boletín 13.304-11).
La iniciativa tiene por objeto elevar las sanciones que establece el Código Penal a quienes pusieren en
peligro la salud pública por infracción a las normas dictadas por la autoridad sanitaria en tiempos de
catástrofe, epidemia o contagio, como lo son la cuarentena o el aislamiento social, particularmente por
el grave daño a la salud de la ciudadanía que se puede producir con estas transgresiones, incluso en
muchos casos, con resultados fatales.
Sesión 38ª, Extraordinaria, jueves 11 de junio de 2020
1.- Que posterga el cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y el
corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o
epidemiológicas decretadas por la autoridad, Iniciado en mociones de diversos señores
diputados. (Boletines Nos. 13.329-03, 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, y
otros, refundidos).
La iniciativa tiene por objeto colaborar en el establecimiento de las condiciones reales para que las
familias chilenas puedan cumplir con la urgente necesidad de generar un distanciamiento social y
permanecer en sus hogares, medidas que se consideran esenciales al momento de la prevención de los
contagios masivos y propagación de la pandemia por el COVID 19; medidas que han generado una
ralentización de todas las actividades productivas, lo que ha significado, al mismo tiempo, mermas en
los recursos de los hogares chilenos y una situación de incertidumbre sanitaria y económica difícil de
afrontar y de sortear para la mayor parte de la ciudadanía, creándose un círculo viciosos por cuanto la
privación del acceso a los servicios básicos, fruto de la carencia de recursos para su pago, pudiera
traducirse en una situación de riesgo para la vida y salud de todas las personas. Voté favorablemente
este proyecto con la intención de apoyar a las familias durante los primeros meses más duros de la
pandemia, permitiendo postergar el cobro de las deudas que en el proyecto se señalan.
2. Proyecto de ley que prorroga el mandato de las directivas de las comunidades y asociaciones
indígenas, y la vigencia de los actuales representantes indígenas del consejo nacional de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en
Chile (boletines Nos. 13.492-06 y 13.562-06, refundidos).
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El proyecto tiene por objeto extender el periodo de las directivas de las comunidades y asociaciones
indígenas y de los actuales representantes indígenas del Consejo Nacional de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena debido al actual estado de excepción constitucional de catástrofe, por
calamidad pública. El proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los y las
senadoras en sala.
3.-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.720 con el objeto
de establecer un ámbito de aplicación especial de los procedimientos concursales de
renegociación para las personas mayores. (Boletín N° 12.850-07).
El proyecto tiene por objeto ir en ayuda de las personas mayores que enfrentan una situación de
vulnerabilidad como consecuencia del endeudamiento insuperable en el que se encuentran,
ocasionado por la necesidad de solicitar créditos para poder solventar eventualidades que impactan en
su presupuesto familiar y que no son posibles de cubrir con sus bajas pensiones, todo los cual los lleva
a un estado de morosidad permanente, que agudiza su vulnerabilidad; situación que tiene solución en
el procedimiento de renegociación y quiebras de personas naturales de la Ley N° 20.720, pero cuyos
requisitos de entrada a estas soluciones constituyen verdaderas barreras para los adultos mayores,
dejándolos fuera del acceso a este derecho. Este proyecto fue aprobado por unanimidad.
Sesión 37ª, Extraordinaria, miércoles 10 de junio de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de
Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de
Educación Parvularia. (Boletín N° 12.118-04).
Puedes ver una breve reseña del proyecto en la sesión 49ª.
Sesión 36ª, Extraordinaria, martes 9 de junio de 2020
Con la finalidad “tratar la situación que se ha venido manifestando crecientemente en distintas
regiones del país, como es la notoria alza en los cobros de los servicios de electricidad y agua
potable”.
Sesión 35ª, Especial, martes 9 de junio de 2020
La presente sesión especial del Senado fue citada, con la finalidad de "tratar la situación que se ha
venido manifestando crecientemente en distintas regiones del país, como es la notoria alza en los
cobros de los servicios de electricidad y agua potable".
Sesión 34ª, Especial, lunes 8 de junio de 2020
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece un beneficio para los
trabajadores independientes que indica, para proteger sus ingresos ante las dificultades
generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile. (Boletín N° 13.542-05).
Esta iniciativa propone crear un nuevo beneficio transitorio para apoyar los ingresos y la liquidez de
los trabajadores independientes, cuando estos hayan experimentado una disminución relevante de sus
ingresos a consecuencia de la situación sanitaria actual. La votación quedó pendiente en esta ocasión.
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2.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece roaming automático nacional
(Boletines Nos 12.558-15 y 12.828-15, refundidos).
El proyecto tiene por objeto facilitar el acceso al servicio de telecomunicaciones de voz, mensajería de
datos e Internet, a cada uno de los habitantes de nuestro país, de manera automática, con especial
énfasis en aquellas personas que residen en localidades rurales, apartadas o en zonas extremas,
cualquiera sea la empresa de telefonía móvil con la cual se contrate, obteniendo una visión integradora
de estas prestaciones a lo largo del territorio, con un aumento en la cobertura de red que no importe un
cargo adicional, de mayor onerosidad, para el cliente. Este proyecto fue aprobado por unanimidad en
la sala.
Sesión 33ª, Extraordinaria, jueves 4 de junio de 2020
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece un beneficio para los
trabajadores independientes que indica, para proteger sus ingresos ante las dificultades
generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile. (Boletín N° 13.542-05)
Puedes ver una breve reseña del proyecto en la sesión 34ª.
Sesión 32ª, Extraordinaria, miércoles 3 de junio de 2020
1.- Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que prorroga el mandato de los
directorios de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias debido a la pandemia
producida por el Covid-19. (Boletín N° 13.420-06).
El proyecto tiene por objeto compatibilizar, por un lado las necesidades de protección de la salud de la
población en la actual situación de pandemia a consecuencia del COVID 19, lo que ha obligado a la
adopción de medidas de aislamiento social que eviten un aumento explosivo en la cantidad de
contagios, con, por otro lado, el aseguramiento de la participación ciudadana en los diversos procesos
eleccionarios, particularmente en lo que dice relación con el funcionamiento de las juntas de vecinos y
otras organizaciones comunitarias, por la gran importancia que éstas tienen en la vida cotidiana de
millares de ciudadanos. El informe fue aprobado por unanimidad.
1.- Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, y modifica normas legales que indica,
(Boletín N° 12.027-07).
Puedes ver una breve reseña del proyecto y nuestra votación en la sesión 107ª
Sesión 31ª, Extraordinaria, martes 2 de junio de 2020
1.-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.168, General de
Telecomunicaciones, para establecer la obligación de las empresas proveedoras de entregar
internet gratuito a estudiantes vulnerables en caso de suspensión de clases debido a la
declaración de emergencia sanitaria. (Boletín N° 13.422-15).
La iniciativa tiene por objeto otorgar cierta garantía de acceso a internet a las familias más
vulnerables, en momentos que, a consecuencia de la declaración de la emergencia sanitaria producto
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de la pandemia por COVID 19, se ha hecho necesario el reemplazo de las clases presenciales por
modalidades alternativas de enseñanza, para así dar continuidad al proceso formativo, medidas que
implican en forma importante el uso de la red internet, a la cual no tienen acceso muchos estudiantes
de los distintos niveles de educación. Voté favorablemente este proyecto que va en directo apoyo a
estudiantes en tiempos de pandemia, una situación extraordinaria que afectó duramente el proceso
educativo que es fundamental para el desarrollo de los niños y niñas.
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que suspende por el lapso de dos años la
aplicación de los artículos 1° y 2° de la ley N° 20.261, que crea un examen único nacional de
conocimiento de medicina, incorpora cargos al Sistema de Alta Dirección Pública y modifica la
ley N° 19.664. (Boletín N° 13.359-11)
El proyecto tiene por objeto suspender por dos años, las exigencias del cumplimiento de determinados
procesos de certificación de especialidades y subespecialidades para la contratación de profesionales
médicos en el sector público, con la finalidad de asegurar la dotación de médicos en el sistema de
salud pública, en el contexto de la actual crisis sanitaria desatada por la pandemia Covid-19, lo que
permitirá incorporar al sistema profesionales que actualmente se encuentran fuera de éste,
particularmente en el caso de médicos extranjeros. Voté a favor de esta flexibilidad dada la situación
de urgencia sanitaria que nos obliga a encontrar maneras de reforzar la línea de defensa contra la
pandemia que son los médicos y médicas, TENS, kinesiologos/as y todas las especialidades que se
encuentran apoyando a los pacientes y sus familias.
Intervención en sala:
“Gracias, señora Presidenta. Seré muy breve. Quiero manifestar que yo efectivamente patrociné esta
iniciativa. El Senador Navarro me invitó a apoyarla. Esto fue hace bastante tiempo, al inicio de todo,
cuando veíamos la situación más compleja que estaban viviendo otros países y advertíamos que
llegaría a Chile. O sea, fue una manera de anticiparse. En ese sentido, valoro la intención del
Senador Navarro al presentar esta moción. Dado que Chile contaba con estos antecedentes acerca de
cómo han ido sufriendo los sistemas de salud, ha tenido el tiempo suficiente para prepararse y
anticiparse a estas realidades. Fue con ese ánimo, con esa intención que apoyé la solicitud del señor
Senador . Sin embargo, al poco tiempo, cuando se empezó tramitar el proyecto en la Comisión de
Salud, recibí mucha información del Colegio Médico, de la Academia Chilena de Medicina, de las
sociedades médicas, de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, todas las cuales fueron
sacando sus declaraciones al respecto. Ahí me fui adentrando en el detalle de esta materia,
antecedentes que hasta ese momento yo no tenía.
Efectivamente, el Gobierno no necesita este proyecto de ley para contratar médicos extranjeros que
aún no hayan rendido el Eunacom o, incluso, estudiantes de Medicina de sexto año en adelante. Eso
hoy día lo puede hacer. Por tanto, para enfrentar la emergencia sanitaria, esta iniciativa no es
necesaria. Considerando lo anterior, ahora me preocupa que el Ejecutivo se involucre en este
proyecto, dándole patrocinio mediante una indicación y poniéndole urgencia.
Tengo sospechas de que acá podría haber, en el fondo, una jugada más allá de la emergencia por
esta pandemia, que sería relajar, de alguna manera, el sistema de estándares que debería cumplir
todo médico que opere en el sistema público de nuestro país, o en el privado también, para atender la
salud de la población. Cualquier médico, sea chileno o extranjero, debe atenerse a estándares de
calidad y de formación, supervisados adecuadamente por la autoridad sanitaria, pero también por
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todas las agrupaciones interesadas en este ámbito, las que me parecen muy relevantes. Hablo no solo
del Colegio Médico, sino también, por ejemplo, de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile.
En ello no veo una defensa corporativa, sino más bien una preocupación por los estándares. En
resumen, para la emergencia sanitaria, este proyecto no es necesario.
El Gobierno puede ahora, ¡ahora!, contratar médicos extranjeros que no tengan rendido el Eunacom
y estudiantes de Medicina de último año. ¡Eso lo puede hacer hoy sin esta iniciativa! La otra
discusión creo que es más de fondo, y no deberíamos aprovechar la pandemia para darla. Por lo
mismo, le manifesté en su momento al Senador Navarro que había que tener ojo con insistir en este
proyecto, considerando todas las iniciativas en esta materia. Hoy día retiro mi apoyo al proyecto. No
voy a votar a favor de él. Pero reitero que me parece preocupante el otro asunto que señalé. Pienso
que los países que tienen buenos sistemas públicos de salud cuentan con buenos estándares; forman a
sus profesionales en las facultades de medicina de las universidades públicas; preparan a la gente
para el sistema público, y planifican como Estado las herramientas y recursos que necesitan (cuántos
médicos se requieren en todo el sistema de atención primaria y en los hospitales, cuántos se precisan
por cada especialidad, etcétera). Esa tarea se debe ir haciendo como un esfuerzo del Estado y como
algo centralizado. Eso no se deja entregado al mercado y no sucede lo que ocurre en Chile con estos
incentivos, en que, en el fondo, la carrera de Medicina es cara y hay gente que busca formarse por
muchos años, pagando bastante dinero, para después ir a trabajar y ganar plata en el sector privado,
en las clínicas y en sus consultas privadas. Eso es completamente al revés de lo que necesita el país.
Chile requiere formar muy buena gente para trabajar en un sistema público de salud. Además,
entendiendo la salud como un derecho social, universal, y con una tutela del Estado y de las
universidades estatales muy fuerte. Y eso implica otra lógica de financiamiento y entender la salud
como derecho social y no como mercado.
Simplemente, mi llamado al Gobierno es a que no use la pandemia para generar discusiones que
pueden ser complejas, conflictivas en términos de estas acreditaciones, sino que utilice las
herramientas que posee para contratar a las personas que necesita hoy. No requiere este proyecto de
ley. Esta iniciativa no es necesaria para enfrentar la urgencia.”
3.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores Ossandón y Girardi, en
primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario en materia de disposición de
alimentos para evitar su desperdicio. (Boletines Nos 10.198-11, 10.337-11, 10.513-11, 10.556-11 y
10.835-11, refundidos).
El proyecto tiene por objeto evitar que los alimentos que estén próximos a su vencimiento y no se
consuman, sean desechados, permitiendo que éstos se puedan donar a instituciones de beneficencia,
con todas las ventajas sociales, sanitarias y ambientales que ello implica. El Proyecto no fue votado en
esta oportunidad.
Sesión 30ª, Extraordinaria, miércoles 27 de mayo de 2020
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales
para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos
domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas
sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad. (Boletines Nos 13.329-03, 13.342-03,
13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03, refundidos).
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Puedes ver una breve reseña del proyecto en la sesión 38ª.

Intervención en sala:
“Señora Presidenta , seré muy breve. Quiero dar mi apoyo a este proyecto, que nació de distintas
mociones de Diputados y Senadores, y, obviamente, espero que vaya a Comisión Mixta. Acá ha
faltado voluntad política del Gobierno para patrocinar y encauzar este tipo de soluciones. En muchos
momentos tiempo atrás, el Ejecutivo mantuvo distancia y no quiso patrocinar varias de estas
iniciativas, incluso declaró algunas inadmisibles o inconstitucionales, en circunstancias de que su
propósito era ayudar a la gente en un contexto de crisis, de carencia de ingresos, dando respuestas a
problemas como el pago de los servicios básicos. En ese sentido, espero que esto avance y se vea en
una Comisión Mixta. Y no me interesa la disputa sobre la autoría del proyecto: si es de los Diputados
o de los Senadores. Eso, en verdad, me da lo mismo. Lo importante es cómo llegamos con soluciones
concretas a las personas en un contexto muy crítico, muy dramático, agravado con el invierno que se
viene. Eso sí, creo que hay una reflexión importante -obviamente no la vamos a resolver ahora- que
debemos hacer para enfrentar el futuro pospandemia en Chile, debate que, a mi juicio, se va a abrir
en muchos países. Me refiero a la necesidad de tener un mayor control sobre las empresas de
servicios básicos. En esa perspectiva, habrá que revisar todo el proceso de privatizaciones que se
hizo en dictadura y, también, en democracia. Hoy día en esos contextos hay que pedirles por favor a
las empresas que no abusen; hay que pedirles por favor que contribuyan; hay que pedirles por favor
que hagan algún gesto solidario o que posterguen cobros. Por lo mismo, el Gobierno tiene que estar
haciendo esos llamados "a lo amigo". Además, hemos tenido una institucionalidad a veces muy laxa y
muy favorable a los grandes intereses económicos y a las multinacionales que gestionan y proveen
servicios básicos: electricidad, agua potable, sanitarias y ahora internet.
Discutíamos hace pocos días que internet hoy es un servicio básico clave, pues estamos en una
sociedad digital. Creo que son elementos muy importantes. Incluso, a propósito de la crisis de Latam,
se abre el debate sobre esta empresa estratégica para la economía. Obviamente una aerolínea es una
empresa estratégica. La pregunta es: ¿en qué condiciones vamos a ir a ayudar o a rescatar a Latam?
Porque ya despidieron a muchos trabajadores y ya repartieron utilidades. Acá siempre se ha seguido
la misma lógica de este capitalismo neoliberal: se privatizan las ganancias, pero se socializan las
pérdidas. El Estado podría tener participación en la propiedad y en la gestión de estas empresas. Los
trabajadores también podrían participar en la gestión de ellas; al igual que la comunidad, porque se
trata de empresas de servicios básicos que tienen que estar orientadas al bien común. Eso implica
entrar a otra discusión en pleno siglo XXI, a una que los fanáticos neoliberales daban por muerta,
pero yo creo que hoy día este contexto de crisis reabre ese debate. En consecuencia, apoyo este
proyecto, que es muy simple, y espero que vaya -insisto- a Comisión Mixta para que se resuelva
luego. Con todo, creo que la reflexión planteada es importante hacerla también, señora Presidenta.”
2.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que suspende el corte de servicios básicos
por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus. (Boletines N°s 13.315-08,
13.438-03 y 13.417-03, refundidos).
El proyecto tiene como objetivo brindar un alivio a las familias en momentos de incertidumbre
profunda, propia de la crisis sanitaria por el avance del Covid-19 y de las dificultades económicas que
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de ello se han derivado, por lo que es necesario asegurarles el suministro de los servicios básicos
domésticos, en un momento en que éstos se hacen imprescindibles por la situación de cuarentena que
se está viviendo. Se rechazaron por unanimidad las modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados y Diputadas, con el fin de que pasara a una Comisión Mixta de modo de estudiar mejor
ciertos aspectos.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que suspende por el lapso de dos años la
aplicación de los artículos 1° y 2° de la ley N° 20.261, que crea un examen único nacional de
conocimiento de medicina, incorpora cargos al Sistema de Alta Dirección Pública y modifica la
ley N° 19.664. (Boletín N° 13.359-11)
Puedes leer una breve reseña del proyecto en la sesión 31ª.
Sesión 29ª, Especial, martes 26 de mayo de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, para limitar la
reelección de las autoridades que indica. (Boletines Nos 4.115-07, 4.499-07, 4.701-07, 4.891-07,
7.888-07 y 8.221-07, refundidos).
Este proyecto tiene por objeto mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones
y las personas que se desempeñan en ellas mediante los procesos eleccionarios, y el funcionamiento
de las instituciones democráticas, al limitar los períodos en que es posible ejercer el cargo de Senador,
Diputado, Concejal o Consejero Regional. Voté en contra por las razones que expuse en mi
intervención.
Intervención en sala:
“Yo también creo que resulta muy inentendible que en el bloque anterior haya habido 35 votos a
favor y ahora no se logre el requerido quórum de 26 votos para aprobar la retroactividad.
Si estamos a favor de limitar la reelección, para mí resulta evidente e inexplicable, algo muy muy
difícil de explicarle a la ciudadanía, que para la siguiente elección no corra ese límite a la
reelección.
Parece que se estaría actuando, una vez más, con letra chica; una vez más, con actitud de
gatopardismo, y creo que eso desprestigia aún más al Senado. Yo hubiese preferido, tal como lo han
planteado otros Senadores, que se dijera "bueno, estoy en contra de ponerle límite a la reelección"
-es un debate legítimo-, y ser consistente en ambas votaciones, pero aprobar la primera y abstenerse
o rechazar la segunda me parece completamente inconsistente, muy difícil de explicar y, a mi juicio,
agrava el problema en vez de ayudar a solucionarlo. Voto a favor de la retroactividad.”
Sesión 28ª, Especial, martes 26 de mayo de 2020
Esta sesión fue citada con la finalidad de conocer "la situación de los gremios de la salud en el
contexto de la pandemia del Covid-19".
Sesión 27ª, Especial, lunes 25 de mayo de 2020
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1.- Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que permite al
Congreso Pleno funcionar por medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o
un estado de excepción constitucional. (Boletín Nº 13.510-07).
El proyecto tiene por objeto asegurar el funcionamiento del Congreso Pleno, considerando las
medidas decretadas por la autoridad, en cuanto a suspender o restringir el derecho de reunión o
locomoción, para así poder asegurar la salud de las personas, en el contexto de la grave crisis sanitaria
que vive el país. En la oportunidad se aprobó el informe de la Comisión Mixta. En esta ocasión voté
por abstenerme.
Sesión 26ª, Especial, lunes 25 de mayo de 2020
1.- Se rechazaron las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, al proyecto de ley en
tercer trámite constitucional, que prorroga el mandato de los directorios de las juntas de
vecinos y demás organizaciones comunitarias debido a la pandemia producida por el Covid-19.
(Boletín Nº 13.420-06).
El proyecto tiene por objeto compatibilizar, por un lado las necesidades de protección de la salud de la
población en la actual situación de pandemia a consecuencia del COVID 19, lo que ha obligado a la
adopción de medidas de aislamiento social que eviten un aumento explosivo en la cantidad de
contagios, con, por otro lado, el aseguramiento de la participación ciudadana en los diversos procesos
eleccionarios, particularmente en lo que dice relación con el funcionamiento de las juntas de vecinos y
otras organizaciones comunitarias, por la gran importancia que éstas tienen en la vida cotidiana de
millares de ciudadanos.
1.- Se aprobó la solicitud de acuerdo, formulada al Senado por el Presidente de la República,
para la reelección del señor Jorge Rodríguez Cabello como consejero del Consejo Fiscal
Autónomo, por un período de cinco años. (Boletín N° S 2.111-05).
Esta solicitud de acuerdo fue aprobada por unanimidad.
Sesión 25ª, Extraordinaria, miércoles 20 de mayo de 2020
1.- Proyecto de reforma constitucional, que permite al Congreso Pleno funcionar por medios
telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional
(Boletín 13.510-07)
Puedes ver una breve reseña en la sesión 47ª.
Intervención en sala:
“Presidenta, muy breve, para no redundar en los argumentos que ya se han dado. Obviamente, la
reforma para que el Congreso Pleno pueda operar de manera telemática es lo que corresponde. Pero
hay bastante confusión, diría yo, y hay pros y contras en las alternativas: si es en Santiago, si es en
Valparaíso; si es cien por ciento telemática o con una mínima presencia... representantes de los
Poderes del Estado. ... (falla de audio en transmisión telemática) Me parece que acá son importantes
no solo las Mesas del Senado y de la Cámara de Diputados, que son las que presiden la sesión, sino
también los representantes de las Fuerzas Armadas, de la Corte Suprema, de los otros Poderes del
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Estado. Entonces, eso hay que explorarlo: si es que se puede hacer una cuenta pública con una
presencia mínima, y el resto, todos los demás, cien por ciento de manera telemática. En ese sentido,
considero conveniente darnos unos días más para resolver esta cuestión en una Comisión Mixta. Por
eso, creo que es importante llevar el proyecto a esa instancia y darnos también un tiempo adicional
para seguir conversando con el Gobierno. En esto valoro la flexibilidad de este último para acoger,
primero, una carta que enviamos varios parlamentarios de la Región de Valparaíso señalando que no
era recomendable hacer la Cuenta presencialmente en dicha ciudad. E igualmente el Gobierno se ha
abierto a la posibilidad de postergar la fecha. O sea, veo una actitud flexible por parte del Ejecutivo.
Me hubiese gustado ver la misma actitud para el proyecto de ingreso familiar de emergencia y para
otras iniciativas importantes, donde, desde la Oposición, le hemos hecho propuestas. Allí no hemos
encontrado una actitud flexible, humilde. Ahora sí la vemos y la valoramos. Espero que esa sea la
tónica de aquí en adelante, porque yo, genuinamente, creo que el Presidente Piñera tiene la
oportunidad de convocar a un verdadero acuerdo nacional, para enfrentar, yo diría, dos crisis. Una
es la crisis del estallido social, pendiente de resolución desde el 18 de octubre, y la otra es esta crisis
sociosanitaria, porque no solo es sanitaria, no solo es de salud pública; también es de hambre, de
precariedad, de empleo, de pobreza, de desigualdad. Por lo tanto, son crisis que se entroncan. Y el
Presidente Piñera tiene la oportunidad de convocar a un verdadero acuerdo nacional, pero con
múltiples actores: Gobierno, Oposición, pero igualmente debe ver cómo sube a la mesa a los
sindicatos, a las organizaciones de la sociedad civil, al mundo académico, al Colegio Médico,
obviamente a los empresarios -no solo a los grandes, sino también a los pequeños y medianos-,
etcétera. En ese sentido, puede convocar a un gran acuerdo nacional para enfrentar, obviamente en
el corto plazo, esta pandemia sociosanitaria, para, en el mediano plazo, contar con un horizonte,
democrático, de un abordaje integral a la crisis que viene asimismo del estallido social. Entonces,
desde esa perspectiva, tengo dudas respecto a la postergación de la fecha. Me abro a esa posibilidad;
no es algo cerrado, no es algo dogmático. Creo que son cuestiones que hay que seguir deliberando.
Pero, de realizarse la Cuenta el 1° de junio, yo esperaría que se realizará en Santiago, en el
Congreso en Santiago, no en La Moneda. A mi juicio, hay un simbolismo importante en que se lleve a
cabo en la sede del Parlamento. Y con una mínima presencia. En eso me hace sentido lo que
planteaba el Senador Elizalde: con una mínima presencia de representantes de los Poderes del
Estado, con muy poquitas personas, y el resto, de manera telemática. Esa es una opción. La otra es
que sea cien por ciento telemática: solo el Presidente , tal vez acompañado de la Presidenta del
Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados, y dirigiendo su discurso al país vía telemática,
pero, como digo, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, no en La Moneda.
Creo que es importante mantener ese simbolismo. Insisto, considero que podemos darnos unos días
más para resolver el punto en una Comisión Mixta y seguir dialogando. Estimo que todos finalmente
vamos a respaldar, señora Presidenta , sus gestiones de diálogo con el Ejecutivo en tal sentido. Y si
finalmente el acuerdo es postergar la Cuenta Pública y hay un consenso mayoritario, el cual, ojo,
tiene que ser respaldado también por los Diputados -hay que conversar con ellos, y por eso es buena
la conformación de la Comisión Mixta-, no hay problema en aquello. A mi juicio, acá hay que
mostrar una actitud flexible, sin dogmatismo, para solucionar esta situación.”

Sesión 24ª, Extraordinaria, miércoles 20 de mayo de 2020
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1. Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la portabilidad financiera.
(Boletín N° 12.909-03).
Este proyecto tiene por objeto promover la portabilidad financiera, facilitando que las personas, micro
y pequeñas empresas se cambien, por estimarlo conveniente, de un proveedor de servicios financieros
a otro, o de un producto o servicio financiero vigente a otro nuevo contratado con el mismo
proveedor. En esta oportunidad aprobé en particular.
Sesión 23ª, Extraordinaria, miércoles 13 de mayo de 2020
1.- Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para
determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria (Boletín 9.304-07)
El proyecto tiene por objeto modificar el sistema de determinación de la dieta parlamentaria y las
remuneraciones de ciertas autoridades del Sector Público. El proyecto fue aprobado por la unanimidad
de las senadoras y senadores presentes.
Intervención en sala:
“Señora Presidenta , creo que, en el contexto de plena crisis sanitaria, con más de dos mil casos
nuevos de contagio, debemos tener la mesura y la prudencia de no convertir este tema en el principal
foco de debate político. La gente está esperando respuestas sanitarias, sociales y económicas.
Nosotros planteamos desde hace mucho tiempo la necesidad de rebajar la dieta parlamentaria, en la
línea de dar una señal a la ciudadanía. Dicho debate prendió con mucha fuerza, a raíz del estallido
social, en la Cámara de Diputados. En efecto, luego de estar cinco años estancado el proyecto, a
partir de lo ocurrido el 18 de octubre, se reabrió la discusión sobre nuestros altos sueldos, para dar
una señal desde el Parlamento, entendiendo que somos representantes populares, representantes de
la ciudadanía, en un país donde los salarios son bajos y la mediana está por debajo de los 500 mil
pesos.
Creíamos que debíamos dar la señal de disminuir nuestras remuneraciones. Por eso planteamos
rebajar la dieta parlamentaria a la mitad por ley, como un criterio de equidad, sobre todo con la
clase trabajadora de nuestro país. Ahora, en el contexto de la pandemia, obviamente dicha señal se
redobla como una expresión de austeridad compartida. Considerando que les estamos diciendo a
toda la gente, a las empresas y a los trabajadores que se aprieten el cinturón; que se está usando el
seguro de desempleo; que están disminuyendo los ingresos, y que ha aumentado el desempleo, la
precarización y la pobreza, es más necesario aún que demos esta señal de austeridad compartida
desde el mundo político y las altas autoridades del Estado. Por lo demás, es algo que también están
haciendo los otros países. Yo quería que nosotros, como Parlamento, hubiéramos tenido la voluntad
política para rebajar por ley la dieta parlamentaria inmediatamente en un 50 por ciento.
La salida que se buscó fue que eso lo hiciera un órgano externo: el Consejo de Alta Dirección
Pública fijará las remuneraciones a todas las autoridades transitoriamente, en una primera instancia,
y después el organismo definitivo lo hará de forma permanente. Está bien. Ese es un camino.
Esperemos que dicho órgano externo se base, por un lado, en criterios técnicos, en experiencia
comparada con relación a otros parlamentos en el mundo y a las democracias avanzadas y, por otro,
en un criterio de sensibilidad social por el momento que estamos viviendo.
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Por último, deseo hacerme cargo de una polémica que ha surgido en las últimas semanas respecto a
un mecanismo que establecimos desde Revolución Democrática y al que nos comprometimos al ser
candidatos en 2017. Por lo demás, en el período anterior, en el que Giorgio Jackson era el único
Diputado del movimiento en ese momento Revolución Democrática, antes de ser partido, ese
mecanismo se transparentó siempre, ¡siempre!, ante los medios de comunicación y ante la militancia.
Fue una decisión colectiva que tomamos en términos de hacer una contribución. Para nosotros es
como una cuota de militante. En el fondo, vamos a desprendernos de la mitad de nuestra dieta
parlamentaria para ayudar a autofinanciar entre todos este proyecto colectivo y así contar
independencia política de los grandes grupos económicos; de modo de no tener la necesidad de
andar pidiéndoles plata a los grandes empresarios, a los grandes grupos económicos y alcanzar a
financiarnos y democratizar el poder, a los efectos de que la plata no sea el elemento determinante
para competir en una elección.
Cuando hay dirigentes que vienen del mundo estudiantil, sindical o de distintas organizaciones
sociales, quienes no necesariamente cuentan con patrimonio personal o redes de colaboración para
sus campañas, nosotros de manera colectiva vamos ayudando a generar ese criterio de
democratización del poder. Eso lo mantenemos. Fue una decisión colectiva. Nunca dijimos que era
una donación hacia alguna organización externa. Obviamente, en este contexto de mayor
precarización, de mayor pobreza; en que van a aumentar la desigualdad y la pobreza; en que la crisis
la están pagando los trabajadores; en que está subiendo el desempleo, las personas con más altas
rentas tenemos que hacer esfuerzos y donar parte de nuestros recursos para atender necesidades
sociales y materiales. Indudablemente, eso es así. Pero eso no hay que hacerlo ni con prensa, ni de
manera pública. Es algo que perfectamente se puede realizar en los territorios, con las
organizaciones con las que uno trabaja, sin caer en la lógica del clientelismo o del asistencialismo.
Pero esas son cosas completamente distintas.
Nosotros mantenemos el criterio de autofinanciar colectivamente nuestro proyecto político para no
depender de los grandes grupos económicos, ni de los empresarios, para democratizar el poder. Y lo
vamos a seguir haciendo. Además, actuamos dentro de límites completamente legales. Todos aquellos
que han ido a golpear las puertas de Soquimich, de Penta, etcétera, y han levantado hoy día el asunto
queriendo hacer algún empate con Revolución Democrática, pueden pedir toda la fiscalización que
quieran: no van a encontrar nada. No tenemos nada que esconder en ese sentido. Pero considero
necesario mantener el criterio, en este contexto, de atender las necesidades de la gente, lo que la
ciudadanía está pidiendo. De hecho, el segundo proyecto en tabla es lo más relevante, el Ingreso
Familiar de Emergencia, que esté por sobre la línea de la pobreza. Estos debates sobre las platas de
los políticos es importante resolverlos, zanjarlos bien, de manera transparente, de cara a la
ciudadanía y con la voluntad política de dar señales a la gente.”
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que suspende temporalmente procesos
electorales de directivas y delegados sindicales, y prorroga la vigencia de los mandatos de dichos
directores y delegados sindicales en los casos que indica. (Boletín Nº 13.488 -13).
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, responde a la necesidad de implementar acciones concretas
que permitan a todos los actores del mundo laboral ver resguardados sus derechos y también tener
certeza sobre los procesos que deben llevarse a cabo en materia de derechos colectivos, contexto en el
cual, uno de esos procesos lo constituyen las elecciones de dirigentes y delegados sindicales que, dada
la contingencia actual, no se han podido realizar o no podrán realizarse de forma correcta y oportuna,
toda vez que, a raíz de las medidas implementadas con motivo de la crisis sanitaria para proteger a la
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ciudadanía, se ha dificultado o impedido la realización o finalización de procesos eleccionarios, lo que
hace necesario regular esta materia. En esta oportunidad voté por abstenerme.

3.- Proyecto de ley que concede un ingreso familiar de emergencia. (Boletín 13.461-31)
Este proyecto de ley tiene por objeto entregar un apoyo económico, denominado Ingreso Familiar de
Emergencia, durante los meses que se prevé serán los más complejos de la pandemia, a aquellos
hogares cuyos ingresos son mayoritariamente informales, y que probablemente serán los más
afectados por la crisis económica que se enfrenta. Se aprobaron las observaciones formuladas por el
Presidente de la República. Me abstuve en todas ellas.
Intervención en sala:
“Señor Presidente , el llamado a la "nueva normalidad" fue un error, y hoy lo volvemos a reafirmar.
Con el Alcalde Lavín haciendo inauguraciones o reabriendo el Apumanque; con llamados a tomar
cafecitos; con la circular para que los funcionarios públicos volvieran a sus lugares de trabajo; con
la idea de retornar a las escuelas, toda esa lógica de hace algunas semanas con que el Gobierno, en
cadena nacional y todo, hablaba de la "nueva normalidad", ha demostrado estar equivocada y ha
sido un fracaso.
El desafío que hoy tiene el Gobierno es enmendar el camino y trabajar en conjunto con la comunidad
médica; con la comunidad científica; con las organizaciones sociales y de la sociedad civil; con los
sindicatos, con los alcaldes y con los parlamentarios. Todos son importantes y pueden aportar a fin
de superar esta pandemia. Estamos disponibles para un acuerdo nacional que tenga como objetivo
contener el virus. No es momento de buscar responsables o de achacar culpas, sino de actuar con
decisión y responsabilidad. Ese paso implica que el Gobierno entienda que se necesita una política de
Estado y que debe operar con todos los actores sociales y políticos que puedan ayudar a salir
adelante en esta crisis.
Lo hemos dicho desde la Oposición; lo han señalado distintos foros de economistas, diferentes
organizaciones de la sociedad civil, disímiles voces: el beneficio que se está ofreciendo hoy día, que
se halla por debajo de la línea de la extrema pobreza y que además va decreciendo en tres meses, es
insuficiente, es mezquino. Sin embargo, el Gobierno se mantiene en una actitud intransigente y
soberbia. Es ahora cuando necesitamos gastar los recursos disponibles que se anunciaron hace un
tiempo, estos 2 mil millones de dólares; es ahora cuando se necesita decirle a la ciudadanía que se
quede en la casa y que cuide su salud, porque además vienen los meses más críticos, se aproxima el
invierno; es ahora cuando las familias necesitan certidumbres, sobre todo aquellas que viven de la
economía informal, a veces de una boleta de honorarios temporal o por cuenta propia. Todo ese
universo de personas precisa certezas ahora, no más adelante: ¡ahora! Si el Gobierno no quiere oír a
la Oposición, que al menos escuche otras voces. Lo han dicho la Comunidad Organizaciones
Solidarias, y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil igualmente lo vienen planteando: el
monto es insuficiente; el universo también, pues queda gente excluida; el mecanismo decreciente no
sirve. Por último, ha señalado aquello también la Cepal, y con un horizonte político que mi juicio la
Oposición tiene que escuchar con mucha atención: "Construir el Estado de bienestar y sistemas de
protección social universal es clave para evitar otra década perdida. Un elemento central en la

66
construcción de un Estado de bienestar es el derecho a la salud. Superar la actual fragmentación,
jerarquización y mercantilización de los sistemas de salud"...

4.- Proyecto de reforma constitucional, que permite al Congreso Pleno funcionar por medios
telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional
(Boletín 13.510-07)
Puedes ver una breve reseña en la sesión 47ª.
Sesión 22ª, Extraordinaria, miércoles 6 de mayo de 2020
1.- Proyecto de ley que concede un ingreso familiar de emergencia. (Boletín 13.461-31).
Puedes ver una breve reseña en la sesión 23ª.
Intervención en sala:
“Señor Presidente , el monto propuesto por el Gobierno es claramente insuficiente, porque no se
alinea con ningún parámetro de subsistencia acorde con aquellos presentes en los distintos
instrumentos vigentes en Chile. No se alinea, desde luego, con el salario mínimo. El ingreso que el
proyecto asegura a una familia de cuatro personas es de 260 mil pesos, y el ingreso mínimo de esa
familia, asumiendo que solo uno de los miembros trabaja por el salario mínimo, sería de 320.500
pesos. Del mismo modo, no se alinea con el subsidio para garantizar un ingreso mínimo bruto de 380
mil pesos, para llegar a un ingreso líquido de 300 mil pesos. No se alinea tampoco con los
parámetros mínimos para superar la línea de la pobreza; o siquiera de la pobreza extrema. Está por
debajo de la pobreza extrema, que hoy para una familia de cuatro integrantes se mide en 300 mil
pesos. Esta es una propuesta que también abandona a la clase media, a la que tanto aluden el
Gobierno y el sistema político en general en tiempos electorales.
Desde la Oposición hemos propuesto una renta básica de emergencia. No somos obstruccionistas,
tenemos propuestas constructivas. Una de ellas es una renta básica de emergencia que supere la
línea de la pobreza para un hogar integrado por cuatro personas, es decir, por sobre los 450 mil
pesos, como hoy se la mide, durante cuatro meses, que es el tiempo más crítico en términos de tasas
de contagios, con el invierno incluido. Sobre la idea del Gobierno, llama la atención la falta de
racionalidad social de la condición decreciente de la prestación. No hay explicaciones plausibles
para sostener una prestación que sea decreciente en el tiempo, porque es más probable que la
situación económica de las familias sea peor hacia el tercer mes sin generar ingresos o con
problemas para generarlos, razón por la cual se las dejaría más desprotegidas en el momento más
complejo. Si la propuesta del Gobierno considera un costo fiscal de 300 millones de dólares por mes,
no habría razón para hacerla decreciente, salvo que el proyecto ya considere la posibilidad de
aumentar el universo de beneficiarios durante el curso de la entrega del beneficio, información que
no tenemos. Si la idea es motivar la búsqueda de trabajo de las personas, se olvida que este no es un
contexto de pura crisis económica. Obviamente, las políticas sociales de transferencias monetarias
focalizadas tienen el objetivo de incentivar a las personas a que salgan a buscar trabajo, pero en este
contexto es todo lo contrario. Le estamos diciendo a la gente: "¡Quédate en tu casa!". Por lo tanto,
no es momento para salir a buscar trabajo, porque hay una crisis sanitaria previa que impide a las
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personas procurarse empleo o ingresos, porque ello representaría un riesgo para la salud y la vida
de esas personas y sus familias, así como de la población en su conjunto. Es incoherente decirle a la
gente "¡Quédate en casa!" y, al mismo tiempo, no entregarle un ingreso suficiente para subsistir,
pues eso es una manera de obligarla a salir a la calle.
La propuesta de la Oposición es 2.8 veces la cantidad de recursos mensuales que el Gobierno ha
propuesto asociados al trabajo informal. Estamos conscientes de que proponemos un gasto
significativamente mayor. En términos totales, el costo de la política propuesta, por un período de
cuatro meses, asciende a 3.426 millones de dólares, lo cual es claramente un gasto importante,
significativo. Y es atribución exclusiva del Presidente de la República . Lo anterior es perfectamente
factible desde un punto de vista fiscal. No es irresponsable; es viable. Para financiar la diferencia
entre lo propuesto por el Gobierno y lo que plantea la Oposición, se propone, o aumentar la deuda
pública o que sea pagado con el Fondo de Estabilización Económica y Social, o una combinación de
ambos. Este fondo contaba con 12 mil millones de dólares a fines del 2019, y el Gobierno, según su
Informe de Finanzas Públicas, solo ha planificado utilizar 1.500 millones de dólares por concepto de
la crisis sanitaria. Es decir, ¡plata hay!
La Cepal, por su parte, ha abogado por la instauración de una renta básica de ciudadanía en
América Latina, y estima un costo en la región de 4,7 por ciento del PIB, abordando, entre otras
medidas, la evasión fiscal para pagarla. Tenemos que proteger a las familias, a los hogares que
dependen de la economía informal, por cuenta propia, independientes. Se ha nombrado a muchos
colectivos que estarían en una situación de vulnerabilidad, de exclusión social, que van a aumentar
su nivel de pobreza. La desigualdad con esta crisis también va a aumentar. Está en manos del
Gobierno responder a las personas. Pero pareciera ser que ha estado más preocupado del bolsillo de
los grandes empresarios, como los dueños de Cencosud. Con ellos se muestra muy generoso, pero
con las familias vulnerables y de la clase media se muestra mezquino.
Vamos a aprobar la idea de legislar, obviamente, porque se necesita este instrumento y tiene que
estar a corto plazo disponible para las familias y los hogares en Chile. Pero claramente el contenido
es insuficiente, es mezquino y le pedimos al Gobierno que haga un esfuerzo mayor. Es
responsabilidad del Presidente de la República ; en sus facultades está todo lo que implique gasto
público. Por tanto, le pedimos a él y a sus Ministros que hagan un esfuerzo mayor para ayudar a las
familias más vulnerables y a la clase media en esta crisis. Gracias, Presidente.”
Sesión 21ª, Extraordinaria, martes 5 de mayo de 2020
1.- Proyecto de ley que dispone la obligatoriedad transitoria de emisión de contenidos
educativos para los concesionarios de televisión, debido a la pandemia del Covid-19 (Boletín Nº
13.419-15).
El proyecto tiene por objeto permitir que los programas televisivos se transformen en verdaderos
agentes socializadores en momentos en que, el desarrollo de la pandemia por el COVID 19, obliga a
las familias a permanecer en sus hogares, por lo que se hace necesario que la parrilla programática de
los canales de televisión estén a la altura de la coyuntura actual, proporcionando una programación
educativa que colabore y refuerce el aprendizaje de los contenidos impartidos por el Ministerio de
Educación. En esta oportunidad por supuesto que aprobé, en estos momentos de emergencia, llegar
por todos los medios con educación para los niños y niñas debe ser prioritario.
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2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, para reconocer el acceso a Internet como
un servicio público de telecomunicaciones. (Boletín N° 11.632-15).
El proyecto tiene por objeto facilitar el acceso a un servicio tan necesario en la vida cotidiana de la
población, como lo es internet, otorgando a éste el carácter de servicio público de telecomunicaciones,
con lo cual quedará sujeto a la regulación de dicho tipo de concesión y servicio, permitiendo el
ejercicio de los derechos asociados a ellos, como lo son: la obligatoriedad de la prestación en zonas de
servicios de las concesionarias y la obligación de garantía para otorgar una prestación de servicio
continua, de calidad y en las condiciones contratadas; lo cual contribuirá a disminuir la profunda
desigualdad e inequidad en el acceso a la red para lugares que no son comercialmente atractivos. Este
proyecto fue aprobado por unanimidad en su discusión en general.
Intervención en sala:
“Presidenta, este proyecto se originó en un mensaje de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Sin
perjuicio de lo importante del aumento en la proporción de hogares conectados, cifra que alcanza a
79,3 por ciento a nivel nacional, lo que implica un avance de un 9,4 por ciento respecto del año 2015,
aún persiste una profunda desigualdad e inequidad en el acceso para lugares que no son
comercialmente atractivos para las empresas.
Se propone, por tanto, incorporar internet como parte integrante del servicio público de
telecomunicaciones, de manera de sujetarlo a la regulación de dicho tipo de concesión y servicio, lo
que permitirá impulsar el desarrollo y despliegue de redes de servicio de telecomunicaciones, a fin de
facilitar el acceso de tales prestaciones a la ciudadanía.
El proyecto, por tanto, tiene dos objetivos. Uno es reconocer el derecho de acceso a internet como
parte de los servicios públicos de telecomunicaciones, elevándolo como objeto de estos últimos. Y el
otro, especificar la obligatoriedad de provisión de tales servicios, y con ello de internet, en el plazo
de seis meses desde la fecha de la solicitud que el interesado presente a la empresa respectiva, salvo
que se produjera un caso fortuito o de fuerza mayor que impida al concesionario atender la petición
que se le formula. De este modo, se eleva el estatus de internet y se permite el ejercicio de los
derechos asociados al servicio público de telecomunicaciones, como lo son la obligatoriedad de la
prestación en zonas de servicio de las concesionarias y la obligación de garantía para otorgar una
prestación de servicio continua, de calidad y en las condiciones contratadas.
Por último, a los proveedores de internet les será aplicable la obligación de restablecimiento
oportuno, como también la procedencia de descuentos e indemnización a los suscriptores en caso de
no cumplir con la referida garantía. En el contexto actual, en muchos países se ha legislado al
respecto, con distinto rango de leyes, y se ha reconocido, además, incluso como derecho humano. La
propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos identifica, como principios orientadores del
acceso a internet, el acceso propiamente tal, el pluralismo, la no discriminación y la privacidad. Esto
último, afirma, impone al menos tres tipos de medidas: disminución o cierre de la brecha digital;
esfuerzos para desarrollar planes orientados a asegurar que la infraestructura y los servicios tiendan
a garantizar progresivamente el acceso universal, y medidas para prohibir el bloqueo o la limitación
del acceso a internet o a parte de este.
La Biblioteca del Congreso Nacional elaboró un trabajo, sobre la base de política comparada, donde
se menciona a aquellos países que han incorporado explícitamente el acceso a internet al catálogo de
derechos fundamentales (por ejemplo, México y Grecia); aquellas jurisdicciones que han resuelto a
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nivel constitucional el reconocimiento de dicho derecho garantizando su acceso (Francia, Costa
Rica), y aquellos países que han reconocido a internet como un servicio universal, implementando
medidas para asegurar el acceso y la calidad del mismo (como Finlandia y Suiza). Por lo tanto, hay
experiencia con la cual nuestro país puede compararse y de la cual aprender. ¿Cuáles son algunas
críticas o puntos a tener en cuenta en la discusión particular? Si bien el proyecto, como decíamos,
pretende que la mayor parte de la población cuente con acceso a una conexión de internet, lo más
debatido en la Comisión -y entiendo que será una materia que se seguirá trabajando- fueron los
distintos modelos que permiten viabilizar el acceso universal a internet.
El proyecto busca otorgar cobertura nacional por medio de su declaración como servicio público,
pero esto implicaría que el Estado se hiciera cargo de dicha gestión. ¿Cuál será el rol del Estado y la
relación Estado-mercado en ese sentido? El Gobierno defiende, por un lado, que los modelos en los
cuales se establece la figura de un administrador del sector público en este contexto no han probado
ser exitosos en la entrega de una mejor conectividad para las personas. Por el contrario, los buenos
resultados en este ámbito se han verificado por medio de esquemas que han propiciado una mayor
competencia en el sector, con diversos operadores en juego, en donde el administrador de la red se
encuentra separado del proveedor de los servicios. Ese es un punto que habrá que trabajar. Por lo
tanto, deberemos estar atentos al texto que finalmente surja de la Comisión de Telecomunicaciones y
a cómo esta instancia implementará la normativa, junto a los incentivos adecuados para los
proveedores privados. Apruebo la idea de legislar, teniendo en cuenta, obviamente, estos puntos para
la discusión en particular. Gracias, Presidenta.”
3.- Proyecto de ley que modifica la ley Nº 21.227, informe de la Comisión Mixta, que faculta el
acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias
excepcionales, en las materias que indica. (Boletín Nº 13.401-13).
Puedes leer una breve reseña del proyecto de ley en la sesión 17ª.
Intervención en sala:
Señora Presidenta , personalmente valoro los avances que hubo en la Comisión Mixta, como prohibir
que se acojan a la ley de protección del empleo las sociedades anónimas que durante el período
tributario y la vigencia de la normativa hagan reparto de utilidades o dividendos entre sus
accionistas. De la misma forma, se prohibió que se acojan a ella las empresas que operan y tienen
filiales en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.
Se incorporó también la prohibición del despido, bajo cualquier causal, de aquellas personas que se
encuentran acogidas a la suspensión temporal de la relación laboral, haciendo la ley más coherente.
Una empresa no puede acogerse a una normativa legal que teóricamente protege el empleo y, al
mismo tiempo, despedir trabajadores. La ley había quedado así de abierta, así de ambigua y así de
proempresa o de proempresario, diría más bien. Así de proempresario era la normativa original.
Por otro lado, aquellas trabajadoras que cuenten con fuero maternal no podrán ser suspendidas en
su relación laboral. Para poder acogerse a los pactos de reducción de jornada hasta en un 50 por
ciento las empresas deberán acreditar bajas en ventas y servicios hasta en 30 por ciento respecto del
mismo mes del
año anterior.
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Así limitamos los pactos de reducción de jornada a empresas que realmente los necesitan y no a
cualquiera que desee hacer una pasada y ganar un beneficio con esta crisis. El resto debe seguir
cumpliendo sus obligaciones contractuales con sus trabajadores.
Entre otros puntos acordados por la Comisión Mixta que me parecen importantes están el relativo al
pago de pensiones alimenticias y, también, el establecimiento de algo muy central, que originó la
Comisión Mixta: que las cotizaciones destinadas a salud, al seguro de cesantía, a la Ley Sanna se
efectúen sobre el cien por ciento de la renta bruta del trabajador. Esto es un avance y una corrección
respecto de la normativa que rige actualmente. Sin embargo, la ley aún es insuficiente en cuanto a las
cotizaciones para pensión y seguro de invalidez. En estos casos no se cotizará sobre el cien por ciento
de la renta bruta del trabajador, sino sobre el monto que la persona reciba del seguro de cesantía.
Ahí hay una merma para el trabajador.
Quizá podía discutirse este punto respecto de las pymes, pero de cualquier forma los trabajadores
recibirán un monto menor de cotización de pensión y seguro de invalidez cuando su relación laboral
se vea suspendida.
Otro punto crítico ocurre respecto del inciso final del artículo 3 de la ley N° 21.227, sobre el pago del
seguro de cesantía en circunstancias excepcionales. Si bien será de común acuerdo, las empresas
excluidas de la posibilidad de suspender relaciones laborales por la pandemia, por prestar servicios
esenciales u otros, podrán dictaminarlo igualmente en el caso de aquellos trabajadores no esenciales.
Se amplía el ámbito de aplicación de la ley a una situación que no corresponde, porque los servicios
se seguirán prestando por parte de esas empresas. Por último, quisiera poner de relieve algunas
indicaciones que se impulsaron desde mi coalición, el Frente Amplio, en la Comisión Mixta para
aplicar retroactivamente la prohibición del reparto de utilidades al momento en que entró en vigencia
la ley, así como una propuesta alternativa para que las empresas que se acogieron al beneficio y
repartieron utilidades durante este período intermedio se les impusiera la obligación de completar la
parte del salario de los trabajadores que el seguro de cesantía no cubre, hasta enterar el cien por
ciento de la remuneración. Ambas propuestas fueron rechazadas en la Comisión Mixta.
Y acá es donde a uno le genera una sensación amarga observar el contexto del debate, donde recién
el 1° de mayo los trabajadores, la CUT, la ANEF, las trabajadoras de casa particular fueron
violentamente reprimidos en Santiago y acá, en la Región de Valparaíso. Con la prensa sucedió lo
mismo: muchos reporteros fueron fuertemente reprimidos y se detuvo al Presidente del Colegio de
Periodistas de la región. Los manifestantes señalaban en sus lienzos "Que esta crisis no la paguen los
trabajadores" y salieron a protestar con esa consigna, manteniendo la distancia, buscando la
prevención frente a la situación sanitaria y fueron violentamente reprimidos.
Yo creo que ese es el mensaje más central, y es lo que sigue prevaleciendo de alguna manera en esta
crisis: los grandes empresarios, representados en los dueños de Cencosud, finalmente van a salir
ganando y los trabajadores, perdiendo. Eso es lo que queremos evitar.
Por tanto, en la misma línea que la Presidenta de esta Corporación, la Senadora Adriana Muñoz , y
siguiendo sus argumentos, voy a dar una señal de abstención, porque lo que se está jugando en este
momento es que los grandes empresarios van a salir ganando en esta crisis y los trabajadores,
perdiendo.
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Sesión 20ª, Especial, martes 5 de mayo de 2020
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y la Adolescencia, y modifica normas legales que indica. (Boletín N°
12.027-07).
Puedes ver una breve reseña del proyecto y nuestra votación en la sesión 107ª. Se continuó la votación
particular en esta ocasión.
Intervención en sala:
“Señor Presidente, reconozco la oportunidad que constituye este proyecto de ley, que profundiza la
implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990. El
Servicio será parte integrante del sistema de garantías y protección integral de los derechos de la
niñez y adolescencia, junto con el Servicio de Reinserción Social Juvenil, con miras a lograr generar
una institucionalidad que separe la vías de atención y protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes entre la esfera de responsabilidad penal y la esfera proteccional, articulando
intervenciones con distinta complejidad, sumando a las oficinas locales de niñez.
En el año 2018, el Comité de los Derechos del Niño declaró que Chile viola su obligación de tomar
todas las medidas para dar efectividad a los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño,
entre otras razones, por mantener un modelo de financiamiento del sistema de protección basado en
el principio de subsidiaridad, transfiriendo la responsabilidad de proveer los recursos necesarios
para el cuidado de cada uno de los niños y las niñas a los organismos colaboradores, que operan
según una perspectiva filantrópica y caritativa, y no de derechos. Pese a las múltiples
recomendaciones de organismos especializados, el proyecto mantiene en lo sustantivo el actual
sistema de subvención. Con esto se pierde la oportunidad de abandonar una visión tutelar y caritativa
por parte del Estado para adoptar una nueva estructura de financiamiento basada en relaciones
contractuales que aseguren los derechos de niños, niñas y adolescentes -como se hace respecto al
Servicio de Reinserción Social Juvenil, que sí plantea un modelo especial de intervención, acorde a
los estándares internacionales- y, de ese modo, terminar con una línea de incentivos perversos, que
han hecho fallar el actual sistema de protección en el pasado. Ese es el problema: los incentivos
perversos de la estructura de financiamiento basado en subvenciones.
Resulta imperativo que esta iniciativa integre exigencias de acreditación o reacreditación precisas y
determinadas para evitar que quienes han ejecutado, permitido o tolerado, por ausencia de control y
supervisión debida, acciones que han involucrado vulneración de derechos de niños, niñas y
adolescentes, puedan llegar a ser organismos o personas colaboradoras, o que mantengan su
acreditación. Lamentablemente, este proyecto no lo hace; no se hace cargo del problema con las
acreditaciones de los organismos colaboradores que han vulnerado los derechos de niños y niñas. El
nuevo estándar de acreditación debió ser realmente exigente, sobre todo respecto a los organismos
colaboradores actuales, pues de no producirse esta modificación central, el Servicio tendrá nombre y
dependencia orgánica distintos, pero seguirá siendo ejecutado por los mismos agentes que ya han
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sido denunciados, sancionados y condenados por vulneraciones. Eso es algo que no contempla el
actual proyecto.
El Estado no puede entender caritativamente su rol, porque es una obligación jurídica que debe
garantizar efectivamente los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo que se requiere es una
reforma estructural, y esta debe ser real, efectiva. Esta iniciativa mantiene una estructura de
financiamiento severamente criticada y cuestionada por el Comité de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes. Yo valoro que se haya intentado avanzar. También valoro el trabajo que hizo Susana
Tonda en el Sename. Y valoro lo que muchos han intentado incidir en esta tramitación.
La Defensora de la Niñez, en su rol autónomo -ella representa a una organización autónoma de la
defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes-, ha insistido en estos puntos. Y, a pesar de
eso, el Ejecutivo no se atrevió a hacer estos cambios estructurales, porque depende única y
exclusivamente de su facultad. Espero que este proyecto siga teniendo mejoras en un siguiente
trámite, y por qué no en una Comisión Mixta.
No se trata de dilatar el despacho; se puede hacer en un tiempo acotado. Pero ojalá que el Ejecutivo
escuché estas recomendaciones de organismos especializados en los derechos de la infancia en
nuestro país y cambie la estructura de financiamiento y establezca una estructura de acreditación
mucho más exigente. En esta oportunidad me voy a abstener, pero espero que estos cambios se
realicen en el futuro.”
Sesión 19ª, Extraordinaria, jueves 30 de abril de 2020
1.- Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para
determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria. (Boletín 9.304-07).
El proyecto tiene por objeto modificar el sistema de determinación de la dieta parlamentaria y las
remuneraciones de ciertas autoridades del Sector Público. Fue votado en particular. Voté por
abstenerme, este no es el mecanismo que habríamos querido y que fue propuesto en su momento por
el diputado Giorgio Jackson.
Intervención en sala:
“Señora Presidenta , yo valoro que hoy estemos votando en la Sala este proyecto. También valoro el
trabajo que hizo la Comisión de Constitución. Considero que ayudó a limpiar y mejorar lo que venía
aprobado de la Cámara Baja. Valoro que sea un órgano externo el que fije las dietas de todas las
autoridades políticas, partiendo por el Presidente de la República , los ministros, los subsecretarios,
los intendentes y obviamente los parlamentarios.
Deseo explicitar el único punto en que no estoy de acuerdo, y que es algo en lo que el Frente Amplio
insistirá en la Cámara de Diputados, para llegar incluso a una Comisión Mixta; porque nos hemos
demorado seis años en tramitar este proyecto, así que podemos esperar un par de semanas para dar
la señal de hacer una rebaja inmediata. Nosotros consideramos -y cuando digo "nosotros" me refiero
al Frente Amplio- que es importante dar una señal a la ciudadanía de una rebaja inmediata a la dieta
parlamentaria. Nosotros proponemos que ese 50 por ciento sea acotado al Parlamento. En esto no se
requiere la autorización de un órgano externo. Puede establecerse por voluntad política de los
parlamentarios. Y, claro, hay algunos que plantean que esta iniciativa puede terminar elitizando la
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política. Bueno, eso depende de las propias estructuras políticas partidarias y de financiamiento para
las candidaturas, en el sentido de si estas tienen patrimonio personal o el colectivo ayuda a financiar
la campaña. ¿De qué manera? Por ejemplo, solicitando un crédito al banco que se devuelva por voto.
Y otra manera de limitar el poder del dinero en la política es restringiendo el gasto en campañas.
Hay algunas que son muy caras. Y, obviamente, aquello favorece a quienes tienen más plata o a
quienes tienen más contacto con los grandes grupos económicos. Lo que nosotros quisiéramos es que
en democracia no fuera el poder del dinero el que determinara quién representa a la ciudadanía, sino
que prevalecieran las ideas y que la misma ciudadanía eligiera a sus representantes populares.
Por lo tanto, nuestra propuesta, al menos desde Revolución Democrática, desde las organizaciones
del Frente Amplio, es que podamos ayudar colectivamente a financiar las candidaturas, por ejemplo,
a través de estos créditos, que están regulados por ley. Y que, además, sean complementados con
pequeños aportes, donaciones de la ciudadanía. Pero no tener que depender o pedirle plata ni al
Grupo Penta, ni a Soquimich, ni a Ponce Lerou , etcétera. Porque eso es subordinarse a los intereses
de los grupos económicos.
Nosotros creemos que como parlamentarios tenemos que dar la señal hoy día de poseer un criterio de
equidad, de solidaridad con el valor del salario mínimo en Chile, que es muy bajo. Y, más aún, en
este contexto de precariedad, de crisis económica por la pandemia, donde mucha gente se está
apretando el cinturón, reduciendo su nivel de ingreso, quedando sin empleo, sería bueno que los
legisladores, que somos representantes de esa ciudadanía, diéramos la señal de bajar la dieta
parlamentaria en lo inmediato. Y eso requiere reponer ese artículo transitorio.
Por eso, en este momento, voy a dar una señal y me voy a abstener, valorando el trabajo que hizo la
Comisión de Constitución para arreglar el proyecto en lo grueso, en el mediano plazo. Pero en lo
inmediato, quisiéramos reponer ese artículo transitorio para bajar la dieta en este momento a la
mitad, al 50 por ciento, en este contexto de crisis, como una señal del Parlamento y de los
parlamentarios, no de las demás autoridades. Me abstengo, señora Presidenta.”
Sesión 18ª, Extraordinaria, miércoles 29 de abril de 2020
1.- Proyectos de ley, en primer trámite constitucional, boletines que disponen la suspensión del
pago y del corte de servicios de los servicios básicos, como medida de protección de los usuarios
ante la crisis generada. ( Bol. 13.417-03, 13.315-08, 13.438-03, refundidos).
El proyecto tiene como fin brindar un alivio a las familias en momentos de incertidumbre profunda,
propia de la crisis sanitaria por el avance del Covid-19 y de las dificultades económicas que de ello se
han derivado, por lo que es necesario asegurarles el suministro de los servicios básicos domésticos, en
un momento en que éstos se hacen imprescindibles por la situación de cuarentena que se está
viviendo. Voté favorablemente este proyecto de ley.
2.- Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para
determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria (Boletín 9.304-07)
Puedes ver una breve reseña del proyecto en la sesión 19ª.
Sesión 17ª, Extraordinaria, miércoles 22 de abril de 2020
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1.- Proyecto de ley que modifica la ley Nº 21.227, en tercer trámite constitucional, que faculta el
acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias
excepcionales, en las materias que indica. (Boletín Nº 13.401-13).
El proyecto tiene por objeto introducir algunas precisiones a la recientemente aprobada ley Nº 21.227,
que faculta el acceso excepcional a prestaciones del Seguro de Desempleo, con la finalidad de mejorar
la aplicación oportuna y adecuada de la misma, respondiendo así a la urgente necesidad de asegurar
una mayor protección de los derechos de los trabajadores y una mejor adaptabilidad de las medidas al
funcionamiento cotidiano de las actividades productivas del país. Se rechazaron por unanimidad las
enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados y Diputadas.
Intervención en sala:
“Presidenta, muy breve. Obviamente, voy a votar que no, "rechazo", para forzar la Comisión Mixta.
Yo sé que todos hemos tenido espíritu de colaboración para tramitar rápido proyectos que son muy
complejos, ¡muy complejos!; hemos dado señales de abstención o rechazo en alguna tramitación
inicial para intentar mejorar una iniciativa; al final, hemos terminado respaldando tanto este
proyecto como el del Fogape, que tienen una retórica de apoyo a las pymes, pero sabemos que en
ambos casos se ha abierto la cancha para las grandes empresas, que también pueden hacer uso de
estos mecanismos de beneficio para sortear la crisis.
Yo espero que en el espacio de la Comisión Mixta se pueda regular aquello, con nuestra
colaboración también, y pedirle ahí al Ejecutivo que ponga cerrojos a aquellos inescrupulosos que
quieren abusar de estas herramientas en contextos de crisis. No quiero meter en el mismo saco a
todos los empleadores y a todos los empresarios, sean pequeños, medianos o grandes, porque no
todos son inescrupulosos, pero sabemos que en Chile algunos se aprovechan de los contextos de
crisis para abusar, para explotar aún más a los trabajadores, y para aprovecharse de los beneficios
que el Estado genera.
Insisto: tanto en el proyecto del Fogape como en este, del Seguro de Desempleo. Adhiero igualmente
a la solicitud que se ha hecho. He estado en contacto con el Alcalde de Isla de Pascua o Rapa Nui,
territorio que vive del turismo. Obviamente, en estos meses están sin turistas, los cuales provienen del
norte, de Estados Unidos, de Europa y, obviamente, también de Chile. Ahí tienen poquitos casos y
están en cuarentena. La comunidad está siendo disciplinada. Pero, claro, todas las pymes
-restoranes, hoteles, hostales, etcétera- viven del turismo y, por lo tanto, por su sistema especial de
tributación, no pueden acceder acá. Se podría hacer una enmienda, no sé, un decreto del Ministerio
del Trabajo. Nosotros hemos enviado oficios para que se pueda intervenir. Por último, que se pongan
algunos requisitos, algunas exigencias mayores, sobre todo a los empleadores, a las empresas más
grandes, que tienen espaldas, para que no utilicen esta herramienta como un abuso, para que pueda
haber algunos cerrojos. Ojalá que en la Comisión Mixta -y no estoy pensando en dilatar el proyectosea posible llegar a acuerdos razonables en un plazo acotado, para dar la señal de que, en contextos
de crisis, donde la gente está angustiada, está precarizada, está vulnerable, no se amenace a los
trabajadores con que, si no se acogen a este tipo de beneficios, entonces van a ser despedidos,
etcétera, como está ocurriendo ahora. Todos los días nos llegan muchas denuncias en este sentido.
Creo que en la Comisión Mixta existe la oportunidad de mejorar aquello que quedó abierto por la
tramitación rápida que hicimos en el Congreso, para incorporar, ojalá, no solo aquellas materias en
que hubo desacuerdo entre ambas Cámaras -que es a lo cual se dedica normalmente un órgano de
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esas características-, sino también aquellos aspectos que pueden quedar sin tramitación. Eso
requiere voluntad política, requiere acuerdo político entre el Ejecutivo y los integrantes de dicha
Comisión, pero lo considero perfectamente posible. Voto en contra.”
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que suspende el corte de servicios básicos
por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus. (Boletines N°s 13.315-08,
13.438-03 y 13.417-03, refundidos).
Puedes leer una breve reseña del proyecto de ley en la sesión 18ª.
Sesión 16ª, Especial, martes 21 de abril de 2020
Con la finalidad de tratar la “situación del país bajo el COVID 19 y conocer las medidas anunciadas
por el Presidente de la República”.
Intervención en sala:
“Primero, celebro y felicito que usted haya convocado a esta sesión especial, que se da a partir de la
famosa circular que ordena a los funcionarios del sector público volver a trabajar presencialmente.
Esta medida generó confusión, indignación y una respuesta por parte de la Oposición y de la
presidencia del Senado , que citó a esta sesión. El mismo fin de semana tuve la oportunidad, junto
con varios parlamentarios y parlamentarias, de reunirme con los dirigentes nacionales de la ANEF. Y
la verdad es que estaban desconcertados por la mencionada circular, que después tuvieron que salir
a explicar en puntos de prensa y por cadena nacional del Presidente . Pero lo fáctico, el hecho real,
es su texto. En la Administración Pública lo que rige es la circular escrita. Y mientras no la retiren,
esta sigue vigente. Muchos trabajadores y trabajadoras a honorarios no pueden desobedecer. Los
funcionarios de planta, por lo pronto, probablemente sí puedan hacerlo, así como otros sectores. Tal
es el caso de la Contraloría y el Poder Judicial, que han dicho: "Esto no corre para mí". Entonces, lo
que se genera es una sensación de confusión, de desprotección, de desamparo por una decisión del
Ejecutivo, que, además, no fue consultada con el Consejo Asesor. Quiero solidarizar con los
dirigentes de la ANEF que ayer fueron detenidos por manifestarse con un lienzo que expresaba: "Que
esta crisis no la paguen los trabajadores". Eso es simplemente lo que están pidiendo, y refleja el
sentir de un amplio espectro de la población, diría yo, que siente que la crisis terminará cayendo
sobre los hombros de los trabajadores, de las grandes mayorías precarizadas, endeudadas y con
bajos salarios. Mientras el gran capital y los grandes empresarios tienen financiamiento barato con
la banca y distintos mecanismos para hacer frente a la crisis, por lo que no perderán de manera
significativa, las familias sí se verán afectadas. Por eso nosotros, desde la Oposición, también hemos
construido y hecho propuestas. No solo criticamos, como dicen algunos, sino que sugerimos medidas.
Hoy presentamos una carta con más de 650 firmas, que propone una renta básica de emergencia. Lo
hemos hecho junto con alcaldes, académicos y dirigentes sindicales y gremiales. Se trata de una renta
básica de emergencia que protege a las familias frente a la pobreza. El nuevo bono que propone el
Gobierno deja a las familias por debajo de la línea de la extrema pobreza y no contribuye a que la
gente se quede en la casa. Por último, Presidenta , están las declaraciones del Ministro Mañalich
diciendo que fue un error haber suspendido las clases a los estudiantes. Pareciera ser que él es el
Ministro de Educación o un comentarista de las decisiones del Gobierno, cuando es la principal
autoridad sanitaria de nuestro país. Considero que son declaraciones desafortunadas del Ministro
Mañalich que no contribuyen a generar tranquilidad o certeza, sino únicamente confusión.
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Hago presente al Ejecutivo que, pese a que por un lado dice "queremos unidad", por otro claramente
existe un maltrato o agresiones hacia el Parlamento. Y eso quedó de manifiesto con la famosa
indicación de la dieta parlamentaria, en que evidentemente se generó un conflicto. Me parece que ese
tipo de medidas, de declaraciones, no contribuye al clima de unidad a que llama el Ejecutivo .
Gracias, Presidenta.”
Sesión 15ª, Extraordinaria, miércoles 15 de abril de 2020
1.- Proyecto de ley que prorroga el mandato de los directorios de las Juntas de Vecinos y demás
organizaciones comunitarias debido a la pandemia producida por el Covid-19. (Boletín Nº
13.420-06).
Este proyecto tiene por objeto compatibilizar, por un lado las necesidades de protección de la salud de
la población en la actual situación de pandemia a consecuencia del COVID 19, lo que ha obligado a la
adopción de medidas de aislamiento social que eviten un aumento explosivo en la cantidad de
contagios, con, por otro lado, el aseguramiento de la participación ciudadana en los diversos procesos
eleccionarios, particularmente en lo que dice relación con el funcionamiento de las juntas de vecinos y
otras organizaciones comunitarias, por la gran importancia que éstas tienen en la vida cotidiana de
millares de ciudadanos. La sala del Senado aprobó de forma unánime el proyecto.
2.- Proyecto de Ley iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, en primer trámite
constitucional, con el que se inicia un proyecto de ley que aumenta el capital del Fondo de
Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (FOGAPE) y flexibiliza temporalmente sus
requisitos. (Boletín N° 13.430-05).
La iniciativa tiene por objeto promover, facilitar y ampliar el acceso a liquidez para los agentes
económicos que lo necesiten, con especial énfasis en aquellos afectados por la crisis sanitaria de la
pandemia de COVID-19, y así evitar que el shock transitorio producido por el coronavirus se
transforme en un problema económico permanente que destruya empresas y empleos, para lo cual se
plantea la flexibilización de los requisitos exigidos para el uso del Fondo de Garantía para Pequeños y
Medianos Empresarios (FOGAPE), hasta el 30 de abril de 2021, y la autorización para realizar un
aumento de capital en dicho fondo por hasta 3.000 millones de dólares norteamericanos. Voté este
proyecto de forma favorable porque si bien es insuficiente, se trata de liquidez absolutamente
necesaria para las pequeñas y medianas empresas, que dan trabajo a muchos y muchas chilenas.
Intervención en sala:
“Señora Presidenta , voy a votar a favor de este proyecto, pero tengo algunas críticas generales y
particulares que formular. Espero que en la Cámara de Diputados haya margen para mejorarlo
durante la tarde. Como crítica general, pienso que las empresas incluidas en este proyecto son
demasiado heterogéneas como para usar el mismo instrumento.
Hay empresas grandes y medianas a las que les puede venir muy bien; sin embargo, hay algunas
micro y pequeñas cuyos márgenes son muy bajos, para las que un mayor endeudamiento puede ser
pan para hoy y hambre para mañana. También se dice que al menos el 50 por ciento de las garantías
debería destinarse a empresas con ventas anuales inferiores a 100 mil UF; pero no hay mucha
claridad sobre cómo se puede asegurar ese destino y si es suficiente tal porcentaje. Asimismo, esta
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iniciativa sigue permitiendo un alto grado de discrecionalidad a la banca que debería acotarse por
vía legal y no solo reglamentaria o por medio de acuerdos o protocolos, con el fin de desincentivar
que las garantías estatales se concentren en las grandes empresas, que tienen mejores condiciones
para afrontar la crisis y otras formas de acceso al crédito.
Aquí una parte fundamental tiene que ver con el tema de los despidos y los salarios. Por ejemplo:
congelar altos salarios de gerentes y ejecutivos; disminuir brechas de desigualdad con los salarios
más bajos; mantener las plantas de dotación laboral a febrero de este año; evitar los despidos;
participación de los trabajadores en la gestión de la crisis. En algunos países desarrollados que están
planteando rescates financieros y nacionalizaciones parciales, los trabajadores pueden elegir
democráticamente miembros en los directorios de las empresas y el Estado puede participar de la
propiedad de empresas estratégicas.
Se busca una colaboración efectiva entre el Estado, los empresarios y los trabajadores. Acá, en
Chile, la balanza está demasiado inclinada a las grandes empresas. Y mi temor es que con esta crisis
las desigualdades se profundicen y el peso recaiga demasiado sobre los hombros de los trabajadores
y de las familias más vulnerables. De otro lado, este proyecto debe establecer mecanismos que
permitan garantizar condiciones de acceso a las micro, pequeñas y medianas empresas, reduciendo
la arbitrariedad de la banca, como decía anteriormente.
No hay suficiente claridad sobre quiénes efectivamente tendrán acceso a este instrumento y quiénes
quedarán fuera, obviamente más allá de los rangos de ventas anuales. Es un imperativo saber qué
empresas no podrán acceder a este mecanismo y cuáles son las soluciones o las ayudas que el
Gobierno proveerá para ellos. Acá es importante escuchar la posición que ha planteado
públicamente la Convergencia nacional de gremios pymes y cooperativas de Chile y, también, la
experiencia de fundaciones y organizaciones sociales que trabajan con microcréditos para
microempresas y que, con pocos recursos, acompañan a miles de personas en sus economías de
subsistencia.
Es imperioso fortalecer los tejidos sociales y comunitarios para reducir la vulnerabilidad de los
hogares en Chile. Para ellos la banca todavía está demasiado lejos y no acceden. Un punto que
definitivamente no se está asegurando tiene que ver con las condiciones en que los bancos otorgarán
los créditos. Hay demasiada arbitrariedad al respecto: algunos bancos no financian áreas
determinadas; otros exigen no tener Dicom, etcétera.
Considero relevante aclarar el punto y que ello quede regulado en la ley en proyecto en la tarde,
durante la tramitación en la Cámara de Diputados. Me parece bien la rendición de cuentas a las
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara Baja; sin embargo, una vez aprobada esta
iniciativa, dichas rendiciones no serán vinculantes. Por último, hago un llamado a generar el
mecanismo de renta básica de emergencia para los independientes, para los trabajadores a
honorarios y de la economía informal. Se hizo el anuncio de los 2 mil millones de dólares, pero no
tenemos claro la forma en que llegarán esos recursos a las familias, a los hogares chilenos. Voto a
favor.”
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Sesión 14ª, Especial, martes 14 de abril de 2020
Con la finalidad de “tratar el sistema de salud - ISAPRES”.
Intervención en sala:
“Señora Presidenta , las sesiones especiales de hoy, tanto de pensiones en la mañana como de salud
ahora en la tarde, dan cuenta de un modelo neoliberal que mercantiliza lo que deberían ser derechos
sociales. Salud y pensiones tendrían que ser derechos sociales universales garantizados por el
Estado, que no dependieran del bolsillo de las personas, sino que fueran un derecho de ciudadanía.
Entre otras cosas, por eso necesitamos una nueva Constitución que los garantice; pero esa será una
discusión que daremos en las urnas -espero- el 25 de octubre, aprobando una nueva Constitución a
través de una convención constitucional.
Pero vamos a lo que nos convoca en cuanto a salud y a este abuso de las isapres, este descriterio que
ocurre en este contexto de pandemia por coronavirus. Tendríamos que avanzar como país hacia un
sistema y un seguro único, universal y solidario de salud. Es decir, todos aportamos un 7 por ciento
de nuestro salario a este seguro único, universal y solidario; los más ricos ayudamos a financiar a los
más pobres, a los más vulnerables; los sanos ayudamos a financiar a los enfermos; y sumando el
aporte del Estado, a través de impuestos y rentas generales, se financia un sistema basal de salud
público que sea pertinente, de calidad, para todo quien lo necesite. Eso ocurre en muchos países del
mundo; no es inventar la pólvora o vender humo, como dicen algunos. Esto se aplica hoy en muchas
naciones desarrolladas. Y han llevado adelante reformas en esta dirección países con el mismo nivel
de desarrollo económico de Chile hace ya varias décadas.
Para poner solo un ejemplo, yo presenté un proyecto de acuerdo la semana pasada, en el contexto del
coronavirus, para ver quién paga la cuenta de los hospitalizados. Es decir, si una persona se enferma
y recibe tratamiento o debe estar en atención sanitaria especializada, en la UCI, en la UTI, puede
pasar allí quince o veinte días, y finalmente saldrá con una cuenta. Y, claro, en el sistema que
tenemos hoy, su pago se determinará dependiendo de si es Fonasa A, B, C o D -segregado-, y si está
en isapre, según el plan que tenga. Eso no debería pasar. La cuenta la tendríamos que pagar
solidariamente entre todos, no cargársela al enfermo.
Por eso, mi pregunta es si las isapres, en este contexto, seguirán abusando descriteriadamente o
harán un esfuerzo, por ejemplo, para pagar la cuenta de sus afiliados. Y también pregunto si lo hará
el Estado, solidariamente, respecto de los que pertenecen a Fonasa. Ello, para que ninguna persona
hospitalizada -será aproximadamente el 5 por ciento del universo de contagiados- se tenga que
endeudar o andar celebrando bingos para pagar la cuenta.”
Sesión 13ª, Especial, martes 14 de abril de 2020
Con la finalidad de “tratar el sistema de administración de pensiones – AFP”.
Intervención en sala:
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“Señor Presidente , valoramos esta sesión especial como una forma de hacer un poco de memoria,
también, frente a los hechos que están ocurriendo y al desplome de los fondos de pensiones. Cuando
José Piñera , hermano del Presidente , era Ministro del Trabajo en la dictadura, en los años ochenta,
y creó el decreto ley N° 3.500, sin Parlamento, sin democracia, este economista Chicago boy no
estaba pensando en el bienestar de los trabajadores, no estaba pensando en la propiedad privada de
los trabajadores respecto de sus fondos de pensiones, sino más bien en crear y alimentar un moderno
mercado de capitales. La verdad es que la propiedad privada de los trabajadores sobre sus cuentas
individuales o fondos de pensiones es una mera ilusión, porque lo que ha sucedido en la historia de
este sistema, después de analizar décadas de su implementación, es una transferencia cuantiosa de
recursos desde el trabajo al capital, desde los trabajadores asalariados, con su porcentaje del 10 por
ciento de cotizaciones, a los grandes grupos económicos (para los que representa financiamiento
barato), a la banca y al mercado financiero internacional. Es lo que David Harvey llama "un modelo
de acumulación por desposesión". Eso es lo que ha constituido el sistema de AFP. El movimiento
social, la coordinadora No+AFP y múltiples actores sociales vienen planteando, hoy día con más
urgencia que nunca, al menos tres puntos, tres aspectos muy de corto plazo:
1.- Que las personas puedan retirar, en la coyuntura de la crisis, un porcentaje acotado de los que
supuestamente son "sus" fondos de pensiones. Obviamente, esto es un parche, no una solución
estructural, ¡pero llevamos treinta años parchando el sistema de AFP! Por lo tanto, en esta
coyuntura es perfectamente posible que las personas puedan retirar un porcentaje de sus ahorros
para paliar esta crisis.
2.- Derogar el decreto ley N° 3.500. ¡Derogar el decreto de ley N° 3.500 impuesto en dictadura, sin
Congreso! Esta es una facultad exclusiva del Presidente de la República: derogar el decreto ley N°
3.500. 3.- Abrirse a crear un nuevo sistema de seguridad social público, con aporte tripartito:
trabajadores, empleadores y Estado. Y, obviamente, con un fondo de reserva técnico, que sirva de
ahorro y de inversión. Pero deben ser inversiones sostenibles, en la línea de lo que plantea el
economista Ricardo Ffrench-Davis , por ejemplo: inversiones con perspectivas de largo plazo, con
criterios de rentabilidad económica, aunque también con criterios sociales, ecológicos, ambientales,
y, por qué no, que vayan en apoyo de la pyme y del sector productivo de la economía, no con lógica
especulativa. Eso hoy día es perfectamente posible.
¡Ni un peso más a las AFP! Hay que detener las cotizaciones a las AFP. Una institución pública,
como el IPS o el Tesoro Público, perfectamente podría recaudar transitoriamente las cotizaciones en
este período de crisis. Son propuestas a estudiar. Tenemos un desplome y pérdidas -ya lo han dicho
otros Senadores- de 50 mil millones de dólares, aproximadamente. Y la crisis se ve muy dura y puede
seguir profundizándose.
¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos mirando cómo se desploman estos fondos de pensiones?
Acá, la respuesta la tiene el Presidente de la República . Nuestra duda es si va a estar junto a su
hermano José Piñera , un Chicago , defendiendo a las AFP, o va a estar con los intereses de las
grandes mayorías. El Presidente tiene la respuesta. Gracias.”
Sesión 12ª, Extraordinaria, miércoles 8 de abril de 2020
1.- Proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad Covid-19
en Chile. (Boletín Nº 13.358-07).
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El proyecto de ley concede un indulto general conmutativo, consistente en el cambio del saldo de las
penas privativas de libertad que les resta por cumplir y, en su caso, de la multa, por reclusión
domiciliaria total, por el tiempo equivalente al respectivo saldo de condena que les reste por cumplir,
a quienes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren privadas de libertad en virtud de
una condena por sentencia ejecutoriada, y que cumplan los requisitos que se señalan en el proyecto.
Voté a favor de este indulto dado que nos encontramos en una emergencia sanitaria y se ha hecho un
llamado global por reducir la población carcelaria que es uno de los grupos humanos más vulnerables
al contagio, en especial en la situación de verdadera crisis humanitaria que existe en nuestras cárceles
hacinadas y con pobres medidas de higiene necesarias para evitar los contagios por el virus
SARS-CoV-2.
Intervención en sala:
“Señora Presidenta , creo que es urgente aprobar este indulto. Me parece que perdimos demasiado
tiempo con la votación que se dio en la Cámara de Diputados la semana pasada. Cada día que pasa
aumenta el número de personas privadas de libertad, de gendarmes, de funcionarios que laboran en
las cárceles y que se han contagiado de coronavirus. Por lo tanto, es muy importante y urgente
aprobar esta iniciativa. Considero que es un imperativo descomprimir las cárceles para poder
brindar una atención digna a todos, tanto a quienes quedan recluidos como a aquellos que salen bajo
la figura del arresto domiciliario. También resulta muy urgente atender, por ejemplo, la situación de
las personas que están en prisión preventiva.
Hubo un caso esta semana de una mujer contagiada en la cárcel de San Miguel que se hallaba en
prisión preventiva. Como ella, hay muchas personas que están esperando que continúe su proceso
judicial. Llevan meses recluidas. No existe una condena. Y muchas veces hay problemas con la
proporcionalidad de la falta, como ocurre con los detenidos a partir de la revuelta del 18 de octubre.
Ha habido toda una polémica al respecto. Pero, yendo al punto, creo que acá hay que aplicar
medidas de distanciamiento social, de atención sanitaria, de lavado de manos, etcétera, para todas
las personas privadas de libertad y para todos aquellos condenados que vayan a sus casas a arresto
domiciliario. En seguida, me parece que la decisión del Ejecutivo de no incluir a los condenados por
violencia intrafamiliar en este beneficio carcelario, en este indulto es correcta.
La idea es que queden excluidos los delitos más graves, como homicidio y una serie de otros tipos
penales. Y, por supuesto, se debe excluir a los condenados por delitos de lesa humanidad y
violaciones a los derechos humanos. Como lo han manifestado en una declaración pública un grupo
de familiares de personas recluidas en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad, ellos creen que
sus parientes deberían continuar su condena en la cárcel. Obviamente, atendiendo de manera
adecuada su situación sanitaria, respetando el distanciamiento social, satisfaciendo todas sus
necesidades, dándoles un trato digno.
Nadie acá quiere revanchismo, nadie acá quiere venganza. Pero hay argumentos éticos y políticos de
fondo para que esas personas continúen su condena en la cárcel. Lo mismo cabe decir de los
individuos condenados por delitos graves. Algunos inculpados por delitos graves también deben
continuar en las cárceles, pero asegurándoles condiciones decentes, condiciones dignas, para todos y
todas.
Por último, Presidenta , como se lo manifesté formalmente y por escrito, considero que el Congreso
Nacional debe defender su punto frente al requerimiento ante el Tribunal Constitucional que ha
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formulado un grupo de Senadores de Derecha a propósito de la presentación de este proyecto de ley.
A mi juicio, es importante que el Congreso emita su opinión ahí y que vaya a defender su punto
respecto de la iniciativa que acá se está tramitando y votando. Me parece relevante realizar ese acto
político de discusión sobre la constitucionalidad del proyecto, habida consideración del
requerimiento al Tribunal Constitucional que han presentado algunos Senadores y Senadoras de la
Derecha. Voto a favor.”
2.- Proyecto de ley que modifica la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro
de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica.
(Boletín Nº 13.401-13).
Puedes leer una breve reseña del proyecto de ley en la sesión 17ª.
Sesión 11ª, Especial, martes 31 de marzo de 2020
1.- Proyecto de ley que faculta a los concejos municipales para prorrogar la obtención o
renovación del permiso de circulación, de los vehículos que indica. (Boletín N° 13.308-06).
El proyecto dispone entre otras cosas, que, excepcionalmente por el año 2020, la renovación de los
permisos de circulación y su distintivo correspondientes al antedicho año, podrá ser efectuada hasta el
30 de junio próximo, pudiendo pagarse el impuesto correspondiente en dos cuotas iguales: la primera,
hasta el mes de junio y la segunda, dentro del mes de agosto.
Sesión 10ª, Extraordinaria, martes 31 de marzo de 2020
1.- Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para
determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria (Boletín 9.304-07).
Puedes ver una breve reseña del proyecto en la sesión 19ª. En esta oportunidad el proyecto fue
aprobado por unanimidad en general.
Intervención en sala:
“Señora Presidenta , el primer proyecto sobre rebaja de dieta parlamentaria fue presentado
originalmente hace seis años por Giorgio Jackson , Gabriel Boric , y apoyado por Vlado Mirosevic .
En ese momento no existía el Frente Amplio como tal, pero eran tres Diputados jóvenes que
levantaron una de las primeras iniciativas sobre esta materia en la Cámara de Diputados, con un
criterio muy de sentido común, muy simple, de ética política, diría yo. Ellos compararon la dieta de
los legisladores de Chile con la percibida en otros Parlamentos en el resto del mundo y también
consideraron nuestra estructura remuneracional, con muy bajos salarios para trabajadores y
trabajadoras. Y a partir de ello establecieron que la dieta parlamentaria nacional significaba más de
cuarenta veces el salario mínimo. Entonces, como un criterio de equidad política, de ética política, de
austeridad y asimismo como una señal para intentar recuperar confianzas con la ciudadanía, en el
contexto de un Parlamento desprestigiado por múltiples problemas de corrupción y otros que se
conversaban, como el financiamiento de campañas políticas, la emisión de boletas, etcétera,
resultaba importante disminuir la dieta de los parlamentarios a la mitad. En tal sentido, el proyecto
original de mis compañeros Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Vlado Mirosevic apuntaba a
desindexar la dieta parlamentaria de las remuneraciones de los Ministros o de autoridades de otras

82
esferas del Estado, del Poder Judicial , etcétera. Es decir, se trataba de una medida acotada a los
parlamentarios, como una señal política. Después se presentaron otros proyectos relacionados con
esta materia. Y la iniciativa que nos ocupa llega al Senado luego de ser aprobada por una amplia
mayoría en la Cámara de Diputados en el contexto del estallido social.
Recordemos que el primer proyecto fue presentado hace seis años y por el estallido social la Cámara
Baja lo tramita y recibe un amplio apoyo, un amplio respaldo. Pero el texto actual es un refundido
con muchos otros cambios, en el que hoy día se incluye a otras esferas del Estado, también a jefes de
servicio, a funcionarios públicos. En ese sentido, yo no estoy conforme con el proyecto que llega al
Senado. Obviamente, voy a votar a favor de la idea de legislar. Pero mi recomendación es que vuelva
a la Comisión de Constitución y durante su trámite en particular se busque acotar el contenido del
proyecto. Creo que hoy día, en el contexto de la pandemia por el coronavirus más el estallido social,
se hace urgente que el Parlamento le dé una señal política a la ciudadanía y que nos bajemos la dieta
parlamentaria -hay que ver en cuánto y con qué mecanismo-, sin tocar la carrera funcionaria del
Estado, sin meternos con la carrera funcionaria del Poder Judicial . Pero hay que considerar al
Presidente de la República , a los ministros, a los subsecretarios, a los parlamentarios y también -en
mi opinión- a los alcaldes y a los intendentes. Es decir, cargos de elección popular, altas esferas del
Estado, altos cargos políticos debiéramos dar una señal a la ciudadanía en este contexto de crisis, en
que todos vamos a tener que apretarnos el cinturón.
En un escenario en que las empresas -y luego vamos a discutir el proyecto sobre seguro de
desempleo- van a dejar de pagar salarios, en que los trabajadores verán disminuidos sus sueldos o
perderán su empleo, se vuelve urgente dar una señal de ética política, de austeridad compartida,
bajándonos la dieta parlamentaria. Pero esto no puede involucrar un mecanismo complejo que
perjudique a trabajadores de planta del Estado, a funcionarios que se desempeñan en el Estado, a las
carreras funcionarias, etcétera. Pienso que esta es una cuestión de señal. En tal sentido, espero que
el proyecto no esté tramitándose por mucho tiempo; dilatándose por mucho tiempo; creando
comisiones complejas; invitando al Banco Central, que ya dijo que no quería participar en el
mecanismo.
Es el Ejecutivo el que debe involucrarse y dar una señal de respaldo a esta iniciativa, para llegar en
un corto plazo a una propuesta sensata, pero que signifique una señal política de austeridad
compartida en este contexto de crisis, bajándonos la dieta parlamentaria. Voto a favor.”
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que faculta el acceso a prestaciones del
seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales. (Boletín 13.352-13).
Este proyecto de ley establece medidas orientadas a proteger el empleo, estableciendo de forma
excepcional y transitoria propuestas que permitan mantener las fuentes de empleo junto con otorgar
las holguras suficientes para que las empresas puedan recuperarse después de la crisis. Voté este
proyecto de manera favorable.
Intervención en sala:
“Señor Presidente, primero quiero mencionar que yo me abstuve en el primer trámite para dar una
señal crítica frente a este plan insuficiente del Ejecutivo y esperando que en las siguientes instancias,
en la Cámara de Diputados y en una eventual Comisión Mixta, se pudiera mejorar sustantivamente el
proyecto, ya que prácticamente todo es iniciativa del Ejecutivo, en materia económica, en materia de
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seguridad social. En tal sentido, hago un llamado al Ejecutivo a mostrar un poquito más de humildad
en este contexto de crisis, porque el Parlamento no es un buzón del Gobierno. Es decir, no estamos
obligados a tramitar los proyectos que envía el Ejecutivo prácticamente sin hacerles reparos,
cuestionamientos o críticas. Por ello, valoro tanto las gestiones que se hicieron en la Cámara de
Diputados como los esfuerzos realizados en la Comisión Mixta.
Es indudable que en este contexto todo va a ser insuficiente. Valoro algunos pequeños logros en el
sentido de proteger en algo, de dar un mecanismo de protección a los trabajadores con contratos, es
decir, los formalizados. Las empresas, para no quebrar, van a tener la posibilidad de no pagarles el
salario durante algunos meses a sus trabajadores y ellos, echando mano al Seguro de Cesantía y al
Fondo Solidario, van a poder mantener en algo sus ingresos, no completamente, durante los primeros
meses: los que perciben salarios más bajos, en un 70 por ciento, para después ir disminuyendo; y los
de remuneraciones más altas, en un porcentaje menor. Eso va a obligar a los trabajadores y a las
trabajadoras a buscar complementar esos ingresos probablemente con deuda. Y ahí se va a requerir
el esfuerzo, por ejemplo, de la banca para ofrecer créditos a bajo costo, sin interés o al mínimo
interés, es decir, sin que lucren con esta crisis. Ya hemos visto cómo las AFP siguen lucrando con la
crisis, a pesar de las pérdidas en los fondos de pensiones. Las isapres desean seguir lucrando con
esta crisis sanitaria. Y los bancos van a querer seguir lucrando con esta crisis. Entonces, ahí se
necesita una mano regulatoria fuerte del Estado.
Mi llamado al Ejecutivo es a que haga un esfuerzo mayor en gasto público y a que les pida a los
grandes grupos económicos que hagan un esfuerzo mayor. Lo señalo porque en esta crisis, hasta
ahora, ellos no han sido tocados. El Ejecutivo está poniendo pocos recursos; los grandes grupos
económicos están poniendo pocos recursos y, finalmente, los trabajadores tienen que paliar esta
crisis echando mano al Seguro de Cesantía, al Fondo Solidario.
Y por eso mismo creo que también deberían poder echar mano, transitoriamente, a un porcentaje de
sus fondos de pensiones. Voto a favor”
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente
de la República, que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19
en Chile (Boletín Nº 13.358-07).
Puedes ver una breve reseña en la sesión 12ª. Voté favorablemente el informe de la mixta.
Sesión 9ª, Extraordinaria, lunes 30 de marzo de 2020
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que faculta el acceso a prestaciones del
seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales. (Boletín 13.352-13)
Puedes ver una breve reseña del proyecto en la sesión 10ª.
Sesión 8ª, Extraordinaria, viernes 27 de marzo de 2020
1.- Proyecto de ley que faculta a los concejos municipales para prorrogar la obtención o
renovación del permiso de circulación, de los vehículos que indica. (Boletín 13.308-06).
Puedes ver una breve reseña en la sesión 11ª.
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Intervención en sala:
“Señora Presidenta , en primer lugar, quisiera comentar muy brevemente -no pretendo quedarme
pegado ahí- que este gallito que se provocó entre la Cámara y el Senado, los problemas de
admisibilidad, el tironeo, no le hacen bien a nadie. Nadie queda bien, ni la Cámara de Diputados ni
el Senado. Estos afanes de protagonismo por defender "mi" proyecto versus el de otro y los mensajes
que nos mandamos de cara a la ciudadanía, dentro de este contexto de crisis y de pandemia, suenan
un poquito a frivolidad y también un poquito a infantilismo. Insisto: nadie queda bien con aquello.
También un recado al Ejecutivo . Viendo el Ejecutivo el problema suscitado entre la Cámara de
Diputados y el Senado no se mete, mira desde el palco.
Cuando el Gobierno trae acá sus proyectos sobre bonos o fondo de cesantía, les pone "discusión
inmediata" y todos estamos corriendo para aprobar rápidamente asuntos complejos que debieran ser
discutidos con mucha más detención, con mucho mayor calma. Sin embargo, tenemos que sacarlos
rápido. En cambio, cuando se produce una discrepancia, cuando se presenta una iniciativa
parlamentaria que quiere ir en ayuda de la gente y se requiere su liderazgo para una conversación
con el Ministerio respectivo, con los municipios, con los alcaldes y resolver cómo lo van a hacer, por
ejemplo, con los problemas de caja, ahí el Ejecutivo no se mete, no patrocina, toma palco ante el
problema entre la Cámara de Diputados y el Senado. Finalmente, eso perjudica a la gente.
Creo que la Comisión Mixta trató de salvar el tema de la admisibilidad, y estableció la fórmula: "no
se cursarán ni aplicarán, en lo referente a la conducción de un vehículo sin contar con su permiso de
circulación vigente, las infracciones y sanciones contempladas en el artículo 56 y en el Nº 25 del
artículo 200", hasta junio. Lo anterior no obsta al pago del seguro obligatorio de accidentes
personales de conformidad a la ley. Acá se han planteado varios problemas. No sé si es la mejor
fórmula. Con ella la Comisión Mixta ha intentado resolver la controversia, y fue aprobada
ampliamente por sus integrantes, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
Yo voy a respaldar esta propuesta, porque busca ir en ayuda de la gente. Sé que hay problemas - ¡sé
que hay problemas!- y se nos presenta el desafío de cómo regular mejor. ¿Qué va a pasar con los
municipios más vulnerables y más pequeños que reciben una fuente de ingresos importante por esta
vía? Tal vez el Estado tendrá que allegarles recursos de alguna manera: un préstamo o una inyección
de los fondos que se proyecta recaudar en este período hasta junio. No lo sé. Alguna solución habrá
que buscar para los municipios más vulnerables.
Yo hago un llamado a quienes tenemos la posibilidad de pagar a tiempo el permiso de circulación
hoy para que lo hagamos. Ayer pagué el mío -lo hice en línea, obviamente- acá en la Municipalidad
de Valparaíso. En lo particular tengo un auto bastante viejo; no pago mucho. Otros tendrán
vehículos mejores y podrán pagar más. Los habitantes de las comunas de altos ingresos, sobre todo
las del sector oriente de Santiago, que son las que más aportan, tienen la posibilidad de hacerlo hoy.
No tienen que esperar. Sin embargo, para muchas familias pagar el permiso de circulación ahora es
un problema, tanto por ciertos aspectos logísticos y prácticos como por motivos económicos. El
Gobierno está presentando propuestas para suspender el pago de los servicios básicos: agua,
electricidad, luz, etcétera. Lo mismo debería hacerse también con las deudas estudiantiles, con las
familias que se han visto en problemas para abordar el CAE, el Fondo Solidario, etcétera. Creo que
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estamos en un contexto de emergencia, en un marco de crisis sanitaria y económica. Por lo tanto, las
mismas respuestas que han proliferado por mucho tiempo cuando se les dice a las familias
"arréglenselas como puedan" o "arréglenselas a través del endeudamiento" para llegar a fin de mes
no pueden darse más, pues estamos en un contexto de crisis y se va a requerir el apoyo del Estado
con mucho mayor fuerza, mucha más convicción y no estas iniciativas parciales. Por lo tanto, insisto,
voy a votar a apoyar esta propuesta para salir del dilema que tuvimos con la Cámara de Diputados.
Creo que esto no nos hace bien, y llamo al Ejecutivo a que ejerza su liderazgo para regular aquellos
aspectos que no quedaron bien regulados en este proyecto de ley. Voto a favor.”
2.- Proyecto de ley que establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y
medianas empresas por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile (Boletín 13.337-05).
La iniciativa tiene por objeto la implementación de diversas medidas económicas que forman parte del
Plan Económico de Emergencia, anunciado por el Gobierno y que, en su conjunto movilizará recursos
fiscales por $11.750 millones de dólares, y que son necesarias de adoptar en el contexto de crisis
profunda, pero a la vez temporal, que se vive en materia de salud; en donde, si bien lo prioritario en
este momento es contener la enfermedad, es indudable que la paralización o menor desarrollo de la
actividad económica, va a tener un efecto importante en muchas empresas, de todo tipo, pero en
especial, en las pequeñas y medianas empresas que tienen menor capital de trabajo, y en las familias,
que tienen menos recursos para afrontar una paralización de la actividad económica como la que se
está produciendo. En razón de ello se plantean medidas enfocadas en tres principales ejes: (1) reforzar
el presupuesto del sistema de salud; (2) proteger los ingresos familiares; y (3) proteger los puestos de
trabajo y a las empresas que los generan. Voté favorablemente estas medidas necesarias en esta
primera etapa de la pandemia para enfrentar su impacto en las familias.
Intervención en sala:
“Señora Presidenta , si bien no tiene que ver directamente con el proyecto, me quiero referir, en
primer lugar, a un hecho que ocurrió en estos días: la emisión de un dictamen de la Dirección del
Trabajo que a mí me parece, en este contexto, algo criminal. Ha generado una confusión, una
irritación, una indignación en los trabajadores que resulta brutal en esta situación de pandemia.
Yo hago un llamado al Ejecutivo a que lo deje sin efecto o, como lo han solicitado algunos Diputados,
incluso de Renovación Nacional, que saque a la Directora del Trabajo . Ello tiene que ver con lo que
estamos analizando en este momento. Este bono es claramente insuficiente. En el primer trámite me
abstuve para dar la señal de que ojalá en la Cámara de Diputados se pudiera realizar una
negociación en una Comisión Mixta para ampliar la cobertura y mejorar las condiciones. Y se
lograron 40 millones de dólares adicionales, se consiguió ampliar un poquito la cobertura. Pero, sin
duda alguna, en uno o dos meses más tendremos que volver a legislar para entregar otro bono,
porque estos parches en lógica de políticas focalizadas, de transferencias monetarias dirigidas a los
sectores más vulnerables, como son las lógicas de las políticas neoliberales, que son un parche,
claramente serán insuficientes para enfrentar los tiempos que estamos viviendo y los que van a venir.
Necesitamos avanzar hacia la renta básica de ciudadanía. Esta es una discusión que se vendrá a
nivel planetario. Pero, además, en este contexto de crisis se hace urgente, ¡urgente!, crear y construir
mecanismos de renta básica de ciudadanía para todos. No focalizada, no estas transferencias
condicionadas, focalizadas a los más vulnerables, sino ¡para todos!, de manera universal, al menos
para paliar esta crisis en los próximos seis meses al menos.
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Por otra parte, yo quisiera plantear lo que está ocurriendo en otros países del mundo. Los Estados,
incluso con gobiernos de Derecha, están interviniendo la salud privada; inyectando cuantiosos
recursos, como porcentajes del PIB; protegiendo a los trabajadores de los despidos; inyectando
recursos y liquidez al sistema. Este Gobierno, el Gobierno de Derecha del Presidente Piñera, tiene
que reaccionar y no continuar con medidas a cuentagotas.
No negaré el voto y no negaré este bono a las personas más vulnerables. Pero mantengo mi
planteamiento crítico: esto es insuficiente y de aquí a un mes más vamos a estar legislando otra vez
por más bonos.”
3.- Proyecto de ley que prorroga la vigencia de las revisiones técnicas de vehículos. (Boletín N°
13.340-15).
El proyecto de ley tiene por objeto, en el contexto de las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia
del Covid-19, impedir las aglomeraciones en las plantas de revisión técnica, como es habitual en esta
fecha.Voté favorablemente este proyecto.
4.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que concede indulto general conmutativo a
causa de la enfermedad Covid-19 en Chile (Boletín N° 13.358-07).
Puedes ver una breve reseña del proyecto en la sesión 12ª. En esta oportunidad se rechazaron por
unanimidad las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados y Diputadas.
Sesión 7ª, Especial, jueves 26 de marzo de 2020
1.-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que concede indulto general conmutativo a
causa de la enfermedad Covid-19 en Chile (Boletín N° 13.358-07).
Puedes ver una breve reseña del proyecto en la sesión 12ª. El proyecto fue aprobado en primera
instancia, pasando luego a la Cámara de Diputados y Diputadas. Voté favorablemente.

Intervención en sala:
“Señora Presidenta , nadie duda de que el coronavirus, esta pandemia, está trastocando la vida
cotidiana de todas las personas en todas las esferas de la sociedad. Lo hemos visto en distintas partes
del mundo; también en las personas privadas de libertad. En diversas cárceles se han producido
motines, riñas. Y existe preocupación en las familias de los reos por la existencia de mayor
probabilidad de contagio, en que sería terrible uno masivo en muy poco tiempo, dada las condiciones
de numerosas cárceles, sobre todo en América Latina y en nuestro país.
Una ONG, como Leasur; informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Corte
Suprema, han dado cuenta hace mucho tiempo -incluso de precrisis, preestallido social- de que
tenemos una crisis en nuestro sistema carcelario en materia de hacinamiento, de sobrepoblación. Por
poner solo un dato, el Centro de Detención Preventiva de la ciudad de Limache, acá en la Región de
Valparaíso, posee 189 por ciento de ocupación. Entonces, obviamente es una preocupación
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importante. Valoro que esta iniciativa busque reducir, aunque de manera acotada, limitada, el
número de personas que pueden salir y cumplir las penas en sus domicilios. Es importante, como
decía, tomar el caso, dados los problemas de hacinamiento, de disponibilidad de agua potable, de
condiciones sanitarias deficientes, de atención médica especializada, incluso de enfermería.
El caso de las mujeres con hijos es especialmente preocupante. Valoro también, y me hago parte de
la discusión que se ha dado, el haber suscrito una indicación, junto con el Senador De Urresti, las
Senadoras Yasna Provoste e Isabel Allende , para excluir de este beneficio -quedó de manera
explícita en el proyecto- a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad y de graves
violaciones a los derechos humanos, quienes además tienen condiciones privilegiadas de privación de
libertad en recintos como Punta Peuco u otros, en relación con las cárceles comunes.
Es decir, condenados por delitos gravísimos de violación a los derechos humanos, de lesa
humanidad, tienen condiciones mucho más privilegiadas de asistencia sanitaria, asistencia médica,
visitas domiciliarias, etcétera, que deberían ser el estándar para todas las personas privadas de
libertad. Porque todas ellas, y compartimos eso, tienen el derecho a ser tratadas de manera digna,
con la infraestructura adecuada, sin hacinamiento, sin malos tratos, sin problemas sanitarios, y con
visitas domiciliarias a un familiar. Reitero: debiera ser el estándar para todas las cárceles de nuestro
país. En ese sentido, apoyo que en este proyecto de ley se deje fuera a las personas condenadas por
delitos de lesa humanidad. La crisis no debe ser un pretexto, una justificación, para dejar pasar de
alguna manera la posibilidad de que puedan salir.
Yo creo que también es una señal dado que en Chile se están volviendo a cometer violaciones a los
derechos humanos, pos estallido social del 18 de octubre. Como dicen múltiples informes tanto
nacionales como internacionales, en Chile se están cometiendo, y se han cometido, violaciones
graves, masivas a los derechos humanos. Y debemos dar una señal de que no va a haber impunidad,
sino que justicia; de que no habrá consideraciones especiales para las personas que violan los
derechos humanos, ni ningún tipo de defensa corporativa. Sé que a veces hay mucha presión de
-comillas- la familia militar, o de la familia de las Fuerzas Armadas; pero este no es el momento de
plantearlo. Me parece bien como quedó acordada esta modificación en la Comisión. Apruebo, señora
Presidenta .”
2.-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que faculta el acceso a prestaciones del
seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales. (Boletín 13.352-13).
Puede ver una breve reseña en la sesión 10ª.
Intervención en sala:
“Señora Presidenta , hace un momento, cuando iniciamos esta sesión de Sala, argumentamos para
que ojalá el Ejecutivo patrocinara un proyecto de ley que diversos Senadores y Senadoras
presentamos con el objeto de que los trabajadores pudieran retirar un porcentaje de sus fondos de
pensiones para paliar esta crisis, pensando en los primeros meses, por lo menos hasta el invierno,
por un monto acotado. Y muchos colegas de las bancadas de enfrente ni siquiera quisieron pedir que
mandáramos un oficio al Ejecutivo para solicitar su patrocinio, afirmando que es el Estado el que
debe inyectar recursos y que los trabajadores no pueden sacar los fondos que tienen acumulados en
las AFP. Bueno, lo que vemos en este proyecto es que el Ejecutivo adopta, como primera medida para
paliar esta crisis, que los trabajadores puedan mantener su contrato de trabajo, pero sin recibir
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sueldo, y que, para compensar ese no ingreso, puedan echar mano al fondo de desempleo, en primera
instancia a las cuentas individuales y, en un segundo momento y muy atrasito, al Fondo Solidario y al
Estado, para inyectar una cantidad de recursos muy limitada, a fin de darle sostenibilidad financiera
al proyecto. Entonces, aplicando la misma lógica, en vez de esperar y ver cómo caen y desaparecen
los Fondos de Pensiones, sobre todo el A y el B, a consecuencia de la crisis financiera y económica
mundial, y pensando que los trabajadores están muy angustiados con aquello, se podría patrocinar la
iniciativa que les permite sacar una parte de sus fondos acumulados para hacer frente a la crisis. El
problema es saber quién, al final, paga la crisis, sobre los hombros de quién cae. Probablemente, lo
que terminemos haciendo sea profundizar las desigualdades preexistentes e incubando un nuevo
reventón social. Acá se está acumulando mucho malestar, mucha angustia que, nuevamente, una vez
terminada la crisis, provocará un nuevo reventón o estallido social. Porque son los trabajadores los
que están pagando esta crisis con sus fondos de desempleo, viendo cómo se esfuman sus fondos de
pensiones. Van a quedar sin trabajo, y los empleadores, muchos de ellos inescrupulosos que no pagan
las cotizaciones, hoy día van a poder acceder también a este beneficio. ¡Sin cumplir, muchos de ellos
-repito-, sus obligaciones previsionales! Y el problema es que seguimos cargando la crisis sobre los
hombros de los trabajadores.
Por eso, me voy a abstener en esta votación general, y voy a apoyar la votación separada solicitada
por la Senadora Yasna Provoste respecto del artículo 2 y el Título II. Espero que esta iniciativa ojalá
mejore, tal cual ocurrió con el famoso bono que se va a pagar por única vez después de una larga
negociación y luego del trabajo de una Comisión Mixta a la que se tuvo que llegar para que el
Ejecutivo ampliara su cobertura. Pero yo creo que todas estas primeras medidas van a ser
insuficientes, porque acá lo que se necesita es avanzar hacia una lógica de renta básica ciudadana.
No vamos a paliar la crisis de esta forma, a punta de bonos o de echar mano al Fondo de Cesantía o,
incluso, al Fondo de Pensiones. He dicho.”
Sesión 6ª, Extraordinaria, miércoles 25 de marzo de 2020
1.- Proyecto de ley que establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y
medianas empresas por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile (Boletín 13.337-05).
Puedes ver una breve reseña en la sesión 8ª.
Intervención en sala:
“Señor Presidente, este es, sin duda, un primer paquete de medidas, por 11.750 millones de dólares;
pero creo que, en general, va a ser insuficiente. Yo espero que sea solo el inicio de un paquete de
medidas económicas de reactivación, dado que la crisis sanitaria, social y económica que se viene es
muy grande, como se ha dicho acá, a nivel planetario y a nivel nacional. Voy a aprobar en general el
proyecto, pero tengo mis reparos -como se ha señalado también en otras intervenciones- en cuanto al
bono de 50 mil pesos. Me parece que es insuficiente. Además, es solo por una vez, no por varios
meses. Considero que tenemos que ir avanzando hacia una propuesta de renta básica, de ciudadanía,
que al menos libere de la miseria a las grandes mayorías en los próximos meses. Esto, pensando
incluso en el ciclo hasta el invierno. Porque se van a perder empleos; habrá personas que no van a
poder seguir trabajando. Pensemos también en la gente de la economía informal; en los
independientes que viven de los honorarios; en las personas que trabajan en las ferias, en el
comercio ambulante. Es decir, habrá muchísima gente que no va a poder tener ingresos autónomos y

89
que va a necesitar un aporte mayor del Estado, por el hecho de ser personas, para poder subsistir.
Recordemos que esta crisis sanitaria puede profundizar las desigualdades preexistentes.
Además, no todos la van a enfrentar de la misma manera. Y se puede estar incubando un nuevo
reventón social para los próximos meses o para cuando aquella termine, lo que probablemente
ocurrirá más bien hacia el final del invierno. Por lo tanto, son varios meses los que nos quedan por
delante. Otros países están tomando medidas pragmáticas orientadas al bien común; por ejemplo,
nacionalizar empresas o inyectar recursos por parte del Estado y tomar el control de un porcentaje
de la propiedad de ellas, en formato mixto, para transformarlas en público-privadas. Hay empresas,
como Latam, que están pidiendo bajar el sueldo de los trabajadores o que solicitan un rescate del
Estado. Bueno, en otros países, si hay un aporte estatal, también puede haber condiciones para que,
por ejemplo, los trabajadores formen parte de los directorios, lo que se llama "la cogestión"; para
que formen parte de la propiedad y de la gestión de las empresas, de manera que puedan tomar
decisiones estratégicas, como bajarse el sueldo. En esto hay experiencia en el mundo. Por ejemplo, el
grupo cooperativo Mondragón, en el País Vasco, tiene muchas experiencias de cómo enfrentar crisis
económicas. Se aprietan el cinturón, pero se aprietan el cinturón todos, y toman esa decisión
democráticamente. ¿Por qué? Porque forman parte de la propiedad y de la gestión de la empresa. Y
también los Estados forman parte de la propiedad y de la gestión de empresas estratégicas. Ese tipo
de cosas vamos a tener que incorporarlas en Chile. Hay que salir de los dogmatismos neoliberales y
tomar decisiones pragmáticas orientadas al bien común. En cuanto a los fondos de pensiones, ¿por
qué no abrir la posibilidad de que, por este año, por algunos meses, los trabajadores pensionados
retiren un porcentaje? ¡Un porcentaje acotado! Podemos discutir el monto -algunos proponen 500
mil pesos; otros, 1 millón de pesos-, un rango, cuotas de los fondos de pensiones acumulados para
paliar esta crisis, por lo menos durante el período de invierno. Y eso habría que hacerlo pronto,
hacerlo luego. Cuando vemos que los fondos de pensiones, por lo menos el A y el B, están perdiendo
mucha plata, como ocurrió con la crisis subprime, ¿por qué no permitir a los adultos mayores,
quienes están desesperados frente a esta pérdida de recursos, que hagan uso de sus ahorros
previsionales, en un porcentaje acotado, para paliar la crisis? En materia de servicios básicos, de
cobro de deudas por servicios básicos, de deudas estudiantiles, de deudas del CAE, ¿por qué no
pensar en maneras de condonación o de suspensión de cobros? El punto, acá, es ver formas de que la
crisis no la paguen los mismos de siempre -las grandes mayorías, los trabajadores-, porque ahora se
socializan las pérdidas pero se privatizan las ganancias. Eso es lo que tenemos que evitar en esta
crisis. Y por eso yo hago un llamado a tomar decisiones orientadas al bien común y no a defender a
los mismos de siempre.”
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece que establece un régimen
jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y
para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID
19 en Chile (Boletín N° 13.343-07).
La iniciativa tiene por objeto por una parte, dar continuidad al servicio de justicia, especialmente en
asuntos prioritarios y urgentes (como dictación de medidas cautelares en causas de violencia
intrafamiliar, o que involucran vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes o la adopción y
revisión de medidas cautelares en los procesos penales, entre otros), y, por otra, establecer un régimen
jurídico de excepción en relación con los procesos ante tribunales, en las audiencias y actuaciones
judiciales, y para los plazos y ejercicio de acciones que indica, a fin de asegurar la salud de las
personas que deben concurrir ante estos órganos y otorgar certeza para el ejercicio de sus derechos.
Este régimen excepcional regirá desde la entrada en vigencia de la ley y hasta el cese del estado de
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excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile, declarado por
decreto supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 18 de marzo de 2020, y el
tiempo en que éste sea prorrogado, si hubiere la necesidad.
Sesión 5ª, Extraordinaria, miércoles 25 de marzo de 2020
1.- Proyecto de ley que faculta a los concejos municipales para prorrogar la obtención o
renovación del permiso de circulación, de los vehículos que indica (Boletín 13.308-06).
Puedes ver una breve reseña en la sesión 11ª. El proyecto fue declarado inadmisible, por lo que se
conformó una Comisión Mixta destinada a evaluar su adminisibilidad.
2.- Proyecto de ley, para la prórroga por un año la vigencia de las licencias de conducir que
expiren durante el año 2020. (Boletín 13.344-15).
La iniciativa prorroga por un año la vigencia de todas las licencias de conducir cuyo control
corresponda realizar durante el año 2020, pudiendo sus titulares realizar el trámite de renovación hasta
el día y mes señalado en la licencia vigente, pero correspondientes al año 2021. Este proyecto fue
aprobado por unanimidad.
3.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prorroga la vigencia de las revisiones
técnicas de vehículos. (Boletín N° 13.340-15).
El proyecto prorroga hasta el 31 de octubre de 2020 la vigencia de las revisiones técnicas de vehículos
cuyo vencimiento se verifique a partir del mes de octubre del año 2019, entregando al Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, en uso de sus atribuciones, la tarea de establecer un calendario y
los dígitos correspondientes, a objeto de organizar la realización de dicho trámite.
Sesión 4ª, Extraordinaria, lunes 23 de marzo de 2020
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que limita la rentabilidad de los
prestadores de salud en los casos de epidemia, pandemia u otros brotes, y declara ineficaces las
cláusulas de las pólizas de seguro de salud que nieguen cobertura en estos casos. (Boletín Nº
13.295-11).
La iniciativa dispone que declarada una alerta sanitaria por la autoridad competente con ocasión de
epidemia o pandemia de conformidad a las disposiciones del Código Sanitario y demás normas
sanitarias aplicables, durante la vigencia de la medida y por así exigirlo la salubridad y utilidad
públicas, los prestadores de salud no podrán cobrar un precio superior al establecido en el arancel del
Fondo Nacional de Salud para modalidad de libre elección para todas las prestaciones, incluyendo
exámenes, insumos y medicamentos, relacionados con la declaración de epidemia, pandemia o brote
según corresponda, además sanciona la infracción a esta limitación de precios, con la pena de presidio
menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) o multa de 6 a 20 UTM. En el caso de no existir arancel
FONASA, en los supuestos señalados, el valor no podrá ser superior al 10% del costo de la prestación,
examen, insumo o medicamento. La iniciativa también establece que declarada por la autoridad una
alerta sanitaria, en los contratos de salud, en las pólizas de seguro de salud, reaseguros, de seguros
complementarios u otro tipo de seguros, o asistencia médica, cualquiera sea su denominación y
regulación, durante la vigencia de la medida e independientemente de la oportunidad en que se haga
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efectiva la cobertura, se tendrá por no escrita toda cláusula tendiente a excluir la cobertura de
cualquier prestación de salud que sea consecuencia de la epidemia, pandemia o brote que ha dado
lugar a la alerta sanitaria.
2.- Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que establece un nuevo itinerario
electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales que indica. (Boletines N°
13.335-07 y 13.336-07 refundidos).
El proyecto tiene por objeto reprogramar el itinerario electoral que correspondía realizar este año, en
especial el referido al proceso constituyente en curso, y que fijaba el 26 de abril próximo como fecha
en la que debía realizarse el plebiscito relativo a una nueva constitución, aplazamientos que responden
a la grave crisis sanitaria que enfrenta Chile y el mundo, como consecuencia de la pandemia declarada
por la agresiva extensión del Coronavirus, lo que hace imposible que los ciudadanos puedan concurrir
con normalidad a las urnas en las fechas fijadas, sin con ello exponerse a ser contagiados, y sin que la
misma situación ponga en peligro la real posibilidad de participación ciudadana en los procesos
electorales de este año, tan relevantes para nuestra vida democrática. El proyecto fue aprobado por
amplia mayoría, concurrí con mi voto favorable en esta ocasión.

2.- Proyecto de reforma constitucional que autoriza al Congreso Nacional a sesionar por medios
telemáticos en los casos que indica (Boletín 13.318-07)
La iniciativa tiene por objeto anticiparse a la eventualidad que, en vista de la pandemia que afecta el
territorio nacional, el Congreso Nacional se vea en la imposibilidad de poder reunirse físicamente,
paralizando la actividad legislativa del país, para lo cual se faculta el ejercicio de las facultades
parlamentarias en forma virtual. Se aprobaron por unanimidad las enmiendas introducidas por la
Cámara de Diputados y Diputadas.
Sesión 3ª, Ordinaria, miércoles 18 de marzo de 2020
1.- Proyecto de ley que limita la rentabilidad de los prestadores de salud en los casos de
epidemia, pandemia u otros brotes, y declara ineficaces las cláusulas de las pólizas de seguro de
salud que nieguen cobertura en estos casos. (Boletín Nº 13.295-11).
Puedes ver una breve reseña del proyecto en la sesión 4ª. El proyecto fue aprobado por unanimidad en
general.
2.- Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia.
(Boletín Nº 12.008-03).
La iniciativa tiene por objeto adaptar la legislación laboral a la evolución que ha experimentado el
mundo del trabajo en las últimas décadas, no sólo por el ingreso de nuevas tecnologías, sino también
porque la sociedad y la mentalidad de los trabajadores ha cambiado, mediante el progresivo aumento
de la consciencia respecto de la importancia de conciliar la vida laboral, personal y familiar, lo que ha
puesto de manifiesto el anhelo de una mayor libertad y adaptabilidad para trabajar; todo lo cual se
logra, en parte, permitiéndose que la prestación de los servicios del trabajador se realicen fuera de las
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instalaciones de la empresa, mediante las modalidades del contrato de trabajo a distancia o de
teletrabajo. En esta oportunidad voté por abstenerme.
Intervención en sala:
“Señor Presidente , primero, quiero plantear que la Comisión de Trabajo efectivamente mejoró el
proyecto que venía de la Cámara de Diputados y el proyecto original del Gobierno, que, a mi juicio,
era una propuesta con un sesgo ideológico hacia la flexibilización siempre del lado del empleador y
hacia la precarización del trabajo. En tal sentido, quiero reconocer y valorar el esfuerzo de la
Comisión del Trabajo del Senado. Sin embargo, también quiero plantear un matiz, un aspecto crítico,
en un contexto de crisis sanitaria. El Presidente Piñera hoy acaba de decretar estado de catástrofe y
puede delegar algunas facultades en el Jefe de Defensa . A su vez, este puede decretar la evacuación
de una zona, restringir la libertad de locomoción, etcétera. Ante ello, el Código del Trabajo, en su
artículo 184 bis, inciso cuarto, dispone: "En caso que la autoridad competente ordene la evacuación
de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador deberá suspender
las labores de forma inmediata y proceder a la evacuación de los trabajadores. La reanudación de
las labores sólo podrá efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la
prestación de los servicios.". En función de ese artículo del Código del trabajo, si la autoridad
competente (en este caso, el Jefe de Defensa Nacional por delegación del Presidente ) ordena la
evacuación de los lugares afectados por emergencia, catástrofe o desastre, los empleadores están
obligados a suspender las labores de manera inmediata. En tal caso, podría ir acompañado de algún
acto administrativo de la Dirección del Trabajo que regule o especifique esos efectos. Esta fórmula
requiere interpretar la palabra "evacuación" que aparece en la parte citada del Código del Trabajo;
pero, dada la ubicación del mencionado artículo, que se refiere precisamente a situaciones de
emergencia y catástrofe, creemos que es aceptable interpretarlo de dicha manera. Planteo esta
introducción porque, en un contexto de crisis sanitaria, hoy día existen las herramientas -más aún
con la declaración de catástrofe que efectuó el Presidente de la República - para cuidar la salud de
los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Se puede decretar la evacuación de las empresas, y que
la gente haga una cuarentena real. Es posible hacerlo por zonas ( Región Metropolitana , Ñuble,
etcétera), como lo está recomendando el Colegio Médico, sin necesidad de despachar este proyecto
de ley, solo atendiendo a la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Diversos abogados
laboralistas -entre ellos, destaco a José Luis Ugarte - están respaldando la tesis de que aquellos
trabajadores y trabajadoras que sientan que su salud está expuesta en sus lugares de trabajo se
ausenten de ellos, no pudiendo los empleadores despedirlos, con base en el mismo artículo 184 bis.
Por lo tanto, esta crisis sanitaria revela nuestra precariedad del modelo laboral, del Código del
Trabajo, que siempre está más del lado de los empleadores que de los trabajadores, y lo expone, en
su soledad, frente al empleador en una situación de vulnerabilidad. Me preocupa que estemos
legislando a la rápida esta iniciativa.
El informe acaba de llegar; se puso sobre tabla. Recién tuvimos algunos momentos para evaluar el
texto propuesto. No sé cuánto debate hubo, por ejemplo, en el mundo de los trabajadores, en los
diversos sindicatos; si se pronunciaron respecto a este proyecto de ley. En el fondo, me preocupa que
se utilice la crisis sanitaria para aprobar un proyecto que es de iniciativa del Ejecutivo y que -insistotenía un sesgo ideológico bastante vinculado a la liberalización o a la precarización del trabajo. La
autora Naomi Klein plantea en su libro La doctrina del shock-y ahora lo ha vuelto a decir- que en
escenarios de crisis y de miedos colectivos muchas veces se aprovecha para profundizar la mirada
neoliberal, la lógica de precarización y que situaciones particulares en una coyuntura de crisis, una
vez superada esta, pueden transformarse en algo permanente. Es lo que estaríamos haciendo al
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aprobar este proyecto de ley: no solo será usado en la coyuntura de la crisis, que durará algunos
meses, sino que seguirá rigiendo de manera permanente, profundizando la precariedad en las
relaciones laborales. Hay empleadores inescrupulosos -no quiero decir que todos lo sean- que
emplearán esta herramienta para bajar costos y precarizar aún más el trabajo. Por lo mismo,
dejando planteada esta aprehensión, prefiero abstenerme en esta oportunidad.”
3.- Proyecto de reforma constitucional que autoriza al Congreso Nacional a sesionar por medios
telemáticos en los casos que indica. (Boletín 13.318-07).
Puedes ver una breve reseña del proyecto en la sesión 4ª. El proyecto fue aprobado por unanimidad en
esta oportunidad.
Sesión 2ª, Ordinaria, martes 17 de marzo de 2020
1.- Informe de la comisión mixta por proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un
ingreso mínimo garantizado. (Boletín 13.041-13).
La iniciativa establece un subsidio mensual, de cargo fiscal, para los trabajadores dependientes
regidos por el Código del Trabajo, con contrato de trabajo vigente y afectos a una jornada ordinaria de
trabajo superior a 30 horas semanales, cuyas remuneración bruta mensual sea inferior a $384.363 y
que integren un hogar perteneciente a los primeros nueve deciles, de acuerdo al instrumento de
caracterización socioeconómica.
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.983, que regula
la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, para limitar los acuerdos de
plazo de pago excepcional en casos de empresas de menor tamaño emisoras de facturas. (Boletín
N° 13.208-03)
El proyecto prohíbe la celebración de los acuerdos que alteren el plazo de pago de 30 días, cuando los
intervinientes sean, por una parte, empresas de menor tamaño, según la definición legal, que
participan como vendedoras o prestadoras de un servicio y, por otra, empresas que superen el valor
más alto de los ingresos anuales indicados en la ley, como compradoras o beneficiarias de dicho
servicio.
Excepcionalmente se permiten los acuerdos de plazos de pagos que superen los 30 días cuando ello es
en beneficio de la empresa de menor tamaño acreedora, y sólo en aquellos casos que contemplen
realización de pruebas, pagos anticipados, parcializados o por avances.
Establece el carácter y acceso público de la información contenida en el registro de acuerdos de pagos
a más de 30 días, que al efecto deberá llevar el Ministerio de Economía, en lo que se refiere a los
compradores o beneficiarios del servicio, la existencia del acuerdo y el plazo de pago.
Dispone que, cualquiera sea el plazo convenido por las partes, no producirán efecto alguno las
cláusulas o estipulaciones que tengan por objetivo retrasar el plazo de pago de la factura,
estableciendo pagos parcializados, salvo en las operaciones a que se refiere el inciso tercero.
El proyecto fue aprobado en general y particular por la unanimidad de la sala.
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Sesión 1ª, Ordinaria, miércoles 11 de marzo de 2020
1.- Proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación con el objeto de complementar el
sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente a los cursos
primero a cuarto básico. (Boletín N° 11.992-04).
La iniciativa tiene por objeto establecer nuevas fórmulas de evaluación, distintas a la actual escala de
notas de 1 a 7, propendiendo a la utilización de criterios cualitativos, con especial énfasis en los
estudiantes del primer ciclo básico. El proyecto fue aprobado en general, con mi voto favorable,
además de ser uno de los autores del mismo.
Intervención en sala:
“Señor Presidente , simplemente para complementar la relación del proyecto hecha por el Secretario
General , daré el informe correspondiente. La iniciativa, que consta de un artículo único y una
disposición transitoria, tiene por objeto establecer nuevas fórmulas de evaluación a la actual escala
de notas de 1 a 7, propendiendo a la utilización de criterios cualitativos, con especial énfasis en los
estudiantes del primer ciclo básico. La Comisión de Educación recibió en audiencia a la Jefa de la
Unidad Técnica Pedagógica del Liceo Experimental Manuel de Salas, María Correa , quien ya tiene
experiencia en esta área; a la Directora Ejecutiva de Acción Educar , Magdalena Vergara ; a la
abogada Tania Villarroel ; a la Directora de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso ,
Silvana Sáez ; y a la Subdirectora de Educación, Pamela Soto , quienes también poseen experiencia
en esta materia. La normativa en estudio fue discutida en general, no obstante tratarse de una
iniciativa de artículo único, dado que así lo acordó la unanimidad de los miembros de la Comisión, y
recomienda que sea vista de la misma forma por la Sala.
El señor Secretario ya se refirió a la aprobación de la idea de legislar en la Comisión: 3 votos a favor
de la Senadora Provoste, del Senador Quintana y de quien habla. Votó en contra la Senadora Von
Baer y se abstuvo el Senador García. Solo quiero precisar algunos antecedentes referidos a la idea
matriz de esta moción. En la última década se han desarrollado intensos debates y se han aprobado
diversas reformas en materia de educación escolar, pero es necesario revisar otras dimensiones de
evaluación. En este caso, la normativa en estudio tiene por objeto propiciar una mayor pertinencia al
sistema de evaluación en los estudiantes que cursan de primero a cuarto año básico. Es necesario
generar procesos y mejoras continuas. De la revisión de bibliografía y experiencias comparadas, se
aprecia de forma cada vez más reiterada la importancia de que los sistemas de evaluación sean un
instrumento que mida con mayor pertinencia los propósitos trazados en el currículum específico de
cada curso, identificando cuáles son las brechas para alcanzar dichos objetivos. La literatura
reciente nos muestra que hay una tendencia en los países líderes en materia educativa en el sentido
de prescindir de las calificaciones numéricas al momento de medir el rendimiento académico de los
estudiantes. En su reemplazo han optado por una evaluación cualitativa continua, basada en la
observación que hace el profesor en el aula y en un proceso de retroalimentación, que incluye a los
propios estudiantes, padres y apoderados.
El proyecto incorpora un inciso segundo que establece que las evaluaciones, especialmente en el
primer ciclo básico, propenderán a la utilización de criterios cualitativos, y un artículo transitorio
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que dispone que dentro del plazo de cuatro años las comunidades educativas de establecimientos
escolares en el primer ciclo básico deberán llevar a cabo un proceso de reflexión y preparación de
integrantes para fomentar la incorporación y adopción de criterios cualitativos en los procesos de
evaluación de sus alumnos, en forma gradual, que sustituyan la evaluación tradicional sobre la base
de una escala numérica de notas. Son cuatro años de plazo los que se proponen. Eso es cuanto puedo
informar, señor Presidente.”
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que específica y refuerza las penas
principales y accesorias y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos
segundo y final del artículo 372 del Código Penal. (Boletín N° 12.208-07).
El proyecto tiene por objeto fortalecer la obligación de fiscales del Ministerio Público y jueces de
competencia en lo penal en lo referido a la imposición de penas principales y accesorias que
corresponde a quienes cometan delitos de connotación sexual cuando las víctimas sean niños o niñas y
modificar las sanciones de inhabilitación correspondientes. La iniciativa fue aprobada por la
unanimidad de los y las senadoras en sala.
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Cuenta Pública Comisión de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía del Senado
Durante el año legislativo que va desde marzo de 2020 a enero de 2021, en el que asumí como
Presidente, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía llevó a cabo un total de
cincuenta y cinco sesiones. Las referidas sesiones tuvieron por objeto abordar distintas temáticas
relativas a materias estrechamente vinculadas a los derechos humanos, así como al abordaje de los
proyectos de ley que han sido encomendados al estudio de la Comisión.
En lo relativo a los proyectos de ley que fueron estudiados y despachados a la Sala del
Senado, la Comisión elaboró cuatro informes:
1. Informe del proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por
razones humanitarias para las personas que indica, Boletín Nº 12.345-07. Rechacé en
general la idea de legislar este proyecto de ley, junto a los Honorables Senadora Adriana
Muñoz D´Albora y Senador Alejandro Navarro, por cuanto, habiendo aprobado recientemente
el proyecto de ley de indulto conmutativo, fundado en la crisis sanitaria que nos afecta, este
proyecto ya no resultaba necesario. El Pdte. de la República tiene la facultad de hacer indultos
particulares. Tenemos que empujar una legislación eficaz, que resguarde y proteja a la
población penal más afectada por esta crisis, pero que a la vez cumpla con las obligaciones
internacionales que Chile tiene en materia de Derechos Humanos. Es la ley de indultos
conmutativos la que necesita entrar en vigencia, ahí encontramos las verdaderas razones
humanitarias;
2. Informe del proyecto de ley de Migración y Extranjería, Boletín Nª 8.970-06. Desde mi
labor como Presidente e integrante de esta Comisión, solicité a la Sala del Senado que este
proyecto de ley fuera revisado por nuestra Comisión. Luego de largas jornadas de discusión y
presentaciones de expertos y expertas en la materia, nos concentramos en tramitar
indicaciones que permitieran darle significación a la relevancia de la perspectiva de los
derechos humanos en materia migratoria. Sin embargo, la difícil tramitación en la Sala del
Senado de los distintos informes evacuados por las Comisiones de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía, de Gobierno y de Hacienda, impidieron abordar en profundidad
el enfoque que propusimos como Comisión, rechazándose los aspectos más relevantes;
3. Informe del proyecto de ley que modifica y fortalece la ley N° 20.609, que establece
medidas contra la discriminación, Boletín Nº 12.748-17. Participamos en la autoría de este
proyecto de ley, junto a los Honorables Senadores José Miguel Insulza, Álvaro Elizalde,
Alejandro Guiller y la Honorable Senadora Adriana Muñoz. El proyecto fue tramitado en
general y en particular en la Comisión, discutiendo un total de setenta y ocho indicaciones.
Por su parte, la Sala del Senado sólo lo aprobó en general, abriendo un nuevo plazo de
indicaciones hasta el 19 de marzo del año en curso, para que aquellas sean nuevamente
discutidas en la Comisión y luego vuelva a la Sala del Senado para su discusión en particular;
4. Informe del proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a las
personas que indica y por los delitos que señala, Boletín Nº 13.941-17. Participamos en la
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autoría de este proyecto de ley, junto a las Honorables Senadoras Isabel Allende, Adriana
Muñoz, Yasna Provoste y el Honorable Senador Alejandro Navarro. En consecuencia,
aprobamos la idea de legislar, debiendo pasar ahora a la Comisión de Seguridad Pública.
En cuanto a las sesiones temáticas que tuvieron lugar durante este año legislativo en la
Comisión, se realizaron diversas sesiones en las que revisamos las siguientes temáticas de relevancia
nacional:
1. Con el objeto de analizar los problemas en la instalación del Mecanismo Nacional de
Prevención contra la Tortura.
2. Con el objeto de analizar las deudas pendientes en derechos humanos a un año del estallido
social, verdad, justicia, reparación, y garantía de no repetición.
3. Con el objeto de analizar las circunstancias de la caída del adolescente al río Mapocho el
pasado viernes 2, en medio de una manifestación social.
4. Con el objeto de analizar los derechos humanos en el contexto del estallido social y uso de la
fuerza por agentes del Estado.
5. Con el objeto de conocer el caso de la muerte del señor Romario Veloz, a causa de disparos
en las manifestaciones sociales, el pasado 20 de octubre de 2019, en la ciudad de La Serena, y
de analizar los derechos humanos en el contexto del estallido social y uso de la fuerza por
agentes del Estado.
6. Con el objeto de conocer las condiciones que enfrentan actualmente las personas afectadas
con trauma ocular desde la perspectiva de los derechos humanos.
7. Con el objeto de analizar el conflicto de la Araucanía.
8. Conocer la situación de los presos mapuche recluidos en la cárcel de Angol y del Machi
Celestino Córdova, en la cárcel de Temuco, quienes se encuentran en huelga de hambre
9. Con el objeto de conocer el contenido del informe remitido por el Departamento de Derechos
Humanos del Colegio Médico, elaborado a partir de la Visita al Centro de Detención
Preventiva Santiago Sur (Ex Penitenciaría) en el contexto de Pandemia Coronavirus
COVID-19, en el marco de los Derechos Humanos.
10. Con el objeto de conocer directrices en materia de Derechos Humanos en el contexto de la
Pandemia.
11. Con el objeto de analizar la situación carcelaria en Chile, en el contexto del Covid 19.
12. Con el objeto de conocer la visión política del Gobierno de Chile, en relación con las
violaciones a los derechos humanos cometidos en la ex Colonia Dignidad. Conocer la
situación de jóvenes y estudiantes de Santiago en el contexto de manifestaciones sociales a
partir de marzo.

