
  
 
 
 

 

 
 
 
 

TEMAS PÚBLICOS 
www.lyd.org 
Nº 1532- 1 
11 de marzo de 2022 
ISSN 0717-1528 

 

1 
 

PROYECTOS DE LEY PARA SEGUIR IMPULSANDO 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Con el cambio de Gobierno y la renovación del Congreso Nacional, se espera se 
promueva una nueva agenda legislativa. De hecho, de la revisión del programa de 
gobierno del Presidente electo que asume, es posible anticipar aquellas reformas 
que, sin duda, tomarán gran parte del trabajo legislativo este 2022 y de los años 
venideros. Las anunciadas reformas en materia tributaria, previsional, salud y laboral 
son algunos ejemplos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se detallan brevemente algunos proyectos 
de ley que actualmente se encuentran en tramitación en el Congreso Nacional y que 
sería deseable se siguieran empujando, tanto por la administración que asume como 
por los parlamentarios.  
 
1. PROYECTOS DE LA AGENDA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

 
El crecimiento y el desarrollo integral de nuestro país suponen que el aparato estatal 
sea y funcione de manera eficiente, orientado a brindar un servicio oportuno y de 
calidad a los usuarios. En el caso chileno, y sin perjuicio de los múltiples esfuerzos y 
notables avances que sucesivos gobiernos han hecho en la materia, aún hay mucho 
por hacer. La arquitectura de nuestro Estado sigue siendo bastante obsoleta y 
requiere de una modernización sustantiva. En efecto, existe consenso transversal, 
técnico y político, respecto a que debemos realizar una reforma al Estado. En ese 

• Con el cambio de Gobierno y renovación del Congreso Nacional, se espera se promueva una 
nueva agenda legislativa. Sin embargo, existen proyectos de ley en actual tramitación que 
por diversas razones, convendría seguir impulsando.  
 

• Muchos de estos proyectos de ley se enmarcan dentro de la “Agenda de Modernización del 
Estado”. Existe consenso transversal, técnico y político en que resulta imperativo avanzar en 
una reforma al Estado para que éste sea y actúe de manera eficiente, orientado a brindar 
un servicio oportuno y de calidad a los usuarios. 
 

• Asimismo, sería altamente conveniente avanzar en determinados proyectos de la “Agenda 
de Seguridad”, tales como el que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado o aquellos 
que pretenden mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado; o algunos de 
la “Agenda Social”, entre otros.  
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sentido, consideramos que avanzar en esta materia resulta imperativo, por lo que 
sería deseable que se siguieran impulsando aquellas iniciativas legislativas que 
apuntan a ello.   
 
A continuación, se indican algunos proyectos de ley que se enmarcan dentro de dicha 
agenda de modernización del Estado y que consideramos sería conveniente seguir 
tramitando:  
 
1) Reforma a los Notarios (Boletín N°12.092-7) 
El proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos 
orgánicos y funcionales corresponde a un mensaje ingresado por el Presidente 
Sebastián Piñera en septiembre 2018 que, en términos generales, pretende 
modernizar el sistema notarial incorporando las tecnologías existentes, fomentar la 
competencia, y reducir los trámites que se suelen hacer en notarías.   
 
Desde enero 2020, el proyecto de ley se encuentra en su segundo trámite 
constitucional en el Senado, radicado en la Comisión de Constitución, y ha tenido 
prácticamente nulo movimiento desde entonces, pese a las reiteradas urgencias que 
le ha puesto el Ejecutivo. Consideramos que se trata de una iniciativa bien orientada, 
que introduce cambios e innovaciones significativas a la regulación del sistema de 
notarios en Chile para corregir las falencias actuales, aumentar la competitividad de 
nuestro país y poner al Estado al servicio de la ciudadanía, sin sacrificar la certeza 
jurídica. 
 
2) “Transparencia 2.0” (Boletín N°12.100-07) 
El proyecto de ley, ingresado también por mensaje del Presidente Piñera en 
septiembre 2018, modifica la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública 
(más conocida como “Ley de Transparencia”), incorporando una serie de 
modificaciones al sistema de transparencia nacional, con la finalidad de dotarlo de 
mayores estándares de generalidad, homogeneidad y eficiencia. La principal 
innovación es la extensión del ámbito de aplicación de la ley respecto de ciertos 
sujetos obligados, tales como el Congreso Nacional, el Ministerio Público y el Tribunal 
Constitucional -entre otros-, además de la incorporación de nuevos sujetos, tales 
como personas jurídicas sin fines de lucro que reciban determinado aporte público y 
entidades de ciertos sectores regulados, lo que amplía sustantivamente la protección 
y concretización del derecho de acceso a la información pública. 
 
Asimismo, el proyecto crea una Comisión de Coordinación de la Ley de Transparencia 
que permitirá generar lineamientos generales de aplicación de dicha ley, cuya 
aplicación ya no dependerá de la voluntad, capacidad y limitaciones de cada órgano 
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o entidad obligado, sino de las sugerencias de una instancia superior. Se suma a ello 
el reconocimiento por ley del Portal de Transparencia del Estado, plataforma en la 
cual se realizan y realizarán las solicitudes de acceso a la información respecto de 
todos los sujetos obligados, además de una serie de perfeccionamientos y 
actualizaciones al procedimiento de acceso a la información que favorecen su 
eficiencia y permiten una mejor protección del derecho de acceso. 
 
Aun cuando ppodrían quedar cuestiones pendientes de perfeccionar, el proyecto de 
ley es un claro aporte para el buen funcionamiento del sector público en general y de 
nuestra institucionalidad de transparencia en particular. Actualmente el proyecto de 
ley se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.  
 
3) Promueve la simplificación legislativa (Boletín N°12.595-07) 
Se trata del Mensaje ingresado en agosto de 2018, que propone, entre otras cosas, 
un Plan de Revisión y Derogación Legislativa elaborado cada cuatro años por el 
Presidente de la República, con la participación activa de los otros poderes del Estado 
y de la sociedad civil. Dicho plan tendría un doble objetivo: por un lado, identificar las 
deficiencias técnicas o formales, inconsistencias o dificultades observadas en la 
aplicación de las leyes, y por otro, revisar y posteriormente adecuar o derogar 
aquellas leyes que se encuentren en desuso u obsoletas, o que han sido tácitamente 
derogadas.  Asimismo, el proyecto incorpora dentro de los requisitos que debe reunir 
la presentación de un proyecto de ley, la indicación de las leyes o, parte de ellas, que 
deban quedar derogadas en razón de la iniciativa propuesta, y deroga expresamente 
cien leyes en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas.  
 
Es una iniciativa positiva que, además, está en línea con las recomendaciones de la 
OCDE sobre política regulatoria y con los procesos que se han llevado a cabo en otros 
países. Lamentablemente, y tras su aprobación en general en septiembre 2019 por la 
Sala del Senado, en su segundo trámite constitucional, no ha tenido mayor 
movimiento.  
 
4) Protección de datos personales (Boletín N°11.144-07) 
Mensaje ingresado por la ex Presidenta Bachelet el año 2017, respecto del cual el 
Presidente Piñera formuló indicaciones en 2018. Recientemente, en enero de este 
año, el proyecto fue despachado por el Senado a la Cámara de Diputados, para su 
segundo trámite constitucional. Sobre este proyecto, el Gobierno del Presidente 
Piñera volvió a formular indicaciones en octubre del año pasado, para radicar en una 
Agencia de Protección de Datos Personales (y no en el Consejo para la Transparencia 
como planteaba la norma en trámite) la efectiva protección de los derechos que 
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garantizan la vida privada de las personas y sus datos personales y fiscalizar el 
cumplimiento de la ley.  
 
Sin perjuicio de algunas mejoras y perfeccionamientos que se le podría hacer durante 
su segundo trámite constitucional, las modificaciones que se procuran introducir 
constituyen un avance en aras de proteger de mejor manera la privacidad de las 
personas y la posibilidad de disponer de sus datos, lo cual resulta fundamental en la 
era digital.   

 
5) Fortalece el Sistema de Alta Dirección Pública (Boletín N°14.582-05) 
La iniciativa, ingresada por el Ejecutivo en septiembre 2021, fortalece las atribuciones 
del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y busca profesionalizar los cargos de 
segundo nivel jerárquico en el Estado, estableciendo que las decisiones de 
continuidad de los directivos de segundo nivel jerárquico (entre los que se cuentan 
más de 1.000 directores regionales y subdirectores de servicios públicos) deban 
fundamentarse en el mérito y no depender exclusivamente de la confianza de la 
autoridad de turno. El proyecto ingresado al Congreso modifica la Ley N° 19.882, que 
“Regula Nueva Política de Personal a los funcionarios públicos que indica”, en los 
siguientes términos: 1) se expande el mérito de la ADP a los directorios de las 
empresas del Estado y a toda nueva institución que se cree en lo sucesivo; 2) crea 
oportunidades de desarrollo y movilidad en la ADP, para gestionar el talento y 
promover mejores desempeños; 3) establece que las decisiones de continuidad de 
los directivos de segundo nivel jerárquico deban basarse en mérito, y; 4) dota a la 
Dirección Nacional del Servicio Civil de mayores facultades en el diseño estratégico 
de políticas de personas, análisis de dotaciones, coordinación de la capacitación, 
selección y movilidad horizontal de los servidores públicos. 
 
Si bien esta reforma puede ser considerada como una medida tímida o que no se 
hace cargo de todas las falencias existentes en el sistema de ADP -y en el empleo 
público en general-, debemos reconocer que es un paso en la dirección correcta y 
que, por tanto, conviene seguir impulsando. Prueba de lo anterior es la expedita 
tramitación que tuvo en la Cámara de Diputados, despachándose en enero de este 
año al Senado para su segundo trámite constitucional.  
 
2. PROYECTOS DE LA AGENDA DE SEGURIDAD  
 
1) Modernización del Sistema de Inteligencia del Estado (Boletín N°12.234-02) 
El proyecto de ley busca la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) 
a través de la incorporación de las unidades de inteligencia de Gendarmería y 
Aduanas; de la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos sólo 
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para efectos de aportar información o para análisis de inteligencia; creando un 
Consejo Asesor de Inteligencia para asesorar al Presidente de la República; entre 
otros. El proyecto sufrió cambios menores en su primer trámite constitucional y 
actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, en su segundo trámite, donde 
el avance de la iniciativa ha sido lento.  
 
2) Delincuencia organizada (Boletines N°13.588-07 y 13.982-25) 
Existen dos mensajes ingresados por el Presidente Piñera destinados a combatir el 
narcotráfico y el crimen organizado. Uno de ellos modifica diversos cuerpos legales 
con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular 
el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de 
rehabilitación y reinserción social (Boletín N°13.588-07), y el otro moderniza los 
delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para 
su investigación (Boletín N°13.982-25).   En particular, este último reemplaza el delito 
de asociación ilícita por dos nuevos delitos: la delincuencia y el crimen organizado, 
relacionados a la asociación de personas para la realización de actividad delictiva y 
criminal. Asimismo, se permite el uso de técnicas especiales de investigación, tales 
como la interceptación telefónica y agentes encubiertos, en los casos en que los 
delitos se cometan en asociación, a fin de que las policías cuenten con más 
herramientas para la persecución de estas actividades.  
 
Ambos proyectos se encuentran en segundo trámite constitucional en el Senado.   
Teniendo en cuenta que la delincuencia organizada es una realidad que se ha 
instalado en Chile con fuerza en los últimos años, los proyectos de ley referidos 
avanzan adecuadamente en su prevención y persecución, por lo que resulta 
apremiante que se continúe con su tramitación.   
 
3. PROYECTOS DE LA AGENDA SOCIAL  
 
1) Subvención Educación Parvularia (Boletín N° 12.436-04) 
El objetivo de esta iniciativa es aumentar los recursos que reciben los jardines 
infantiles financiados vía transferencia de fondos a través de la JUNJI (VTF) a fin de 
reducir la brecha de financiamiento con aquellos jardines administrados 
directamente por ella o por la fundación Integra. Actualmente el proyecto se 
encuentra en segundo trámite constitucional, en la Comisión de Educación del 
Senado, donde ha tenido muy poco movimiento, pese a las urgencias del Ejecutivo.    
 
Al respecto, consideramos que se trata de un buen proyecto de ley, pues con las 
nuevas subvenciones, se avanzará en un sistema más transparente y se acortará 
sustantivamente la brecha del gasto público por niño entre los distintos 
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establecimientos que conforman la red pública de educación parvularia. 
Adicionalmente, se aumentará hasta en un 88% el monto que el Estado entrega a los 
jardines que hoy reciben menos recursos. 

 
2)  Subvención Escolar Preferencial (Boletín N°12.979-04)  
El proyecto de ley, ingresado por el Ejecutivo en octubre 2019, amplía la entrega de 
la Subvención Escolar Preferencial a todos los alumnos prioritarios y preferentes de 
establecimientos educacionales que reciben subvención por parte del Estado e 
introduce modificaciones al Plan de Mejoramiento Educativo, transformándolo en un 
instrumento de planificación estratégica que orientará el mejoramiento de los 
procesos pedagógicos e institucionales de cada establecimiento. La flexibilización del 
uso de los recursos, que era un eje central del proyecto, se redujo tras su paso por la 
Cámara de Diputados. Sin embargo, esta iniciativa ha sufrido las mismas críticas que 
el proyecto anterior por la forma de financiamiento utilizada, sin perjuicio de que su 
tramitación ha sido mucho más expedita y se ha logrado avanzar manteniendo 
algunas restricciones en el uso de recursos, principalmente relacionadas al 
financiamiento de la compra o arrendamiento de los inmuebles necesarios para la 
prestación educacional. 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en la 
Comisión de Educación del Senado, teniendo casi nulo avance desde marzo de 2021, 
cuando fue aprobado en general.  

 
3) Seguro de Salud Clase Media (Boletín N°12.662-11) 
Se trata de un proyecto de ley corto ingresado por el Ejecutivo en mayo de 2019, que 
busca reducir las listas de espera en el sector salud mediante la creación de un seguro 
para los beneficiarios de Fonasa, mediante el cual, pagando un deducible relacionado 
a sus ingresos, podrían acceder a estas prestaciones en establecimientos asociados, 
descongestionando así también la carga sobre la atención institucional. Se trata de 
una medida que ayuda a dar soluciones de salud a un número importante de 
pacientes en el corto plazo. Sin embargo, ha encontrado trabas en su segundo trámite 
constitucional en el Senado, donde no tiene mayor movimiento desde mayo 2020, 
por diferencias en la forma de entender el seguro, tanto por la idoneidad de la 
exigencia de deducibles, como por las instituciones que pueden participar en la 
entrega de los servicios y su extensión en el tiempo. 

 
4. OTROS PROYECTOS DE LEY SECTORIALES 
 
1) Derecho a la portabilidad energética (Boletín N°13.782-08) 
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Se trata de un mensaje ingresado por el Presidente Piñera en septiembre 2020 y que, 
aún se encuentra en primer trámite constitucional, en la Comisión de Minería y 
Energía de la Cámara de Diputados, sin mayor movimiento. El proyecto reconoce el 
derecho de todos los usuarios finales a elegir su suministro de energía eléctrica. En 
este sentido, se definen 3 tipos de clientes (pequeños: potencia menor a 20 KW; 
medianos: con potencia entre 20 y 5.000 KW y grandes: con potencia sobre 5.000 
KW), siendo posible sólo para los clientes medianos y pequeños la opción de optar 
entre un comercializador libre o una tarifa regulada. Los clientes grandes mantienen 
el régimen actual. Adicionalmente, crea las figuras del “comercializador de energía 
eléctrica” y la del “gestor de información”, este último con el objeto de garantizar la 
total independencia del manejo de información, la protección de los datos de los 
clientes y el acceso controlado y simétrico para los interesados. Finalmente, se 
contempla un plazo de 18 meses para implementar las normas junto con un 
mecanismo de implementación gradual. 
 
Al respecto, las modificaciones se encuentran bien orientadas, permitiendo asegurar 
la entrada de nuevos actores y competidores al mercado, aprovechando 
instalaciones, acorde a la nueva tendencia internacional.  
 
2) Promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y 
tecnología en la prestación de servicios financieros- “Ley Fintech” (Boletín 
N°14.570-05) 
La iniciativa presentada por el Gobierno -y que, desde enero de este año se encuentra 
en segundo trámite constitucional en el Senado- reconoce el desarrollo de la industria 
Fintech y resuelve la ausencia normativa en torno a esta materia. En efecto, el 
proyecto de ley busca establecer un marco general para incentivar la prestación de 
servicios financieros a través de medios tecnológicos, promoviendo la competencia 
e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de 
servicios financieros. Además, establece que las Fintech estarán bajo la supervisión 
de la Comisión para el Mercado Financiero, la que llevará un registro de estas 
plataformas. Una de las novedades del proyecto es la incorporación del Sistema de 
Finanzas Abiertas, que permite a los clientes compartir de manera segura su 
información financiera a nuevos proveedores, lo que facilita la entrega de servicios 
de acuerdo a las necesidades requeridas.  
 
Sin perjuicio de algunos aspectos que podrían mejorarse, se trata de una iniciativa 
positiva que viene a sentar las bases de un marco regulatorio sobre la materia, con el 
fin de entregar certeza jurídica y potenciar el funcionamiento de las Fintech, 
promoviendo la competencia e inclusión financiera y otorgando nuevas 
oportunidades de desarrollo para nuestro país.  
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CONCLUSIÓN 
 
Sin perjuicio del legítimo derecho del gobierno entrante de impulsar, en el Congreso 
Nacional, una agenda legislativa acorde con su programa de gobierno y del debate, 
escrutinio y posibles enmiendas que tengan lugar en el Poder Legislativo respecto de 
esa agenda, hay iniciativas actualmente en trámite que el nuevo gobierno y el nuevo 
Congreso no debieran dejar en el camino pues contribuyen o son piezas importantes 
de cara a los objetivos de avanzar en la transversalmente anhelada modernización 
del Estado; a dotar a la población de mayores niveles de seguridad pública; en la 
agenda social; en materia de protección de datos personales y de derechos de los 
consumidores eléctricos y de ponernos al día y promover la inclusión a través de un 
marco regulatorio claro a la industria financiera cuando los servicios financieros se 
prestan a través de medios tecnológicos. 
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