
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

 Historia de la Ley N° 20.915

Fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su
modernización



Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

Nota Explicativa 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible
en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada
uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos
de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia
de ley.
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 22 de junio, 2015. Mensaje en Sesión 41. Legislatura 363.

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE EL
CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y FACILITA SU MODERNIZACIÓN.

Santiago, 22 de junio de 2015.-

Nº 498-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley
que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización.

I. ANTECEDENTES

Mi Gobierno tiene un sólido compromiso con el fortalecimiento de la democracia y por ello estamos llevando
adelante reformas políticas estructurales, las cuales tienen una mirada integral de nuestro sistema político. Ello
coincide con una ciudadanía que demanda robustecer y proteger a aquellas instituciones políticas que sostienen la
democracia, y abrir canales de mayor participación en la toma de decisiones.

Hemos ido diseñado una nueva arquitectura institucional para más y mejor democracia. En ese contexto los
partidos políticos cumplen un rol fundamental. No hay democracia representativa sin partidos políticos, y las
democracias estables son aquellas que tienen partidos fuertes y arraigados en la sociedad.

Entendemos que los partidos políticos son una pieza fundamental en el sistema democrático y por lo mismo este
proyecto forma parte de esta ambiciosa agenda que estamos impulsando.

El desafío por fortalecer la democracia ha sido una preocupación permanente de mi mandato. En efecto, desde
marzo de 2014 he presentado al Congreso Nacional diversas iniciativas con el fin de fortalecer nuestro régimen
democrático,  que incluye modificaciones al  sistema electoral,  al  financiamiento de la  actividad política  y  el
fortalecimiento de las instituciones de control.  Esto corresponde a un compromiso del gobierno con diversas
fuerzas políticas y sociales de impulsar, luego de la reforma al sistema electoral, una serie de reformas sobre
partidos políticos, transparencia y fortalecimiento de la democracia.

Ante todo, debo destacar la ley N° 20.840, que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter
proporcional  inclusivo  y  fortalece  la  representatividad del  Congreso  Nacional.  Esta  ley  permitirá  una mayor
representación e inclusión de todas las corrientes políticas significativas de la sociedad chilena en el Congreso
Nacional.

Asimismo, he impulsado diversas reformas a la Constitución vigente que buscan perfeccionar la democracia y
elevar el estándar de legitimidad de nuestras autoridades. Entre dichas reformas cabe mencionar la que dispone la
elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional (boletín N° 9834-06); la reforma constitucional para
sancionar la infracción a las normas sobre financiamiento, transparencia y control del gasto electoral (boletín N°
10000-07),  y el  proyecto de reforma constitucional  que otorga autonomía constitucional  al  Servicio Electoral
(boletín N° 10055-07). Estas reformas están vinculadas y constituyen un todo coherente orientado a producir un
nuevo sistema de regulación de la política.

Junto con ello, estamos impulsando iniciativas de rango legal en el mismo sentido, tal como el proyecto de ley para
el fortalecimiento y transparencia de la democracia (boletín N° 9790-07), que ingresó a la Cámara de Diputados el
16 de diciembre del año pasado y que pretende modificar sustancialmente las normas sobre transparencia, límite y
control del gasto electoral, como también las normas que regulan el financiamiento de las campañas electorales.
Adicionalmente, en una medida inédita, el citado proyecto de ley establece un aporte público permanente para
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financiar  la  actividad  de  los  partidos  políticos,  con  el  objetivo  que  estos  puedan  solventar  sus  gastos  de
funcionamiento y ejecuten las actividades propias que están llamados a servir en y para la ciudadanía. Dicho
proyecto aborda integralmente las materias de financiamiento de los partidos y transparencia de los aportes que
estos pueden recibir.

Además, la necesidad de muchas de estas iniciativas ha sido destacada por el informe elaborado por el Consejo
Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción; el cual convocamos
con el fin de recibir propuestas de distintos expertos y líderes de la sociedad civil, que pudieran enriquecer la
discusión que en este ámbito estamos desarrollando como sociedad. En efecto, ahí se recomendó presentar a la
brevedad un proyecto de nueva ley de partidos políticos que pueda ser discutida junto a las normas sobre
financiamiento de la política y el fortalecimiento de las atribuciones del Servicio Electoral. Las dos últimas ya se
encuentran en discusión en el Congreso Nacional, mientras que la primera es la que aborda el presente proyecto
de ley.

Sin embargo, este diagnóstico no es reciente. La necesidad de reformar el paradigma de la regulación que rige a
los partidos políticos también se ha expresado en los numerosos proyectos de ley sobre la materia.

Desde el retorno a la democracia se han ingresado 39 proyectos de ley por moción, cuyo objeto era modificar la
regulación de los partidos políticos en nuestro país.  Del  total  de mociones,  12 se encuentran archivados,  4
rechazados, 21 en actual tramitación y sólo 2 publicadas en el Diario Oficial con fechas 31 de octubre del año 1997
y 17 de octubre del año 2011, leyes N° 19.527 y N° 20.542, respectivamente.

Dichas iniciativas se han centrado principalmente en el ámbito de organización interna de los partidos, contando
con más de 10 proyectos que proponen, entre otras medidas, la inclusión de independientes como candidatos de
las asociaciones, la designación de ministros de fe para elecciones internas, la modificación a las estructuras
regionales, la existencia de primarias obligatorias para la designación de alcaldes, parlamentarios y Presidente de
la República, la obligación de presentar declaraciones de intereses y patrimonio para los integrantes de la directiva
de los conglomerados, la mejora en la participación de la mujer en la actividad política, además de la participación
general al interior de los mismos y el fortalecimiento de la representatividad.

En segundo lugar, la discusión se ha enfocado tanto en las actividades y ámbito de acción, como en la constitución
de los partidos políticos, contando con más de 12 proyectos de ley que proponen la ampliación de las actividades
propias de las agrupaciones, la consagración de sistemas de elección universal de afiliados para cargos del consejo
general de un partido, la necesidad de precisar la forma en que se efectúa la declaración de principios de los
mismos y la regulación en general de los cargos y procedimiento de declaraciones de afiliación y demás gestiones
en los procedimientos de constitución de colectividades en formación.

En tercer término, las iniciativas se han dirigido específicamente a modificar la disolución de las agrupaciones
políticas, buscando darles subsistencia y evitar su término; la modificación de la normativa de financiamiento de
los partidos, proponiendo la regulación de sus fuentes de ingreso y eliminando el financiamiento privado de las
campañas electorales; y, finalmente, dando lugar a nuevos títulos en su ley orgánica constitucional que permitan la
federación de partidos.

Entre las mociones más recientes creemos importante destacar el boletín N° 10047-07 y el boletín N° 9981-07, que
modifican la ley N°18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, fortaleciendo su representatividad, cuyos
autores son los Honorables señores Diputados Osvaldo Andrade, Juan Antonio Coloma, Aldo Cornejo,  Marcos
Espinosa, Daniel Farcas, Cristián Monckeberg, René Saffirio, Arturo Squella, Matías Walker y Marcelo Schilling; y de
los Honorables señores Diputados Osvaldo Andrade y Cristián Monckeberg, respectivamente.

En mi anterior mandato presenté un proyecto de ley que sustituía completamente la ley de partidos políticos cuyo
objetivo principal buscaba mejorar la democracia interna y transparencia de estas organizaciones. En la pasada
administración, el Presidente Piñera decidió retirar dicha iniciativa, ingresando al Congreso un nuevo proyecto de
ley, con similares fines y atendiendo la necesidad de mejorar la regulación en la materia.

En esta oportunidad, he decidido ingresar un nuevo proyecto de ley que, basado en las iniciativas anteriores y en
la convicción de reconocer el carácter público y democrático de los partidos, propenda las nuevas exigencias que
impone la ciudadanía a los partidos políticos y a nuestra institucionalidad democrática.
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Los partidos políticos articulan las demandas de la ciudadanía, sus intereses y valores, por ello, los partidos son
instituciones fundamentales para canalizar los conflictos o disensos que naturalmente se dan en las sociedades
democráticas.

II. FUNDAMENTOS PROYECTO DE LEY

Los partidos políticos son organizaciones fundamentales para el sistema democrático; son un instrumento de
participación de la ciudadanía, de integración de ideas y proyectos sociales, y actores imprescindibles en el debate
de las políticas públicas. Los partidos contribuyen a la generación de los programas que dan las directrices para la
gestión gubernamental, proveen de candidatos para el ejercicio de la función pública y ejercen el control y la
fiscalización del actuar estatal.

Además cumplen un rol  fundamental  en la  formación de personas  y  ciudadanos que discuten sobre  ideas,
principios y participan en la formación del destino del país, más allá de los procesos electorales.

Estos criterios han sido enfatizados, entre otros, por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral,  para  quien  los  partidos  políticos  desempeñan  un  papel  esencial  en  la  democracia  representativa
moderna.

La  existencia  de  partidos  políticos  en  Chile  ha  permitido  avanzar  y  construir  una  sólida  democracia,  que
históricamente ha estado dotada de múltiples partidos institucionalmente estables, consistentes en el tiempo y
garantes de la gobernabilidad característica de nuestro país.

Chile se ha caracterizado por tener un sistema de partidos políticos institucionalizados y estables, el cual ha
favorecido la gobernabilidad, sobre todo si se compara con otros países de la región. Sin embargo es un sistema de
partidos  muy cerrado,  que no se ha podido adaptar  a  los  cambios  y  el  proceso de modernización que ha
experimentado la sociedad.

No obstante lo anterior, nuestros partidos políticos atraviesan actualmente un momento complejo, se encuentran
debilitados programática y organizacionalmente, y requieren mayor transparencia, tanto frente a la ciudadanía
como de cara a sus propios afiliados. Sabemos que este es un fenómeno que se da no sólo en nuestro país, si no
que debido a las grandes transformaciones sociales de las últimas décadas, los partidos políticos deben adaptarse
a una ciudadanía que está más informada y exige de sus líderes e instituciones mayores canales de participación y
altos estándares de transparencia y probidad.

Considerando este escenario, se hace necesario dotarlos de un marco normativo acorde a los tiempos que vivimos,
fortaleciendo la democracia interna de éstos y sus roles en una democracia madura.

Ahora bien, los sistemas de partidos nacen o se agrupan influidos por arreglos institucionales o conflictos sociales,
y responden a la cultura política del país. Por eso no existe un sistema de partidos único o el modelo perfecto. Sí
existen condiciones para que el sistema de partidos favorezca la gobernabilidad democrática.

Según se recoge de la literatura sobre partidos políticos, para tener sistemas de partidos  estables, que den
gobernabilidad y generen una cultura política favorable a la democracia, entre otras cosas es necesario un alto
grado de institucionalización de los partidos; un sistema de partidos moderado que permita un número razonable
de partidos; partidos electoralmente competitivos; partidos capaces de aportar afiliados competentes a los cargos
públicos, y partidos programáticos con visión y mirada de sociedad.

1. La ley actual de partidos políticos

La ley vigente sobre partidos requiere severas modificaciones. No podemos perder de vista que la actual ley de
partidos políticos fue promulgada durante la  dictadura militar.  Una vez dictada la  Constitución de 1980,  se
promulgó, en el año 1987, la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. Esta ley contiene una
mayor regulación de los partidos políticos que la contenida en las leyes dictadas bajo la Constitución de 1925.

En efecto, señala que los partidos políticos son asociaciones voluntarias dotadas de personalidad jurídica, que
reúnen ciertas características y describe las actividades que les son propias y las actividades que les están
prohibidas.
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Así, de acuerdo a la ley vigente, los partidos políticos se constituyen una vez inscritos en el Registro de Partidos
Políticos, fecha a partir de la cual gozan de personalidad jurídica. Ésta no es de derecho público. Los organizadores
de un partido político deben ser a lo menos cien ciudadanos con derecho a sufragio y que no pertenezcan a otro
partido existente o en formación. Una copia autorizada de esta escritura debe ser entregada al Director del
Servicio Electoral, el que debe ordenar la publicación de un extracto de la misma en el Diario Oficial. Desde el
momento de la publicación, se entiende que el partido está en formación y que puede proceder a la afiliación de
sus miembros.

Si se cumplen los requisitos que establece la ley, se debe solicitar al Director del Servicio Electoral que proceda a
la inscripción del partido en el Registro de Partidos Políticos, quien dispondrá también la publicación de la solicitud
en el Diario Oficial. Cualquier partido político inscrito o en formación puede deducir oposición a la formación de
otro. En todo caso, transcurrido el plazo establecido para ello, el Director del Servicio Electoral debe pronunciarse
sobre la solicitud de inscripción de un partido político, acogiéndola o rechazándola, resolución que debe ser
publicada en el Diario Oficial, y respecto de la cual cabe apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

Si se acoge la solicitud de inscripción y no se hubiese deducido apelación o ésta hubiese sido rechazada, el
Director del Servicio Electoral debe proceder a inscribir al partido en el Registro de Partidos Políticos, indicando las
regiones en que hubiere quedado constituido.

La ley también establece como requisito para afiliarse a un partido político, el ser ciudadano con derecho a
sufragio.

En cuanto a la organización interna del partido político, se establece que se regirá por sus propios estatutos,
debiendo contar, a lo menos, con una Directiva Central, un Consejo General, Consejos Regionales y un Tribunal
Supremo, órganos respecto de los cuales la ley señala sus atribuciones.

Por último, la ley regula la fusión de los partidos políticos, la disolución de los mismos, las sanciones que se les
pueden imponer de acuerdo a la ley, así como el procedimiento aplicable y el Tribunal que debe conocer en dichos
casos.

2. Principales deficiencias que presenta la actual ley de partidos políticos

La ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, más allá de las adecuaciones que se le han
efectuado desde la fecha de su dictación hasta hoy, es fruto de su época.

Fue diseñada en un contexto autoritario, con una gran desconfianza hacia la actividad política y hacia los partidos
políticos, lo que se trasunta en una serie de deficiencias en su contenido, que quedan especialmente en evidencia
luego de haber transcurrido veinte años desde su nacimiento. Por sobre todo, el paradigma de partidos políticos
que recoge es distinto al que hoy queremos consagrar.

A continuación se enunciarán las principales deficiencias que plantea la actual institucionalidad que rige a los
partidos políticos.

a. Rol restringido de los partidos

Los roles que la ley vigente asigna a los partidos son limitados. La ley concibe la actividad de los partidos políticos,
básicamente restringida a aquéllas conducentes a obtener para sus candidatos el acceso constitucional a los
cargos públicos de elección popular, sin extenderse a otros campos en que no sólo es esperable su aporte, sino
que necesario, especialmente en lo que se refiere a la formación de los ciudadanos, imprescindibles para la
vigencia de una democracia más participativa e informada.

b. Falta de transparencia

Por otra parte, la ley vigente sobre partidos no establece normas que garanticen acceso a la información de los
partidos por parte de sus afiliados.

Asimismo, la actual ley permite altos grados de opacidad en los partidos políticos, lo que se aprecia en la escasa
información que se encuentra en los sitios electrónicos de los distintos partidos políticos chilenos.
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Esto  resulta  un  grave  déficit  frente  a  una  creciente  demanda  ciudadana  por  incrementar  los  niveles  de
transparencia y probidad en el ejercicio del poder en todos los ámbitos de interés público.

Es en este contexto que el debate sobre la forma en que los partidos políticos conducen sus asuntos internos cobra
vigencia. Los partidos deben mejorar el acceso a la información de sus decisiones, a la forma de generar sus
autoridades y a su gestión interna.

c. Falta de mecanismos para la inclusión de jóvenes y mujeres en sus estructuras internas

La ley vigente fue originada en un contexto político que miraba con desconfianza la actividad política. Por lo
mismo, buscó restringir la actividad de los partidos prácticamente sólo a los procesos electorales, y no consideró
mecanismos de fomento a la participación política de mujeres y jóvenes. Esto restringe las posibilidades de la
necesaria renovación de liderazgos y de las dirigencias políticas, para que den cuenta de las diversas demandas y
preocupaciones de la sociedad.

d. Falta de reconocimiento de principios de democracia interna

Otro  de  los  defectos  de  la  ley  vigente,  es  la  falta  de  normas que aseguren principios  democráticos  en  el
funcionamiento interno de los partidos, tanto para el desarrollo de sus elecciones internas como respecto del
reconocimiento de derechos de los afiliados.

e. Partidos políticos sin financiamiento público

Por otra parte, la ley vigente no contempla un sistema de financiamiento de los partidos, público y transparente.
Con  ello  se  expone  a  los  partidos  a  quedar  capturados  por  intereses  particulares  y  distraerse  de  su  rol
programático.

Este aspecto ya está siendo abordado en el proyecto sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia
(boletín N° 9790-07), el cual establece un sistema de financiamiento público y transparente de los partidos.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley que se somete a vuestro conocimiento se hace cargo de las deficiencias de la ley vigente y
propone modificar fundamentalmente los aspectos que se describen a continuación.

1. Carácter público y rol activo de los partidos políticos

Ante todo, en cuanto a la naturaleza jurídica de los partidos, se propone agregar a su carácter de asociaciones
voluntarias dotadas de personalidad jurídica, la circunstancia de que su personalidad jurídica sea de derecho
público.

Asimismo, el presente proyecto faculta a los partidos políticos para realizar numerosas otras actividades que
aquellas que la ley actual permite, y que dicen relación con la vocación pública de estos, dentro de las cuales
destacan promover la participación política activa de los ciudadanos; participar en la formación de la voluntad
política de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida pública; fomentar y desarrollar proyectos culturales y
educativos; promover actividades para la participación política de las mujeres, jóvenes, y otros grupos interesados
en política; fomentar la participación política de personas no afiliadas en las actividades del partido político; crear y
mantener publicaciones; cooperar con otras entidades nacionales e internacionales en las materias de esta ley;
entre otras.

2. Compromiso con la democracia y los Derechos Humanos

Esta  iniciativa  legal  establece  la  obligación  de  los  partidos  políticos  de  contribuir  al  fortalecimiento  de  la
democracia y al respeto y promoción de los derechos humanos garantizados por la ley, la Constitución y los
tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.

3. Modernización del procedimiento de constitución

Respecto a la constitución de los partidos,  se exige la individualización completa de los comparecientes;  la
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declaración de la voluntad de constituir un partido político; el nombre del partido y, si los tuviere, sigla, lema y
descripción literal y gráfica del símbolo; la declaración de principios del partido; el estatuto del mismo; y los
nombres y apellidos de las personas que integran la Directiva Central y el Tribunal Supremo provisionales; la
constitución de un domicilio común para todas esas personas y el establecimiento de normas para reemplazarlas o
subrogarlas en caso de fallecimiento, renuncia o imposibilidad definitiva o transitoria que se produzcan antes de la
inscripción del partido.

A lo anterior, se incorpora el hecho de que la afiliación al partido en formación se podrá efectuar ante cualquier
notario, ante el oficial del Registro Civil, o ante a un funcionario habilitado del Servicio Electoral.

Adicionalmente, se adecúan los procedimientos a la ley N° 19.880 de Bases de los procedimientos administrativos
que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, el procedimiento de oposición de partidos
políticos inscritos o en formación respecto de la formación de otros.

4. Democracia interna como principio rector de los partidos políticos

El artículo 4º de la Constitución establece que “Chile es una república democrática”, consagrando un Estado regido
por la división de poderes, el gobierno representativo, la soberanía popular, como también la regla de mayoría
como fórmula mediante la cual el pueblo toma sus decisiones. De igual manera los partidos y movimientos no
pueden atentar contra el régimen democrático y constitucional según lo dispone el artículo 19, número 15, inciso
6º, de la Constitución.

Ejecutando tales mandatos constitucionales, el presente proyecto de ley establece reglas básicas de democracia
interna. Por un lado, propone una nueva forma de organización interna de los partidos y, por otro, consagra el
principio democrático como criterio legal común para la selección de sus autoridades.

En cuanto a la  organización de los  partidos políticos,  el  presente proyecto establece sus órganos mínimos,
estableciendo que los partidos estarán integrados por una Directiva Central, un Consejo General, Directivas y
Consejos Regionales y un Tribunal Supremo.

Todos los órganos de los partidos deberán ser electos con base al principio democrático, aplicando para ello la
regla de mayoría, de acuerdo a los procedimientos que establezcan sus estatutos. Las elecciones se realizarán con
el registro general de afiliados que el Servicio Electoral deberá proporcionar con anticipación al día de la elección,
que contendrá los afiliados inscritos hasta los tres meses anteriores a la elección.

Todo lo anterior permitirá fortalecer la competencia entre los candidatos generando mayor inclusión de todos sus
miembros.

5. Equilibrio de género dentro de organismos directivos

En el mismo sentido que lo recomienda el Informe final del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de
interés, el tráfico de influencias y la corrupción, la presente iniciativa ordena a los partidos a contemplar en sus
estatutos las medidas para propender a la paridad de género en la conformación de los organismos directivos de
estos.

6. Estatuto de los afiliados

Enfocándose en los miembros de los partidos políticos, se establecen derechos mínimos para cada uno de los
afiliados. De este modo, se asegura que los afiliados de un partido puedan gozar de derechos democráticos, al
menos, equivalentes a los que el ordenamiento jurídico otorga a los ciudadanos.

Asimismo, esta iniciativa legal deroga la actual prohibición de los partidos de dar órdenes a sus afiliados.

7. Participación de jóvenes en política

En virtud de la función pública que están llamados a cumplir los partidos políticos, el presente proyecto establece
que estos podrán establecer mecanismos de participación e integración de jóvenes menores de 18 y mayores de
14 años. Adicionalmente, se incorpora como una de las actividades propias de los partidos políticos el promover la
participación política de dichos jóvenes.
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8. Deberes de transparencia

Finalmente, el presente proyecto de ley incorpora deberes dar acceso a información y de transparencia para los
partidos políticos, con las consecuentes responsabilidades por su infracción.

Esta es una recomendación que hizo el Informe final del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de
interés, el tráfico de influencias y la corrupción.

En mérito de lo expuesto, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo  Primero.-  Introdúcense  en  la  ley  N°  18.603,  Orgánica  Constitucional  de  los  Partidos  Políticos,  las
siguientes modificaciones:

1. Sustítuyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- Los partidos políticos son asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica de derecho
público,  cuya finalidad es contribuir  al  funcionamiento del  régimen democrático constitucional  y  ejercer  una
legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés público.”.

2. Modifícase el artículo 2° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “sólo las conducentes a obtener para sus candidatos el acceso
constitucional a los cargos públicos de elección popular, para lo cual y con el objeto de poner en práctica los
principios  y  postulados  de  sus  programas”,  por  la  siguiente:  “aquellas  destinadas  a  poner  en  práctica  sus
principios, postulados y programas, para lo cual”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Reemplázase en el literal a) la palabra “Presentar”, por “Difundir”; e intercálase, entre las expresiones “los” y
“habitantes”, la expresión “ciudadanos y”;

ii. Reemplázase en el literal b) la expresión “los Senadores y Diputados” por “las autoridades electas”;

iii. Agrégase en el literal c), antes del punto y coma (;), la frase “y proponer candidatos a cargos públicos y de
elección popular”;

iv. Intercálanse, a continuación del literal c), los siguientes literales d) al m), nuevos, pasando a ser el actual d)
literal n):

“d)  Promover  la  participación  política  activa  de  la  ciudadanía,  especialmente  en  los  plebiscitos  y  consultas
comunales de acuerdo a la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;

e) Participar en la formación política de la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida pública y social del país;

f) Promover la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado;

g) Fomentar y desarrollar proyectos culturales y educativos, que influyan en la educación política y cívica de la
ciudadanía;

h) Promover la participación política de las mujeres, de los jóvenes mayores 14 y menores de 18 años de edad y
otros grupos interesados;

i) Fomentar la participación política de personas no afiliadas a partidos políticos en sus actividades;

j) Realizar simposios, cursos, seminarios e investigaciones similares;

k) Apoyar y orientar a la sociedad civil, a nivel estatal y municipal, de forma permanente;
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l) Crear y mantener publicaciones u otros medios de difusión;

m) Cooperar con otras entidades nacionales e internacionales en las materias de esta ley, y”.

c) Reemplázanse los actuales incisos cuarto y quinto por el siguiente inciso final, nuevo:

“Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto y promoción de los
derechos humanos establecidos por la Constitución, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y
las leyes.”.

3. Modifícase el artículo 5° en el siguiente sentido:

a) Agregase en el literal d) del inciso primero, la siguiente frase final: “, la que deberá expresar su compromiso con
el  fortalecimiento de la democracia y el  respeto y promoción de los derechos humanos establecidos por la
Constitución, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y las leyes;”.

b) Agrégase un inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

“Los notarios no podrán negarse a extender la escritura pública a que hace referencia este artículo y no podrán
cobrar por este servicio.”.

c) Reemplázase en el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “en el inciso anterior”, por “en
el inciso segundo”.

d) Reemplázase en el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “Diario Oficial”, por la frase
“sitio web del Servicio Electoral”; y elimínanse las frases “un resumen de” y “La publicación se realizará a costa de
la Directiva Central provisional.”.

4. Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

a) Intercálese en su inciso primero entre la palabra “días” y el punto seguido (.), la palabra “corridos”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “de la región respectiva, o ante el oficial del Registro Civil, si en
la comuna donde la persona tenga su domicilio no hubiere notario. Los notarios no podrán negarse a recibir la
declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.”, por “, ante el oficial del
Registro Civil,  o ante el  funcionario habilitado del  Servicio Electoral,  quienes no podrán negarse a recibir  la
declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

c) Reemplázase su inciso tercero por el siguiente: “Las declaraciones deberán ser individuales y contendrán su
nombre completo, apellidos, domicilio, fecha de nacimiento y cédula nacional de identidad. Cada nuevo afiliado
deberá declarar bajo juramento su condición de ciudadano habilitado para votar en la Región respectiva y no estar
afiliado a otro partido político inscrito o en formación, ni estar o haber estado participando en la formación de un
partido político en los últimos doscientos cuarenta días corridos.”.

5. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 7°, la expresión “fatales”, por “hábiles”.

6. Modifíquese el artículo 8° de la siguiente manera:

a) Reemplázase la expresión “, y” de su literal c), por un punto aparte (.).

b) Elimínese el literal d) del artículo 8°.

7. Reemplázase en el inciso primero del artículo 9° la expresión “Diario Oficial, a costa del partido”, por la frase
“sitio web del Servicio”.

8. Agrégase el siguiente artículo 9° bis, nuevo:

“Artículo 9 bis.- Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de
constitución y afiliación del partido político en formación podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la ley
N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.”.
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9. Modíficase el artículo 10 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 10.- Cualquier partido inscrito o en formación podrá deducir oposición a la formación de otro, sin que por
esta causa se suspenda el proceso de constitución. La oposición deberá cumplir con lo prescrito en el artículo 30
de la ley N° 19.880, ser escrita, llevar la firma del presidente del partido que la formule y ser presentada al
Director del Servicio Electoral dentro del plazo de 30 días hábiles contado desde la fecha de la publicación indicada
en el  inciso cuarto del  artículo 5°.  El  partido oponente será considerado como interesado de la  gestión de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 de la ley N° 19.880, según corresponda.”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “, sin perjuicio de lo indicado en los artículos 258, inciso segundo, y
259 del Código de Procedimiento Civil. La contestación se atendrá al artículo 309 del mismo Código”, por “desde el
momento en que dicha notificación se hubiere practicado”.

c)  Reemplázase  en  el  inciso  tercero  la  frase  “de  acuerdo  a  lo  previsto  en  el  artículo  318  del  Código  de
Procedimiento Civil, lo decretará por un plazo no superior a quince días hábiles”, por “lo podrá decretar de acuerdo
a lo previsto en los artículos 35 y 36 de la ley N° 19.880”.

d) Reemplázase en el inciso cuarto la frase “el Diario Oficial. El fallo se subordinará a lo dispuesto en el artículo 170
del Código de Procedimiento Civil”, por “su sitio web. La resolución del Servicio se subordinará a lo dispuesto en el
artículo 41 de la ley N° 19.880”.

10. Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en el artículo 11, inciso primero, la expresión “de lo dispuesto en el artículo 3°, inciso primero, o de
los requisitos relativos”, por la expresión “del requisito relativo”.

b) Reemplázase en el artículo 11 la expresión “un mes”, por “30 días hábiles”.

11. Reemplázase en el inciso primero del artículo 12 la expresión “Diario Oficial”, por “sitio web del Servicio”.

12. Modifícase el artículo 13 en el siguiente sentido:

a) Suprímese en el inciso primero la expresión “3°,”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la palabra “apelar”, por “reclamar”.

c) Reemplázase en el inciso tercero la palabra “apelación”, por “reclamación”.

13. Reemplázase en los incisos primero y tercero del artículo 14 la palabra “apelación”, por “reclamación”.

14. Modifícase el artículo 15 en el siguiente sentido:

a) Suprímese en el inciso segundo la expresión “por Regiones”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo, la expresión “de los mínimos exigidos”, por “del mínimo exigido”.

15. Modifícase el artículo 17 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “6° y 7°” por “6°, 7° y 9° bis”; y reemplázase la expresión “Diario
Oficial, a costa del partido”, por la frase “sitio web del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase en el inciso tercero la expresión “Diario Oficial”, por la frase “sitio web del Servicio Electoral”.

16. Agrégase el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 18, pasando el actual inciso final a ser inciso sexto:

“Lo  dispuesto  en  este  Título  no  obsta  que  los  partidos  puedan  establecer  mecanismos  de  participación  e
integración en sus procesos y estructuras internas de jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años, en la forma
que determinen sus estatutos.”.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 12 de 735

Mensaje

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

17. Agrégase un artículo 18 bis, nuevo, a continuación del artículo 18:

“Artículo 18 bis.- Son derechos de los afiliados, al menos, los siguientes:

a) Participar personalmente en las distintas instancias del partido, según lo dispongan sus estatutos;

b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, de acuerdo
a lo dispuesto en la ley y los estatutos del partido;

c) Postularse dentro de los procesos internos de selección de dirigentes dispuestos en la ley, así como para ser
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al  interior del partido político, cumpliendo con los requisitos
establecidos por sus estatutos;

d) Participar con derecho a voto en las elecciones internas que celebre el partido, de conformidad a la ley y a los
estatutos del partido;

e) Pedir y recibir información sobre cualquier asunto del partido político, que no sea reservado o secreto en virtud
de las leyes, independientemente de que tengan o no interés directo en el asunto respecto del cual solicitan la
información;

f) Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados a presentar durante su
gestión, de conformidad a la ley y a los estatutos;

g) Exigir el cumplimiento de la declaración de principios del partido, estatutos y demás instrumentos de carácter
obligatorio;

h) Recibir capacitación, formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos;

i) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio
y goce de sus derechos como afiliado cuando sean vulnerados al interior del partido político;

j) Impugnar ante el Tribunal Supremo o los tribunales electorales, según corresponda, las resoluciones y decisiones
de los órganos internos que afecten sus derechos políticos;

k) Renunciar a su condición de afiliado, y

l) Los demás que se establezcan en el estatuto y las leyes.

Todo afiliado de un partido estará obligado a respetar estrictamente los principios y estatutos del partido, como así
también, a contribuir a la realización del programa de este, conforme a la línea política definida en los respectivos
estatutos y en las declaraciones de principios,  sin perjuicio  de su derecho a proponer cambios sobre estos
instrumentos.”.

18. Reemplázase el inciso final del artículo 19, por el siguiente:

“Una vez inscrito el partido en el Registro de Partidos Políticos, la afiliación se realizará de acuerdo a los estatutos
del partido, pudiendo para ello acogerse a la instrucción a que se refiere el artículo 9° bis.”.

19. Reemplázase el artículo 20, por el siguiente:

“Artículo 20.- Los partidos políticos estarán obligados a llevar un registro general actualizado de todos sus afiliados,
ordenado por circunscripciones y comunas. Se considerará actualizado el registro una vez que sean eliminadas de
él las personas fallecidas, las que se encuentren afiliadas a más de un partido político, las inhabilitadas para
ejercer el derecho a sufragio, las que hubieren renunciado a su afiliación, aquellas cuya inscripción no se hubiere
completado de forma legal y aquellas que no hubieren sufragado en 2 de los 3 últimos procesos electorales
internos de carácter nacional del partido. Para el cumplimiento de esta obligación, los partidos políticos podrán
solicitar al Servicio Electoral la información que estimen necesaria, el cual deberá otorgarla en el plazo de 10 días.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, las
nuevas  afiliaciones  y  las  desafiliaciones  que  por  cualquier  causa  se  produjeren  dentro  del  mes  anterior  al
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informado.”.

20. Elimínase del artículo 21 la expresión “, Alcaldes, miembros de los Consejos Regionales de Desarrollo y de los
Consejos de Desarrollo Comunal,”.

21. Reemplázanse el artículo 23, por el siguiente:

“Artículo 23.- Los partidos políticos estarán integrados, a lo menos, por los siguientes órganos colegiados:

a) Una Directiva Central;

b) Un Consejo General;

c) Directivas y Consejos Regionales, salvo en el caso de partidos regionales constituidos en una sola región, en
cuyo caso sus funciones serán ejercidas por la Directiva Central y el Consejo General, y

d) Un Tribunal Supremo.

Sin perjuicio de las nomenclaturas que utiliza la presente ley para referirse a cada uno de órganos colegiados, cada
partido político podrá en sus estatutos denominarlos de otra forma, debiendo informar al Servicio Electoral de
estas nuevas denominaciones.

Asimismo, los partidos podrán establecer frentes, comisiones u otras instancias temáticas que estimen pertinentes
a fin de incentivar la participación de sus afiliados.”.

22. Intercálase, a continuación del artículo 23, el siguiente artículo 23 bis:

“Artículo  23 bis.-  Todos los  miembros de los  órganos señalados en el  artículo  anterior  deberán ser  electos
democráticamente, aplicando para ello la regla de mayoría, y de acuerdo a los procedimientos que establezcan sus
estatutos.

Las  elecciones  deberán  observar  el  carácter  personal,  igualitario,  libre,  secreto  e  informado  del  sufragio.
Corresponderá al Servicio Electoral velar por la observancia de estas reglas.

El escrutinio de estas elecciones será público y los estatutos deberán prever mecanismos de reclamación ante los
Tribunales internos, cuyas resoluciones serán impugnables ante el Tribunal Calificador de Elecciones conforme a la
ley N° 18.460.

En todas las elecciones internas se considerarán como habilitadas para sufragar únicamente a aquellas personas
que se encuentren inscritas en el registro que señala el artículo 20 de esta ley, con a lo menos, tres meses de
anticipación a la respectiva elección, lo que no obsta a que los partidos continúen su proceso de afiliación de
nuevos afiliados durante ese lapso de tiempo.  Dichas elecciones deberán realizarse utilizando como padrón
actualizado el registro general de afiliados que el Servicio Electoral deberá proporcionar a los partidos políticos y
candidatos a la respectiva elección con, al menos, dos meses de anticipación al día de la elección. Del mencionado
registro podrá solicitar copia cualquier afiliado al partido, a su costa.

Los estatutos de cada partido deberán contemplar mecanismos que garanticen la inclusión de mujeres en la
conformación de las Directivas y en cada uno de los órganos internos con el fin de propender a la paridad de
género en su integración.”.

23. Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.- La Directiva Central estará compuesta de un Presidente, quien lo será además del partido, y, a lo
menos, dos Vicepresidentes, un Secretario y un Tesorero.

La Directiva Central tendrá las siguientes funciones:

a) Dirigir el partido conforme con su declaración de principios, programa y las definiciones políticas adoptadas por
sus organismos internos.
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b) Administrar los bienes del partido, rindiendo balance anual de ella ante el Consejo General, sin perjuicio de lo
establecido en los estatutos del partido.

c) Dictar las instrucciones generales necesarias para la realización adecuada de los procesos electorales internos,
conforme a la ley y a los estatutos.

d) Proponer al Consejo General las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del partido, programas
partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, las alianzas, pactos electorales, fusión con otro u otros
partidos, y su disolución.

d) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General.

e) Proponer al Consejo General, para análisis y propuestas, los temas de políticas públicas considerados relevantes
para el partido y el país.

f) Designar al Administrador General de Fondos del partido, cuando corresponda.

g) Poner en conocimiento del Tribunal Supremo las faltas a los estatutos y a la disciplina partidaria de que tenga
conocimiento.

h) Todas las demás facultades que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contradictorias con la ley.

i) Las demás funciones que establezca la ley.

El  Presidente,  los  Vicepresidentes,  los  Secretarios  y  los  Tesoreros  del  partido político  deberán efectuar  una
declaración anual de intereses y patrimonio en los términos de la ley Sobre Probidad en la Función Pública, la que
deberá ser remitida al Servicio Electoral para su custodia.”.

24. Reemplázase el artículo 25, por el siguiente:

“Artículo 25.- Corresponderán al Presidente del partido las siguientes facultades:

a) La gestión política del partido.

b) La representación judicial y extrajudicial del partido.

c) Dar a conocer a la opinión pública los acuerdos y definiciones políticas del partido.

d) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Directiva Central.

e) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General.

f) Delegar una o más de sus funciones;

g) Todas las demás facultades que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contradictorias con la
presente ley.

h) Las demás funciones que establezca la ley.”.

25. Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- El Consejo General será el órgano con carácter normativo y resolutivo, y estará integrado, a lo
menos, por los senadores y diputados en ejercicio del partido, la Directiva Central, los Presidentes de las Directivas
Regionales y las personas que señalen los respectivos estatutos. Los Ministros de Estado que pertenezcan al
partido podrán asistir a las sesiones del Consejo, pero sólo tendrán derecho a voz.

Al Consejo General, le corresponderán las siguientes atribuciones:

a)  Impartir  orientaciones  y  adoptar  acuerdos  sobre  cualquier  aspecto  de  la  marcha  del  partido,  que  serán
obligatorios para la Directiva Central.
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b) Impartir orientaciones sobre las políticas públicas relevantes para el partido y el país.

c) Aprobar o rechazar el correspondiente balance anual.

d) Aprobar, a propuesta de la Directiva Central, las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, las alianzas, pactos electorales,
fusión con otro u otros partidos y su disolución.

e) Recibir, anualmente la cuenta política de la Directiva Central y pronunciarse sobre ella.

f) Designar los candidatos a Presidente de la República, diputados, senadores, consejeros regionales, Alcaldes y
concejales del partido, previa propuesta de los Consejos Regionales, sin perjuicio de aquellos que se determinen de
conformidad a la ley N° 20.640.

g) Aprobar el reglamento interno y el programa, de acuerdo a los estatutos.

h) Todas las demás facultades que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contradictorias con la ley.

i) Las demás funciones que establezca la ley.

Sin perjuicio de las funciones del Consejo General, este podrá organizar y celebrar eventos partidarios con carácter
consultivo o resolutivo, como también de carácter programático o ideológico, de acuerdo a sus estatutos. Solo
podrá convocarse a eventos partidarios con carácter resolutivo sobre aquellas materias que sean atribuciones
propias del Consejo General.”.

26. Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- En cada circunscripción senatorial establecida en la ley orgánica respectiva, existirá una Directiva y
un Consejo Regional.

La Directiva Regional estará integrada por un Presidente y, a lo menos, dos Vicepresidentes, un Secretario y un
Tesorero.

El Consejo Regional estará integrado por la Directiva Regional y los Consejeros Regionales elegidos en forma
directa por los afiliados del partido, habilitados para sufragar en la respectiva región, según las normas que
establezca el respectivo estatuto. El intendente regional que pertenezca al partido, podrá asistir a las sesiones del
Consejo, pero sólo tendrán derecho a voz.

Corresponderán a la Directiva Regional las siguientes funciones:

a) Dirigir el partido en la región.

b) Proponer al Consejo General programas de acción política, y ejecutarlos, una vez aprobados.

c) Velar por el cumplimiento a nivel regional de la política de alianzas suscritas por el partido a nivel nacional.

d)  Impartir  instrucciones,  conforme a  los  acuerdos  adoptados  por  los  Consejos  General  y  Regional  y  a  las
instrucciones de la Directiva Central.

e) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Regional.

e) Informar a la Directiva General sobre las faltas a los estatutos y a la disciplina partidaria, cometidas por los
afiliados habilitados para sufragar en la respectiva región, a fin que aquella las ponga en conocimiento del Tribunal
Supremo.

f) Rendir cuenta al Consejo Regional, a lo menos una vez al año, de las actividades desarrolladas en la región,
especialmente, en lo relativo a su gestión y a la situación política y electoral de la región.

g) Velar porque los afiliados de la región sean oportuna y periódicamente informados de las actividades del
partido, específicamente, de los acuerdos adoptados por el Consejos Regional respectivo, así como por el Consejo
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General,  y  de  las  instrucciones  emanadas  de  la  Directiva  Central  y  Regional.  h)  Las  demás funciones  que
establezca la ley.

Todas las demás facultades que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contradictorias con la ley.

Al Consejo Regional le corresponderán las siguientes atribuciones:

a) Proponer al Consejo General los candidatos a Senadores, Diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales
de la respectiva región.

b) Conocer, por lo menos una vez al año, sobre la cuenta de los Senadores, de los Diputados, de los Consejeros
Regionales del partido y de la Directiva Regional.

c) Todas las demás facultades que el  respectivo estatuto les confiera, y que no sean contradictorias con la
presente ley.

d) Las demás funciones que establezca la ley.”.

27. Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

“Artículo 28.- Los partidos políticos tendrán un Tribunal Supremo, cuyos integrantes deberán tener una intachable
conducta anterior y no haber sido sancionados disciplinariamente por el partido.

Dicho Tribunal deberá tener, a lo menos, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, con carácter de
ministro de fe. Serán elegidos por el Consejo General, según las normas que se establezcan en el respectivo
estatuto.

Al Tribunal Supremo corresponderán, además de las otras atribuciones que le asigna la ley o que le otorguen los
estatutos del partido, las siguientes:

a) Interpretar los estatutos y reglamentos.

b) Conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre autoridades u organismos del partido.

c) Conocer y resolver de las reclamaciones que se entablen contra actos de autoridades u organismos del partido
que vulneren la declaración de principios o de los estatutos, y adoptar las medidas necesarias para corregirlos y
enmendar sus resultados.

d) Conocer y resolver de las denuncias que se formulen contra afiliados al partido, sean o no autoridades de él, por
actos de indisciplina o violatorios de la declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que
constituyan faltas a la ética y comprometan los intereses o el prestigio del partido.

e) Aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen.

f) Calificar las elecciones y votaciones internas y dictar las instrucciones generales o particulares que para tal
efecto  correspondan.  La  calificación  de  las  elecciones  podrá  impugnarse  por  el  interesado ante  el  Tribunal
Calificador de Elecciones, conforme a la ley Nº 18.460.

En el ejercicio de sus atribuciones y según sea la gravedad de la infracción, este Tribunal podrá aplicar las
siguientes sanciones disciplinarias a sus afiliados:

a) Amonestación;

b) Censura por escrito;

c) Suspensión o destitución del cargo que estuviere ejerciendo dentro de la organización interna del partido;

d) Suspensión de la calidad de afiliado por el plazo que determine, y

e) Expulsión.”.
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28. Intercálanse, a continuación del artículo 28, los siguientes artículos 28 bis y 28 ter, nuevos:

“Artículo 28 bis.- Todo proceso sancionatorio interno deberá contemplar garantías que aseguren el ejercicio del
derecho a defensa de los afectados, tales como, el derecho a formular descargos, presentar pruebas que acrediten
sus pretensiones y reclamar de las decisiones dentro de plazos razonables.

Los  estatutos  deberán  contemplar  circunstancias  en  las  que  los  miembros  del  Tribunal  Supremo  deberán
abstenerse de emitir pronunciamiento a fin de prevenir conflictos de intereses.

La disciplina interna de los partidos políticos no puede afectar el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes
prescritos en la Constitución y en la ley, ni el libre debate de las ideas al interior del partido.

Artículo 28 ter.- Sin perjuicio de lo establecido en los estatutos de cada partido, se considerarán como infracciones
a la disciplina interna las siguientes:

a) Todo acto u omisión voluntaria imputable a un miembro del partido que ofenda, atente o amenace los derechos
humanos establecidos por la Constitución, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y la ley;

b) Infringir pública y notoriamente los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del partido;

c) Incurrir en actos que importen ofensas, descrédito o mal trato, contra miembros del partido;

d) Faltar a los deberes del afiliado establecidos en la ley o en el estatuto, y

e)  Desconocer  pactos  políticos,  electorales  o  parlamentarios  celebrados  por  el  partido,  sin  la  autorización
correspondiente.”.

29. Elimínase el inciso primero del artículo 29.

30. Reemplázase el inciso primero del artículo 30, por el siguiente:

“Artículo 30.- Los acuerdos del Consejo General y el pronunciamiento de los miembros del Consejo serán públicos,
salvo respecto de las determinaciones de candidatos a cargos de elección popular.”.

31. Elimínase el artículo 32.

32. Modifícase el artículo 35 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “Diario Oficial, a costa del partido”, por la frase “sitio web del
Servicio Electoral”.

b) Reemplázase en el inciso tercero, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

33. Intercálase, a continuación del artículo 36, el siguiente Título VI, nuevo, adecuándose la numeración de los
demás:

“TITULO VI Del acceso a información y la Transparencia

Artículo 36 bis.- Los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios web, los siguientes antecedentes actualizados:

a) Sus estatutos;

b) Su estructura orgánica;

c) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos;

d) Declaraciones de intereses y patrimonio de los miembros que integran la Directiva Central, mencionados en el
artículo 24, con resguardo de sus datos personales;

e) El monto total de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de sus afiliados;
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f) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que se reciban a partir de su inscripción;

g) Su balance anual;

h) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas;

i) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el
fundamento normativo que la justifica;

j) Domicilio de las sedes del partido.

La información anterior deberá incorporarse en los sitios web en forma completa, actualizada, desglosada por
circunscripciones y distritos, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito.

Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Director del Servicio Electoral si alguno de
los partidos políticos no cumple lo prescrito en el artículo anterior.

Cualquier afiliado que se vea lesionado en su derecho a acceder a información del partido de conformidad al
artículo 18 bis, podrá reclamar ante el Director dicha falta.

Respecto de las reclamaciones previstas en los incisos anteriores, el Director le dará un plazo de 5 días hábiles al
partido para darle la publicidad a la información requerida o entregar la información solicitada por el afiliado,
según corresponda.

Si transcurrido el plazo el partido no hubiere dado cumplimiento a lo ordenado, se procederá a dar inicio a un
procedimiento sancionatorio conforme a las reglas establecidas en la ley N° 18.556.

Artículo 36 quáter.- Los miembros de los órganos de los partidos políticos señalados en el artículo 23 tendrá la
obligación de velar por la observancia de las normas de este Título, sin perjuicio de las atribuciones y funciones
que esta ley encomienda al Servicio Electoral.”.

34. Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

“Artículo  37.-  Todo partido político podrá fusionarse con otro u otros  en conformidad a las  normas que se
establecen en este Título, debiendo cumplir conjuntamente con el mínimo legal de afiliados para constituirse como
partido.”.

35. Reemplazase en el inciso tercero del artículo 39, la expresión “Diario Oficial”, por “sitio web del Servicio”.

36. Modifícase, el inciso primero del artículo 42, en el siguiente sentido:

a) Suprímese el párrafo segundo del numeral 2°.

b) Reemplázase, el numeral 4°, por el siguiente:

“4°.- Por haber disminuido el total de sus afiliados a una cifra inferior al cincuenta por ciento del número exigido
por la ley para su constitución, en todas las regiones en que está constituido.

Un partido constituido en más en de una región dejará de estar constituido en las regiones en que no alcance el
2,5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados o bien hay disminuido el
total  de sus afiliados a una cifra  inferior  al  50 por  ciento del  número de afiliados exigido por  ley para su
constitución.”.

c) Sustitúyese, en el número 7°, la expresión “82, número 7°” por la siguiente: “y 93, número 10”.

37. Modifíquese el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Intercálase en su inciso segundo, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 19 de 735

Mensaje

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

b) Intercálase en su inciso tercero, a continuación de la expresión “ciento ochenta días”, la expresión “corridos”.

c) Sustitúyase en su inciso final la palabra “apelarse por “reclamarse”.

38. Reemplázase, en el inciso final del artículo 46, la expresión “y 28” por la siguiente: “, 27 bis, 28 y 28 bis”.

39. Modifícase el artículo 47 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero la expresión “la segunda parte del inciso cuarto y en el inciso quinto”, por la
frase “en el inciso final del artículo 2°”.

b) Elimínase el inciso segundo.

40. Modifícase el artículo 49 de la siguiente manera:

a) Suprímese el inciso primero.

b) Sustítuyese la expresión “en los artículos 21 y 32”, por “en el artículo 21”.

41. Sustitúyese en el artículo 54 la expresión “elección” por la frase “comisión de la infracción”.

42. Intercálese en el inciso primero del artículo 57, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra
“corridos”.

43. Reemplázase en el artículo 59 la palabra “apelaciones”, por “reclamaciones” y la palabra “apelación”, por
“reclamación”.

44. Agrégase el siguiente artículo 64, nuevo:

“Artículo 64.- A falta de regla especial, los plazos que esta ley dispone para realizar actuaciones ante el Servicio
Electoral o para que éste evacúe actos administrativos en ejercicio de sus funciones legales serán de días hábiles
en conformidad a la ley Nº 19.880.

Los  plazos  para  realizar  actuaciones  ante  el  Tribunal  Calificador  de  Elecciones,  o  los  Tribunales  Electorales
Regionales, se regirán por las normas de la ley Nº 18.460 y Nº 18.593, respectivamente.”.

ARTICULO TRANSITORIO.- Los partidos políticos constituidos legalmente a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley deberán adecuar sus estatutos a ésta y cumplir las obligaciones que introduce esta ley dentro de los
120 días contados de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

JORGE BURGOS VARELA

Ministro del Interior y Seguridad Pública

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

PATRICIA SILVA MELÉNDEZ

Ministra (S) Secretaria General de la Presidencia
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1.2. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 02 de septiembre, 2015. Oficio en Sesión 65. Legislatura 363.

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO LEY QUE FORTALECE EL CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y FACILITA SU MODERNIZACIÓN (Boletín N° 10.154-07).

Santiago, 02 de septiembre de 2015.-

Nº 872-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del
rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO PRIMERO

1) Para eliminar en el numeral 1 la expresión “una legítima”.

2) Para agregar, en el numeral 1, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos, en el marco de su autonomía, todo aquello que no
contravenga lo prescrito por esta u otras leyes.”.

3) Para modificar el número 2 en el siguiente sentido:

a) Agrégase, en la letra b), el siguiente literal i, pasando la actual i a ser ii, y así sucesivamente:

“i. Sustitúyese la expresión “Los partidos políticos podrán, además:” por “Se entenderán, entre otras, actividades
propias de los partidos, las siguientes:”.”.

b) Elimínase, en la letra d), propuesta en el numeral iv, la frase “y consultas”.

c) Sustitúyese la letra k), propuesta en el iv, que ha pasado a ser v, de la letra b), por la siguiente:

“k) Apoyar y orientar a la sociedad civil en su acción política, a nivel nacional o local;”.

4) Para modificar el número 3 en el siguiente sentido:

a) Agrégase la siguiente letra b), pasando la actual letra b) a ser letra d), y así sucesivamente:

“b) Reemplázase, en la actual letra f), la expresiones “la Directiva Central y el Tribunal Supremo” por la frase “el
Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor”, todas las veces en que aparece.”.

b) Agrégase la siguiente letra c) nueva:

“c) Reemplázase, en la letra e), la expresión “, y” por la frase: “. Los Estatutos del partido deberán establecer,
entre otros, los principios del partido, su estructura interna, la composición y funciones de cada uno de sus
órganos, la forma de elección de sus autoridades conforme a los principios que señala esta ley, los derechos y
deberes de sus afiliados, las demás normas que la ley exija, y ”.

c) Agrégase la siguiente letra e), nueva, pasando la actual letra d), a ser f):

“e) Sustitúyese, en el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “Directiva Central”, por la
frase “Órgano Ejecutivo”.”.

5) Para agregar en el número 4, la siguiente letra d), nueva:
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“d) Reemplázase en el inciso cuarto, la expresión “La Directiva Central” por la frase “El Órgano Ejecutivo”.”.

6) Para intercalar en el número 14 la siguiente letra a), nueva:

“a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “Directiva Central” por “Órgano Ejecutivo”.

7) Para agregar en el numeral 16, el siguiente inciso octavo y final, nuevo:

“Los estatutos de los partidos políticos establecerán los requisitos adicionales para la afiliación, los que no podrán
ser contrarios a esta ley. Los partidos políticos deberán fundar el rechazo a las solicitudes de afiliación.”.

8) Para modificar el número 17, que introduce el artículo 18 bis, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión “, al menos, los siguientes:” por la frase “al partido, los cuales
deberán estar necesariamente incluidos en sus estatutos, al menos, los siguientes:”.”.

b) Sustitúyese la letra e) por la siguiente:

“e) Pedir y recibir información para ejercer sus derechos de afiliado establecidos en esta ley y en los estatutos, que
no sea reservada o secreta en virtud de las leyes y cuando su publicidad, comunicación o conocimiento no afecte
el debido cumplimiento de las funciones del partido. Los afiliados podrán reclamar ante el Servicio Electoral frente
la negativa del Partido Político a entregar dicha información;”.”.

c) Sustitúyese, en la letra j), la expresión “Tribunal Supremo”, por la frase “Órgano Contralor”.

d) Intercálase la siguiente letra k), nueva, pasando la actual letra k) a ser letra l), y así sucesivamente:

“k) Proponer modificaciones a los principios, programas y estatutos del partido, en conformidad a las normas del
estatuto y a esta ley;”.

e) Sustitúyese el inciso segundo propuesto por los siguientes:

“Los estatutos del partido político deberán garantizar a cada afiliado tanto el derecho a la plena participación en la
vida interna del partido, como el derecho a la postulación a cargos de representación popular en condiciones
equitativas. Los estatutos deberán establecer los mecanismos para asegurar que sus afiliados sean debida y
oportunamente informados para el ejercicio de sus derechos y deberes establecidos en esta ley y en los estatutos.

Los  partidos  podrán  seleccionar  a  sus  candidatos  a  cargos  de  elección  popular  mediante  los  mecanismos
democráticos que determinen las leyes y sus estatutos, y en conformidad a las definiciones estratégicas que cada
partido adopte, considerando entre otros criterios, la elegibilidad, el nivel de gastos que implique cada candidatura
y los objetivos electorales específicos del  partido. El  Órgano Contralor velará por el  cumplimiento de dichos
criterios.”.

9) Para reemplazar el número 19 por el siguiente:

“19. Reemplázase el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- El Servicio Electoral llevará un registro general actualizado de todos los afiliados de cada partido
político, ordenado por circunscripciones senatoriales y comunas. Se considerará actualizado el registro una vez que
sean eliminadas de él las personas fallecidas, las que se encuentren afiliadas a más de un partido político, las
inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, las que hubieren renunciado a su afiliación y aquellas cuya
inscripción no se hubiere completado de forma legal.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral las nuevas afiliaciones y las desafiliaciones que por cualquier
causa se produjeren dentro de los sesenta días hábiles siguientes a éstas.”.”.

10) Para modificar el número 21 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el primer inciso del artículo 23 propuesto por el siguiente:
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“Artículo 23.- Los partidos podrán contar con los órganos que sus estatutos determinen, sin perjuicio de lo cual
deberán al menos contar con los siguientes órganos:

a) Un Órgano Ejecutivo;

b) Un Órgano Intermedio Colegiado;

c) Un Órgano Contralor, y

d) Un Órgano Ejecutivo e Intermedio Colegiado por cada Región donde esté constituido.”.

b) Para intercalar, en su inciso tercero, entre las expresiones “temáticas” y “que”, la expresión “o territoriales”.

c) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“Deberán efectuarse elecciones de la totalidad de los miembros electivos de los órganos antes señalados, al
menos, cada cuatro años.”.

11) Para introducir las siguientes modificaciones en el artículo 23 bis, que propone el numeral 22):

a) Sustitúyese, en su inciso primero la expresión “, aplicando para ello la regla de mayoría, y de acuerdo a los
procedimientos  que  establezcan  sus  estatutos.”  por  la  expresión  “.  Los  estatutos  de  cada  partido  político
determinarán el sistema electoral y los procedimientos para la elección de sus autoridades. El sistema de elección
establecido en los Estatutos de cada partido deberá observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e
informado del sufragio de sus afiliados. Las elecciones se efectuarán ante un ministro de fe designado por el
Servicio Electoral. Corresponderá al Servicio Electoral velar por la observancia de lo dispuesto en este artículo.”.

b) Elimínase el inciso segundo.

c) Reemplázase, en el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la expresión “estas elecciones” por la
frase “las elecciones internas”.

d) Reemplázase su inciso final por el siguiente:

“Los estatutos de cada partido deberán asegurar que en el total de candidaturas a una elección interna, ni los
candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el sesenta por ciento del total respectivo.”.

12) Para modificar el número 23 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 24.- El Órgano Ejecutivo será elegido por la totalidad de los afiliados o bien por el Órgano Intermedio
Colegiado, conforme a lo establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres
miembros.  Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros,  determinadas conforme a sus
estatutos, deberá ser informada al Servicio Electoral.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “La Directiva Central tendrá las siguientes funciones:” por la
frase “El Órgano Ejecutivo tendrá las funciones que señale el estatuto, entre las cuales, se deberán consignar al
menos las siguientes:”.

c) Reemplázase, en la letra b), la expresión “el Consejo General” por la frase “el Órgano Intermedio Colegiado”.

d) Reemplázase, en la letra d) la expresión “al Consejo General”, por la frase “al Órgano Intermedio Colegiado”;

e) Reordénase sus literales a partir de la segunda letra d) de forma correlativa.

f) Reemplázase la segunda letra d), ahora letra e), la expresión “Consejo General” por la frase “Órgano Intermedio
Colegiado”.

g) Elimínase la letra e) que ha pasado a ser letra f).
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h) Sustitúyese, en la letra g) la expresión “Tribunal Supremo” por la frase “Órgano Contralor”.

i) Reemplázase, en su inciso final la expresión “El Presidente, los Vicepresidentes, los Secretarios y los Tesoreros
del partido político” por “Los miembros del Órgano Ejecutivo”.

j) Para agregar, en el inciso final, a continuación de “para su custodia”, la expresión “y control”.

13) Para reemplazar el número 24 por el siguiente:

“24. Elimínase el artículo 25.”.

14) Para modificar el artículo 26 propuesto en el número 25 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 26.- El Órgano Intermedio Colegiado será el órgano plural, con carácter normativo y resolutivo del partido
político. Sus miembros serán elegidos en conformidad a lo dispuesto en los estatutos del partido.”.

b) Sustitúyese, en su inciso segundo, la expresión “Consejo General”, por la frase “Órgano Intermedio Colegiado”.

c) Sustitúyese, en la letra a), la expresión “la Directiva Central”, por la frase “el Órgano Ejecutivo”.

d) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

“d) Aprobar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, los pactos electorales, fusión con
otro u otros partidos y su disolución. Las modificaciones de la declaración de principios, la reforma de estatutos, la
disolución del partido y la fusión con otro deberán hacerse en conformidad a lo dispuesto en el artículo 29, inciso
primero, de esta ley;”.

e) Elimínase, en la letra f), la expresión “, previa propuesta de los Consejos Regionales”.

f) Sustitúyese, en el inciso final, la expresión “Consejo General” por la frase “Órgano Intermedio Colegiado”.

g) Agrégase el siguiente inciso final:

“Las atribuciones establecidas en las letras d) y f) sólo podrán ser ejercidas por los miembros electos de este
órgano.”.

15) Para modificar el número 26 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 27.- En cada circunscripción senatorial existirá un Órgano Ejecutivo y un Órgano Intermedio Colegiado. La
composición y funciones de dichos órganos serán establecidas por los estatutos.”.”.

b) Suprímense sus incisos segundo y tercero.

c) Modifícase su inciso cuarto, que ha pasado a ser segundo, en el siguiente sentido:

i.  Reemplázase la expresión “la Directiva Regional”,  por “el  Órgano Ejecutivo Regional” todas las veces que
aparece.

ii. Reemplázase la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”, todas las veces que aparece.

iii. Reemplázase en el literal d) la expresión “Consejos General y Regional y a las instrucciones de la Directiva
Central” por “Órgano Intermedio Colegiado y Órgano Intermedio Colegiado Regional y a las instrucciones del
Órgano Ejecutivo”.

iv. Reordénanse sus literales e) y siguientes de forma correlativa.
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v. Reemplázase en su literal e), que ha pasado a f), la expresión “Directiva General” por “Órgano Ejecutivo”; y
reemplázase “Tribunal Supremo” por “Órgano Contralor”.

vi. Reemplázase en la expresión “Consejo Regional” y “Consejos Regionales”, por “Órgano Intermedio Colegiado
Regional” y “Órganos Intermedios Colegiados Regionales”, respectivamente, todas las veces que aparece.

d) Modifícase su inciso quinto, que ha pasado a ser tercero, en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”, todas las veces que aparece.

ii. Reemplázase la expresión “Directiva Regional” por “Órgano Ejecutivo Regional”, todas las veces que aparece.

16) Para modificar el número 27 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “Tribunal Supremo” por la frase “Órgano Contralor”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Dicho Órgano deberá tener al menos cinco miembros y siempre su conformación deberá ser número impar. Sus
miembros serán elegidos por un mecanismo representativo, de conformidad a lo dispuesto por los estatutos y no
podrán ser designados por el Órgano Ejecutivo.”.

c) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “Tribunal Supremo” por la frase “Órgano Contralor”.

d) Agrégase en su inciso tercero, el siguiente literal g), nuevo:

“g) Velar y garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, incluido los señalados en el artículo 18 bis.”.

e) Reemplázase, en el inciso cuarto la expresión “Tribunal” por la palabra “Órgano”.

f) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“Las sanciones establecidas en las letras c) y e) del inciso anterior sólo podrán ser aplicadas por el Órgano
Contralor con un quórum equivalente al número entero superior a la mitad más uno de sus miembros.”.

17) Para reemplazar, en el inciso segundo del artículo 28 bis propuesto en el número 28, la expresión “Tribunal
Supremo” por la frase “Órgano Contralor”.

18) Para reemplazar el número 29 por el siguiente:

“29. Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Las proposiciones del Órgano Intermedio Colegiado, relativas a las modificaciones de la declaración de principios,
la reforma de estatutos, la disolución del partido y la fusión con otro, deberán ser ratificadas por los afiliados en
votación directa.”.”.

b) Sustitúyese, en su inciso segundo, la expresión “por el presidente y por el secretario del partido.” por la frase
“por los miembros del Órgano Ejecutivo del partido.”.

19) Para reemplazar, en el número 30, la expresión “Consejo General y el pronunciamiento de los miembros del
Consejo” por la frase “Órgano Intermedio Colegiado y el pronunciamiento de sus miembros”.

20)  Para  intercalar  el  siguiente  número  31,  nuevo,  pasando  el  actual  número  31  a  ser  número  32,  y  así
sucesivamente:

“31. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional.” por la frase “el
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Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales. La organización de
estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Órgano Intermedio Colegiado Regional, en conformidad a
lo dispuesto en los estatutos.”.

b) Agrégase en su inciso primero la siguiente frase final:

“Asimismo, los estatutos deberán velar por que los candidatos sean determinados en condiciones de equidad,
atendiendo a criterios de elegibilidad y en conformidad a la estrategia electoral del partido.”.

c)  Reemplázase,  en  su  inciso  segundo,  la  expresión  “Consejo  General”,  por  la  frase  “Órgano  Intermedio
Colegiado”.”.

21) Para sustituir el actual número 31, que ha pasado a ser 32, por el siguiente:

“32. Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Los partidos políticos podrán regular en sus estatutos el procedimiento y las oportunidades en que
sus Órganos Ejecutivo o Intermedio Colegiado puedan dar órdenes de partido a sus militantes parlamentarios. Los
estatutos establecerán mecanismos de reclamación de una orden de partido ante los órganos superiores de éste
establecido en el estatuto.

Dichas  órdenes  sólo  podrán referirse  a  los  asuntos  en que se  encuentren directamente  comprometidos  los
principios, el programa o la línea política definida y aprobada por sus órganos internos.

No podrán darse órdenes de partido en aquellas materias en que la Constitución Política de la República establezca
que el parlamentario deba resolver como jurado.”.”.

22) Para sustituir el actual número 33, que ha pasado a ser 34, por el siguiente:

“34.  Intercálase,  el  siguiente  Título  VI,  nuevo,  integrado por  los  artículos  36  bis  y  36  ter,  adecuándose  la
numeración de los demás Títulos:

“TÍTULO VI Del Acceso a Información y Transparencia.

Artículo 36 bis: Los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios web, en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito,
los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes:

a) Marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de
principios, estatutos y reglamentos internos;

b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político;

c) Pactos electorales que integren;

d) Regiones en que se encuentra constituido;

e) Domicilio de las sedes del partido;

f) Estructura orgánica;

g) Facultades, funciones y atribuciones de cada uno de sus unidades u órganos internos;

h) Nombres y apellidos de las personas que integran el Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor;

i) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones a que
refiere la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la Ley sobre Probidad en la Función Pública;

j) Los acuerdos de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales y del Órgano Intermedio Colegiado;
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k) Balance anual aprobado por el Servicio Electoral;

l)  El  monto  total  de  las  cotizaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus  afiliados,  recibidas  durante  el  año
calendario respectivo;

m) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que se reciban a partir de su inscripción, en conformidad a lo dispuesto en las leyes;

n) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas, en conformidad a lo dispuesto en las leyes;

o) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifique;

p) Sanciones aplicadas al partido político;

q) Nómina de contrataciones sobre 20unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su objeto, con indicación de
los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras,
en su caso;

r) Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones;

s) El registro de gastos efectuados en campaña electorales a que se refiere el artículo 33, letra e), de la ley N°
19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral;

t)  El  registro de aportes a campañas electorales a que se refiere el  artículo 40 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral;

u) Un vínculo al sitio web del Servicio Electoral en el que consten las cuentas de los ingresos y gastos electorales
presentadas ante el Director del Servicio Electoral, de conformidad con el artículo 48 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral y,

v) Toda otra información que el Órgano Ejecutivo de cada partido político determine y cuya publicidad no sea
contraria a la Constitución y las leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha decisión en cualquier momento. Las
resoluciones respectivas deberán comunicarse oportunamente,  por escrito,  al  Consejo para la Transparencia,
según sus instrucciones.

Un miembro del Órgano Ejecutivo del partido político será el encargado de velar por la observancia de las normas
de este Título de acuerdo a las instrucciones del Consejo para la Trasparencia. La determinación del miembro
responsable  del  Órgano Ejecutivo deberá ser  comunicada al  Consejo  para la  Transparencia  en los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios web de cada partido político.”.

Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, en contra del
partido político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en los
artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285.

En la resolución que emita el Consejo para la Transparencia o la respectiva Corte de Apelaciones, en su caso,
declarando la infracción por parte del partido político, se comunicará al Servicio Electoral la necesidad de iniciar un
procedimiento sancionatorio para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido
político, la que, de acuerdo a la gravedad de la infracción podrá ascender de 500 a 2.000 unidades tributarias
mensuales. En caso de reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.”.

23) Para agregar el siguiente número 36 nuevo, a continuación del actual número 34 que ha pasado a ser 35,
reordenando la numeración de los siguientes:

“35. Modifícase el artículo 38, en el siguiente sentido:
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a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “Consejo General”, por la frase “Órgano Intermedio Colegiado”.

b)  Sustitúyese,  en  su  inciso  segundo,  las  expresiones  “la  Directiva  Central”  y  “Consejo  General”,  por  las
expresiones “el Órgano Ejecutivo” y “Órgano Intermedio Colegiado”, respectivamente.”.

c) Sustitúyase, en el inciso tercero, la expresión “por los Consejos Generales”, por la frase “por los Órganos
Intermedios Colegiados”.”.

24) Para reemplazar el numeral 35, que pasa ahora a ser 37, por el siguiente:

“37. Modifícase el artículo 39, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “los presidentes de los partidos” por la frase “los miembros de
los Órganos Ejecutivos”.

b) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “los presidentes de los partidos políticos” por la frase “los
miembros de los Órganos Ejecutivos”.

c) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “Diario Oficial”, por la frase “sitio web del Servicio Electoral”.

25) Para modificar el número 36, que ha pasado a ser 38, en el siguiente sentido:

a) Agrégase la siguiente letra a), nueva, pasando la actual letra a) a ser letra b) y así sucesivamente:

“a) Reemplázase, en el numeral 1°., la expresión “Consejo General”, por “Órgano Intermedio Colegiado”.

b) Reemplázase, en su letra b), que ha pasado a ser letra c), en el párrafo segundo del numeral 4º, la expresión
“constituido en más en de” por la frase “constituido en más de”.

c) Reemplázase, en su letra b), que ha pasado a ser letra c), en el párrafo segundo del numeral 4º, la expresión
“hay disminuido” por la expresión “, haya disminuido”.

26) Para agregar en el actual número 37, que ha pasado a ser 39, la siguiente letra c), nueva, pasando la actual
letra c) a ser letra d):

“c) Intercálase, en el inciso tercero, entre las expresiones “al Presidente del partido” y “la disminución de los
afiliados” la expresión “, o su equivalente,”.

26) Para eliminar, en el actual número 38, que ha pasado a ser 40, la expresión "27 bis,”.

27)  Para  agregar  el  siguiente  numeral  42,  nuevo,  a  continuación  del  actual  39  que  ha  pasado  a  ser  41,
reordenando los siguientes numerales de forma correlativa:

“42. Reemplázase en el artículo 48 la expresión “los presidentes y secretarios de los Consejos Regionales” por “las
autoridades representantes de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

28) Para agregar el siguiente numeral 44, nuevo, a continuación del actual 40 que ha pasado a ser 43:

“44. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 50, la expresión “de la Directiva Central” por la expresión “del
Órgano Ejecutivo”.

29) Para agregar el siguiente número 45, nuevo, a continuación del nuevo numeral 44, reordenando de forma
correlativa los siguientes numerales:

“45. Reemplázase en el inciso tercero del artículo 51, la oración “a los tesoreros de los Consejos Regionales” por “a
quienes se desempeñen como tesoreros en los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.”.

30) Para reemplazar el actual numeral 42, que ha pasado a ser 46, por el siguiente:

“46. Modifícase el artículo 57, en el siguiente sentido:
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a) Intercálase en su inciso primero, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “Tribunal Supremo” por la frase “Órgano Contralor”.

Sustitúyese, en su inciso segundo, la expresión “Consejo General de la representación parlamentaria del partido.”
por la frase “Órgano Intermedio Colegiado.”.”.

ARTÍCULO 2°, NUEVO

31) Para incorporar el siguiente artículo 2°, nuevo, al proyecto:

“Artículo 2°. Las referencias que las demás leyes hagan a la Directiva Central, al Consejo General, al Consejo
Regional y al Tribunal Supremo de los partidos políticos se entenderán hechas al Órgano Ejecutivo, al Órgano
Intermedio Colegiado, al Órgano Intermedio Colegiado Regional y al Órgano Contralor, respectivamente.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

JORGE BURGOS VARELA

Ministro del Interior y Seguridad Pública

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro Secretario General de la Presidencia
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1.3. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 04 de diciembre, 2015. Oficio en Sesión 103. Legislatura 363.

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE EL CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y FACILITA SU MODERNIZACIÓN (BOLETÍN N° 10.154-07)

___________________________________

Santiago, 04 de diciembre de 2015.-

Nº1171-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en presentar las siguientes indicaciones al proyecto de ley del
rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1°

1) Para modificar el número 18, que introduce un artículo 18 bis, nuevo, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la letra f) del N° 1 por la siguiente:

“f) Solicitar y recibir, con el objeto de ejercer sus derechos de afiliado, información que no sea reservada o secreta
en virtud de las leyes y cuya publicidad, comunicación o conocimiento no afecte el debido cumplimiento de las
funciones del partido. Los afiliados podrán reclamar ante el Servicio Electoral frente a la negativa del partido de
entregar dicha información;”.

b) Intercálase, en el N° 1, la siguiente letra l), nueva, pasando la actual letra l) a ser m):

“l) Impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones las resoluciones del Tribunal Supremo del partido sobre
calificación de las elecciones internas de los órganos establecidos en las letras a), b) y c) del inciso primero del
artículo 23, y de conformidad a los requisitos que establece el inciso cuarto del artículo 23 bis;”.

2) Para sustituir el número 20 por el siguiente:

“20. Reemplázase el artículo 20, por el siguiente:

“Artículo 20.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el registro de afiliados de cada partido político.
Además, si los estatutos del partido reconocieren como adherentes a menores de 18 y mayores de 14 años que no
hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, el Servicio Electoral deberá mantener actualizado
el registro de estos. Dichos registros estarán ordenados por circunscripciones, distritos y comunas. Los registros se
considerarán actualizados una vez que sean eliminadas de ellos las personas que se encuentran afiliadas a más de
un partido político, las que hubieren renunciado a su afiliación o adherencia, aquellas cuya inscripción no se
hubiere completado de forma legal y las que, conforme a la información contenida en el Registro Electoral, estén
fallecidas o inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, sin perjuicio de lo dispuesto en este inciso respecto al
registro de adherentes.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, las
nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adhesiones y renuncias a ellas  que por cualquier causa se produjeren dentro
del mes anterior al informado.”.

3) Para agregar, en el numeral 22, el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 23:

“Los  partidos  políticos  podrán organizarse  para  permitir  la  afiliación  y  participación  de  los  chilenos  que se
encuentren  fuera  del  territorio  nacional,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  esta  ley,  sus  estatutos  y  las
instrucciones que para estos efectos dicte el Servicio Electoral.”.
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4) Para modificar el número 23, que introduce un artículo 23 bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a
ser cuarto y quinto y los demás, en su orden correlativo:

“El Órgano Ejecutivo de cada partido deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones internas, al
menos con tres meses de anticipación a la respectiva elección. Dicho reglamento deberá ser aprobado por el
Servicio Electoral y regular, al menos, los siguientes aspectos:

a) Procedimiento de declaración, inscripción, aceptación, rechazo e impugnación ante los tribunales internos de
candidaturas a las elecciones internas;

b) Reglas sobre las cédulas electorales para cada acto electoral, que aseguren que éstas sean impresas en forma
legible, con serie y numeración correlativas, las que deberán constar en un talón desprendible de dicha cédula;

c) Normas sobre propaganda y publicidad electoral;

d) Plazos y forma de constitución, instalación y cierre de las mesas receptoras de sufragios;

e) Locales de votación y mecanismos de aseguren la información oportuna de estos a los afiliados;

f) Útiles electorales, entre los que se encontrará el padrón de cada mesa receptora de sufragios, con una nómina
alfabética de electores habilitados para votar en ella, los datos para su identificación, el espacio necesario para
estampar la firma o huella dactiloscópicas; las cédulas electorales para la emisión de los sufragios; formularios de
actas de escrutinio por cada elección, las que deberán ser suscritas por los vocales de mesa y apoderados de cada
candidatura o lista; un formulario de minuta del resultado del escrutinio para cada elección;

g) Normas sobre el escrutinio por mesas y devolución de cédulas y útiles electorales;

h) Reglas del escrutinio y calificación practicados por el Tribunal Supremo;

i) Sanciones frente a la inobservancia del reglamento de elecciones internas, y

j) Normas sobre designación, independencia e inviolabilidad de vocales de mesas, apoderados y cualquiera otra
autoridad electoral del partido en el ejercicio de sus funciones.

Para cada elección interna, los apoderados de cada candidatura o lista podrán asistir, al menos, a todas las mesas
receptoras de sufragios, al escrutinio practicado por las mesas y por el Tribunal Supremo, y podrán consignar
cualquier observación en las actas de escrutinio correspondiente.”.

b) Agrégase, en su inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, a continuación del punto a parte, que pasa a ser
punto seguido, la siguiente frase:

“Serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones las resoluciones del Tribunal Supremo referidas a
reclamaciones de nulidad o rectificación de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en las letras a),
b)  y  c)  del  inciso primero del  artículo  23,  siempre que tales  resoluciones cuenten con un voto de minoría
equivalente, al menos, al veinte por ciento de los miembros del Tribunal Supremo y que, de ser acogida dicha
reclamación, hubiere dado lugar a la elección de un candidato o de una opción distinta de aquella que se ha
constatado.  La reclamación deberá ser fundada,  plausible y estar revestida de seriedad y mérito suficiente;
individualizar la resolución que motiva la reclamación; indicar las peticiones concretas que formula y acompañar
todos los antecedentes en que se funda. Si del cálculo del veinte por ciento señalado no diese un número entero,
deberá aproximarse al entero inmediatamente superior.”.

c) Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser séptimo y así sucesivamente:

“Los estatutos podrán habilitar a quienes figuren en el registro de adherentes para sufragar en las elecciones
internas del partido, utilizando el padrón que al efecto les proporcione el Servicio Electoral considerando los
mismos plazos que establece el inciso anterior.”.

d) Reemplázase, en el inciso cuarto, que pasa a ser séptimo, la expresión “del Registro General de Afiliados” por la
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frase “de los registros que hace mención el artículo 20 del partido político al que pertenece”.

e) Agrégase el siguiente inciso final:

“El Servicio Electoral velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.”.

5) Para agregar, en el número 32 que reemplaza el inciso primero del artículo 30, la siguiente frase, a continuación
de la expresión “serán públicos.”:

“Los acuerdos tomados por dicho órgano, referentes a modificar la declaración de principios del partido, el nombre,
los programas partidarios, los estatutos y reglamento interno, los pactos electorales que celebre con otros partidos
políticos, la fusión con otro u otros partidos y la disolución se adoptarán siempre ante un funcionario del Servicio
Electoral, quien actuará como ministro de fe.”.

6)  Para  agregar  el  siguiente  numeral  36,  a  continuación  del  actual  numeral  32,  que  ha  pasado a  ser  35,
reordenando la numeración sucesiva:

“36. Agréganse los siguientes artículos 35 bis, 35 ter, 35 quáter y 35 quinquies:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de las normas especiales que la presente ley establece.

Los partidos políticos no podrán celebrar contratos a título oneroso cuya contraprestación sea de un valor superior
o inferior al de mercado. Con todo, las contraprestaciones que los partidos obtengan por sus servicios no podrán
ser superiores a las necesarias para solventar los costos de producción de éstos.

Los partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas salvo las expresamente autorizadas
por la ley.

Artículo 35

ter.- Los bienes inmuebles sobre los cuales los partidos políticos tengan algún derecho real o personal deberán
destinarse total o mayoritariamente, a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral los bienes inmuebles señalados en el
inciso anterior.

Artículo 35

quáter.- Los partidos políticos no podrán delegar la administración de todo o parte de sus bienes en personas
jurídicas, salvo en la situación prevista en el inciso siguiente.

Los partidos políticos podrán ser titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y
venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda
que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en los registros de valores que
llevan las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras. Cuando el valor total de
estos sea superior a veinticinco mil unidades de fomento, los partidos políticos deberán constituir un mandato
especial de administración, de conformidad a lo dispuesto en el Título III de la Ley Sobre Probidad en la Función
Pública.

Los partidos políticos podrán invertir, sin la restricción establecida en el inciso anterior, en valores emitidos por el
Estado, por el Banco Central, por la Tesorería, por las empresas públicas en la medida que lo sean con garantía del
Estado y por  otras entidades públicas,  así  como en aquellos  cuyos emisores siendo nacionales,  hayan sido
exceptuados del registro por la Superintendencia de Valores y Seguros en virtud de lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 4° de la ley N° 18.045. Podrán invertir, asimismo, en depósitos a plazo y cuotas de fondos
mutuos y de inversión.”.”.

7) Para modificar el número 33, que ha pasado a ser 37 e introduce un artículo 36 bis, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el encabezado del inciso primero del artículo 36 bis propuesto por el siguiente:
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“Artículo 36 bis.- El Servicio Electoral deberá mantener a disposición permanente del público, a través de su sitio
web, en forma completa, actualizada cada seis meses, y de un modo que permita su fácil identificación y un
acceso expedito, los siguientes antecedentes, que deberán ser proporcionados por cada partido político a dicho
Servicio:”.

b) Sustitúyese, en la letra c), la expresión “en conformidad a la ley 18.700;” por la frase “en conformidad a lo
dispuesto en las leyes números 18.700, 19.175, 20.640 y el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;”.

c) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 36 bis propuesto por el siguiente:

“Un miembro del  Órgano Ejecutivo del  partido político  será el  encargado de remitir  al  Servicio  Electoral  la
información señalada en este artículo de acuerdo a las instrucciones de dicho Servicio. La determinación del
miembro  responsable  del  Órgano  Ejecutivo  deberá  ser  comunicada  al  Servicio  Electoral  en  los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Servicio. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios web de cada partido político.”.

d) Sustitúyese el artículo 36 ter propuesto por el siguiente:

“Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Servicio Electoral, en contra del partido
político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en su ley orgánica,
para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido político, la que, de acuerdo a
la  gravedad  de  la  infracción,  podrá  ascender  de  500  a  2.000  unidades  tributarias  mensuales.  En  caso  de
reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.”.

8) Para intercalar en el actual número 36, que ha pasado a ser 40, que modifica el artículo 42, la siguiente letra c),
nueva, pasando la actual letra c) a ser d):

“c) Reemplázase el numeral 6° por el siguiente:

“6° En los casos previstos en los artículos 47, 50 inciso segundo y 51 bis de esta ley.”.”.

9) Para agregar, a continuación del actual número 40, que ha pasado a ser 44, el siguiente numeral, nuevo:

“45) Agrégase el siguiente artículo 51 bis, nuevo:

“Artículo 51 bis.- La infracción grave y reiterada a lo dispuesto en el Título V de esta ley será sancionada con la
disolución del partido político.”.”.

AL ARTÍCULO TRANSITORIO

10) Para agregar en el artículo transitorio la siguiente frase final, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser
seguido: “No obstante, lo prescrito en el inciso segundo del artículo 35 bis no será exigible respecto de contratos
celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.”.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, NUEVO

11) Para agregar el siguiente artículo segundo transitorio, pasando el actual artículo transitorio a ser artículo
primero transitorio:

“Artículo Segundo Transitorio.-  Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley los partidos
políticos podrán, con el fin de dar cumplimiento a las reglas sobre aportes de personas jurídicas y a lo establecido
en los artículos 35 ter, 35 quáter y 35 quinquies, celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios, a título
gratuito u oneroso, para adquirir, de cualquier persona, natural o jurídica, los bienes inmuebles que al 1 de julio de
2015, esté sometidos a su uso o goce. Los contratos celebrados para tales efectos deberán siempre ajustarse a lo
establecido en el artículo 35 bis.

Para estos efectos, se entenderá que un bien está bajo el uso o goce de un partido político si, a la fecha señalada
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en el inciso anterior, se le han efectuado transferencias regulares con cargo a los frutos que ese bien produce por
al menos cinco años, o si el partido o sus órganos han ejercido el uso efectivo y gratuito de los mismos durante el
mismo periodo. Los miembros del Órgano Ejecutivo del partido político deberán practicar un inventario ante el
Servicio Electoral, individualizando dichos bienes y acompañando los antecedentes necesarios para acreditar los
requisitos señalados en este inciso, dentro de los 15 días siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Las donaciones que se realicen en favor de los partidos en el marco de este artículo estarán exentas del trámite de
insinuación de donaciones.”.

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, NUEVO

12) Para agregar el siguiente artículo tercero transitorio, nuevo:

“Artículo tercero transitorio.- El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se esta ley, dentro de
los 60 días corridos siguientes a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

JORGE BURGOS VARELA

Ministro del Interior y Seguridad Pública

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro Secretario General de la Presidencia
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1.4. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 11 de diciembre, 2015. Oficio en Sesión 104. Legislatura 363.

?FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE EL CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y FACILITA SU MODERNIZACIÓN (Boletín N° 10.154-07).

___________________________________

Santiago, 11 de diciembre de 2015.-

Nº1442-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo retirar la indicación N° 4, letra a), formulada al artículo 1°, en el
Oficio N° 1171-363, y en presentar las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean
consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1°

1) Para agregar en el numeral 23, que incorpora el artículo 23 bis, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto,
nuevos, reordenando correlativamente los incisos siguientes:

“El Órgano Ejecutivo de cada partido deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones internas.
Asimismo, deberá remitir sus actualizaciones, si las hubiere, al menos 60 días antes de la siguiente elección
interna. Dicho reglamento deberá ser aprobado por el Servicio Electoral y deberá regular, al menos, los siguientes
aspectos:

a) Procedimiento de declaración, inscripción, aceptación, rechazo e impugnación ante los tribunales internos de
candidaturas a las elecciones internas;

b) Reglas sobre las cédulas electorales para cada acto electoral, que aseguren que éstas sean impresas en forma
legible, con serie y numeración correlativas, las que deberán constar en un talón desprendible de dicha cédula;

c) Normas sobre propaganda y publicidad electoral;

d) Plazos y forma de constitución, instalación y cierre de las mesas receptoras de sufragios;

e) Mecanismos que aseguren la información oportuna de los locales de votación a los afiliados, al menos 10 días
corridos antes de cada elección;

f) Útiles electorales, entre los que se encontrará el padrón de cada mesa receptora de sufragios, con una nómina
alfabética de electores habilitados para votar en ella, los datos para su identificación, el espacio necesario para
estampar la firma o huella dactiloscópicas; las cédulas electorales para la emisión de los sufragios; formularios de
actas de escrutinio por cada elección, las que deberán ser suscritas por los vocales de mesa y apoderados de cada
candidatura o lista; y un formulario de minuta del resultado del escrutinio para cada elección;

g) Normas sobre el escrutinio por mesas y devolución de cédulas y útiles electorales;

h) Reglas del escrutinio y calificación practicados por el Tribunal Supremo;

i) Sanciones frente a la inobservancia del reglamento de elecciones internas, y

j) Normas sobre designación, independencia e inviolabilidad de vocales de mesas, apoderados y cualquiera otra
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autoridad electoral del partido en el ejercicio de sus funciones.

El  Servicio Electoral deberá pronunciarse respecto del reglamento a que aluden los incisos anteriores, y sus
actualizaciones,  aprobándolos  o  formulando  observaciones,  dentro  de  los  15  días  corridos  siguientes  a  su
recepción. Si el Servicio formulare observaciones, el partido deberá hacer los ajustes necesarios dentro de los 10
días corridos siguientes a la notificación de la resolución del Servicio. Si el Servicio Electoral no se pronuncia dentro
del plazo de 15 días señalado, se entenderá aprobado el respectivo reglamento.

Para cada elección interna, los apoderados de cada candidatura o lista podrán asistir, al menos, a todas las mesas
receptoras de sufragios, al escrutinio practicado por las mesas y por el Tribunal Supremo, y podrán consignar
cualquier observación en las actas de escrutinio correspondiente.”.

AL ARTÍCULO TRANSITORIO

2) Para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El Órgano Ejecutivo de cada partido político deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones
internas a que se refiere el artículo 23 bis de la ley N° 18.603, dentro de los 90 días corridos siguientes a la
publicación de la presente ley en el Diario Oficial.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

JORGE BURGOS VARELA

Ministro del Interior y Seguridad Pública

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro Secretario General de la Presidencia
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1.5. Informe de Comisión de Constitución

Cámara  de  Diputados.  Fecha  16  de  diciembre,  2015.  Informe de  Comisión  de  Constitución  en  Sesión  107.
Legislatura 363.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN EL PROYECTO
DE LEY QUE FORTALECE EL CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y FACILITA SU
MODERNIZACIÓN.

__________________________________________________________________

BOLETÍN N° 10.154-07-1

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en primer trámite constitucional
y primero reglamentario,  el  proyecto de la referencia,  originado en un mensaje de S.E.  la  Presidenta de la
República.

Para el despacho de esta iniciativa, S.E. la Presidenta de la República ha hecho presente la urgencia la que ha
calificado de “discusión inmediata” para todos sus trámites constitucionales, motivo por el cual esta Cámara
cuenta con un plazo de seis días para afinar su tramitación, término que vence el día 21 de diciembre próximo por
haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 15 de diciembre, recién pasado.

Durante la discusión de este proyecto de ley, vuestra Comisión contó con la asistencia del señor Ministro Secretario
General de la Presidencia, don Nicolás Eyzaguirre, de la Subsecretaria de dicho Ministerio, señora Patricia Silva; de
los investigadores de la Fundación Jaime Guzmán, señores Máximo Pavez y Héctor Mery; del Coordinador del
Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, señor Jorge Ramírez; del cientista político señor Claudio
Fuentes; de la Oficial de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señora Marcela
Ríos; del cientista político, señor Francisco Soto; del investigador del Área Legislativa del Instituto Libertad, señor
David Huina; de la Directora de Investigación e Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, señora María
Jaraquemada; de la Presidenta del Consejo para la Transparencia, señora Vivianne Blanlot; del Director Ejecutivo
de Chile Transparente, señor José Miguel Insulza; del cientista político, señor Ricardo Gamboa; de los asesores del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señores Tomás Jordán, Gabriel Osorio; Gabriel De la Fuente; de la
asesora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Elisa Walker y de la asesora de la Corporación Humanas, señora
Camila Maturana.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto es la de fortalecer el carácter público y democrático de los partidos
políticos y facilitar su modernización, a fin de que ellos y la institucionalidad democrática propendan a satisfacer
las nuevas exigencias que les impone la ciudadanía.

2) Normas de carácter orgánico constitucional.

Cabe hacer presente que todas las disposiciones de este proyecto de ley, en cuanto a modificar la ley Nº18.603,
orgánica constitucional de los partidos políticos, revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales. En
efecto, el Tribunal Constitucional, en su sentencia rol Nº43, de 24 de febrero de 1987, consideró que todas las
disposiciones de esa ley revisten este rango constitucional. Así lo señala en su considerando 8º, que refiere de
manera expresa: “8°.- Que en la situación señalada en el considerando 6°, que establece las normas propias de
esta ley orgánica constitucional, se encuentran todas las disposiciones del proyecto, con excepción de los artículo
36 y 50, inciso 1°, que versan sobre materias que la Constitución ha reservado a la ley ordinaria o común por
norma especial de sus artículos 60, N° 14, en relación con el 62, N° 1, y 23, respectivamente.”. Ello, también es
refrendado en el considerando decimoséptimo de la sentencia, rol Nº2776, de 21 de abril de 2015, la que recayó
en el proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y
fortalece  la  representatividad  del  Congreso  Nacional,  al  señalar:  “Que  las  disposiciones  contenidas  en  los
numerales 1), 2), 3), 4) y 5) del artículo 3 ° del proyecto de ley sometido a control de constitucionalidad, que
modifica  la  Ley  N°18.603,  Orgánica  Constitucional  de  Partidos  Políticos,  son  propias  de  las  leyes  orgánicas
constitucionales sobre Sistema Electoral Público y sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, a
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que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 18 de la Constitución Política; y de la Ley Orgánica
Constitucional sobre Partidos Políticos a que se refiere el artículo 19, N ° 15, inciso quinto, de la Constitución
Política.”.

3) Normas de quórum calificado.

No hay.

4) Requiere trámite de Hacienda.

No.

5) El proyecto fue aprobado, en general, por

En sesión 117ª, de 4 de agosto de 2015, se aprobó en general por la unanimidad de los diputados presentes.

Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad;
Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

5) Se designó Diputado Informante al señor Soto, don Leonardo.

*************

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

1.- Consideraciones previas.

Señala el mensaje que el gobierno tiene un sólido compromiso con el fortalecimiento de la democracia y por ello
está llevando adelante reformas políticas estructurales, las cuales tienen una mirada integral de nuestro sistema
político. Ello coincide con una ciudadanía que demanda robustecer y proteger a aquellas instituciones políticas que
sostienen la democracia, y abrir canales de mayor participación en la toma de decisiones.

Se ha ido diseñado una nueva arquitectura institucional para más y mejor democracia. En ese contexto los partidos
políticos cumplen un rol fundamental. No hay democracia representativa sin partidos políticos, y las democracias
estables son aquellas que tienen partidos fuertes y arraigados en la sociedad.

Se entiende que los partidos políticos son una pieza fundamental en el sistema democrático y por lo mismo este
proyecto forma parte de la ambiciosa agenda que se está impulsando.

El  desafío por fortalecer la democracia ha sido una preocupación permanente del mandato de la Presidenta
Michelle Bachelet. En efecto, desde marzo de 2014 se ha presentado al Congreso Nacional diversas iniciativas con
el fin de fortalecer nuestro régimen democrático, que incluye modificaciones al sistema electoral, al financiamiento
de la actividad política y el fortalecimiento de las instituciones de control. Esto corresponde a un compromiso del
gobierno con diversas fuerzas políticas y sociales de impulsar, luego de la reforma al sistema electoral, una serie
de reformas sobre partidos políticos, transparencia y fortalecimiento de la democracia.

Ante todo, destaca la ley N° 20.840, que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional
inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional. Esta ley permitirá una mayor representación e
inclusión de todas las corrientes políticas significativas de la sociedad chilena en el Congreso Nacional.

Asimismo, se ha impulsado diversas reformas a la Constitución vigente que buscan perfeccionar la democracia y
elevar el estándar de legitimidad de nuestras autoridades. Entre dichas reformas cabe mencionar la que dispone la
elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional (boletín N° 9.834-06); la reforma constitucional para
sancionar la infracción a las normas sobre financiamiento, transparencia y control del gasto electoral (boletín N°
10.000-07), y el proyecto de reforma constitucional que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral
(boletín N° 10.055-07). Estas reformas están vinculadas y constituyen un todo coherente orientado a producir un
nuevo sistema de regulación de la política.

Junto con ello, se están impulsando iniciativas de rango legal en el mismo sentido, tal como el proyecto de ley para
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el fortalecimiento y transparencia de la democracia (boletín N° 9.790-07), que ingresó a la Cámara de Diputados el
16 de diciembre del año pasado y que pretende modificar sustancialmente las normas sobre transparencia, límite y
control del gasto electoral, como también las normas que regulan el financiamiento de las campañas electorales.
Adicionalmente, en una medida inédita, el citado proyecto de ley establece un aporte público permanente para
financiar  la  actividad  de  los  partidos  políticos,  con  el  objetivo  que  estos  puedan  solventar  sus  gastos  de
funcionamiento y ejecuten las actividades propias que están llamados a servir en y para la ciudadanía. Dicho
proyecto aborda integralmente las materias de financiamiento de los partidos y transparencia de los aportes que
estos pueden recibir.

Además, la necesidad de muchas de estas iniciativas ha sido destacada por el informe elaborado por el Consejo
Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción; el cual se convocó con
el fin de recibir propuestas de distintos expertos y líderes de la sociedad civil, que pudieran enriquecer la discusión
que en este ámbito se está desarrollando como sociedad. En efecto, ahí se recomendó presentar a la brevedad un
proyecto de nueva ley de partidos políticos que pueda ser discutida junto a las normas sobre financiamiento de la
política y el  fortalecimiento de las  atribuciones del  Servicio  Electoral.  Las dos últimas ya se encuentran en
discusión en el Congreso Nacional, mientras que la primera es la que aborda el presente proyecto de ley.

Sin embargo, este diagnóstico no es reciente. La necesidad de reformar el paradigma de la regulación que rige a
los partidos políticos también se ha expresado en los numerosos proyectos de ley sobre la materia.

Desde el retorno a la democracia se han ingresado treinta y nueve proyectos de ley por moción, cuyo objeto era
modificar la regulación de los partidos políticos en nuestro país.  Del total  de mociones, doce se encuentran
archivadas, cuatro rechazadas, veintiuna en actual tramitación y sólo dos publicadas en el Diario Oficial, con
fechas 31 de octubre del año 1997 y 17 de octubre del año 2011, leyes N° 19.527 y N° 20.542, respectivamente.

Dichas iniciativas se han centrado principalmente en el ámbito de organización interna de los partidos, contando
con más de 10 proyectos que proponen, entre otras medidas, la inclusión de independientes como candidatos de
las asociaciones, la designación de ministros de fe para elecciones internas, la modificación a las estructuras
regionales, la existencia de primarias obligatorias para la designación de alcaldes, parlamentarios y Presidente de
la República, la obligación de presentar declaraciones de intereses y patrimonio para los integrantes de la directiva
de los conglomerados, la mejora en la participación de la mujer en la actividad política, además de la participación
general al interior de los mismos y el fortalecimiento de la representatividad.

En segundo lugar, la discusión se ha enfocado tanto en las actividades y ámbito de acción, como en la constitución
de  los  partidos  políticos,  contando  con  más  de  doce  proyectos  de  ley  que  proponen la  ampliación  de  las
actividades propias de las agrupaciones, la consagración de sistemas de elección universal de afiliados para cargos
del consejo general de un partido, la necesidad de precisar la forma en que se efectúa la declaración de principios
de los mismos y la regulación en general de los cargos y procedimiento de declaraciones de afiliación y demás
gestiones en los procedimientos de constitución de colectividades en formación.

En tercer término, las iniciativas se han dirigido específicamente a modificar la disolución de las agrupaciones
políticas, buscando darles subsistencia y evitar su término; la modificación de la normativa de financiamiento de
los partidos, proponiendo la regulación de sus fuentes de ingreso y eliminando el financiamiento privado de las
campañas electorales; y, finalmente, dando lugar a nuevos títulos en su ley orgánica constitucional que permitan la
federación de partidos.

Entre las mociones más recientes- estima el mensaje- es importante destacar el boletín N° 10.047-07 y el boletín
N°  9.981-07,  que  modifican  la  ley  N°18.603,  Orgánica  Constitucional  de  Partidos  Políticos,  fortaleciendo  su
representatividad, cuyos autores son los Honorables señores Diputados Osvaldo Andrade, Juan Antonio Coloma,
Aldo Cornejo, Marcos Espinosa, Daniel Farcas, Cristián Monckeberg, René Saffirio, Arturo Squella, Matías Walker y
Marcelo  Schilling;  y  de  los  Honorables  señores  Diputados  Osvaldo  Andrade  y  Cristián  Monckeberg,
respectivamente.

En su anterior mandato la Presidenta Bachelet presentó un proyecto de ley que sustituía completamente la ley de
partidos  políticos  cuyo  objetivo  principal  buscaba  mejorar  la  democracia  interna  y  transparencia  de  estas
organizaciones. En la pasada administración, el Presidente Piñera decidió retirar dicha iniciativa, ingresando al
Congreso un nuevo proyecto de ley, con similares fines y atendiendo la necesidad de mejorar la regulación en la
materia.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 41 de 735

Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

En esta oportunidad, el Ejecutivo ha decidido ingresar un nuevo proyecto de ley que, basado en las iniciativas
anteriores y en la convicción de reconocer el carácter público y democrático de los partidos, propenda las nuevas
exigencias que impone la ciudadanía a los partidos políticos y a nuestra institucionalidad democrática.

Los partidos políticos articulan las demandas de la ciudadanía, sus intereses y valores, por ello, los partidos son
instituciones fundamentales para canalizar los conflictos o disensos que naturalmente se dan en las sociedades
democráticas.

2.- Fundamentos proyecto de ley.

Los partidos políticos son organizaciones fundamentales para el sistema democrático; son un instrumento de
participación de la ciudadanía, de integración de ideas y proyectos sociales, y actores imprescindibles en el debate
de las políticas públicas. Los partidos contribuyen a la generación de los programas que dan las directrices para la
gestión gubernamental, proveen de candidatos para el ejercicio de la función pública y ejercen el control y la
fiscalización del actuar estatal.

Además cumplen un rol  fundamental  en la  formación de personas  y  ciudadanos que discuten sobre  ideas,
principios y participan en la formación del destino del país, más allá de los procesos electorales.

Estos criterios han sido enfatizados, entre otros, por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral,  para  quien  los  partidos  políticos  desempeñan  un  papel  esencial  en  la  democracia  representativa
moderna.

La  existencia  de  partidos  políticos  en  Chile  ha  permitido  avanzar  y  construir  una  sólida  democracia,  que
históricamente ha estado dotada de múltiples partidos institucionalmente estables, consistentes en el tiempo y
garantes de la gobernabilidad característica de nuestro país.

Chile se ha caracterizado por tener un sistema de partidos políticos institucionalizados y estables, el cual ha
favorecido la gobernabilidad, sobre todo si se compara con otros países de la región. Sin embargo es un sistema de
partidos  muy cerrado,  que no se ha podido adaptar  a  los  cambios  y  el  proceso de modernización que ha
experimentado la sociedad.

No obstante lo anterior, nuestros partidos políticos atraviesan actualmente un momento complejo, se encuentran
debilitados programática y organizacionalmente, y requieren mayor transparencia, tanto frente a la ciudadanía
como de cara a sus propios afiliados. Sabemos que este es un fenómeno que se da no sólo en nuestro país, si no
que debido a las grandes transformaciones sociales de las últimas décadas, los partidos políticos deben adaptarse
a una ciudadanía que está más informada y exige de sus líderes e instituciones mayores canales de participación y
altos estándares de transparencia y probidad.

Considerando este escenario, se hace necesario dotarlos de un marco normativo acorde a los tiempos que vivimos,
fortaleciendo la democracia interna de éstos y sus roles en una democracia madura.

Ahora bien, los sistemas de partidos nacen o se agrupan influidos por arreglos institucionales o conflictos sociales,
y responden a la cultura política del país. Por eso no existe un sistema de partidos único o el modelo perfecto. Sí
existen condiciones para que el sistema de partidos favorezca la gobernabilidad democrática.

Según se recoge de la literatura sobre partidos políticos, para tener sistemas de partidos estables, que den
gobernabilidad y generen una cultura política favorable a la democracia, entre otras cosas es necesario un alto
grado de institucionalización de los partidos; un sistema de partidos moderado que permita un número razonable
de partidos; partidos electoralmente competitivos; partidos capaces de aportar afiliados competentes a los cargos
públicos, y partidos programáticos con visión y mirada de sociedad.

a) La ley actual de partidos políticos.

La ley vigente sobre partidos requiere severas modificaciones. No se puede perder de vista que la actual ley de
partidos políticos fue promulgada durante la  dictadura militar.  Una vez dictada la  Constitución de 1980,  se
promulgó, en el año 1987, la ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. Esta ley contiene una
mayor regulación de los partidos políticos que la contenida en las leyes dictadas bajo la Constitución de 1925.
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En efecto, señala que los partidos políticos son asociaciones voluntarias dotadas de personalidad jurídica, que
reúnen ciertas características y describe las actividades que les son propias y las actividades que les están
prohibidas.

Así, de acuerdo a la ley vigente, los partidos políticos se constituyen una vez inscritos en el Registro de Partidos
Políticos, fecha a partir de la cual gozan de personalidad jurídica. Ésta no es de derecho público. Los organizadores
de un partido político deben ser a lo menos cien ciudadanos con derecho a sufragio y que no pertenezcan a otro
partido existente o en formación. Una copia autorizada de esta escritura debe ser entregada al Director del
Servicio Electoral, el que debe ordenar la publicación de un extracto de la misma en el Diario Oficial. Desde el
momento de la publicación, se entiende que el partido está en formación y que puede proceder a la afiliación de
sus miembros.

Si se cumplen los requisitos que establece la ley, se debe solicitar al Director del Servicio Electoral que proceda a
la inscripción del partido en el Registro de Partidos Políticos, quien dispondrá también la publicación de la solicitud
en el Diario Oficial. Cualquier partido político inscrito o en formación puede deducir oposición a la formación de
otro. En todo caso, transcurrido el plazo establecido para ello, el Director del Servicio Electoral debe pronunciarse
sobre la solicitud de inscripción de un partido político, acogiéndola o rechazándola, resolución que debe ser
publicada en el Diario Oficial, y respecto de la cual cabe apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

Si se acoge la solicitud de inscripción y no se hubiese deducido apelación o ésta hubiese sido rechazada, el
Director del Servicio Electoral debe proceder a inscribir al partido en el Registro de Partidos Políticos, indicando las
regiones en que hubiere quedado constituido.

La ley también establece como requisito para afiliarse a un partido político, el ser ciudadano con derecho a
sufragio.

En cuanto a la organización interna del partido político, se establece que se regirá por sus propios estatutos,
debiendo contar, a lo menos, con una Directiva Central, un Consejo General, Consejos Regionales y un Tribunal
Supremo, órganos respecto de los cuales la ley señala sus atribuciones.

Por último, la ley regula la fusión de los partidos políticos, la disolución de los mismos, las sanciones que se les
pueden imponer de acuerdo a la ley, así como el procedimiento aplicable y el Tribunal que debe conocer en dichos
casos.

b) Principales deficiencias que presenta la actual ley de partidos políticos.

La ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, más allá de las adecuaciones que se le han
efectuado desde la fecha de su dictación hasta hoy, es fruto de su época.

Fue diseñada en un contexto autoritario, con una gran desconfianza hacia la actividad política y hacia los partidos
políticos, lo que se trasunta en una serie de deficiencias en su contenido, que quedan especialmente en evidencia
luego de haber transcurrido veinte años desde su nacimiento. Por sobre todo, el paradigma de partidos políticos
que recoge es distinto al que hoy queremos consagrar.

A continuación se enunciarán las principales deficiencias que plantea la actual institucionalidad que rige a los
partidos políticos.

i) Rol restringido de los partidos

Los roles que la ley vigente asigna a los partidos son limitados. La ley concibe la actividad de los partidos políticos,
básicamente restringida a aquéllas conducentes a obtener para sus candidatos el acceso constitucional a los
cargos públicos de elección popular, sin extenderse a otros campos en que no sólo es esperable su aporte, sino
que necesario, especialmente en lo que se refiere a la formación de los ciudadanos, imprescindibles para la
vigencia de una democracia más participativa e informada.

ii) Falta de transparencia

Por otra parte, la ley vigente sobre partidos no establece normas que garanticen acceso a la información de los
partidos por parte de sus afiliados.
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Asimismo, la actual ley permite altos grados de opacidad en los partidos políticos, lo que se aprecia en la escasa
información que se encuentra en los sitios electrónicos de los distintos partidos políticos chilenos.

Esto  resulta  un  grave  déficit  frente  a  una  creciente  demanda  ciudadana  por  incrementar  los  niveles  de
transparencia y probidad en el ejercicio del poder en todos los ámbitos de interés público.

Es en este contexto que el debate sobre la forma en que los partidos políticos conducen sus asuntos internos cobra
vigencia. Los partidos deben mejorar el acceso a la información de sus decisiones, a la forma de generar sus
autoridades y a su gestión interna.

iii) Falta de mecanismos para la inclusión de jóvenes y mujeres en sus estructuras internas.

La ley vigente fue originada en un contexto político que miraba con desconfianza la actividad política. Por lo
mismo, buscó restringir la actividad de los partidos prácticamente sólo a los procesos electorales, y no consideró
mecanismos de fomento a la participación política de mujeres y jóvenes. Esto restringe las posibilidades de la
necesaria renovación de liderazgos y de las dirigencias políticas, para que den cuenta de las diversas demandas y
preocupaciones de la sociedad.

iv) Falta de reconocimiento de principios de democracia interna.

Otro  de  los  defectos  de  la  ley  vigente,  es  la  falta  de  normas que aseguren principios  democráticos  en  el
funcionamiento interno de los partidos, tanto para el desarrollo de sus elecciones internas como respecto del
reconocimiento de derechos de los afiliados.

c) Partidos políticos sin financiamiento público.

Por otra parte, la ley vigente no contempla un sistema de financiamiento de los partidos, público y transparente.
Con  ello  se  expone  a  los  partidos  a  quedar  capturados  por  intereses  particulares  y  distraerse  de  su  rol
programático.

Este aspecto ya está siendo abordado en el proyecto sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia
(boletín N° 9790-07), el cual establece un sistema de financiamiento público y transparente de los partidos.

3.- Contenido del proyecto de ley.

El proyecto de ley que se somete a conocimiento del Congreso Nacional se hace cargo de las deficiencias de la ley
vigente y propone modificar fundamentalmente los aspectos que se describen a continuación.

a) Carácter público y rol activo de los partidos políticos.

Ante todo, en cuanto a la naturaleza jurídica de los partidos, se propone agregar a su carácter de asociaciones
voluntarias dotadas de personalidad jurídica, la circunstancia de que su personalidad jurídica sea de derecho
público.

Asimismo, el presente proyecto faculta a los partidos políticos para realizar numerosas otras actividades que
aquellas que la ley actual permite, y que dicen relación con la vocación pública de estos, dentro de las cuales
destacan promover la participación política activa de los ciudadanos; participar en la formación de la voluntad
política de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida pública; fomentar y desarrollar proyectos culturales y
educativos; promover actividades para la participación política de las mujeres, jóvenes, y otros grupos interesados
en política; fomentar la participación política de personas no afiliadas en las actividades del partido político; crear y
mantener publicaciones; cooperar con otras entidades nacionales e internacionales en las materias de esta ley;
entre otras.

b) Compromiso con la democracia y los Derechos Humanos.

Esta  iniciativa  legal  establece  la  obligación  de  los  partidos  políticos  de  contribuir  al  fortalecimiento  de  la
democracia y al respeto y promoción de los derechos humanos garantizados por la ley, la Constitución y los
tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.
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c) Modernización del procedimiento de constitución.

Respecto a la constitución de los partidos,  se exige la individualización completa de los comparecientes;  la
declaración de la voluntad de constituir un partido político; el nombre del partido y, si los tuviere, sigla, lema y
descripción literal y gráfica del símbolo; la declaración de principios del partido; el estatuto del mismo; y los
nombres y apellidos de las personas que integran la Directiva Central y el Tribunal Supremo provisionales; la
constitución de un domicilio común para todas esas personas y el establecimiento de normas para reemplazarlas o
subrogarlas en caso de fallecimiento, renuncia o imposibilidad definitiva o transitoria que se produzcan antes de la
inscripción del partido.

A lo anterior, se incorpora el hecho de que la afiliación al partido en formación se podrá efectuar ante cualquier
notario, ante el oficial del Registro Civil, o ante a un funcionario habilitado del Servicio Electoral.

Adicionalmente, se adecúan los procedimientos a la ley N° 19.880 de Bases de los procedimientos administrativos
que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, el procedimiento de oposición de partidos
políticos inscritos o en formación respecto de la formación de otros.

d) Democracia interna como principio rector de los partidos políticos.

El artículo 4º de la Constitución establece que “Chile es una república democrática”, consagrando un Estado regido
por la división de poderes, el gobierno representativo, la soberanía popular, como también la regla de mayoría
como fórmula mediante la cual el pueblo toma sus decisiones. De igual manera los partidos y movimientos no
pueden atentar contra el régimen democrático y constitucional según lo dispone el artículo 19, número 15, inciso
6º, de la Constitución.

Ejecutando tales mandatos constitucionales, el presente proyecto de ley establece reglas básicas de democracia
interna. Por un lado, propone una nueva forma de organización interna de los partidos y, por otro, consagra el
principio democrático como criterio legal común para la selección de sus autoridades.

En cuanto a la  organización de los  partidos políticos,  el  presente proyecto establece sus órganos mínimos,
estableciendo que los partidos estarán integrados por una Directiva Central, un Consejo General, Directivas y
Consejos Regionales y un Tribunal Supremo.

Todos los órganos de los partidos deberán ser electos con base al principio democrático, aplicando para ello la
regla de mayoría, de acuerdo a los procedimientos que establezcan sus estatutos. Las elecciones se realizarán con
el registro general de afiliados que el Servicio Electoral deberá proporcionar con anticipación al día de la elección,
que contendrá los afiliados inscritos hasta los tres meses anteriores a la elección.

Todo lo anterior permitirá fortalecer la competencia entre los candidatos generando mayor inclusión de todos sus
miembros.

e) Equilibrio de género dentro de organismos directivos.

En el mismo sentido que lo recomienda el Informe final del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de
interés, el tráfico de influencias y la corrupción, la presente iniciativa ordena a los partidos a contemplar en sus
estatutos las medidas para propender a la paridad de género en la conformación de los organismos directivos de
estos.

f) Estatuto de los afiliados.

Enfocándose en los miembros de los partidos políticos, se establecen derechos mínimos para cada uno de los
afiliados. De este modo, se asegura que los afiliados de un partido puedan gozar de derechos democráticos, al
menos, equivalentes a los que el ordenamiento jurídico otorga a los ciudadanos.

Asimismo, esta iniciativa legal deroga la actual prohibición de los partidos de dar órdenes a sus afiliados.

g) Participación de jóvenes en política.

En virtud de la función pública que están llamados a cumplir los partidos políticos, el presente proyecto establece
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que estos podrán establecer mecanismos de participación e integración de jóvenes menores de 18 y mayores de
14 años. Adicionalmente, se incorpora como una de las actividades propias de los partidos políticos el promover la
participación política de dichos jóvenes.

h) Deberes de transparencia.

Finalmente, el presente proyecto de ley incorpora deberes dar acceso a información y de transparencia para los
partidos políticos, con las consecuentes responsabilidades por su infracción.

Esta es una recomendación que hizo el Informe final del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de
interés, el tráfico de influencias y la corrupción.

II.- DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.

1.- Discusión General.

El proyecto de ley en informe fue aprobado, en general, por vuestra Comisión en su sesión 117ª de fecha 4 de
agosto del 2015, por la unanimidad de los diputados presentes.

Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad;
Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Durante la discusión general el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre, señaló que
el proyecto tiene centralidad en el sistema, y hay un empeño transversal en mejorar la calidad de la política, y
mejorar la adhesión de los ciudadanos al sistema de democracia representativa. En ella, el lugar privilegiado lo
tienen  los  partidos  políticos.  Se  necesita  un  sistema  fuerte  y  transparente  para  canalizar  la  participación
ciudadana. Se espera de los partidos que intermedien las aspiraciones sociales, que sean las correas transmisoras.

Por  ello,  se  ha  comprometido  una  agenda  para  mejorar  tal  sistema,  que  incluye  el  sistema  electoral,  el
fortalecimiento y transparencia de los partidos, la autonomía del Servel, la mayor democracia en las regiones, y
otras iniciativas.

Chile se ha caracterizado por tener un sistema de partidos que ha garantizado la gobernabilidad. Si se tomase un
poco de distancia del desánimo ambiental, la literatura general indica a Chile como líder en fortaleza de sus
instituciones  y  partidos.  Hay  un  informe  del  BID  que  puntualiza  el  sistema  de  partidos,  en  una  posición
particularmente destacada. Pero nos hemos quedado atrás, entre otras razones, porque la legislación fue dictada
durante el gobierno militar, entendiendo los partidos como asociaciones voluntarias con personalidad jurídica. Ello
debilita la función intrínseca de los partidos y el rol de sus militantes. La ley aleja del rol de creación y promoción
de ciudadanía, haciendo a los sujetos responsables de su propio destino. No hay mayor transparencia, cuestión
que se aborda en el proyecto. Se insta por la participación de jóvenes y mujeres, como asimismo, reglas de
probidad y transparencia, como el financiamiento, hoy débil, que hace susceptible la captura de los partidos.

Los fundamentos del proyecto descansan en la convicción transversal del estado de saturación. Hay desconfianza y
el proyecto trata de poner al día el sistema a la luz de las democracias modernas, y siguiendo los planteamientos
del Consejo Asesor presidencial presidido por Eduardo Engel. Se persigue recuperar el carácter republicano de los
partidos, destacando el rol público que deben cumplir.

Sobre confianza en los partidos políticos, refirió el siguiente gráfico:
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Estimó de perogrullo que los partidos repliquen aquello que persiguen, por lo que debe fortalecerse la democracia
interna. Al respecto, destacó que la regla de mayoría no implica una particular forma de elección de autoridades.
Hay partidos que resolverán que sea un militante,  un voto.  Otros,  que emanen de algunos de sus órganos
intermedios, tal como en el caso de los representantes para el Presidente de Estados Unidos, pero la condición sine
qua non es que cada órgano sea electo por la regla de la mayoría, asumiendo la categoría que cada militante vale
lo mismo.

En cuanto a probidad, transparencia y rendición de cuentas,  el  proyecto define obligaciones y requisitos de
información y transparencia, estableciendo derechos y responsabilidades para los partidos políticos. Lo que se
persigue es iniciar la discusión,  pues luego se querrá crear elementos más específicos en los esquemas de
rendición de cuentas, pues cuando todos son responsables, nadie es responsable. Es bueno que se expliciten los
roles para definir responsabilidades, a la luz de la experiencia en materia de gobiernos corporativos.

Como aspectos centrales del proyecto, relevó el carácter público y rol activo de los partidos políticos, por lo que se
les definirá como sujetos con personalidad jurídica de derecho público, donde se permite y fomenta la realización
de otras actividades que aquellas que la actual ley consigna, como la formación de voluntad política de los
ciudadanos y promoción de la participación. Así, que no sólo reciban, sino fomenten la formación de voluntad
ciudadana.

Asimismo, la actualización permanente del padrón de afiliados, lo que implica que deberán ser eliminados de los
registros las personas fallecidas, afiliadas a más de un partido político, que no hubiesen sufragado en dos de los
tres últimos procesos electorales internos de carácter nacional, entre otros. Lo anterior, pues se requiere una
permanente actualización a fin de evitar el control por pequeños grupos ante la inercia de los demás.

Destacó además el que los partidos deban tener un compromiso con la democracia y los derechos humanos,
obligándolos a contribuir al fortalecimiento de la democracia y el respeto y promoción de los derechos humanos,
pues los órganos intermedios deben respetar los principios que el Estado debe perseguir.

En cuanto a modernización del procedimiento de constitución, se actualizan las exigencias de información a
presentar y se incorpora el hecho de que la afiliación al partido en formación se podrá efectuar a través del
Servicio  Electoral  o  ante cualquier  notario  u  oficial  del  Registro  Civil.  Sobre el  particular,  refirió  que se ha
conversado y consensuado con los partidos lo relativo a que la presencia del militante puede ser difícil al momento
de la afiliación, y por ello se permite la participación virtual del militante, con las respectivas autentificaciones.

Sobre la democracia interna como principio rector de los partidos políticos, se propone una nueva forma de
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organización interna de los partidos. Los partidos políticos tendrán a lo menos los siguientes órganos colegiados:
Directiva Central, un Consejo General; Directivas y Consejos Regionales, y un Tribunal Supremo, pudiendo utilizar
una nomenclatura propia, debiendo informar de esto al SERVEL. Con todo, cada partido puede organizarse según
su especificidad, pero teniendo determinados órganos colegiados para la distinción de las funciones ejecutivas,
controladoras y resolutivas, que no dependan de las directivas.

Al respecto, se consagra el principio democrático y la regla de mayoría como criterio legal común para la selección
de sus autoridades, y para las elecciones internas, los partidos deberán utilizar los padrones validados por el
SERVEL tres meses antes de la respectiva elección. Es decir, podrán sufragar únicamente aquellas personas que se
encuentren inscritas en el registro de SERVEL, con a lo menos tres meses de anticipación a la respectiva elección.

Sobre equilibrio de género dentro de organismos directivos, señaló que se deben incorporar en los estatutos
medidas  que  propendan  a  la  paridad  de  género  en  los  organismos  directivos,  teniendo  presente  que  la
participación de la mujer en el mercado del trabajo y la política está disminuida, y esto persigue mejorarla.

En relación a los estatuto de los afiliados,  se establecen derechos mínimos para cada uno de los afiliados:
participar de las distintas instancias del partido; postular a cargos dentro de los procesos internos de selección;
participar en elecciones internas; pedir y recibir información sobre los asuntos del partido; impugnar ante el
Tribunal Supremo, entre otros.

Como obligaciones, pues siempre se enfatiza en los derechos, pero no pueden olvidarse las obligaciones, cada
afiliado de un partido deberá respetar los principios y estatutos del partido, así como la implementación del
programa de éste.

En cuanto a participación de jóvenes en política, los partidos podrán establecer mecanismos de participación e
integración de jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años, esto es, se incorpora la promoción de la participación
política de los jóvenes.

En el  ámbito de la probidad y la transparencia,  es menester que las directivas nacionales transparenten su
patrimonio e intereses. De acuerdo a lo recomendado por el Consejo Asesor Presidencial, se incorpora el deber de
dar acceso a información y de transparencia para los partidos políticos. Así, a vía ejemplar, se deberá tener de
manera  permanente  a  disposición  del  público,  a  través  de  su  sitio  web los  estatutos,  estructura  orgánica,
declaraciones de patrimonio e intereses de los miembros de su directiva central, monto total de las cotizaciones de
sus afiliados, y de las donaciones recibidas, entre otros.

Se establecen garantías mínimas del debido proceso en los procesos disciplinarios internos, con la finalidad de
regular los procesos disciplinarios internos que persiguen la expulsión de la disidencia. En relación a esto, más allá
de lo establecido en los estatutos internos de los partidos, se considerarán como infracciones a la disciplina interna
aquellos actos u omisiones que atenten contra los derechos humanos, infringir de manera notoria y pública los
acuerdos del partido, desconocer pactos políticos, electorales o parlamentarios celebrados por el partido, entre
otros.

Finalmente, en cuanto a diálogo y trabajo legislativo, señaló que se está iniciando un proceso que debe llevar hacia
un sistema más robusto, democrático y transparente de partidos políticos para una mejor democracia. Durante el
debate parlamentario de este proyecto se profundizará en diferentes materias, y como Poder Ejecutivo confían en
que seguirán desarrollando con la Comisión un espacio de diálogo y trabajo conjunto que permita perfeccionar el
proyecto que se está sometiendo a discusión. No se quiso hacer una legislación demasiado pormenorizada, pues
ello surgirá del debate al interior de la Comisión.

El diputado señor Soto (Presidente) consultó sobre el requisito de patrocinio para constituir partidos políticos. La
última norma exige 0,25% del padrón electoral en una sola región. Así, consultó si habría posibilidad de discutir la
materia. Asimismo, en cuanto al refichaje, algunos partidos tienen padrones antiguos, y con él se permitirían
métodos electrónicos que garanticen autenticidad, cuestión que llama la atención.

Finalmente, consultó la situación de los partidos políticos constituidos y los en formación, en particular, para el
caso de los que no acceden a aporte público. Así, consultó si habría exigencias que no se aplicarían a algunos y sí a
otros.

El diputado señor Coloma señaló que se acaba de tener una reunión de comité, y el informe del boletín N°9790-07
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volverá mañana a esta Comisión para ver una indicación en la materia.

El diputado señor Andrade consultó, desde una visión general, sobre formas de asociaciones de partidos. Entendía
que se aceptaba la fusión, pero no si acaso federaciones. Entendía que existían los pactos, pero ello estaba
radicado para el momento electoral. Consultó mayor especificidad en materia de género. En cuanto a requisitos de
formación, le parecía un tanto excesivo disminuir el porcentaje de afiliación necesaria para constituir el partido.

Entendía que había partidos con estructura exterior, la que incluso participaba en las elección internas. En el caso
del PS, se tiene estructura exterior para el caso de los chilenos que se fueron al exilio. Al respecto, consultó si la
membresía se acotaba a integración de personas con nacionalidad chilena, pues los partidos eran sobre todo
comunidades de ideas antes que nacionalidades. Por ello, quería saber si, al menos, si se abriría ese debate, pues
estas cosas surgen de la experiencia. En el partido, hubo un padrón particular para aquellos con problemas
penales de la dictadura,  personas no habilitadas como ciudadanas por esos delitos,  que no eran problemas
vinculados a probidad, sino a delitos relativos a la dictadura.

En cuanto a los funcionarios de los partidos, sería interesante determinar la estructura de tales integrantes, si
acaso código del trabajo, a honorarios, u otros, a pues construir una estructura desde el punto de vista de la
transparencia y los derechos laborales, era relevante.

El diputado señor Chahin expresó que era fundamental, sobre todo, que ahora se tendría partidos políticos con
naturaleza jurídica de derecho público. Ello era relevante para fiscalización, pero también para el resguardo de
intereses relevantes para un Estado democrático.

Consultó si se tenía pensado incompatibilidades entre participar en determinados órganos sociales y órganos de
gobierno,  o  puede ser  también,  determinadas empresas de interés público.  Entendía que algo planteó ayer
Eduardo Engel, planteamiento legítimo aunque no la compartía. Podía tener cierta lógica la incompatibilidad en
orgánicas territoriales  o  distritales,  pues puede terminar  municipalizando el  partido,  pero en las  estructuras
nacionales la cuestión es diferente.

Todo  lo  anterior,  pues  si  estos  temas  no  vienen  abordados,  el  Vocero  de  Gobierno  podría  terminar
responsabilizando a la Comisión por no haber generado las inhabilidades en el tema. Al respecto, solicitó que si
volvía el proyecto de financiamiento a la Comisión, invitar al Vocero de Gobierno para esa sesión.

El diputado Monckeberg, don Cristián, manifestó que era valioso que la democracia interna de los partidos se
resguarde. Lo mismo debería hacerse para el caso de reemplazo de congresista, cuestión que entendía ocurriría
para reemplazar al diputado PPD, y la democracia cristiana había hecho algo similar para reemplazar a una
senadora.

Sobre la votación en el exterior, en el proyecto de financiamiento público, cabía tener presente las campañas que
deberán llevar a cabo los partidos fuera del país. Habrán recursos públicos para tener oficinas en el exterior, y
hacer campañas en el exterior. Quizás este era el momento para regular la situación. Lo tradicional era el ingreso
de recursos, pero ahora sería la transferencia al exterior por el propio voto de chilenos en el exterior.

Sugirió convocar a invitados que no den opiniones papales. Así, no a académicos que conocen los partidos por
fotografías,  no  saben cómo constituirlos  o  financiarlos,  y  refiriendo un planteamiento  de la  sesión anterior,
consideró “una burrada del porte de un buque” estimar como inhabilidad la integración de una directiva nacional
de un partido y ser congresista.

El diputado señor Squella señaló que, más que hacer comentarios específicos, cuestión que se vería para el
momento de la votación particular, hablar de autonomía de las organizaciones políticas será cuestión del pasado,
pues se pautea sobre cómo y de qué se tiene que pensar.

En cuanto a posibles invitados, sugirió que la Biblioteca del Congreso haga un informe sobre la naturaleza de los
partidos políticos, de 3 o 4 países OCDE y en algunos países latinoamericanos. Sugirió convocar a Máximo Pavez,
de la Fundación Jaime Guzmán, a Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo, y en cuanto a alguna opinión de derecho
administrativo, quizás a Ramiro Mendoza.

El Ministro Eyzaguirre expresó que sobre el mínimo para constituir, el Gobierno tuvo un acuerdo con un partido
para lograr la reforma al sistema binominal, y por ello se legisló esa cifra. Así, no habrá una indicación del Ejecutivo
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en la materia, sin perjuicio de ser una prerrogativa de los diputados instar en tal sentido.

En cuanto a la información tecnológica, hoy a través de un banner se pueden hacer operaciones, y para que haga
fe, requiere procesos de autentificación. Eso se hace para declarar los impuestos o servicios bancarios. Hay
diversas alternativas que se trabajarán con el Servicio Electoral.

Sobre la normativa para el aporte público, se era de la idea que todos los partidos deben tener democracia interna,
transparencia y probidad. Parte del aporte público estuvo regulada en el proyecto que está en la Comisión de
Hacienda. Parte de ello es la inscripción o reinscripción. Eso se requiere para recibir aporte público, y si no recibe,
igual debe cumplir.

En cuanto a las normas de asociación, lo que hay que cuidar, y como su experiencia es corporativa, es que al haber
fusiones no se debe afectar la regla de la mayoría. Si ello está a buen recaudo, no vería mayor problema.

Se quiso ser lo mínimo intrusivo, sin afectar la libertad de los partidos, pero instando por ciertos criterios de
género.

Lo  que  no  se  ha  contemplado  es  que  haya  financiamiento  por  tener  alguna  cantidad  de  afiliados,  pero
perfectamente pueden haber participantes en el exterior que participen en las elecciones internas. Como todo
cuerpo democrático, las bases fuera del país tendrán que cumplir los requisitos de la organización interna el país.
Los derechos de los militantes deben ser los mismos, independiente del lugar de residencia.

Sobre el estatuto de los funcionarios de los partidos, es una cuestión atendible, que se debe pensar. Se debe
revisar cómo funcionan aquellos de otras personas jurídicas de derecho público.

En cuanto a las incompatibilidades, estimó que se iría por principios antes que por listados. Así, publicidad de
patrimonio y declaración de intereses, pero si se piensa desde un punto de vista democrático, solo debería haber
incompatibilidad cuando haya conflictos de intereses. No veía conflictos en ser miembro de directiva con ministro o
congresista. Hay que pensar cuando se podría configurar ese conflicto de interés, pues la cuestión es que no se
puede servir a dos señores. Prefería normar el principio, y no una serie de reglas.

A modo de conclusión, la cuestión era lograr partidos más fuertes, transparentes y que den cuenta de la opinión de
sus integrantes y la ciudadanía.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Tomás Jordán, manifestó que en cuanto a la
naturaleza jurídica, que pasa de naturaleza privada a una pública, la cuestión es el objeto, pues producen bienes
públicos, nacen de una potestad pública. Hoy se rigen por los propios estatutos, pero se quiere una estructura
mixta, con principios básicos en cuanto a regla de mayoría, ciertos principios sobre debido proceso, y otros. Se
quiere abrir los partidos a los ciudadanos, que no solo se definen por su naturaleza jurídica, sino también por
promover la creación de ciudadanía. La idea es no solo establecer una relación del partido con sus afiliados, sino
con todos los interesados en las cosas políticas.

Respecto a asociatividad, el proyecto establece que si se fusionaran partidos, al menos deben cumplir el requisito
para crearse o mantener su existencia legal autónoma. Finalmente, sobre los residentes en el exterior, ello se verá
para el momento de presentación del estatuto de los votantes chilenos en el exterior.

El diputado señor Coloma señaló que habría un cambio profundo en la estructura de los partidos, pues se permite
las órdenes de partido (artículo 28ter). Consultó si esa era precisamente la intención perseguida con esos artículos.

El Ministro Eyzaguirre expresó que lo que se persigue es “prohibir prohibir”. Si el partido define que determinadas
cuestiones son obligatorias, ellas deben cumplirse.

El diputado señor Coloma manifestó que establecer como sanción interna la infracción a los acuerdos de los
consejos generales o directivas, ello era una orden de partido.

El cientista político, señor Claudio Fuentes, expuso que los temas que abordaría serían los siguientes: objetivos,
afiliación, organización interna, transparencia, sanciones, fusión de partidos, formación o constitución, disolución,
acción de los partidos fuera de sus territorios y financiamiento de partidos. Con todo, este último tópico no sería
ahondado pues se trató en otro proyecto.
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El principio orientador de la exposición y de los proyectos en la materia, tales como el de la presidenta Bachelet en
su primer mandato y ahora, y también durante la administración del presidente Piñera, era que la democracia
requiere partidos fuertes, pues una democracia sin partidos no es democracia, por lo que se requiere partidos
institucionalizados y con raíces. Para ello, se debe fomentar partidos responsables, democráticos, transparentes,
programáticos, esto es, que aporten al debate de ideas, y no discriminadores.

No comentaría los aspectos que estimó positivos del proyecto, sino aquellos donde debería ahondarse. El proyecto
presenta,  al  igual  que los otros,  una ampliación en los objetivos de los partidos políticos.  Con todo,  podría
ampliarse tales roles, algunos de los cuales han sido abordados en otros proyectos de ley. Asimismo, podría
ahondarse en que puedan constituir pactos o subpactos electorales, coaliciones y alianzas políticas, o asociarse
con partidos extranjeros,  pues todos los partidos chilenos tienen esas vinculaciones internacionales,  crear  o
participar de corporaciones y/o fundaciones, centros de estudio, u otras asociales voluntarias, cuyo objetivo sea
compatible con las actividades de los partidos políticos, cuestión contempladas en las iniciativas de Bachelet y
Piñera, ya que es una práctica nacional la vinculación con fundaciones vinculadas.

Si bien todo partido político deberá consignar en sus estatutos su explícita adhesión a la declaración de los
derechos humanos y demás pactos internacionales suscritos y ratificados por Chile, la propuesta es más genérica,
(“partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento…”). Al respecto, estimó que podría ser más robusta la
declaración, debiendo referirse explícitamente a las declaraciones de derechos humanos, que exista un mandato
de la necesidad que en los estatutos exista una adhesión a tales instrumentos. En cuanto a establecer el principio
de no discriminación, esto es, que ninguna persona podrá ser discriminada ni perseguida por estar afiliada a un
partido político, esta declaración ha estado en variadas iniciativas.

En cuanto a afiliación y registro de afiliados, el proyecto avanza en simplificación del proceso de afiliación y
derechos del afiliado. Sin embargo, no se establece un procedimiento ni plazo de tramitación de solicitudes de
afiliación. Al respecto sugirió establecer la obligación de un comité de ingreso colegiado, impar, y con renovación
periódica, definido por el tribunal supremo. La cuestión es que la afiliación no dependa de una sola persona o
cargo, como una secretaría general, sino de un cuerpo colegiado, que permita la oposición y ecuánime revisión de
las solicitudes de afiliación de nuevos militantes de partidos.

Sobre  el  particular,  sería  necesario  establecer  la  obligación  de  emitir  una  resolución  fundada  del  órgano
competente en caso de rechazo de solicitud de afiliación. Así, el partido debe fundamentar sus rechazos y disponer
procedimientos de impugnación a tal decisión.

En  cuanto  a  organización  interna,  el  proyecto  establece  órganos  internos  que  “deberán  ser  electos
democráticamente por regla de mayoría,  y de acuerdo a procedimientos que establezcan sus estatutos”.  Al
respecto, la cuestión a determinar era qué se entendía por elección democrática. Recordó que el proyecto Bachelet
de  2006  establecía  la  obligación  de  elección  directa  de  afiliados  en  todos  los  niveles,  con  principio  de
proporcionalidad, y con límite a reelección en 2 períodos. Estimó que esta situación, y estos antecedentes de
proyecto previos serían cuestiones polémicas en este debate. Ese proyecto de 2006 plantea el debate sobre un
militante - un voto, que es un tema que debe discutirse hasta qué punto, qué órganos internos de un partido deben
ser vinculados a la afiliación, si la cuestión que se quiere es promover la democracia interna.

Al respecto, el mandato de autoridades no queda fijado en el actual proyecto. En la actual ley no puede exceder a
3 años, al igual que lo planteado en las iniciativas de Bachelet y Piñera, por lo que sería conveniente disponer un
aspecto temporal en el proyecto en discusión.

Respecto de composición del consejo general, el proyecto Piñera realizó una interesante innovación al establecer
que se requiere al menos un 40% de representación directa de afiliados en el consejo general, lo que potencia la
democracia directa. En igual sentido, establecer la obligación de reunión de consejo general al menos una vez al
año el nacional, y dos veces al año el regional es un tipo de práctica que favorece mecanismos de control y de
responsabilidad de las  directivas frente a los  consejos generales,  y  es  una cuestión común en la  literatura
comparada.

Sobre  establecer  procedimientos  para  convocatoria  extraordinaria  de  Consejo  General,  ya  sea  mediante  un
petición de un porcentaje de consejeros o de afiliados, por ejemplo el 10%, a Consejo Nacional, una vez al año
como máximo, tal como en la propuesta Piñera, promueve la democracia de abajo hacia arriba. En este tópico, la
cuestión es si una ley debe incidir en la democracia interna de organismos civiles o no. Si, en las corporaciones o
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empresas se permite que minorías puedan convocar a directorios, entonces, por qué no en partidos políticos. Si la
cuestión es la no injerencia, sería cuestionable no instar por estas medidas.

Hizo presente que estas recomendaciones surgen del trabajo desarrollado por la comisión de Venecia. La Unión
Europea en 2010 generó una serie de recomendaciones para el fortalecimiento de estructuras partidarias en
Europa.

En lo relativo a organización interna, elecciones y selección candidaturas, el proyecto requerirá incorporar lo
referido  al  proceso  de  elecciones.  Parece  existir  consenso  que le  corresponderá  al  Servel  participar  en  las
elecciones internas, y si es así, deberá quedar especificado en este proyecto, pues ahora sólo dispone que el
Servel deberá “velar por la observancia” de las reglas internas de elección. Estimó que velar por la observancia es
ambiguo, si acaso controlar el procedimiento o velar porque el padrón este “conforme”, y que sea el partido el
encargado de estructurar la elección. Esto está vinculado al proyecto de reforma al Servel que se envíe.

De igual manera, reiteró que se deberá evaluar si corresponde incorporar el principio de un militante-un voto. Si es
así, se requeriría reevaluar una serie de decisiones que le corresponden en el proyecto al consejo general, por
ejemplo, la selección de candidaturas. En qué instancias va a valer, es una cuestión abierta a deliberación.

El proyecto Bachelet de 2006 establecía la obligación de primarias internas para definir candidatos a cargos de
alcaldes y parlamentarios. Hay otra ley que establece primarias, y es un ámbito donde no ahondaría. Además, bajo
el actual marco, los consejos regionales solo proponen candidaturas al consejo nacional. Sobre el particular, sugirió
que los consejos regionales de un partido puedan definir cargos a elección regional, por ejemplo, alcaldes, Cores,
intendentes en el futuro. La cuestión es que no solo propongan, sino que definan, pues ahí se juega hasta qué
punto hay descentralización en la definición de candidaturas.

Sobre las órdenes de partido, estimó que el proyecto correctamente las permite a autoridades electas. Podría
avanzarse en este aspecto, pues esto generará deliberación. Se manifestó partidario de estas órdenes, pues
ordenan en la estructura de muchas democracias donde la disciplina es esencial, en sistemas presidenciales, pero
le parecía que podía ahondarse en que el estatuto consigne un procedimiento para que existan tales órdenes. Así,
una  audiencia  para  que  la  autoridad  pueda  impugnar  la  orden,  el  estatuto  del  partido  debe  consignar  un
procedimiento, el que debe siempre considerar audiencia y participación de las autoridades que deberán seguir
dicha orden.

Asimismo, el estatuto debería señalar que dichas órdenes deben limitarse a asuntos comprometidos en principios,
programa o línea política aprobada por sus órganos,  pues el  partido y sus lineamientos lo que encauzan o
promueven son partidos programáticos en su acción, siendo uno de los objetivos que se quiere alcanzar.

En cuanto al tribunal supremo, en la propuesta, es electo por el consejo general y actúa como calificador de
elecciones y tribunal de disciplina. Estimó pertinente agregar entre sus funciones conocer de reclamaciones por
infracciones a derechos de los afiliados, conocer reclamos por rechazos de afiliaciones.

Sobre la materia, destacó que el proyecto no se pronuncia respecto a la necesidad de tribunales de disciplina
regionales, cuestión que sería bueno establecer, tal como el proyecto Bachelet de 2006. El mismo disponía en
cuanto al nombramiento la elección directa de sus integrantes por parte de los afiliados. Sobre este tópico, estimó
que algunos criterios básicos que todo partido debía seguir eran: a) la elección de miembros en elecciones no
concurrentes con las de directiva, lo que robustece los tribunales supremos y le otorgan independencia de las
directivas;  b)  renovación por  parcialidades,  lo  que permite  un sistema de anclaje  y  más autonomía de los
tribunales supremos, y c) composición impar, cuestión que ha servido en las instituciones del Estado.

En materia de transparencia, el proyecto establece un principio de transparencia activa. Al respecto recomendó
incorporar más información relevante a publicitar, tales como qué militantes ocupan cargos electos, resoluciones
del  tribunal  supremo,  las  sedes  regionales,  propuestas  programáticas,  declaraciones  del  consejo  general  y
directivas. Esta información obligatoriamente debiese difundirse transparentemente.

De igual manera, establecer el deber de actualización de información una vez al año como mínimo, cuestión sobre
la cual el proyecto nada dice; un proceso sancionatorio particular, pues el proyecto refiere en la materia a ley
18556 de votaciones y escrutinios, pero no es específico. Sobre el particular, para el caso de infracciones a los
deberes de transparencia, sugirió incorporar una graduación que abarque desde multas a supresión del partido si
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reiteradamente no entrega información. En esto, ayudaría establecer como requisito para participar del registro de
candidaturas ante el Servel el deber de actualización de información.

Ahondando en materia de sanciones, estimó adecuado establecer la inhabilidad de ocupar cargos directivos por
cinco años para autoridades del partido que no cumplan respecto de periodicidad de elecciones o renovación de
cargos, cuestión que no es nueva pues ya estaba contemplada en el proyecto Bachelet de 2006.

De igual manera, establecer sanciones asociadas a prohibición de entrega de fondos públicos para campañas, a
partidos que no cumplen con principios de transparencia activa, rendición de cuentas por recursos entregados por
el Estado, acciones afirmativas, y renovación de directivas en forma periódica, pues así  como “hay que dar
zanahorias”, hay que disponer sanciones para que haya cierta estructura. Estimó que la mejor sanción es que el
Servel verifique, para el momento de inscribir candidaturas, cuestión que no es tan compleja de cumplir y verificar.
Si esos mínimos no se cumplen, que el partido sea sancionado con multa gradual, o se le impida participar en el
proceso electoral.

Sobre acciones afirmativas, el proyecto establece que los estatutos de partidos deberán contemplar “mecanismos
que garanticen la inclusión de mujeres en la conformación de directivas y en cada uno de los órganos internos con
el fin de propender a la paridad de género en su integración”. Señaló que esto se trata de un principio fundamental
dado el problema que enfrenta Chile en materia de inclusión de mujeres en cargos de responsabilidad pública. Con
todo, la expresión “con el fin de propender” era ambigua o genérica, no siendo claro qué es propender a la
paridad, pudiendo cumplirse tal expresión con la integración de una mujer en cien años. Con todo, algunos partidos
ya tienen esto en sus estatutos vigentes. Al respecto, sugirió que la norma establezca un principio de paridad
(60/40) en la conformación de directivas nacionales, regionales y locales así como de otros órganos internos de
partidos.

En cuanto a aspectos de debate legislativo actual que deberán incorporarse en proyecto final, destacó la necesidad
de discutir sobre formación y disolución de partidos, cuestión no incluida en este proyecto que, a pesar de ser una
cuestión fundamental, quizá se trate en otros proyectos de ley.

Sobre el particular, mostró el siguiente gráfico:

Chile 1949 – 2013, Partidos en competencia y partidos con escaños (fuente: Gamboa 2011, y Morales 2015).

El mismo muestra una tendencia. De 2001 a 2013 han aumentado los partidos en competencia, pero se mantienen
estables los partidos por escaños. Con la reforma, al reducir los umbrales para la participación de partidos en la
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escena política, habría una explosión de pequeños partido, y frente a ello había que preguntarse si era una
cuestión conveniente para la democracia. Así, habría que revisar los umbrales para no generar una excesiva
fragmentación del sistema, y eso hoy no se está haciendo. Estimó un error reducir tal umbral. De igual manera,
destacó la siguiente comparación en materia de constitución y disolución de partidos:

Este gráfico informa que antes se requerían unas 2000 firmas para abrir en la X, XI y XII región, y hoy, 94 firmas.
Esto no resiste análisis en los sistemas comparados, que tienden al 0,5%. De igual manera, dado que nunca
disminuye la cantidad de afiliados de un partido, con 943 votos se mantendrá su vigencia.

Al respecto, señaló que se requiere coherencia entre los objetivos que se desean alcanzar. Se observan tendencias
contradictorias  entre  facilitar  la  creación  de  partidos,  pero  se  limita  su  competencia.  En  este  proyecto  se
mantienen condiciones para constitución y disolución, facilitando su creación, pero en otro (boletín 9790-07) se
limita acceso a recursos para competir, y se establece fuerte diferencia entre partidos nacionales y emergentes.
Asimismo, (boletín 9924-07) se limita la posibilidad que representantes de partidos puedan participar en subpactos
y competir en elecciones municipales o regionales fuera de los territorios donde están constituidos.

Todo esto facilita la creación pero limita la competencia, por lo que se requiere cierta armonización, pues de lo
contrario hay tendencias contradictorias, lo que anticipa: a) se mantendrá la tendencia de creación y desaparición
de partidos en cada elección, b) se producirá balcanización de partidos-pequeñas agrupaciones, c) se congelará el
sistema de partidos, y d) no se estimulan partidos nacionales.

Ese escenario es complejo para el sistema político chileno, y del cual hay que hacerse cargo. Si se quiere vitalizar
la democracia, se requiere facilitar formación de partidos, premiar a quienes les va bien, pero no permitir una
excesiva fragmentación del sistema. Ese es el equilibrio deseable a buscar.

Como soluciones a este diagnóstico, sugirió: a) aumentar la barrera para la constitución de partidos (0,25% de
votos obtenidos en al menos tres regiones continuas); b) permitir que si no se alcanza cierto umbral en una
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elección, los partidos puedan mantenerse como asociaciones voluntarias hasta una próxima elección del mismo
tipo, para que la disolución proceda después de dos elecciones. Esto de volver a registrarse, hacerlo cada dos
elecciones, permite que existan pero no a entregarles tantos recursos como a los partidos en forma. Se debe
buscar equilibrio, y si en la segunda elección no supera el umbral, ahí sí que se declare el fallecimiento del partido,
y c) que los partidos que no logran el umbral requerido, no obtengan recursos basales del Estado, pero sí podrían
obtener un subsidio estatal en relación a actividades realizadas y militantes registrados, de modo de estimular la
formación de partidos y generación de estructuras partidarias para vitalizar el sistema político chileno.

En cuanto a la acción de los partidos fuera de sus territorios, consideró que es necesario preguntarse si  es
necesario contar con partidos estables y de carácter nacional y limitarlos en la participación en competencias fuera
de sus regiones. Al respecto, el artículo 3 de la ley de partidos señala que el ámbito de acción de los partidos
políticos en materia de competencia electoral y participación en plebiscitos se circunscribirá a las regiones donde
están legalmente constituidos.

Así, la interrogante es, entonces, si es razonable y apropiada la condición regional para formar partidos y competir
en elecciones, y si es así, se debiese estimular a los partidos regionales, cosa que en la práctica se limita. Si en
cambio se quieren partidos nacionales, se debiese levantar la prohibición territorial para la formación de partidos,
quizás aumentando el número de firmas requeridas, pero estimulando una adscripción no territorial a un partido.

Finalmente, a modo de síntesis, señaló que los objetivos de la iniciativa debiesen ahondar en a) fortalecer la
democracia interna de partidos, favoreciendo el principio de un afiliado - un voto; b) fortalecer la responsabilidad
de  las  autoridades  condicionando  la  participación  en  elecciones  a  cumplimiento  de  aspectos  básicos  de
funcionamiento  y  robustecimiento  de  los  tribunales  supremos;  c)  ampliar  ámbitos  de  transparencia  activa
incluyendo sanciones;  d)  mejorar  mecanismos  de  registro  de  afiliados  garantizando  no  discriminación,  y  e)
promover una discusión armónica de los diferentes proyectos que se vinculan con partidos políticos para no entrar
en contradicciones.

El investigador de la fundación Jaime Guzmán, señor Máximo Pavez, expuso que sólo se referiría a aquellas
cuestiones  que merecían  observaciones.  En  todo  lo  demás,  se  entendería  que  la  Fundación  Jaime Guzmán
estimaba correcto el proyecto.

En tal sentido, comenzó su exposición cuestionando que el proyecto sustituye la definición de partidos políticos en
cuanto a transformarlos en corporaciones de derecho público. Con todo, Sobre este punto ahondaría Héctor Mery.

El investigador de la fundación Jaime Guzmán, señor Héctor Mery, señaló que podría haber un pecado en disentir
de la Comisión Engel. Esa comisión estimó que se podría definir las organizaciones como de derecho público,
teniendo presente varios fundamentos, pero podrían ellos mismos ser contradictorios, pues los partidos cumplen
un rol intermediador entre la sociedad y el Estado. El partido político es una forma concreta de libertad de
asociación (art. 19N°15 Constitución Política), y si bien las recomendaciones de más publicidad son atendibles, la
cuestión conceptual debía ser observada.

En definitiva, la organización y adhesión a partidos no deja de ser una acción de libertad individual. Que los
partidos políticos cumplen una tarea importante no es discutible, pero de ello no se sigue que su organización, bajo
la figura de corporación de derecho público, sea la adecuada ni la más conveniente.

A modo de paralelo, los bancos y asociaciones financieras son contribuyentes o cumplen un rol importante en el rol
del Banco Central,  pero nadie discute, nadie ha aseverado que por ello los bancos deban organizarse como
organizaciones de derecho público, pues su naturaleza es privada. Al igual que las compañías de seguros, a pesar
de cumplir roles públicos, pero no se sigue que deban organizarse como corporaciones de derecho público.

Al comparar con otros países, incluso las surgidas luego de la primavera árabe, se ve que son manifestación de la
libertad de asociación, y la necesidad de dar más publicidad no pasa necesariamente por darles la naturaleza de
derecho público.

Lo delicado es que se ve la necesidad de advertir que una reforma en tal sentido, forzosamente tratará a los
partidos como agencias del Estado. Aunque a algunos pudieran parecer exagerado, esto tiene consecuencias
prácticas. Al respecto, refirió el artículo 547 del Código Civil, que en la práctica significa que de poder hacer todo lo
que la ley no prohíbe, acá se podrá hacer sólo lo que la ley disponga. Dictámenes de la Contraloría General de la
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República sobre su inciso segundo, han generado pronunciamientos en el sentido que se ha señalado. Los partidos
sólo podrán hacer lo que la ley les habilita, y esto tiene implicancias en actos de administración o percepción de
bienes.

Aunque el fin perseguido por la declaración sea atendible, el medio elegido es errado. Los problemas de opacidad o
necesidad  de  legitimación  no  pasan  por  hacer  una  definición  como  la  planteada,  pues  afecta  no  sólo  su
operatividad,  sino que puede conducir  a una posible toma de control  de los partidos por parte del  Estado,
conclusión que todos estarían de acuerdo en que es inaceptable, pero que se debe evitar.

De igual manera, destacó que la ley deberá hacerse cargo de las observaciones de la sesión pasada sobre
organización o régimen de personal, y agregó que en cuanto a la exposición de Claudio Fuentes, sobre que se
requiera un procedimiento para el caso en que un partido funde su rechazo, si la Constitución Política dispone que
nadie puede ser  obligado a pertenecer a ninguna asociación,  ninguna asociación está obligado a aceptar  a
afiliados. Así, rechazar la membresía es una cuestión procedente sin necesidad de fundamentación.

El señor Máximo Pavez cuestionó que se elimine de la definición de partidos políticos que son organizaciones que
“comparten una doctrina política de Gobierno”, pues si el objetivo de toda legislación es que esto sea lo que
justamente reúna a quienes buscan llegar al Gobierno, y si a propósito del proyecto de fortalecimiento de la
democracia se busca motivar que las campañas tengan un mayor componente de ideas, esto no parece ayudar
mucho. Así, si se quiere coherencia, que la política tenga un sentido de ideas y no material o clientelar, los partidos
deben estar reunidos alrededor de comunidades de ideas.

Asimismo, destacó que el proyecto de ley “elimina” alguna de las obligaciones que deben cumplir los partidos
políticos (artículo 2 incisos 4 y 5). Más allá de que gusten o no tales obligaciones, los partidos debiesen siempre
propender a la defensa de la soberanía, independencia y unidad de la nación y contribuir a preservar la seguridad
nacional, los valores esenciales de la tradición chilena y la paz social. No se entiende si la cuestión es fortalecer los
partidos, para qué deban salir estas obligaciones.

Sobre la obligación de no poder subordinar su acción a organizaciones políticas foráneas o internacionales, ni a
gobiernos o intereses extranjeros, la propuesta permitiría que, si mañana se quiere, se pueda instalar una filial del
partido demócrata o de partidos de países de izquierda, y no parece razonable que el Estado deba financiar tales
posturas.

En cuanto a que los partidos políticos no podrán intervenir en el ejercicio de las atribuciones exclusivas de las
autoridades que la Constitución y las leyes establecen, en el funcionamiento de las organizaciones gremiales u
otros grupos intermedios ni en la generación de sus dirigentes, la Fundación tiene una posición en la materia
planteada en discusiones previas, el partido debiese ser un lugar de canalización para poder llevar ideas, pero no
intervenir. Aquí se persevera en tal idea.

En tal sentido, puede ser razonable que los partidos no puedan participar en los plebiscitos comunales a que se
refiere el artículo 107 de la Constitución Política de la República. En cuanto a lo vecinal, si se quiere ver la altura de
la construcción, pudiese estar fuera de la acción de los partidos políticos, pero en los demás temas no parece
razonable estar limitados.

Manifestó preocupación por el rol de los partidos en cuanto a la eliminación de la sanción del artículo 47 inciso
segundo, pues parece una mala señal, al igual que la eliminación del inciso primero del artículo 49, pues dicha
disposición hace operativo el artículo 23 inciso segundo, y si se elimina quedará la norma sin sanción. Al respecto,
destacó que uno de los éxitos de la institucionalidad chilena es no politizar en exceso todas las cosas, no interferir
en todos los temas.

En cuanto a la declaración de principio de los partidos políticos (Artículo 5º), se deberá expresar su compromiso
con el fortalecimiento de la democracia y el respeto y promoción de los derechos humanos establecidos por la
Constitución, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y las leyes. Estimó que es una mención
innecesaria, pues pareciera ser que evidentemente los partidos políticos deben suscribir tales compromisos, es
como sostener que deben “cumplir las leyes vigentes”. Con todo, no es negativo per se tal inclusión.

Sobre la eliminación de signos prohibidos por la ley, en el artículo 8º se elimina la prohibición de imágenes
palabras o locuciones, de origen nacional o extranjero, reconocidamente representativos de partidos, grupos,
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movimientos, objetivos, actos o conductas contrarios a la Constitución o a la ley. Al respecto, llamaba su atención
esta eliminación pues no sabía si era adecuado y cuál sería su fundamento No se entiende por qué, esto debería
estar vinculado al art. 19 N°15 de la Constitución. Su eliminación Esto podría generar problemas, y no habría
sentido de eliminarlo.

En relación a la información al que pueden acceder los afiliados, llamaba la atención el nuevo artículo 18 bis letra
e), sobre los derechos de los afiliados.

Estimó que esta materia debiese tener alguna restricción, porque hay cosas en el ámbito de los partidos que es
natural que se mantengan en secreto. Por ejemplo una estrategia electoral o una reunión para un asunto de
especial o delicada importancia, o cosas que no quedan por escrito, donde no parece propio que exista un deber
de publicidad. De lo contrario, un partido adversario podría instar por acceder a tal información a través de
terceros, por lo que debiera tener alguna regulación especial.

Pedir información sobre cualquier ámbito, más allá de si hay o no interés. Hay cosas que son de estrategia, muchas
gestiones  que no  son  formalizadas,  las  decisiones  de  un  comité  electoral,  hay  sensatez  en  reservar  cierta
información. La cuestión es que debe haber un límite en la información que se puede exigir. Hay cuestiones
estratégicas que revisar.

Sobre el registro actualizado de afiliados (artículo 20), parecía bien, salvo el hecho que tengan que ser eliminadas
las personas “(…) que no hubieren sufragado en 2 de los 3 últimos procesos electorales internos de carácter
nacional del partido”. Ello, pues teniendo en cuenta que el sufragio es un derecho, pareciera que el no ejercer un
derecho por parte del afiliado, no debiera traer como consecuencia el ser eliminado del registro, es extraño
eliminar a quienes no hayan sufragado. El derecho a sufragar es un derecho voluntario, y habrá diversas razones
para no votar. Si bien podría no haber una inconstitucionalidad involucrada, parecía excesivo.

En cuanto a  las  órdenes de partido (artículo  21 y  32),  estimó que no parecían un aporte  sustantivo ni  al
fortalecimiento ni a la democracia de los partidos, máxime cuando muchas veces se tratan de instituciones no
accidentales, y menos cuando no se obliga a compartir una doctrina política de gobierno. No parecía que hiciera al
partido  más democrático  o  transparente,  pues  pareciera  que no todas  las  cuestiones  son programáticas,  y
contribuyen bastante poco en cuestiones que no son de principios, ni a nivel municipal y ni congresal.

Pero había un tema más de fondo, en lo que dice relación en el tema del jurado, que es una forma en que el
Senado conoce como tribunal de justicia. Si se elimina la situación sobre el senado como jurado, cuando opera
como juez, que no debiera recibir órdenes de partido, es delicado desde el punto de vista del fondo, para la forma
de apreciar la prueba.

En materia de disolución, con la ley vigente el partido se disolverá por no alcanzar en la región en que está
legalmente constituido el 2,5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados,
pero con el proyecto, al eliminar el supuesto de los partidos inscritos en más de una región, se daría a entender
que faltando en una región el porcentaje de 2,5%, el partido tendría que ser disuelto. Esto sin perjuicio que se
agrega un nuevo 4 que dispone que si “un partido constituido en más en de una región dejará de estar constituido
en las regiones en que no alcance el 2,5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de
diputados o bien hay disminuido el total de sus afiliados a una cifra inferior al 50 por ciento del número de afiliados
exigido por ley para su constitución.”.

Al respecto, pareciera que el número 4 hace coherente el artículo, pero el vocablo del número 2) dice que se
disolverá por “no alcanzar en la región”, por lo que debiera mejorarse la redacción, pues de lo contrario, la
redacción quedaría de una manera confusa.

El diputado señor Squella manifestó coincidir en la inquietud sobre dar categoría de persona de derecho público a
los partidos, y se va formando la convicción de que esto sólo pudo ser redactado por quienes quieren controlar los
partidos desde el Estado. Consultó a Claudio Fuentes qué opina de esto, pues si la ley señalará qué pueden decir
los partidos, se complica el panorama de los partidos políticos.

Como segunda cuestión, consultó también a Fuentes sobre control de los partidos, se podrían entender en cuanto
a balances, auditorias, todo el tema de financiamiento y estándares organizacionales. Pero llamaba su atención
que se quiera pasar al nivel de la declaración de principios, que si bien es vigente, en este caso se profundiza. Hoy
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algunos partidos promueven el aborto, y cómo ello se concilia con el respecto a los derechos humanos. Quizás el
día de mañana podría aparecer un grupo de personas que no comparta todas las implicancias que las discusiones
abiertas en materia de derechos humanos van generándose en la sociedad, y esas distintas interpretaciones
terminarían obstaculizando la operatividad de tales planteamientos.

El diputado señor Andrade consultó opiniones sobre si había alguna acción afirmativa hacia jóvenes, al igual que
para el caso de las mujeres, si acaso una cuota. Asimismo, sobre la idea de un tribunal supremo constituido por
personas externas, no afiliados a la organización. De igual manera, hizo presente que hay partidos con estructuras
internas no asimilables a lo que la ley establece. El Partido Socialista tiene un congreso, oportunidad en que se
elige al tribunal supremo, y un comité central, que es algo menos que un consejo general. Entendía que el Partido
Comunista tenía algo parecido, con el congreso participativo, que dura más de un año. Así, la cuestión es si acaso
habría un mecanismo para que las estructuras, cumpliendo requisitos, se asimilasen a los requisitos propuestos.

El diputado señor Chahin señaló que la naturaleza jurídica era un tema debatible. Favorecía el que sean exigibles
las normas que lo regulan y normas de control, pues era sabido que las organizaciones de derecho privado eran
difíciles de fiscalizar y controlar, y se preguntó si acaso terminarían con una superintendencia de partidos políticos.
Manifestó que debían ser personas jurídicas de derecho público con objeto específicos y fines claros. Este era un
tema central.

En cuanto a las órdenes de partido, si se llega a reponer, naturalmente hay que garantizar la idoneidad del órgano
que toma tales decisiones, pues es un tema delicado. Manifestó que es un tema que le merecía dudas, tanto
orgánicos, procedimentales y de materias. Así, en cuestiones valorativas era difícil tomar tales decisiones, o en el
Senado al actuar como jurado, no debiese permitirse una orden de partido.

El diputado señor Andrade consultó qué les parecía la posibilidad que el partido pueda pedir la renuncia de
autoridades electas a tales cargos. La integración a un partido es una cuestión de afiliación voluntaria, y la
motivación central debiese ser un conjunto de ideas, sin perjuicio del legítimo interés de acceder a cuotas de
poder. El afiliado se somete a un colectivo para lograr fines. Hay derecho de representar al partido.

Una alternativa son las órdenes de partido,  pero no hay mecanismo de deliberación colectiva para pedir  la
renuncia al cargo público. Pedir la renuncia de la militancia es simple, es la expulsión.

El diputado señor Soto (Presidente) expresó que sobre el tema de persona de derecho público cabía recordar las
iglesias. En cuanto al tema de regulación de bienes y personal, operan como cualquier asociación (código del
trabajo, código civil). Esto era necesario aclarar, pues no deja de parecer un híbrido, sobre todo por los recursos
que reciben. Así, se requiere ser riguroso en las definiciones a lo futuro.

En cuanto a los estatutos, el proyecto no se refiere a la modificación de los estatutos para el momento de entrada
en vigencia de la ley.  Estimó que había pocas definiciones en tema electoral,  y en general,  en materia de
desarrollo  institucional  interno  el  Partido  Socialista  lo  hace  a  través  de  congresos  generales,  consejos
extraordinarios, y la ley no establece nada sobre el particular.

Respecto a las órdenes de partido, los representantes de los partidos en cargo de elección popular representan al
partido y a sus electores, hay una doble dependencia, y en muchas ocasiones, se prefiere la representación del
elector. Pueden existir conflictos, y existe la posibilidad de dar órdenes. Entendía que la UDI permite las órdenes de
partido, con la posibilidad de representar tales situaciones.

El señor Claudio Fuentes señaló que no era abogado, por lo que no podía dar razones sobre el carácter de persona
de derecho público. Con todo, estimó que no cabía hacer paralelos entre partidos políticos y bancos, atendida la
función  que  cumplen.  Además,  entidades  que  hacen  funciones  públicas  para  proveer  cargos  públicos,  la
responsabilidad tiende a ser distinta, siendo los partidos políticos un mix de la sociedad y el Estado. Quizás por las
funciones se justifique que se trate de derecho público y atendido los recursos que reciben, que aumentarán
significativamente, se hace una responsabilidad adicional en cuanto a su administración.

Finalmente, en cuanto a control desde el Estado, la pregunta es cómo se operacionaliza tal control respecto del
actuar partidario,  hasta qué punto las instituciones del  Estado pueden controlar a las iglesias,  cuestión que
estimaba que ocurría al revés. Le gustaría escuchar más sobre el impacto que el Estado podría tener sobre los
partidos políticos, no se imaginaba una forma concreta o específica de acción de los agentes del Estado en la
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cuestión partidaria.

Sobre la cuestión de las declaraciones de principios y sanciones, la cuestión no es general, sino sancionar cuando
no se cumple el principio de transparencia activa.

Respecto a los jóvenes, desconocía si en el proyecto de financiamiento había cuestiones en la materia. Recordó
que el proyecto Piñera contemplaba la figura del adherente, que podría ser una figura interesante.

Sobre el tribunal supremo, sería una iniciativa innovadora que lo integraran no afiliados al partido, sobre todo para
robustecerse en lo interno para la adopción de sus resoluciones, pero la cuestión es cómo se eligen. Con todo,
debería  avanzarse  en  temas  regionales,  como tribunales  regionales,  cuestión  potenciada  con  las  iniciativas
descentralizadoras.

En cuanto a lo orgánico, se debía lograr un equilibrio adecuado en la denominación, toda la nominación debiese ser
lo suficientemente genérico para abarcar las diversas realidades.

En relación a las órdenes de partido, un debate es sobre la conciencia de una persona sobre aceptar o no, y otra es
la gobernabilidad democrática que necesita cierta disciplina. El efecto que produce no tener mecanismos de
disciplina, al no tenerlos, es que resultas electos y haces lo que quieres. Se requiere disciplinamiento en sistemas
presidenciales con multiplicidad de partidos. Otra historia es si fuese con sistemas semipresidenciales, pero si el
candidato tiene buen rango electoral, la falta de disciplina puede afectar al partido.

La tasa de disciplina en Chile es alta, no ha bajado del 70% desde 1990 a la fecha por el sistema de designación de
candidatos y el funcionamiento de los comités en el Congreso. Lo que se debe resolver son los ámbitos, donde y
cuál será el procedimiento que definirá qué se vota, y cómo. Si ello se resuelve con armonía, no habría mayor
cuestión, teniendo presente que algunas constituciones se dispone qué materias no pueden ser objeto de órdenes
de partido.

Sobre la doble legitimidad, por qué si fue electo por la ciudadanía debería renunciar por la petición de un partido,
estimó relevante revisar el tema.

El señor Héctor Mery manifestó, para aclarar, que el ejemplo del banco es que la estabilidad de la moneda y
cadena de pagos es cuestión de interés público, pero de ello no se sigue que sean desempeñadas por entidades de
derecho público.  Cuando se habla del  artículo 19N°15 de la Constitución,  es legítimo que el  Estado adopte
regulaciones, sobre todo si el financiamiento será preferentemente estatal, pero de ello no se sigue la renuncia a
un derecho esencial, que es el voluntarismo en la asociatividad. Sobre la racionalidad de las funciones del partido y
el uso de recursos públicos, las respuestas son numerosas, subsidios, subvenciones, hay entrega de recursos
públicos contra suscripción de convenios, pero de ello no se sigue la mutación de su naturaleza jurídica.

En cuanto a las órdenes de partido, el mandante es el pueblo y no el partido político. El partido se organiza para
representar, así, es un retroceso que la decisión electoral se afecte con estas decisiones, siendo la propuesta del
proyecto una cuestión compleja. En cuanto a la renuncia, se plantean los mismos reparos que hacia las órdenes de
partido.

Sobre la personalidad jurídica de la iglesias, 19638, se produce una cuestión curiosa, la ley no adopta una postura
clara, pues la personalidad jurídica preexiste, pero no es estatal ni está sometida a regulación estatal, sino que las
organizaciones que se conforman, lo hacen en conformidad a esa ley.

El señor Máximo Pavez indicó que se elimine la prohibición de órdenes de partido no es baladí, pues hecha la
pregunta de otra forma, se dan órdenes para cuestionar qué cosas. Los partidos tienen diversos mecanismos para
enfrentar una indisciplina partidaria, y quizás una de ellas es fomentar una primaria, pues remover a un partidario
es una cuestión traumática, no hay solución si acaso la directiva o elección popular determine el futuro de la
militancia.

Cuando la orden de partido es para temas fundamentales, y el tema del aborto puede ser un buen ejemplo, una
vez  anunciada  la  respuesta  del  Consejo  dos  diputados  democratacristianos  anunciaron  que  congelarían  su
militancia, se debe instar por soluciones políticas, no era claro que la orden de partido fuese la solución.

El coordinador del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, señor Jorge Ramírez señaló que desde
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una  visión  general,  el  proyecto  parece  adecuado  en  relación  a  los  tiempos  marcados  por  un  emergente
cuestionamiento a  la  institucionalidad de nuestro  sistema de partidos,  la  cual  muestra  evidentes  signos de
desgaste y fragilidad, incidiendo en el nivel de afianzamiento y legitimidad de éstos en la sociedad. Sin embargo, a
la luz del contenido del mensaje presidencial surgen interrogantes respecto de muchos de los instrumentos para
alcanzar los objetivos que el propio proyecto se traza.

En cuanto a partidos, no se conoce otra forma de organización política en democracia que sea más eficaz que la
representación vía partidos políticos. Chile se caracterizó durante buena parte de los siglos XIX y XX por un sistema
de partidos altamente institucionalizado conforme a las tipologías tradicionales del análisis político, lo que ha
significado una paradoja para el cuestionamiento actualmente ocurrido.

Respecto  a  condiciones  de  la  institucionalidad,  manifestó  que  ha  habido  estabilidad  en  los  patrones  de
competencia electoral, con partidos con raigambre y tradición en la sociedad, aceptación de las agrupaciones
partidarias  y  de  las  elecciones  como  instancias  legítimas  de  la  resolución  de  controversias  en  la  esfera
democrática,  y  procesos  de  agregación  de  preferencias  políticas  por  organizaciones  que  dependían  de  una
institucionalidad y una orgánica más allá del líder de turno.

Pero paradójicamente la misma estabilidad política devino en un paulatino proceso de falta de arraigo social,
siendo la encuesta CEP de abril de 2015 un buen dato en la materia. Al respecto, mostró la siguiente gráfica:

Por ello, estimó que existía un buen diagnóstico, pero un mal tratamiento, pues del hecho que tener partidos
políticos robustos sea deseable, parecía una cuestión distinta a los intentos por promover tipos específicos de
modelos de organización partidaria a través de la ley.

Sin trivializar el efecto legislación, los partidos políticos como organizaciones en la historia política son, por cierto,
anteriores a su propia constitución en la legislación formal. Al respecto, los casos de Gran Bretaña y EE.UU son
ejemplificadores de que fue la ley la que tuvo que reconocer su existencia, formas y modos, y no viceversa. Por
otra parte, la evidencia reciente muestra que contrario al espíritu que orienta el proyecto de ley del Ejecutivo, la
regulación intensa de los partidos políticos no hace de éstos instituciones más afianzadas en la ciudadanía.

Sobre el particular, en cuanto a regulación intensa y confianza en el sistema, refirió una investigación del año
2014, que al estudiar 24 democracias europeas en términos del nivel de regulación de los partidos políticos a
través de una tipología construida sobre la base de los datos de IDEA Internacional y los niveles de confianza en los
partidos  políticos  medida  a  través  de  la  Encuesta  Mundial  de  Valores  (WVS),  mostró  que:  a)  regulaciones
maximalistas no se traducen en mayores niveles de confianza por parte de la ciudadanía a las agrupaciones
partidarias, ni b) tampoco generan mayores niveles de partisanismo en aquellas sociedades, sino todo lo contrario.
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Lo anterior,  pues es precisamente en los países donde los partidos poseen regulaciones más intensas como
Portugal, Grecia y Francia, donde los partidos son desafiados y rebalsados por nuevas formas de agregación de
preferencias, cuestión que da cuenta el siguiente gráfico, sobre mayor regulación, pero menor confianza en la
experiencia europea:

Al respecto, no cabía olvidar que todas las nuevas agrupaciones se hacen llamar movimientos y no partidos. El
tema es que el  partido debe florecer no al  margen del  Estado, sino aproximarlo a la sociedad civil.  Así,  la
regulación de dinero y política, o el cambio de la naturaleza del partido, no es un augurio auspicioso.

En cuanto a la conceptualización del partido, si acaso su naturaleza era debía ser de derecho público o privado, el
proyecto de ley consagra a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público, modelo que salvo el
controversial período comprendido entre 1971-1973, es contrario a nuestra tradición constitucional y republicana,
que siempre los ha conceptualizado como personas jurídicas de derecho privado.

Por el contrario, la personalidad jurídica de derecho público implica, en principio, que se trata de asociaciones que
son creadas por el constituyente o el legislador. La personalidad jurídica de derecho público en este ámbito
materializaría, por un lado, una cierta visión organicista de la sociedad, otorgando un status especial a un tipo de
instituciones sobre otras, lo que genera incentivos para pensar que otras asociaciones intermedias reclamen el
mismo status, por ejemplo, sindicatos o centrales de trabajadores.

En el pasado se pensó este modelo más bien como un vehículo para otorgar ciertos monopolios de acción, no sólo
en el campo político, pero la actual Constitución expresamente establece que los partidos políticos no tienen
privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana (artículo19 N°15).
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Así, desde el punto de vista jurídico las consecuencias prácticas no son fáciles de prever. Si bien hay que descartar
que la personalidad jurídica de derecho público implique el que se les considere servicio público o una institución
estatal, bastando al respecto pensar en el paradigma de persona jurídica de derecho público en nuestro país: las
Iglesias, sí podría esperarse, a cambio de tener este status superior, el que se le puedan imponer obligaciones más
exigentes que a asociaciones privadas. Al respecto, el control de recursos resultaba un mal argumento. Estimar
que porque recibirán más recursos deben cambiar su naturaleza, no es cierto en variadas ramas del ordenamiento
jurídico.

En cuanto a otras disposiciones controversiales, destacó que la iniciativa ordena a los partidos contemplar en sus
estatutos medidas para propender a la paridad de género en la conformación de los organismos directivos de los
mismos. Al respecto, siendo el incremento de los niveles de participación femenina en política una cuestión a todas
luces deseable, sería más adecuada una estrategia de promoción que de imposición, a efectos de generar un
cambio en las culturas políticas de las agrupaciones partidarias en dirección a la apertura de más y mejores
espacios para la mujer en la actividad partidista.

Asimismo, sobre las órdenes de partido, evidentemente había materias sobre las cuales debiera pesar el criterio de
objeción de conciencia en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, también parece atendible que ciertas
organizaciones, a efectos de afianzar sus líneas políticas y programáticas, apelen a este tipo de figuras en el
ámbito de la disciplina interna. Por ello, pareciera idóneo dejar abierta la posibilidad para que sean los propios
partidos quienes conforme a lo que estimen también sus propias bases, determinen si se acogen o no a la figura de
la  orden  de  partido.  Hay  materias  donde  debiese  pesar  la  objeción  de  conciencia,  pero  es  razonable  que
organizaciones políticas, que no sólo agregan preferencias sino que instan por cuestiones públicas tengan que
debatir este asunto.

Finalmente,  en cuanto a la existencia de partidos regionales,  se corre el  riesgo de fomentar los niveles de
fragmentación del sistema de partidos, más aún cuando el umbral de firmas requerido para la conformación de los
mismos es reducido a la atendiendo al sistema presidencial chileno y los efectos negativos de su interacción mitad
del número actual. Este conjunto de medidas no parecía aconsejable con un Congreso fragmentado en términos de
los bloques de representación. Así, la legislación debiera incorporar algún elemento para fomentar la existencia de
partidos con mirada nacional, con el propósito de evitar el fenómeno de la constitución de partidos como cajas de
resonancia de liderazgos locales particulares, que muchas veces dificultan la estructuración de acuerdos en el
plano de la tramitación legislativa.

La Oficial de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señora Marcela Ríos expuso
acerca del diagnóstico del funcionamiento del sistema de partidos, y a partir de ello, analizó el proyecto. En tal
sentido,  destacó  que de  generarse  cambios  sistémicos  estos  debían  ser  coherentes  entre  sí,  que  permitan
modificar los problemas más de fondo del sistema democrático. Uno de los temas planteados hace tiempo, desde
antes de esta situación que ha impactado en la opinión pública, es el paulatino debilitamiento del sistema de
partidos, columna vertebral del sistema político chileno, que ha sido estable y dotado a los gobiernos de mayorías
en el congreso, y ha sido exitoso, con bajos niveles de volatilidad en relación a América Latina.

Sin embargo, el sistema no está cumpliendo todas las funciones de los partidos que le caben en un sistema
democrático. Así, representación o agregación de intereses; intermediar o servir de nexo entre la ciudadanía y el
Estado,  pues  se  espera  que  logren  esa  intermediación  entre  las  preocupaciones  de  la  ciudadanía  y  las
instituciones;  competir  y  elaborar  programas  para  acceder  al  poder  e  implementar  políticas  públicas;  y
seleccionar/formar a personas que ocuparán cargos en el Estado, tanto para los casos de elecciones populares
como en la selección de cargos de la Administración o ejecutivos. Los partidos debiesen hacer todas esas cosas y
tener la oportunidad de cumplir adecuadamente eso.

La situación hoy, diseñada durante la dictadura y acompañado en el periodo democrático es instar por ciertos
aspectos y atrofiar o no permitir que se desarrollen los demás. Así, el rol programático ha estado descuidado. En el
sistema institucional, los efectos que se pueden lograr no solo son por la ley de partidos, los otros componentes
son los sistemas electorales, si se permiten que haya muchos o pocos partidos, ese sistema moldea a los partidos.
De igual manera, los sistemas de financiamiento, donde cabe destacar el rol de los órganos fiscalizadores en esta
materia.

A su entender, uno de los temas esenciales para valorar el proyecto pasa porque sea coherente con el sistema
electoral y el de financiamiento, para que juntos generen incentivos para lograr los objetivos que se persiguen de
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los partidos políticos. Al respecto, mostró en la siguiente gráfica la dinámica de incentivos que afectan el sistema
de partidos políticos:

En cuanto a diagnóstico o estado de situación en la materia, refirió el Informe de Auditoría a la Democracia
realizado por PNUD. En él, se destacó que no existe financiamiento que permita sustentar las funciones de los
partidos, distintas a las de competir en elecciones, como la educación cívica, la formación de sus militantes o el
desarrollo  de  su  dimensión  programática.  Con  todo,  este  ámbito  se  está  abordando  con  los  proyectos
recientemente despachados sobre financiamiento de la política. Hoy se privilegia el rol de competencia electoral
en desmedro de formación de militantes o formación de líderes. Esto se subsanaría con mayor financiamiento de
régimen a los partidos.

Otras  cosas,  que  no  pasan  por  financiamiento,  es  la  escasa  renovación  de  liderazgos,  dificultando  una
transformación desde dentro  que permita  adecuar  estas  instituciones  a  nuevas  demandas y  desafíos  de  la
sociedad  contemporánea.  Hay  escasa  renovación  interna  de  los  partidos.  Hay  cuestionamiento  de  los
procedimientos de democracia interna, existen grupos minoritarios que no tienen garantizados derechos para
participar en elecciones internas, fraccionando el partido, no hay garantías para todos los sectores. Esto no es
problema del sistema electoral, sino de la dinámica interna de los partidos.

Lo que ocurre hoy, hay un laissez faire a favor de quienes tienen los organismos internos de elección y no hay
garantías a los grupos minoritarios para que puedan reclamar. Esto no es específico a un partido. Más allá de las
voluntades o convicciones, hay un sistema normativo o legal que permite que esto sea así. No se puede apelar a
nadie en caso de vulneración. Ha habido incentivos institucionales en cuanto a financiamiento y ley de partidos
que han contribuido a mantener un sistema de partidos relativamente congelado en el clivaje político de la
transición.

Los partidos políticos han sido poco efectivos en establecer relaciones con la ciudadanía, limitando su capacidad de
generar  mayorías  en torno a  ideales  comunes.  Hay cuestiones asociadas al  sistema electoral,  confianza de
preferencia  en  medición  de  encuestas,  pero  también  en  términos  de  votación,  la  que  ha  disminuido
paulatinamente. Entonces hay una distancia de los partidos y la ciudadanía, que puede ser modificada cambiando
las reglas del  juego,  pero hay una cuestión de prácticas que no se resuelven necesariamente con cambios
normativos.

Asimismo, son las instituciones que generan menos confianza en las personas, aún comparado con otros países de
la región. El apoyo electoral de los partidos políticos viene disminuyendo en forma sostenida desde finales de la
década de los ‘90. Altas barreras de entradas para nuevas organizaciones o tendencias políticas que aspiran a
integrarse al sistema de partidos obstan en esta materia; o el contar con estructuras orgánicas débiles, volubles a
liderazgos  individuales,  con  escasa  capacidad  de  alinear  programáticamente  a  quienes  alcanzan  cargos  de
representación.

El conjunto de incentivos da cuenta que el sistema quedó congelado en la elección SI/NO de 1988, el clivaje no
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logró cambiar el sistema debido al sistema binominal, que congeló la situación. A ello, junto a las barreras de
entrada para nuevos actores, o que para poder elegir a un diputado se necesitaba un 33% de los votos o adherirse
a una de las listas mayoritarias,  que partidos sin votación significativa desaparecieran,  y unido al  no tener
financiamiento, eso podría revertir esa brecha. Al respecto, dio cuenta de los siguientes gráficos:

Esta tendencia viene de hace rato, no es reciente, no es asociada a una coyuntura específica.

En el  gráfico superior,  se integró votos con identificación y escaños.  La línea superior  son los escaños que
recibieron las coaliciones principales los últimos 20 años, y la inferior son los votos recibidos por tales coaliciones.
La quebrada es la identificación con los partidos. A principios, todos se percibían con algún partido, pero hoy no.
Así, hay cuestiones de percepción, pero también datos duros en cuanto a la cantidad de votaciones. El espacio
vacío es gente que no está votando, y eso obviamente genera tensión en el sistema democrático.
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El gráfico superior muestra datos comparados entre dos mediciones, una de 1996 y otra de 2013, y lo que muestra
es la confianza en los partidos, si ha subido o bajado. Como se puede apreciar, no es cierto que en todos los países
disminuye la confianza, y donde hay caída en la confianza, no es de igual magnitud en todas partes. En Chile es de
las más graves de América Latina, región con las peores percepciones. En Europa es más alto, Chile está en zona
preocupante, pues contradictoriamente se considera de los países más estables en la región. Así, la cuestión es
qué hacer para disminuir la brecha.

En cuanto a comentarios al proyecto de ley, señaló que es un paso positivo, pues se hace cargo de modificar la ley
de partidos, que junto a las otras modificaciones recientemente aprobadas, miradas simultáneamente, deben
instar por no contradicciones. Se han notado ciertas contradicciones entre mensajes e incentivos en lo discutido y
despachado.

Con todo, queda corto en generar cambios significativos en sistema de incentivos. Hay avances, pero el proyecto
no está a la altura de los cambios que se necesitan, y esperaba que esas cuestiones fuesen mejoradas en la
tramitación legislativa.

Así, resultaba destacables el que afrontaba uno de los desafíos del sistema democrático en Chile al fortalecer los
partidos políticos para una democracia de ciudadanía, y entenderlos como personas jurídicas de derecho público.
Recordó que la ley vigente fue creada bajo una profunda desconfianza hacia los partidos, por lo que es necesario
moverse a una ley que tenga a los partidos como eje del sistema de democracia robusta.

En tal sentido, destaca la propuesta que los partidos pasen de derecho privado a derecho público, lo que ha sido
discutido, pero lo que se ve en el sistema comparado es que se está cambiando de sistemas de regulaciones de
sistemas privados a sistemas públicos, con excepción del sistema anglosajón, que tiene una tradición de derecho
público distinto, siendo una de sus razones el que se está regulando el sistema de financiamiento público a los
partidos. Por ello, para hacer coherente vale atribuirles el carácter de entidades de derecho público.

De igual  manera,  el  que amplía el  tipo de actividades que pueden realizar,  se establecen órganos mínimos
colegiados, incorpora medidas de acceso a la información y transparencia Esto no estaba en la agenda hace 100 o
50 años, y hoy es central. En tal sentido, que los partidos sean entidades de derecho público es esencial.

Sobre paridad de género en la conformación de directivas y órganos internos, crecientemente los partidos están
tomando medidas afirmativas en temas de género. Al respecto, informó el siguiente gráfico:
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Con todo, en cuanto a deficiencias y omisiones, reiteró un antiguo planteamiento, sobre que es necesario revisar
los requisitos para constituir partidos políticos. Parece que era cierto bajar las barreras, pero la forma implicará una
fragmentación en partidos personales o muy particulares. La cuestión no es sólo el 0,25%, sino el que esté adscrito
a una única región. Ello implicará que tendrá poca incidencia en el país. La demanda regionalista puede ser
atendida,  pero  no  puede  aprobarse  para  cuestiones  nacionales.  Parecía  una  mala  formula  arreglarlo  vía
financiamiento, pues como no se va a arreglar vía constitución, se hará vía financiamiento, pero no parecía
razonable si como sociedad se permite la constitución de cierta forma, que el hecho de cumplir otros requisitos
habilite a optar por financiamiento público.

Sobre afiliación, los procedimientos de afiliación a un partido político no se especifican, y se necesita un comité de
ingreso colegiado.  Esto  es  un tema no tocado en el  proyecto,  pero el  PNUD en el  consejo  asesor  discutió
largamente el tema. Recordó que Claudio Fuentes expuso sobre el tema, igual hizo el CEP y Lucas Sierra en la
comisión asesora. Así, sería conveniente ahondar en el punto, pues la democracia interna tiene que tener un
mecanismo colegiado de revisión de quien puede ingresar a un partido político. Hoy el sistema se define por un
órgano unipersonal, lo que habilita el control de la membresía de quien controla el partido. Hay una discusión
sobre cuánto y cómo regular, pero se debe buscar una manera de conciliar ambas cosas. No algo terriblemente
impositivo, pero si algún sistema de derecho hacia los interesados a afiliarse.

En términos de democracia interna, el proyecto es excesivamente minimalista, no queda claro lo que implican los
principios de democracia y mayoría, y sólo entrega recomendaciones muy generales. Es bastante menos detallado
y directo que el proyecto de 2006, y también tiene menos requisitos que el proyecto de Piñera en materia de
transparencia. Sobre democracia interna, el proyecto de 2006 clarifica mucho más que este proyecto en discusión,
que quedan en la nebulosa,  quedando amplios espacios para la desregulación,  por lo que sugirió revisar el
articulado del proyecto de 2006.

No hay periodicidad para la elección de los órganos internos, quizás 3 o 4 años podrían ser convenientes, no puede
un partido dilatar eternamente una elección. Debe haber un cierto rango, pues si no una directiva puede quedarse
indefinidamente en el poder.

En paridad, la propuesta es muy general, no se especifican los mecanismos para alcanzarla, y la experiencia es
que las declaraciones de intenciones sin sanciones ni especificidad no logran nada. Sólo habría declaraciones
entregadas a la discreción de los partidos. No hay sanciones asociadas ni fiscalización.

Finalmente, estimó que es necesario fortalecer cuestiones positivas del proyecto, pero que si se dejan en el nivel
de generalidad, no se logrará avanzar en la forma en que hoy funcionan los partidos políticos. Como se estima
necesario hacer un cambio, tanto en lo interno como en la relación con la ciudadanía, deben ser acotados los
términos del debate. El proyecto tal cual está abordado, no asocia medidas de democracia ni transparencia con
temas de financiamiento. Estimó importante que el financiamiento esté asociado a estos dos parámetros, pues hay
derechos pero también obligaciones, de acuerdo a lo que los ciudadanos están planteando.
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En cuanto a recomendaciones, sugirió que la discusión se enmarcase en la discusión del sistema político como un
todo, abarcando el financiamiento de la política, fortalecimiento del Servel, del Tricel, etc., siendo fundamental que
los recursos públicos que se van a destinar a los partidos estén relacionados al cumplimiento de los nuevos
estándares  de  funcionamiento  interno.  En  materia  de  género,  el  criterio  de  60/40  fuese  adoptado  en  la
conformación de órganos directivos; se aumentasen las exigencias de transparencia activa y pasiva, estableciendo
sanciones y fiscalización a las medidas propuestas de funcionamiento interno y transparencia.

En términos  de los  tipos  de órganos internos,  la  ley,  más que ponerle  nombres,  pues  cada partido  puede
nominarlos como quiera, sólo debe disponer que deben haber órganos que tengan determinadas funciones, sus
competencias y procedimientos, para que todos cumplan ciertos estándares en materia de transparencia y se
facilite su fiscalización.

El diputado señor Andrade señaló que sería interesante que el proyecto de constitución de partidos políticos se vea
en conjunto con este proyecto, para tener coherencia en la discusión.

El  diputado  señor  Soto  (Presidente)  expresó  que  ciertamente  la  invitada  planteó  un  punto  por  cuestiones
contradictorias, sobre todo en cuanto a los requisitos para constituir partidos y su financiamiento, pero el aumentar
requisitos en financiamiento era una vía inapropiada para restringir la excesiva proliferación de partidos políticos.
Así, se debía alinear todos los incentivos en una sola idea, pues pareciera que hoy se busca un multipartidismo.

El diputado señor Chahin consultó sobre la visión sistémica en materia de financiamiento. A propósito de la
discusión de cuando nace el derecho para pedir financiamiento, si acaso por la mera creación o la elección de un
candidato y su membresía. Ello, pues una vez electo puede salirse del partido y crear uno propio, cuestión que
afecta la calidad de la democracia.

Así, cual es en definitiva alguna experiencia comparada sobre estos casos, porque cuando el financiamiento da
cuenta de la representación electoral, la cuestión obliga a permanecer e impide la salida de los interesados.

El diputado señor Cornejo manifestó que dado que estaban todos de acuerdo, sugirió acordar pedir la fusión de los
proyectos.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que la intermediación quizás era una de las cuestiones más debilitadas.
Al respecto, consultó sobre incentivos especiales en otras experiencias que incentiven el desarrollo de tal función.
Entendía que la valoración dependía de la coyuntura y contexto, pero quizás incentivos específicos ayudasen.

La señora Marcela Ríos expresó que, efectivamente, se planteó durante el proyecto de financiamiento, que lo
razonable es que los partidos por ser partidos tengan un mínimo de financiamiento. Lo que se hace para evitar la
proliferación de partidos chicos, cuales pymes, esa parte debe ser muy pequeña, para que el grueso esté asociado
a apoyo electoral, porcentaje de votos antes que escaños obtenidos, para que el sistema dé cuenta que se apoya
financieramente a aquellos que la ciudadanía más muestra apoyo.

El punto es como compatibilizar la posibilidad de tener partidos regionales, una cuestión real en este congreso, con
la necesidad de tener partidos nacionales. Había que buscar un punto de equilibrio, pues no hay soluciones únicas.
Seguir aumentando los requisitos para financiamiento sin revisar lo otro, es complejo, salvo que se asuma que se
quiere tener muchos partidos chicos.

Sobre los incentivos, la confianza es el tema del millón de dólares, es el tema que se tiene hoy. Se discute hace
rato, y los cambios en las normas son importantes, pero no totales, hay cuestiones fuera del ámbito de regulación,
procesos  estructurales  del  sistema de  funcionamiento.  Más  democracia  interna  podría  volver  a  integrar  los
partidos. Hay temas de transparencia que pueden ayudar.

Hay temas que no se han discutido, pero en los países con sistemas fuertes, existe la lista cerrada. Ese es el
sistema que impide las agendas personales, lo que inhibe que el interesado se salga del partido.

El diputado señor Cornejo manifestó que le preocupaba la proliferación de partidos pequeños. Sugirió convocar a
expertos en la materia, y los riesgos que puede significar la proliferación en la representación parlamentaria. El
incentivo ha sido la concreción de una demanda de carácter regional, influido por el carácter centralista del Estado,
y lo otro es caudillismo. Así, la negociación con el Alcalde de Iquique de parte de candidatos presidenciales, pero
eso responde a un tipo de caudillaje en determinadas regiones del país.
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Si el fundamento de los partidos regionales fuese mostrar el interés de la región, ello sirve para la elección de los
intendentes, que persigue dar cuenta de la región exacerbando las diferencias con otras regiones. Si hoy hubiese
una elección en Concepción, nadie hablaría a favor del Transantiago.

Dado  que  Chile  tiene  regiones  diversas,  consultó  experiencias  en  que  los  partidos  nacionales  recojan  las
expresiones regionales, tanto de las designaciones de los alcaldes regionales como otros cargos. Si se analiza la
elección de los senadores, representan lugares donde no viven, es muy común, ha sido siempre. Recordó las
elecciones complementarias, que eran más de orden nacional.

Así, si acaso hay fórmulas de partidos nacionales que puedan o deban tener obligatoriamente manifestaciones
regionales, pues en lo concreto, la cuestión es cómo se podría sentir reflejado el electorado de la quinta región, si
el partido ha defendido el Transantiago, y ningún partido político se ha abocado al desarrollo de la infraestructura
portuaria. Esa omisión da cuenta de la necesidad de la visión regional.

La  señora  Marcela  Ríos  explicó  que  una  cuestión  es  la  regulación  de  la  estructura  de  los  partidos,  en  la
conformación de los partidos se puede permitir la existencia de partidos regionales. Ello responde a diversas
razones históricas.  Pero la experiencia general  es que los partidos sean nacionales.  La ley debe buscar sus
soluciones.

Consideró que la demanda por partidos regionales depende a necesidades de líderes personales regionales más
que ha requerimientos ciertos de comunidades políticas regionales.

Con todo, la ley puede avanzar. La ley Piñera tenía resguardos para concretar lo nacional. No sabía si se podía
regular  en  esta  ley  la  estrategia  de  designación  de  candidatos.  Habría  menos  descolgados  si  los  partidos
consideraran a las bases regionales en la definición de candidaturas, si se consultase a las bases, ahí hay un tema
que se ha exacerbado por prácticas centralistas de los partidos. Es facultad de los partidos avanzar en la materia.
Los partidos podrían avanzar en regulaciones, pero hecha la ley hecha la trampa. Ahí el caso del domicilio como
requisito.  Las primarias podrían servir  en tal  sentido,  el  PPD colocó como requisito que los candidatos para
reemplazar a Insulsa fuesen propios de la región.

El cientista político, señor Francisco Soto, señaló que su exposición sería diversa a la de un cientista político, sin
perjuicio de mostrar experiencias comparadas en materia de naturaleza jurídica de los partidos políticos.

Destacó que las propuestas de fortalecimiento dan cuenta que los partidos cumplen un rol más allá de la sola
función electoral. Así, articular a la sociedad civil, por ejemplo los referéndums en Suiza, todos han sido dirigidos
por partidos. Igual ocurre en Italia o en las comunidades autonómicas españolas.

Básicamente, los partidos operan no sólo como vínculo entre Estado y sociedad, sino en una dinámica que da
cuenta el siguiente gráfico:
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Uno se centra en uno de los planos, y este proyecto abre la posibilidad de posteriores desarrollos de las demás
funciones.

El diagnóstico colectivo tiene que ver en que las democracias han transitado de un gobierno del pueblo a un
gobierno de los partidos, donde estos concentran el poder y se desconectan de su relación con la ciudadanía,
siendo uno de los fundamentos de la debilidad de los partidos. Así, ante la partidocracia o lo acotado de la
participación ciudadana, el proyecto establece criterios de cómo enfrentarlos.

Hay diversas razones para el debilitamiento de la democracia interna de los partidos. Sobre la apatía y falta de
estímulos a la  participación,  con afiliados inactivos operando la  acción de lobbystas y pragmáticos.  No hay
deliberación, sino aclamación de propuestas de las elites de los partidos. Los procesos de incentivos, más que
elegir, pasa a ser selectivo. Se pueden conseguir trabajos que no se consiguen en otros lados, si se tiene perfiles
académicos se puede influir u optar a ciertos cargos.

El rol de los medios altera la dinámica de los partidos. La opinión del alto dirigente pasa directamente a las bases,
sin mayor debate. Todo esto que pretende generar debate interno, órganos que dialoguen entre sí es de central
importancia.

Estimó que era una oportunidad para que los parlamentarios hagan un debate de fondo sobre diálogo interno
homologable de partido en partido. Hay diversas maneras de ordenar la democracia interna de los partidos. Esto
identifica cierta cultura política de los partidos. No se puede uniformar cómo funciona el PC y la DC, y en ese
sentido se debe encontrar un paragua colectivo común para articular un debate democrático.

Sobre profesionalización de la política, no se puede no ser experto en ciertos temas, y la tecnocracia aumenta la
dependencia de los dirigentes, y se repiten.

Chile ha tenido un proceso creciente de institucionalización. En el siglo XIX no es abundante la regulación ni la
literatura, pero los partidos dieron vuelta el sistema presidencial al parlamentario. Con la Constitución de 1925 se
da cuenta de los partidos, y en la de 1980 se regula los partidos políticos a propósito del derecho de asociación con
funciones propias, pensando que la sociedad sería más virtuosa alejando los partidos de determinadas funciones
de la sociedad civil. Este es un debate del que hoy debe hacerse cuestión.

El Ministro Eyzaguirre consultó si en la evolución de los partidos antes del 1973, se tuvo esta discusión, si acaso
hubo debate sobre la democratización interna de los partidos para el bien del país, o si no ocurrió.

El señor Francisco Soto señaló que esto ha sido un tema de los últimos veinte años. Hoy no se legisla por una
coyuntura, se legisla porque los partidos han perdido el rol de coordinación. Antes de 1973 existían los partidos y
había sentido de colectividad, hasta con cultura identitaria, y el pertenecer tenía incentivos colectivos. Hoy esos
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incentivos están atenuados.

Lo que le parecía más interesante es que se rompe la lógica de que los partidos sólo se abocan a los temas
electorales,  pues se integran una serie de funciones que no son meras cuestiones anecdóticas.  Una de las
debilidades latinoamericanas se hace referencia a los referéndums, pero en Europa eso se regula intensamente a
través de leyes de desarrollo donde los partidos tienen un rol relevante. En España, Italia y Suiza el proceso de
elaboración colectiva de discusión en temas relevantes está coordinado por los partidos. En Italia, en un momento
en que la DC estaba aislada del gobierno, y el PC y PS promovieron el aborto, la DC promovió el referéndum
abrogativo. Argumentaron que si bien no eran gobierno, podían instar por decisiones relevantes. Hay numerosas
evidencias de tales tipos de casos.

Los  radicales  italianos  no  tenían  representación  parlamentaria,  pero  se  hicieron  famosos  en  los  ‘70  y  ‘80
levantando temas de referéndum, articulando la insatisfacción ciudadana en determinadas materias. Si se pudiera
regular este tema en los partidos, sería relevante. La promoción de participación de jóvenes, el rol de los partidos
con financiamiento púbico en un país, no ha habido un debate de fondo en los temas de más contenido. Sería una
temática incrementar las materias sobre los cuales tendrán cierto rol, era una cuestión relevante.

La democracia interna es correcto que sea tratado en titulares. Es difícil decirle a los diputados cómo deben
organizarse los partidos, todos están claros cómo funciona, pero la cuestión es cómo articular los órganos. Articular
la participación de mujeres y jóvenes requiere más imaginación de lo que ha habido. Hay intereses colectivos que
deben recuperar los partidos, pues el rol del militante se ha ido perdiendo, y cada vez reviste menos interés en los
partidos.

En cuanto a cambios, propuso ahondar en el carácter público de los partidos y su compromiso con los derechos
humanos, ampliar su rol, democracia interna como principio rector, equilibrio de género dentro de los organismos
directivos y participación de jóvenes, estímulos a los afiliados y deberes de transparencia.

El proyecto goza de buenas intenciones pero requiere desarrollo específico. En cuanto a deberes de transparencia,
falta definir cuáles son las sanciones a los incumplimientos en materia de transparencia, y definir qué órgano se
hace responsable en este tema.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que en la comisión mixta se aprobó que las directivas deban sujetarse a
declaraciones de intereses y patrimonio. El Servel estaría a cargo de fiscalizar ello. Hay un tema en cuanto a los
procedimientos, que quizás se resuelva en esa ley. Entendía que debía existir al interior de cada partido un órgano
que se abocase a ello, y que hubiese sanción al financiamiento en caso de no transparencia.

El diputado señor Chahin consultó sobre las ordenes de partido, cuál sería la historia en la tradición nacional y en la
experiencia comparada, si efectivamente deben existir requisitos para su adopción, materias generales o algunas
no debiesen serlo. Lo anterior, pues si simplemente se deroga la prohibición, podrían generarse complejidades.

El señor Francisco Soto señaló que las directivas de partidos, aun cuando él no ha tenido una práctica activa como
militante, tienen una gran cantidad de funciones, vínculos con el partido, ocupación de cargos de gobierno y en el
Congreso, y por ello, que ellos se encarguen del cumplimiento de las normas de transparencia podría ser excesivo.
Así, se debería determinar órganos diversos que se aboquen a cumplir tal obligación.

En cuanto a la orden de partido, es una figura interesante que viene del siglo XIX en Chile, que en la práctica del
sistema parlamentario permitía que los partidos desde el Congreso tuviesen el control de ciertas acciones y
coherencia en la conducta. Cuando los partidos son fuertes, es difícil que esto se pueda terminar. Esta es una
práctica de partidos fuertes y cohesionados, si un militante se sale de la línea, que se considere un valor es una
cuestión digna de debatir.

Estimó que quizás el gobierno puede hacerse cargo sobre análisis comparados en cuanto a control ideológico a
propósito de las órdenes de partido.

El Ministro Eyzaguirre expresó que la intención, al ingresar este proyecto, era que ocurriese un trabajo conjunto
con la Comisión para ahondar en este proyecto, a propósito de su propia experiencia. Por ello la estructura sería lo
más abierta para detallar durante la discusión. Pero en cuanto a las órdenes, está bastante tratado en la literatura.
Hay una estructura de doble principal, tema de gobernanza principal y sus agentes. El principal son los militantes,
y el segundo principal es la ciudadanía, no tiene nada de raro que los militantes eligen una directiva, y esa
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directiva tome resoluciones vinculantes para los electores, si no, las compañías no podrían funcionar. Que las
decisiones sean obligatorias es propio de su esencia funcional.

El proyecto ha dicho algo sumamente simple en la materia. La cuestión estriba en que hay un doble principal. Si la
directiva del partido, que tiene el  mandato de los militantes, el  candidato se debe a los militantes, pero el
candidato debe elegirse por la ciudadanía. El parlamentario se debe a los electores o a los militantes, y esta
discusión debe definirse.

Las personas no pueden tener dos patrones. También en las compañías cuando la responsabilidad es de todos, no
es de nadie. Por ello, deberá determinarse funciones para órganos, y auditorías que permitan controlar al agente
por parte del principal. No son cuestiones fáciles.

El señor Francisco Soto recordó a Sofía Correa, quien identificó cuando un militante es nombrado en el gobierno.
En la lógica parlamentaria, de comienzos del siglo XX, se debía pedir autorización.

El diputado señor Chahin consultó sobre cómo conciliar este tema para el caso de las acusaciones constitucionales,
si acaso la orden de partido valía para tales supuestos.

El señor Francisco Soto señaló que ahí habría un problema de jerarquía de normas.

El Ministro Eyzaguirre manifestó que la ley no podrá vulnerar la Constitución ni los derechos de las personas.

El investigador del Área Legislativa del Instituto Libertad, señor David Huina expresó que las exposiciones previas
ahorraban bastante en lo que se puede ahondar. El proyecto constata que el sistema de partidos es muy cerrado,
falto de transparencia, avanzando en inclusión de jóvenes y mujeres, etc.

En cuanto a ideas generales, los partidos han gozado de bastante prestigio, en América Latina se era de los más
estables. Los estatutos en su inmensa mayoría respetaban la ley, y los partidos tenían un solo estatuto. Hubo una
idea de que se manejaban dos estatutos, uno ante el Servel y el otro realmente usado para sus relaciones y
funcionalidades.

Consideró conveniente que la nomenclatura orgánica sea igual para todos. Es más transparente para la ciudadanía
que cuando se vea la información, se entienda de modo claro.

Estimó que los partidos chilenos tienen profusa regulación. Hay reglamentos de afiliación, de Cores, Alcaldes,
funcionamiento de tribunal, hay una maraña difícil de acceder para los propios militantes. Esta norma en materia
de transparencia ayuda en tal sentido.

Refirió como positivo que la ley establezca órganos mínimos, pues los estatutos pueden ampliar la integración, y
eso colaboraba con la dinámica de los propios partidos, cada uno tiene libertad de cómo se organiza. En su
oportunidad se barajó la posibilidad de tener comisiones políticas, que era un camino intermedio hacia el consejo
general, siendo más fácil de convocar y servía para dar a las directivas un respaldo mayor a sus decisiones.

Sobre la autonomía, es otra faceta de la ley valorada en la ley vigente, que se perdería con las modificaciones
propuestas, habiendo una dificultad adicional, toda vez que no se conoce el proyecto de justicia electoral y reforma
al Servel.

El proyecto dentro de sus ambiciones persigue modernizar a los partidos, pero qué es un partido moderno, quizás
los que sean más probos, transparentes y participativos. También si  tienen democracia interna, si  acaso un
militante un voto o en la toma de decisiones de los organismos internos de los partidos. La ley vigente permite la
flexibilidad de las organizaciones intermedias.

Respecto de la responsabilidad de las directivas centrales y territoriales, se avanza en derechos de los militantes,
pero falta en obligaciones. Sobre democracia interna, no se puede acotar a un militante un voto. No parece
razonable que se elija de esa forma, por ejemplo los miembros del tribunal supremo o los consejos generales.

Asimismo, no es fácil de explicar la eliminación de las consultas o plebiscitos a los afiliados. Los afiliados reciben
una propuesta del consejo general, en materia de definiciones de candidatos, y se pronuncia como un acuerdo a
proponer a los afiliados, y ello es valioso de mantener.
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Echaba en falta incentivos en que las elecciones fuesen competitivas, si la participación es baja, se requieren
incentivos. Si la democracia interna se vuelve en un militante-un voto para la adopción de decisiones, el cuerpo
colegiado  puede  no  conocer  con  suficiente  antelación  las  propuestas  a  discutir,  y  terminan  adoptándose
propuestas de las élites directivas.

La capacitación es un tema positivo del proyecto.

Consideró que los  partidos  son propietarios  de los  registros  de afiliados,  con procedimientos  más o  menos
comprensivos para determinar su composición y estructura, ya sea territorial o patrocinadamente. Pero el proyecto
da a entender que el Servel es el propietario del padrón de militantes.

Otra preocupación es que se eliminan los militantes que no hayan sufragado en dos de tres procesos electorales,
toda vez que la participación es una cuestión voluntaria. Todas las elecciones en que participan los militantes deba
participar un ministro de fe, y parece positivo que se elimine. Si se entrega al Servel, la cuestión es si se podrá
reclamar de las decisiones adoptadas en tales procesos.

Sobre los escrutinios, que sean revisables. Se valora la flexibilidad de la ley vigente para la organización interna.

En cuanto a minorías, se preguntó qué pasaría con las demás minorías, diversa a la de la mujer.

Respecto  de jurisdicción de los  partidos,  casi  todos  los  partidos  tienen tribunales  provinciales,  regionales  o
distritales, hay una profusa red. No es claro el objetivo del proyecto, si acaso se persigue cumplir el debido proceso
o la doble instancia, pero cabía recordar que los tribunales no son necesariamente tribunales de derecho, por lo
tanto transformar esta situación en materias propias de tribunales de derecho, implicará subir los requisitos de
integración y resolución.

En  materia  de  certeza,  no  habrá  certeza  por  cuanto  un  electo  sólo  tendrá  certidumbre  cuando  haya
pronunciamiento del tribunal. Ha habido pronunciamientos en materia de justicia electoral, tanto de las áreas
funcionales como de las estructuras territoriales, y tanto las Cortes como los tribunales electorales han resuelto
que existe una jurisdicción privativa de los tribunales de los partidos. Así, o se cambia el nombre de los tribunales
supremos, en tanto los tribunales ordinarios serían competentes, o se persevera en ello creando doble instancia
interna.

Cada partido  debería  determinar  las  funciones  de sus  órganos.  Hoy algunas  reglamentaciones  internas  son
confusas, pero igualmente debiese quedar a definición interna de los propios partidos. Asimismo, los requisitos
para integrar sus estructuras orgánicas. Al respecto, los requisitos para postular a cargos debe ser una cuestión
mantenida. En general, se requiere años de militancia para la integración de los tribunales supremos.

Finalmente, estimó que quedaba pendiente el tema de la responsabilidad de los secretarios generales, de los
órganos territoriales, se entregan fondos pero no se establecen roles para los tesoreros. Estimó que las sanciones
aparejadas a las responsabilidades, no podía pensarse inmediatamente en la disolución sin sanciones previas, y
que la disposición de sanciones civiles y penales para quien mal maneje el presupuesto, hará difícil que alguien
quiera asumir esos roles.

En cuanto a las órdenes de partido, esto partió con el mandato parlamentario, donde se era responsable ante el
electorado o ante el partido. Hay soluciones intermedias. Las órdenes debiesen permitirse por vía excepcional,
alguien que no suscribe los principios del partido no podría militar en el mismo. No procedería en el caso de las
acusaciones constitucionales, pero esto generará fricciones. Con todo, algunos partidos dispusieron sistemas de
resolución de conflictos, pero la cuestión de fondo es que el no cumplimiento de sus mandatos puede comprometer
el interés del partido, toda vez que no se materializan los programas del partido.

La directora de Investigación e Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, señora Maria Jaraquemada,
señaló que hay aspectos destacables del proyecto, tales como la ampliación de roles del partido. Asimismo, el
compromiso con la democracia y derechos humanos y que ello tenga que recogerse en los estatutos, simplificar el
procedimiento de constitución, la democracia interna como principio rector, donde parece muy buen que haya
acciones de impugnación ante los tribunales supremos, equilibrios de género, la creación de estatuto de afiliados y
los avances en temas de transparencia.

Con todo, en transparencia podría avanzarse más. Dado que serán corporaciones de derecho público, los partidos
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ejercen una función pública. Así, como a las corporaciones de derecho privado que se encuentran sujetas a ley de
transparencia, no hay razones para que ellas no estén sujetas a un estatuto de transparencia, con las diferencias
que sean pertinentes. Es una demanda que exige la ciudadanía y el órgano competente debiese ser el Consejo
para la Transparencia, que tiene una expertise y no en el Servel, que tiene otras funciones. Recordó que en México
al órgano electoral se le atribuyó la función de transparencia, y ello había sido negativo. Ahondando, señaló que
falta cierta normativa en materia de transparencia, declaraciones de principios, requisitos de procedencia de
afiliación.

En Chile Transparente han trabajado en índices sobre partidos, y ahí hay bastante material. Faltan plazos de
actualización,  y  respecto  de  las  sanciones,  no  se  especifican  sanciones  si  no  se  cumple.  Asimismo,  debe
identificarse quien será el responsable sobre cumplir esta obligación.

De  probidad  de  la  función  pública  se  está  tratando  el  tema de  la  dación  de  información.  Hay  decisiones
importantes de los tribunales supremos que pueden afectar derechos de los afiliados, que deberían ser recurribles
ante el Tricel o los tribunales electorales regionales. Engel, en la Comisión, también lo propuso.

Sobre rechazo de nuevas afiliaciones, convendría establecer criterios objetivos para evitar discriminaciones; sobre
democracia interna, si bien es esencia en el proyecto, convendría disponer plazos de duración y renovación; en
cuanto a disciplina interna, no es claro, hay dudas sobre el efecto de eliminar las órdenes de partido.

En Chile las votaciones no son por listas cerradas, pero la persona vota por el candidato, ni siquiera tienen logos de
partido, esta falta de identificación con los partidos llama la atención. No es claro el efecto de esta eliminación en
materia de principios, y como se combina esto. Si bien hay un estatuto del militante, no es claro el procedimiento
para ejercer o impugnar cuando no se cumple con él.

En cuanto a sanciones y control, hay que revisarlas, pues no todo incumplimiento tiene sanciones contempladas,
las cuales deben ser graduales y progresivas.

La  Presidenta  del  Consejo  para  la  Transparencia,  señora  Vivianne  Blanlot  señaló  que  el  Consejo  para  la
Transparencia (en adelante, “CPLT”) está haciendo un seguimiento a todas las reformas legales que se están
discutiendo en materia de transparencia. La cuestión es que sea un tratamiento adecuado, coherente y amplíe los
actuales ámbitos. Esto no es fácil cuando se tiene una agenda tan nutrida como la ocurrente.

En primer lugar, hay dos ámbitos de atención. Uno se refiere a transparencia activa y acceso a la información
pública. Recordó que existe una reforma constitucional en discusión en el sentido de que el derecho de acceso a la
información sea instaurado como derecho constitucional explícito, para que el tema de acceso a la información
tenga más fuerza, tenga fuerza en toda la legislación que se discute en estos tiempos. En este proyecto en
particular, en la medida que los partidos políticos sean personas jurídicas de derecho público y tengan acceso a
financiamiento estatal, sus parámetros de transparencia deben cambiar. Se debe garantizar el derecho a acceder a
información de parte de cualquier persona. Esto es transparencia activa, y aquí hay déficit. Todos los ciudadanos
deben tener derecho, no solo los militantes, pues el financiamiento es de todas las personas, no es financiamiento
de parte de la población.

Dentro del mismo tema, se establece que se podrá requerir información sobre balances de cuentas y cualquier otra
que no sea reservada o secreta en virtud de las leyes. Es importante que se especifique las causales de reserva o
secreto, pues la constitución ya tiene las causales, y para los partidos debiesen estar las mismas reglas, pues de lo
contrario, para los partidos podrían crearse nuevas causales. Así, sólo cabría atenerse a las actuales causales de
reserva o secreto.

En cuanto a los procedimientos de acceso a la información, el proyecto no regula procedimientos y esto puede
devenir en letra muerta. Para solicitudes de información por la ciudadanía, podría aplicarse los criterios vigentes en
la situación ordinaria del CPLT, independiente de cuál sea el órgano garante de tal acceso. Los procedimientos han
sido eficaces y manejables, por lo que una normativa similar debiese ser dispuesta.

Respecto  a  sanciones,  no  hay  responsables  claros.  Si  bien  en  el  proyecto  se  dispone  que  órganos  serán
responsables, el tema es que eso es muy amplio, y cuando muchos son responsables, nadie es responsable. Así,
debe acotarse y definirse quién es el responsable de este tema. De igual manera, debe especificarse cuáles serán
las sanciones aplicables a la infracción.
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Recordó el despacho del boletín 9790. Ahí se establece información que tiene que ver con ingresos y gastos, pero
en el boletín 10154 la transparencia activa se amplía a otras materias. Estas nuevas materias son necesarias. En
tal sentido, más allá de las coincidencias, se debe asegurar que la normativa que se establece en ambos proyectos
sea coherente. En la práctica se ve que si en la ley aparece algo en un capítulo y otra en otro capítulo, se tienden a
generar interpretaciones restrictivas.

Es necesario, en la medida que existen instancias de transparencia activa, que también deban existir sistemas de
reclamaciones. Las reclamaciones por transparencia activa están bastante bien reguladas, y no se necesita mayor
esfuerzo para que esas mismas normas se reproduzcan en este proyecto.

Con todo, no quiso ahondar en cuáles debiesen ser las regulaciones, pero instó porque fuesen similares a lo que
existe para los demás órganos a propósito de lo vigente en ley de transparencia. Sugirió incluir lo relativo a
personas naturales, y las auditorías que se realicen y el uso de fondos públicos en tanto financiamiento del Estado
como parte de lo requerido por transparencia activa.

Finalmente, instó porque las directivas nacionales queden sujetas a la ley del lobby. Estimó que no era necesario
ahondar en las razones de ello, pues se tratan de personas que manejan poder en las políticas públicas y se
relacionan con aquellos que pueden influir o determinar políticas públicas. Por ello, debiese adaptarse la situación.

El diputado señor Soto (Presidente) consultó por estudios comparativos en materia de transparencia.

El  diputado señor Chahin consultó,  dado que el  proyecto agrega un capítulo en materia de transparencia y
reclamación ante el Servel, por qué no aprovechar la experiencia del CPLT en materia de acceso a la información
de parte de los órganos de la administración del Estado, ahí hay aprendizaje generado, por lo que podría instarse
porque fuese el propio CPLT quien se encargue del tema, sin perjuicio que se dispongan causales o hechos
específicos que deban quedar en reserva o secreto.

El  diputado  señor  Squella  consultó  si  el  estándar  de  transparencia  sugerido  obedece  o  se  deduce  del
financiamiento  público,  o  a  otras  razones.  Asimismo,  hasta  dónde  podría  llegar  la  solicitud  ciudadana  de
información, pues alguna información al interior de un partido podría ser considerada estratégica, que no resultaría
conveniente difundir, pero el caso concreto podría no ser fácilmente subsumible en las causales dispuestas en la
constitución política.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que había órganos que no eran ejecutivos al interior de los partidos,
tales como los tribunales supremos. De igual manera, hay órganos intermedios al interior de los partidos que no
cuentan  con  tantas  facultades  o  están  lejanos  en  el  circuito  de  la  toma de  decisiones.  Así,  cómo debería
entenderse a su respecto la publicidad y transparencia en las decisiones.

En cuanto a sanciones, entendía que la principal razón para la transparencia es el financiamiento público. Consultó
si las sanciones tengan que ver también con ese financiamiento. En cuentas, si incumplen, que se suspenda,
restrinja o cancele la posibilidad de instar por financiamiento público.

La señora Vivianne Blanlot expresó, sobre el tema institucional o cuál órgano debiese tutelar la transparencia, que
el CPLT ha discutido en su interior el tema. Han concluido que la ley debe claramente disponer las materias y los
procedimientos, no siendo el órgano lo más relevante, no lo es si lo hace el Servel o CPLT, pero debía buscarse la
forma más eficaz y eficiente para que el tema de la transparencia esté adecuadamente tratado en Chile. El
concepto  de  coherencia,  significa  que la  transparencia  impregne todos  los  ámbitos  de  la  vida  nacional  sin
necesidad de crear mil órganos con competencia en el tema. El CPLT no tiene la respuesta definitiva, pero se debe
trabajar en que la solución sea eficaz y eficiente.

En cuanto a que la transparencia sólo sea por temas de financiamiento, es una cuestión opinable. El mero hecho
de ser partidos políticos justifica la transparencia, pero el hecho del financiamiento refuerza tal postura. Hoy,
aunque no hay financiamiento, igualmente debiese haber transparencia.

Estimó que la causal  “cumplimiento de la función del  órgano” sería la adecuada para mantener en reserva
información estratégica,  tal  como discusiones sobre posturas electorales,  posiciones en materias de políticas
públicas, esas son cuestiones reservadas al interior de los partidos. Pero lo público debiese ser todo lo vinculado a
lo administrativo, probidad, pero todo lo que tiene que ver con el trabajo interno, no parecía adecuado, pues si un
órgano no puede deliberar a solas, no podrá cumplir su función. La causal referida ha sido eficaz en la experiencia
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práctica.

El partido es el sujeto obligado, pero igual alguien debe ser responsable de cumplir aquello en la práctica. Imaginó
que debía ser el secretario general, pero la cuestión es que sea alguna autoridad específica.

Sobre sanciones, ya en la reforma a la ley CPLT se discutió el tema, y si acaso cabía la destitución. Estimó que la
primera y más importante sanción es la sanción ciudadana. Quien crea que esa idea es una ingenuidad se
equivoca, porque hoy una acusación de falta de transparencia es grave. A los alcaldes se les puede llenar de
sumarios, pero lo que les duele es cuando aparecen en los rankings por no transparentes.

Estimó que no sería eficaz quitar el financiamiento por falta de transparencia, sin perjuicio de instar por sanciones
pecuniarias fuertes y difusión de las mismas.

El director ejecutivo de Chile Transparente, señor José Miguel Insulza, expresó que estaban claros en que los
partidos requieren un proyecto que fortalezca su rol, siendo su carácter público donde hay que concentrarse. Como
Chile Transparente, se favorece el hecho de que si los partidos tienen carácter público, derechamente debiesen
estar incluidos en la ley general de transparencia. No hay mayores razones para que estén excluidos, y sólo
regulados detalladamente en su ley especial.

Hoy los partidos políticos, en el marco general de falta de confianza, tienen una situación compleja. La paradoja
surge en los estudios de confianza, donde el 12% de la población declara que se puede confiar en la gente en
general,  pero ni el gobierno ni los municipios ni ninguna institución superan el 30%. En la Auditoría para la
Democracia del PNUD, los partidos son las instituciones peor evaluadas, pero al mismo tiempo una mayoría de los
ciudadanos reconoce que los partidos deben jugar un rol importante en la democracia. No se está proponiendo
algo diferente a lo que se conoce, entonces, sólo cabe mejorar los vínculos con la ciudadanía, transparencia y
controlar los sistemas de financiamiento y renovación, a la luz de lo que la ciudadanía quiere de ellos.

Se debía asumir el desafío, creando herramientas para que hubiese partidos más exitosos y eficientes, pues la
ciudadanía  cree  que  son  relevantes.  Manifestó  que  apoya  el  proyecto  de  ley,  sin  perjuicio  de  cuestiones
metodológicas. Las reformas no pueden entenderse de modo aislado, sino cuestiones globales y sistémicas que
elevan los estándares a todas las instituciones. Así, la cuestión de transparencia no puede acotarse a la ley de
partidos, quizás quedaría mejor en la ley de acceso a la información pública del Estado. Ahí debiesen estar los
organismos susceptibles de transparencia atendido su rol público.

Señaló que en varios países de América Latina se amplía la base de sujetos que tienen sometimiento a leyes de
transparencia, incluyendo a aquellas que por su naturaleza o rol cumplen funciones públicas. Hay países que
empezaron más atrás que nosotros, pero ya están adoptando criterios de ampliación.

Si se mira el proyecto, hay una situación curiosa y se ha medido de manera sistemática la transparencia activa
autónoma, sin mediar requerimientos, en tres áreas, estructura, programática y el financiamiento que el partido
tiene con terceros, resultando en la generación de 23 indicadores de transparencia activa. Los diez estándares de
la ley ya están en estas evaluaciones, y si resulta que cualquiera puede medir, no tiene mucho sentido disponerlo
en la ley, entonces, la cuestión es ampliar los estándares.

Habría que priorizar, incluir los partidos como sujetos obligados en la ley de transparencia, reconociendo que son
órganos diferentes a la administración del Estado y las empresas públicas, se deben adaptar sus necesidades. Si
resulta que su rol principal es propender a un rol vinculado al estatal, se justifica tal inclusión.

En cuanto a las obligaciones de transparencia activa, los partidos sin solicitud sino de iniciativa propia deben
avanzar a estándares reales y no sólo mínimos. Quizás, debe ampliarse esos diez criterios dispuestos en el
proyecto.

Hay un conjunto de temas que deben incluirse en materia de transparencia. Así, la publicación de las resoluciones
de los órganos, cuestiones de financiamiento para evitar el cohecho y lavado de activos, publicación de curriculum
de los dirigentes principales.

En resumen, no se luchará para que se saquen de la ley los temas de transparencia. Si se estima que deben estar
en esta ley, así será, pero señaló que habría mayor racionalidad en materia de transparencia tratándolo de la
misma forma que a los órganos obligados por la ley de transparencia.
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El diputado señor Squella consultó sobre la constitución de los partidos políticos. Hoy será más fácil constituir un
partido que una junta de vecinos, y muy probablemente se reabrirá debate sobre el tema, teniendo presente que
existirá financiamiento público, no puede aceptarse que devenga en una suerte de emprendimiento.

Asimismo, consultó sobre la cuestión de paridad de género, estableciendo mínimos para la representación de
mujeres, y se ha hablado de pueblos originarios. Se puede entender en el contexto de la representación de la
voluntad popular, pero tratándose de partidos, la cuestión era diferente, era una etapa previa donde era discutible
tal afirmación.

El señor José Miguel Insulza señaló que no debería pronunciarse en otras materias, pues actúa en representación
de Chile Transparente, pero a título personal, en cuanto a temas de género, estimó que deberían existir.

En su experiencia como Secretario General de la OEA, recordó dos situaciones sobre problemas que genera la
proliferación  de  partidos  políticos  en  los  países.  En  un  caso,  en  Venezuela  en  2008  hubo  dos  candidatos
presidenciales fuertes, pero como todos los partidos que querían representación parlamentaria debían contar con
candidatos presidenciales, la boleta de candidato presidencial era inmensa, sobre los sesenta candidatos. Otro
caso  fue  el  de  Haití,  donde  se  presentaron  centenares  de  candidatos,  y  la  cuestión  tiene  que  ver  con  el
financiamiento público. Por eso, los requisitos debiesen ser estrictos. La consideración es equilibrar que la gente
pueda ser representada y presentarse, con el hecho de que el financiamiento público sea bien usado. Estimó que
no debía cerrarse las válvulas, pero no quedar tan sueltas que cualquiera pueda optar a financiamiento.

El  cientista  político,  señor  Ricardo  Gamboa,  expuso  que  el  proyecto  busca  fortalecer  a  los  partidos  y  su
institucionalización. El diagnóstico de crisis es compartido, y no hay mayor discusión al respecto. Como primera
cuestión, el tema de transparencia es relevante, pero el problema no se resolverá sólo a nivel jurídico o a través de
una ley. La solución de los partidos, de ser auténticos instrumentos de representación social tiene que ver con la
acción política de los  partidos en su conjunto,  antes que en modificaciones legales,  la  ley no puede hacer
demasiado.

En cuanto a temas centrales, una tiene que ver con la definición de los partidos como entidades de derecho
público y los roles que deben cumplir. Le parece bien, pues deviene en un reconocimiento de lo que los partidos ya
hacían. Con todo, le provocaba un poco de dificultad el cómo entender que se trate de personas jurídicas de
derecho público. En verdad, no hay claridad en qué consiste, en concreto, el que sean personas de derecho
público, pues quien tendrá competencia fiscalizadora a su respecto, la Contraloría General, el CPLT, la cuestión es
cómo se entenderá el tema al respecto.

Eso lleva a un segundo punto, a ver la experiencia comparada. Al ver la experiencia comparada, tiene que ver con
que en un sistema político cuánta autonomía se concederá a los partidos políticos, esa ha sido la discusión en
Europa.

La investigación académica no es tan amplia, pero de acuerdo a los estudios más recientes, en la experiencia
europea la tendencia es a establecer marcos regulatorio de los partidos referido más a lo que se denomina
organización externa partidaria,  esto es,  materia  de financiamiento,  procedimiento de registro y  supervisión
externa.

No todos los países europeos tienen ley de partidos. Las que lo tienen, regulan la regulación externa. La tendencia
es regular esa parte de la historia, el 70% de la normativa se dirige hacia allá. La tendencia es que las leyes de
partidos si bien se adoptan, se concentran en la actividad externa, hacia fuera que hacia adentro. De lo que
interesa en el siguiente gráfico, son muy pocos los casos en que la ley dispone las diversas actividades internas de
los partidos, lo dejan a entera definición de sus propios estatutos.
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La tendencia es dar relativa libertad, bajo ciertos principios. Serán los partidos los que definan su funcionamiento.
En cuanto a la democracia interna,  tema fundamental  del  proyecto,  es cierto que desde la política y de la
comunidad se indica que la democracia interna es de las cuestiones que en mayor medida podría superar la crisis
de confianza en los partidos, pues a mayor democracia, mayor cercanía. Pero desde la academia, el tema de la
democracia interna es un tema más discutido que aceptado, hay una discusión normativa, hay gente que señala
que la democracia hay que entenderla donde diversos partidos compiten, la democracia es una competencia entre
partidos,  por  lo  que  su  democracia  interna  no  es  una  cuestión  necesaria  para  que un  sistema se  declare
democrático. Hay un argumento final de que no puede haber democracia al interior de los partidos, pues mucha
democracia afecta su funcionamiento. Ese fue el caso del partido verde alemán, pues su exceso de democracia
afectaba su funcionamiento.

Otra cuestión es su éxito electoral, pero la experiencia chilena no avalaría la hipótesis de que mucha democracia
ayuda a tal éxito. No se imaginaba que las personas al votar se fijaran mucho en su democracia interna, y no lo
veía como un defecto, pero daba cuenta del punto.

Así, la democracia interna como principio, si bien se indica como una cuestión a lograr, no siempre el desarrollo se
hace, se tiene como una cuestión general antes que modos precisos de forma de adopción de decisiones. Incluso la
ley alemana, los reyes de la regulación en materia de partidos, ni siquiera ellos son tan específicos como lo sería
esta ley.

En particular, hizo cuestión del artículo 23 bis, nuevo. Estimó complicado decir que en la elección de los diversos
órganos debe aplicarse la regla de mayoría,  pues hay muchos sistemas electorales mayoritarios,  sobre todo
cuando los partidos son heterogéneos. Cuando se establecen normas de esta naturaleza, debe tenerse cuenta que
los  partidos  tienen diversos  sistemas internos,  pero  decir  regla  de mayoría  puede darse  a  interpretaciones
equívocas. Tal vez no considera de forma suficiente que los partidos tienen diversas heterogeneidades, y esta
regla  puede  afectar  su  forma de  funcionamiento.  El  punto  es  que  la  ley  debe  asegurar  que  los  procesos
eleccionarios cumplan los requisitos que la ley establece.

Otra cosa es definir los límites en materia de transparencia, pues es cierto que por materias estratégicas cierta
información no puede ser adoptada. Con todo, se debe compatibilizar las cuotas con el principio democrático.

Finalmente, sobre las órdenes de partido recordó que antes de 1973 mediante los pases y órdenes de partido se
trabajaba en la política, y si bien no hay mucha literatura, si se quiere fortalecer los partidos como organizaciones,
la reintroducción de las órdenes de partido, donde además hay posibilidades de salir, es válido. Quizás el camino
está en encontrar un equilibrio

Sobre constitución de los partidos, el sistema político da señales contradictorias. La cuestión es definir qué es lo
que se quiere, pocos pero fuertes, o muchos pero fragmentados. Muchos dificultan el proceso parlamentario. Lo
aprobado recientemente fragmentaría el sistema político, pues la barrera estará en el 11% en aquellos distritos de
8 elegidos, sobre todo, teniendo presente la atomización que puede ocurrir con la elección de intendentes.

El Ministro Eyzaguirre, sobre democracia interna de los partidos, expresó que es siempre peligroso comparar
sistemas en un aspecto particular, pues los sistemas tienen coherencia global. Muchos decían que los profesores
de Finlandia no tienen evaluaciones,  pero eso responde al  contexto finlandés de pedagogía.  En materia  de
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transparencia, o de democracia interna, dependerá del valor de las autorregulaciones en aquellas sociedades que
no tienen valía para ellas, y son apegadas a lo que obliga la ley.

Si hay una discusión epistemológica, es que no hay necesidad en que los modelos tengan que ser realistas, sino
que predigan bien. Así, estimar que una entidad no democrática en su interior, podría propugnar la democracia en
su exterior, podría ser, pero si se extrapola, quizás no sería importante que los gobiernos fuesen transparentes,
sino que hagan buenas políticas públicas.  Tal  argumento permitiría que el  conjunto de la población termine
engañada por los órganos intermedios que la componen.

La  cuestión  es  que  los  ciudadanos  puedan  escrutar  los  procedimientos  internos  de  los  partidos  y  sus
representantes, y no sólo los premien o castiguen al momento de las elecciones. El proyecto es liviano al momento
de determinar la democracia interna, pues el mínimo que se pide es la regla de mayoría, es una disposición muy
plástica.

El diputado señor Ceroni señaló que se partía de la base que para fortalecer la democracia, se tiene que tener
partidos  democráticos.  La  forma  de  construir  una  democracia  sólida  es  que  se  pueda  determinar
democráticamente  a  los  representantes  de  la  ciudadanía.  Si  partimos  que  en  la  gestación  del  posible
representante no se ha sido suficientemente democrático, no se fortalecería la democracia, ni la democracia
interna de los partidos.

El diputado señor Squella manifestó que no le quedaba claro el tema de tender a respetar la autonomía de los
partidos políticos, pues sólo se abocó al tema de la democracia interna. Así, consultó si hay otras materias donde
hacer revisiones.

En cuanto a las elecciones internas, tendía ver invasiones en otras materias antes que en esa, pues se entendía
que se podía decidir, era suficientemente ambiguo para que cada partido definiese. Hoy, de todos los partidos
vigentes, ninguno no lograría pasar esa regla de mayoría.

El diputado señor Andrade señaló que en Chile se tiene la tendencia nítida a normar todo, todo se resuelve
teniendo leyes lo más detallada posible. Eso sirve para los abogados, pero no para el resto de la población.
Asimismo, hay un prejuicio consistente en que los partidos son generadores de situaciones irregulares. Entonces,
cuando se junta el prejuicio y la cultura, se termina con un mamotreto en que se regulan cuestiones no tan
relevantes. Así, hoy hay instituciones que reciben apoyo estatal que no resisten ningún estándar democrático, y
cuando se vincula con lo ahora discutido, surgen incoherencias.

Se cree que con normativas exigentes se resolverá el prejuicio, pero ello no es así. Por ello, trataría de que en
estas cosas no se legisle desde el prejuicio ni la desconfianza. Quizás hoy hay una crisis de confianza, pero los
errores colectivos no tienen por qué asumirse gratuitamente. La mirada debe simplificar las cosas, pues a los
partidos se entra y se sale voluntariamente, y además, se podrá formar un partido con una facilidad, que ojalá se
corrija y se vuelva a la recta doctrina.

Los que se han criado en la cultura de partido, saben que las cosas son bastante más fáciles, pues hay cosas que
reúnen que no son necesariamente formales.

El diputado señor Chahin expresó que era importante que los partidos, a quienes se les cambia la naturaleza
jurídica y financiamiento, era adecuado instarlos por requisitos mínimos para la normal existencia del sistema
democrático. Era cierto que los partidos con mayor éxito electoral no tenían mayor democracia interna, pero
también existen experiencias con sistema de primarias, pues la cuestión responde a momentos y la reacción de la
ciudadanía a los comportamientos.

Así, debía haber mínimos en cuanto a exigencias democráticas, pero no debe afectarse demasiado la autonomía de
los partidos. Así, si acaso las decisiones internas deben ser impugnables ante el sistema ordinario o ante los
propios órganos de jurisdicción interna. El proyecto establece recursos para discutir las decisiones internas ante la
justicia ordinaria, y ello sí afecta la autonomía de los partidos. Terminar con las disputas internas de los partidos
ante la justicia electoral podría generar un aspecto complejo en el funcionamiento de los partidos. Además, hay
órganos internos de diverso grado, distritales o nacionales.  Tenía dudas sobre este aspecto en los sistemas
comparados.

En cuanto a las órdenes de partido, las estimó bien, pero que requiere algún procedimiento de impugnación o
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excepciones, pues puede provocar problemas en casos límite como en el caso de los senadores que actúan como
jurados en las acusaciones constitucionales.

El diputado señor Saffirio recordó acudir al tribunal supremo de su partido. En una de esas ocasiones, recurrió de
protección contra la decisión del tribunal supremo, y la Corte de Apelaciones, y la Suprema posteriormente, señaló
que no correspondía que los tribunales ordinarios se abocasen al conocimiento de tales materias.

El señor Ricardo Gamboa señaló que lo que quiso decir, es que desde el punto de vista de la academia, no es que
sea erróneo disponer reglas de democracia interna en los partidos, sino creer que por colocar reglas de democracia
interna se vaya a mejorar la percepción de los partidos. Al referirse a la regla de mayoría, lo que quiso decir era
que si la ley dispone “regla de mayoría” se podría entender que se excluyen reglas proporcionales, o fórmulas
mixtas.

Concordó que las leyes de partidos no debiesen ser muy invasivas sobre su autonomía, y que establecer órdenes
de partido está bien, pero se requiere precisión para impugnar y los casos especiales. Sobre sistemas comparados
en cuanto a impugnación de las decisiones de los tribunales supremos, no podía pronunciarse.

El Ministro Eyzaguirre manifestó que la regla de mayoría es similar al tema de la democracia. Así, la cuestión es
que los militantes de base elijan, y así sucesivamente.

El  señor Jordán expresó que el  objetivo del proyecto de ley es establecer en la ley de partidos el  principio
democrático. En cualquier definición, el principio democrático significa que se alcanza la mayoría, y los sistemas
electorales buscan la representación de las mayorías, y si queda, se otorga parte a los restantes.

El diputado señor Squella señaló que la discusión está dada porque se entiende que las reglas de mayoría se
oponen al sistema proporcional o mixto. El sólo hecho de generarse el debate, da cuenta de la discrepancia.

El señor José Miguel Insulza manifestó que la discusión sobre la mayoría podía ser eterna, pues las legislaciones
resuelven de manera distinta el cómo se otorgan los escaños. Pero sobre la organización interna, quizás habría que
revisar si es necesaria una excesiva regulación en la ley, pero el problema chileno, vigente, es el problema de
confianza, legitimidad, y quizás eso sea lo que justifique que hoy se requiera mayor regulación interna.

3.- Discusión Particular.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que debía tenerse presente la armonización de este proyecto de ley con
aquel de fortalecimiento de la democracia, en el sentido de evitar decisiones contradictorias.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, don Nicolás Eyzaguirre, agradeció el trabajo desarrollado en la
comisión mixta que despachó el proyecto sobre la autonomía constitucional del Servel. Coincidió con que tramitar
el proyecto de ley sobre fortalecimiento y financiamiento de los partidos en el Senado, y la reforma a los partidos
en  la  Cámara  de  Diputados,  simultáneamente,  podría  generar  obstáculos,  pero  se  instaría  por  trabajar
coordinadamente y se informaría sobre el particular.

Mencionó que, en cuanto a las indicaciones del Ejecutivo, éstas se basaron en el debate ocurrido durante la
discusión general. Lo que se propuso es que cada partido sea libre para modificar sus normas internas, pero que
deban respetar la voluntad de sus adherentes mediante sufragio igualitario. Así, a la postulación de cargos de
representación popular de manera equitativa, todos tienen en principio los mismos derechos.

Agregó que los partidos podrán seleccionar sus candidatos según sus estatutos y criterios adoptados por cada
partido, siendo uno de los factores el nivel de gasto involucrado, de modo transparente, pues en principio, todos
tienen la posibilidad de proponerse como candidatos.

Mencionó que se plantea que las elecciones internas de los partidos en sus órganos colegiados exista algún criterio
de paridad entre hombres y mujeres, a nivel de candidaturas, no a nivel de integración efectiva, la cual no debe
superar el  60%. Los partidos debiesen establecer en sus estatutos los procedimientos de integración de sus
órganos, la cuestión es que se respete el voto igualitario, determinando cada partido si son por vía directa o
indirecta.

Manifestó que le parecía que habría equilibrio en que el órgano contralor fuese integrado por cifra impar y con
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mínimo  de  cinco,  no  pudiendo  ser  designado  por  el  órgano  ejecutivo,  para  asegurar  su  separación  e
independencia.

En cuanto al órgano colegiado intermedio, debe ser plural y normativo. Se distingue en que cada partido defina su
integración, pero sus decisiones electorales sólo pueden ser definidas por quienes lo integren.

Añadió que sobre órdenes de partido, se “prohíbe prohibir”, y cada colectividad podrá definir en la materia, sin
vulnerar la constitución y las leyes, debiendo acotarse a las líneas programáticas de cada partido.

Expresó que sobre actualización de padrones, tiene que serlo regularmente por el Servel a fin de mantener al día
los mismos. En el proyecto de fortalecimiento se está viendo la transición de los padrones actuales, y se ha
relajado la exigencia de participación asidua como requisito para permanecer como afiliado.

Hay un catálogo extensivo de materias que deben ser informadas de oficio por los partidos. Los partidos deben
cumplir un conjunto de principios, y estarán sometidos al Consejo para la Transparencia. La transparencia pasiva o
“hacia adentro”, será controlada por el Servel, en cuanto a que cumplan sus estatutos y respeten los derechos de
sus militantes.

Finalmente, en cuanto a financiamiento, las indicaciones convendría fuesen expuestas cuando el ministro de
Hacienda vuelva al país, y den cuenta de una muralla divisoria con el dinero privado, según dispondrá la ley.

El diputado señor Rincón consultó en materia de gasto o financiamiento de partidos, si las indicaciones contemplan
la obligación de rendir cuenta de los gastos, no solo en términos de transparencia activa, sino de rendición a los
órganos partidarios.

Señaló  que le  costaba las  órdenes de partido,  creía  en las  deliberaciones parlamentarias,  se  debe generar
convicción y no imposición, pues existen las controversias al interior de las bancadas partidarias. Hay en los
reglamentos de las cámaras un conjunto de facultades a los jefes de bancadas, y no estaba seguro que la ley
debiese regularlas.

El diputado señor Farcas señaló que las órdenes de partido sería un tema complejo en la discusión, pero había
temas que quedarían al criterio del parlamentario o a decisión de las bancadas. Así, convendría que en esta
oportunidad hubiese la mayor cantidad de antecedentes para determinar la forma de organización partidaria en el
parlamento, porque así se definirá la forma de votación.

El  diputado señor Soto (Presidente) consultó el  sistema de financiamiento. Parte de todo el  sistema se está
basando en ello, los sistemas están repartidos en diversos cuerpos legales. Así, consultó cuál era el diagnóstico del
Ministerio sobre la forma en que se daría una lectura sistémica en la materia.

El Ministro Eyzaguirre señaló que sobre las órdenes de partido, la cuestión no es que los partidos deban dar
órdenes de partido, sino que si así lo deciden en sus estatutos, resuelvan. Si ellos disponen que las bancadas
adopten una orden, es una cuestión abierta a la discusión, el tema es que hoy la ley prohíbe que se den órdenes
que alineen las votaciones parlamentarias, cuestión que este proyecto elimina, para que sean autónomos en la
toma de tal decisión, sin perjuicio de no poder ello infringir la constitución o las leyes.

En cuanto a financiamiento, en el Senado se ha modificado algunos de los criterios despachados en la Cámara. Por
ejemplo, se debe estar inscrito al menos en tres regiones contiguas, y además, en ningún caso puede tener menos
de 500 militantes. El requisito para inscribirse sigue siendo el mismo, 0,25%, pero si ello produce una cifra menor a
500, es 500 lo que prima. Aclaró que el requisito de 500 militantes es en cada una de las regiones, y que los
partidos sin representación parlamentaria, pueden participar en el prorrateo.

El diputado señor Farcas señaló que sin perjuicio de lo discutido, le seguía surgiendo la duda sobre el número de
firmas. La democracia se forma con partidos fuertes, y la existencia de muchos partidos chicos puede afectar la
gobernabilidad.  El  aumento de los requerimientos para acceder a financiamiento,  tales como existir  en tres
regiones contiguas, puede no ser suficiente para asegurar tal finalidad.

El diputado señor Rincón consultó si en la indicación del Ejecutivo viene la elección por mayoría.

El diputado Monckeberg, don Cristián, consultó cómo funcionaría el despacho del proyecto de ley. Así, podía
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cambiar acuerdos en cuanto a lo resuelto sobre fortalecimiento a la democracia. En esta modificación a la ley de
partidos, se tenía que tener a la vista lo que en ello ocurra, para ser coherente. Entendía que en la tramitación
original no estuvo el actual ministro, pero el boletín se despachó con sus virtudes y defectos, pero en el Senado se
estaban realizando modificaciones mayores. Entonces, si en la ley de partidos se avanzaría en la misma lógica, si
se va a insistir en acuerdos que quedarán sin efecto en el Senado, no hace fácil el despacho.

Era importante saber si en este proyecto, lo que acá saliera sería la base en el Senado, o si lo que no se logre acá,
se insistiría en lo no concordado en el Senado. En cuentas, qué línea prevalecería, la de la Cámara o la del Senado.

El Ministro Eyzaguirre señaló que se ha tratado de llegar a la esencia mínima de requisitos que, estimaba, la
ciudadanía debía exigir a los partidos en virtud del financiamiento que reciben, Por ello, esperaba que hubiese
consenso, tales como que el tribunal supremo no sea definido por el órgano ejecutivo, el controlador no puede ser
definido por el controlado. Si ello se caía, insistiría en el Senado, e igual al revés.

En cuanto a democracia interna, que sea el partido que defina si lo hace de modo directo o indirecto. Si se
despachase una sola de esas alternativas, insistiría sobre el criterio original en la otra cámara.

Respecto a las posibles discrepancias entre las corporaciones, tales como en órdenes de partido, ello es propio de
las democracias parlamentarias y habrá que buscar consensos.

En cuanto a elección por mayorías, básicamente, la cuestión es asegurar el voto igualitario basal, y para elegir la
representación superior, puede serlo de modo directo o indirecto. Si resulta que el elector debe participar sólo en
el Conejo General, bien, si sólo en el regional, bien, pero si vota para el consejo general, pero además como
parlamentario, o integrante del comité de profesionales, va acumulando votos y la igualdad se afecta, ello no debe
ocurrir.

El diputado señor Andrade señaló que en la discusión particular se podría aclarar un conjunto de dudas propias del
desarrollo del debate.

Con todo, los partidos que están representados en esta comisión no estaban en la discusión desde una actitud
vergonzante, estaban convencidos que se debía mejorar el sistema, y sin ser soberbio, el acceso a financiamiento
no debía alterar la esencia de los partidos, se debía adecuar porque se van a recibir aportes, pero en su visión, ello
no era la forma de asumir la conversación. Si bien tenían una situación, actual, privilegiada, ello no obstaba a que
la discusión se realice basada en un prejuicio.

Se constituyó una comisión encabezada por Engel, pero de un tiempo a esta parte él se ha dedicado en una suerte
de campaña, a cuestionar la voluntad de los partidos en cuanto a despachar los proyectos de modernización y
fortalecimiento de los partidos.

A él se le colocó un cajón de manzanas para que hablara sobre ese cajón, y ahora aprovecha ese cajón para
hablar. Puede hablar, pero sería conveniente que lo hiciese desde la igualdad, la horizontalidad, no sobre el cajón
de manzanas, no es necesario un Catón para que cuestione la acción de los partidos. Los partidos han mostrado la
mejor disposición para despachar las reformas necesarias.

El diputado Monckeberg, don Cristián, asumía que había principios que no se transarían, entendía ello pues es
propio de las lógicas, pero la cuestión es que si se logran acuerdos y se despachan normas, temas centrales en la
organización de los partidos, que el acuerdo se respete en la discusión ante el Senado.

El Ministro Eyzaguirre señaló que no había dado opiniones sobre la voluntad de los partidos para el despacho de
estos proyectos. Es más, en la mañana valoró la disposición para despachar la autonomía del Servel.

A continuación se inició la discusión y votación artículo por artículo.

Artículo 1°

N°1

Los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon
indicación para reemplazar este numeral por el siguiente:



Historia de la Ley N° 20.915 Página 81 de 735

Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

“1) Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- Los partidos políticos son asociaciones voluntarias de ciudadanos organizados democráticamente
dotadas de personalidad jurídica de derecho público y relevancia constitucional que, apoyados en una ideología o
programa asumido por  sus afiliados para el  gobierno de la  sociedad en su conjunto,  tienen como finalidad
contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y aspirar a ejercer el gobierno, mediante el
acceso para sus candidatos a los cargos públicos de representación popular, mediante procesos electorales, para
alcanzar el bien común de la sociedad política y servir al interés público.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular,
son  instrumento  fundamental  para  la  participación  política  democrática,  contribuyen  a  la  integración  de  la
representación nacional y mediadores entre los ciudadanos y el Estado.”.”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 6 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Votaron por la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don
Aldo; Farcas, don Daniel y Saffirio, don René. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los
diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo. Se abstuvo el señor Soto, don Leonardo.

El diputado señor Gutiérrez, don Hugo formuló indicación para reemplazar este numeral por el siguiente:

“1) Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo  1º.-  Los partidos políticos son organizaciones dotadas de personalidad jurídica de derecho público,
integradas por personas que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir
al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien
común y servir al interés público.”.”.

El diputado señor Gutiérrez señaló que sin perjuicio de ser manifestación del derecho de asociación, no son una
asociación, son organizaciones voluntarias, legítimas, si no son legítimas de qué se estaba hablando, la influencia
debe ser legítima, en cuanto al régimen democrático constitucional parecía nomenclatura de la dictadura, cuando
la cuestión es proteger el sistema democrático.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que había un déficit en la definición, sobre el objetivo de la asociación.

El diputado señor Chahin señaló que se trata de una asociación, no de un órgano, pero justamente lo que da
sentido a que la asociación partido político sea de derecho público, es la riqueza del desarrollo conceptual que
debe dársele. Si la definición es pobre, no tiene mayor distinción con una asociación de fútbol, y convendría
conservarle el carácter privado.

El diputado señor Gutiérrez señaló que la cuestión era mejorar la redacción del gobierno, sacando aquello que está
demás.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel y
Saffirio, don René, formularon indicación para reemplazar este numeral por el siguiente:

“1) Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1º.- Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente,
dotadas de personalidad jurídica  de derecho público,  integradas por  personas que comparten unos mismos
principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer
influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés público.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular,
son  instrumento  fundamental  para  la  participación  política  democrática,  contribuyen  a  la  integración  de  la
representación nacional y mediadores entre las personas y el Estado.

Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos, en el marco de su autonomía, todo aquello que no
contravenga lo prescrito por la Constitución y las leyes.”.”.
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La diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo, formularon indicación para suprimir la frase "de derecho público".

El diputado señor Saffirio señaló que habría cuestión sobre el carácter de personalidad jurídica de derecho público
a los partidos políticos.

Estimó que ello era un error, pues los partidos son organizaciones voluntarias, primero se les da el carácter de
derecho público, pero después se le da el tópico de normativa de derecho privado. Ello es una contradicción
manifiesta, la sola dación del carácter de derecho público da óbice para restringir su acción, que sólo hagan lo que
la ley les permite, pero acto seguido, se dice que podrán hacer lo que quieran.

El diputado señor Coloma señaló que se ha ingresado una indicación para borrar el carácter de derecho público,
precisamente pues el texto queda incoherente la situación, de hacer sólo lo que la ley permite, a todo lo que
quieran. Se preguntó que significaría en la práctica decir que son de derecho público.

El diputado señor Cornejo señaló que este era un debate de fondo, pues será la concepción que se tendrá sobre los
partidos en un estado democrático. Se podría hacer análogo a cualquier cuerpo intermedio, como los centros de
madres, pero su objetivo es hacia el Estado, los partidos no cumplen cualquier rol, si se va a entrar a discutir su rol,
también se entra a la discusión del Estado.

El diputado señor Squella señaló que lo relevante son los efectos. No se entiende la lógica con la que quieren dotar
este tema. Sin perjuicio de ello, el problema puede surgir cuando se cambie la naturaleza jurídica, pues en derecho
público  sólo  se  puede  hacer  lo  que  la  ley  permite,  pero  esta  ley  permite  que  sean  los  partidos  los  que
autónomamente definan lo que estimen oportuno. Esto traerá problemas prácticos, incluso en la fiscalización de
los mismos. Innovar generará problemas prácticos.

La Subsecretaria General de la Presidencia, señora Patricia Silva, señaló que la naturaleza jurídica es uno de los
temas centrales. Chile se ha caracterizado por tener partidos fuertes. De acuerdo a la ley actual, dictada en el
régimen militar, que no da cuenta de las actuales necesidades, son meras asociaciones privadas, voluntarias, para
la acción política. Al respecto, el gobierno estima que ello es insuficiente, está alejado del desarrollo natural de los
partidos, y por ello estos gozarán de personalidad jurídica de derecho público, lo que implica que se encontrarán
sujeto a control, se les concede facultades o roles nuevos, y persiguen abrir los partidos políticos a la ciudadanía.
La definición se enmarca en un esquema nuevo, con aumento sustantivo de aporte público a su funcionamiento, lo
que implica mayores deberes desde los partidos.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, don Tomás Jordán, señaló que este es un tema
central, pues las funciones y atribuciones tienen que ver con su definición y rol en la relación entre ciudadanía y
Estado. Si es una mera asociación voluntaria, no da cuenta de su rol, y ello es una diferencia sustancial, pues los
partidos no sólo dan cuenta de la voluntad popular, sino que también generan bienes públicos, no hay democracia
representativa sin partidos.

El otorgar carácter público y facultar a su autonomía, no es extraño a la tradición chilena.

Sobre controles, cabe destacar el rol del Servel y del Consejo para la Transparencia (en adelante “CPLT”), órgano
público con autonomía legal en esta propuesta, pues cuando se quiere que los partidos sean susceptibles de
fiscalización por el CPLT, se está diciendo que hay bienes de interés relevantes de cautelar.

El diputado señor Squella dio lectura a las pautas para distinguir entre las entidades públicas y privadas tenidas a
la vista en el despacho del proyecto de ley sobre cultos (boletín 1111/ley 19.638), que en uno de sus informes cita
el trabajo "La concesión de personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones", de Javier Gutiérrez. En él se
señalaron los siguientes criterios para diferenciar ambos tipos de personas jurídicas, que en cada caso confluyen
en variadas combinaciones y proporciones:

a) forman parte integrante de la administración del Estado,

b) nacen con prescindencia de la voluntad de sus miembros, pues son creadas por el Estado, están sometidas a su
tutela y vigilancia, y gozan de privilegios y prerrogativas que aquél les concede,

c) persiguen un fin público, de interés general, que están obligadas a cumplir,
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d) cumplen un servicio público y ejercen potestades públicas, esto es, tienen imperio sobre sus miembros y sobre
terceros, y

e) los aportes y participación de los miembros no tienen carácter lucrativo.

Así, para que nazcan a la vida jurídica, que dependa de la voluntad de los privados o del Estado, podría ser un
criterio dirimente para definir si la entidad es pública o privada. El rol del Servel es sólo constatar que se cumplen
los requisitos para su constitución.

El diputado señor Cornejo señaló que en el sistema comparado los partidos son de derecho público o derecho
privado, hay ambas situaciones. En cuanto a la voluntad de quienes la constituyen, no debería ser el criterio
diferenciador. Todos reconocen que es una asociación voluntaria, pero lo que se destaca es el rol que cumplen, el
Estado reconoce que se desempeña un rol público, auxiliar a la labor del Estado, que es contribuir a la consecución
del bien común. La voluntad no es el criterio, sino el rol.

El diputado señor Andrade señaló que entendía de la propuesta del Ejecutivo, relevar una función que se persigue
se consagre en la norma. Así, la cuestión no es la voluntad, sino el rol que se les asigna, y el propósito político
estaría bien logrado.

Con todo, no se le ocurría una asociación que no fuese voluntaria, pues recordaba la discusión sobre la huelga
pacífica, pues una huelga que es pacífica, no es huelga, y por ello, mejor se borró esa frase.

En cuanto a que sea asociación de ciudadanos, la ciudadanía es una condición vinculada al derecho a sufragio,
pero los partidos tienen adherentes que no son ciudadanos, ya sea por edad en el caso de los menores, o también
se tiene militancia en el extranjero, por lo que no son chilenos ni tienen ciudadanía. A modo anecdótico, recordó
que tenían una nómina para aquellos condenados por ley de seguridad interior del Estado, no les merecía reproche
esa condena para la política interna, y por ello se creó para ellos un registro ad hoc. Estimó que el carácter de
ciudadano constriñe la labor de los partidos.

El diputado señor Chahin recordó que ocurrían milagros de militantes que, fallecidos, seguían votando.

El diputado señor Andrade señaló que en política no se muere nadie.

El diputado señor Chahin manifestó que las asociaciones voluntarias recordaban la sociedad civil, entre aquellas de
interés mutuo, como los sindicatos, o aquellos con intereses generales, como las juntas de vecinos. Lo que hace el
proyecto es sacar a los partidos del ámbito del derecho privado, pues tienen un rol primordial en el sistema
democrático.

Así para que sea coherente esa definición, y no confundirlas con aquellas de la ley 20.500, la definición desde el
punto de vista del desarrollo del partido político es pobre para poder fundamentar que sean personas jurídicas de
derecho público. Por eso, la indicación N°3 enriquece y da nuevos elementos, especifica su función relevando el
carácter  constitucional,  haciendo presente que deben apoyarse en ideologías  o  programas,  y  no ser  meras
empresas electorales.

Hay elementos nuevos que enriquecen conceptualmente y constituyen un fundamento clave para darle un carácter
de derecho público.

Concordaba en que tenían que tener personalidad jurídica de derecho público, pero le faltaban los elementos que
la indicación agrega para que tal noción tenga sintonía.

El diputado señor Squella señaló que el debate sobre naturaleza jurídica sólo se ha dado en la constitución jurídica
a las instituciones religiosas. Se les concedió el punto a las iglesias, precisamente para guardar el estatus de la
época en que no se distinguía entre iglesia y Estado. El elemento principal, que se dice en oposición es si el Estado
crea un organismo nuevo, no hay voluntad de quien lo representa, cosa que no pasa en las asociaciones privadas
es diametralmente opuesta.

Para las iglesias fue una excepción, pues había razones históricas para ello. Era discutible, pero cabría preguntarse
si acaso los partidos formarían parte de la administración del Estado o no, dado que no ejerce potestades públicas,
no tiene capacidad para obligar al resto. Esos elementos, adicionales a los anteriores en cuanto a la voluntad de
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quienes la constituyen, hacían necesario no salirse del carácter general. Esto sería una segunda excepción, siendo
el primero el de las iglesias.

El diputado señor Gutiérrez señaló que esta no es una discusión descontextualizada, el contexto es el dinero en la
política. Lo que se quiere es que el Estado aporte a los partidos, y la cuestión es ver cómo se financian, cómo se
fiscalizan, y si son instituciones privadas, cuál sería la razón para la fiscalización.

Es el contexto el que justifica darle el tratamiento diferenciado.

Así, si la institución fuese de derecho privado, qué pasaría con el aporte estatal, si acaso podría entregarse el
aporte, o habría mayores dificultades. Si resulta que siendo privadas, no podría entregarse financiamiento, no era
igual a que por ser públicas se podría financiar.

El diputado señor Andrade consultó si la voluntad para la sesión de hoy es al menos despachar este numeral.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que esta discusión era muy importante, y por ello se tomarían el tiempo
necesario, sin perjuicio de la voluntad de despachar al menos este numeral.

El diputado señor Ceroni señaló que lo planteado por el diputado Gutiérrez lo interpretaba plenamente. Si resulta
que el Estado hará un aporte, no veía cómo podía hacerlo si los partidos seguían siendo asociaciones de derecho
privado, pues tendrían que hacerlo en base a proyectos, a los diversos programas que el Estado establezca.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que no le parecía que fuese argumento hablar de la calidad
pública o privada para hablar de financiamiento y fiscalización. Se tiene superintendencias para fiscalizar entidades
privadas, y hay muchos aportes a los privados desde los servicios públicos o municipalidades, incluso a las
organizaciones comunitarias funcionales.

Era perfectamente posible definir el criterio público o privado de los partidos, y en otra discusión, definir los temas
de financiamiento, ellos no estaban ligados, al igual que la fiscalización.

La cuestión es definir qué significa el carácter público o privado de una institución. En cuanto al rol, no sólo los
partidos, cualquier entidad privada puede participar en la generación de políticas públicas.

El diputado Monckeberg, don Cristián, señaló que entendía que el argumento más fuerte es aquel si integrarían la
Administración del Estado. Eso de que formen parte, dudaba que la noción diese pie a entender que los partidos
estarían cooptados por el Estado.

Esa era una cuestión a develar, pues debía evitarse que el Estado controle a los partidos políticos. Está bien la
fiscalización, pero desde las decisiones, proyecto político, es legítimo que puedan hacerlo de modo autónomo.

Del hecho que formen parte de la Administración no veía obstáculo para desarrollar sus programas, o cumplir sus
decisiones, de la misma manera que no veía al ministro tomando decisiones sobre las iglesias.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que el elemento que distingue es el interés común que persiguen. Los
asociados persiguen intereses generales de la sociedad, dentro de un contexto en que la principal función, sin
duda, es proveer los cargos de elección popular, hay un interés muy superior a los privados. Ahora se agrega que
tendrán financiamiento público, y ello justifica los controles para cautelar que esos intereses se desarrollen, y ello
justifica otorgarle el carácter de derecho público. Las iglesias no persiguen distribuirse beneficios, y por ello
también son de derecho público.

La fórmula adoptada por el Ejecutivo era la correcta, y así se dispone que los partidos tengan autonomía para
desarrollar todo lo que no contravenga la normatividad. Ahí está la autonomía, y no genera contradicciones.

El diputado señor Saffirio señaló comprender los argumentos a favor de personalidad jurídica de derecho público,
pero lamentaba que al momento de definir qué es un partido político, se vincule la definición a los aportes que el
Estado haga. No se modifica la ley por ese aporte, sino que sean transparentes en su actuar y por los aportes que
perciben.

El señor Jordán señaló que debía tenerse claridad en la distinción. La Constitución Política en sus artículos 3 y 38 se
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refiere a la administración del Estado, y a los partidos, en el artículo 19 N°15. Los partidos no son parte de la
administración, pero por los bienes públicos que generan se les reconoce el carácter de naturaleza jurídica pública.
No es una entidad cualquiera.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para introducir al artículo 1°, contenido en este numeral, las
siguientes enmiendas:

a) Para eliminar la expresión “una legítima”.

b) Para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos, en el marco de su autonomía, todo aquello que no
contravenga lo prescrito por esta u otras leyes.”.

Sometida a votación la indicación de los diputados señores Andrade, Ceroni, Chahin, Farcas y Saffirio, se aprobó
por 8 votos a favor y 4 abstenciones. Votaron a favor los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto,
don Leonardo. Se abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan
Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Con la misma votación se dieron por rechazadas las indicaciones presentadas por S.E. la Presidenta de la República
y el diputado señor Gutiérrez, don Hugo.

Sometida a votación la indicación de la diputada señora Turres y de los diputados señores Coloma, Squella y
Trisotti, se rechazó por 4 votos a favor y 9 en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña
Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron en
contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo;
Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo.

N°2

Se acordó votar por separado cada una de las letras propuestas en este numeral.

Letra a)

Sometida a votación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan
Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo;
Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra b)

Se acordó votar separadamente cada uno de los numerales de esta letra).

***************

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar en esta letra b) el siguiente literal i, pasando la
actual i a ser ii, y así sucesivamente:

“i. Sustitúyese la expresión “Los partidos políticos podrán, además:” por “Se entenderán, entre otras, actividades
propias de los partidos, las siguientes:”.”.

El señor Jordán señaló que es una regulación completa, en cuanto a financiamiento. Ahí las funciones propias de
los partidos son aquellas que la ley les dispone.

El diputado señor Chahin consultó si la cuestión de “entre otras”, así, resultaba meramente ejemplar, si acaso el
Ejecutivo quiere que los partidos definan, o derechamente a qué otras se refieren

El señor Jordán señaló que a todas aquellas que no prohíbe la constitución y la ley.
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El diputado señor Chahin consultó si entonces esta redacción permitía crear una empresa.

El señor Jordán señaló que sobre eso se da cuenta en las prohibiciones que más adelante se refieren en el
proyecto.

El diputado señor Squella consultó sobre la disposición constitucional, en cuanto al carácter ilícito de aquellos que
no siendo partidos políticos, realicen actividades propias de los partidos políticas. La propuesta hace "actividades
propias" todos los supuestos, entonces, si acaso aquellos que no sean partidos políticos estarían cometiendo
ilícitos.

El diputado señor Coloma señaló que en el artículo 2 se enfrenta cuáles son los problemas de volver de derecho
público los partidos, pues esto actúa como bolsón. Esta es la primera contradicción con lo recién aprobado.

El  diputado señor  Cornejo  señaló  que la  Constitución no prohíbe a  quienes no sean partidos a  realizar  las
actividades descritas en el inciso segundo de este artículo, no había contradicción.

El  diputado  señor  Saffirio  señaló  que  sobre  la  eventualidad  contradicción,  estaría  resuelta  en  la  propia
Constitución.

El señor Jordán señaló que debía tenerse presente que la Constitución dispone una regla en el artículo 19 N°15,
que el legislador debe respetar, en cuanto los partidos solo pueden hacer sus acciones propias. Así, hoy en lo
vigente habría una actividad propia, que es presentar candidaturas, y el Ejecutivo plantea ampliar tales acciones
propias mediante la modificación al inciso primero, abrir los roles de los partidos.

A partir de ello se suscita la nueva interpretación del encabezado al inciso segundo. Si es más simple interpretar
con la redacción vigente de ese encabezado, el Ejecutivo no tenía problema en perseverar en la redacción vigente.

El diputado señor Chahin señaló que le parecía correcta la nomenclatura, pero "se entenderán, entre otras" podía
generar problemas. Le parecía importante que debía quedar coherente con el encabezado del inciso primero,
podría haber una confusa redundancia.

El Ministro Eyzaguirre señaló que convendría reemplazar "entre otras", por "además".

El señor Jordán señaló que era importante aclarar que esa frase no excluía la actividad en la materia de otras
asociaciones. Las acciones del inciso segundo también pueden desarrollarla aquellos que no son partidos políticos.

El Ministro Eyzaguirre señaló que era un problema de lógica, no se pueden definir en dos lugares distintos la misma
cosa. Asimismo, al hacerlas actividades propias, las vuelve exclusivas de los partidos.

El diputado señor Soto (Presidente) estimó que la redacción vigente es más conveniente que la propuesta del
Ejecutivo.

El diputado señor Chahin señaló que en el proyecto original, va a quedar que la única actividad propia de los
partidos será la del inciso primero, pues las del inciso segundo pueden realizar también otros.

Sometida a votación se rechazó por unanimidad. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas,
don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don
Arturo y Trisotti, don Renzo.

Numeral i.

El diputado señor Coloma consultó por qué agregar ciudadanos, si habitantes abarca a todos.

El señor Jordán señaló que persigue comprender también a los que están en el extranjero.

Sometido a votación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan
Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René;
Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.
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Numeral ii.

El diputado señor Chahin consultó por qué se acotaba la redacción sólo a las autoridades electas.

El señor Jordán señaló que la cuestión es apoyar a todos, por eso el reemplazo amplía el ámbito de sujetos a
quienes apoyar.

El diputado señor Coloma señaló que en estricto rigor esta reforma no tiene sentido, está absolutamente de más,
es casi lo mismo que decir "cualquier persona".

El diputado señor Soto (Presidente) sugirió volver a la redacción de "autoridades electas", pues actualiza la norma
vigente.

El diputado señor Saffirio señalo que autoridades políticas, donde se incluyen las autoridades electas.

El diputado señor Squella señaló que tanto las autoridades electas y de gobierno da buen resultado.

Sometido a votación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan
Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René;
Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Numeral iii.

El diputado señor Squella señaló que esta redacción redunda lo señalado en el inciso primero.

El señor Jordán expresó que siendo una de las dos facultades esenciales de los partidos, la cuestión es dejar claro
que están facultados para ello, tanto participar en los procesos, como proponiendo candidatos.

El  diputado  señor  Gutiérrez  manifestó  que  la  esencialidad  es  participar,  es  obvio  que  tiene  que  presentar
candidatos.

El diputado señor Chahin señaló que debía serse estricto en disponer las facultades, y le parecía que era bien dar
expresamente la facultad, pero no sabía si era "solo proponer", pues en algunos casos se propone, pero en otras se
presenta o designa. Lo importante es ocupar la nomenclatura de la ley de votaciones populares y escrutinios.

Por ello, sugirió separar las hipótesis.

El señor Jordán señaló que el artículo 18 de la Constitución Política dispone sobre la presentación de candidaturas.

El diputado señor Chahin señaló que la formación está en el literal c), por lo que debía distinguirse la proposición
de candidatos públicos de las demás hipótesis.

El diputado señor Saffirio consultó qué significa "y proponer candidatos a cargos públicos".

El señor Jordán señaló que ello se refiere a las propuestas para designación de intendentes, seremi, gobernadores,
etc.

El diputado señor Saffirio consultó si era función de los partidos proponer candidatos a cargos públicos.

El diputado señor Farcas señaló que una cosa es la práctica, donde hay una relación política y quienes están, están
por propuestas partidarias, y otra es poner en la ley esta función como una función propia, pero no privativa ni
excluyente.

El diputado señor Squella expresó que esto estaba demás, era evidente que si se quiere pedir sugerencia a los
partidos, esto está en la definición madre del inciso primero. Además, quizás podría prestarse para algún tipo de
confusión para cargos vía Alta Dirección Pública, no porque uno venga sugerido por algún partido debiese tener
preferencia  frente a los  demás.  Estimaba que no podía ser  así,  no podía darle  ese carácter  excluyente.  El
incorporarlo o no, no varía en nada la situación.
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El diputado señor Coloma manifestó que los partidos presentan, no proponen, los partidos no pueden “proponer
para presentar” después.

El señor diputado Andrade expresó que era claro tratar de acercar la verdad de lo que sucede, con lo que va a
quedar en la norma. Ningún presidente de la República no ha pedido información y propuestas a los partidos de
nombres para designar cargos. Todos lo hacen, "por qué no me proponen nombres" dicen los presidentes.

El diputado señor Coloma indicó que era indudable que todos pedían información, pero otra cosa es esta redacción.
Una cosa es proponer candidatos, y otra cosa es proponer candidatos a cargos públicos, habrá nóminas de los
partidos, cuando la esencia de los partidos es presentar candidaturas a cargos de elección popular.

El diputado señor Saffirio señaló que la redacción es exageradamente genérica, pues podría interpretarse que los
partidos tienen que presentar candidaturas para “cargos cualquiera”.

El diputado señor Coloma expresó que de aprobarse esta redacción, entonces se tendrá propuestas de candidatura
para el grado XVII del MOP. Si los presidentes piden a los presidentes de partidos nóminas de candidatos, esto se
transformará después en que para postular a cargos públicos, será necesario militar en un partido.

El diputado señor Squella señaló que entendía que no es un derecho exigible, no es que el partido diga "mire, el
subdirector tiene que venir del partido socialista", si se pidió nombre, que no sea vinculante. No es una obligación,
si lo fuese, habría que rechazarlo.

El diputado señor Soto (Presidente) indicó que podría quedar "a requerimiento".

El diputado Andrade señaló que la cuestión es "proponer cuando sea requerido".

La diputada Turres señaló que era necesario aclarar "candidato a cargo público", quizás ganaría en claridad si
ocupa "cargo de confianza política", no todo cargo requiere acción de los partidos, pero en algunos supuestos tiene
más sentido.

El diputado señor Chahin expresó que las dudas de la diputada Turres se despejan con el encabezado, en tanto
"podrán además", no siendo exclusivas, no hay monopolio de los partidos en la materia.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que hay permanentemente concursos, y esto podría interpretarse
que los partidos podrán hacer propuestas a quien tiene que definir, en buena cuenta, que se requerirá el aval
partidario.

El diputado señor Soto (Presidente) expresó que cada cosa debe interpretarse sistemáticamente. En la legislación
no se exige ni se permite el patrocinio para cargos administrativos de los partidos políticos. Esta es una de las
razones de ser de los partidos, no puede obviarse una mirada sociológica en el tema.

El diputado señor Coloma manifestó que es un error gigantesco que los partidos propongan personas a cargos
públicos, se podría interpretar en lo futuro que los partidos deban efectuar sugerencias. Otra cosa es para los
cargos de confianza, eso es distinto.

Se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña
Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don
Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo;
Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Numeral iv.

El  diputado señor Soto, don Leonardo, formuló indicación para reemplazar en la letra d),  propuesta en este
numeral iv, la frase “en los plebiscitos y consultas comunales” por “en las consultas y plebiscitos comunales”.

El  diputado  señor  Soto  (Presidente)  consultó  sobre  el  trámite  de  consultas  ciudadanas  realizadas  por  los
municipios.

El señor Jordán señaló que la LOC de Municipalidades no regula esas consultas, sino sólo los plebiscitos, por lo que
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no es correcto ponerlo ahí, y por ello se propone eliminar tal redacción.

La diputada señora Turres, doña Marisol, consultó, pues muchos municipios efectúan consultas ciudadanas, por
ejemplo, sobre cómo distribuir al menos parte del presupuesto, y dado que ello no sería plebiscito propiamente tal,
si quizás convendría incluir la palabra “consulta” en la LOC de municipalidades, pues de no hacerlo, habría una
ilegalidad en el actuar vigente de esos municipios.

El diputado señor Farcas consultó qué pasaba con los plebiscitos nacionales.

El señor Jordán señaló que ello queda cubierto con el inciso primero del artículo 2°.

La diputada señora Turres,  doña Marisol,  expresó que se elimina consulta porque no existiría en la LOC de
Municipalidades, y si ello es así, si acaso serían ilegales las actuales consultas realizadas.

El  diputado señor Saffirio consultó qué entendía el  Ejecutivo por “participación política pasiva”, dado que la
propuesta señala "activa".

El señor Jordán señaló que la propuesta persigue que los partidos estén habilitados para llevar a cabo acciones
positivas, actúen en diversos ámbitos. En tal sentido, “activa” tiene que ver con que la gente se movilice, accione
incluso en clave libertad de expresión.

El Ministro Eyzaguirre señaló que la acción persigue convencer a terceros.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don
Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don
Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para eliminar en la letra d), propuesta en este numeral iv, la
frase “y consultas”.

Se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña
Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don
Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo;
Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Soto, don Leonardo, formuló indicación para agregar en el literal e), propuesto en este numeral
iv, después de la expresión “ciudadanía” la frase “y los afiliados”.

El diputado señor Soto (Presidente) sugirió ocupar la nomenclatura común en la materia, que es "afiliados".

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don
Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don
Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Gutiérrez, don Hugo, formuló indicación para agregar en el literal e), propuesto en este numeral
iv, después de la expresión “ciudadanía” la frase “y la militancia”.

El diputado señor Gutiérrez señaló que agrega de la militancia, tanto extra como intra partidaria.

Se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña
Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don
Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo;
Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometidas a votación las letras f) y g), propuestas en este numeral iv, se aprobaron por la unanimidad de los
diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Chahin,  don Fuad; Coloma, don Juan Antonio;  Cornejo,  don Aldo; Farcas,  don Daniel;
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Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo.

El  diputado señor Gutiérrez, don Hugo, formuló indicación para intercalar en el  literal  h),  propuesto en este
numeral iv, lo siguiente:

i. Entre la palabra “política” y la frase “de las mujeres” la frase “inclusiva y equitativa”;

ii. Entre la frase “menores de 18 años de edad” e “y otros grupos”, la frase “de los adultos mayores”.

El diputado señor Gutiérrez señaló que había varias menciones de grupos de interés, por lo que debía explicitarse a
los adultos mayores.

El diputado señor Chahin expresó que el concepto equitativo es complejo, si se hace muy extensivo, ello puede
darse para distintas interpretaciones, y en cuanto a reforzar la participación, los adultos mayores son los que más
participan. Si lo que se persigue es reforzar, entonces habría que incluir a los pueblos originarios.

El diputado señor Soto (Presidente) manifestó que la Secretaría de la Comisión estimaba que la referencia a
pueblos originarios podría volver necesario un proceso de consulta previa, según dispone el Convenio 169/OIT.

El diputado señor Chahin señaló que no hay afectación a los pueblos originarios, por lo que no compartía aquella
interpretación. La consulta no era necesaria.

El diputado señor Andrade señaló que en la redacción sobre fomentar la participación política, podría ser "otros
grupos minoritarios, tales como".

El diputado señor Coloma señaló que la redacción al final dejaba un absurdo, se promovía la participación de todos,
menos de hombres heterosexuales mayores de 18 años y menores de 65 años.

El  diputado  señor  Soto  (Presidente)  señaló  que  este  artículo  se  refiere  en  tres  ocasiones  a  promover  la
participación política. Establecer que existe una exclusión, parece excesivo.

La diputada señora Turres, doña Marisol, indicó que no parecía necesario describir tantos grupos, quizás bastaría
una fórmula genérica, "promover la participación política de mujeres y jóvenes".

El  diputado  señor  Squella  señaló  que  esto  genera  absurdos  y  precedentes  curiosos.  Viéndolo  desde  una
perspectiva más seria, había una tendencia o moda, pero lo dejaría lo más abierto posible, entrar a buscar cuáles
son los grupos que requieren respaldo de una cuestión nominal, no parece conveniente.

El  diputado señor Browne expresó que agregar a los pueblos originarios podría ser una buena medida para
fortalecer su participación. Generar una cuota de participación política en los pueblos originarios permitió resolver
problemas de fondo en otros países. Asimismo, estimó que quizás las mujeres no deberían estar en esta indicación,
pues ellas ya están en la ley de cuotas, y su incumplimiento podría generar otras sanciones.

El diputado señor Chahin señaló que lo que hace la indicación es a modo ejemplar, incorpora a los adultos mayores
y los pueblos indígenas.

El diputado señor Saffirio manifestó que las medidas que afectan directamente a los pueblos originarios son
aquellas que deben consultarse, por lo que la consulta no era procedente.

Sometida a votación la primera indicación (i), se aprobó por 8 votos a favor y 3 abstenciones. Votaron por la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don
Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo.
Se abstuvieron la los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

La segunda indicación se dio por rechazada por 8 votos en contra y 3 abstenciones. Votaron en contra la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo;
Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron la los
diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.
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Los diputados señores Andrade, don Osvaldo y Chahin, don Fuad, formularon indicación para intercalar en el literal
h), propuesto en este numeral iv, entre “interesados” y el punto y guión (;), lo siguiente: “, tales como adultos
mayores, pueblos indígenas y grupos minoritarios”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 7 votos a favor y 4 abstenciones. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg,
don Cristián; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y los
diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Chahin expresó que la letra j), que se analiza a continuación, estaría ínsita en el literal d), nuevo.

El señor Jordán señaló que hay un matiz.

El  diputado señor  Coloma señaló  que entre  los  literales  h)  y  j)  no  se  está  fomentando ni  promoviendo la
participación de hombres mayores de 18, menores de 65, que no sean indígenas ni homosexuales, entonces, a
ellos no se les promueve a nada.

Sometida a votación la letra i) propuesta en este numeral iv, se aprobó por 8 votos a favor y 2 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo;
Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se
abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y el diputado señor Coloma, don Juan Antonio.

Sometida a votación la letra j) propuesta en este numeral iv, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don
Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don
Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para sustituir la letra k), propuesta en este numeral iv, por la
siguiente:

“k) Apoyar y orientar a la sociedad civil en su acción política, a nivel nacional o local;”.

Los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon
indicación para intercalar en el literal k) propuesta en este numeral iv, entre la expresión “nivel estatal” y la letra
“y”, la frase “, regional”.

El diputado señor Soto, don Leonardo, formuló indicación para reemplazar el literal k), propuesto en este numeral
iv, por el siguiente:

“k) Apoyar y orientar a la sociedad civil, a nivel nacional, regional o local, de forma permanente;”.

El diputado señor Andrade consultó que para entender bien, si cuando se habla de sociedad civil "apoyada y
orientada", se refiere a juntas de vecinos o afines.

El diputado señor Chahin señaló no estar de acuerdo que se limite a la orientación de la acción política. Podría ser
inconstitucional que los grupos intermedios se aboquen a fines que no son sus fines específicos. No compartía esa
instrucción, pero es una instrucción constitucional vigente y si se le está permitiendo orientar una cosa vedada por
la constitución, será letra muerta al momento de control en el Tribunal Constitucional.

El diputado señor Soto (presidente) señaló que hay un diagnóstico de disociación entre la acción de los partidos y
la sociedad civil, y lo que persigue el ejecutivo es vincular tales situaciones.

Sometida a votación la indicación del diputado señor Soto, se aprobó por 7 votos a favor y 4 en contra. Votaron por
la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don
Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián y Soto, don Leonardo. Votaron por la negativa la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don
Renzo.

Se dieron por rechazadas, por la misma votación anterior, las indicaciones de S.E. la Presidenta de la República y la
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de los señores Cornejo, Chahin, Rincón y Saffirio.

Sometida a votación la letra l) propuesta en este numeral iv, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don
Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don
Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián y
Silber, don Gabriel, formularon indicación para reemplazar el literal m), propuesto en este numeral iv, por el
siguiente:

“m) Participar en otras entidades nacionales o internacionales para la difusión de sus políticas y programas;”.

El  diputado  señor  Gutiérrez  señaló  que  muchos  partidos  forman  parte  de  asociaciones  o  federaciones
internacionales en materia política, y por ello esta da cuenta de tal situación.

El diputado señor Cornejo señaló que "asociarse a todo" no sería prudente, hay cuestiones propias dentro del
ámbito del Estado, donde los partidos extranjeros no deberían inmiscuirse. Cooperar sí,  pues todos integran
asociaciones internacionales.

El señor Jordán insistió en su redacción, la cooperación no puede estar en una asociación de carácter jurídico.

El diputado señor Gutiérrez señaló que es una realidad que los partidos se asocian a entidades internacionales, y
cooperan con ellos para la consecución de sus fines. Se podría separar la cuestión sobre acciones en "materias de
esta ley".

El diputado señor Chahin consultó las implicancias prácticas de esto. Tenía dudas prácticas sobre financiamiento,
porque con cargo al financiamiento público de los partidos se podrá pagar una membresía a estas distintas
instancias internacionales. Esto puede generar problemas a futuro, algunos podrán pagar su cuota, y el día de
mañana se puede plantear que no pueden hacerlo con cargo al financiamiento público, ahí hay una cuestión
práctica importante. Cabía recordar que ahora serán asociaciones de derecho público.

El  diputado señor Farcas señaló que había que ser explícito.  Partidos como el  PPD integran la internacional
socialista. Así, había que aclarar cuestiones prácticas, como si el viaje al extranjero estará cubierto en sus pagos
con cargo al partido.

El diputado señor Soto (Presidente) manifestó que hay una comunidad interrelacionada, se forman agrupaciones
internacionales incluso en los servicios públicos. La facultad de asociarse de modo permanente es la que permite
desarrollar  tales planes de trabajo.  Por  ello,  mantenía una opinión favorable en esta materia.  En cuanto al
movimiento de recursos podría plantearse cuestión, pero la trazabilidad de los recursos permitiría resolver este
tema.

El diputado señor Andrade sugirió separar los supuestos en dos literales.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que en relación al artículo 19 N°15 de la Constitución Política,
donde hay mención al  financiamiento en la cooperación,  se podría plantear cuestión si  los partidos pueden
financiar acciones extranjeras, e igual al revés.

El diputado señor Coloma consultó que se entendía por cooperar. Se está hablando de actividades propias de los
partidos, y uno se encuentra en realidades tales como que se integra asociaciones internacionales, y otra, que se
pueda asociar a cualquier entidad, de cualquier tipo, se pueda adscribir o recibir cooperación.

El Ministro Eyzaguirre señaló que el Ejecutivo tiene como principio, que era legítimo que los partidos compartan
ciertos valores comunes con partidos extranjeros, pues hay cuestiones que pueden considerarse propias. Asociarse
con entidades extranjeras con fines similares, y financiar tales cooperaciones parece legítimo, pero no lo parece
que puedan usar sus fondos para difundir ideas que son referentes a una realidad concreta de otro país, ni
parecería apropiado que fondos internacionales puedan financiar acciones de los partidos en cuestiones que son
propias.
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En cuestiones generales de la humanidad, que los dirigentes paguen sus viajes o cuotas de membresía parece
legítimo, pero no vale si persigue entrometerse en cuestiones internas de los países.

El diputado señor Gutiérrez consultó si se reconocería esta realidad en los partidos y la ley. El tema es si eso, que
se hace porque no hay otra forma de lograr la integración latinoamericana, cómo hacerlo. De hecho se asocian, y
lo que pasa es que la cooperación propuesta no da cuenta de la cooperación financiera, sobre todo una vez que se
ha eliminado la posibilidad de la cooperación financiera de personas jurídicas.

Si los poderes judiciales se reúnen, pagan, hacen sus seminarios, y lo paga el Estado de Chile, no veía problema, lo
mejor era la transparencia en el tema.

El diputado señor Squella expresó que la propia Constitución resuelve la prohibición de aportes extranjeros, pero
hay que reflejar ese espíritu en el texto que se despache. Estimó que ha habido una concentración en la cuestión
internacional, pero también da cuenta de entidades nacionales. Al respecto, consultó cuál es la idea del Ejecutivo
al tener a la vista este tema.

El  diputado señor  Soto (Presidente)  señaló  que los  partidos cumplen funciones electorales  y  programáticas,
doctrinas e ideas. Ahí hay cuestiones que recoger, lo electoral tiene una función muy específica, y es en lo
programático que vale la cooperación.

El Ministro Eyzaguirre mencionó que la doctrina es la misma, asociarse para difundir ideas del propio partido no ve
problema, centros de estudios, pero otra cosa es asociarse para que otros hagan campañas en el período de
prohibición. La asociación para difundir ideas, y que para ello haya que pagar membresías, no veía problemas.

El señor Jordán recordó que podría generarse problemas interpretativos sobre la norma de financiamiento.

El diputado señor Gutiérrez consultó si el partido podría otorgar financiamiento a un centro de estudio.

El  diputado  Monckeberg,  don  Cristián,  consultó  sobre  el  financiamiento  de  campañas  para  chilenos  en  el
extranjero. Entendía la indicación, y si los partidos podrían gastar para lograr el voto en el extranjero, pero que no
puedan gastar para participación pública, era raro. Es cosa de ver cómo funcionan los partidos en la realidad.

Lo que se trata es dar cuenta de la realidad, y en tal sentido, habría que eliminar la frase "fondos propios".

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que "participar" incluye asociación y cooperación.

Sometida votación la indicación se aprobó por 7 votos a favor y 4 abstenciones. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg,
don Cristián; Silber, don Gabriel y Soto, don Leonardo.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Farcas, don Daniel y Soto, don Leonardo, formularon indicación para
agregar el siguiente literal n), en este numeral iv:

“n) Constituir federaciones de partidos políticos con fines electorales o programáticos”.

El diputado señor Andrade señaló que los partidos pueden asociarse, pueden establecer vínculos con la sociedad
civil, etc., por lo que era razonable que los partidos puedan federarse para fines político programáticos, o fines
estrictamente electorales.

El diputado señor Chahin expresó que esto “borra con el codo” lo que se hizo al reformar el binominal. Mediante la
vía de generar federaciones, se puede distorsionar esa voluntad, la ingeniería electoral actuará y por ello hubo
oposición a los subpactos entre partidos. Acá se está haciendo lo mismo, y en lugar de llamarlo "subpacto", se
llama federación electoral, no puede haber un estatuto discriminador a los candidatos independientes.

El diputado señor Farcas señaló que era natural y lógico que se permita la federación de los partidos con fines
electorales y programáticos. Y ello da cuenta de la realidad, siempre han existido las uniones programáticas de la
nueva mayoría o de la Alianza. Discrepaba que esto era borrar con el codo lo escrito, sino sólo transparenta, nadie
está obligado a formar tales federaciones.
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El diputado señor Squella señaló que desde el punto electoral, existe el pacto electoral, que fue modificado antes
de la reforma al binominal. Consultó, pues no entendía el alcance entre la diferencia de lo que hoy opera de hecho,
y el concepto federación propuesto.

El diputado señor Silber reiteró lo planteado por el diputado Chahin, pues se perturba el concepto de partido
político. La asociación implica el otorgar parte de la soberanía, y el partido cederá parte de su esencia, y no sabía
si en esta legislación se podía llegar a ello, si acaso el partido podía dejar de ser partido, pues es de la esencia del
partido la representación, y resulta que la federación será el representante.

Acá, las federaciones mandarán más que los partidos políticos, no pasarán por la ley de partidos políticos, y era
necesario mayor transparencia en el tema, habrá suprapartidos con muchas más facultades pero con menor
regulación, bastará la decisión de las directivas para su formación.

El diputado señor Andrade señaló que no tiene mayor función que aquellas que se definen para el momento de su
formación. No conlleva más voluntad. Estimó que no hay nada peor en la legislatura que legislar desde el temor, le
hace mal a la legislación, de sentirse amenazado, arrinconado, el sistema vigente que permite varias formas
permite formar pacto y subpactos en tema municipal, y hay de hecho cuando hay dos candidatos. Hay subpactos
entre partidos con un independiente, y nadie ha hecho cuestión de que esto afecta la soberanía de los partidos.

A propósito de la última municipal, la Nueva Mayoría actuó en dos pactos. De hecho operarán estos pactos, y el
problema con o sin legislación, será el tema de que dos candidatos de un mismo partido quieran sumar sus votos o
competir en el mismo distrito.

Por último, la experiencia ha señalado que estas cosas se resuelven desde la sensatez, y el mismo principio debía
ocurrir acá, la sensatez debía primar en la legislación, cuando los partidos renuncian a un instrumento que pueden
o no usar, es extraño, la verdad es que la experiencia, estas cosas se han resuelto desde la lógica en que a todos
les vaya mejor, hay que dejar espacios de soberanía, cada asociación implica entregar espacios de soberanía.

Nadie está amenazando a nadie, pero no puede negarse a un instrumento que por no dejarlo establecido, podría
ser que en el futuro se necesite.

El  diputado señor  Chahin  expresó que presumir  intenciones tampoco era  bueno.  La  cuestión es  guardar  la
proporcionalidad, si se vota por el partido, está bien, pues eso es lo que más debe representarse en los procesos
electorales. Es un debate pendiente desde la reforma al sistema electoral.

Le parecía correcta la discusión, pero entonces hay que tener un debate honesto. Si lo que se quiere es reponer los
subpactos entre partidos, que se ingrese un proyecto en el tema, pero ingresar una indicación, sin un estatuto, sin
una regulación clara, se está tratando por una vía oblicua o indirecta.

El diputado señor Browne señaló que lo principal es no tener miradas de corto plazo. Valoraba que se quiera
presentar ahora el tema, pues esta discusión persigue definir cuál es la mejor forma de respetar la representación
ciudadana, ojalá la competencia y la representación siempre sean respetadas. Cuando se va a enfrentar una
elección,  lo mejor es que haya la mayor diversidad de candidatos y alternativas.  La ciudadanía debe verse
reflejada, y si la cuestión es asociarse o federarse, la cuestión es que las fuerzas políticas den cuenta de la
variedad ciudadana.

Si se quiere buscar cuál es la representatividad exacta de cada partido, no podría haber pactos ni subpactos, y
sabemos que eso no es real. En definitiva, lo que hoy se necesita para una mejor democracia es más alternativas.

El diputado señor Gutiérrez expresó que si el derecho a asociarse es de personas naturales y jurídicas, no se puede
limitar este derecho a los partidos, no se puede partir de la noción que los partidos en "algo malo andan".

Es una facultad, un instrumento, no puede per se tener una connotación positiva o negativa. Hoy existen 17
partidos políticos, y están en formación 20 más. La fragmentación de la opinión política puede generar problemas
severos a la democracia. En tal sentido, qué problema hay en que la inmensa mayoría de los militantes pueda
federarse para fines específicos a futuro. No veía la connotación negativa. Lo electoral podría ser de corto plazo,
pero esto es de más largo aliento, y podría resolver un futuro problema.

El  diputado señor  Silber  señaló que esto no tiene que ver  con subjetivizar  el  debate.  Cuando se habla de
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federación, no es una relación de iguales, hay jerarquías, hay sumisión, hasta en el mercado hay controles para
evitar el monopolio, y si se quiere regular a los partidos, de contrabando se quiere meter esta figura, que no tendrá
que cumplir con los estatutos de los partidos.

El diputado señor Andrade consultó si la cuestión cambiaría si fuese "asociarse con otros partidos para fines
electorales".

El diputado Chahin señaló que ello ya está regulado.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don
Aldo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Los  diputados  señores  Andrade,  don  Osvaldo;  Cornejo,  don  Aldo;  Chahin,  don  Fuad  y  Soto,  don  Leonardo,
formularon indicación para agregar el siguiente literal ñ):

“ñ) Constituir asociaciones de partidos políticos para el cumplimiento de sus fines, las que en ningún caso podrán
extenderse a pactos o subpactos electorales;”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 6 votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron por la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don
Cristián; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo. Votó en contra el diputado señor Coloma, don Juan Antonio. Se
abstuvo el diputado señor Trisotti, don Renzo.

Letra c)

Los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon
indicación para introducir a esta letra c) las siguientes enmiendas:

a) Intercálase en el inciso final propuesto, entre la palabra “respeto” y la letra “y” la palabra “garantía”.

b) Reemplázase la palabra “establecidos” por la expresión “asegurados”.

El diputado señor Chahin señaló que los derechos humanos no están establecidos en la Constitución, ella los
garantiza, por ello es mejor la redacción "asegurados". No es la fuente de derechos humanos la Constitución, pues
tales derechos, incluso, son anteriores al Estado.

El  señor Jordán expresó que en el  sentido del  diputado Chahin,  hay derechos y garantías,  el  derecho es lo
asegurado, y la garantía es el mecanismo de tutela.

Sometida a votación la letra c),  con la indicación propuesta,  se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don
Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don
Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti,  don
Renzo.

************

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Monckeberg, don Cristián;
Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon indicación para agregar al artículo 1° un numeral 3), nuevo,
pasando el numeral 3 a ser 4 y así sucesivamente:

“3) Reemplázase en el artículo 3° la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por:
“ocho de las regiones en que se divide políticamente el país o en un mínimo de tres de ellas, siempre que estas
últimas fueren geográficamente contiguas”.

El diputado señor Saffirio recordó que no se habla de partidos nacionales. Tenía dudas sobre las exigencias para
constituir partidos nacionales, que las exigencias fuesen menores.

El diputado señor Chahin señaló que ahora se pueden constituir incluso en una sola región, pero sólo podrían
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actuar en esa región. Lo que se plantea, es volver a lo previo a la modificación del binominal, y pedir más
exigencia para la existencia misma de los partidos. Si se hace esto, pierde sentido el inciso segundo, pues al
aumentarse los requisitos, o se mantiene menores requisitos regionales pero limitándolo a actuar en esas regiones.
La cuestión es volver a lo previo a la reforma al sistema binominal.

El señor Jordán expresó que un partido puede constituirse en una sola región, y solo podrá actuar en esa región.
Antes se pedían tres u ocho regiones, y sólo actuaban en esas regiones. Para actuar en todo el país, requieren
estar constituidas en todas las regiones del país.

Sometida  a  votación  la  indicación  se  aprobó por  la  unanimidad de los  diputados  presentes  Votaron por  la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don
Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°3 (ha pasado a ser N°4)

Se acordó votar sus letras en forma separada.

Letra a)

Los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon
indicación para introducir a esta letra, las siguientes enmiendas:

a) Intercalar entre la palabra “respeto” y la letra “y” la palabra “garantía”.

b) Reemplazar la palabra “establecidos” por “asegurados”

Sometida a votación la letra a), conjuntamente con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don
Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don
Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

************

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar las siguientes letras b) y c), nuevas pasando las
letras b) y c) a ser d) y e), respectivamente:

“b) Reemplázase en la letra e) la expresión: “, y” por la frase: “. Los Estatutos del partido deberán establecer,
entre otros, los principios del partido, su estructura interna, la composición y funciones de cada uno de sus
órganos, la forma de elección de sus autoridades conforme a los principios que señala esta ley, los derechos y
deberes de sus afiliados, las demás normas que la ley exija, y”

c) Reemplázase, en la actual letra f), la expresiones “la Directiva Central y el Tribunal Supremo” por la frase “el
Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor”, todas las veces en que aparece.”.”.

El diputado señor Cornejo consultó si órgano contralor era el conocido tribunal supremo. De ser así, consultó la
razón del cambio de nombre.

El diputado señor Chahin señaló que los órganos contralores no conocen los conflictos de relevancia disciplinaria,
más bien hacen cuestiones financieras o contables, pero no jurisdicción interna.

El diputado señor Squella señaló que la nomenclatura permite adecuar la orgánica vigente a la ley. Hacerlo al
revés, cambiarle el nombre a los órganos de los partidos, una vez que entre en vigencia, tendrán que adecuarse,
era más grave meterse en los ámbitos organizacionales. Preferiría seguir con la misma nomenclatura.

El diputado señor Saffirio consultó si el órgano contralor se refiere no sólo al que vela la disciplina interna, sino
también para el control de las finanzas que tienen, de los recursos que se le signan.

El Ministro Eyzaguirre señaló que el sentido de la nomenclatura es que los afiliados eligen al órgano ejecutivo. En
toda organización, el ejecutivo es el que ejecuta las instrucciones, respetando los estatutos y derechos de los
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militantes. Ese mismo órgano no puede ser quien controle, alguien tiene que controlar que se actúe dentro de
derecho.

El diputado señor Andrade señaló que si la idea es separar la autoridad ejecutiva de la autoridad de control
disciplinario o ético, lo mejor es hablar de tribunal. Es la jerga más ocupada por quienes participan en los partidos.

El Ministro Eyzaguirre manifestó que se ofrece una nomenclatura genérica, y cada partido puede denominarlo
como estime oportuno.

El diputado Soto (Presidente) señaló que en la práctica, se toman nombres diversos en los órganos ejecutivos, pero
en todos hay tribunal supremo, todos entendían que tribunal supremo era el de control disciplinario.

El Ministro Eyzaguirre aceptaba la sugerencia, pero señaló que conforme a la ley actual, sólo puede ser Directiva
Central y Tribunal Supremo.

El  diputado señor  Chahin expresó que en lo  futuro,  la  redacción propuesta en lugar  de tribunal,  que tiene
regulación de debido proceso, etc., podría transformar ese órgano en una mera comisión revisora de cuentas, lo
que puede generar a lo futuro más problemas que soluciones.

Sometida a votación la nueva letra b), propuesta por el Ejecutivo, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don
Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don
Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Por la misma votación se aprobó la nueva letra c), propuesta por el Ejecutivo, pero con la siguiente redacción:

“c) Reemplázase, en la actual letra f), la expresiones “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”, todas
las veces en que aparece.”.

Letra b) (ha pasado a ser d))

El diputado señor Chahin, don Fuad, formuló indicación para agregar la expresión “injustificadamente”, entre las
expresiones “negarse” y “a extender”.

El diputado señor Chahin señaló que debía ser claro que el notario no podía negarse injustificadamente, siempre
podía negarse si faltaban requisitos para ello.

Sometida a votación esta letra, conjuntamente con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don
Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don
Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra c) (ha pasado a ser e))

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para intercalar en el literal c), que ha pasado a ser e), el
siguiente numeral ii), pasando los numerales ii) y iii) a ser iii) y iv) respectivamente:

“ii) Sustitúyese la expresión “la Directiva Central”, por la frase “el Órgano Ejecutivo”.”.

Sometida a votación la letra, conjuntamente con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don
Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don
Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°4 (ha pasado a ser N°5)

Se acordó votar sus letras en forma separada.

Letra a)
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La diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio;
Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Schilling,
don Marcelo; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo, formularon indicación para reemplazar
la frase “al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de Diputados en cada una
de las Regiones donde esté constituyéndose, según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de
Elecciones.” por la siguiente: “al 0,5 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de
diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, siempre y cuando dicho porcentaje del
electorado en cada región fuere superior  a 500 electores.  Si  del  cálculo descrito resultare una cantidad de
electores menor a 500, los partidos políticos deberán afiliar, en dichas regiones, al menos 500 electores. El cálculo
del porcentaje señalado se hará según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones.”.

El diputado señor Chahin señaló que se legisló para bajar los umbrales en un momento en que los partidos no
tenían financiamiento público ni tenían personalidad jurídica de derecho público. Ahora, que se le colocaba estas
nuevas características, estos requisitos son exigencias mínimas para lograr adecuadamente sus objetivos.

El diputado señor Squella indicó que desde la bancada de la UDI consideraron inadecuado modificar este artículo
en el contexto de la reforma al binominal. Hubo algunos que lo apoyaron y ahora se retractan, es positivo el
cambio, no por el financiamiento, sino por el rol que cumplen los partidos en el sistema.

El diputado Monckeberg, don Cristián, manifestó que nunca estuvo de acuerdo en disminuir los requisitos, pero sí
estaba por cambiar el binominal. Le fue mal en cuanto a su objetivo específico, pero si fue un error modificar esta
parte de la ley, un partido no es una pyme ni una junta de vecinos, lo importante es mejorar la competencia, la
facilitación para los independientes en los pactos.

Se hace bien en recoger la reforma, y aplaudía la corrección que acá se propone. Hubo incluso un proyecto de ley
en este tema. El nuevo Ejecutivo ha recogido estos planteamientos, no sólo en subir a 0,5%, sino que dispone un
mínimo de 500.

El diputado señor Farcas señaló que esta reforma permite que los partidos tengan un rol cierto en el país. No
puede ser que en algunas regiones un pequeño grupo de personas, en un evento social, puedan constituir un
partido político.

El diputado señor Soto (Presidente) mencionó que debían alinearse los incentivos institucionales, y en el boletín
sobre financiamiento se están creando requisitos, y acá se da cuenta de esta situación. Recordó una propuesta
sobre permitir la existencia de partidos pequeños, pero sin financiamiento. Esa dualidad solo produciría problemas
en el sistema en régimen.

Establecer la posibilidad que un partido se constituya con 90 personas, tener la calidad de partido nacional, y
proponer candidatos a la presidencia de la República era una cuestión extraña.

Se ha dicho que esto es un privilegio de los partidos para que los partidos se puedan constituir, pero en opinión de
varios, cuando toque ver el tema de la reinscripción, se debe exigir el mismo estándar, todos deben someterse a
los mismos estándares. Antiguos y nuevos deben someterse a las mismas exigencias.

El diputado señor Andrade recordó que cuando se aprobó la reforma a 0,25%, señaló que votaba favorablemente
sin estar de acuerdo. Ahí se ven las lealtades a los gobiernos, al apoyar cosas donde no se está de acuerdo. Lo
recordaba porque el diputado Coloma lo hizo presente en su oportunidad.

Entre muchas cosas que propuso la “Comisión Engel”, esto fue uno de ellos. En cuanto al tema de financiamiento
no debía ser la única justificación en el debate. El estímulo no podía ser que sea más conveniente dividirse en
regiones a fin de optar a más financiamiento. Cuando se quiere preservar un sistema democrático serio, y le
impone a las instituciones requisitos, estos deben ser plausibles, como es esta reforma. Una de los errores en la
reforma al binominal fue no ser coherente con el tema de la proporcionalidad. Son cosas que se podrán mejorar,
pero no se deben acentuar los problemas.

El Ministro Eyzaguirre señaló que si bien la indicación es parlamentaria, hay mayores obligaciones que emanan del
hecho que haya financiamiento y personalidad jurídica de derecho público, se subieron en el Senado los requisitos
para lograr financiamiento, pero no el 0,25%, eso fue un compromiso del Ejecutivo, y el Ejecutivo es uno solo. Se
honró ese compromiso, sin perjuicio de respetar las atribuciones de los diputados.
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El  diputado señor Saffirio  manifestó que resultaba algo incómodo en la realidad política del  país,  el  que la
asociación que se hace cuando se debate algunas modificaciones a la ley de partidos, se haga siempre al aporte
fiscal que el Estado hará a los partidos. Recordó haber intervenido al inicio del debate, que una de las grandes
dificultades que se ven en este debate es que se está generando ante los ciudadanos la percepción que se hace a
los partidos es que la reforma no tiene que ver con su fortalecimiento, sino con su financiamiento, y en el curso del
debate, ojalá en la Comisión y en la Sala, el énfasis sea al fortalecimiento y no al financiamiento.

En la percepción de cada uno, la cuestión es que haya partidos fuertes con impronta ante los ciudadanos, y que
quienes participan en la política saben que los recursos han sido escasos, donde el financiamiento ha sido de los
propios afiliados, históricamente para participar había que pagar las cuotas. Nunca se imaginó que hace 40 años,
los partidos requirieran patrocinio estatal.

Esa es la percepción que le queda, le queda un gusto amargo, pero junto con sacar una buena ley, se debe generar
la impresión de qué es lo que verdaderamente interesa, que es ser partidos fuertes, programáticos, transparentes,
que se puedan plantear ante los ciudadanos.

El diputado señor Chahin señaló que la cuestión es tener partidos programáticos, robustos, y la pregunta es si se
tienen partidos fuertes cuando lo vigente permite partidos con 75 adherentes, y si  se podría tener partidos
políticos de primera y otros de segunda, cuando eso conspira con tener partidos sólidos, y con la naturaleza que le
da la nueva ley, de derecho público, y otra cosa es que tienen financiamiento. No se pude permitir que más que el
contenido del partido, lo que puede generarse es una cadena para capturar recursos públicos.

Entendía al gobierno, pero los compromisos se toman bajo determinados contextos. Hoy el contexto cambió, se
está cambiando casi íntegramente la ley de partidos políticos. El Gobierno no está en mora si se apoya esta
indicación.

Sometida a votación la letra, conjuntamente con la indicación, se aprobó por 12 votos a favor y uno en contra.
Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo;
Ceroni,  don Guillermo; Chahin,  don Fuad; Coloma, don Juan Antonio;  Cornejo,  don Aldo;  Farcas,  don Daniel;
Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votó
en contra el diputado señor Saffirio, don René.

Letra b)

El señor Jordán señaló que se simplifica e procedimiento de afiliación.

El  diputado señor Chahin indicó que se podrá constituir  ante Servel  u oficial  de Registro Civil,  devienen en
ministros de fe alternativos. Consultó cuál era la razón de dar competencia a cualquier notario. Tenía sentido si era
de la misma región, pero se podrían generar problemas si había actuación de regiones vecinas.

El diputado señor Andrade consultó cuál sería el problema de actuar fuera de la comuna, eso no debería ser
impedimento.

El señor Jordán señaló que la cuestión se hará automáticamente, y esto permite la adecuación.

El diputado señor Saffirio consultó sobre la eliminación de la declaración colectiva.

El señor Jordán explicó que convenía afirmar el carácter personal e indelegable de la afiliación. Lo colectivo podría
generar distancia en el acto simbólico del ritual de afiliación.

Sometida a votación la letra se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres,  doña Marisol  y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,  don Guillermo;
Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don
Leonardo y Trisotti, don Renzo.

Letra c)

Sometida a votación la letra se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres,  doña Marisol  y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,  don Guillermo;
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Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio,
don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

***************

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar en este número 4, la siguiente letra d), nueva:

“d) Reemplázase en el inciso cuarto, la expresión “La Directiva Central” por la frase “El Órgano Ejecutivo”.”

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don
Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°5 (ha pasado a ser N°6)

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Monckeberg, don Cristián;
Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon indicación para incorporar en ese numeral, lo siguiente:

“Reemplázase en el artículo 7°, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país”, por
“ocho de las regiones en que se divide políticamente el país o en un mínimo de tres de ellas, siempre que estas
últimas fueren geográficamente contiguas”.”.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo y Monckeberg, don Cristián, formularon indicación para reemplazar el
numeral 5, por el siguiente:

“5. Intercálase entre “días” y “fatales”, la expresión “hábiles”.

El señor Jordán señaló que esto es una adecuación a lo aprobado en el artículo 3°.

El Ministro Eyzaguirre consultó cómo operaría para los partidos constituidos o en constitución.

La Secretaría de la Comisión señaló que el artículo transitorio resuelve el tema al disponer plazos de adecuación.

El señor Jordán expresó que esa no era la comprensión del Ejecutivo. Los procedimientos son los vigentes para el
momento de la constitución.

El diputado señor Coloma señaló que el que se constituyó con la ley actual, una vez que se constituya, tendrá que
adecuarse a la ley reformada dentro del plazo que se disponga.

El diputado señor Chahin expresó que la discusión ocurrirá para el momento del artículo transitorio.

El diputado señor Andrade manifestó que cuando la norma es de origen parlamentario, lo razonable es que el
alcance de ella la planteen quienes son los mocionantes.

Sometidas a votación ambas indicaciones, se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por
la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Gutiérrez,
don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo.

La redacción del N°5 (que ha pasado a ser N°6) quedó de la siguiente forma:

“6) Introdúcense en el artículo 7° las siguientes enmiendas:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país”, por
la frase “ocho de las regiones en que se divide políticamente el país o en un mínimo de tres de ellas, siempre que
estas últimas fueren geográficamente contiguas”.

b) Intercálase en el inciso segundo, entre las palabras “días” y “fatales”, la expresión “hábiles”.”.

N°6 (ha pasado a ser N°7)
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Los  diputados  señores  Andrade,  don Osvaldo;  Chahin,  don Fuad;  Gutiérrez,  don Hugo y  Saffirio,  don René,
formularon indicación para agregar el siguiente literal a),  nuevo, pasando los literales a) y b) a ser b) y c),
respectivamente:

“a) Elimínase el literal b).”

El  diputado señor  Saffirio  señaló  que esta  es  la  norma que generó  el  problema con el  partido  Revolución
Democrática, cuando no se puede recurrir a banderas, etc. Este es el fundamento del Servel para haber efectuado
tal rechazo.

El  diputado  señor  Soto  (Presidente)  manifestó  que  entendía  que  el  objetivo  era  flexibilizar  el  proceso  de
constitución. El Servel resolvió que "revolución" era contrario a la Constitución. El Ejecutivo pretende eliminar la
norma,  era  partidario  de  ello,  pero  temía  que  quedara  una  puerta  abierta  para  permitir  que  partidos
universalmente  rechazados,  como el  nacionalsocialismo,  pudiesen  legalizarse.  Así,  convendría  que  el  Servel
tuviese algún medio para impugnar bajo ciertas circunstancias.

El diputado señor Saffirio consultó si hay alguna razón por la que no se modificara el literal b). El rechazo de la
figura humana le parecía extraño.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que había estudiado la mantención de la letra b), pero quedando como
filtro una norma en materia de discriminación arbitraria, en el entendido de la ley zamudio (ley N°20.609).

El diputado señor Chahin manifestó que eso ya estaba en la ley, por lo que tal sustitución sería redundante. Nunca
era bueno legislar sobre la casuística particular. Le parecía que si se ve en abstracto el literal, a todos le parecería
de toda lógica, a nadie se le ocurriría votar en contra, pero lo que se quiere es que las imágenes, palabras, etc. no
sean, se está resguardando la constitución o la ley. No entendía el sentido de eliminar el literal, pues mañana un
partido nazi con una esvástica podría permitirse. Le parecía que eliminar el literal abriría un forado que podría ser
evitable.

Asimismo, le parecía que no era problema de la ley el tema de Revolución Democrática, eso era problema del
intérprete.  A  veces  por  resolver  un  problema  particular,  la  casuística  abría  un  forado  de  consecuencias
inimaginables. Se debía resguardar el sentido de las normas y la función de la ley.

El diputado señor Saffirio expresó que pensaba si un partido medioambientalista, cuyo objetivo principal fuese
modificar la ley de bases del medio ambiente, y si acaso ello sería contrario a la constitución o a las leyes.

Varios diputados señalaron que no, en el entendido que actuarían dentro del sistema democrático.

El diputado señor Gutiérrez recordó que este proyecto es previo a la situación de Revolución Democrática. Hay
varios que están contra la actual constitución, pero ello no los vuelve inconstitucionales. Entendía que podía ser un
inconveniente esta eliminación, pero trataba de comprender lo que el gobierno planteaba.

El diputado señor Farcas señaló que coincidía con lo planteado, en que es sano que exista una norma que permita
impedir el acceso a partidos contrarios a la democracia.

El diputado señor Coloma consultó cuál era la lógica de eliminar el literal. Así como no compartía la interpretación
del Servel para rechazar Revolución Democrática, no compartía lo planteado por el gobierno. Entendía que nadie
aceptaría la legalización de un partido nazi.

El diputado señor Squella expresó que era contrario a todo lo planteado. En el encabezado alude a los nombres o
símbolos, no a los estatutos del partido. Acá es el nombre, y desde esa perspectiva, era partidario de no poner
restricción alguna, salvo aquello que era patrimonio común, como el literal a). Quizás agregaría la palabra "Chile",
en el entendido que alguien quisiera denominar su partido únicamente con el nombre del país, y no como la
versión chilena de una noción internacional.

El diputado señor Saffirio recordó que el artículo 19 N°15 de la Constitución Política es claro en cuanto a las
razones de prohibición.

El diputado señor Chahin señaló que la conducta prohibida está en el numeral 19 N°15, prohibir cierta conductas
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que hagan alusión a tales literales da coherencia, que tengan algunas de las hipótesis de los literales vuelven
ejecutivo el numeral de la constitución.

El diputado señor Gutiérrez expresó que debía ser coherente, Revolución Democrática estaba actuando dentro del
sistema, y el problema es que al Servel se le otorga una atribución muy amplia. Antes que el tribunal constitucional
declare que un partido es inconstitucional, se le otorga al director del Servel una facultad amplísima.

El Ministro Eyzaguirre manifestó que lo que ocurre es que difícilmente se puede asociar inequívocamente actos con
actos contrarios a la constitución o la ley. La verdad es que la ambigüedad del lenguaje permite una discreción
enorme a favor del Servel.

El señor Jordán señaló que había dos grandes motivos. El objeto del control son los objetivos, actos o conductas.
Esa es la bajada que se pide a la ley, pero la ley abre las hipótesis. El tribunal constitucional en rol 567 extendió el
significado de esto, y ahí está la nomenclatura. Esto es un control de constitucionalidad a favor del Servel. Así, la
mayor coherencia es darle la facultad para una salida intermedia, como sería controlar la no afectación a la
dignidad de las personas.

El diputado señor Chahin consultó si con esta eliminación, mañana un partido podía tener como símbolo la imagen
del congreso y el  lema "pitéate el  congreso". Estimó de cuidado eliminar esta atribución, quizás habría que
reemplazar al órgano que toma la decisión, que no sea el director sino el consejo directivo del Servel.

El diputado señor Gutiérrez consultó si lo planteado por el diputado Chahin no estaría subsumido en el literal c) del
artículo.

El diputado señor Squella expresó que prefería a los grupos antisistema dentro del sistema. Descartarlos a priori
por la denominación que utilizan, impide que ellos participen en el ordenamiento de la sociedad. Recordó el debate
sobre requisitos para constituir los partidos, si serán bajos no era parecido a si se pide altos requisitos. Entendía
que había una voluntad de aumentar los requisitos, y si ello era así, que fuesen tales agrupaciones las que
autónomamente definiesen este tipo de temas.

El diputado señor Andrade indicó que estaba a favor de eliminar el literal d), y apoyaba eliminar el literal b), pues
estaría subsumido en el primer inciso.

El  diputado señor Gutiérrez consultó sobre referencias a personas fallecidas, tales como el partido socialista
allendista.

El diputado señor Soto (Presidente) entendía que esa prohibición perseguía evitar el caudillismo, y respetar el
derecho a la propia imagen de las personas. Con todo, el intérprete tendría un rol principal en este tema, pues ahí
está la debilidad de esta normativa. Convendría que el consejo directivo sea la que resuelve este tema.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don
Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo
y Trisotti, don Renzo.

Sometidos a votación los literales a) y b) que han pasado a ser b) y c), respectivamente, se aprobaron por 6 votos
a favor y 4 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Gutiérrez, don Hugo;
Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo. Votaron en contra los
diputados señores Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel y Trisotti, don Renzo.

Durante la votación de la indicación, el diputado señor Coloma fundó su voto en que el literal ya está contemplado
en el inciso primero.

Asimismo, el diputado señor Squella señaló que la palabra Chile, a secas, no estaría prohibida y no es lo mismo
que llamarse "partido del norte de Chile" o "comunista de Chile".

N°7 (ha pasado a ser N°8)

El diputado señor Chahin señaló que estos actos aún deben publicarse en el diario oficial, y quizás se podría abrir
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debate sobre reemplazar el sistema del diario oficial, debiese haber un sitio oficial para las publicaciones legales.
Lo anterior, sin perjuicio de también publicarlo en el sitio web del Servel.

El diputado señor Gutiérrez consultó la razón de la modificación.

El diputado señor Farcas señaló que entendiendo la modificación, se podría hacer cuestión por la situación de las
zonas alejadas, pero la modificación va en el sentido correcto.

El señor Jordán expresó que el objetivo es adecuar la normativa a los avances de la tecnología. Es un avance para
hacer más fácil los trámites, reduciendo costos para los intervinientes.

El diputado señor Chahin señaló que hay una gran cantidad de avisos legales que deben hacerse en diarios de
circulación nacional, lo que conserva el duopolio periodístico del país, pero cuando se trata del diario oficial, se le
trata de matar a palos. Esto debiese enmarcarse en una discusión global sobre las publicaciones de avisos legales.
El diario oficial otorga garantías, da fechas ciertas.

Sometido a votación se aprobó por 9 votos a favor y uno en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo,  don Aldo; Gutiérrez,  don Hugo; Monckeberg, don
Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti,  don Renzo. Votó en contra el
diputado señor Chahin, don Fuad.

N°8 (ha pasado a ser N°9)

Los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon
indicación para reemplazar el artículo 9° bis propuesto en este numeral, por el siguiente:

“Artículo 9° bis.- Los partidos políticos en formación podrán efectuar el procedimiento de constitución y afiliación
de acuerdo con las disposiciones de la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios
de certificación de dicha firma. Al efecto el Servicio Electoral dictará una instrucción general estableciendo el modo
de realizar dicho procedimiento.”.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que habría algún vicio de inconstitucionalidad en la indicación, pues
otorga una atribución a un organismo autónomo del Estado, cuestión de iniciativa presidencial.

El diputado señor Andrade destacó que el proceso de constitución y afiliación podrían hacerse de esta manera
digital, pero qué pasaba con los partidos ya constituidos.

El señor Jordán mencionó que esta regla permite regirse por la ley de firma electrónica, y en cuanto a los ya
constituidos, los estatutos del partido serán soberanos para disponer en el la materia.

El diputado Monckeberg, don Cristián, expresó que los partidos no serían competentes para crear estatutariamente
los procedimientos de afiliación.

El Ministro Eyzaguirre señaló que el ministro de fe acredita que la persona es la persona. Hoy los procedimientos
electrónicos pueden hacerlo, mediante códigos electrónicos, y eso es lo que se persigue con la indicación.

Se declaró inadmisible por establecer atribuciones para el Servicio Electoral, lo cual constituye materia de iniciativa
exclusiva del Presidente de la República.

Sometido a votación el numeral original, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don
Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°9 (que ha pasado a ser N°10)

El  señor  Jordán  señaló  que  la  cuestión  es  adecuar  el  procedimiento  del  Servel  al  de  la  ley  de  bases  de
procedimientos administrativos. Así, los días hábiles serán de lunes a viernes, excepto festivos.

El diputado Monckeberg, don Cristián, expresó que los partidos pueden oponerse a otro en formación, pero pueden
ser varios y por diversos motivos. Al respecto, cómo se resolvería tal situación.
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El diputado señor Chahin consultó los efectos de esta norma. En cuanto a plazos y las cuestiones dilatorias, el
plazo para la prueba era variable, entre 10 y 30 días hábiles, entendiendo los días hábiles de lunes a viernes. Le
parecía que ampliar tanto los plazos, pudiendo llegar a más del doble, efectivamente podrían facilitar cuestiones
dilatorias que orbitan dilatar  la  constitución de partidos.  Entendía la adecuación a la ley de procedimientos
administrativos, pero consultó cuál era la razón de fondo para acogerse a la ley de procedimientos administrativos.

El diputado señor Gutiérrez señaló que era interesante que no solo el Servel pudiera resolver, también grupos de
ciudadanos deberían poder oponerse. Debería ampliarse los legitimados para oponerse.

El diputado señor Saffirio planteó que parecería excesivo el plazo de 30 días hábiles.

El señor Jordán, señaló que en Chile existe una multiplicidad de procedimientos administrativos que ha costado
ordenar. La tendencia es coordinarlos todos a uno común, que es el de bases. En cuanto a la extensión del plazo,
será la administración la que defina el plazo, en virtud de los antecedentes que obren en su poder.

Sometido a votación el numeral se aprobó por 10 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma,
don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don
Arturo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvo el diputado señor Monckeberg, don Cristián.

N°10 (ha pasado a ser N°11)

Sometido a votación el numeral se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa
la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma,
don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella,
don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°11 (ha pasado a ser N°12)

Sometido a votación el numeral se aprobó por 8 votos a favor y uno en contra. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo;
Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votó en contra el diputado
señor Chahin, don Fuad.

N°12 (ha pasado a ser N°13)

Sometido a votación el numeral se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa
los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo;
Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°13 (ha pasado a ser N°14)

Sometido a votación el numeral se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa
los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo;
Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°14 (ha pasado a ser N°15)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para intercalar la siguiente letra a), nueva:

“a) Reemplázase la expresión “Directiva Central” por “Órgano Ejecutivo”.

Sometido a votación el numeral, conjuntamente con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don
Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don
Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°15) (ha pasado a ser N°16)

Sometido a votación el numeral se aprobó por 9 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los
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diputados señores Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo;
Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se
abstuvo el diputado señor Chahin, don Fuad.

N°16) (ha pasado a ser N°17)

El diputado señor Gutiérrez, don Hugo, formuló indicación para introducir la siguiente enmienda al inciso primero
del artículo 18 de la ley N°18.603, que se modifica en este numeral:

“Agrégase después de la expresión “derecho a sufragio” la frase “o extranjero avecindado en Chile por más de
cinco años”.”.

El diputado señor Gutiérrez señaló que hay una cultura de estigmatización hacia los partidos políticos. Hay una
malignidad, los partidos son malos y hay que ahuyentarle la clientela.  Así,  cabía revisar las causales de no
afiliación, la cuestión es que a las personas no se les impida formar parte de un partido político. Se plantea que son
roles tan relevante que por ello no deberían participar, pero después de ver la forma de cómo se integran los más
importantes cargos del país, que tienen que venir a hacer lobby al Congreso, no se sostiene esta prohibición, al
final, igual hay actuaciones políticas en estas materias.

Hoy los funcionarios pueden participar en las elecciones, y tienen el derecho a asociarse, entonces por qué no
pueden asociarse a partidos políticos. Faltan argumentos convincentes, faltan razones de peso para limitarles este
derecho. Al final del día son los propios partidos los que se inhiben.

El diputado señor Squella distinguió en la indicación la situación de los extranjeros con más de 5 años, cuestión
que podría permitirse, a la de los integrantes de las fuerzas armadas, y de las demás instituciones, que son
situaciones complejas. Las fuerzas armadas son no deliberantes. En cuanto a funcionarios judiciales, habría que
consultar a la Corte Suprema, además de entrar en colisión con el Código Orgánico de Tribunales. Había razones
de fondo para que los integrantes de las fuerzas armadas no integren partidos políticos.

El  diputado Chahin señaló que compartía que la norma se mantenga como está. No debería excluirse a los
extranjeros con residencia de más de cinco años. Había que ser coherente. Si se prohíbe a los funcionarios públicos
hacer  donaciones a  los  partidos  y  a  las  campañas,  si  bien se rechazó en el  Senado,  la  idea era evitar  la
contaminación política de ciertas autoridades. Estimaba que para mantener la armonía, el tema de los funcionarios
debía conservarse.

El Ministro Eyzaguirre expresó que en rigor esto era un problema de si hay o no conflictos de intereses. Parecía que
no había problema con los extranjeros con más de 5 años de residencia, pero en cuanto a los funcionarios, no
observaba el conflicto de intereses entre integrar el poder judicial e integrar un partido político, pero sí veía
problema con los integrantes de las fuerzas armadas.

El diputado señor Andrade señaló que en cuanto a los extranjeros habría acuerdo en aceptarlo. En cuanto a los
integrantes de las fuerzas armadas, desde la prudencia más que de la doctrina, no innovaría. Tenía inquietud si
debía agregarse a los funcionarios de gendarmería en esta prohibición, y sería un problema pues ya militan,
ejercen el derecho a paro.

Sobre los funcionarios y empleados, quizás habría que distinguir entre los diversos escalafones. Tienen afinidades
políticas, podrían integrar movimientos.

Sometida a votación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa los
diputados  señores  Andrade,  don Osvaldo;  Chahin,  don Fuad;  Coloma,  don Juan Antonio;  Cornejo,  don Aldo;
Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Ceroni, don Guillermo y Chahin, don Fuad, formularon indicación para introducir la siguiente
enmienda al inciso primero del artículo 18 de la ley N°18.603, que se modifica en este numeral:

Reemplázase la frase “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y
el de las de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios y empleados de los diferentes escalafones del Poder
Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral” por el siguiente: “Con
todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y las de orden y Seguridad
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Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Asimismo, los jueces y secretarios de los
tribunales de justicia; los ministros, relatores, secretarios y fiscales de los tribunales superiores de justicia; los
fiscales  del  Ministerio  Público;  el  Defensor  Nacional  y  los  defensores  regionales;  el  Contralor  General  de  la
República ni los contralores regionales”.

El  diputado señor Chahin señaló que estaba de acuerdo en general,  pero respecto del Ministerio público, la
prohibición debiese ser hacia todos los fiscales, no sólo a los dos cargos superiores.

El diputado señor Andrade indicó que respecto de las Fuerzas Armadas, el fundamento de no afiliación es que se
trata de órganos no deliberantes y tienen el monopolio de la fuerza. Al respecto, consultó si se había estudiado la
exclusión de los integrantes de gendarmería.

El diputado señor Squella consultó la situación de los jueces de policía local, y sus secretarios.

El diputado señor Chahin señaló que la propuesta no era problemática, pero habría que modificar la redacción para
adecuar "el personal de" con los específicos del poder judicial.

El diputado señor Ceroni expresó que le costaba aceptar la indicación propuesta, en el entendido de agregar a
gendarmería. El papel de gendarmería es diferente al de los integrantes de las fuerzas armadas, no es propio de
ellos el monopolio de la fuerza.

El señor Jordán señaló que la propuesta no incluye a los jueces y secretarios de policía local.

El diputado señor Andrade expresó que entendía que el fundamento para excluir a las fuerzas armadas, era porque
tienen el monopolio del uso de la fuerza. Gendarmería también tiene el monopolio del uso de la fuerza, y el
personal también usa armamento de guerra. Prevenía, eso sí, que ello no era procedente en relación al personal
civil de las fuerzas armadas, de orden y seguridad, y de gendarmería. Si el argumento era monopolio del uso de la
fuerza, podría hacerse excepción al personal civil.

El diputado señor Squella consultó sobre el contralor general, si ameritaba discutir sobre ese tópico.

El diputado señor Farcas consultó si en la ley orgánica de la Contraloría General estaba regulado el asunto.

El diputado señor Chahin señaló que el tema de gendarmería es complejo si se asimila a las fuerzas armadas.

El diputado señor Andrade indicó que entendía que el Ejecutivo apoyaba incluir a gendarmería en su propuesta. De
no ser así, que lo dijese expresamente y si no, para que los diputados lo planteasen como indicación.

El  diputado señor Coloma señaló no compartir  que funcionarios del poder judicial  pudiesen integrar partidos
políticos, pues podría en el futuro atribuirse la carrera de un funcionario a la membresía a un partido. La cuestión
es no politizar la esfera del poder judicial, se sabe que todas las personas tienen una inclinación política, pero de
ahí no se sigue que se deba permitir minar, poco a poco, la autonomía de cada poder del Estado.

El diputado señor Gutiérrez manifestó que la Constitución reconoce el derecho de asociarse, siendo uno de ellos el
de asociarse a partidos políticos. No ha encontrado argumentos poderosos para impedir afiliarse a los funcionarios
del poder judicial, todo el país puede, pero ellos no. Es un derecho humano reconocido el integrar los partidos
políticos, y además, pueden integrar ONG sobre temas de políticas públicas como medioambiente o infancia, pero
no pueden integrar partidos. Los partidos no son organismos cuasidelictuales, son organismos relevantes para la
democracia y es bueno que la situación de los intereses sea transparente. Será más fácil impedir que un juez
participe en un caso si se sabe que milita.

El diputado señor Andrade señaló que el militar o no en un partido no es obstáculo para asociarse gremialmente.
Muchas organizaciones operan al interior de esas instituciones, es parte de la normalidad democrática. Entendía
que se estaba regulando el  ejercicio de un derecho,  y en consecuencia,  la  cuestión es determinar por qué
excepcionalmente se limita ese derecho. La interpretación de la intervención del diputado Coloma daría a entender
que militar sería un privilegio, cuestión inadmisible.

Por último, solicitó que el Ejecutivo diga derechamente qué opina sobre la propuesta de gendarmería.
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El diputado señor Coloma expresó que no se debe satanizar los partidos ni las opiniones. Se aprobó la posibilidad
que los partidos dispongan órdenes de partido.

Agregó que si se permite que funcionarios del poder judicial reciban órdenes de partido, es problemático que a
futuro se pueda plantear si  un funcionario milita o no en un partido político, eso sería malo. Es importante
mantener estas limitaciones a los funcionarios del poder judicial o del Ministerio Público, no conviene que mañana
se pregunte si fulano milita o no en determinado partido para saber si será o no promovido.

El Ministro Eyzaguirre señaló que se trajo una propuesta, no una indicación en forma, que se inspira en la filosofía
planteada por el diputado Andrade, siendo la afiliación un derecho y la exclusión, una cuestión excepcional. Había
claridad en cuanto a los funcionarios de las fuerzas armadas y de orden. En el caso de gendarmería, podía seguirse
el mismo razonamiento.

En cuanto al poder judicial, no hay problema de uso de armas, sino en conflictos de intereses. Ello ocurriría cuando
funcionarios tienen potestad decisoria.

Por ello, le parecía que quienes porten armas en función de la sociedad, y quienes fiscalizan la política, tales como
el Contralor o los integrantes del poder judicial, deberían estar exceptuados.

El diputado señor Gutiérrez expresó que la constitución dispone que las fuerzas armadas, como institución, no son
deliberantes, pero las personas individualmente consideradas si pueden hacerlo. Es la institución la que debe tener
ciertas características, pero seguir restringiéndoles derechos a sus integrantes, no parecía suficiente.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que no se innovaría en cuanto a gendarmería.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 9 votos a favor y dos en contra. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Gutiérrez,
don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra la
diputada señora Turres, doña Marisol y el diputado señor Coloma, don Juan Antonio.

Los diputados señores Jackson don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para sustituir en el inciso
final, nuevo, que se propone en este numeral, la frase: “puedan establecer”, por: “deban asegurar”.

Sometido a votación el inciso nuevo propuesto en este numeral, junto con la indicación, se aprobó por 7 votos a
favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Votaron a favor los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio,  don René y Soto, don
Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y el diputado señor Squella, don Arturo. Se
abstuvieron los diputados señores Coloma, don juan Antonio y Trisotti, don Renzo.

La diputada señora Turres,  doña Marisol  y  los  diputados señores Andrade,  don Osvaldo;  Chahin,  don Fuad;
Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián y Soto, don Leonardo, formularon indicación para agregar en este
numeral, el siguiente inciso final, nuevo:

“Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer los requisitos adicionales para la afiliación, los que no
podrán ser contrarios a la ley. El rechazo de una solicitud de afiliación deberá realizarse por resolución fundada del
órgano competente en un plazo que no supere los veinte días hábiles desde el ingreso de la solicitud. Asimismo, el
requirente podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo dentro del plazo de cinco días hábiles, el
que deberá resolver la controversia en un máximo de 10 días hábiles.”.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar en este numeral, el siguiente inciso final, nuevo:

“Los estatutos de los partidos políticos establecerán los requisitos adicionales para la afiliación, los que no podrán
ser contrarios a esta ley. Los partidos políticos deberán fundar el rechazo a las solicitudes de afiliación.”.

El  diputado  señor  Chahin  consultó  por  qué  la  restricción  es  solo  a  esta  ley,  y  no  por  ejemplo,  a  la  ley
antidiscriminación.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que no entendía correctamente si era necesaria la frase "los que
no podrán ser contrarios a esta ley", ello era por definición, es propio de las leyes, resultaba redundante.
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El Ministro Eyzaguirre expresó que los partidos están en plena libertad de disponer en sus estatutos lo que estimen
oportuno.

La diputada señora Turres, doña Marisol, manifestó que entonces, cabría borrar "a esta ley", pues de perseverar,
sería extraño que pudiera interpretarse que se acotaba a esta ley, y no a otras.

El diputado señor Chahin mencionó que era importante disponer esto, pues ahora serán instituciones de derecho
público.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló, sobre el fundar el motivo del rechazo, que en general ha estado en el
debate en los derechos de los militantes, o de quienes quieren llegar a serlo, como regular esa situación, tanto en
motivos, plazos de pronunciamiento, y la posibilidad de discutir el rechazo.

El aspirante a afiliado debería tener la posibilidad de impugnar tal decisión.

El diputado señor Chahin expresó que sólo quedaría el recurso de protección.

El diputado señor Squella señaló que la exigencia de que los partidos funden el rechazo, se entiende del rechazo
de los partidos a la solicitud de afiliación.

El diputado señor Saffirio mencionó que, si se entendía mal, las personas tienen el derecho a formar parte, el
derecho a ser parte del partido político. No basta que la expulsión no sea arbitraria o ilegal. Entendía que lo que se
trataba de hacer, es que los partidos dejen de ser cofradías cerradas. Conocía un partido sobre el que se tejen
ciertos mitos, donde hay una bodega, donde llegan las fichas de quienes quieren ser militantes, y dependiendo
quien sea el presidente, ingresan o no a ser militantes. No diría que partido, pero es uno en que milita hace más de
45 años.

Lo que ocurre, es que cuando cambia el presidente, cambian las fichas en esa bodega. Probablemente, se le ocurre
que quizás algo así ocurra en otros partidos. La cuestión es cómo asumir que en realidad las personas que se
sienten identificadas, las personas identificadas con determinado partido, se encuentran ante un muro porque el
partido lo permite. Así, la cuestión es reconocer y asegurar que el derecho a militar sea efectivo.

El diputado Monckeberg, don Cristián, consultó qué buscaba el Ejecutivo con pretender el fundamento del rechazo
a la petición de afiliación. Entendía la indicación, no compartía que fuese competencia de Tricel. En Renovación
Nacional no tenían bodega, pero sí oficina, y existía esa instancia de que “estos no me gustan”, y no se cursaban.

Además, señaló que el Tricel no era adecuado, pero al menos que fuese el tribunal supremo.

El  Ministro Eyzaguirre manifestó que en el  sentido del diputado Monckeberg, había dos bienes jurídicos que
proteger, la posibilidad de afiliarse y la posibilidad de protegerse de militantes con conductas arbitrarias, o que el
partido estimase que ese militante pueda hacer un daño, ya sea porque no comparte para nada el ideario. El
partido debe tener la posibilidad de denegar o expulsar, pero el sujeto tiene que tener el derecho para reclamar de
tal decisión.

Sometida a votación la indicación de la diputada Turres y los diputados Andrade, Chahin, Gutiérrez, Monckeberg y
Soto, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres,
doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don
Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don
Arturo y Trisotti, don Renzo.

Se dio por rechazada, con la misma votación en contra, la indicación de S.E. la Presidenta de la República.

De esta manera, el numeral 16 (que ha pasado a ser N°17), quedó redactado de la siguiente forma:

“17) Introdúcense al artículo 18, las siguientes enmiendas:

a) Agrégase en el inciso primero, después de la expresión “derecho a sufragio”, la frase “o extranjero avecindado
en Chile por más de cinco años”.
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b) Reemplázase en el inciso primero la oración: “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal
de las Fuerzas Armadas y el de las de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios y empleados de los diferentes
escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral”
por la siguiente: “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y las
de orden y Seguridad Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Asimismo, los jueces y
secretarios de los tribunales de justicia; los ministros, relatores, secretarios y fiscales de los tribunales superiores
de justicia; los fiscales del Ministerio Público; el Defensor Nacional y los defensores regionales; el Contralor General
de la República ni los contralores regionales”.

c) Agrégase el siguiente inciso sexto, nuevo:

“Lo dispuesto en este Título no obsta a que los partidos deban asegurar mecanismos de participación e integración
en sus procesos y estructuras internas de jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años, en la forma que
determinen sus estatutos.”.

d) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Los estatutos de los partidos políticos establecerán los requisitos adicionales para la afiliación, los que no podrán
ser contrarios a esta ley. Los partidos políticos deberán fundar el rechazo a las solicitudes de afiliación.”.”.

N°17 (ha pasado a ser N°18)

Inciso primero.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para sustituir en el encabezado del artículo 18 bis, que se
propone en este numeral, la expresión “, al menos, los siguientes:” por “al partido, los cuales deberán estar
necesariamente incluidos en sus estatutos, al menos, los siguientes:”.

Los diputados señores Cornejo, don Aldo, Chahin, don Fuad y Rincón, don Ricardo, formularon indicación para
reemplazar el encabezado del artículo 18 bis, que se propone en este numeral, por el siguiente:

“Artículo 18 bis.- Son derechos y deberes de los afiliados al partido, al menos, los siguientes:

1.- Los estatutos de los partidos contendrán una especificación detallada de los derechos de sus afiliados, dentro
de los cuales necesariamente se encontrarán incluidos los siguientes:”.

El señor Jordán señaló que la indicación del Ejecutivo hace diferencia en la estructura de la entrega de información.

El  diputado señor  Chahin  expresó  que era  más ordenado separar  los  derechos  y  los  deberes,  por  ello  las
indicaciones presentadas, en tal sentido.

Sometida a votación la indicación de los diputados Cornejo, Chahin y Rincón, se aprobó por la unanimidad de los
diputados presentes, eliminado en la primera parte la expresión “Son” y la frase “, al menos, los siguientes”,
después de la palabra “partido”. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,
don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Saffirio, don René; Soto, don
Leonardo y Trisotti, don Renzo.

Con dichas enmiendas la redacción del encabezado del artículo 18 bis, quedó de la siguiente forma:

“Artículo 18 bis.- Derechos y deberes de los afiliados.

1.- Los estatutos de los partidos contendrán una especificación detallada de los derechos de sus afiliados, dentro
de los cuales necesariamente se encontrarán incluidos los siguientes:”.

Con la misma votación en contra se dio por rechazada la indicación de S.E. la Presidenta de la República.

Se acordó votar en forma separada cada una de las letras propuestas en el inciso primero del artículo 18 bis,
contenido en este numeral.

Letra a)
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El  diputado  señor  Monckeberg,  don  Cristián,  formuló  indicación  para  eliminar  en  este  literal  la  expresión
“personalmente”.

El diputado señor Chahin señaló que la participación debe ser personal, no a través de interpósita persona.

El asesor de la Bancada de Renovación Nacional, señor David Huina, expresó que eliminar personalmente evita
una redundancia, es obvio que cuando se dice participación, es personal.

El diputado señor Chahin manifestó que podía ser una buena explicación lo de la redundancia, pero al eliminarlo,
podría interpretarse que se autorizaría la participación por mandato. Consideró que era mejor no innovar.

El señor Huina señaló que era primera vez que se dispone un estatuto, y la cuestión es que no se permite la
actuación por mandato. Así, si bien la interpretación es correcta, la cuestión es evitar aquellas que permitan la
actuación por mandato.

El diputado señor Soto (Presidente) consultó el caso de la actuación ante el tribunal supremo a través de abogado.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Gabriel Osorio, señaló que el ordenamiento
jurídico establece derechos para todas las personas. En materia procesal, el “ius postulandi” es el que permite a
las personas, a través de sus abogados, poder actuar. Así, no es contrario el que aparezca "personalmente" con el
hecho de ser patrocinado.

El diputado señor Chahin expresó que la cuestión es que quede claro que son posibles las subrogancias existentes
en los distintos cargos.

Sometido a votación el literal, conjuntamente con la indicación, se aprobó por 6 votos a favor, uno en contra y una
abstención. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don
Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo y Trisotti, don
Renzo. Votó en contra el diputado señor Saffirio, don René. Se abstuvo el diputado señor Soto, don Leonardo.

Letra b)

El diputado señor Cornejo consultó si estas redacciones eran simplificables.

El diputado señor Chahin señaló que entendía el literal b) en caso de elección popular, los partidos seleccionan,
pero los define la ciudadanía. La cuestión es elegir candidatos a cargos a través de elecciones primarias u otras
instancias. Con todo, le parecía que el literal c) era mal redactado, ahí los internos se eligen. Sugirió eliminar
"selección de dirigentes".

El diputado señor Saffirio expresó que al interior no hay selección, sino elección. Quizás ganaría precisión si la
palabra fuese elección.

El señor Jordán señaló que el sentido de la norma es el derecho a postularse internamente.

El diputado señor Soto (Presidente) consultó sobre el concepto "empleo" en el literal c). Quizás sería impropio
colocarlo acá.

Sometido a votación el literal se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres,  doña Marisol  y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,  don Guillermo;
Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto,
don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra c)

Sometido  a  votación  el  literal  se  aprobó  por  la  unanimidad  de  los  diputados  presentes,  reemplazando  la
expresiones “selección” por “elección” y “por” por “en”, y eliminando la frase “otro empleo o”). Votaron por la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don
René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.
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Letra d)

Sometido a votación el literal se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres,  doña Marisol  y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,  don Guillermo;
Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto,
don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

***********

Los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad y Rincón, don Ricardo, formularon indicación para
agregar el siguiente literal e), pasando el actual a ser f):

“e) proponer cambios a los principios, programas y estatutos del partido, conforme con las reglas estatutarias
vigentes”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don
René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra e) (que ha pasado a ser f)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para sustituir la letra e) (que ha pasado a ser f) por la
siguiente:

“f) Solicitar y recibir, con el objeto de ejercer sus derechos de afiliado, información que no sea reservada o secreta
en virtud de las leyes y cuya publicidad, comunicación o conocimiento no afecte el debido cumplimiento de las
funciones del partido. Los afiliados podrán reclamar ante el Servicio Electoral frente a la negativa del partido de
entregar dicha información;”.

El diputado señor Chahin consultó por qué se reclamaría al Servel, y no al Consejo para la Transparencia, o al
tribunal supremo en primera instancia.

El  señor Jordán señaló que la transparencia pasiva será materia del  Servel,  mientras que la activa será de
competencia del Consejo para la Transparencia.

El diputado señor Chahin consultó si lo resuelto por el tribunal supremo sería impugnable ante un órgano externo.

El diputado señor Squella expresó que debía ser el tribunal supremo. Pero en la lógica de la indicación, consultó
cuál es la sanción posible del Servel.

El señor Jordán manifestó que hay ciertas cuestiones a las que pueden acceder los militantes. El Servel podrá
decretar si la información es o no susceptible de permitirse su acceso.

El diputado señor Squella señaló que si el conocimiento principal está al interior del partido, entendía que se
estaban restringiendo los márgenes de acción del partido, por lo que al menos, que sea el tribunal supremo el que
resuelva. Entendía que el Servel era plenamente competente en materias electorales, pero esta situación no era
de aquellas, quizás el Consejo para la Transparencia. Además, faltaba una sanción más concreta.

El diputado señor Andrade manifestó que se ha trabajado en la creación de un tribunal supremo con mayores
rangos de autonomía, pero acá se ve un segundo o tercer nivel de control hacia los partidos. Los temas internos, si
ya se constituye un tribunal, estimó que era ese tribunal donde debía resolverse este asunto. De repente se ve un
exceso de celo, que hay una institución que lo único que quiere es aplastar a los militantes, y eso no es así, la
cuestión no es caer en ninguno de los extremos.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 6 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Soto, don Leonardo; Squella, don
Arturo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvo el señor Monckeberg, don Cristián.
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Letra f) (que ha pasado a ser g)

Sometido a votación el literal se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres,  doña Marisol  y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,  don Guillermo;
Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto,
don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra g) (que ha pasado a ser h)

Sometido a votación el literal se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres,  doña Marisol  y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,  don Guillermo;
Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto,
don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra h) (que ha pasado a ser i)

La diputada señora Turres, doña Marisol, consultó sobre la letra h), quien calificaría si la capacitación, etc., se
estaba o no otorgando debidamente a los militantes. Un militante de Huamachuco puede decir que no ha tenido
suficiente capacitación.

Varios señores diputados estimaron que será el tribunal supremo.

Sometido a votación el literal se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres,  doña Marisol  y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,  don Guillermo;
Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto,
don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra i) (que ha pasado a ser j)

El diputado señor Andrade señaló que no veía mayores inconvenientes, pero el literal i) se veía extraño. Era raro
que el partido tuviera que prestar orientación jurídica a los afiliados.

El diputado Monckeberg, don Cristián, expresó que bastaría eliminar "jurídica".

El diputado señor Saffirio consultó si era necesaria la letra i), pues si se van a disponer las facultades del tribunal
supremo, se entendería que los afiliados tendrán acceso a esa jurisdicción.

El diputado señor Chahin señaló que podría estar de más, pero no cabía olvidar que la jurisdicción no solo se
refería a cuando el sujeto es víctima directa, sino cuando también quiere reclamar por el comportamiento de otro.

Sometido a votación el literal se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes eliminando la expresión
“jurídica” y la frase “cuando sean vulnerados al interior del partido político”. Votaron por la afirmativa la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don
Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo,  don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio,  don René; Soto, don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra j) (que ha pasado a ser k)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para sustituir en este literal, la expresión “Tribunal Supremo”,
por la frase “Órgano Contralor”.

Las diputadas señoras Hernando, doña Marcela Pacheco, doña Clemira y los diputados señores Melo, don Daniel y
Monsalve, don Manuel, formularon indicación para reemplazar este literal por la siguiente:

“k) Impugnar ante el Tribunal Supremo o los tribunales ordinarios, según corresponda las resoluciones o decisiones
de los órganos internos, representantes en cargos de gobierno y de elección popular, que afecten sus derechos
políticos, o hayan afectado al partido político en su imagen, funcionamiento, y patrimonio.

Sometidas a votación ambas indicaciones, se rechazaron por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron en
contra  la  diputada señora Turres,  doña Marisol  y  los  diputados señores Andrade,  don Osvaldo;  Ceroni,  don
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Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don
René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad y Soto, don Leonardo, formularon indicación para
reemplazar este literal, por el siguiente:

“k) Impugnar ante el Tribunal Supremo las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus
derechos  de  afiliado.  Tratándose  de  resoluciones  del  Tribunal  Supremo  sobre  procesos  electorales,  podrá
impugnarlas ante el Tribunal Calificador de Elecciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 letra f) de esta
ley;”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 3 votos a favor y 7 en contra. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo y Soto, don Leonardo. Votaron en contra los diputados
señores  Andrade,  don  Osvaldo;  Ceroni,  don  Guillermo;  Coloma,  don  Juan  Antonio;  Gutiérrez,  don  Hugo;
Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Squella, don Arturo, formuló indicación para reemplazar este literal, por el siguiente:

“k) Impugnar ante el Tribunal Supremo las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus
derechos políticos;”.

El diputado señor Saffirio señaló estar de acuerdo con los tribunales supremos, pero no en la intervención de los
tribunales electorales.

El diputado Monckeberg, don Cristián, expresó que el que exista el tribunal supremo parece razonable, pero se
llenaría el tribunal electoral de reclamos. Todos los reclamos que se han interpuesto se han perdido por quienes lo
solicitan, los tribunales no están de acuerdo o a lo sumo, hay votos de minoría para acogerlos. El "ir por lo que
quiera" al tribunal electoral aumentará de modo ilimitado la reclamación a temas que no son sobre temas políticos,
sino de relaciones entre militantes. Nos vamos a ir al tribunal electoral porque no se designó un militante como
candidato a concejal, etc. Esto haría una judicialización enorme.

Los partidos políticos deben tener cierto grado de autonomía en su funcionamiento. Vale la fiscalización en lo
administrativo y financiamiento, pero no pueden los tribunales decir cómo se debe determinar a los candidatos. Se
debe distinguir las cuestiones fiscalizables por el Servel, que está bien, versus las decisiones políticas que van
adoptando, que serían revisables por los tribunales de justicia, cuestión que estimó peligrosa.

El Ministro Eyzaguirre manifestó que la cuestión es que sólo se puedan impugnar decisiones de carácter electoral,
por ello "según corresponda". Quizás ganaría en precisión una redacción alternativa.

El  diputado Monckeberg,  don Cristián,  señaló  que no le  gustaba que los  tribunales  se  metan a  revisar  las
decisiones políticas de los partidos políticos. Si hubiera un tribunal supremo de siete miembros, y existen votos
divididos, que eso sea revisable.

El diputado señor Chahin expresó que si se ve, en la experiencia comparada según informo la Biblioteca del
Congreso Nacional, hay cortes electorales que pueden dirimir en cuestiones de elección interna. La cuestión es que
los procesos electorales pueden tener revisiones por la justicia electoral, pero ello no está bien logrado en esta
redacción. La cuestión es que quede nítida que la jurisdicción electoral  sólo será competente para procesos
electorales internos. No era partidario de excluir per se a los tribunales electorales de estos temas.

El diputado señor Cornejo indicó que el sentido de los tribunales electorales podían ser otros. La ley debe otorgar
todas las  facilidades para  militar,  pero  también garantizar  el  ejercicio  pleno de los  derechos,  y  ello  podría
vulnerarse.  En  algunos  casos  el  militante  podría  concurrir  a  los  tribunales,  el  legislador  debe  permitir  esa
reclamación.

El diputado Monckeberg, don Cristián expresó que le tocó estar en Venezuela con el diputado Rincón, y se reunió
con dirigentes del partido social cristiano de Venezuela. Recordó el tema pues se había impugnado su directiva
para ser llevados al tribunal electoral. Se les dio de baja, y al día siguiente se definían las candidaturas, cuestión
que impedía su participación en las próximas elecciones. Estimó que no podía ser que los tribunales se metan en
las decisiones de los partidos, pues podían generarse situaciones como las reseñadas.
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El diputado señor Squella señaló que siempre queda la figura de la acción de protección.

El señor Huina expresó que revisados los estatutos de los partidos con mayor cantidad de militantes, todos los
partidos  tienen  tribunales  regionales,  incluso  provinciales.  Además,  admiten  una  serie  de  recursos,  ya  sea
reposición, apelación y queja, como en la democracia cristiana. Así, hay profusos órganos y procedimientos, por lo
que la propuesta implicaría una tercera instancia.

Respecto del recurso de protección, es inevitable tener esa herramienta, pero históricamente las cortes ha acogido
acciones por materias de lo más disímiles, elecciones internas, elecciones a cargo de elección popular, pero la
corte ha sido clara para reconocer los procedimientos internos de los partidos.

En cuanto a la justicia electoral, se ha recurrido de elecciones internas de los partidos y el Tricel ha optado por
declararse incompetente frente a lo planteado por los reclamantes, en el entendido que hay una jurisdicción
interna de los partidos, y que cuando no se ingresan los reclamos de modo previo a la jurisdicción interna, se han
desestimado esos recursos. De esta manera, se hace un flaco favor a los partidos, pues ni siquiera se distingue
entre tipo de elecciones.

Se podría haber toma un camino más excepcional si se estimó pertinente incluir a los tribunales, acotarlo a
materias de elección de directivas nacionales, por su gravitación al interior del partido.

El diputado Monckeberg, don Cristián expresó que la distinción que hace el Ejecutivo en su propuesta y que era
preocupante, es que se distingue entre temas políticos internos y los temas electorales. Los temas internos,
convendría saber cuáles serían esos temas, porque los procesos electorales son igualmente internos.

Esto debe llevarse a la práctica, elección comunal de La Pintana, impugnación de la vertiente del “escalonismo”
frente al “allendismo”, y si acaso todo eso terminará en el tribunal electoral. Entendía la buena inspiración del
ministro,  que quiere darle  cabida a que los  militantes puedan reclamar frente a las  decisiones del  tribunal
supremo, que podría actuar en concomitancia con la directiva.

Su preocupación era que se podía volver loco al tribunal electoral con causas que no tendrían límites, todo pasaría
al tribunal supremo, gente que no queda contenta son los políticos, había que imaginarse que todos querrían llegar
a esa instancia. El tema de fondo es que los partidos tienen objetivos políticos y tienen que tener cierto grado de
independencia del Estado, está bien la fiscalización de los recursos, y con penas del infierno, pero desde el punto
de vista de las decisiones políticas, no pueden ser objeto de revisión por un tribunal, en este caso, el tribunal
electoral, porque se terminará con resoluciones de tribunales revisando las decisiones políticas de los partidos,
encontrarán la manera de llegar al Tricel como sea.

La cuestión es cómo se concibe a los partidos independientes del Estado, o acaso esto podía ser peligroso,
respecto de lo que había pasado en Venezuela con los integrantes del partido demócrata cristiano.

El Ministro Eyzaguirre señaló que en principio coincidía con lo planteado por el diputado Monckeberg, respecto a
que  sí  corresponde  que  el  Tricel  conozca  de  reclamos  contra  el  tribunal  supremo  cuando  son  cuestiones
estrictamente electorales, que hay mesas no escrutadas, la transparencia y fiabilidad del proceso electoral. No
obstante, si alguien se siente mermado porque no lo dejaron ser candidato, o que sus méritos no contaron para
una designación, esa son decisiones políticas, y esa subjetividad sólo puede sancionarla el tribunal supremo. No así
la transparencia y probidad del proceso electoral.

Donde sí debe haber un rol externo es en materia de transparencia interna, o sea, si un afiliado se siente mermado
en su acceso a la información en cuestiones de transparencia pasiva y los órganos no se lo dieron, y el tribunal
supremo tampoco, el Servel sí debería tener competencia para referirse al tema. El Servel se limitaría a definir si
sus estatutos contemplaban la situación.

En cuentas, las cuestiones de carácter político son de incumbencia del tribunal supremo, no de ajenos.

El diputado señor Soto (Presidente) manifestó que esto es correcto distinguiendo las materias, entre la democracia
interna de los partidos en la generación de sus órganos, cuestión que podría ser revisado por el Tricel, y si en la
mayoría de los cuerpos intermedios, que toman decisiones relevantes sí se puede reclamar sobre la constitución
de sus directivas, como el caso de una junta de vecinos, por qué no se podrá reclamar ante el Tricel tratándose de
los partidos políticos. Estimó que no habrá una catástrofe asumiendo una gran conflictividad, pues el Servel
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asumirá la fiscalización de los partidos.

El diputado señor Squella señaló que entendía que habría acuerdo en no apoyar la el literal j) tal cual está, pues lo
que se está haciendo es fijar los derechos de los afiliados, y no implicaría solo las materias electorales.

En defensa del tribunal supremo, más allá de las dobles instancias que queda en el literal i), el tribunal supremo,
su estructura, su manera de nombramiento cambia con la ley, si se ve en la propuesta del artículo 28, y la
indicación del Ejecutivo, se acaba toda sospecha que la mesa directiva tenga capturado al tribunal supremo. Si eso
existe en los diversos estatutos, será ahora la ley la que garantice la autonomía del tribunal supremo. Por ello,
confiaría en los partidos políticos, por lo que circunscribiría la acción del tribunal electoral o del Tricel solo a las
elecciones de la dirección nacional.

El diputado señor Chahin manifestó que la propuesta es clara, porque la autonomía estaría garantizada. Le parecía
que ciertos procedimientos estándares democráticos básicos estarían logrados, y por lo tanto, lo que hace la
indicación es separar las decisiones de carácter político. Se pueden decidir candidatos sin procesos electorales
internos, y ello es política, y se resolverá al interior del partido, pero si se toma la decisión de realizar un proceso
electoral, ese proceso debe ser transparente, y tiene que tener la posibilidad de control externo.

Por ello, se establecen condiciones para que llegue a conocer el Tricel, tiene que haber un proceso de calificación
interna, primero lo interno, y sólo cuando hay una decisión interna se puede acudir al externo, y esa decisión sólo
puede referirse a la calificación de un proceso electoral, no a una decisión política.

Sólo esta excepción, calificación de un proceso electoral, que haya conocido la justicia interna de un partido, podría
conocer el Tricel. No se pueden amarrar las decisiones políticas de los partidos, pero ello no tiene nada que ver con
las competencias del Tricel. Si hay proceso, el mismo debe ser transparente y susceptible de control.

El diputado señor Andrade expresó que en esta propuesta del gobierno, se refuerza la desconfianza en los partidos
políticos, persevera el prejuicio, y además es incoherente con las decisiones ya adoptadas. Al reforzar la autonomía
del tribunal supremo, se reconoce que el tribunal es el pertinente para resolver los temas internos. Los procesos
internos,  habrá  tribunales  regionales,  y  en  consecuencia  eso  está  cautelado.  Entendía  el  predicamento  del
diputado Chahin, pero no entendía por qué eso no era suficiente al interior de los nuevos partidos.

La comparación con los procesos de las juntas de vecinos era falaz, no recurren a los tribunales electorales, es una
lesera…

El diputado señor Chahin manifestó reparos a esta afirmación.

Agregó que lo que sucede en la práctica es que por la vía de la impugnación se obstaculizan las elecciones y se las
tiene tramitando varios meses, en la práctica, hay una acefalía de ese órgano. Lo que ha pasado en los partidos
con tradición y confiabilidad, en la vía de los hechos no se recurre, porque es mal visto. Es lo mismo que la FIFA,
ningún club recurre porque hay un acuerdo explícito, si no la FIFA se enoja. Para que inventarse este tipo de
artilugios, no entendía.

En la práctica, la experiencia de la militancia decía que los órganos internos, que sean autónomos de la dirección
política, y si el proyecto lo cautela correctamente, bastaba, salvo que no se tenga confianza en los tribunales
supremos. Y eso sería otro artilugio. Si se legisla, que se haga porque se cree en lo que se hace.

La distinción entre los procesos y los derechos es una elaboración notable, acaso un candidato que no se sienta
afectado, no podrá generar una línea argumental para atribuir que eso se trata un proceso, y por ello reclamable,
si a eso los integrantes de los partidos se han dedicado años, era de manual. Se atrevería a asegurar que en todos
los partidos hay expertos en estos temas.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que debía quedar claro en que lo que se califica es la elección, no el
resultado, es el acto eleccionario, pues el alguien podría cuestionar el hacer o no elección, pero ese no es el tema.

El diputado señor Squella indicó que dejar la cuestión en el tribunal supremo bastaba.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 7 votos a favor y 3 en contra. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo;
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Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra los diputados señores
Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo y Soto, don Leonardo.

Letra k)

El diputado señor Cornejo consideró redundante este literal.

El señor Jordán señaló que aunque no estuviera, igualmente se podría renunciar al partido.

El diputado señor Soto (Presidente) expresó que en el Partido Socialista, el que renuncia y quiere reingresar, tiene
que ser aprobado por el Congreso.

Sometida a votación se rechazó por 4 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora
Turres, doña Marisol y los diputados señores Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio y Soto, don Leonardo.
Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don Aldo; Squella,
don Arturo y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Andrade señaló que votaba en contra por redundante.

El diputado señor Chahin votó a favor porque recogía en la ley un principio que está en la constitución. Ello es de
común frecuencia.

El diputado señor Cornejo votó en contra por redundante.

El diputado señor Squella señaló que votó en contra por innecesario.

*************

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para intercalar la siguiente letra l), nueva:

“l) Proponer modificaciones a los principios, programas y estatutos del partido, en conformidad a las normas del
estatuto y a esta ley;”.

El señor Jordán señaló que la indicación del Ejecutivo ya está contemplada en el nuevo literal e).

El diputado señor Cornejo indicó que esto está contemplado en todos los estatutos, se pueden presentar este tipo
de peticiones.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes: Votaron en contra los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio;
Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para agregar una letra l),
nueva, del siguiente tenor:

“l) La facultad de presentar una moción al Consejo General, mediante la adhesión de al menos un 10% de los
militantes con derecho a voto del partido o al Consejo Regional con al menos un 10% de los militantes con derecho
a voto de la Región correspondiente. Dicha moción deberá ser integrada en la tabla de la sesión ordinaria más
próxima”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes: Votaron en contra los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio;
Cornejo, don Aldo; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para intercalar la siguiente letra l), nueva:

“l) Impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones las resoluciones del Tribunal Supremo del partido sobre
calificación de las elecciones internas de los órganos establecidos en las letras a), b) y c) del inciso primero del
artículo 23, de conformidad a los requisitos que establece el inciso cuarto del artículo 23 bis;”.
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Sometida a votación se aprobó por 7 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los diputados
señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Soto, don Leonardo;
Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvo el diputado señor Monckeberg, don Cristián.

Letra l) (que ha pasado a ser m)

Sometida a votación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don
Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Inciso segundo

Por acuerdo de la Comisión, se propuso intercalar un nuevo inciso segundo con la siguiente redacción:

“2.- Los afiliados a un partido político tendrán las obligaciones que fije el respectivo estatuto partidario, debiendo
encontrarse entre ellas, al menos las siguientes:

a) Respetar y acatar los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los órganos
directivos del partido;

b) Contribuir a la realización del programa del partido, de acuerdo a la línea política definida conforme a los
respectivos estatutos, y

c) Contribuir al financiamiento del partido abonando las cuotas u otras aportaciones que se determinen para cada
afiliado conforme a los estatutos.”.

Sometidas a votación cada una de las letras de esta nueva indicación se dio el siguiente resultado:

i) La letra a) se aprobó por 7 votos a favor y 3 abstenciones. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián;
Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo. Se abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados
señores Coloma, don Juan Antonio y Trisotti, don Renzo.

ii) La letra b) se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora
Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad;
Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo.

iii) La letra c) se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora
Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad;
Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Monckeberg, don Cristián formuló indicación para suprimir el inciso segundo original.

Esta indicación se dio por rechazada en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión para intercalar un inciso
segundo, nuevo, detallado anteriormente.

Los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad y Rincón, don Ricardo, formularon indicación para
reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“2.- Los afiliados a un partido político tendrán las obligaciones que fije el respectivo estatuto partidario, debiendo
encontrarse entre ellas, al menos las siguientes:

a) Respetar estrictamente los principios, programas y estatutos del partido;

b) Contribuir a la realización del programa del partido, de acuerdo a la línea política definida conforme a los
respectivos estatutos;

c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido; y
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d) Contribuir al financiamiento del partido abonando las cuotas y otras aportaciones que se determinen para cada
afiliado conforme a los estatutos.”

El  diputado señor  Coloma señaló  que más allá  de  "sus  posibilidades"  le  complicaba legalizar,  dejar  en  las
obligaciones “contribuir al financiamiento del partido”, pues podría haber gente que no podía contribuir. La ley
obligará a pagar cuotas, y en un hipotético caso de refichaje, se obligará a pagar cuotas, aunque sean bajas. Es
mejor dejarlo como posibilidad, y no obligación.

El diputado señor Squella sugirió tomar la indicación Cornejo, cambiando la letra a) por la a) de Monckeberg, pues
se agregan las instrucciones de los órganos directivos, y ahí podría haber exenciones a los pagos de las cuotas. Se
entrega a los órganos internos, y es mejor.

El diputado señor Coloma manifestó que acatar podía entenderse, posteriormente, como órdenes de partido. La
comisión política dicta una forma de votar, y eso es una forma de orden. Aunque se regule después, y eso se
rechace, acá se dispondrán las órdenes de partido, era una interpretación posible.

El señor Osorio señaló que mediante indicación del Ejecutivo se regula la posibilidad de que los partidos regulen las
órdenes del partido. Ahí estará la situación, por interpretación especial.

El diputado Squella indicó que lo complejo estará en las votaciones. En ningún caso la condición de afiliado podría
llevar a que se tenga que votar de tal o cual forma un proyecto. En concreto, en la ley de aborto no se imaginaba a
un militante UDI votando a favor, no tendría nada que hacer en el partido, y si ocurriera, lo llevaría al tribunal
supremo para que lo expulsen. Ni siquiera era una orden de partido, pero el partido tiene que velar por el respeto
de sus principios.

El diputado señor Coloma consultó si podría redactarse la posibilidad de aportes no monetarios.

El diputado señor Squella señaló que en términos prácticos, en una convención se aprobase que al año se aporte
un peso, se cumple, incluso podría haber aportes no monetario.

Esta indicación se dio por rechazada en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión para intercalar un inciso
segundo, nuevo, detallado precedentemente.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para sustituir el inciso segundo por los siguientes:

“Los estatutos del partido político deberán garantizar a cada afiliado tanto el derecho a la plena participación en la
vida interna del partido, como el derecho a la postulación a cargos de representación popular en condiciones
equitativas. Los estatutos deberán establecer los mecanismos para asegurar que sus afiliados sean debida y
oportunamente informados para el ejercicio de sus derechos y deberes establecidos en esta ley y en los estatutos.

Los  partidos  podrán  seleccionar  a  sus  candidatos  a  cargos  de  elección  popular  mediante  los  mecanismos
democráticos que determinen las leyes y sus estatutos, y en conformidad a las definiciones estratégicas que cada
partido adopte, considerando entre otros criterios, la elegibilidad, el nivel de gastos que implique cada candidatura
y los objetivos electorales específicos del  partido. El  Órgano Contralor velará por el  cumplimiento de dichos
criterios.”.

El diputado señor Cornejo manifestó su acuerdo, pero en el inciso segundo no le parecía conveniente que la ley
establezca demasiados criterios, que son cuestiones propias de los partidos, pues las definiciones estratégicas no
deberían estar en la ley. Son cuestiones subjetivas, los partidos debiesen tener autonomía en el tema, basta que
cumplan la ley y sus estatutos.

El diputado señor Ceroni señaló que le inquietaba que en la ley se dispusiese tal nivel de detalle. Eso basta en los
estatutos, la elegibilidad, el nivel de gasto, esas son cuestiones complejas al interior de la ley, que sean los
estatutos que regulen estos temas

El diputado señor Chahin expresó que esto no será un literal más que los deberes, sino como un inciso final, de
clausura. La norma está bien sólo en el inciso primero, los criterios no debiesen estar en la ley, sino en los
acuerdos políticos, en los estatutos.
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El diputado señor Cornejo señaló, sobre el inciso segundo, que nunca estaba de demás que los procesos fuesen de
acuerdo a la ley y los estatutos.

El diputado señor Squella manifestó estar de acuerdo en la acotación, dejando solo el inciso primero. El proceso de
selección llevaba a tomar decisiones, tales como realización de primarias, y eso si no está en los estatutos, y si no
está en los estatutos, hay que hacer consejos generales para modificar los estatutos. Asignarle ese nivel de
burocracia a una cuestión de la esencia de los partidos, que es la designación de sus candidatos, hace conveniente
dejar solo el inciso primero.

El  diputado señor Chahin señaló que la redacción es más retórica que jurídica.  Si  los estatutos disponen la
posibilidad, que esté o no esté, es una cuestión abierta a la situación concreta. Lo que es claro es que los estatutos
dispongan lo correspondiente-

El diputado señor Gutiérrez indicó que estas variantes tienen mucho de subjetivo, más encina cuando se trata de
crear una judicialización interna de estos temas. Si se permite judicializar internamente estos procedimientos,
empeora la situación.

Se acordó votar los incisos de la indicación, en forma separada.

Sometido a votación el inciso primero de la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes,
incorporándolo como inciso final del artículo 18 bis, contenido en este numeral.  Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres,  doña Marisol  y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,  don Guillermo;
Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Soto, don Leonardo; Squella,
don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometido a votación el inciso segundo de la indicación, se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.
Votaron por la negativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo;
Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Soto,
don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Finalmente, el diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para agregar en este numeral, el
siguiente artículo 18 ter:

“Artículo 18 ter.- Serán deberes de los afiliados:

a) Respetar estrictamente los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los órganos
directivos del partido.

b) Promover los principios y el programa del partido.

c) Desempeñar responsable y efectivamente las tareas encomendadas por las autoridades del partido.

d) Contribuir al financiamiento del partido, en la medida de sus posibilidades.

e) Ejercer con responsabilidad los cargos directivos para los cuales ha postulado y cumplir con sus obligaciones
efectiva y oportunamente.

f) Participar activamente en las reuniones y actividades de las instancias del partido a las cuales pertenezca.

g) Participar sólo en las campañas de los candidatos afiliados al partido, o a falta de estos, de los candidatos que el
partido oficialmente designe o apoye. Esta obligación será especialmente exigible a los militantes que ejerzan
cargos directivos.”.

Esta indicación se dio por rechazada en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión para intercalar un inciso
segundo, nuevo, detallado precedentemente.

N°18) (ha pasado a ser N°19)

El  señor  Jordán  señaló  que  el  objetivo  es  hacer  conciliable  el  procedimiento  de  afiliación  con  las  nuevas
tecnologías, y en particular a ley sobre documento electrónico.
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El diputado señor Gutiérrez consultó en qué lado se inscriben, si solo en el registro de partidos políticos u otra
parte. Quizás era redundante esa parte de la redacción.

Sometido a votación este numeral, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, eliminando la frase
“en el Registro de Partidos Políticos,” y reemplazando las expresiones “a los estatutos del partido” por “sus
estatutos”. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don
Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo y Trisotti, don
Renzo.

N°19) (ha pasado a ser N°20)

El Ministro Eyzaguirre señaló que se vio en el Senado el tema del período transitorio. El Servel señaló que algunas
de estas cosas eran de difícil interpretación.

El diputado señor Chahin señaló que era relevante el cambio de la responsabilidad del padrón, del partido al
Servel. El padrón es del partido, y puede pedir información al Servel, pero ahora será del Servel, y los partidos
suministrarán información al Servel. Así, consultó las razones del cambio de esa titularidad.

La segunda cuestión es que faltaba una norma que obligue al Registro civil a entregar la información en materia de
fallecidos, ya hay experiencia en el tema.

Le parecía correcta la indicación del Ejecutivo, con la aclaración del tema de la titularidad. Consultó por qué 60
días hábiles para la entrega de la información, lo que puede tener problemas, pues si alguien por alguna razón se
desafilia del partido y por alguna causal de sanción disciplinaria deja de estar en el partido, 60 días hábiles permite
que siga en el padrón y pueda ser candidato. Si no se comunica, por más que esté afiliado ante el Servel, pero si
no se comunica, una persona que no se comunica puede quedar en suspenso. Esto podría aclarar sobre la cuestión
sobre quien llevará el padrón.

El diputado señor Andrade manifestó que estaba en desacuerdo que el padrón fuese del Servel. El padrón es
propiedad del partido.

El Ministro Eyzaguirre indicó que no hay un tema de propiedad, sino quien tiene los costos de tener el padrón al
día. El que tiene la responsabilidad, los partidos, han señalado que es un tema engorroso y el Servel tendrá que
tener en línea con el Registro Civil a efectos que los registros estén actualizados. Los partidos son dueños del
padrón, y el tema es que es un registro común, y el gasto, la responsabilidad de actualizarlo lo asume el Servel.

El señor Jordán señaló que en la actualización de los afiliados, el modelo que se está pensando en el Senado es que
los procesos electorales se basen en la información que tiene el Servel. El modelo es que las elecciones internas
sean con padrón Servel, y la carga de la actualización cae sobre el Servel.

En ese sentido, se propone cambiar la carga desde los partidos al Servel. En la Comisión de probidad se discutió
una norma espejo para la reinscripción de militantes, con la venia del Servel en cuanto a la forma para que ello sea
posible.

En cuanto a los 60 días, ello surgió a propósito de conversaciones con secretarios generales de partidos.

El diputado señor Ceroni expresó que entendía que la votación quedaría suspendida para conocer la propuesta del
Ejecutivo.

El  Ministro Eyzaguirre señaló que no es tema de propuesta o desconfianza, sino que los propios secretarios
generales plantearon lo engorroso del procedimiento. Es un problema de donde caen los costos, y sobre los 60
días, fue un tema pedido por los partidos, era un costo excesivo para los partidos estar llevando la información al
Servel.

El señor Huina expresó que la titularidad del registro no es algo trivial. En época de inscripción de candidaturas es
tema de discusión en los tribunales electorales. La definición de estar bien o mal inscrito la adopta el Servel, pero
el tribunal electoral es quien define si es o no afiliado. Hay una disputa entre el Servel y los partidos sobre el tema.
Esta discusión es relevante.
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En cuanto al deber de actualizar es del partido. La información del Servel debe ser cruzada con los partidos. Hay
deberes de actualización, pero se soluciona con las notificaciones recíprocas, pero quien define quien es o no
afiliado debe ser el partido, y no el Servel.

El diputado señor Squella solicitó resolver este tema en la próxima sesión, para conciliar lo discutido en el Senado
y los secretarios de partidos.

El Ministro Eyzaguirre señaló que tenía una duda. Entendía que los militantes y afiliados eran sinónimos para este
efecto. Se debía optar si lo inscribe en calidad de qué, si independiente o afiliado, y eso es tan determinante que la
candidatura se puede caer.

Entendía que era militante o afiliado, o militante o afiliado e independiente. Donde podría haber un matiz, todos
son datos objetivos, si está fallecido, no hay dos opiniones sobre el tema. Donde sí podría haberla, es que si una
persona quiere ingresar a un partido, el partido define si lo acepta o no, no basta aspirar a ser militantes, pero
siendo militante, debe haber un acto jurídico de expulsión, por lo que no debiera haber ninguna diferencia entre el
Servel y el partido sobre quien es o no militante, no entendía cómo podría generarse un limbo.

El diputado señor Andrade consultó qué pasaba con los menores de 18 años, los que militan. Asimismo, en el
partido  Socialista  hubo una época con padrón de compañeros  que por  razones políticas  habían perdido su
condición de ciudadano, había un reconocimiento de que su no condición de ciudadano era por un fin noble, ello
generó un padrón especial, no eran pocos. Hoy quizás sean menos, no tenía certeza en el tema.

El diputado señor Gutiérrez señaló que hay problemas tales como los detenidos desaparecidos, que están y no
están en los registros públicos.

Respecto de las indicaciones que se mencionan a continuación, se generó el siguiente debate:

El señor Jordán señaló que había un compromiso de traer lo despachado en el senado en la materia, de redacción.

El diputado señor Chahin mencionó que no se incorporaba la obligación de una remisión periódica de información
del Registro Civil al Servel. La cuestión es que estén en línea, porque es una de las complicaciones de hoy, muchos
de los padrones no están actualizados.

El señor Jordán señaló que se solicitarán los antecedentes al Registro Civil, y habrá una redacción particular sobre
el tema, pero más adelante.

El diputado señor Squella consultó como se resolvía el tema de la propiedad de la información contenida en el
padrón mismo.

El diputado señor Andrade señaló que la propuesta original del Ejecutivo contempla un registro ordenado por
circunscripciones y comunas, pero en la nueva se elimina. Consultó la razón de la eliminación. Asimismo, en el
entendido que los partidos deben comunicar información al Servel, estimó que había cuestiones que no son de
conocimiento de los partidos, no está en su esfera de conocimiento como los fallecimientos, eso es del Registro
Civil. Además, se había generado la idea de un padrón para aquellos que no son ciudadanos, por razones diversas.
Consultó si parecía razonable una indicación en la materia, así como un padrón para menores de 18 años, y uno
paralelo para aquellos que no cumplan determinados requisitos. De esta manera se salva el problema de los
inhabilitados por tener inhabilidades por condenas de carácter político.

El Ministro Eyzaguirre señaló que no estaba seguro si la ley, por el hecho de inhabilitar para ejercer el derecho a
sufragio, lo inhabilita para efectos de ser militante o ejercer voto al interior de un partido político. Si no es el caso,
no veía problema, si los partidos estiman que pueden votar esas personas, no debería haber cambio.

Sobre militantes menores de edad, salvo que una ley lo impida, no veía problema en que exista esa información al
interior del partido. Ellos no pueden actuar fuera del partido, pero al interior no veía mayores problemas.

Estimó que se debiese dejar explicito el rol del Registro Civil de mantener al Servel actualizado en la información.
Asimismo, que quien tiene la obligación legal de mantener actualizado el padrón es el Servel, lo que no significa
que se comparta la propiedad, el costo de mantener los padrones recae en el Servel, pero el partido tiene el
derecho a estar en todo momento en acceso a esa información.
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El diputado señor Saffirio señaló que en relación a la edad, históricamente todos los partidos han hecho extensivas
sus funciones propias a personas no inscritas en los registros electorales. Así, hablaría derechamente de personas
menores de edad. Dependiendo de lo que anuncia el Ejecutivo en lo despachado en el Senado, sobre la propiedad
de los registros, es imponerle al Registro Civil la obligación de informar periódicamente al Servel, pero lo que
ocurre es que se transfiere la carga. Era óptimo que el Servel tenga acceso en línea a la información del Registro
civil, y no al revés.

El diputado señor Chahin señaló que al votar el artículo 18 se definió quienes pueden ser afiliados a un partido. Así,
la indicación del diputado Andrade es correcta en tanto adherentes pero no afiliados, y que sean los estatutos los
que definan que rol podrán cumplir.

El diputado señor Soto (Presidente) consulto las razones de la eliminación de que sea actualizado en base a
circunscripciones y comunas. En la propuesta viene como padrón nacional, y eso puede plantear problemas de
manejo. Porqué se eliminó era la consulta.

El Ministro Eyzaguirre señaló que si la definición es que sean militantes desde los 14, el partido podría definir que si
o no participan en elecciones, pero que sólo ellos no puedan votar. De que estén en línea los registros, no veía
problemas, pero sería conversable una vez se levante el paro.

El señor Jordán expresó que no veía problemas en que la información estuviese desagregada. Con todo recordó el
despacho del artículo 18, donde se dispone quienes pueden integrar los partidos.

El diputado señor Soto (presidente) consultó sobre el tema de la membresía de quienes no son ciudadanos.

El Ministro Eyzaguirre señaló que no veía inconvenientes en integrarlos. Con todo, consultó si desde el punto de
vista de los requisitos para constituir un partido, y mantener su vigencia, si acaso los menores de 18, también
contarían.

Algunos diputados opinaron que la cantidad no es relevante para financiamiento.

El  Ministro  Eyzaguirre  recordó  que  los  mínimos  para  seguir  siendo  partido  político,  tiene  implicancia  en  el
financiamiento, y por ello, debiesen ser contabilizados para acceder al mismo sólo los mayores de edad.

El diputado señor Andrade señaló que los partidos tienen una vocación hacia los jóvenes, por lo que sería raro
hacerlos cargo de incentivar la participación de los jóvenes, pero apoyarlos en asumir tales gastos.

El Ministro Eyzaguirre indicó que en el caso de la adhesión a un partido, basta ser ciudadano. Los jóvenes sólo son
adherentes, y puesto en tela de juicio ambos valores, no es tan significativo, pero prefería que quedara claro que
ellos no son considerados para efectos de esa contabilidad.

El diputado señor Chahin expresó que sólo se acota a los menores de 18 años, no a los jóvenes. La ley, para
efectos de la constitución de un partido usa el concepto de afiliado, y ello está definido en el artículo 18, y ese
propio artículo contempla la posibilidad de tener adherentes que no son afiliados.

El diputado señor Squella señaló que en el artículo 18 ya se habla de los menores de 18 años, pero mayores de 14.
Así, no veía problema, pero convendría que la redacción fuese idéntica en ambos artículos. Sugirió que ambos
artículos queden “menores de 18 años”.

El diputado señor Andrade manifestó que era mejor una redacción “menores de 18 años”, a secas.

El diputado señor Chahin indicó que 60 días hábiles para remitir la información era excesivo. 30 días era más que
suficiente,  pues  si  no  las  personas  quedan  en  una  suerte  de  limbo.  La  manera  anterior,  que  se  hacía
mensualmente, parecía más razonable.

El diputado señor Andrade señaló que se les daría una obligación que no podrán cumplir, porque “por cualquier
causa” es algo que el partido no conoce. Hay cosas que conocerá el Servel, y otras, el partido. El problema es que
queda sujeto a que el propio partido defina cuando se enteró. Así, solo habría que obligarla en aquellas cosas que
el partido sea claro que sepa, como una expulsión. Todas las otras causales más bien se realizan fuera de la esfera
del partido.
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El diputado señor Chahin señaló que hay desafiliaciones cuya información es propia del partido. Coincidió con el
presidente en que la manera como se hace la obligación es mucho más precisa, más clara en la norma actual, pues
se puede discutir incluso el plazo, pero se sabe que se debe entregar toda la información, se entrega toda la
información del mes anterior. Cuando se va a empezar a computar esa información, si acaso es desde que ingresó,
desde  que  fue  aceptada,  desde  cuando,  entonces,  evidentemente  se  genera  una  incertidumbre  que  debe
despejarse. Si se deja tal como está, y se puede colocar los primeros 10 días hábiles del mes, respecto de todas las
afiliaciones y desafiliaciones de competencia del partido, parecía correcto.

El diputado señor Cornejo señaló que estaba de acuerdo, pues se permite informar en un solo acto. Le satisface lo
contenido en el proyecto. Sugirió que la frase “los partidos, en los casos que corresponda·”, para que “cuando
corresponda” dé cuenta de información que maneja el partido.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 20.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el registro de afiliados de cada partido político.
Además, si los estatutos del partido reconocieren como adherentes a menores de 18 y mayores de 14 años que no
hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, el Servicio Electoral deberá mantener actualizado
el registro de estos. Dichos registros estarán ordenados por circunscripciones, distritos y comunas. Los registros se
considerarán actualizados una vez que sean eliminadas de ellos las personas que se encuentran afiliadas a más de
un partido político, las que hubieren renunciado a su afiliación o adherencia, aquellas cuya inscripción no se
hubiere completado de forma legal y las que, conforme a la información contenida en el Registro Electoral, estén
fallecidas o inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, sin perjuicio de lo dispuesto en este inciso respecto al
registro de adherentes.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, las
nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adhesiones y renuncias a ellas que por cualquier causa se produjeren dentro
del mes anterior al informado.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, intercalando en el
inciso primero, entre la expresión “pena aflictiva” y la coma (,), lo siguiente: “, o a inhabilitados para ejercer su
derecho a sufragio por razones calificadas en sus estatutos”. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres,
doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Monckeberg,
don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Chahin, don Fuad, formuló indicación para agregar el siguiente inciso final:

“Cada partido establecerá en sus estatutos el procedimiento de incorporación de los adherentes menores de 18
años en el registro de militantes al cumplir la mayoría de edad.”.

Sometida a votación se rechazó por 4 votos a favor y 4 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don
Renzo.

Como consecuencia de la aprobación de la indicación formulada por S.E. la Presidenta de la República, se dieron
por rechazadas las siguientes indicaciones:

-- De los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo y Saffirio, don René,
para agregar el siguiente inciso:

“Sin perjuicio de lo anterior, los partidos políticos pueden mantener un registro de adherentes menores de 18 y
mayores  de 14 años,  y  de inhabilitados  para  ejercer  su  derecho a  sufragio  por  razones calificadas en sus
estatutos.”.

--  De los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,  don Guillermo; Chahin, don Fuad y Saffirio,  para
agregar, después de la expresión “de cada partido político” la frase “ordenados por circunscripciones, distritos y
comunas”.

-- De S.E. la Presidenta de la República formuló para reemplazar este numeral por el siguiente:
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“20. Reemplázase el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- El Servicio Electoral llevará un registro general actualizado de todos los afiliados de cada partido
político, ordenado por circunscripciones senatoriales y comunas. Se considerará actualizado el registro una vez que
sean eliminadas de él las personas fallecidas, las que se encuentren afiliadas a más de un partido político, las
inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, las que hubieren renunciado a su afiliación y aquellas cuya
inscripción no se hubiere completado de forma legal.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral las nuevas afiliaciones y las desafiliaciones que por cualquier
causa se produjeren dentro de los sesenta días hábiles siguientes a éstas.”.”.

-- De los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad y Rincón, don Ricardo, para modificar el artículo
20, contenido en este numeral, en el siguiente sentido:

a) Suprímase en el inciso primero lo siguiente: ”para el cumplimiento de esta obligación, los partidos políticos
podrán solicitar al Servicio Electoral la información que estimen necesaria, el cual deberá otorgarla en el plazo de
diez días.”

b) Para intercalar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Los partidos políticos estarán facultados para regular en sus respectivos estatutos los casos en que por motivos
de edad, salud u otros atendibles, dispensarán a sus afiliados de la eliminación del registro general por inasistencia
a 2 de los 3 últimos procesos electorales internos de carácter nacional del partido.

Estarán obligados a esta actualización el  Servicio  de Registro Civil,  en lo  relativo a las personas fallecidas,
informando mensualmente al Servicio Electoral; los partidos políticos con relación a aquellos que no hubieren
sufragado en 2 de los 3 últimos procesos electorales internos de carácter nacional del partido, enviando dicha
información al Servicio Electoral dentro del plazo de 120 días desde el tercer proceso electoral en que el afiliado no
participe. En las demás circunstancias referidas en el inciso precedente el obligado a la actualización será el
Servicio Electoral.”

c) Reemplazar en el inciso segundo la expresión “tres primeros días hábiles” por “últimos cinco días hábiles”.

N°20) (ha pasado a ser N°21)

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo;
Monckeberg, don Cristián y Saffirio, don René, formularon indicación para sustituir este numeral, por el siguiente:

“21. Reemplázase el artículo 21 por el siguiente:

“Artículo 21.- Los partidos políticos no podrán dar órdenes al Presidente de la República, Ministros de Estado,
Subsecretarios, Embajadores, Alcaldes y funcionarios públicos.

Esta limitación, que operará y cesará de pleno derecho, durará mientras las personas señaladas se encuentren en
ejercicio de sus funciones y estará referida sólo a aquellas propias del cargo.”.”.

El Ministro Eyzaguirre señaló que esto es correcto, salvo para los ministros,

El diputado señor Chahin consultó que quería decir que no se pueden recibir instrucciones políticas. Todo es
político y ejecutivo, que no lo sería.

El diputado señor Cornejo señaló que ni el consejo comunal ni el consejo regional tienen funciones ejecutivas. La
prohibición debía referirse solo a aquellas materias propias del cargo.

El Ministro Eyzaguirre expresó que hay quienes cumplen funciones ejecutivas y deliberativas. Las de elección
popular si pueden recibir instrucciones, pero no los miembros del poder ejecutivo. Un ministro PPD no puede
aconsejar al presidente según una instrucción del PPD en el tema.

El diputado señor Andrade expresó que hay funciones propias del cargo, y deberes propios de la función de
afiliado, ahí está la polaridad de la discusión. Hay cuestiones propias del cargo con clara carga política. Un ejemplo
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inocuo es la decisión de la próxima mesa de la Cámara de Diputados. Es un acuerdo o instrucción. La perspectiva
deliberativa es propia de cualquier persona. Cuando los presidentes se reúnen con los presidentes de partido, se
reúne con los ministros de ese partido, convida a conversar a todos, eso sucede en todos los gobiernos. Es
bastante voluntarista la idea de esta separación.

Había otro aspecto de la discusión, y no veía problema en que se den instrucciones. Seguir insistiendo en una
diferencia sustantiva entre concejales y parlamentarios era falaz.

El diputado señor Cornejo señaló que en los cuerpos colegiados puede haber instrucciones u órdenes de partido,
como elegir al alcalde en casos determinados. Quizás ello habría que precisarlo en los deberes de los militantes de
los partidos.

El diputado señor Squella indicó que la deliberación es una cuestión propia del ejercicio de un cargo, no debería
haber decisión sin deliberación previa. Tratar de distinguir entre decisiones ejecutivas y deliberativas, no sirve.
Insistió en que todo esto tiene que ver más con un tema ético, y abordarlo en la ley no tiene sentido.

El diputado señor Chahin expresó que quedaba el tema de los cuerpos colegiados. La cuestión sería eliminar a los
Alcaldes y Cores del artículo 21, y tratarlo al momento de cómo se ejecuta en cuanto a las materias. Sobre qué
materias, es una cuestión que se vería más adelante.

El diputado señor Soto (Presidente) propuso no innovar en el tema. No hay nada que mejorar. Hay otras normas
que permiten enfrentar estas situaciones, bastando en el tema los tribunales disciplinarios.

El diputado señor Cornejo consulto qué pasaría con los funcionarios que llegan por alta dirección pública.

El Ministro Eyzaguirre manifestó su acuerdo, y sugirió eliminar la frase “que sean de la exclusiva confianza…”

Sometida a votación la indicación, se aprobó por 8 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez,
don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René y Squella, don Arturo. Se abstuvo el diputado señor Soto,
don Leonardo.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Monckeberg, don Cristián y Saffirio, don René,
formularon indicación para agregar en este numeral, la eliminación en el artículo 21 de la ley N°18.603, de la frase
“ni exigir el cumplimiento de los deberes como afiliado correspondan”

El diputado señor Soto, don Leonardo, formuló indicación para reemplazar en este numeral, la frase “miembros de
los  consejos  regionales  de  desarrollo  y  de  los  consejos  de  desarrollo  comunal”,  por  la  frase  “concejales  y
concejeros regionales”.

El Ministro Eyzaguirre, señaló que pronto se entrará en las órdenes de partido. Estimó que no podía darse órdenes
al  Presidente  de la  República,  pues  representa  a  todos  los  chilenos.  Tampoco a  los  Alcaldes,  Concejales  y
Consejeros Regionales. Así, sólo correspondería darle órdenes de partido a los parlamentarios. Por ello, sugirió
rechazar el numeral.

El diputado Monckeberg, don Cristián, consultó si la cuestión es que el artículo 21 se conserve tal cual está, para
más adelante ver las órdenes de partido a los parlamentarios. Con todo, el  artículo conservaba un lenguaje
antiguo, los consejos mutaron en su denominación. Habría que al menos adecuar el lenguaje.

El diputado señor Andrade señaló que no le sonaba bien el asunto. Si no se debe dar instrucciones a estos
funcionarios, en tanto administran recursos públicos, que eso se diga explícitamente. Se puede dar instrucciones a
un ministro para que cotice, hay diversas clases de órdenes, y había que distinguir. Derechamente, no se llega a
ministro desde Price Waterhouse Cooper, se llega en teoría desde cierto respaldo político de una coalición…

El Ministro Eyzaguirre expresó que a algunos se les olvida como llegaron ahí.

El diputado señor Andrade manifestó que a algunos se les olvida, y es bueno aclarar el punto.

El  Ministro Eyzaguirre señaló que quizás una forma de solucionar el  punto es eliminar la frase “ni  exigir  el
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cumplimiento de los deberes que como afiliados” contendido en el artículo vigente.

El diputado señor Chahin expresó que compartía el diagnóstico del diputado Andrade, pero la solución debía ser
distinta.  Se deben excluir  ciertas materias.  Un caso doloroso es si  el  consejo municipal  tiene que elegir  al
reemplazante del Alcalde, habrá que acatar una orden de partido en la materia.

En muchos casos, los propios consejeros regionales deben pronunciarse sobre temas que no son proyectos, y los
concejales en sus ordenanzas, y le parecía que eran facultades normativas, y por lo tanto, se debiese hacer el
ejercicio de excluir materias más que excluir cargos. Quizás los cargos propiamente ejecutivos como alcaldes o
presidente se puede entender, pero donde hay cuerpos colegiados per se, no le parecía. Así, se debería hacer
exigible acuerdos sobre quien será el presidente del Consejo Regional. El ejercicio debiese ser excluir materias,
ciertas y determinadas, antes que cargos.

El diputado señor Squella señaló que un partido jamás podrá dar instrucción a alguien que cumple un cargo en
función de la Constitución y las leyes. Pero dentro de los deberes de los militantes está dar total cumplimiento a los
principios y estatutos e instructivos de las mesas directivas.

La cuestión es que distinguir qué cargos tienen cargos que administran recursos, no tiene sentido. La cuestión es
que  no  se  puede  pautear  a  quien  ejerce  soberanía  popular.  Es  una  cuestión  que  debe  quedar  en  el
cuestionamiento ético al interior del partido. Si en una determinación un ministro hace caso omiso a ese mandato
que tenía como militante, tiene una incongruencia, y alguien al interior del partido podrá instar por la desafiliación,
pero que la ley se haga cargo del asunto, no parecía adecuado.

La cuestión no parece necesaria de regulación. Así,  parece que basta una redacción genérica hacia quienes
integran los partidos de respetar sus estatutos. Sentía que cualquiera tenía el derecho a exigir a un militante a que
se comporte como tal. Si algún UDI vota a favor del aborto, él mismo pediría la desafiliación, porque no tendría
nada que hacer en la UDI.

El diputado señor Ceroni expresó que pareciera estar mal redactado el artículo. Las órdenes debiesen ser a lo que
dice relación a las tareas propias del cargo.

El Ministro Eyzaguirre manifestó que había un tema conceptual relevante. Pragmáticamente estaba con el diputado
Ceroni,  en que los concejales,  Cores y alcaldes tienen un rol  de administración de recursos,  en cambio los
parlamentarios están cumpliendo la línea política del partido todos los días. Había dos formas de entender el
asunto. Si un parlamentario siguiera una línea libre, el partido puede desafiliarlo, y sería conveniente que se regule
así.

Con todo, había que recordar la aprobación sobre ley de financiamiento, y esto no resultaría consistente. Aquel
parlamentario que abandona el partido no puede llevarse el financiamiento, pues si logró ser electo, lo logró
gracias a la plataforma del partido. Le parecía que había un caso conceptual para que en algunas materias el
partido pueda hacer que su línea política sea vinculante para el momento de decisión. La cuestión es que sea
excepcional, y se imponga una línea de votación y no solo que la desafiliación sea la única opción.

El diputado señor Saffirio señaló que ahora no entraría a las discusiones en materia de órdenes de partido hacia los
parlamentarios, pero excluir a todos los ministros, intendentes, etc., podría parecer un exceso.

El diputado señor Andrade manifestó su desacuerdo con el Ministro. La tarea de los concejales no es diversa a la de
los parlamentarios, y los alcaldes en materia de prerrogativas, en escala, no era tan diferente al del presidente
dela  República,  gozan de  exclusividad  para  ciertas  iniciativas  normativas.  Y  los  Core  tienen cada  vez  más
atribuciones.

El diputado señor Squella consultó que pasaba hoy. Entendía que lo más drástico era expulsar a un militante, pero
si hoy un partido da una orden de partido, el partido cae en ilegalidad, pero en realidad no pasa nada, solo una
tensión ante la posibilidad de expulsión.

El señor Mery señaló que viendo el debate, parecía lleno de sentido retirar la propuesta del Ejecutivo. Las funciones
de Alcalde, Concejal y Core no solo impone facultades, sino también deberes que deben cumplirse conforme a los
mandatos de probidad constitucional y legal. Al imponerse por esta vía la posibilidad de una orden de partido, se
coloca al sujeto en una disyuntiva ética, a quien cumplir o satisfacer desde los deberes del cargo. Si resulta que se
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hace caso a la orden del partido, se pone en situación objetiva de quebrantamiento a las normas de probidad, un
potencial notable abandono de deberes impugnable ante la justicia electoral, que le puede costar el cargo.

En cambio, las funciones del parlamentario no tienen tomas de decisiones a nivel local. Ningún parlamentario
puede ser destituido, no hay causal de remoción por falta a la probidad como si lo hay en el caso de alcaldes y
concejales.

Ambas indicaciones se dieron por rechazadas en virtud del acuerdo anterior que sustituyó el numeral.

N°21) (pasó a ser 22)

Se acordó debatir y votar por incisos.

Inciso primero

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazar el inciso primero del artículo 23 propuesto en
este numeral, por el siguiente:

“Artículo 23.- Los partidos podrán contar con los órganos que sus estatutos determinen, sin perjuicio de lo cual
deberán al menos contar con los siguientes órganos:

a) Un Órgano Ejecutivo;

b) Un Órgano Intermedio Colegiado;

c) Un Órgano Contralor, y

d) Un Órgano Ejecutivo e Intermedio Colegiado por cada Región donde esté constituido.”.

El Ministro Eyzaguirre señaló que la filosofía que inspiró a la indicación es que la idea es ser mínimamente intrusivo
en lo interno de los partidos. Así, que sean los partidos los que definan si se elige proporcional o mayoritario,
directa o indirectamente, cualquiera de esas alternativas es democrática. Lo que se pide es que una persona tenga
derecho sólo a un voto, que exista un consejo general, una directiva u órgano directivo y un órgano contralor o
tribunal supremo. La estructura marco es esa. La única restricción es que el órgano ejecutivo no determine la
integración del tribunal supremo.

El diputado Monckeberg, don Cristián, consultó el tema de los nombres. Señaló que se agregaron los tribunales
regionales para lograr una doble instancia al interior del partido. Asimismo, como se regularía la elección eterna de
dos cargos relevantes, presidente y secretario general. En una mesa directiva, quienes influyen en la marcha del
partido son esos dirigentes, y ahora como habrá financiamiento público, más aun la eternización en los cargos será
un incentivo.

El Ministro Eyzaguirre consultó si no bastaría que los propios estatutos regulen el tema.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que respecto de los órganos mínimos, cuál era la situación de los
tribunales regionales.

El Ministro Eyzaguirre señaló que en los tribunales regionales tampoco debía intervenir el órgano ejecutivo.

El  diputado señor Chahin señaló que de mantener el  inciso segundo,  convendría mantener la  propuesta de
Monckeberg y el inciso tercero del proyecto de ley. En cuentas, conservaría el inciso segundo y tercero del
proyecto.

El diputado señor Andrade manifestó su acuerdo. La propuesta de Monckeberg es adecuada. Sólo agregaría al
tesorero. Ese es un cargo que no debía eternizarse. Asimismo, destacó que no conocía algún partido en que el
tribunal supremo lo haya definido la directiva.

El diputado señor Cornejo recordó que en este artículo debe producirse la discusión sobre los órganos en el
exterior de los partidos.
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El diputado señor Gutiérrez señaló que el partido comunista tiene un órgano que funciona cada cuatro años, los
congresos. Así, consultó cómo sería entendido bajo el esquema de esta ley.

El Ministro Eyzaguirre expresó que la ley pide una estructura mínima, los partidos son soberanos en agregar más
cosas, en tanto cumplan los mínimos pedidos.

El diputado señor Coloma señaló que no le gustaba que quedara la limitación a la reelección de los presidentes y
secretarios. Que sean los estatutos de los partidos los que definan el tema, si ha cumplido bien su labor, que sea el
partido el que defina el tema. Recordando lo que ha planteado en la discusión el diputado Andrade, no partiría
desde la mala fe.

Sometida a votación la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, reemplazando el literal
c), por el siguiente: “c) Un Tribunal Supremo y tribunales regionales, y”. Votaron por la afirmativa los diputados
señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don
Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo.

Inciso segundo.

Sometido a votación el inciso, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa
los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio;
Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella,
don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Inciso tercero.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para intercalar en el inciso tercero del artículo 23 propuesto
en este numeral, entre las expresiones “temáticas” y “que”, la expresión “o territoriales”.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Gutiérrez, don Hugo y Saffirio, don René, formularon indicación para
agregar en el inciso tercero del artículo 23 propuesto en este numeral, a continuación del punto final, que pasa a
ser seguido, lo siguiente:

“Del mismo modo, podrán celebrar congresos generales o nacionales conforme a sus estatutos.”.

El diputado señor Chahin señaló que acá se establecen órganos mínimos del partido, un congreso no es un órgano,
los órganos son permanentes, los congresos se celebran, son instancias. Si se quiere disponer un órgano, se podía
hacer, pero el congreso, al menos en la democracia cristiana, no es un órgano.

El diputado señor Coloma manifestó que al leer la propuesta del Ejecutivo, sólo dispone un mínimo. No se puede
adecuar la ley a las particularices de cada partido, que cada estatuto partidario resuelva sus particularidades.

El diputado señor Gutiérrez expresó que en el caso del partido comunista, el congreso tiene facultades normativas,
regula la vida partidaria cada cuatro años.

El diputado señor Chahin señaló que se dispone un mínimo, y los partidos tendrán autonomía para adecuarse a sus
particularidades. Esto es el mínimo, todo lo demás lo podrá crear el partido como instancia o como órgano en
virtud de sus aspectos internos.

El diputado señor Andrade manifestó que algo hay en el tema temático, la creación de otros órganos está acotado
a temas temáticos. El inciso en cuestión, sólo agregaría, teniendo presente que para los socialistas y comunistas el
congreso es la instancia superior, es algo más que los consejos generales, un buen poco más. La incorporación
mediante la facultad es un tema relevante. Por ello agregaría “podrán realizar congresos normativos…”

El diputado señor Gutiérrez indicó que el nuevo artículo 26, con la regulación de la indicación, hace problemático
entender el congreso como un órgano intermedio colegiado.

El diputado señor Chahin señaló que la democracia cristiana tiene junta nacional y realizan congresos nacionales.
Por ello, se debe disponer una estructura mínima indispensable, todas las demás estructuras deben quedar a
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manos de los estatutos. La preocupación del diputado Andrade se salva en cuanto el encabezado dispone “a lo
menos”, son los mínimos y los partidos pueden establecer más.

El diputado señor Gutiérrez manifestó que debe reconocerse la existencia de los congresos.

El diputado señor Squella consultó cual sería la base de la discusión. En particular, por el tema de los partidos
regionales, que ya no corrían atendido lo despachado en el artículo 5°. Lo que no agregaría en la indicación del
Ejecutivo sería el tema de los tribunales regionales, que sea un tema de los estatutos.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que el partido socialista tiene tribunales regionales, en los comunales se
resuelven ante un Tricel comunal, y de esa manera no todo llega al tribunal supremo.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con las indicaciones propuestas, se aprobó por la unanimidad de los
diputados presentes. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo;
Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián;
Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Las diputadas señora Hernando, doña Marcela y Pacheco, doña Clemira y los diputados señores Melo, don Daniel y
Monsalve, don Manuel, formularon indicación para agregar en el inciso tercero del artículo 23, propuesto en este
numeral, la siguiente frase: “, que deberá ser informado a través de la página web, las actividades y características
de dichos frentes, así como también las resoluciones programáticas de las mismas.”.

Sometida a votación la indicación, se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la
negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan
Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo;
Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

**********

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar al artículo 23, propuesto en este numeral el
siguiente inciso final nuevo:

“Deberán efectuarse elecciones de la totalidad de los miembros electivos de los órganos antes señalados, al
menos, cada cuatro años.”.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo y Soto, don Leonardo, formularon indicación para agregar al artículo
23, propuesto en este numeral el siguiente inciso cuarto nuevo:

“Deberán efectuarse elecciones de la totalidad de los miembros de los órganos antes señalados, renovándose con
una periodicidad no superior a 3 años. Además, sus integrantes no podrán ser electos por más de dos períodos
consecutivos.”.

El diputado señor Chahin señaló que al menos en los cargos más importantes debiesen limitarse los periodos de
reelección, y que el plazo de duración en el cargo sea tres años, adecuando la redacción.

El diputado señor Gutiérrez consultó si la cuestión es que los cargos se renueven cada tres años, el problema es
que en el partido comunista, los cargos directivos se han ejercido desde su fundación cada cuatro años.

El diputado señor Chahin expresó que, con respeto, si se quiere democratizar, no debiese seguirse el ejemplo del
partido comunista.

El diputado señor Coloma señaló que en algunos partidos, el cargo de presidente durará hasta seis, y en otros,
ocho.

El diputado señor Saffirio manifestó que no tenía por qué haber criterios comunes en este tópico, sólo máximos
comunes. Perfectamente el partido puede definir que los cargos sean anuales.

El diputado señor Squella consultó qué pasa cuando los nombres se repiten con otros cargos. Por ejemplo, que un
presidente pase a ser vicepresidente.
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El diputado señor Soto (Presidente) señaló que la incompatibilidad será al interior de la categoría.

Sometida a votación la indicación de los diputados Andrade y Soto, se aprobó por 6 votos a favor y 5 en contra.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad;
Cornejo, don Aldo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron por la negativa los diputados señores Coloma,
don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Chahin, don Fuad, formuló indicación para intercalar en el inciso cuarto nuevo, incorporado en
virtud de la indicación aprobada de los diputados señores Andrade y Soto, entre la expresión “consecutivos y el
punto final la frase: “en su mismo cargo”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 10 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres,  doña Marisol  y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,  don Guillermo;
Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Squella,
don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvo el diputado señor Soto, don Leonardo.

Se dio por rechazada la indicación de S.E. la Presidenta de la República, en virtud de los acuerdos adoptados.

Las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña Maya;
Girardi,  doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal,  doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel,  formularon indicación para agregar el
siguiente inciso final nuevo:

“En la integración de los órganos colegiados mínimos previstos en la presente ley, como asimismo en cualquier
otro órgano de carácter resolutivo que los partidos definan, se observarán mecanismos especialmente previstos en
los estatutos que aseguren que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de sus miembros. En caso de ser
tres  miembros,  se  entenderá cumplida la  regla  cuando al  menos uno de ellos  sea de sexo diferente.  Este
porcentaje será obligatorio y se aplicará con independencia del sistema electoral definido para cada uno de los
órganos colegiados mínimos y para cada órgano resolutivo que establezcan los respectivos estatutos. La infracción
de lo  señalado precedentemente constituye un incumplimiento grave de las  normas legales  que regulan el
funcionamiento y organización interna de los partidos políticos y acarreará la imposibilidad legal de acceder al
financiamiento y/o aportes públicos regulados en la ley respectiva.”.

Por acuerdo de la Comisión se propuso y se aprobó, por 7 votos a favor y 3 en contra, una redacción sustitutiva del
inciso final propuesto en esta indicación, del siguiente tenor:

“En  la  integración  de  los  órganos  colegiados  previstos  en  la  presente  ley,  se  observarán  mecanismos
especialmente previstos en los estatutos que aseguren que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de
sus miembros. En caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de
sexo diferente.”.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar en este numeral el siguiente inciso final:

“Los  partidos  políticos  podrán organizarse  para  permitir  la  afiliación  y  participación  de  los  chilenos  que se
encuentren  fuera  del  territorio  nacional,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  esta  ley,  sus  estatutos  y  las
instrucciones que para estos efectos dicte el Servicio Electoral.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 9 votos a favor y una abstención, agregando la frase: “, adhesión”
a continuación de la palabra “afiliación”. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg,
don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvo el diputado señor Coloma,
don Juan Antonio.

****************

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para intercalar en el artículo 1°, el  siguiente
numeral 22, nuevo:
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22) Intercálese el siguiente artículo 23 bis, nuevo:

“Artículo 23 bis.- Todos los miembros de los órganos señalados en el artículo anterior, como todas las directivas
que establezcan los estatutos de cada partido, con la excepción de los tribunales internos, deberán ser electos
directamente por los afiliados del territorio respectivo, mediante sufragio personal, igualitario y secreto.”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 3 votos a favor y 6 en contra. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra la
diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez,
don Hugo; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo.

N°22) (ha pasado a ser N°23)

Se acordó debatir y votar por incisos.

Inciso primero.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para sustituir, en este inciso primero, la expresión “, aplicando
para ello la regla de mayoría, y de acuerdo a los procedimientos que establezcan sus estatutos.” por la expresión:

“. Los estatutos de cada partido político determinarán el sistema electoral y los procedimientos para la elección de
sus autoridades. El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá observar el carácter
personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados. Las elecciones se efectuarán ante un
ministro de fe designado por el Servicio Electoral. Corresponderá al Servicio Electoral velar por la observancia de lo
dispuesto en este artículo.”.

El señor Jordán señaló que la indicación busca aclarar y recoger lo que se discutió durante la parte general, que los
estatutos regulen los procedimientos de elección, pero aclarando qué requisitos debe cumplir tal procedimiento.
Asimismo, se adicionó la regla que las elecciones sean supervigiladas por el Servel.

El diputado señor Saffirio consultó que para los efectos de las elecciones internas, por qué debía hacerse bajo la
supervisión del Servel. Si se flexibilizan los procesos internos, se saben las competencias otorgadas al Servel en el
control del gasto, no era claro, estimó que el Servel no sería capaz de abarcar todas esas nuevas funciones. Se
pretende fortalecer la democracia interna, pero se integra a un órgano del Estado para fiscalizar todo esto.

El diputado señor Farcas concordó con lo anterior. Entendía que se estaba normando a los partidos para hacerlos
más fuertes. Esta indicación era inconsecuente con ese principio, y resultaría complejo que para la elección
complementaria del comunal “equis”, deba acudirse al Servel. Esto se puede o no compartir en cuanto a su
razonabilidad, pero que el Servel deba intervenir en cada proceso, parecía un exceso.

El diputado señor Chahin señaló que ya hubo un pronunciamiento sobre los procesos electorales. Estimaba que era
mejor un control externo, incluso a través del Tricel. Se optó por el camino de que quedara radicado al interior de
los partidos políticos, y que las resoluciones de los tribunales supremos no fuesen revisables por órganos externos.
Así, no parecía concordante que el Servel actuase en este caso, pues se respeta la autonomía en el resultado
electoral, pero no para el proceso en sí. El Servel podría tener una observación, pero el tribunal supremo sería
quien resolviese en definitiva.

Esto debiese acotarse a la responsabilidad interna de los partidos, pero no en esta dualidad de conceptos, donde
para el proceso habría acompañamiento externo, pero para la revisión, no.

El diputado señor Squella consultó si convendría que la indicación llegase hasta afiliado, pues lo demás estaría en
cuestión.

El señor Jordán señaló que había que distinguir la autonomía de los partidos, que lleven sus procesos electorales
sin interferencia, y otra cosa es que deban llevarse ante un ministro de fe. La norma ya existe en el artículo 30
vigente.

El diputado señor Andrade dijo que nunca había visto esta norma en ejecución. Los ministros de fe asistían para
otras instancias.
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El diputado señor Squella recordó que el artículo 30 se propone modificarlo, pero en lo vigente no es un funcionario
del Servel.

Se acordó dividir la votación de este inciso en párrafos, registrándose el siguiente resultado:

a) Sometidos a votación los párrafos que inician con las expresiones “.Los estatutos” y finalizan en el segundo
punto seguido (.) a continuación de la palabra “afiliados”, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.
Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo;
Ceroni,  don Guillermo; Chahin,  don Fuad; Coloma, don Juan Antonio;  Gutiérrez,  don Hugo; Monckeberg,  don
Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

b) Sometido a votación el párrafo que inicia con la expresión “Las elecciones” y finaliza en el primer punto seguido
(.) a continuación de la expresión “Electoral”, se rechazó por un voto a favor y 11 en contra. Votó por la afirmativa
el diputado señor Ceroni, don Guillermo. Votaron por la negativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los
diputados  señores  Andrade,  don Osvaldo;  Chahin,  don Fuad;  Coloma,  don Juan Antonio;  Cornejo,  don Aldo;
Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo.

c) Sometido a votación el párrafo que inicia con la expresión “Corresponderá” y finaliza con el punto aparte (.) a
continuación de la expresión “artículo”, se rechazó por 3 votos a favor y 9 en contra. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad y Soto, don Leonardo. Votaron por la negativa la
diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio;
Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti,
don Renzo.

Por acuerdo de la Comisión, se reabrió debate de este inciso y se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes, intercalar en lo ya aprobado, antes del punto y aparte, la frase “y, cuando así lo determinen sus
estatutos, de sus adherentes.”. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo
y Trisotti, don Renzo.

En ese sentido, la redacción del inciso primero del artículo 23 bis, quedaría de la siguiente manera:

“Artículo  23 bis.-  Todos los  miembros de los  órganos señalados en el  artículo  anterior  deberán ser  electos
democráticamente. Los estatutos de cada partido político determinarán el sistema electoral y los procedimientos
para la elección de sus autoridades. El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá
observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados y, cuando así lo
determinen sus estatutos, de sus adherentes.”.

Los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon
indicación para reemplazar, en este inciso primero, la frase “aplicando para ello la regla de mayoría, y de acuerdo
a los procedimientos que establezcan sus estatutos” por “debiendo aplicar a los cargos unipersonales, como son el
Presidente Nacional, Presidentes Regionales y Comunales con sus respectivas listas, la regla de mayoría absoluta.
En los demás casos se estará a los procedimientos contemplados en los estatutos, debiendo estos siempre,
establecer procedimientos mayoritarios.”

El diputado señor Chahin señaló que no se está estableciendo la forma, sino que tiene que haber una regla de
mayoría, y en algunos casos, una regla de mayoría absoluta y no relativa. Incluso, tendría que haber segunda
vuelta para garantizar la legitimidad de la elección.

El diputado señor Squella expresó que ya se tomó el camino de no individualizar los cargos, sólo se habla de
órganos ejecutivos. Esta sería la primera vez en la ley que se hablaría de órganos específicos, por lo que sugería
apoyar la propuesta del Ejecutivo.

El diputado señor Ceroni manifestó que si bien se han dado las opiniones, le asaltaban dudas. Se entendía que
debía fortalecerse a los partidos políticos, pero tenía dudas sobre las mayores facultades, el apoyo estatal en este
tema, cómo se manejaría el tema electoral, y se señala claramente que los estatutos velarán por el tema, pero lo
que se está diciendo es que las elecciones se realicen ante un ministro de fe. Dada la transparencia que debe velar
este tema, no habría demasiada complicación. Entendía el tema de velar y las dificultades de su implementación,
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pero también había que hacer esto en el contexto del desprestigio que vive la política, y había que asumirlo y
actuar gradualmente en el tema. Rechazar esto generaría un rechazo en la ciudadanía.

El diputado señor Chahin señaló que la observación sobre la nomenclatura es correcta, pero insistía que para
determinados cargos debía quedar claro que requieren mayorías específicas. Sugería que en la indicación se
reemplazase las denominaciones específicas, a cambio de hacer una referencia a los literales a) y d) del artículo 23
despachado.

El  diputado señor Gutiérrez indicó que dada la relevancia para la legitimidad, convenía que quedase en los
estatutos. La indicación hasta "afiliados" de la indicación N°80 era correcta.

El diputado señor Saffirio manifestó que hacía falta retomar dos conceptos. Por una parte, el proyecto regula un
tipo de partidos políticos que obtiene, cumpliendo requisitos, financiamiento fiscal. Con el objeto de fiscalizar esos
recursos, un conjunto de medidas responden a esa lógica, pero hay otro conjunto de normas que tienen que ver
con el funcionamiento interno de los partidos. Pero veía cierto interés en maximizar las competencias del Estado
en cuestiones propias de lo interno de los partidos. Homologar lógicas financieras a los partidos, no le parecía
correcto.

Hay una suerte de puntillismo, de exagerar la regulación llevará a una cantidad, en las decisiones propias de los
partidos,  llevará a una cantidad de situaciones tan diversas de controlar,  que el  efecto producido,  lejos de
fortalecer y transparentar, los tendrá permanentemente en cuestionamiento. Hay que separar, era razonable los
mecanismos necesarios de control de los recursos que el Estado aporte a los partidos, pero salvaguardando la
autonomía de estos para lograr sus objetivos.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que no era inusual colocar requisitos para la normal ocurrencia de
procesos electorales, si hasta en las elecciones de las juntas de vecinos debe haber ministros de fe. Nadie estima
que sea intervencionismo estatal esa situación, o que para la elección de directivas de los sindicatos acudan
ministros de fe, incuso de la inspección del Trabajo. La cuestión es dar fe de la manera como se desarrolla la
democracia interna, y para garantizar la democracia interna el Estado dispone tal intervención. Había funciones
públicas importantes, y por ello conviene tal actuación. La cuestión es lograr certeza y transparencia, por lo que
estaba de acuerdo en que haya alguna actuación del Servel.

El Ministro Eyzaguirre expresó que la cuestión era llegar a acuerdos. Pareciera que una y otra vez, se creyera que
solo  por  el  financiamiento se disponen estas reglas.  Esto es  más general,  los  partidos tienen prerrogativas
específicas, porque son un vehículo privilegiado para que la población logre su representación. Son el primer
eslabón de una democracia representativa. Por ello, parecía importante difundir las ideas, sacar el influjo del dinero
en la política, es un bien público en los primeros escalones de esa democracia representativa.

Y qué es lo que el ciudadano demandaría a ese primer escalón, el que sea representativo, que un grupo pequeño
no se arrogue la representación. Por ello, se dispuso un mínimo de integración, y un chasis liviano de democracia
interna, porque si un partido es representativo, pero tiene grupos internos que logren su captura, deja de ser
representativo. Para que sea representativo, tiene que ser democrático, debe deberse al conjunto de militantes.

El que finalmente se apoye con dinero, no es más que una más de las cuestiones en construcción. No entendía
todas las observaciones. Chasis liviano significa que algunas cuestiones quedan abiertas, nadie definió que la
votación directa era más democrática, nadie ha clavado la rueda de la historia en el tema, puede ser directo o
indirecto, parecía legítimo la figura de cifra repartidora y no la mayor votada como persona., pero la cuestión es
que dé garantías a todos de que se siguen los procedimientos de transparencia mínima. No se puede decir que se
está  sobrerregulando  por  exigir  la  presencia  de  ministros  de  fe.  La  cuestión  es  que  sea  representativo  y
transparentemente electo.

El diputado señor Squella señaló que sobre la inclusión de un ministro de fe, lo primero es que todos los partidos
políticos cuentan con reglamentos o apartados en sus estatutos, que se refieren a como se llevan a cabo los
procesos eleccionarios. La primera regla es la mención a la imparcialidad y el ministro de fe. Él no tiene el rol de
calificar la elección, pero la cuestión es que su declaración sirva para ser tenida en cuenta en un posible juicio.

Si la cuestión es la mención al ministro de fe, la cuestión es dejar claro cuáles son los principios que deben velar el
procedimiento. El ministro de fe debe velar determinadas cosas. Dejarlo a un órgano del Estado, para todas las



Historia de la Ley N° 20.915 Página 134 de 735

Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

elecciones, incluso las comunales, podría ser un exceso. Por ello, lo haría hacia el órgano fiscalizador interno. Ese
órgano, tribunal supremo, debería designar a los veedores o ministros de fe que den cuenta del cumplimiento de
estos principios.

En cuanto a la necesidad de notarios, la cuestión es para las decisiones mayores, tales como elección de directivas
nacionales. Y en verdad, no está velando por el tema, el principal interesado es el que está pendiente de la
situación, el notario solo coloca su firma, no tiene un equipo a cargo del tema.

Si se insiste en colocar regulación, la cuestión es colocar los principios que deben velar, y lo atribuiría a que fuese
el fiscalizador quien determine a los ministros de fe o veedores.

La señora Silva, doña Patricia, explicó que hay una gran gama de proyectos que reforman el sistema político. En
ese contexto, el que el Servel sirva como veedor o ministro de fe, en ningún momento está pensado. Todo está
abocado a que el partido defina sus temas, no se está pensando que el ministro de fe cuente los votos, sino que
vele por el respeto de principios, tales como carácter personal, que no es un detalle contable de la elección. El que
se hace cargo de la elección es el propio partido.

El diputado señor Andrade señaló que días atrás quedó tranquilo sobre la opinión del Ejecutivo en estos temas. En
las elecciones de los partidos compiten listas contradictoras. Las mesas tienen integración representativa, y hay
apoderados. Hay personas naturalmente interesadas en el éxito de la elección, hay un entramado para que la
elección salga bien.

Los ministros de fe jamás han tenido que ver en estas cosas, con suerte se les ve. El ministro de fe hace fe de sí
mismo, y el partido hace fe del ministro. La pregunta no es “por qué no", sino “por qué si”, si todavía no se dice
qué sí hará el ministro de fe, son tantas las cosas que no hará, que uno se pregunta qué diablos hará entonces.

Le gustaba la opinión del diputado Squella, en cuanto a que quede hasta "afiliados". Los partidos tienen suficiente
contradicción interna para garantizar la competencia de los procesos electorales.

En  cuanto  a  los  órganos,  hay  que  precisas  de  lo  que  se  habla.  Hay  órganos  unipersonales,  y  se  eligen
separadamente del colegiado, a veces en conjunto, depende de cada situación.

El diputado señor Coloma compartió lo planteado por los diputados Andrade y Squella, pues pocas veces se ve al
ministro de fe. En las elecciones hay ministros de fe, quizás para las elecciones de los órganos superiores, pero
para acto de elecciones, no se imaginaba notarios para las elecciones comunales o regionales. Quizás bastaría
para las elecciones nacionales.

El diputado señor Gutiérrez señaló que la parte del ministro de fe podría sacarse del artículo, pero sobre el rol del
Servel, quizás serviría que fiscalice lo que los estatutos de cada partido dispongan. El partido comunista elige hasta
células, y si resulta que hasta para esas elecciones tenga que participar un ministro de fe, parecía impracticable.

El diputado señor Saffirio expresó que se abre una tremenda ventana para la interpretación. Una elección indirecta
es  personal,  es  igualitaria,  había  dos  expresiones  que  se  prestarían  para  interpretaciones  disímiles.  Estimó
conveniente fusionar las indicaciones. No es partidario que el Servel tenga facultades de fiscalizar los estatutos en
este tema.

El diputado señor Chahin, don Fuad, formuló indicación para reemplazar, en este inciso primero, la frase “aplicando
para ello la regla de mayoría, y de acuerdo a los procedimientos que establezcan sus estatutos” por “debiendo
aplicar a los órganos señalados en las letras a) y d) del artículo anterior, la regla de mayoría absoluta. En los
demás casos se estará a los procedimientos contemplados en los estatutos, debiendo estos siempre establecer
procedimientos mayoritarios.”

El diputado señor Chahin señaló que no solo los efectos de la nomenclatura eran relevantes. Estimaba que una
solución sería hacer referencia al artículo 23 despachado.

El diputado Monckeberg, don Cristián, expresó que la función del Servel queda en peor pie. En la última elección,
hubo 250 locales de votación, era cosa de imaginarse 250 funcionarios del Servel repartidos en el país para velar
por el tema. Además, "velar", daba pie para que luego el Servel dictara un reglamento, y es el pie para que no sólo
fiscalice, sino que termine organizándolas. Los partidos requieren autonomía, fiscalización en los recursos, pero no
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para estos temas.

El diputado señor Coloma sugirió que sólo a las elecciones de los órganos nacionales se tenga ministro de fe, no así
a los comunales o regionales. Estimó ilógico tener para cada elección ministros de fe.

El diputado señor Squella recordó que el Servel constata el contenido de los estatutos, según lo despachado en el
artículo 5°. En el momento de revisar los estatutos, el Servel tendrá que referirse al tema, y dejar esto podría dar
pie para que el Servel estime nuevas atribuciones. Bastaba lo ya despachado.

Los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para agregar, en este
inciso, luego de la frase: “aplicando para ello la regla de mayoría,” lo siguiente: “mediante votación universal de
los militantes con derecho a voto”.

Estas indicaciones se dieron por rechazadas, en virtud de los acuerdos adoptados respecto de la indicación de S.E.
la Presidenta de la República, mencionados anteriormente y la reapertura posterior del debate.

Las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña Maya;
Girardi,  doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal,  doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel, formularon indicación para agregar a este
inciso, la siguiente frase final, antecedida de una coma: “los que en todo caso deberán dar cumplimiento a lo
señalado en el inciso final del artículo 23.”.

La diputada señora Provoste, doña Yasna y los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio,
don René, formularon indicación para agregar al final de este inciso el siguiente párrafo: “Sin perjuicio de lo
anterior para la composición de todos los órganos mencionados en el artículo anterior, los estatutos deberán
contemplar mecanismos especiales para asegurar que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de sus
miembros, de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior.”.

Ambas indicaciones se dieron por rechazadas en virtud de los acuerdos adoptados respecto de las normas sobre
paridad de género, que se detallan en los artículos siguientes.

*************

El diputado señor Soto, don Leonardo formuló indicación para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Las reglas de elección enunciadas en el inciso anterior serán aplicables a los miembros del Tribunal Supremo.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 7 votos a favor y 3 en contra. Votaron por la afirmativa la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don
Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra los diputados señores
Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad y Saffirio,  don René, formularon indicación para
intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Las reglas de elección enunciadas en el inciso anterior no serán aplicables a los miembros del Tribunal Supremo,
para cuya elección se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 28.”.

El diputado señor Rincón, don Ricardo, formuló indicación para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Excepcionalmente,  tratándose de la  elección de los miembros del  Tribunal  Supremo, los estatutos deberán
contemplar mecanismos para asegurar que las militantes del sexo femenino alcancen un mínimo equivalente al
veinte por ciento de sus miembros”.

Ambas indicaciones se dieron por rechazadas en virtud de la aprobación de la indicación del diputado señor Soto
que agrega un inciso segundo, nuevo, antes mencionada.

Inciso segundo.
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S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para eliminar este inciso.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 12 votos a favor. Votaron por la afirmativa la diputada señora
Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad;
Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René;
Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

La diputada señora Provoste, doña Yasna y los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio,
don René, formularon indicación para reemplazar, en este inciso, el punto aparte por la siguiente frase final: “,
incluyendo la observancia de la regla contenida en el inciso final del artículo 23.”.

Las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña Maya;
Girardi,  doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal,  doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel, formularon indicación para agregar, en este
inciso, la siguiente frase final, antecedida de una coma: “incluyendo aquella contenida en el inciso final del artículo
23.”.

Ambas indicaciones se dieron por rechazadas en virtud de los acuerdos adoptados respecto de las normas sobre
paridad de género, que se detallan en los artículos siguientes.

***********

Los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para agregar el siguiente
inciso segundo, nuevo:

“Los partidos políticos deberán promover la participación informada y efectiva de sus militantes. En especial,
fomentarán el  uso de medios  electrónicos  tanto para distribuir  información como para el  desarrollo  de sus
votaciones internas. Respecto a este último caso, deberá el Director del Servicio Electoral primeramente certificar
que el sistema que se utiliza garantiza el derecho a voto de forma secreta y personal, y que evite el fraude
electoral”.

Se declaró inadmisible por establecer funciones al Servicio Electoral, materia que la Constitución reserva a la
iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar en el artículo 23 bis, los siguientes incisos
tercero, cuarto y quinto, nuevos, reordenando correlativamente los incisos siguientes:

“El Órgano Ejecutivo de cada partido deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones internas.
Asimismo, deberá remitir sus actualizaciones, si las hubiere, al menos 60 días antes de la siguiente elección
interna. Dicho reglamento deberá ser aprobado por el Servicio Electoral y deberá regular, al menos, los siguientes
aspectos:

a) Procedimiento de declaración, inscripción, aceptación, rechazo e impugnación ante los tribunales internos de
candidaturas a las elecciones internas;

b) Reglas sobre las cédulas electorales para cada acto electoral, que aseguren que éstas sean impresas en forma
legible, con serie y numeración correlativas, las que deberán constar en un talón desprendible de dicha cédula;

c) Normas sobre propaganda y publicidad electoral;

d) Plazos y forma de constitución, instalación y cierre de las mesas receptoras de sufragios;

e) Mecanismos que aseguren la información oportuna de los locales de votación a los afiliados, al menos 10 días
corridos antes de cada elección;

f) Útiles electorales, entre los que se encontrará el padrón de cada mesa receptora de sufragios, con una nómina
alfabética de electores habilitados para votar en ella, los datos para su identificación, el espacio necesario para
estampar la firma o huella dactiloscópicas; las cédulas electorales para la emisión de los sufragios; formularios de
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actas de escrutinio por cada elección, las que deberán ser suscritas por los vocales de mesa y apoderados de cada
candidatura o lista; y un formulario de minuta del resultado del escrutinio para cada elección;

g) Normas sobre el escrutinio por mesas y devolución de cédulas y útiles electorales;

h) Reglas del escrutinio y calificación practicados por el Tribunal Supremo;

i) Sanciones frente a la inobservancia del reglamento de elecciones internas, y

j) Normas sobre designación, independencia e inviolabilidad de vocales de mesas, apoderados y cualquiera otra
autoridad electoral del partido en el ejercicio de sus funciones.

El  Servicio Electoral deberá pronunciarse respecto del reglamento a que aluden los incisos anteriores, y sus
actualizaciones,  aprobándolos  o  formulando  observaciones,  dentro  de  los  15  días  corridos  siguientes  a  su
recepción. Si el Servicio formulare observaciones, el partido deberá hacer los ajustes necesarios dentro de los 10
días corridos siguientes a la notificación de la resolución del Servicio. Si el Servicio Electoral no se pronuncia dentro
del plazo de 15 días señalado, se entenderá aprobado el respectivo reglamento.

Para cada elección interna, los apoderados de cada candidatura o lista podrán asistir, al menos, a todas las mesas
receptoras de sufragios, al escrutinio practicado por las mesas y por el Tribunal Supremo, y podrán consignar
cualquier observación en las actas de escrutinio correspondiente.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes reemplazando el primer
párrafo por el siguiente: “El Servicio Electoral deberá pronunciarse, verificando las exigencias a que alude el inciso
anterior, respecto del reglamento y sus actualizaciones, aprobándolos o formulando observaciones, dentro de los
15 días corridos siguientes a su recepción”, y la frase “de los 10 días corridos” por “de los 15 días corridos”.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad;
Farcas, don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella,
don Arturo y Torres, don Víctor.

Inciso tercero (ha pasado a ser inciso sexto).

El señor Jordán señaló que el Ejecutivo perseveraba en su intención que estas decisiones puedan llegar hasta el
Tricel.

El diputado señor Soto (Presidente) expresó que la idea de las elecciones nacionales era llegar hasta el Tricel, pero
en las comunales y regionales, sólo se quedase hasta el Tribunal Supremo.

El diputado señor Andrade manifestó que en su momento se dijo que en los partidos habría tribunales regionales y
supremos, era esa sede la que resolvería estos temas. Le parecía que lo interno era naturalmente resorte de los
partidos. Abrir puertas para intromisión de institucionalidad externa, era erróneo. Si el Ejecutivo insistía en el tema,
siempre estarían en una situación de suma cero.

El diputado señor Squella señaló que al resolverse los derechos de los afiliados en el artículo 18bis, el literal k)
despachado resolvió el tema. Sería el tribunal supremo el competente, el cual se garantiza que no tenga conflictos
de interés  con la  directiva.  Aprobar  esta  indicación entraría  en contradicción,  por  lo  que sería  conveniente
rechazarlo.

El diputado señor Chahin expresó que era cuestión relevante aclarar que no se trata de procesos disciplinarios,
sino procesos electorales. La propuesta del Ejecutivo tiene sentido en acotarlo a las elecciones de los órganos
nacionales, pues habilitaría a una doble revisión. Le parecía de toda lógica que sólo en estas elecciones se dé
competencia para conocer de las acciones de reclamación.

El  diputado  señor  Andrade  señaló  que  no  sabía  cómo se  hacía  esa  división  entre  elecciones  nacionales  y
regionales. El militante socialista vota en el mismo acto y procedimiento, pero en cédulas distintas, desde lo
comunal hasta el comité central.

Los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad y Soto, don Leonardo, formularon indicación para
sustituirlo por el siguiente:
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“El escrutinio de las elecciones internas será público y los estatutos deberán prever mecanismos de reclamación
ante  los  tribunales  internos,  cuyas  resoluciones  serán  impugnables,  cuando  corresponda,  ante  el  Tribunal
Calificador de Elecciones conforme a la ley N° 18.460.”.

Sometida a votación la indicación, se rechazó por 3 votos a favor y 8 en contra. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad y Soto, don Leonardo. Votaron por la negativa la
diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio;
Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazar en este inciso tercero, que ha pasado a ser
inciso sexto, la expresión “estas elecciones” por la frase “las elecciones internas”.

Sometido  a  votación  el  inciso,  con  la  indicación  propuesta,  se  aprobó  por  la  unanimidad de  los  diputados
presentes, reemplazando en el texto original la coma (,) que precede a la expresión “internos” por un punto aparte
(.)  y eliminando la oración “cuyas resoluciones serán impugnables ante el  Tribunal Calificador de Elecciones
conforme a la ley N°18.460.”. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados
señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don
Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar en este inciso tercero, que ha pasado a ser
sexto, a continuación del punto a parte, que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo:

“Serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de las resoluciones del Tribunal Supremo
referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en
las letras a), b) y c) del inciso primero del artículo 23, siempre que tales resoluciones cuenten con un voto de
minoría equivalente, al menos, al veinte por ciento de los miembros del Tribunal Supremo y que, de ser acogida
dicha reclamación, hubiere dado lugar a la elección de un candidato o de una opción distinta de aquella que se ha
constatado.  La reclamación deberá ser fundada,  plausible y estar revestida de seriedad y mérito suficiente;
individualizar la resolución que motiva la reclamación; indicar las peticiones concretas que formula y acompañar
todos los antecedentes en que se funda. Si del cálculo del veinte por ciento señalado no diese un número entero,
deberá aproximarse al entero inmediatamente superior.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 8 votos a favor, uno en contra y una abstención, intercalando
entre las expresiones “Tribunal Calificador de Elecciones” y “las resoluciones”, la frase “, en el plazo de cinco días
hábiles desde que fueren notificadas,”; reemplazando las frases “veinte por ciento” por “veinticinco por ciento”, y
eliminando la frase “ser fundada, plausible y estar revestida de seriedad y mérito suficiente;”.

Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan
Antonio; Farcas, don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Gutiérrez, don Hugo; Squella, don Arturo y Torres, don
Víctor. Votó en contra el diputado señor Saffirio, don René. Se abstuvo el diputado señor Soto, don Leonardo.

Inciso cuarto (ha pasado a ser inciso séptimo)

El diputado señor Chahin señaló que la cuestión es proteger los datos personales. Así, que cada persona pueda
acceder sólo a su información, pero no a la información de todos los militantes.

El diputado señor Saffirio retiró su patrocinio a la indicación.

El Ministro Eyzaguirre señaló que el acceso al padrón de los militantes es fundamental, pues esa información
permite que las elecciones sean competitivas. Eso introduce, es cierto, un problema de confidencialidad, por lo que
si el afiliado hiciera circular el padrón para fines distintos al tema electoral, debiese ser sancionado.

El  diputado señor Chahin expresó que era complejo identificar  a quien hizo circular  un padrón con toda la
información. La protección de datos personales es un derecho humano de tercera generación, por lo que se debía
ser riguroso en el tema. A lo más, podría plantearse que el acceso a la información se acote al nombre, pues se
permite o facilita un mal uso de esta información. Se debiese restringir a que el padrón informe el nombre del
militante y la comuna, pero no el rut, domicilio, correos. Esa información era sumamente peligrosa.

El diputado señor Squella consultó si había alguna posibilidad que los candidatos en una elección interna tengan
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acceso a esta información. Parecía razonable en aras de la competencia para llegar a un cargo, saber a quienes
tiene que convencer.

El Ministro Eyzaguirre señaló que esta discusión se dio latamente en el Senado, y era claro que había un derecho
constitucional de los militantes de acceder a esa información, era un derecho constitucional. Si las penas son
suficientemente grande, el acceso debía concederse. Asimismo, cabía tener presente que un militante puede
querer influir antes de querer ser candidato, y por ello debe tener la posibilidad de comunicarse con los demás
afiliados.

El  diputado señor  Chahin reconoció  que la  constitución ya garantizaba el  acceso a  la  información para los
militantes. En tal sentido, la cuestión era como resguardarse de un mal uso. Retiró su patrocinio de la indicación.

El señor Jordán señaló que el acceso al padrón es limitado a los militantes del partido político. Dio lectura a lo que
se ha despachado en el tema en el senado.

El diputado señor Andrade consultó qué pasaría con aquellos adherentes que no son ciudadanos.

El diputado señor Chahin solicitó que en este artículo se presente una indicación sobre el principio de finalidad de
los datos personales.

El Ministro Eyzaguirre señaló que se presentará una propuesta sobre posibilidad de certificado de afiliación y los no
afiliados pero empoderados para votar.

El diputado señor Andrade sugirió consultar al Servel sobre el plazo de 3 meses, y mientras más cerca se cierra el
padrón, cuál era la situación en las elecciones partidarias.

El diputado señor Soto, don Leonardo, formuló indicación para reemplazarlo por los siguientes incisos cuarto y
quinto:

“En todas las elecciones internas se considerarán como habilitadas para sufragar a aquellas personas que se
encuentren inscritas en el registro de afiliados que señala el artículo 20 de esta ley, con a lo menos, tres meses de
anticipación a la respectiva elección, lo que no obsta a que los partidos continúen su proceso de afiliación de
nuevos afiliados durante ese lapso de tiempo.  Dichas elecciones deberán realizarse utilizando como padrón
actualizado el registro general de afiliados que el Servicio Electoral deberá proporcionar a los partidos políticos y
candidatos a la respectiva elección con, al menos, dos meses de anticipación al día de la elección.

Cualquier afiliado podrá solicitar a su costa, a la directiva de su partido o al Servicio Electoral, copia del Registro
General de Afiliados con el nombre completo de los afiliados y su domicilio dentro del plazo señalado en el inciso
anterior. El Servicio Electoral determinará la forma de verificar la vigencia de los datos personales de los afiliados y
otorgará facilidades para su entrega a estos. Los afiliados no podrán divulgar los datos personales del Registro ni
utilizarlos con finalidades distintas al ejercicio de sus derechos como militantes. La infracción de esta prohibición
será sancionada con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, de conformidad al artículo 392 del
Código Procesal Penal, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda en virtud de lo dispuesto en el Título V de la
ley N°19.628 sobre protección de la vida privada.”.

El Ministro Eyzaguirre señaló que se podía acoger la posibilidad que aquellos que no pueden votar en elecciones
generales, sí  puedan votar en elecciones internas. En cuanto a los jóvenes, en las juventudes sí votan. Una
posibilidad es permitir que voten para sus frentes; otra, que votasen para cualquier tipo de elecciones, pero tenía
el problema que técnicamente no serán afiliados, y si ello tiene relevancia para el tema de conservar los mínimos
para mantener la vigencia de los partidos. Lo relevante es que no fuesen contabilizados para ese tema.

El diputado señor Chahin expresó que en el padrón tienen que estar los afiliados, y ello ya se definió, está resuelto.
Otra cosa es que los partidos internamente puedan establecer un registro de adherentes, y que pueda reconocerse
derechos a esos adherentes. Más que alterar el padrón de afiliados, la cuestión es que pueda haber un registro de
adherentes.

Estimó que los partidos debían ser soberanos para definir en sus estatutos cuál era el futuro de las decisiones
adoptadas por esas agrupaciones de adherentes, en el entendido que no eran afiliados.
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El diputado señor Soto (Presidente) manifestó que el tema no ha sido suficientemente debatido, pero ya se
despachó en el artículo 20 lo relativo a adherentes. Sugirió avanzar en el inciso cuarto.

El Ministro Eyzaguirre señaló que no veía problema, pero tenía una duda no menor, que es quien garantiza la
fidelidad del padrón de adherentes. Todo el trabajo para garantizar la fidelidad de esa información es el tema.

El señor Jordán explicó que había artículos transitorios en la ley de financiamiento a la política que se referían al
tema. Por ello, sugirió incorporar en este artículo la siguiente propuesta.

Esta norma tiene concordancia con el tema de la reinscripción, el objetivo es que esto sea una bajada de la regla
constitucional.

El diputado señor Chahin señaló que podía tener lógica el rut para temas de reinscripción, pero no veía necesidad
en informar el rut en demás materias, pues se debía cautelar la privacidad de las personas.

El diputado señor Ceroni mencionó que la redacción del inciso cuarto, si se hace como se propone se daría a
confusión, pues daría a entender que podrían votar los adherentes.

El diputado señor Soto (Presidente) manifestó que podría haber un estatuto acotado para los adherentes.

El señor Jordán señaló que se pretende distinguir entre tres sujetos. Aquellos que no eran ciudadanos por razones
políticas, la cuestión es que pudiesen votar igualmente al interior del partido, y los menores de edad sólo en sus
frentes. La cuestión es en qué procesos podrían participar esos adherentes no afiliados.

El diputado señor Saffirio expresó que los adherentes podrían participar en todo lo que permita el estatuto.

El diputado señor Chahin manifestó que hay partidos donde para procesos de elección popular hacen compañía
hasta con independientes, que ni siquiera son adherentes. Así, podía haber adherentes que no son afiliados, pero
en algunos se permite a los jóvenes votar hasta por el comité central. No es fácil resolver el problema.

Le parecía que una mejor solución era eliminar la palabra "únicamente". Si un partido quiere tener un padrón
Servel, para todos los efectos legales, es su tema, pero internamente podrá establecer derechos similares a sus
adherentes. Un partido de los jóvenes puede incentivar fomentar la participación juvenil

El diputado señor Andrade señaló que no veía razón alguna por la que el padrón de jóvenes no debía estar en
conocimiento del Servel. Hay un padrón de jóvenes en el partido socialista, y había un padrón para los que no
podían ser ciudadanos, y votaban para todas las elecciones. Incluso tienen cuotas a favor de los jóvenes. Si se
pretende incentivar, era contradictorio incentivar y decir que no pueden integrar.

El diputado señor Squella expresó que lo sustantivo del inciso cuarto no es quienes forman parte del registro, lo
relevante de lo que se propone hacer vía ley es asegurar el derecho que tienen todos quienes pretenden llegar a la
mesa de un partido, de contar en una fecha cierta con el cuerpo electoral. En quienes pueden participar, cada
partido tiene realidades propias, y que sean los estatutos los que definan el tema.

El señor Jordán señaló que la cuestión es cómo lograr que en el artículo 20 se contemple un registro de afiliados, y
de adherentes.

El  diputado señor Chahin manifestó que los adherentes, y la habilitación para votar,  hay que resolver si  es
imperativa o facultativa.

El señor Jordán señaló que la cuestión es agregar en el artículo 20 un registro de adherentes hacia el Servel.
Igualmente al 23bis.

El diputado señor Squella expresó que si es por proteger información sensible, lo importante sería proteger el
domicilio.

El señor Jordán manifestó que el padrón no es de acceso público, y por ello para el mal uso se dispone una sanción.

El diputado señor Chahin señaló que era importante el punto, quizás habría que revisar la oportunidad, quizás
dentro de los 90 días se podía pedir el padrón con el domicilio. Si el objetivo es permitir el acceso a la información
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para una campaña electoral, podría ser interesante acceder a información en tal sentido. Si la cuestión es proteger
el principio de finalidad, el resguardo del principio será complejo.

El diputado señor Ceroni indicó que parecía atendible permitir el acceso solo en los procesos electorales. Pero
podía parecer sensato que quien pide los datos de inscripción de un afiliado, en la práctica, tendrá el padrón en sus
manos por muchos años, y en la práctica se podrá usar durante muchos años para muchas cosas.

El diputado señor Cornejo señaló que acceder a los domicilios era fundamental, pues el conocimiento del domicilio
del militante es un plus frente a quienes no los conocen. Entendía que podía haber una colisión con la protección
de datos personales, pero si se milita se debe conocer tal información. El riesgo es que la información no esté al
día, pero es importante terminar con el manejo de la información como un activo para determinados grupos al
interior de los partidos.

El diputado señor Chahin manifestó que se dispone el plazo de 3 meses previo. La cuestión es que el padrón
cerrado previo sí tenga los domicilios.

El diputado señor Squella señaló que lo que encontraba más sensible es el domicilio. Se podría acotar, pero si se
quiere dar igualdad de armas en un proceso electoral interno es más útil hoy los teléfonos y correo electrónico.
Cuando los datos de uno circulan, el mayor temor sería el domicilio, habría molestias en el mal uso del teléfono y el
correo.

El diputado señor Soto (Presidente) sugirió que se contemple el nombre completo y el domicilio de los afiliados y
los adherentes.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo;
Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Cornejo, don Aldo y Rincón, don Ricardo, formularon indicación para reemplazar la frase
final de este inciso por la siguiente: “Cualquier afiliado al partido podrá solicitar, a su costa, un certificado de su
inscripción en el mencionado registro.”

Se dio por rechazada por la aprobación de la indicación anterior.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para intercalar entre los incisos cuarto y quinto, recién
aprobados (que habrían pasado a ser séptimo y octavo), el siguiente inciso quinto, que pasaría a ser octavo:

“Los estatutos podrán habilitar a quienes figuren en el registro de adherentes para sufragar en las elecciones
internas del partido, utilizando el padrón que al efecto les proporcione el Servicio Electoral considerando los
mismos plazos que establece el inciso anterior.”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Farcas,
don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don
Arturo y Torres, don Víctor.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazar, en el inciso quinto, aprobado anteriormente,
que ha pasado a ser noveno, la expresión “del Registro General de Afiliados” por la frase “de los registros que hace
mención el artículo 20 del partido político al que pertenece”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Farcas,
don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don
Arturo y Torres, don Víctor.

************

El diputado señor Chahin, don Fuad, formuló indicación para agregar el siguiente inciso décimo:
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“Sin perjuicio de lo anterior, cualquier afiliado al partido podrá solicitar, a su costa, un certificado de su inscripción
en el mencionado registro”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo;
Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Inciso quinto (que ha pasado a ser inciso undécimo)

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Los estatutos de cada partido deberán asegurar que en el total de candidaturas a una elección interna, ni los
candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el sesenta por ciento del total respectivo.”.

La diputada señora Provoste, doña Yazna y los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio,
don René, formularon indicación para reemplazar este inciso, por el siguiente:

“Los estatutos de cada partido deberán contemplar mecanismos que garanticen que ninguno de los sexos supere
el sesenta por ciento en la conformación de las Directivas y en cada uno de los órganos colegiados, frentes,
comisiones, instancias temáticas u otros organismos de los partidos políticos, con el fin de asegurar la paridad de
género en su integración”.

Los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para reemplazar este
inciso por el siguiente:

“Los estatutos de cada partido deberán tomar los resguardos necesarios para que su sistema de elección interna
asegure que ningún género supere en un 70% al otro en el número de candidatos a los cargos contemplados en el
artículo 23.”

Las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña Maya;
Girardi,  doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal,  doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel, formularon indicación para reemplazar este
inciso por el siguiente:

“Los estatutos de cada partido deberán cumplir la regla contenida en el inciso final del Artículo 23, con el fin de
asegurar la paridad de género en su integración.”.

Las diputadas señoras Hernando, doña Marcela y Pacheco, doña Clemira y los diputados señores Melo, don Daniel
y Monsalve, don Manuel, formularon indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Los estatutos de cada partido deberán contemplar mecanismos que garanticen la inclusión de mujeres en la
conformación de las  mesas directivas de todos los  niveles,  así  como también en cada uno de los  órganos
colegiados internos. De la totalidad cargos de las mesas directivas nacionales, regionales y comunales, así como
también de todos los órganos internos de los partidos políticos, incluyendo el Tribunal Supremo, ni los hombres ni
las mujeres militantes podrán superar el sesenta por ciento del total respectivo. Este porcentaje será obligatorio.
La infracción de lo señalado precedentemente acarreará fuertes sanciones, según corresponda, del partido que no
haya cumplido con este requisito, tales como disminuciones en los montos entregados por el Estado para su
funcionamiento, así como también multas declaradas por el Servicio Electoral”.

La diputada Provoste, doña Yasna y los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don
René, formularon indicación para agregar un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“En la integración de los órganos colegiados mínimos previstos en la presente ley como asimismo en cualquier otro
órgano, frente, comisión o instancia temática que los partidos definan se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos que aseguren que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de sus miembros.
Este porcentaje será obligatorio y se aplicará con independencia del sistema electoral definido para cada órgano,
frente, comisión o instancia temática en los respectivos estatutos. La infracción de lo señalado precedentemente
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constituye un incumplimiento grave de las normas legales que regulan el funcionamiento y organización interna de
los partidos políticos y acarreará la imposibilidad legal de acceder al financiamiento o aportes públicos regulados
en el Artículo 33 bis”.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló, a modo general, que cuando entró al Congreso estaba convencida
que no se necesitan cuotas, y que no necesitan apoyo especial, pero pasan los años y las participación política de
las mujeres, por diversas razones, entre ellas en que no hay un alto porcentaje involucrado al mundo laboral, se da
cuenta que faltan incentivos para que se participe en política. Se dice que faltan recursos, que a las mujeres los
partidos las apoyan menos en financiamiento, pero la cuestión es que hay pocas.

Hoy se tiene la obligación de la cuota en el porcentaje de candidatos para conformar las listas, pero eso no es
suficiente, pues cuando las decisiones las toman, ni siquiera diría mayoritariamente, las instancias que toman
decisiones están compuestas en mayorías abrumantes por varones, y si se quiere que haya cambios, y la mirada
femenina es distinta, no necesariamente mejor, la mirada es distinta, y en ese sentido, era una convencida que
hoy sí se necesita una intervención mayor para que más mujeres integren en los órganos partidarios, sea en el
tribunal supremo, en las propias directivas, en el comité central.

Cuando esto ya se instaure y sea cultura en nuestra política, será un éxito. Este es un mundo históricamente de
hombres, se ha hecho difícil el ingreso a mujeres y se necesitan más mujeres ya sea en el Congreso, municipios o
cualquier tipo de empleo. A esto obedecen las indicaciones ingresadas.

El diputado señor Andrade expresó que los problemas de la desigualdad son estructurales, no es necesario estar
acá para darse cuenta de ello. En general, apoyaba las iniciativas para la conformación de los órganos, con algunas
restricciones.

Entendía que se hablaba de los órganos colegiados, sólo ahí se puede implementar una de estas medidas, pero en
cuanto al tribunal supremo, tenía dudas.

Asimismo, la cuestión que el eventual incumplimiento sean las penas que se disponen. Han habido partidos con
historia, en los socialistas la paridad es 50-50, existen en las lista de candidaturas, pero otros partidos pueden
tener problemas, no son cuestiones que se deban hacer de un día para otro, y sancionar vía financiamiento, podría
ser excesivo.

El  diputado señor Squella  manifestó en general  ser  contrario  a cuotas.  Estimaba irrelevante el  sexo de las
personas, y valoraba el cargo parlamentario, tanto de mujeres y hombres, le costaba hacer la distinción. Sí, por
razones prácticas, por distintos motivos le costaba más a las mujeres participar en el trabajo político y ello tiene
consecuencias en el ámbito de los partidos, era una cuestión de cada partido, y estimó que si un partido tenía la
convicción que para lograr las normas obligatorias, perfectamente en los estatutos podía adecuarse su reglamento
interno para lograr tales fines.

En la lógica de quienes suscriben las indicaciones de cuotas, y dado que se avanzará en esa línea., recordó que
cuando se discutió el  tema la reforma al sistema electoral,  se planteó la importancia que las cuotas fueran
acotadas en el tiempo, para los tiempos en que esas medidas lograsen sus objetivos. Quedó hasta el 2021. Acá no
veía esa intención.

Por mucho que no se coincida en la elección de carácter unipersonal, hay que definir muy bien el detalle, en
términos  prácticos,  de  qué  se  estaba  hablando  para  no  caer  en  incongruencias.  Incluso  se  podía  plantear
elecciones complementarias, pero para una elección complementaria, sería casi como una elección unipersonal.

El diputado señor Soto (Presidente) manifestó entender que se planteaban mínimos, los partidos podían ir más allá.
Estimó que el mínimo sea en las candidaturas, pero la comisión quiere avanzar a que haya cuotas en la integración
en los órganos intermedios colegiados. La primera cuestión es determinar los porcentajes, si 70-30, o 60-40.

El diputado Monckeberg, don Cristián, señaló que el 60-40 fue para la reforma electoral, que es acotada en el
tiempo. Si esta reforma será permanente, que el mínimo sea más bajo, 70-30.

El diputado señor Saffirio expresó que el 60-40 era gradual por lo complejo que era adecuar las realidades, y la
temporalidad, bajo la lógica que se llegaría a términos permanentes, pues si no, siempre se tendría que estar
actuando y el cambio cultural perseguido, en realidad no sería tal.
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El diputado señor Ceroni manifestó que siempre se entendió que el 60-40 es permanente en el tiempo, y que en el
fondo pueda darse que llegue a eso. Esa evaluación, la que ocurrirá al final del cuarto proceso electoral, no es bajo
ningún caso para eliminar ese objetivo.

La Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual, señaló, a modo de contexto, que cuando se
discutió la paridad de género en la reforma electoral, se distinguió entre el criterio de paridad y un criterio de
cuota.  La  cuota  fijaba  un  marco  permanente  de  30%  para  mujeres,  mientras  el  de  paridad  perseguía  la
proporcionalidad del 50-50. Como no se logró, se llegó a 40-60, se colocó un piso, pero no lo dejó fijo. De igual
manera, refirió la Resolución ONU N°66/130, para la promoción de las mujeres y su participación en política, que
alienta a  los  partidos a  eliminar  las  barreras  que impiden la  participación de mujeres.  Asimismo,  la  cuarta
conferencia de Beijing de 1995, que planteó alcanzar un 50% de participación de las mujeres en los espacios de
toma de decisiones.

Sobre el particular, estimó que el país está atrasado en los índices que en la materia ha construido las Naciones
Unidas.  La  ausencia  de mujeres  en espacios  de participación y  representación política  se  debía  a  barreras
culturales, políticas y económicas que impiden su acceso, y no ha razones de capacidades o méritos. Refirió que
información del Servel da cuenta que el 50,4% de los militantes de todos los partidos son mujeres, y si bien
entendía que puede parecer difícil de conciliar, ya hay mujeres en todos los partidos, por lo que adecuarse a
nuevas exigencias de paridad podría no ser tan complejo. En ese sentido, el criterio de paridad para acceder a
cargos  de  toma  de  decisión  no  debía  residir  sólo  en  las  mujeres,  sino  que  se  debía  asumir  que  haya
proporcionalidad  en  la  participación  en  la  toma de  decisiones  de  modo general,  cuestión  promovida  en  la
indicación del Ejecutivo.

En el plano de las candidaturas en la reforma electoral, valoró el criterio adoptado, aunque hubiere sido un placer
que la norma hubiese tenido carácter permanente. El criterio adoptado se aprobó para cuatro elecciones seguidas,
al cabo de las cuales se evaluaría, esto es, si se había subsanado la subrepresentación de mujeres en los espacios
políticos. Con todo, la evaluación sería no para eliminar tal criterio, sino para revisarlo y promoverlo.

El diputado señor Andrade sugirió que en base a lo expuesto, se podría adoptar el porcentaje 40-60.

La diputada señora Hernando, doña Marcela señaló que ya se habían señalado casi todos los argumentos, pero
todos los países y alianzas que se han comprometido en estas metas, lo hacen porque se convencen que hay
menos pobreza y más equidad cuando las mujeres participan. Es imperativo que se respete este 40-60, que está
puesto como una cifra bastante modesta.

El diputado señor Squella recordó el debate en la reforma electoral, y lo comparado era distinto. Los países con
mejores estándares de democracia, en función de las cuotas, los que tenían mejores estándares eran los que lo
acogían en forma voluntaria y no impositiva, eso fue lo que se señaló. Pero eso ya es pasado.

El proyecto venía con una corrección temporal, así llegó y fue respaldado por quienes estaban a favor de las
cuotas, que planteaban que se debía apuntar a corregir la tendencia en un tiempo acotado de tiempo. Lo otro, era
imposición.

La diputada señora Turres,  doña Marisol,  señaló que estaba de acuerdo en que cuando las cosas se hacen
voluntariamente es más fácil, pero luego de 25 años de retorno a la democracia, el tema ha sido muy lento, y por
ello ha mutado su apreciación.

Sobre el carácter permanente, el objetivo es que sí sea permanente en el tiempo, muchas veces los cambios
requieren tiempo. Recordó lo ocurrido en la ley del tabaco, pero al ir endureciendo las leyes, las personas ahora
tienen un comportamiento diferente frente al tema.

Sobre sanción a incumplimiento de cuotas para equidad de género

El señor Jordán señaló que es un logro incorporar un porcentaje en el proyecto de ley, pero establecer una sanción
especial no debiese ser el objetivo, sino que fuese la sanción general que establezca el proyecto al incumplimiento
de la ley, que sea el sistema general de sanción.

La asesora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Elisa Walker, expresó que se valora las incorporaciones de los
criterios de paridad, y al  incorporarlo,  esto es tan importante como el resto de obligaciones que dispone la
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legislación, por lo que bastarían las sanciones aplicables por infracción a las reglas generales.

La diputada señora Turres, doña Marisol,  manifestó que le parecía correcta la afirmación. Quizás habría que
agregar algún inciso que señale expresamente que los partidos dispongan las sanciones internas en el tema.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que se tomaría en base la indicación N°77 en la integración de los
órganos colegiados.  La cuestión es la integración de los órganos intermedios colegiados,  dejando abierta la
posibilidad que se establezca una cuota de género para otros órganos distintos.

El diputado señor Squella manifestó que no le quedaba claro el tema de los órganos colegiados. Se acogió la tesis
gubernamental de ser suficientemente genéricos en las denominaciones, y no se distingue entre colegiados o no,
se señala ejecutivos e intermedios, y el tribunal supremo. Todos son colegiados, no sabía si tenían en mente que
hubiese órganos que quedasen fuera de esta obligatoriedad de cuota. Como segunda cuestión, quería saber si
habría cuota ara jóvenes dentro de esta composición.

El diputado señor Chahin expresó que había algunas cosas que le preocupaban. Así, sobre incluir a todos los
órganos, estimaba errado que el tribunal supremo quedase dentro de esta lógica. En otro orden, incluiría la sanción
de acceder a financiamiento público, y por otra parte, que en la definición de los órganos, se podría hacer un
reenvío a las letras correspondientes, excluyendo al tribunal supremo, pues no veía sentido que se tenga que
imponer tal regla.

El diputado señor Soto (Presidente) consultó mayor claridad sobre el tema de la sanción. Si acaso bastaría el tema
de los contrapesos para el cumplimiento de la equidad de género, como el que una lista viciada no pueda asumir.

El diputado señor Chahin refirió que en la segunda elección de la lista de Ignacio Walker, en la integración, había
dos normas, una de candidaturas, que tiene que tener mujeres, y otra de integración. Pero también la democracia
cristiana tiene la norma de integrar la segunda lista, y la lista que pierde y sale segunda, propone quienes serán
vicepresidentes. Una de las dos mujeres de la lista quedó fuera, y se propusieron dos hombres, y se llegó a un
acuerdo político, vía vicepresidencias adjuntas, que estatutariamente no existen, para resolver el tema. Como
hubo acuerdo político interno, a veces los acuerdos políticos sobrepasan los estatutos.

Si no se cuestiona internamente, en ese caso, qué pasaría. La sanción eficaz no es la lógica de competencia, pues
primará el acuerdo político, la infracción quedará sin sanción. La sanción más eficaz es vincularlo al financiamiento.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que a su juicio, una norma de cuotas en el tribunal supremo tendrá
que resolver incluso si se cumple o no con las exigencias de cuotas en las diversas instancias al interior de los
partidos. Si se ve en general, se ven sólo hombres, y esta es una gran discusión en esta postura.

Pensaba que el mérito bastaba, pero no ha bastado. Son menos mujeres, cuesta más incorporar mujeres a la
política, será una dificultad, y sería menoscabarlas decir que están ahí por una cuota, pero es preferible tragarse
ese argumento a fin de entusiasmar a un mayor número de mujeres.

Respecto de la sanción, de no dar recursos públicos a los partidos que incumplen, si la exigencia es para el partido,
a fin que asegure que la integración cumple siempre la cuota, no debería haber problema. Quizás bastarían las
listas, o ver el mecanismo en las comisiones políticas. Y eso, de alguna manera debería asegurar la participación
de cada sexo. Sería innecesario tener una sanción de otro tipo, pues el objetivo es que haya mayor participación
de las mujeres, si no se cumple con la cuota, eso tendría algún grado de nulidad.

El diputado señor Ceroni manifestó que parecía que había un enredo. Sancionar vía financiamiento sería engorroso,
y si la ley dispone como deben componerse los órganos colegiados, conservando el mínimo, los estatutos tendrán
que ver la forma. Si los estatutos no cumplen, infringirían la ley, y el tema es mucho más sencillo.

El diputado señor Soto (Presidente) indicó que las dos posturas son disponer una sanción especial, y otra, que sea
una sanción general. Señaló que le hacía fuerza el argumento de sancionar vía financiamiento.

El diputado señor Chahin señalo que se podría entender esto en la lógica de existir un control externo, pero si la
última instancia será el tribunal supremo, no tendría revisión. Primará la política, y la verdad, se terminará con una
norma en que primará la política incluso sobre los estatutos, y le parecía bien, pero si se quiere avanzar en una
regulación particular y eficaz, se debe tener una sanción. Cuando hay competencia, se puede incluso resolver el
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tema mediante acuerdo político, y podría faltar un real interés.

Si se quiere dejar como regla de conducta, y que alguien pueda impugnarla, le parecía bien, pero entendía que
serían órganos internos, los tribunales supremos no son de derecho, son políticos, y está fuera del control del
Tricel.

La asesora de la Corporación Humanas, señora Camila Maturana manifestó que el  tribunal  constitucional,  al
referirse a la reforma del sistema electoral, validó las cuotas de género para el sistema electoral. Así, habría un
principio de paridad en la participación política. Las medidas que se adopten en cumplimiento de ese principio
mayor, deben resguardarse con mecanismos que garanticen su aplicabilidad, por lo que la cuestión es si lo que
ahora se discute, acaso se tendrá como una norma programática, o será una norma imperativa.

El diputado señor Coloma expresó que se ha hecho un esfuerzo para armonizar las diversas lógicas de los partidos,
pero si una vez un tribunal no cumplió, no se puede asumir todas las situaciones. Si la cuestión no son las
realidades fácticas, sino los problemas internos, no sería posible avanzar.

El señor Jordán señaló que el tema de sanción vía financiamiento ya está dispuesto, al haberse despachado un
artículo 33bis en la reforma a esta ley, en la discusión del boletín sobre financiamiento a la política.

El diputado señor Gutiérrez, don Hugo, manifestó que si se están resguardando tribunales internos, habría que
darle relevancia al tribunal supremo, y la cuestión es que ellos velen por el cumplimiento de la normativa interna.
Si  el  Servel  determinará si  traspasa o no recursos,  de conformidad a su decisión, había que hacer el  tema
coherente, y los tribunales supremos tienen poca relevancia en el control de las elecciones internas.

Por acuerdo de la Comisión, en materia de equidad de género, se aprobó por 7 votos a favor y 2 en contra, el
criterio de que la norma de equidad en integración de los órganos colegiados sea en una proporción de 60%-40%.
Por 7 votos a favor y 3 en contra que este criterio incluya al tribunal supremo, y por la misma votación que si el
órgano es integrado por 3 personas, al menos una debe ser de diverso sexo. En el primer criterio votaron por la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Cornejo, don
Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra los diputados señores
Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Por el segundo y tercer criterio, votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Cornejo,
don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra los diputados
señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

En virtud de estos acuerdos se dieron por rechazadas todas las indicaciones formuladas a este inciso quinto (que
ha pasado a ser inciso undécimo) y la que agrega un nuevo inciso final.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar el siguiente inciso final:

“El Servicio Electoral velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Farcas,
don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don
Arturo y Torres, don Víctor.

***************

Los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para agregar al artículo
1° el siguiente numeral 24, nuevo:

“24.- Agrégase el siguiente artículo 23 ter, nuevo:

“Artículo 23 ter.- Los estatutos deberán contener mecanismos de rendición de cuentas de los órganos establecidos
en el artículo 23 mediante instancias públicas, abiertas a toda la militancia, que deben hacerse al menos una vez al
año.”.”.
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Sometida a votación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron en contra la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez,
don Hugo; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para agregar al artículo
1° el siguiente numeral 25, nuevo:

“25.- Agrégase el siguiente artículo 23 quater, nuevo:

“Artículo 23 quater.- Los estatutos del respectivo partido deberán asegurar la existencia de controles democráticos
internos que permitan a los militantes asegurar que sus autoridades electas por votación popular interna cumplan
con el mandato conferido.

Los estatutos deberán prever el mecanismo de revocación democrática, mediante el cual, a proposición de un
porcentaje de al menos un 30% de los militantes con derecho a voto, se vote la revocación, la cual debe ser
aprobada por al menos un 50% de los militantes con derecho a voto.

Dicho mecanismo no podrá nunca aplicarse a los miembros del Tribunal Supremo. En caso que sea aplicado
respecto a algún miembro de la Directiva o de los Consejos Regionales, deberá ajustarse dicha proporción al
número de militantes de la Región correspondiente.”.”.

Sometida a votación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron en contra la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez,
don Hugo; Soto, don Leonardo y Squella.

N°23) (ha pasado a ser N°24)

Se acordó debatir y votar por incisos.

Inciso primero.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para sustituir este inciso por el siguiente:

“Artículo 24.- El Órgano Ejecutivo será elegido por la totalidad de los afiliados o bien por el Órgano Intermedio
Colegiado, conforme a lo establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres
miembros.  Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros,  determinadas conforme a sus
estatutos, deberá ser informada al Servicio Electoral.”.

El  diputado señor  Coloma recordó que cuando la  presidenta  Bachelet  anunció  que se  establecería  que las
elecciones sería un militante-un voto, esta redacción permitiría la elección indirecta. Al respecto, consultó como se
conciliaría eso.

El señor Jordán señaló que el modelo propuesta es sencillo y flexible. Se propone que se pueda elegir directamente
o indirectamente, y que los estatutos definan el resto. La cuestión es que sea un militante-un voto, bajo el principio
democrático.

El diputado señor Ceroni sugirió mantener la votación directa en el órgano ejecutivo.

La  diputada  señora  Turres,  doña  Marisol,  expresó  que  no  siempre,  le  gusta  un  militante-un  voto,  pero  no
necesariamente democracia es voto directo. Nadie cuestiona la democracia norteamericana y tienen votación
indirecta, por lo que dejaría que sean los partidos lo que definan.

El diputado señor Gutiérrez señaló que la forma de elección indirecta es la forma como han operado durante 100
años. La célula es directa, y de ahí, todo indirecto.

El diputado Monckeberg, don Cristián, manifestó que el tema de las denominaciones ya está resuelto, pero ya era
raro el que ahora no sea directiva, sino "órgano".

En general, ya se instaló el tema de un militante-un voto, pero los socialistas tienen la votación indirecta. Así, dejar
que quede un militante-un voto como única forma de determinación de los órganos, y hacer cuestión por la forma
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directa o indirecta no procedía. La cuestión, en el fondo, es que no se designen las autoridades, sino que sean
elegidas.

El diputado señor Chahin explicó que no veía, mientras el órgano ejecutivo tiene al menos tres miembros, el
intermedio colegiado no tiene mínimos.

El señor Jordán señaló que se recoge la realidad práctica, en la realidad los consejos generales son plurales y
multitudinarios. Pero si es necesario recoger en la ley un mínimo, pudiese llegarse a una redacción.

El diputado señor Chahin manifestó que se les está dando la posibilidad que elijan al órgano ejecutivo, pero para
los efectos prácticos, el órgano intermedio reemplazará a los militantes. Quizás debería tener mayor desarrollo de
requisitos mínimos, la pluralidad tiene un rango muy amplio, y ahí se podría generar un cuerpo adhoc para la
elección del cuerpo ejecutivo. Cuando se da esta facultad, convendría regular más detalladamente.

El diputado señor Squella señaló que el punto está hecho y es bueno, pero se verá cuando se vote el artículo 26.

El diputado Monckeberg indicó que el tema se discutirá en el artículo 26. Es cierto que esa redacción podría ser
ambigua, y habría que darle más densidad a esa redacción, pero que se vea en ese momento, quizás conviene
quedarse con el proyecto, o derechamente lo vigente.

El señor Jordán explicó que se debe distinguir entre la elección y la integración del órgano intermedio. La norma
propuesta lo que persigue es dar cuenta de esa pluralidad.

El diputado señor Ceroni señaló que en el artículo 26, se vuelve a dejar el tema en los estatutos.

El diputado señor Chahin manifestó que no veía la facultad de convocar a elecciones internas de parte del órgano
ejecutivo.

El diputado Monckeberg, don Cristián, expresó que tenía que ser el órgano ejecutivo y no el intermedio el que
realizara la convocatoria.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que este artículo dispone mínimos, que sean los estatutos los que
definan qué quieren en concreto en todo lo demás.

El diputado señor Chahin manifestó que entendía el punto, pero era interesante que quedase en la ley si estimaban
adecuado que se radicase en algún órgano, o al menos que tenga la facultad de determinar las fechas.

El diputado señor Gutiérrez expresó que quien resuelve en los comunistas y socialistas es el consejo general, y la
directiva sólo cumple.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 7 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo;
Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo.

Las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña Maya;
Girardi,  doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal,  doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Chahin don Fuad; Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel; Monsalve, don Manuel, Rincón, don Ricardo y
Saffirio, don René formularon indicación para agregar la siguiente frase final a este inciso: “En la elección de sus
integrantes se aplicará un mecanismo que asegure que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de
estos.”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez,
don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Inciso segundo

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazar en este inciso, la expresión “La Directiva
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Central tendrá las siguientes funciones:” por la frase “El Órgano Ejecutivo tendrá las funciones que señale el
estatuto, entre las cuales, se deberán consignar al menos las siguientes:”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahin, don
Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don
Arturo y Trisotti, don Renzo.

Se acordó debatir y votar las letras de este inciso en forma separada.

Letra a)

Sometida a votación la letra, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma,
don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo.

Letra b)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazar en esta letra, la expresión “el Consejo
General” por la frase “el Órgano Intermedio Colegiado”.

Sometida a votación la letra, conjuntamente con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra c)

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para reemplazar en esta letra, la expresión “dictar”
por la frase “Proponer al Tribunal Supremo la dictación de”.

Sometida a votación la letra, conjuntamente con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra d)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazar en esta letra, la expresión “al Consejo
General”, por la frase “al Órgano Intermedio Colegiado”.

Sometida a votación la letra, conjuntamente con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra e)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazar en esta letra, la expresión “Consejo General”
por la frase “Órgano Intermedio Colegiado”.

Sometida a votación la letra, conjuntamente con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra f)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para eliminarla.
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Sometida a votación la letra, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, dando por rechazada la
indicación del Ejecutivo para suprimirla Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los
diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo;
Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra g)

Sometida a votación la letra, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma,
don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo.

Letra h)

S.E.  la  Presidenta  de la  República  formuló  indicación para  reemplazar  en esta  letra,  la  expresión “Tribunal
Supremo” por la frase “Órgano Contralor”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
negativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad;
Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo
y Trisotti, don Renzo.

Sometida a votación la letra h), original, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahin, don
Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don
Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra j)

Sometida a votación la letra, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma,
don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo.

Inciso tercero.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para introducir en este inciso las siguientes enmiendas:

a) Reemplazar la expresión “El Presidente, los Vicepresidentes, los Secretarios y los Tesoreros del partido político
deberán” por: “Los miembros del Órgano Ejecutivo deberán”, y

b) Agregar a continuación de “para su custodia”, la expresión “y control”.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con las indicaciones, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°24) (ha pasado a ser N°25)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazar el número 24 por el siguiente:

“24. Elimínase el artículo 25.”.

El señor Jordán señaló que la intención es que los estatutos definan qué debe hacer el presidente, y que no quede
el tema en la ley.

El diputado señor Coloma expresó que al quitarle las atribuciones, en la práctica será dirigido por un grupo de
personas, pero al final se vota por un presidente, tiene que haber alguien quien lidere el órgano. Alguien tiene que
tener la representación judicial y extrajudicial.
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El diputado Monckeberg, don Cristián, manifestó que en los trámites bancarios se generan líos, pues las fiscalías
piden claridad sobre quien tiene la firma que obliga en el partido.

El diputado señor Chahin señaló que la frase “chasis liviano” es eufemismo, pues al extremar eso, termina siendo
una mala ley. Pero ya eliminar de la nomenclatura la figura del presidente del partido, termina no dejando claro los
temas y generando complicaciones prácticas.

Estaba por mantener la propuesta de artículo 25, pero entendía que era una complicación pues no calzaba la figura
con la nueva nomenclatura. Quizás habría que revisar lo despachado e incluir, al menos, al presidente. Si no se
quiere contemplar secretarios nacionales o vicepresidentes, podía ser, pero al menos presidente.

El  diputado señor Gutiérrez expresó que en la tradición del  partido comunista,  quien dirige es el  Secretario
General, pues es un par entre pares, por esa convicción de que no puede haber alguien sobre el resto, y por eso
nunca hubo presidente. Hoy hay presidente por razones y vicisitudes propias del partido.

El diputado señor Squella señalo que una manera de resolverlo era colocar en el artículo 23, disponer, que habrá
un presidente, un secretario y un tesorero, pues era relevante determinar quien tendría la representación judicial y
extrajudicial, o al menos que los estatutos así lo dispongan. En tal sentido, si se elimina el artículo 25, sólo los
estatutos deberían resolver el tema.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 5 votos en contra. Votaron por la negativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo.

Por acuerdo unánime de los integrantes de la Comisión se reemplazó el numeral por el siguiente:

“25.- Reemplazase el artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- El estatuto del partido determinará al integrante del Órgano Ejecutivo que tendrá su representación
judicial y extrajudicial.”.”.

Adoptaron el acuerdo los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad;
Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René;
Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Torres, don Víctor.

N°25 (ha pasado a ser N°26)

Se acordó debatir y votar los incisos del artículo 26 propuesto en este numeral, en forma separada.

Inciso primero

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para reemplazar este inciso, por él siguiente:

"Artículo 26.- El Órgano Intermedio Colegiado será el órgano plural, con carácter normativo y resolutivo del partido
político. Sus miembros serán elegidos en conformidad a lo dispuesto en los estatutos del partido.".

El diputado Monckeberg, don Cristián, señaló que la propuesta del Ejecutivo era insuficiente.

El diputado señor Chahin expresó que el Ejecutivo de modo poco comprensible propone dar más poder al consejo,
en teoría, pues lo autoriza a ser el órgano elector del órgano ejecutivo. Ahora todo es más ambiguo, y ahí será una
situación compleja. Consultó por qué no se volvía a la composición del proyecto, porqué se innovo, pues eliminar la
integración mínima no se condice con las nuevas facultades.

El señor Jordán manifestó que la voluntad del Ejecutivo es que la mayor cantidad de sus miembros sea electos. Al
establecer que por tener un cargo se integra, se debe lograr compensar ese mayor poder de las autoridades que
integran no por elección, sino derecho propio. La cuestión es que no por razón del cargo se pueda tener una mejor
posición como elector.

El diputado señor Andrade expresó que la orientación general era garantizar al militante la posibilidad de ser parte
de los procesos electorales, y el ministro varias veces ha destacado que no puede haber un voto privilegiado. Así,
los órganos debiesen surgir desde las bases, no de una doble representación.
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La experiencia de los socialistas es que los parlamentarios y miembros del gobierno pueden participar, pero no
votar, pues sólo votan los que fueron electos para integrar ese órgano.

El diputado señor Squella señaló que la propuesta, a diferencia con el texto vigente, es que asigna valor normativo
a las decisiones de estos órganos. Al respecto, recordó que en un debate anterior se hablaba de colocar un mínimo
de personas que por propio derecho integraran estos órganos, pero entendía que con la actual votación dejaba
fuera esa posibilidad.

El  señor  Jordán expresó  que más allá  de  la  discusión,  la  facultad  normativa  estará  radicada en  el  órgano
intermedio, que tiene carácter resolutivo, pero la directiva será quien tendrá competencia para dictar instrucciones
generales. Por ejemplo, lo reglamentos internos serán propia del intermedio.

El diputado señor Squella manifestó que esa es una línea gris muy tenue. En concreto, la cuestión se verá al decidir
sobre el reglamento de las próximas elecciones, si  acaso será de competencia del órgano intermedio, o del
Ejecutivo.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 5 votos a favor. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo.

El diputado señor Monckeberg, don Cristián formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo  26.-  El  Consejo  General  es  la  autoridad máxima del  partido  y  sus  decisiones  obligan a  todos  los
organismos y autoridades dé éste. Este consejo estará integrado por, a lo menos, los parlamentarios en ejercicio,
los ministros, los subsecretarios, y por un número de integrantes electos y representativos de todas las regiones
donde  el  partido  esté  legalmente  constituido,  él  que  será  determinado  por  las  normas  internas  de  cada
colectividad.".

Sometida a votación la indicación se rechazó por 5 votos en contra. Votaron por la negativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo.

Las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña Maya;
Girardi,  doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal,  doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Chahin don Fuad; Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel; Monsalve, don Manuel, Rincón, don Ricardo y
Saffirio, don René formularon indicación para agregar, a continuación de la palabra “estatutos” la siguiente frase
antecedida de una coma: “los que deberán regular un mecanismo que asegure que ninguno de los sexos supere el
sesenta por ciento de sus miembros.”.

Se dio por rechazada con la misma votación anterior.

La diputada señora Provoste, doña Yasna y los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio,
don René, formularon indicación para reemplazar en el inciso primero, tras la palabra “estatutos” el punto seguido
por una coma y a continuación agregar la siguiente frase: “, los que deberán regular un mecanismo que asegure
que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de los miembros.”.

Se dio por rechazada con la misma votación anterior.

La diputada señora Provoste, doña Yasna y los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio,
don René, formularon indicación para intercalar entre los actuales incisos primero y segundo, que pasa a ser
tercero y así sucesivamente, un nuevo inciso segundo del siguiente tenor:

“En la elección de sus integrantes se aplicará un mecanismo que asegure que ninguno de los sexos supere el
sesenta por ciento de estos”.

Se dio por rechazada con la misma votación anterior.

Inciso segundo

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para sustituir la expresión “Consejo General”, por la frase
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“Órgano Intermedio Colegiado”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 4 votos a favor. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo y Squella, don Arturo.

Se acordó debatir y votar los literales de este inciso segundo, en forma separada.

Letra a)

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para sustituir la expresión “la Directiva Central”, por la frase:
“el Órgano Ejecutivo”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 4 votos a favor. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo y Squella, don Arturo.

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para sustituir la expresión “la Directiva Central” por
la frase: “la Directiva Nacional.”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 4 votos en contra. Votaron por la negativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo y Squella, don Arturo.

Letra b)

Sometida a votación la letra, se aprobó por 4 votos a favor. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo y Squella, don Arturo.

Letra c)

Sometida a votación la letra, se aprobó por 4 votos a favor. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo y Squella, don Arturo.

Letra d)

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para sustituirla por la siguiente:

“d) Aprobar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, los pactos electorales, fusión con
otro u otros partidos y su disolución. Las modificaciones de la declaración de principios, la reforma de estatutos, la
disolución del partido y la fusión con otro deberán hacerse en conformidad a lo dispuesto en el artículo 29, inciso
primero, de esta ley;”.

El diputado señor Coloma manifestó que en algunos partidos se reúnen los plenarios o comité central, y ellos son
los que toman las decisiones relevantes. Esto, en cambio, deja pendiente la adopción de decisiones a la ratificación
por los militantes. Eso podría complicar el normal trabajo en los partidos.

El señor Osorio señaló que en materias de declaración de principios, el retiro de candidatos debe ser ratificado por
los afiliados. Esto es una mera adaptación de cuestiones ya vigentes.

Sometida a votación la indicación, se aprobó por 4 votos a favor. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo y Squella, don Arturo.

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para suprimir la frase “las alianzas,”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 4 votos en contra. Votaron por la negativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo y Squella, don Arturo.

Letra e)

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para reemplazar la frase “Directiva Central” por
“Directiva Nacional”.
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Sometida a votación la indicación se rechazó por 4 votos en contra. Votaron por la negativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo y Squella, don Arturo.

Sometida a votación la letra, se aprobó por 4 votos a favor. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo y Squella, don Arturo.

Letra f)

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para eliminar la frase “consejeros regionales,
Alcaldes y concejales del partido,”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 3 votos en contra y una abstención. Votaron por la negativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio y Cornejo, don Aldo. Se abstuvo el diputado
señor Squella, don Arturo.

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para eliminar la expresión “, previa propuesta de los Consejos
Regionales”.

Sometida a votación la letra con la indicación, se aprobó por 3 votos a favor y una abstención. Votaron por la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio y Cornejo, don Aldo. Se abstuvo
el diputado señor Squella, don Arturo.

Letra g), h) e i)

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para reemplazar los literales g), h) e i), por los
siguientes g) y h):

“g) Aprobar el programa del partido.

h) Las demás funciones que establezca la ley o que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contrarios a
aquella.”.

El diputado señor Coloma consultó quien aprobaría los reglamentos internos.

El señor Jordán señaló que tales reglamentos los aprobará el órgano intermedio.

Sometida a votación la indicación, se aprobó por 4 votos a favor. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo y Squella, don Arturo.

Inciso tercero

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para sustituir la expresión “Consejo General” por la frase
“Órgano Intermedio Colegiado”.

Sometido a votación el inciso con la indicación, se aprobó por 4 votos a favor. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo y Squella, don Arturo.

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para suprimirlo.

Se dio por rechazada la indicación en virtud del acuerdo anterior.

************

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para agregar el siguiente inciso cuarto:

“Las atribuciones establecidas en las letras d) y f) sólo podrán ser ejercidas por los miembros electos de este
órgano.”.

El Ministro Eyzaguirre expresó que estas integraciones por derecho propio podían alterar la democracia interna de
los partidos.
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El diputado señor Squella señaló que era hacer trampa en la voluntad de la gente, pues si los afiliados en los
estatutos  resolvieron  que  personas  en  función  de  ocupar  determinados  cargos,  integrasen  estos  cuerpos
colegiados, no veía problema en respetar tales decisiones soberanas.

El Ministro Eyzaguirre manifestó que el punto era que los miembros del consejo general que han sido electos,
deben ser los depositarios de la voluntad soberana, y aquellos que los partidos en sus estatutos hayan definido que
en función del cargo deban integrar, no tengan capacidad de decisión. Los estatutos son más difíciles de cambiar,
por eso, por principio de higiene democrática no deberían votar ellos.

El diputado señor Squella señaló que su duda era que de aprobada la indicación, habría integrantes de primera y
de segunda, y eso hace mal al proceso de democracia interna. Algunos serían meramente decorativos.

El  diputado  señor  Andrade  indicó  que  habría  dos  tipos  de  representación,  pero  la  distinción  era  válida,
correspondía reconocerla.

El diputado señor Coloma expresó que de acogerse esta distinción, los congresistas y demás autoridades que
hasta ahora integran estos cuerpos, con capacidad de decisión, habrá que postular a las elecciones internas de los
partidos, pero los que están en cargos de representación popular tendrán que concursar en las elecciones internas,
tendrán que ser electos en los diversos comunales y provinciales, y no se generará una mejor vida partidaria. Si se
quiere estar en el Consejo, tendrán que postular, y los que tiene representación popular serán electos en los
consejos generales.

El diputado señor Andrade manifestó que se constituía un mandato de soberanía interna. Si el mandato emana de
la ciudadanía, no es un mandato similar. Agregó que como también está considerada la participación de ministros
y subsecretarios, ellos no tienen mandato soberano, sino solo del gobierno. A lo más, de la ley y el estatuto.

Al respecto, los socialistas han resuelto que tales autoridades tienen derecho a voz, y persuaden de esa manera
generando opinión, pero si quieren votar, deben someterse a los procedimientos de elección, si no, tendrían un
voto privilegiado.

Sometida a votación la indicación, se aprobó por 4 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Votaron por la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don Aldo y Farcas, don
Daniel. Votaron en contra los diputados señores Monckeberg, don Cristián y Squella, don Arturo. Se abstuvo el
diputado señor Coloma, don Juan Antonio.

N°26 (ha pasado a ser N°27)

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para reemplazar el artículo 27, contenido en este
numeral, por el siguiente:

“Artículo 27.- Los partidos políticos deberán elegir, a lo menos, una Directiva y Consejos Regionales en cada una de
las regiones en que estén constituidos en conformidad a esta ley. Cada Directiva Regional estará integrada, a lo
menos, por un presidente, un secretario y un tesorero. Sus miembros serán elegidos por los afiliados de la región
respectiva.”.

El señor Huina explicó que la cuestión es mantener los consejos regionales, mantener sus directivas y por la misma
integración mínima de la ley vigente. Esto no afecta la nomenclatura propuesta en el proyecto.

El diputado señor Coloma consultó porqué se elimina el tema del domicilio electoral. Es lo único en que no se
persevera.

El señor Jordán expresó que habría que adecuar la nomenclatura a "órgano ejecutivo regional".

Sometida a votación la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, reemplazando la
expresión “una Directiva” por  “Órgano Ejecutivo” y  la  expresión “Directiva Regional”  por  “Órgano Ejecutivo
Regional”. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma,
don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel y Monckeberg, don Cristián.

En virtud de este acuerdo, se dieron por rechazadas las siguientes indicaciones:
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-- De S.E. la Presidenta de la República para reemplazar el artículo 27, contenido en este numeral, por el siguiente:

“Artículo 27.- En cada circunscripción senatorial existirá un Órgano Ejecutivo y un Órgano Intermedio Colegiado. La
composición y funciones de dichos órganos serán establecidas por los estatutos.”.”.

-- De los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad y Saffirio, don René, para reemplazar, en el inciso
primero del artículo 27, propuesto en este numeral, la frase “En cada circunscripción senatorial establecida en la
ley orgánica respectiva” por la siguiente: “En cada región”

-- De S.E. la Presidenta de la República para suprimir los incisos segundo y tercero del artículo 27, contenido en
este numeral.

-- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Chahin don Fuad; Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel; Monsalve, don Manuel, Rincón, don Ricardo y
Saffirio, don René, para agregar en el inciso segundo del artículo 27, contenido en este numeral, a continuación del
punto final que pasa a ser seguido: “En la elección de sus integrantes se aplicará un mecanismo que asegure que
ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de estos.”.

-- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Chahin don Fuad; Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel; Monsalve, don Manuel, Rincón, don Ricardo y
Saffirio, don René, para reemplazar, en el inciso tercero del artículo 27, contenido en este numeral, el punto
seguido tras la palabra “estatuto” por una coma y a continuación agregar la siguiente frase: “las que deberán
regular mecanismos que aseguren que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de los Consejeros
Regionales”.

-- De S.E. la Presidenta de la República para modificar el inciso cuarto del artículo 27, contenido en este numeral,
en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “la Directiva Regional”, por “el Órgano Ejecutivo Regional”, y “Consejo General” por
“Órgano Intermedio Colegiado”, todas las veces que aparece.

ii. Reemplázase en el literal d) la expresión “Consejos General y Regional y a las instrucciones de la Directiva
Central” por “Órgano Intermedio Colegiado y Órgano Intermedio Colegiado Regional y a las instrucciones del
Órgano Ejecutivo”.

iii. Reemplázase en su literal f), la expresión “Directiva General” por “Órgano Ejecutivo”; y reemplázase “Tribunal
Supremo” por “Órgano Contralor”.

iv. Reemplázase en la expresión “Consejo Regional” y “Consejos Regionales”, por “Órgano Intermedio Colegiado
Regional” y “Órganos Intermedios Colegiados Regionales”, respectivamente, todas las veces que aparece.

-- De S.E. la Presidenta de la República para reemplazar en el inciso quinto del artículo 27, contenido en este
numeral, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado” y la expresión “Directiva Regional”
por “Órgano Ejecutivo Regional”, todas las veces que aparece.

N°27 (ha pasado a ser N°28)

Se acordó debatir y votar los incisos del artículo 28, que se propone en este numeral, en forma separada.

Inciso primero

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para reemplazar la expresión “Tribunal Supremo” por la frase
“Órgano Contralor”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
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negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo,
don Aldo; Farcas, don Daniel y Monckeberg, don Cristián.

Sometido a votación el inciso se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo;
Farcas, don Daniel y Monckeberg, don Cristián.

***********

Los diputados señores Jackson,  don Giorgio  y  Mirosevic,  don Vlado,  formularon indicación para intercalar  el
siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente:

“Dicho Tribunal deberá tener, a lo menos, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, con carácter de
ministro de fe. Serán elegidos en parte por el Consejo General y en parte por los militantes con derecho a voto,
según las normas que se establezcan en el respectivo estatuto”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo,
don Aldo; Farcas, don Daniel y Monckeberg, don Cristián.

Inciso segundo

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para sustituirlo por el siguiente:

“Dicho Órgano deberá tener al menos cinco miembros y siempre su conformación deberá ser número impar. Sus
miembros serán elegidos por un mecanismo representativo, de conformidad a lo dispuesto por los estatutos y no
podrán ser designados por el Órgano Ejecutivo.”.

El diputado señor Coloma consultó qué pasaría si los estatutos disponen que no haya presidente.

El señor Jordán señaló que eso es problema de los propios estatutos.

El diputado señor Coloma consultó si convendría que haya claridad sobre deba haber un presidente, vicepresidente
y secretario.

El señor Huina dijo que era innecesario que ello quedara en la ley.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 5 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los
diputados  señores  Andrade,  don  Osvaldo;  Ceroni,  don  Guillermo;  Cornejo,  don  Aldo;  Farcas,  don  Daniel  y
Monckeberg, don Cristián. Se abstuvo el señor Coloma, don Juan Antonio.

En virtud del acuerdo anterior, se dieron por rechazadas las siguientes indicaciones:

-- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián, para reemplazar en el inciso segundo, la oración: “Dicho Tribunal
deberá tener, a lo menos, un Presidente, un Vicepresidente y” por la oración: “Dicho Tribunal designará entre sus
miembros un Presidente y un Vicepresidente. También nombrará”.

-- De la diputada señora Provoste, doña Yasna y de los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y
Saffirio, don René, para intercalar, entre “estatuto” y el punto aparte, lo siguiente: “, las que deberán regular un
mecanismo que asegure que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de los integrantes del Tribunal
Supremo, salvo en caso de estar compuesto el mismo por tres miembros, en el que dichas normas deberán
disponer un mecanismo que asegure la representación de ambos sexos.”.

-- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel, para intercalar lo siguiente: “el que deberá
regular un mecanismo que asegure que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de los integrantes del
Tribunal Supremo. En caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea
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de sexo diferente.”.

Inciso tercero

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para reemplazar la expresión “Tribunal Supremo” por la frase
“Órgano Contralor”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo,
don Aldo; Farcas, don Daniel y Monckeberg, don Cristián.

Sometido a votación el encabezado de este inciso, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan
Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel y Monckeberg, don Cristián.

Se acordó debatir y votar los literales que figuran en este inciso, de manera separada.

Letra a)

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para reemplazar las expresiones: “y reglamentos”
por la frase: “, reglamentos y demás normas internas”.

Sometido a votación el literal, junto con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan
Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel y Monckeberg, don Cristián.

Letras b) y c)

Sometidos a votación ambos literales, se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo,
don Aldo; Farcas, don Daniel y Monckeberg, don Cristián.

Letra d)

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para reemplazar las expresiones: “y comprometan”
por la frase: “o comprometan”.

Sometido a votación el literal, junto con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan
Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel y Monckeberg, don Cristián.

Letra e)

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para intercalar entre la frase: “señalen” y el punto
aparte, lo siguiente: “, contemplando las disposiciones que hagan efectivo un debido preciso”.

Sometido a votación el literal, junto con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan
Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel y Monckeberg, don Cristián.

Letra f)

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para reemplazar este literal por los siguientes
literales f), g), h) e i):

“f) Controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas y dictar las instrucciones generales o
particulares que para tal efecto correspondan.

g) Calificar las elecciones y votaciones internas.
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h) Resolver,  como tribunal  de segunda instancia,  las apelaciones a los fallos y decisiones de los Tribunales
Regionales.

i) Conocer de las reclamaciones por no inclusión en el Registro de Afiliados.”.”.

El señor Jordán señaló que la calificación, para el Ejecutivo, tendría que ir al Tricel.

El diputado señor Andrade expresó que este tema ha sido ampliamente discutido. Con todo, sugirió aprobar la
indicación, sin perjuicio de que haya voluntad para que el Ejecutivo, posteriormente, ingrese alguna indicación
completa en el tema. Había disposición para reabrir el debate en este tópico.

El diputado Monckeberg, don Cristián manifestó que más que aprobar, mejor posponer el debate. Como se han
enterado por la prensa que los diputados no quieren ser fiscalizados en el tema, sugirió aprobar y esperar nuevas
indicaciones en el tema.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 6 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo;
Farcas, don Daniel y Monckeberg, don Cristián. Se abstuvo el diputado señor Soto, don Leonardo.

***********

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar el siguiente literal g), nuevo (pasaría a ser j):

“j) Velar y garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, incluido los señalados en el artículo 18 bis.”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo,
don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Soto, don Leonardo.

Inciso cuarto.

El señor Huina señaló que sin perjuicio de la gama de sanciones que contempla el proyecto, podría haber otras que
pudieran acordarse en los estatutos y que vale la pena dejarlo así.  Los estatutos, además, podrían disponer
graduaciones en las sanciones, o su temporalidad.

El diputado Andrade consultó si cabría posibilidad a sanciones pecuniarias.

El señor Jordán señaló que no.

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para reemplazar la expresión “Tribunal” por la palabra
“Órgano”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
negativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Soto, don Leonardo.

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para agregar después de la palabra “afiliados”, lo
siguiente: “o las que señalen los respectivos estatutos”.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don
Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Soto, don
Leonardo.

Se acordó debatir y votar los literales que conforman este inciso cuarto, en forma separada.

Letra a), b) y c)

Sometidos a votación los literales, se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
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Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Soto, don Leonardo.

Letra d)

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para reemplazar en el este literal la frase: “de la
calidad” por la frase: “en el ejercicio de los derechos”.

El diputado Monckeberg, don Cristián, señaló que era una corrección, un preciosismo.

Sometido a votación el literal, conjuntamente con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don
Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Soto, don
Leonardo.

Letra e)

Sometida a votación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don
Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Soto, don Leonardo.

**********

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para agregar el siguiente inciso final nuevo:

“Las sanciones establecidas en las letras c) y e) del inciso anterior sólo podrán ser aplicadas por el Órgano
Contralor con un quórum equivalente al número entero superior a la mitad más uno de sus miembros.”.

El diputado señor Andrade solicitó que se pudiera, en el caso de sanciones graves, hubiese lógica de quorum para
aprobar ese tipo de sanciones. Consultó si la suspensión y la expulsión, acaso debiesen tener la mismo quorum de
aprobación.

El señor Jordán señaló que se dispone una regla especial, reforzada, para el caso de suspensión y expulsión.

El diputado señor Andrade sugirió que en caso de expulsión de un militante, el quorum sea más alto.

El diputado señor Farcas señaló que para no quedar sujeto a mayorías circunstanciales debiesen ser mayorías
calificadas, pues no es lo mismo suspender que expulsar a un militante.

El diputado señor Coloma expresó que había que tener presente que los tribunales tendrán diversa cantidad de
integrantes, por lo que debía ser clara la regla para las diversas posibles hipótesis.

El señor Jordán manifestó que la regla general es la mayoría, pero en dos casos, suspensión y expulsión, el quorum
es reforzado. La cuestión podría ser dos tercios o dos quintos.

El diputado señor Andrade señaló que cuando son 5 o 7, la diferencia no es tanta, sino que el tema surge cuando
es sobre 9 integrantes.

El diputado señor Coloma sugirió que la regla de 3/5 sea para los literales c, d y e. Esto era relevante para los
casos de sanción al presidente en esos diversos literales.

El diputado señor Andrade sugirió que fuese tres quintos en los literales c y d), y dos tercios en caso de expulsión.

Por la unanimidad de los diputados presentes, se redactó y aprobó el siguiente inciso final:

"Las sanciones establecidas en las letras c) y d) del inciso anterior, sólo podrán ser aplicadas por el Tribunal
Supremo con el voto favorable de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio. Para el caso del literal e), el
quorum será dos tercios.".

Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo;
Ceroni,  don Guillermo;  Coloma,  don Juan Antonio;  Cornejo,  don Aldo;  Monckeberg,  don Cristián y Soto,  don
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Leonardo.

Por la misma votación se dio por rechazada la indicación de S.E. la Presidenta de la República.

*************

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para agregar al artículo 1°, el siguiente N°29,
pasando el N°29 a ser 30 y así sucesivamente:

“29) Agrégase el siguiente artículo 28 bis, nuevo:

“Artículo 28 bis.- En cada una de las regiones donde esté constituido el partido, existirá un Tribunal Regional, el
que estará constituido por tres miembros titulares y dos suplentes, los que serán elegidos en votación secreta por
el Consejo Regional respectivo, resultando electos los que obtengan las tres primeras mayorías relativas como
titulares y las dos siguientes como miembros suplentes.

El Tribunal Regional conocerá en primera instancia y en relación al ámbito regional, de las materias contempladas
en la normativa interna, y a lo menos las establecidas en las letras c), d), e), f) y g) del artículo precedente.

En el evento que el tribunal regional no estuviere constituido o que estándolo no diera debido cumplimiento a sus
funciones, el tribunal supremo deberá designar a uno de sus integrantes como tribunal unipersonal de primera
instancia, el que conocerá y fallará en calidad de Ministro Instructor.

Las sentencias de los tribunales regionales serán apelables para ante el Tribunal Supremo, en la forma y plazos
que establezcan las normas internas del respectivo partido.”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don
Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Torres, don Víctor.

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para agregar al artículo 1°, el siguiente N°29,
pasando el N°29 a ser 30 y así sucesivamente:

“29) Agrégase el siguiente artículo 28 bis, nuevo:

"Artículo 28 bis.- En cada una de las regiones donde esté constituido el partido, existirá un Tribunal Regional, el
que estará constituido y tendrá las facultades que indiquen los respectivos estatutos.

El Tribunal Regional conocerá en primera instancia y en relación al ámbito regional, de las materias contempladas
en la normativa interna, y a lo menos las establecidas en las letras c), d), e), f) y g) del artículo precedente.

Las sentencias de los tribunales regionales serán apelables para ante el Tribunal Supremo, en la forma y plazos
que establezcan las normas internas del respectivo partido. Si la sentencia definitiva dispone la expulsión de un
afiliado, y de ella no se reclamare, se elevará en consulta al Tribunal Supremo.".

La Subsecretaria, señora Patricia Silva, señaló que entendía que la organización y estructura de los tribunales debe
ser cuestión de los estatutos.

El diputado Monckeberg, don Cristián, expresó que parecía correcta esa afirmación, pero sería conveniente que en
la ley se disponga que la organización de los tribunales regionales sea materia de los estatutos.

El diputado señor Andrade manifestó que sin perjuicio de hacer sentido que sea tema estatutario, eso debiese
permanecer acá. Formaliza lo que se quiere, que haya una primera instancia.

El diputado señor Soto (Presidente) recordó el artículo 23 despachado, donde se contempla la existencia de
tribunales regionales.

El señor Osorio expresó que ello se satisface en el proyecto, al contemplar que los procedimientos y jurisdicción
interna de los partidos estén dispuestos en los estatutos. Así, la instancia de revisión está asegurada.
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El señor Huina señaló que esto está planteado en términos facultativos. Hizo presente que la doble instancia no es
obligación, y en algunos partidos hay distinciones entre materias de única y primera instancia. Estimó conveniente
que los estatutos resuelvan la manera de integración y los procedimientos.

El diputado señor Soto (Presidente) consultó cómo operaría la expulsión de un militante, si acaso tendría una
instancia regional, y luego revisión en el Supremo.

La señora Silva, doña Patricia, señaló que atendida la gravedad de la expulsión, lo que habría que determinar es si
podría o no declarar la expulsión, y luego revisarla el Tribunal Supremo.

El diputado señor Andrade expresó que la cuestión es que los interesados puedan hacer sus defensas. Así, sería
conveniente que conozca el regional y el nacional, una suerte de doble filtro.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 7 votos a favor y 2 en contra. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade,  don Osvaldo;  Chahin,  don Fuad;  Fuenzalida,  don Gonzalo;  Gutiérrez,  don Hugo;
Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Torres, don Víctor. Votaron en contra los diputados señores Coloma, don
Juan Antonio y Squella, don Arturo.

N°28 (ha pasado a ser N°30)

Se acordó debatir y votar los artículos que se proponen en este numeral, en forma separada.

Artículo 28 bis.

Los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon
indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 28 bis.- Las medidas disciplinarias sancionatorias de afiliados al partido que impliquen suspensión o
privación de derechos, sólo podrán ser adoptadas conforme a las reglas de un debido proceso, en que se garantice
a  los  afectados,  especialmente,  el  adecuado  emplazamiento,  la  presunción  de  inocencia,  un  procedimiento
contradictorio, el derecho de defensa, la presentación de pruebas, una sentencia fundada y congruente, y la
posibilidad de recurrir la decisión dentro de plazos acotados ante el Tribunal Calificador de Elecciones”.

El diputado señor Coloma señaló que al final, las sentencias serían recurribles al Tricel. Esto ya fue debatido,
acotando el tema al interior del partido.

El diputado señor Cornejo expresó que la indicación se refiere sólo a la suspensión o privación de los derechos. Era
cierto que contempla la posibilidad de recurrir al Tricel, por lo que sólo quedaría rechazarla.

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para reemplazar en el inciso segundo la expresión “Tribunal
Supremo” por la frase “Órgano Contralor”.

Sometido a votación el  artículo 28 bis,  en su texto original,  se aprobó por la  unanimidad de los diputados
presentes. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don
Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Soto, don
Leonardo.

En virtud de este acuerdo, se dieron por rechazadas la indicación de los diputados señores Cornejo, Chahin, Rincón
y Saffirio y la de S.E. la Presidenta de la República.

Artículo 28 ter.

Los diputados señores Chahin,  don Fuad y Rincón, don Ricardo, formularon indicación para agregar en este
artículo, la siguiente frase final en el literal b):", salvo el caso de los parlamentarios que se eximan del deber de
cumplir con las órdenes de partido por las causales dispuestas en los incisos tercero y cuarto del artículo 32.”.

El diputado señor Cornejo señaló que es mejor se postergue para el momento de las órdenes de partido. Con todo,
puesta acá sería una discriminación a favor de los parlamentarios.

En cuanto al literal e), consultó qué quería decir "sin la autorización correspondiente".
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La señora Silva, doña Patricia, expresó que esa redacción era poco feliz, y convendría eliminarla.

El diputado señor Coloma señaló, sobre el literal a), que cuando se habla de derechos humanos, hoy se entiende
que hay derechos humanos de tercera generación, y esa lógica no va solo a los derechos humanos básicos. Así, la
redacción es poco clara, pudiendo alentar o amenazar el normal funcionamiento partidario, sobre todo, a la luz de
las nuevas generaciones de derechos, hace equívoca la definición para la disciplina interna.

El diputado señor Cornejo manifestó que esto es repetición de lo dispuesto en la Constitución Política. Y si hubiere
un derecho humano no reconocido en la Constitución, pero sí en un tratado, bastaba la regla del artículo 5°.

La Secretaría consultó cuál es la diferencia práctica en la redacción de los literales b) y e).

El señor Osorio señaló que la letra b) establece una norma general dentro de la disciplina partidaria. Mientras, la
letra e)  alude,  particularmente,  que los acuerdos más importantes en la toma de decisiones de un partido,
necesariamente tienen una vinculación particular hacia sus miembros.

La señora Silva, doña Patricia, expresó que la b) es para cuestiones internas, mientras que la e) alude a acuerdos
hacia fuera.

El diputado señor Ceroni expresó que la b) subsumía la letra e), y sólo cabía la distinción cuando existía la
"autorización correspondiente". Cuando hay un pacto electoral, es porque se decidió ese acuerdo, pero si ahora se
proponía eliminar la frase “autorización correspondiente”, no era fácil mantener la distinción de literales.

El diputado señor Andrade entendía la discusión, pero consideró muy conveniente que se mantengan las dos
cosas, para no dar señales equívocas sobre estos temas.

El  diputado  Soto  (Presidente)  señaló  que  la  mayoría  de  los  desconocimientos  de  acuerdos  será  a  pactos
electorales, a aceptar las alianzas. Podía parecer redundante, pero convenía perseverar en ambos literales.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
negativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don
Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometido a votación este artículo, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, redactando el literal e),
en el siguiente sentido: "e) Incumplir pactos políticos, electorales o parlamentarios celebrados por el partido.").
Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo;
Ceroni,  don Guillermo;  Coloma,  don Juan Antonio;  Cornejo,  don Aldo;  Monckeberg,  don Cristián y Soto,  don
Leonardo.

N°29 (ha pasado a ser N°31)

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para reemplazar este numeral, por el siguiente:

"29. Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

a) Sustituyese su inciso primero por el siguiente:

"Las proposiciones del Órgano Intermedio Colegiado, relativas a las modificaciones de la declaración de principios,
la reforma de estatutos, la disolución del partido y la fusión con otro, deberán ser ratificadas por los afiliados en
votación directa.".

b) Sustituyese, en su inciso segundo, la expresión "por el presidente y. por el secretario del partido." por la frase
"por los miembros del Órgano Ejecutivo del partido.".

El diputado señor Andrade señaló que era interesante la indicación, pero no le hacía sentido esto de la votación
directa, no parecía ello deba quedar decidido en la ley.

El diputado señor Soto (Presidente) consultó la razón de la exclusión en la definición sobre pactos y candidatura de
presidente de la República, que está en lo vigente.
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El señor Osorio señaló que esto se acordó en la oportunidad de la reforma electoral. El diputado Chahin había
realizado una propuesta en el tema, respecto de la obligación de someter la decisión a los afiliados. El Ejecutivo
respetó ese acuerdo, y con esta reforma hace congruente el texto legal.

Se acordó votar las propuestas de la indicación del Ejecutivo, de manera separada.

Sometida a votación la letra a), se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa
la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo;
Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Soto, don Leonardo.

El diputado señor Andrade expresó que ese tema quedara a los estatutos, pues de lo contrario se entendería que
todos los integrantes del órgano ejecutivo tendrían que firmar los respectivos documentos.

Sometida a votación la letra b), se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, agregando al final la
siguiente frase: "que señalen los estatutos”). Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y
los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio y Monckeberg, don
Cristián.

Los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para sustituir el inciso
primero del artículo 29, modificado en este numeral, por el siguiente:

"Las proposiciones del Consejo General relativas a la modificaciones de la declaración de principios, la reforma de
estatutos, la disolución del partido, la fusión con otro, la aprobación o retiro de un pacto electoral, modificar el
reglamento interno y el  programa, así  como la proposición del nombre del candidato a la presidencia de la
República, deberán ser ratificadas por los afiliados".

Sometida a votación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la negativa la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don
Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Soto, don Leonardo.

N°30 (ha pasado a ser N°32)

Los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para agregar al artículo
30 que se modifica en este numeral, el siguiente inciso primero pasando a ser el propuesto en el mensaje inciso
segundo y así sucesivamente:

"Los acuerdos del Consejo General, indicados en las letras a), d) y g) del artículo 26 y todas las votaciones y
elecciones a que se refiere ésta ley y en las que participen los afiliados, se adoptarán o efectuarán mediante
sufragio personal, igualitario y secreto y ante un ministro de fe designado por el Director del Servicio Electoral.
Dicha designación deberá recaer en notarios, o en oficiales del Registro Civil en las comunas en que no existan
aquéllos. También los partidos políticos podrán llevar a cabo dichos procesos de acuerdo al sistema electrónico
establecido en el artículo 23 bis".

Se declaró inadmisible por establecer funciones al Servicio Electoral, materia de iniciativa exclusiva del Presidente
de la República.

Los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon
indicación para reemplazar este numeral por el siguiente:

“30. Modifícase el inciso primero del artículo 30, en el siguiente sentido:

a) Agregar después de la coma tras la palabra “personal” la siguiente expresión: “o electrónico,”.

b) Agregar una frase final al inciso primero del siguiente tenor, pasando a ser el punto aparte, seguido:

“Tratándose  del  voto  electrónico  deberán  cumplirse  las  disposiciones  pertinentes  de  la  ley  19.799  sobre
documentos electrónicos, firma electrónica y servicio de certificación de dicha firma.”.”.

Sometida a votación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la negativa la diputada
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señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don
Aldo; Monckeberg, don Cristián y Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para reemplazar, en este numeral, la expresión "Consejo
General y el  pronunciamiento de los miembros del Consejo" por la frase "Órgano Intermedio Colegiado y el
pronunciamiento de sus miembros”.

Sometida a votación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la negativa la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don
Aldo; Monckeberg, don Cristián y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Cornejo consultó el "salvo", por qué no serían públicas esas determinaciones.

El diputado Monckeberg, don Cristián, señaló que el sentido de la redacción es que no solo los acuerdos, sino
también el debate deba ser público. Por ello, su indicación lo que propone es que los acuerdos sean públicos, pero
quede fuera el debate que ocurre en el Consejo.

El diputado señor Andrade expresó que los acuerdos deben ser públicos, pero que hasta ahí quede. Entendía que lo
que se trata de inhibir, es la discusión del por qué sí o por qué no se adoptó determinada decisión, y ello es
necesario para el normal funcionamiento de los partidos.

Sometido a votación este numeral se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, con la siguiente
redacción en el inciso primero del artículo 30:

“Artículo 30.- Los acuerdos del Órgano Intermedio Colegiado serán públicos.”.

Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo;
Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar a continuación de la expresión “serán públicos.”,
el siguiente párrafo:

“Los acuerdos tomados por dicho órgano, referentes a modificar la declaración de principios del partido, el nombre,
los programas partidarios, los estatutos y reglamento interno, los pactos electorales que celebre con otros partidos
políticos, la fusión con otro u otros partidos y la disolución se adoptarán siempre ante un funcionario del Servicio
Electoral, quien actuará como ministro de fe.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, agregando las palabras
“de elecciones”, entre la expresión “interno” y la coma (,) que le precede. Votaron por la afirmativa los diputados
señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Farcas, don Daniel; Fuenzalida, don
Gonzalo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Torres, don Víctor.

**************

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para intercalar el siguiente número nuevo (pasaría a ser
N°33):

“33. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional." por la frase "el
Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales. La organización de
estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Órgano Intermedio Colegiado Regional, en conformidad a
lo dispuesto en los estatutos.”.

b) Agrégase en su inciso primero la siguiente frase final:

“Asimismo, los estatutos deberán velar por que los candidatos sean determinados en condiciones de equidad,
atendiendo a criterios de elegibilidad y en conformidad a la estrategia electoral del partido.”.”.
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Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
negativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Andrade,  don Osvaldo;  Ceroni,  don Guillermo y Monckeberg,  don Cristián,  formularon
indicación para intercalar el siguiente número 33, nuevo:

“33. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional." por la frase "el
Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales.”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Trisotti, don Renzo.

Las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña Maya;
Girardi,  doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal,  doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel, formularon indicación para agregar un nuevo
inciso segundo al artículo 31, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“De la misma forma, los estatutos de los partidos deberán contener normas para que en la designación o el apoyo
de candidaturas a senadores, diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales, ni los candidatos hombres ni
las candidatas mujeres superen el sesenta por ciento del total respectivo. En caso de ser tres candidatos, se
entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente. La infracción de lo señalado
precedentemente constituye un incumplimiento grave de las normas legales que regulan el funcionamiento y
organización interna de los partidos políticos y acarreará la imposibilidad legal de acceder al financiamiento o
aportes públicos regulados en la ley respectiva.”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
negativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para reemplazar en el inciso segundo del artículo 31, que se
modifica en este nuevo numeral, la expresión "Consejo General", por la frase "Órgano Intermedio Colegiado”.

El diputado Monckeberg, don Cristián, señaló que lo aprobado fue materia de integración, no de candidaturas.

El diputado señor Cornejo expresó que el literal b), estaría demás, pues no cabe duda, es de perogrullo que los
candidatos serán designados en condiciones de equidad y por criterios de elegibilidad. Es innecesaria.

La señora Silva, doña Patricia, manifestó que es conveniente que quede establecido en la ley estos criterios, se
recoja el tema de las cuotas y no discriminación, aunque sea en términos programáticos, por ello el verbo "velar",
es un verbo general.

El diputado señor Cornejo señaló que el tema era redundante, pues si un partido no elige a sus candidatos según
criterios de elegibilidad, simplemente perderá las elecciones.

El diputado señor Andrade expresó que la ley no puede obligar a tomar decisiones eficientes. Asimismo, tenía
dudas sobre la conveniencia de mantener el sistema de organización de elecciones, que sea de cargo del consejo
regional. Era cierto que es lo vigente, pero ello en la práctica no se usa. Quizás convendría eliminarlo de la ley
vigente, y que el tema quede en los estatutos.

El señor Huina manifestó que en la práctica, los consejos regionales proponen, y el general define. El tema es por
qué dejar en la ley un tema que en la práctica no ocurre. Convenía dejar las cosas flexibles.

El diputado señor Andrade señaló que en las bases de Renovación Nacional prima la sensatez.
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Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don
Guillermo; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Trisotti, don Renzo.

Como consecuencia de las indicaciones anteriormente aprobadas, la redacción de este numeral quedó de la
siguiente forma:

“33. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional." por la frase "el
Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales.”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la expresión "Consejo General", por la frase "Órgano Intermedio Colegiado”.

N°31 (ha pasado a ser N°34)

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo y Chahin, don Fuad, formularon indicación para reemplazarlo por el
siguiente:

“34. Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Los partidos políticos podrán regular órdenes de partido, conforme a este artículo. Estas órdenes sólo
podrán ser emitidas por el Órgano Ejecutivo o el Órgano Intermedio Colegiado a sus afiliados que sean autoridades
políticas de elección popular, con excepción del Presidente de la República.

Dichas órdenes únicamente podrán referirse a asuntos en que se encuentren directamente comprometidos los
principios o el programa definido y aprobado por sus órganos internos.

En caso alguno podrán darse órdenes de partido en aquellas materias en que la Constitución Política de la
República establezca que los parlamentarios deban resolver como jurado.

Los  estatutos  deberán  señalar  el  procedimiento  para  la  adopción  de  una  orden  de  partido,  el  que  deberá
contemplar audiencia previa de los parlamentarios a quien se ha dirigido una orden. Los diputados o senadores
podrán reclamar de la orden de partido ante el Tribunal Supremo.”.”.

El señor Osorio señaló que en atención a la solicitud de los integrantes de la Comisión, sobre estudiar las diversas
inquietudes planteadas,  el  Ejecutivo propuso una redacción.  En primer lugar,  que los estatutos resuelvan la
procedencia de las órdenes de partido, y en la afirmativa, que puede ser dada por el órgano ejecutivo o el
colegiado. De igual manera, que las materias tengan relación con los principios del partido, y no podrán versar
sobre aquellas materias en que los congresistas deben resolver como jurado, o susceptibles de formular objeción
de conciencia. Se tendrá que contemplar un procedimiento, con audiencia previa de los congresistas a quienes van
dirigidas tales órdenes, y podrán reclamar de tal situación ante el Tribunal Supremo.

El diputado señor Chahin expresó que era complejo dejar a los estatutos, que ahí se definan qué materias pueden
ser objetadas en conciencia. Era lo único cuestionable de la propuesta del Ejecutivo. Estas son materias sensibles,
y por ello debiese fijarse un marco, quizás una enumeración no taxativa en el tema. Sugirió hacer un esfuerzo.

El diputado señor Coloma manifestó que vistas todas las indicaciones, prefería la propuesta original, relativa a que
no se puede dar órdenes de partido. El electorado da su voto a una persona, es cierto, se representa a un partido
político, pero se representa a las personas que votaron por el congresal. Esto será una camisa de fuerza para el
partido, es tan amplio el espectro en el que se puede dar, ya sean los principios, líneas programáticas, es tan
amplio que se puede dar instrucciones en toda materia.

Se preguntó cómo sería el trabajo en esta comisión en caso de existir hoy las órdenes, el trabajo en esta Comisión
casi no tendría debate. Bastaría una orden y acuerdo con el presidente de la Comisión para acabar con el debate.
El presidente de la República tiene muchas funciones, y bastaría un acuerdo de él con los presidentes de partido
para que el Congreso devenga en innecesario.
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El diputado señor Squella expresó que esto era la distorsión máxima, y temía que esto se tratase en una ley, que
en ciertos casos un partido político, generalmente oficialista, pudiera enervar la decisión que legítimamente tiene
una persona electa popularmente. Sobre el actual artículo 32 podría decirse que está demás, tal como lo pretendía
el  proyecto  en su numeral  31,  pero  en términos generales  es  importante conocer  a  las  personas que nos
representan, y que se tenga clarito qué piensan en tanto integran un partido. Eso es valioso, y la UDI es ordenada
y disciplinada, y si alguien se sale de ahí, la cuestión es sancionarlo en su calidad de militante, y alguien podrá
perseguir esa responsabilidad por no seguir las declaraciones de principios.

Así, hacer distinción con la objeción de conciencia es un eufemismo, pues el tema es valorativo y no moral. Bajo
lógicas de fuerza, quien se desalinea de lo que piensa el partido, habrá que revisar su afiliación, pero no puede eso
quedar en la ley.

El diputado señor Cornejo indicó que parte del desprestigio de los partidos cuenta el que sea una institución
considerada una montonera. En segundo lugar, los partidos son instituciones con declaraciones de principios,
valores, un conjunto de ideas que constituyen su columna vertebral. Lo que se pone a disposición no es sólo la
persona de un candidato, sino lo que está ofertando a la opinión pública es una historia y trascendencia. Así, los
partidos deben tener el instrumental para que el congresal cumpla esas ideas. Lo otro, significa que lo doctrinario
es menos relevante que lo disciplinario, y sería una discusión sobre sanción o jurisdicción disciplinaria. En su
opinión, la orden debe ser un instrumento excepcionalísimo, referida directamente a los principios del partido y el
programa. Por ello, no compartía que se refiriera a la "línea política" aprobada por los órganos internos. Ahí una
mayoría circunstancial adopta acuerdos.

Recordó que en la democracia cristiana se expulsó a un senador por no compartir un programa, el Transantiago y
el financiamiento para nuevos recursos. Eso constituyó una exageración. La orden de partido referida a principios
debía quedar en la ley, y el procedimiento de implementación, el cómo se lleva a la práctica, posibilidad de
reclamación, puede quedar en los estatutos, pero lo otro, lo básico, en la ley.

Asimismo, las órdenes de partido no serían procedente cuando sean materias abordables en conciencia, o actuar
como jurado, y como se desconoce qué ocurrirá con la discusión constitucional, si acaso devendrá en régimen
unicameral,  o si  acaso por nuevos supuestos los diputados podrán actuar como jurado, convendría que esa
objeción no quedase acotada a los senadores.

Finalmente, le parecía correcto el derecho de ser escuchados, los parlamentarios deben ser escuchados. Antes de
implementar una orden de partido, deben tener la posibilidad de ser escuchados.

Estaba de acuerdo en consagrar las órdenes de partido en los términos que ha planteado.

El Ministro Eyzaguirre sólo quería llamar la atención en que se debía ahondar en la idea que quien se iba del
partido no puede llevarse el financiamiento, pues el partido lo había presentado, promovido, representaba al
partido. El partido no es sólo la suma de parlamentarios. Darle alguna facultad al órgano ejecutivo para alinear,
incluso en materias impopulares, explica la línea de deberes y derechos en conjunto, se debe seguir las líneas
programáticas. Quizás habría que ahondar en las causales de objeción de conciencia.

El diputado señor Saffirio difirió de lo planteado. En tal sentido, no era partidario de las órdenes de partido. Si hay
un fenómeno que ha hecho daño, es la parlamentarización de la política, gran parte de la política se realiza en el
parlamento y  sólo  en el  parlamento.  Los  que ya son mayores,  se  incorporaron ya fuera en el  movimiento
estudiantil, sindical, y el parlamento era entendido como la consecuencias de vida con un conjunto de principios
reflejados en un partido, que lo llevaba a uno a militar en uno u otro. La parlamentarización se expresa también
casi  matemáticamente  en  los  niveles  de  aceptación  de  los  partidos  y  el  parlamento,  con  baja  aceptación
ciudadana. Entonces, cuando el diputado Cornejo plantea que las debilidades de los partidos tienen que ver con
que no hay capacidad de incidir en los parlamentarios, no podía estar de acuerdo con aquello, pues quizás se
necesitaría una sesión completa para definir las causas, para entender por qué los ciudadanos tienen mala opinión
de los partidos y el Congreso Nacional. El fortalecimiento no puede hacerse a expensas del Congreso, debilitando
la actividad parlamentaria, y se debilita cuando ante los ciudadanos parece más fuerte la presión de los órganos
internos de los partidos que de los ciudadanos.

En partidos modernos, que hacen un giro 180° y muestran el rostro a la ciudadanía, que no son las sectas que son
hoy, los pequeños grupos en que se confunde el poder político con el económico, partidos que se construyen en
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principios y valores y la adscripción se hace en base a esos principios y valores, y cuando se quiere establecer en
la ley una norma para imponer al parlamentario una forma de emitir su voto en una materia, que siempre tendrá
que alinearse en los temas complejos, porque en los otros los partidos no se ocuparán de dar órdenes, estimaba
que o el interés de muchos por ser parlamentario decaerá, o su propio interés será menor, pues un tercero que no
lo eligió, pero que integra un partido del cual participa le podrá imponer la voluntad de cómo debe votar, incluso
llegando al extremo de votar de manera que afecte a sus propios representados.

Recordó que hoy se votó nuevos recursos para el Transantiago, y votó en contra, como en ocasiones anteriores,
pues estima que hay un choque de intereses entre lo que se destina para financiar Santiago en desmedro de las
regiones. Se preguntó qué pasaría si hubiese recibido una orden en la mañana de cómo votar.

Le  preocupaba  mucho  el  que,  insistía,  bajo  el  pretexto  de  fortalecer  los  partidos  se  vulnere  la  potestad
parlamentaria. Si se quiere establecer algún mecanismo, qué pasaría, qué ocurriría en aquellos casos en que la
coalición de gobierno, arriba a un acuerdo con el gobierno, o pide un apoyo a la coalición para lograr un proyecto,
y sacando las castañas con las manos del gato, da una orden de partido, triangula una decisión parlamentaria.
Estimó que era un error, hacía daño a la democracia, y no se cumple el efecto de fortalecer a los partidos., pues
seguirán siendo verdaderas mafias y no quitará la impronta de mala imagen que hay ante la ciudadanía.

El diputado señor Chahin manifestó que debía llegarse a un punto medio, nadie quiere ser una marioneta de las
directivas de los partidos, y la principal obligación es respecto de los electores, pero no podía entenderse a los
partidos como un cascarón, donde se puede postular y después desentenderse de lo que se puede deliberar.

Se debía encontrar un punto intermedio, era legítimo lo planteado por el diputado Saffirio, pero quien participaría
en un partido donde lo acordado no produce efecto, donde cada cual hace lo que quiere, y se termine en una
política de caudillo, ocupando la marca de un partido para terminar administrando su bolsón de votos como botín
particular. Al final, se dice "yo tengo los votos, échenme". Prefería una política de instituciones, no de caudillos.
Había que transparentar la política, había que erradicar las malas prácticas.

Pero no debía caerse en la tentación de echar todos en el mismo saco. Había que ayudar a los partidos. Propuso
que si se circunscribiera a los principios, programa, y políticas de alianza, como son las elecciones de mesa de las
ramas  del  Congreso,  no  respecto  de  proyectos  específicos,  ahí  naturalmente  debe  primar  la  función  del
parlamentario. Por ello era relevante, además, definir los límites de la objeción de conciencia, pues a interpretación
a contrario cualquier cosa podría ser materia de orden de partido. De esa manera se definía el marco, y agregar la
política de las alianzas, presidente de los consejos regionales, y alcaldes cuando corresponda elegir reemplazantes.

El diputado señor Gutiérrez expresó que la función parlamentaria se sustentaba en la actividad de los partidos
políticos, si no fuese así, sería una actividad hecha por individuos y no partidos. Si los partidos son los que se
encuentran  en  la  actividad  parlamentaria,  los  que  lo  integran  deben  recibir  orientación  política.  Si  se  va
individualmente, el parlamento es cualquier cosa menos actividad de partidos. La orientación surge del debate
interno de los partidos.

Estimaba que pensar que sólo se viene a hacer lo que place, lo que queda es la sensación que los partidos serían
estructuras de oportunidades, que permiten dar la posibilidad de ser diputado o senador. En su partido hay
democracia interna, y se puede discutir las nociones internas, y se respetan las decisiones de mayoría.

Hay que fortalecer los partidos y hacer de ello una actividad coherente. Cuando se ingresa a un partido, no pueden
darse gustitos, la política que a uno le gusta frente al espejo. La orden de partido es una orientación general, o
específica según el caso, pero rehusarse a que el partido político dé orientaciones, o tener que ser coherente,
termina desprestigiando la actividad política. Los principios y líneas políticas son compromisos de la época de
candidato. Su incumplimiento desprestigia a la política, se mandaría toda la actividad política al tacho de la basura.

Por último, siempre está preservada la libertad humana, y si ya nada se comparte, mejor se va del partido y se
aventura en otro, o crea uno nuevo.

El diputado señor Soto (Presidente) manifestó que es de la esencia de la democracia la existencia de partidos, ellos
tienen propuestas y respaldan a los candidatos. Acá lo que se persigue es fortalecer a los partidos. Ahora, la ley
dispone que serán los estatutos los que resolverán si habrá o no órdenes de partido, los partidos serán soberanos
para definir si procederán o no las órdenes. Estimaba que era conveniente su existencia, para lograr la obediencia
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a los principios y programas del partido.

En relación a las objeciones de conciencia, compartía lo planteado y quizás se podría ganar en precisión. Asimismo,
valoraba  que  los  parlamentarios  podrán  hacer  sus  observaciones  de  modo  previo  en  las  instancias
correspondientes. Compartía la propuesta del Ejecutivo, pero dejando fuera las políticas de alianzas.

El diputado señor Ceroni señaló que acá se trataba un proyecto de fortalecimiento de los partidos, y que tiene que
reforzarlos  en  el  sistema democrático.  La  idea de los  partidos  es  fortalecer  el  sistema democrático,  no  se
imaginaba cómo lograr influenza en el Estado si no logra elegir representantes y que ellos obedezcan las órdenes
relativas al programa del partido, nadie puede discutir esas cosas. Si se ingresa a un partido, lo hace porque
adhiere a sus principios e ideas. De lo contrario, serían una montonera, no sería un partido. Las órdenes de partido
deben proceder, y por ello estaba de acuerdo.

El diputado señor Squella expresó que más de una vez se ha dado el argumento de la montonera, que cada cual
haría lo que hiciera. Pero es en la ley vigente, que prohíbe las órdenes de partido, la que ha permitido que los
integrantes de la Comisión hayan actuado en el parlamento y no creía que actuasen como montoneras.

Al analizar la Constitución Política, del artículo 46 en adelante, los órganos que participan en la creación legislativa
son ambas ramas del congreso, no los partidos. Son esos órganos los habilitados para actuar. Invitó a hacer el
ejercicio de imaginar que las comisiones políticas decidan cómo y cuándo deben ejercer sus atribuciones los
diputados y senadores. Se podría encontrar la manera de calzar estas atribuciones en las líneas políticas. Al hacer
esta lectura, se podría caer en una aberración, y pidió que no se acotase el tema a la actuación como jurado, pues
igual vale si el Senado tiene que referirse a una acusación contra un ministro para una actuación judicial. La única
vez que la constitución usa la voz "jurado" es en el caso de la acusación constitucional, pero en los nombramientos
de cargos relevantes podrían operar las órdenes de partido.

Otra cosa es lo práctico, qué es lo que ocurre cuando un militante, en el ejercicio de las atribuciones, colisiona con
lo que correspondería a un militante de un partido político. Ahí habrá procedimientos y sanciones, y si es un
parlamentario, tendrá una gran dificultad para volver a ser candidato, pues con la reforma electoral, ser candidato
independiente y ganar será muy complejo. Y ahondando en el punto, se preguntó a qué conduce esto. En el
artículo 49 de la ley no quedaba claro cómo se sancionaría la contravención a esta norma legal, tanto para el
militante como para la directiva del partido político. Entendía que el 49 se refiere a la directiva, pero no era claro
para el parlamentario que no cumplía la orden.

El diputado señor Andrade manifestó que le han hecho sentido declaraciones de parlamentarios de la UDI sobre la
interrupción del embarazo, que si una persona acepta la interrupción de la vida, no puede estar en el partido.
Encontró coherente el planteamiento, pues estaba en sus declaraciones de principios, y si un parlamentario votase
en esa dirección, no debiese estar en el partido, y la directiva podría alinearlo en tal sentido.

Le hacía sentido, pues cuando se ingresa a un partido se entrega soberanía y se comprometen cosas, pero ello no
es relevante para la centralidad de este proyecto. Se debiese considerar que en los estatutos se abarque a todas
las autoridades electas, sin excepción, salvo la presidencia de la República, en tanto Jefe de Estado.

En cuanto a los contenidos, la formulación de principios y programas, si el afiliado no está en condiciones para
comportarse en base a los principios, cuestión que se jura o promete, si no se puede cumplir las promesas, qué se
está haciendo ahí. Compartía incluir la línea política y política de alianzas, no hay disociación entre una y otras, si
de eso se trata, los partidos operan en base a las coyunturas y circunstancias, y se fijan las líneas desde las
orgánicas del partido.

Había que someterse a las decisiones de quienes los eligieron como candidatos de los partidos, alguien “se puso”
para que fueran electos, y esos son colectivos. Si se hizo de mala manera, es otra cuestión, pero el colectivo
partidario colocó el nombre, logística, símbolos, la figura de Salvador Allende, y eso debe contar.

Estimó que la propuesta del Ejecutivo iba en la línea correcta.

El diputado señor Coloma explicó que parecía que todos los asistentes venían de otro mundo, que habían actuado
como montonera cuando todos integran partidos políticos, son disciplinados, y eso nada tiene que ver con las
órdenes de partidos, y que no acogerlo sería un desastre. Lo que se quiere acá es que a través de la ley, se pueda
por las orgánicas internas imponer voluntades.
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Señaló que los principios y programas definidos serían materias susceptibles de ordenarse, pero el programa
presidencial no se cumplirá en el cien por ciento, y se preguntó si acaso ello implicaría órdenes de partido para
lograr su cumplimiento. Acá se está llevando a nivel sacrosanto las ideas de los programas, pero el programa
presidencial no se cumplirá, en la práctica no es posible llevar a cabo estas cosas, y se ve un temor de perder
militantes, que se vayan a otros partidos. No se puede legislar en base al temor. No se necesitan órdenes de
partido, y con esto se convertirá el Congreso en un buzón.

El diputado señor Browne expresó que le sorprendía esta discusión. La militancia es voluntaria, y cuando alguien
no quiere seguir militando, se puede ir y formar un nuevo partido. El tema es que no hay necesidad de generar
órdenes, pues si no se cumplen las directrices, puede ser sancionado por el Tribunal Supremo. Pero cuando se
quiere dar una orden, incluso en materias de proyectos de ley, si lo que se va a establecer es el cómo, quizás haya
que cambiar el sistema electoral por un sistema de cuotas, y no se tiene parlamentarios que deliberen, sino que se
será un buzón de las decisiones presidenciales, y los programas devendrán en instrumentos sacrosantos.

Se acordó votar cada inciso de la indicación en forma separada.

Sometido a votación el inciso primero se aprobó por 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención, reemplazando
la oración: “que sean autoridades políticas de elección popular, con excepción del Presidente de la República”, por
la oración: “que sean diputados o senadores.”. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don
Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo y
Soto, don Leonardo. Votaron por la negativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores
Coloma, don Juan Antonio; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvo el diputado
señor Monckeberg, don Cristián.

El diputado señor Cornejo señaló que las órdenes de partido están referidas al mundo parlamentario. Fue Alcalde, y
resultaría extraño dar órdenes a los concejales, pues no hay principios que ahí estén en juego. Otro tema, de otra
naturaleza, es el de las alianzas o pactos electorales. Se podría dar instrucciones para cumplir una alianza, y ahí
hace fuerza, pero no en tema de principios.

El diputado señor Farcas compartió lo señalado por el diputado Cornejo.

El diputado Monckeberg, don Cristián, expresó que entendía las argumentaciones sobre órdenes de partido, y por
ello patrocinó una indicación que dejaba el tema en los estatutos. Era absurdo que se diesen órdenes de partido
hacia los concejales. Las órdenes de partido, lo que quería explicar, era que si se van a establecer por ley, que
sean los partidos en sus estatutos los que resuelvan el tema. Si por ley se dispone que se puede dar órdenes de
partido a los concejales, sería inconveniente. Estimó que podría haberse obtenido una votación unánime, si el tema
se hubiera dejado en los estatutos.

El diputado señor Soto (Presidente) manifestó que dado el ámbito de la actividad local, correspondía rechazar la
propuesta.

Por 4 votos a favor, 8 en contra y una abstención, se rechazó agregar en este inciso primero a los Concejeros
Regionales y Concejales. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,  don
Guillermo; Chahin, don Fuad y Gutiérrez, don Hugo. Votaron por la negativa la diputada señora Turres, doña
Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio,
don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvo el diputado señor Farcas, don
Daniel.

El diputado señor Coloma señaló que acá se da la misma ilógica, el partido político, a través del programa llevará
directivas a los mismos que acaban de decir que se rechacen. El programa definido puede ser cualquier cosa.
Dejarlo a definiciones del programa, puede llevar a documentos de 700 hojas llenas de barbaridades.

El diputado señor Cornejo expresó que no le parecía conveniente incorporar la línea política, pues la línea es
dinámica, pero sí le hacía fuerza incorporar “alianzas políticas”. La alianza política tiene sentido cuando el partido
por sí sólo no puede cumplir su ruta, y requiere de otros. En esta materia específica, se podría tener la facultad
para instruir toda vez que la alianza electoral pasa por un cedazo fuerte, pasa por varios filtros.

Sometido a votación el inciso segundo, se aprobó por 7 votos a favor y 6 en contra. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don
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Daniel; Gutiérrez, don Hugo y Soto, don Leonardo. Votaron por la negativa la diputada señora Turres, doña Marisol
y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don
Arturo y Trisotti, don Renzo.

Por  7 votos a favor,  5  en contra y una abstención se aprobó incorporar  en este inciso segundo,  entre las
expresiones “principios y la frase “o el programa”, la frase “, política de alianzas,”. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don
Daniel; Gutiérrez, don Hugo y Soto, don Leonardo. Votaron por la negativa la diputada señora Turres, doña Marisol
y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se
abstuvo el diputado señor Monckeberg, don Cristián.

Sometido a votación el inciso tercero se aprobó por 9 votos a favor y 3 abstenciones. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres,  doña Marisol  y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,  don Guillermo;
Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don
Renzo. Se abstuvieron los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián y Saffirio, don
René.

El diputado señor Chahin señaló que estaba bien, pero habría que eliminar “Los diputados o senadores podrán
reclamar de la orden de partido ante el  Tribunal Supremo”, pues si  se incumple, debería haber un proceso
sancionatorio, y tiene que pronunciarse el tribunal supremo.

Sometido a votación el inciso cuarto, se aprobó por 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención, eliminando la
frase “Los diputados o senadores podrán reclamar de la orden de partido ante el Tribunal Supremo.”. Votaron por
la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don
Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo y Soto, don Leonardo. Votaron por la negativa la diputada señora
Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo. Se abstuvo el diputado señor Monckeberg, don Cristián.

El diputado señor Chahin, don Fuad, formulo indicación para agregar el siguiente inciso final:

“Del  mismo modo,  tratándose de la  política  de alianzas podrán darse órdenes de partido a  los  Consejeros
Regionales y Concejales.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 7 votos a favor y 4 en contra. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don
Daniel; Gutiérrez, don Hugo y Soto, don Leonardo. Votaron por la negativa los diputados señores Coloma, don Juan
Antonio; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

En virtud de los acuerdos adoptados, se dieron por rechazadas las siguientes indicaciones:

-- De S.E. la Presidenta de la República para sustituir este numeral por el siguiente:

“34. Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Los partidos políticos podrán regular en sus estatutos el procedimiento y las oportunidades en que
sus Órganos Ejecutivo o Intermedio Colegiado puedan dar órdenes de partido a sus militantes parlamentarios. Los
estatutos establecerán mecanismos de reclamación de una orden de partido ante los órganos superiores de éste
establecido en el estatuto.

Dichas  órdenes  sólo  podrán referirse  a  los  asuntos  en que se  encuentren directamente  comprometidos  los
principios, el programa o la línea política definida y aprobada por sus órganos internos.

No podrán darse órdenes de partido en aquellas materias en que la Constitución Política de la República establezca
que el parlamentario deba resolver como jurado.”.”.

-- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado para sustituir este numeral por el siguiente:

“34. Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:
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“Artículo 32.- Los partidos políticos sólo podrán dar órdenes de partido a los Diputados y Senadores, de forma
excepcional y siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Se referirán sólo a asuntos en los cuales estén directamente implicados la declaración de principios del partido o
el programa aprobado por sus órganos internos.

b) No se podrán impartir órdenes ni recomendaciones cuando el Senado esté llamado a obrar como jurado.

c) Dicha orden se impartirá previa audiencia de los parlamentarios involucrados en la orden y una vez finalizada la
discusión parlamentaria sobre la materia en cuestión.”.

-- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián para sustituir este numeral por el siguiente:

“34. Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Los partidos políticos deberán considerar en sus estatutos normas sobre órdenes de partidos a sus
autoridades de elección popular, salvo los casos en que el Senado esté llamado a obrar como jurado.”.

-- Del diputado señor Rincón, don Ricardo, para sustituir este numeral por el siguiente:

“34. Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Los parlamentarios de un partido político podrán adoptar acuerdos de votación vinculantes, previa
deliberación,  y  fundados  en  decisiones  mayoritarias  de  conformidad  a  lo  preceptuado  en  sus  respectivos
reglamentos internos. La ejecución de dichos acuerdos será obligación del  jefe de bancada respectivo,  o su
subrogante, quien dispondrá al efecto de todos los mecanismos que contemple el correspondiente reglamento.”.

N°32 (ha pasado a ser N°35)

El diputado señor Chahin consultó por qué se modificaba el tema en esta oportunidad. Si esta materia ya se está
modificando en el boletín 9790, convenía acotar la discusión en un único boletín.

El diputado señor Soto (Presidente) sugirió que la propuesta del Ejecutivo se rechace.

El diputado señor Saffirio señaló que convendría abstenerse.

El señor Jordán expresó que convendría dejar pendiente la votación hasta que se despache en el Senado el boletín
9790.

El diputado señor Cornejo manifestó que lo que esté viendo el Senado o la Cámara, les resulta inoponible. No tenía
problema en suspender, pero no veía problema en votar.

El diputado señor Browne expresó que este era un mal precedente. No hay ninguna certeza de lo que vaya a
ocurrir.

El diputado señor Gutiérrez manifestó estar a favor de la norma, para despachar el tema, por lo que sugirió votar.

Sometido a votación el numeral se aprobó por 9 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo;
Farcas,  don  Daniel;  Gutiérrez,  don  Hugo;  Saffirio,  don  René;  Squella,  don  Arturo  y  Trisotti,  don  Renzo.  Se
abstuvieron los diputados señores Chahin, don Fuad y Soto, don Leonardo.

**************

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para incorporar el siguiente N°33, nuevo (que ha pasado a ser
N°36), del siguiente tenor:

“36. Agréganse los siguientes artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
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perjuicio de las normas especiales que la presente ley establece.

Los partidos políticos no podrán celebrar contratos a título oneroso cuya contraprestación sea de un valor superior
o inferior al de mercado. Con todo, las contraprestaciones que los partidos obtengan por sus servicios no podrán
ser superiores a las necesarias para solventar los costos de producción de éstos.

Los partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas salvo las expresamente autorizadas
por la ley.

Artículo 35 ter.- Los bienes inmuebles sobre los cuales los partidos políticos tengan algún derecho real o personal
deberán destinarse total o mayoritariamente, a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral los bienes inmuebles señalados en el
inciso anterior.

Artículo 35 quáter.- Los partidos políticos no podrán delegar la administración de todo o parte de sus bienes en
personas jurídicas, salvo en la situación prevista en el inciso siguiente.

Los partidos políticos podrán ser titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y
venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda
que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en los registros de valores que
llevan las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras. Cuando el valor total de
estos sea superior a veinticinco mil unidades de fomento, los partidos políticos deberán constituir un mandato
especial de administración, de conformidad a lo dispuesto en el Título III de la Ley Sobre Probidad en la Función
Pública.

Los partidos políticos podrán invertir, sin la restricción establecida en el inciso anterior, en valores emitidos por el
Estado, por el Banco Central, por la Tesorería, por las empresas públicas en la medida que lo sean con garantía del
Estado y por  otras entidades públicas,  así  como en aquellos  cuyos emisores siendo nacionales,  hayan sido
exceptuados del registro por la Superintendencia de Valores y Seguros en virtud de lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 4° de la ley N° 18.045. Podrán invertir, asimismo, en depósitos a plazo y cuotas de fondos
mutuos y de inversión.”.”.

Los diputados señores Chahin, don Fuad y Saffirio, don René, formularon indicación para sustituir el artículo 35 bis,
por el siguiente:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de normas especiales que la presente ley establece. Los partidos políticos no podrán celebrar actos o
contratos a título oneroso en condiciones o a un valor significativamente distinto al de mercado. Con todo, los
partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas salvo las expresamente autorizadas por la
ley, ni prestar servicios a título oneroso.”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan
Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René;
Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Se dio por rechazada la indicación del Ejecutivo en lo que al artículo 35 bis se refiere.

Los diputados señores Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio y Saffirio, don René formularon indicación para
reemplazar el artículo 35 ter, por el siguiente:

“Artículo 35 ter.- Los bienes sobre los cuales los partidos políticos tengan algún derecho real o personal deberán
destinarse exclusivamente, a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 5 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Votaron por la
afirmativa los diputados señores Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Saffirio, don René; Squella, don
Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo;
Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián y Soto, don Leonardo. Se abstuvo el diputado
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señor Farcas, don Daniel.

El diputado señor Soto, don Leonardo, formuló indicación para reemplazar el artículo 35 ter, por el siguiente:

“Artículo 35 ter.- Los bienes inmuebles sobre los cuales los partidos políticos tengan algún derecho real o personal
deberán destinarse exclusivamente a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral los bienes inmuebles señalados en el
inciso anterior.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 7 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Votaron por al
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián;
Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra los diputados
señores Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo y Gutiérrez, don Hugo. Se abstuvo el diputado señor Ceroni, don
Guillermo.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad y Monckeberg, don Cristián, formularon indicación
para reemplazar el artículo 35 ter, recién aprobado, la expresión “exclusivamente” por “mayoritariamente”.

Sometida a votación se aprobó por 6 votos a favor y 2 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Letelier, don Felipe; Monckeberg, don Cristián y
Soto, don Leonardo. Votaron en contra los diputados señores Coloma, don Juan Antonio y Squella, don Arturo.

Se dio por rechazada la indicación del Ejecutivo en lo que al artículo 35 ter se refiere.

El diputado señor Andrade formuló indicación para reemplazar el artículo 35 quáter, por el siguiente:

“Artículo 35 quáter.- Los partidos políticos podrán invertir su patrimonio en valores siempre que constituyan un
mandato especial de administración de valores, de conformidad a lo dispuesto en el Título III de la Ley sobre
Probidad en la Función Pública.

Sin perjuicio de lo anterior, los partidos políticos podrán invertir su patrimonio, sin la restricción señalada en el
inciso anterior, en valores de renta fija emitidos por el Banco Central, en depósitos a plazo y cuotas de fondos
mutuos que no estén dirigidos a inversionistas calificados.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 7 votos a favor y 4 en contra. Votaron por la afirmativa los
diputados  señores  Andrade,  don  Osvaldo;  Ceroni,  don  Guillermo;  Cornejo,  don  Aldo;  Gutiérrez,  don  Hugo;
Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo. Votaron en contra los diputados señores
Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Saffirio, don René y Trisotti, don Renzo.

Se dio por rechazada la indicación del Ejecutivo en lo que al artículo 35 quáter se refiere.

N°33 (ha pasado a ser N°37)

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para sustituir este numeral por el siguiente:

“36.  Intercálase,  el  siguiente  Título  VI,  nuevo,  integrado por  los  artículos  36  bis  y  36  ter,  adecuándose  la
numeración de los demás Títulos:

“TÍTULO VI Del Acceso a Información y Transparencia.

Artículo 36 bis.- Los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios web, en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito,
los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes:

a) Marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de
principios, estatutos y reglamentos internos;

b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político;
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c) Pactos electorales que integren;

d) Regiones en que se encuentra constituido;

e) Domicilio de las sedes del partido;

f) Estructura orgánica;

g) Facultades, funciones y atribuciones de cada uno de sus unidades u órganos internos;

h) Nombres y apellidos de las personas que integran el Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor;

i) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones a que
refiere la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la Ley sobre Probidad en la Función Pública;

j) Los acuerdos de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales y del Órgano Intermedio Colegiado;

k) Balance anual aprobado por el Servicio Electoral;

l)  El  monto  total  de  las  cotizaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus  afiliados,  recibidas  durante  el  año
calendario respectivo;

m) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que se reciban a partir de su inscripción, en conformidad a lo dispuesto en las leyes;

n) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas, en conformidad a lo dispuesto en las leyes;

o) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifique;

p) Sanciones aplicadas al partido político;

q) Nómina de contrataciones sobre 20 unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su objeto, con indicación de
los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras,
en su caso;

r) Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones;

s) El registro de gastos efectuados en campaña electorales a que se refiere el artículo 33, letra e), de la ley N°
19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral;

t)  El  registro de aportes a campañas electorales a que se refiere el  artículo 40 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral;

u) Un vínculo al sitio web del Servicio Electoral en el que consten las cuentas de los ingresos y gastos electorales
presentadas ante el Director del Servicio Electoral, de conformidad con el artículo 48 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral y,

v) Toda otra información que el Órgano Ejecutivo de cada partido político determine y cuya publicidad no sea
contraria a la Constitución y las leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha decisión en cualquier momento. Las
resoluciones respectivas deberán comunicarse oportunamente,  por escrito,  al  Consejo para la Transparencia,
según sus instrucciones.

Un miembro del Órgano Ejecutivo del partido político será el encargado de velar por la observancia de las normas
de este Título de acuerdo a las instrucciones del Consejo para la Trasparencia. La determinación del miembro
responsable  del  Órgano Ejecutivo deberá ser  comunicada al  Consejo  para la  Transparencia  en los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
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Electorales en materia de difusión de información en los sitios web de cada partido político.

Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, en contra del
partido político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en los
artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285.

En la resolución que emita el Consejo para la Transparencia o la respectiva Corte de Apelaciones, en su caso,
declarando la infracción por parte del partido político, se comunicará al Servicio Electoral la necesidad de iniciar un
procedimiento sancionatorio para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido
político, la que, de acuerdo a la gravedad de la infracción podrá ascender de 500 a 2.000 unidades tributarias
mensuales. En caso de reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.”.”.

El diputado señor Coloma observó las letras n) y q). No entendía a qué transferencia se refería, hacia personas
jurídicas que al caso de las campañas se refieren, si acaso alude a posibilidades de financiar a otro tipo de
personas jurídicas.

En el caso del literal q), identificar a los socios principales, en el caso de una sociedad anónima podría resultar
imposible. Bastaría notificar la operación.

El diputado señor Squella manifestó preocupación por el literal j), pues los partidos deben tener una oportunidad
de reserva para discernir. Lo relativo a balances, la cuestión financiera, no tenía problema en ello, salvo las cosas
ridículas observadas por el diputado Coloma.

El diputado señor Andrade señaló que la persona que propone esto no tiene idea cómo funcionan los partidos.
Cómo se  les  podía  ocurrir  que  un  dirigente  electo  de  la  directiva  estaría  a  cargo  de  cumplir  todas  estas
obligaciones, era de locos. Lo que se quiere es que los dirigentes se transformen en burócratas, y mientras, se
preguntaba quien haría actividad política.

Refirió que en el partido socialista para hacer la gestión de transparencia, hay un funcionario a cargo del tema, y
son el partido más transparente. Quizás haya cosas que tengan plena justificación, pero este atiborramiento da
cuenta del desconocimiento sobre el funcionamiento interno de los partidos. Consultó qué institución del Estado
cumple con todos estos criterios. Asimismo, si se tiene que informar contratos sobre 20UTM, implicaría publicar los
contratos de trabajo, y donde quedaría la protección de datos personales.

El diputado señor Soto (Presidente) expresó que habría cosas acordadas, y otras, con discordia. Por ello, sugirió
hacer las críticas a los literales acotados.

La señora Silva, doña Patricia señaló que en las obligaciones nuevas a que deben someterse todos los órganos, el
Estado debe regirse por ley de transparencia. Esta es información de transparencia activa, no hay nada nuevo en
diferencia a lo que está en la ley actual. Destacó que en la mayoría de la información que debe entregarse acá, no
es información muy variable en el tiempo. Queda una vez, en general, la mayoría de ellas es información anual.

Informó que el Estado entrega esta información, y más. Es parte de una agenda de probidad y transparencia que
viene del año 2008. Esto es parte de lo que hay que hacer en materia de transparencia.

El diputado señor Chahin manifestó que cuando se ve esto, alguien tiene que velar por su cumplimiento. Si había
cosas que debía discutirse si era propio de transparencia activa o pasiva. Los contratos debiese ser pasivo, a
requerimiento de los afiliados, pues ahí podría haber discusión si acaso se afecta derecho de terceros. Incorporar
que cada uno de los contratos quede como transparencia activa,  podría ser innecesario.  Y cuando hay una
saturación de información, es una buena forma de lograr que no se entienda nada.

El diputado señor Squella expresó que llamaba su atención el tema de los órganos públicos. Refirió que entró a la
página de la Segpres, y no era fácil ni accesible la información de contratación y transferencias. Aprovechó de
consultar qué significaba el literal o), cuál era el alcance.

El señor Mery consultó, en el literal l), cuál será la frecuencia de la actualización de la información.

El diputado señor Chahin sugirió que faltaba una mayor discusión y precisión, pues algunos literales habría que
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rechazarlos en el entendido que no corresponden a transparencia activa, sino pasiva.

El diputado señor Andrade consultó el contenido de la frase "modo que permita su fácil identificación y un acceso
expedito". Hizo presente que la página web de la Segpres está vigente hasta mayo pasado, por lo que de aplicarse
los criterios que se piden a los partidos políticos, estaría en falta.

Se acordó debatir y votar por separados los artículos 36 bis y 36 ter, contenidos en la indicación antes referida.

Artículo 36 bis

Se acordó debatir por separado sus incisos y los literales contenidos en el inciso primero.

Inciso primero

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que convendría que la información sea semestral, y no mensual.

El diputado señor Squella expresó que la unanimidad de los literales decía relación con los seis meses. En tal
sentido, siguen espacios de subjetividad que pueden generar incertidumbres, faltas de certeza, y podría estudiarse
una redacción mejor. Cuando la ley obliga, obliga a algo objetivo, y el problema son los calificativos que contempla
este encabezado.

El diputado señor Saffirio manifestó que bastaría decir "en su sitio web, los siguientes antecedentes". Ello, pues
después se hace en los literales la especificación de la información, y como se acordó cada seis meses, sería claro.

El señor Jordán señaló que los vocablos están en la ley de acceso a la información pública, y ello se ha reiterado
acá en el encabezado. La idea es que el acceso a la información sea amigable, sea un espejo a lo que ocurre en los
sitios web de los servicios públicos, y sea el mismo criterio de la ley 20.285.

El diputado señor Chahin manifestó que era correcto lo planteado, pero tenía problemas con la letra j).

Agregó que la cuestión es cómo impacta el plazo en el literal j), pues si esa información se actualiza cada seis
meses, sería claramente extemporáneo. Quizás bastaría hacer una prevención en esa única letra.

El diputado señor Andrade sugirió que convenía acoger la propuesta del diputado Saffirio.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazar el encabezado del artículo 36 bis, propuesto
en este numeral, por el siguiente:

“Artículo 36 bis.- El Servicio Electoral deberá mantener a disposición permanente del público, a través de su sitio
web, en forma completa, actualizada cada seis meses, y de un modo que permita su fácil identificación y un
acceso expedito, los siguientes antecedentes, que deberán ser proporcionados por cada partido político a dicho
Servicio:”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Letelier,
don Felipe; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Squella, don
Arturo.

Letras a) y b)

Sometidos a votación ambos literales, se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don
Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don
René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra c)

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que los pactos son cada tres meses antes de la elección, y acá se
informará cada seis meses. En tal sentido, convendría agregar una frase del siguiente tenor: ", una vez declarados
en conformidad a la ley 18700".
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S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para sustituir en esta letra, la expresión “en conformidad a la
ley 18.700;” por la frase “en conformidad a lo dispuesto en las leyes números 18.700, 19.175, 20.640 y el decreto
con fuerza de ley N° 1, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades;”.

Sometida a votación la letra con la indicación propuesta, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan
Antonio;  Letelier,  don  Felipe;  Gutiérrez,  don  Hugo;  Monckeberg,  don  Cristián;  Saffirio,  don  René;  Soto,  don
Leonardo y Squella, don Arturo.

Letra d)

Sometido a votación el literal, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma,
don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra e)

Sometido a votación el literal, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma,
don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letras f) y g)

El señor Jordán señaló que el objetivo es que la información esté en acceso directo, que quien se interese en
conocer el tema no tenga que leer el estatuto para conocer la información, sino directamente al acceder al sitio
web.

El  diputado señor Squella manifestó que la f)  se puede justificar  mediante un cuadro,  en los estatutos esa
información no está. Pero la g), es el contenido del estatuto.

El diputado señor Andrade expresó que la g) no debiese estar, pues ello está en el estatuto.

El diputado Chahin manifestó que si se entra en esa lógica, la a) estaría demás. Estimó que esta enumeración
busca que elementos que pueden estar en los estatutos, tengan una forma fácil y rápida para acceder a ella.

El señor Jordán señaló que el acceso tiene como fin de que las personas que no saben del tema, puedan acceder y
ver la información de modo fácil y expedito, y no tenga que visitar el estatuto cada vez que quiera conocer al
partido. En cuentas, en los sitios web de los servicios se informa tanto la ley que le otorga competencias y
procedimientos, pero a la vez se informa de modo directo cuales son las funciones de los servicios, sin obligar a
leer los cuerpos legales.

El diputado señor Squella expresó que podía ser entendida como irrelevante esta discusión, pero debía recordarse
en algo la autonomía que deben tener los partidos, y que esta no signifique únicamente en poder definir el tipo de
letra y el color de la página web.

Sometidos a votación ambos literales, se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la
afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don
Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don
René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra h)

Sometido a votación el literal, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma,
don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.
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Letra i)

El diputado señor Soto (Presidente) consultó cómo se despachó en la ley de probidad, la obligación de informar la
declaración de las directivas.

El señor Jordán señaló que se obliga tanto a las directivas como a las candidaturas.

El diputado señor Andrade manifestó que convendría incorporar a los integrantes del Tribunal Supremo. Estimó
que, aunque podía estar equivocado, esto escondía el temor que los partidos son oscuros y hay que desnudarlos.
Por ello mejor aprobar hacia todos, incluyendo los tribunales supremos.

El señor Jordán expresó no estaba de acuerdo, no se asumía la posición planteada sobre el temor a una oscuridad
en los partidos, sino que se persigue aplicar un estándar de transparencia propio de la administración pública a los
partidos. Hay determinados órganos que cumplen funciones públicas y las personas tienen el derecho a saber
cómo funcionan tales órganos.

El diputado señor Squella señaló que es la primera vez que se pide declaración de intereses para candidatos.
Entendía que el sentido es tener una buena fotografía de quienes ingresan a la administración, para comparar con
cuando  salen,  pero  no  así  a  quienes  aún  sólo  son  candidatos.  Consultó  si  se  consideraría  requisito  de  la
candidatura esta información, y si acaso se sancionaría su omisión.

El  diputado señor  Chahin expresó que se podría  generar  un sistema absolutamente discriminador,  pues los
candidatos independientes no tienen la obligación de entregar esta información de probidad.

El señor Jordán manifestó que sí tienen esa obligación.

El diputado señor Chahin señaló que si la obligación es para todos, no tenía problema.

El señor Jordán expresó que se tiene por no presentada la candidatura si no hay tal declaración, y es obligación
para todo candidato. La justificación es que las personas tienen el derecho a saber los posibles o potenciales
conflictos de intereses que tienen los candidatos.

El diputado señor Squella manifestó que sería más importante la de intereses que la de patrimonio.

Sometido a votación el literal, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa la
diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma,
don Juan Antonio; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra j)

El diputado señor Chahin señaló que hay ciertos acuerdos que no pueden ser públicos.

El diputado señor Squella consultó si, en un caso concreto, cualquier persona podría pedir las actas de Renovación
Nacional, y el consejo decidir que sí debe entregarse esas actas.

El señor Jordán manifestó que el partido califica los documentos que serán reservados o secretos en sus acciones.
Cualquier persona podría pedir eso, pero será el partido el que resuelva.

El diputado señor Andrade expresó que, si es el partido el que resolverá, convendría agregar la siguiente frase “de
acuerdo a la ley y los estatutos”.

El señor Jordán señaló que el artículo 30 ya resolvía el tema, al hacer públicos los acuerdos, y reservadas las
deliberaciones.

El diputado señor Andrade expresó que en la norma de los derechos y obligaciones, 18bis, se debía precisar el
tema.

El diputado señor Coloma manifestó que al ver los acuerdos, probablemente ocurrirá que se adopte una resolución
que después pueda ser modificada, especialmente en la propuesta de candidaturas, y ello probablemente demore
más de 30 días, y después el partido decida otro candidato. Esto podría generar presiones al interior de los
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partidos, y se presionará de esta manera a las directivas. Quizás ganaría en precisión si se redactase "acuerdo
definitivo".

El diputado señor Squella señaló que de acuerdo a la estructura que se ha aprobado, habrán órganos regionales y
otros a nivel central, pero se exige que todo confluya a un sólo sitio web, lo que podría significar un retroceso en la
adopción de medidas descentralizadoras, pues las organizaciones regionales tendrán necesariamente que ir al
nivel central para subir información al sitio web. Esta letra, así, genera ruido.

Estimó que esto es uno de los buenos candidatos a irse a materias de transparencia pasiva antes que activa, y si
alguien quiere saber qué ocurrió en determinadas decisiones regionales, que lo pida.

El Ministro Eyzaguirre consultó, conceptualmente, qué era una decisión intermedia frente a lo que es un acuerdo, si
acaso era una decisión en formación. Estimó que los partidos determinen lo que es un acuerdo, que ello sea
transparencia activa, y lo que no lo es, sea pasiva. Si los estatutos disponen que algo no es acuerdo, que no se
publicite.

El diputado señor Saffirio manifestó que se empezaba a perder la noción del artículo. Lo único que se está diciendo
es que cierta información, que ya está, será subida a la web. Lo único que se debe resguardar, es que los partidos
deben tener espacios de decisión reservada.

El diputado señor Andrade señaló que la nómina es interesante e intensa, y se transformará en más funcionarios
para los partidos. Al respecto, consultó por qué no se hacía cargo del tema el Servel, que los partidos le entreguen
la información al Servel. Que sea el Servel el que haga la página de todos los partidos, que podría ser algo más
simple desde un punto de vista operativo.

El señor Jordán explicó que sobre la información pública y reservad el tema estaba resuelto en el artículo 30. La
cuestión es que la publicidad no afecte el normal desenvolvimiento del partido. El modelo está pensado para que
los partidos tengan posibilidad de actuar con holgura.

La Secretaría hizo presente el texto despachado en el artículo 30, donde se resolvió que todos los acuerdos sean
públicos, sin distinciones.

El diputado señor Soto (Presidente) propuso agregar al final del literal, la frase "q determinen los estatutos, al
menos una vez al mes".

El diputado señor Andrade señaló que habiendo consultado el parecer de otros integrantes de la Comisión, no
parecía descabellado concentrar todo en el Servel.

El Ministro Eyzaguirre quedó en hacer una propuesta, pero cabía tener presente que esto significa remitir la
información al Servel, antes que subir la información a un sitio web propio.

El diputado señor Chahin señaló que la cuestión es tener la mayor cantidad de información posible sobre los
partidos. Si lo que se quiere es mejorar el acceso, la información debe tenerla tanto el Servel como los partidos.

El diputado señor Cornejo estimó que de acogerse la tesis que al información se tramitada por el Servel, le da a la
información un estatus distinto. Quien puede controlar el flujo de la información va a ser el Servel. Le parecía que
fuera de los temas prácticos, esto da un estatuto distinto, le parecía que desde el punto de vista del monitoreo,
será más amigable.

Sometido a votación el literal, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, agregando, a continuación
del punto y coma (;) que pasa a ser coma (,), la siguiente oración: “que determinen la ley y los estatutos, a lo
menos, una vez al mes;”. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad;
Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti,
don Renzo.

Letras k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), y v)

Sometidos a votación los literales, se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don
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Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Inciso segundo

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Un miembro del  Órgano Ejecutivo del  partido político  será el  encargado de remitir  al  Servicio  Electoral  la
información señalada en este artículo de acuerdo a las instrucciones de dicho Servicio. La determinación del
miembro  responsable  del  Órgano  Ejecutivo  deberá  ser  comunicada  al  Servicio  Electoral  en  los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Servicio. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios web de cada partido político.”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Letelier,
don Felipe; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Squella, don
Arturo.

En virtud de los acuerdos adoptados, se dieron por rechazadas las siguientes indicaciones:

-- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para reemplazar la letra d) del artículo 36
bis, por la siguiente:

“d) Declaraciones de intereses y patrimonio de los miembros que integran los órganos colegiados establecidos en
el artículo 23, salvo los miembros del Tribunal Supremo, con resguardo de sus datos personales;”

-- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel, para agregar al artículo 36 bis, una nueva
letra k):

“k) Información estadística sobre participación política dentro del partido desagregado por sexo, indicando, a lo
menos, la cantidad de militantes, distribución etaria, los cargos que ocupan dentro del partido, cargos de elección
popular, autoridades de gobierno, entre otros.”.

-- De la diputadas señoras Hernando, doña Marcela y Pacheco, doña Clemira y los diputados señores Melo, don
Daniel y Monsalve, don Manuel para reemplazar el artículo 36 bis nuevo del Título VI Del acceso a la información y
la transparencia, por el siguiente:

“Artículo 36 bis.- Los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios web, los siguientes antecedentes actualizados:

a) Marco Normativo: la Ley de Partidos Políticos, estatutos del partido, procedimientos de democracia interna y
selección de candidatos, resoluciones escritas, procedimientos de prevención contra lavado de activos, cohecho y
financiamiento del terrorismo, líneas y procedimientos de denuncias, requisitos de procedimientos para afiliarse;

b) Estructura de la Organización: estructura, afiliados/militantes, sedes y medios de contacto;

c)  Autoridades y Representantes:  directivos del  partido,  declaraciones de patrimonio e intereses y biografía,
representantes  electos  por  votación  popular,  militantes  con  cargos  en  el  gobierno,  resultado  de  elecciones
internas, remuneraciones de los funcionarios, publicaciones de candidatos;

d) Origen y Principios: reseña histórica, declaración de principios, programa base, actualidad del país;

e) Vínculos con terceros: pertenencia a confederaciones o asociaciones de partidos, otros convenios y vínculos
nacionales e internacionales, agenda del presidente, actividades públicas;

f) Financiamiento: activos y pasivos del partido, ingresos, gastos, contratos y convenios para la adquisición o
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arrendamiento de bienes y/o servicios;

g) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifica;

h) Domicilio de las sedes del partido.

La información anterior deberá incorporarse en los sitios web en forma completa, actualizada, desglosada por
circunscripciones y distritos, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito.

A las normas relativas a la transparencia activa y derecho de acceso a la información pública, reguladas por lo
establecido en la Ley 20.285 de acceso a la información pública serán sometidos los partidos políticos, en los
mismos términos ahí contemplados.

El  Consejo para la Transparencia en conjunto con el  Servicio Electoral  serán los encargados de fiscalizar  el
cumplimiento de dichas disposiciones.”.

Artículo 36 ter

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Servicio Electoral, en contra del partido
político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en su ley orgánica,
para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido político, la que, de acuerdo a
la  gravedad  de  la  infracción,  podrá  ascender  de  500  a  2.000  unidades  tributarias  mensuales.  En  caso  de
reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan
Antonio;  Letelier,  don  Felipe;  Gutiérrez,  don  Hugo;  Monckeberg,  don  Cristián;  Saffirio,  don  René;  Soto,  don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Artículo 36 quáter

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para eliminarlo.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan
Antonio;  Letelier,  don  Felipe;  Gutiérrez,  don  Hugo;  Monckeberg,  don  Cristián;  Saffirio,  don  René;  Soto,  don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 36 quater.- El Secretario General del partido tendrá la obligación de velar por la observancia de las
normas de este Título.”.

Se dio por rechazada por haberse aprobado la indicación que la suprime.

***********

Los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para agregar un artículo
36 quinquies, del siguiente tenor:

“Artículo  36  quinques.-  Las  obligaciones  de  transparencia  establecidos  en  el  presente  título  deberán  ser
observadas también por las entidades indicadas en el artículo 36 bis letra i).”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan
Antonio;  Letelier,  don  Felipe;  Gutiérrez,  don  Hugo;  Monckeberg,  don  Cristián;  Saffirio,  don  René;  Soto,  don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.
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N°34 (que ha pasado a ser N°38)

Sometido a votación el numeral, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa
los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián;
Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

************

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para agregar el siguiente N°39, nuevo:

“39. Modifícase el artículo 38, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “Consejo General”, por la frase “Órgano Intermedio Colegiado”.

b)  Sustitúyese,  en  su  inciso  segundo,  las  expresiones  “la  Directiva  Central”  y  “Consejo  General”,  por  las
expresiones “el Órgano Ejecutivo” y “Órgano Intermedio Colegiado”, respectivamente.”.

c) Sustitúyase, en el inciso tercero, la expresión “por los Consejos Generales”, por la frase “por los Órganos
Intermedios Colegiados”.”.

Sometida a votación la indicación,  se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don
Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°35 (que ha pasado a ser N°40)

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para reemplazar este numeral, por el siguiente:

“40. Modifícase el artículo 39, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su inciso primero la expresión “los presidentes de los partidos” por la frase “los miembros de
los Órganos Ejecutivos”.

b) Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión “los presidentes de los partidos políticos” por la frase “los
miembros de los Órganos Ejecutivos”.

c) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “Diario Oficial”, por la frase “sitio web del Servicio Electoral”.

Se acordó votar cada uno de los literales, de manera separada.

Sometidos a votación los literales a) y b), se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por
la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don
Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometido a votación el literal c), se aprobó por 7 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto,
don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvo el diputado señor Chahin, don Fuad.

N°36 (que ha pasado a ser N°41)

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para agregar en este numeral, la siguiente letra a), nueva,
pasando la actual letra a) a ser letra b) y así sucesivamente:

“a) Reemplázase, en el numeral 1°, la expresión “Consejo General”, por “Órgano Intermedio Colegiado”.

Sometida a votación la indicación,  se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don
Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo y Monckeberg, don Cristián,
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formularon indicación para modificar en la letra a) de este numeral, en la siguiente forma:

a) Reemplazar el numeral ii., por el siguiente:

ii. Reemplázase el numeral 2°, por el siguiente:

“2°.- Por no alcanzar el cinco por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados,
en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres contiguas, en su caso.”.

Sometida a votación se aprobó por 8 votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez,
don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votó en contra el diputado señor
Saffirio, don René. Se abstuvo el diputado señor Soto, don Leonardo.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar el siguiente literal:

iii.- Reemplázase el numeral 6, por el siguiente:

“6° En los casos previstos en los artículos 47, 50 inciso segundo y 51 bis de esta ley.”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don
Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo y Monckeberg, don Cristián,
formularon indicación para agregar la siguiente letra b):

b) Sustituir el inciso tercero por el siguiente:

“No obstante, si un partido político no alcanzare el umbral previsto en el número 2° de este artículo en una o más
regiones, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo
2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, siempre que elija un
mínimo de cuatro parlamentarios en, a lo menos, dos regiones distintas, sean diputados o senadores”.

Sometida a votación se aprobó por 8 votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez,
don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votó en contra el diputado señor
Saffirio, don René. Se abstuvo el diputado señor Soto, don Leonardo.

En virtud de los acuerdos adoptados se dieron por rechazadas las siguientes indicaciones:

-- De los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Monckeberg, don Cristián;
Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, para agregar la siguiente letra b), pasando la letra a) a ser c):

b) Reemplázase en el numeral 2° el guarismo “2,5” por “5”, la primera vez que aparece.

-- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar en la letra b), en el párrafo segundo del numeral 4º, lo
siguiente:

i. la expresión “constituido en más en de” por la frase “constituido en más de”.

ii. la expresión “hay disminuido” por la expresión “, haya disminuido”.

-- De los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Monckeberg, don Cristián;
Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, para agregar la siguiente letra e), nueva:

e) Reemplázase en el inciso tercero la expresión “dos parlamentarios” por la frase: “cuatro parlamentarios”.

*************
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El diputado señor Farcas, don Daniel, formuló indicación para agregar el siguiente N°39, nuevo:

“39. Agrégase el siguiente artículo 42 bis:

“Artículo 42 bis.- Una vez disuelto un partido político por las causales 2 y 4 del artículo anterior, podrá optar a ser
considerado una organización de interés público conforme al artículo 15 de la ley 20500 sobre asociaciones y
participación ciudadana en la gestión pública.”.”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo;
Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°37 (que ha pasado a ser N°42)

Se acordó debatir y votar en forma separada, cada uno de los literales de este numeral.

Letra a)

Sometida a votación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa los
diputados  señores  Andrade,  don  Osvaldo;  Ceroni,  don  Guillermo;  Chahin,  don  Fuad;  Cornejo,  don  Aldo;
Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra b)

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para agregar en esta letra, lo siguiente:

“Asimismo, entre la frases: “al Presidente del partido” y “la disminución de los afiliados”, la expresión: “, o su
equivalente,”.

Sometida a votación la letra se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa los
diputados  señores  Andrade,  don  Osvaldo;  Ceroni,  don  Guillermo;  Chahin,  don  Fuad;  Cornejo,  don  Aldo;
Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra c)

Sometida a votación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa los
diputados  señores  Andrade,  don  Osvaldo;  Ceroni,  don  Guillermo;  Chahin,  don  Fuad;  Cornejo,  don  Aldo;
Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°38 (que ha pasado a ser N°43)

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para eliminar en este numeral, la expresión "27 bis,”.

Sometida a votación el numeral, conjuntamente con la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados
presentes. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin,
don Fuad; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo
y Trisotti, don Renzo.

N°39 (que ha pasado a ser N°44)

Se acordó debatir y votar sus literales en forma separada.

Letra a)

Sometida a votación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa los
diputados  señores  Andrade,  don  Osvaldo;  Ceroni,  don  Guillermo;  Chahin,  don  Fuad;  Cornejo,  don  Aldo;
Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

***********
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Los diputados Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para agregar la siguiente letra b),
nueva, pasando la letra b) a ser c):

c) Agrégase un nuevo inciso segundo, del siguiente tenor:

“En el caso que se infringiere el inciso final del artículo 2, las sanciones establecidas en el presente artículo
deberán siempre ser acompañadas de disculpas públicas ofrecidas por el partido a los ofendidos insertadas en un
medio de circulación nacional, a su costa”.

Sometida a votación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la negativa los
diputados  señores  Andrade,  don  Osvaldo;  Ceroni,  don  Guillermo;  Chahin,  don  Fuad;  Cornejo,  don  Aldo;
Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra b)

Sometida a votación se aprobó por 6 votos a favor y 2 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y
Saffirio, don René. Votaron en contra los diputados señores Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

***********

S.E. la Presidenta de la República, formuló indicación para intercalar el siguiente N°44, nuevo:

“44. Reemplázase en el artículo 48 la expresión “los presidentes y secretarios de los Consejos Regionales” por “las
autoridades representantes de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

Sometida a votación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por la afirmativa los
diputados  señores  Andrade,  don  Osvaldo;  Ceroni,  don  Guillermo;  Chahin,  don  Fuad;  Cornejo,  don  Aldo;
Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°40 (que ha pasado a ser N°45)

Se acordó debatir y votar sus literales en forma separada.

Letra)

Sometida a votación se aprobó por 7 votos a favor y 3 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores
Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián;
Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron por la negativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los
diputados Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Letra b)

Sometida a votación se rechazó por 5 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo y Soto, don
Leonardo. Votaron por la negativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Saffirio, don
René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvo el señor Monckeberg, don Cristián.

***********

Los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para agregar el siguiente
numeral 46, nuevo:

“N° 46) En el artículo 50, sustitúyese la expresión “veinte”, por: “cincuenta”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 2 votos a favor y 8 en contra. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Chahin, don Fuad y Saffirio, don René. Votaron por la negativa los diputados señores Andrade,
don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Soto, don
Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.
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S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para a agregar el siguiente numeral 46, nuevo:

“46. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 50, la expresión “de la Directiva Central” por la expresión “del
Órgano Ejecutivo”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don
Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para a agregar el siguiente numeral 47, nuevo:

“47. Reemplázase en el inciso tercero del artículo 51, la oración “a los tesoreros de los Consejos Regionales” por “a
quienes se desempeñen como tesoreros en los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.”

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don
Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para a agregar el siguiente numeral 48, nuevo:

“48. Agrégase el siguiente artículo 51 bis, nuevo:

“Artículo 51 bis.- La infracción grave y reiterada a lo dispuesto en el Título V de esta ley será sancionado con la
disolución del partido político.”.”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don
Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para agregar el siguiente
numeral 49, nuevo:

“49. Derógase el artículo 52.”.

El  diputado  señor  Squella  señaló  que  la  norma  que  se  quiere  derogar  distingue  entre  partidos  y  otras
organizaciones, dándole sentido a esta ley. Añadió además que tiene su réplica en la Constitución.

El diputado señor Chahin por su parte, indicó que debería aclararse que es el SERVEL quien deberá garantizar el
cumplimiento de esta norma. El diputado Andrade consultó al Ejecutivo se existe disposición para añadir esta
competencia.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 10 votos en contra y una abstención. Votaron por la negativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio;
Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti,
don Renzo. Se abstuvo el diputado señor Gutiérrez, don Hugo.

N°41 (que ha pasado a ser N°50)

Los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, formularon indicación para agregar en ese
numeral, la siguiente enmienda al artículo 54: sustitúyese la expresión “un” por “cuatro”.

El diputado señor Ceroni consultó si ante cualquier tipo de infracción, es preferible que la prescripción no sea tan
corta para poder perseguir efectivamente las responsabilidades, o si un año es un periodo suficiente.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Gabriel De la Fuente, señaló que el plazo de un
año responde a  ofrecer  certezas  en  el  sistema electoral,  considerando el  plazo  entre  los  diversos  eventos
electorales.
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El diputado Monckeberg, don Cristián, añadió que en materia electoral los plazos de prescripción son de un año.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan
Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; y Squella, don
Arturo.

Se dio por aprobado el numeral por la unanimidad de los diputados presentes, ya mencionados.

N°42 (que ha pasado a ser N°51)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazar este numeral por el siguiente:

“51. Modifícase el artículo 57, en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i. Sustitúyese la expresión “Tribunal Supremo” por la frase “Órgano Contralor”.

ii. Intercálase a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b)  Sustitúyese,  en su inciso segundo,  la  expresión “Consejo General  de la representación parlamentaria del
partido.” por la frase “Órgano Intermedio Colegiado.”.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, eliminando el literal i.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad;
Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; y
Squella, don Arturo.

Su redacción quedó de la siguiente forma:

“51. Modifícase el artículo 57, en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero intercálase a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b)  Sustitúyese,  en su inciso segundo,  la  expresión “Consejo General  de la representación parlamentaria del
partido.” por la frase “Órgano Intermedio Colegiado.”.”.

N°43 (que ha pasado a ser N°52)

Sometido a votación el numeral se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, Votaron por la afirmativa
los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella,
don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°44 (que ha pasado a ser N°53)

Sometido a votación el numeral se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, Votaron por la afirmativa
los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella,
don Arturo y Trisotti, don Renzo.

*************

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para incorporar el siguiente artículo 2°, nuevo:

“Artículo 2°. Las referencias que las demás leyes hagan a la Directiva Central, al Consejo General, al Consejo
Regional y al Tribunal Supremo de los partidos políticos se entenderán hechas al Órgano Ejecutivo, al Órgano
Intermedio Colegiado, al Órgano Intermedio Colegiado Regional y al Órgano Contralor, respectivamente.”

Sometida a votación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, eliminando la mención al “Tribunal
Supremo” y al “Órgano Contralor”. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,
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don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg,
don Cristián; Saffirio, don René y Squella, don Arturo.

Disposiciones Transitorias

Artículo transitorio

Los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon
indicación para reemplazar el número “120” por “180”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Farcas,
don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don
Arturo y Torres, don Víctor.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar en el este artículo el siguiente inciso segundo,
nuevo:

“El Órgano Ejecutivo de cada partido político deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones
internas a que se refiere el artículo 23 bis de la ley N° 18.603, dentro de los 90 días corridos siguientes a la
publicación de la presente ley en el Diario Oficial.”.

Sometida a votación la indicación propuesta, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron por
la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni,  don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio;
Farcas, don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella,
don Arturo y Torres, don Víctor.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar en el este artículo la siguiente frase final, a
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido:

“No obstante, lo prescrito en el inciso segundo del artículo 35 bis no será exigible respecto de contratos celebrados
con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por la unanimidad de los diputados presentes.  Votaron por la
negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg,
don Cristián; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo.

****************

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar el siguiente artículo segundo transitorio, nuevo,
pasando el actual artículo transitorio a ser artículo primero transitorio:

“Artículo Segundo Transitorio.-  Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley los partidos
políticos podrán, con el fin de dar cumplimiento a las reglas sobre aportes de personas jurídicas y a lo establecido
en los artículos 35 ter, 35 quáter y 35 quinquies, celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios, a título
gratuito u oneroso, para adquirir, de cualquier persona, natural o jurídica, los bienes inmuebles que al 1 de julio de
2015, esté sometidos a su uso o goce. Los contratos celebrados para tales efectos deberán siempre ajustarse a lo
establecido en el artículo 35 bis.

Para estos efectos, se entenderá que un bien está bajo el uso o goce de un partido político si, a la fecha señalada
en el inciso anterior, se le han efectuado transferencias regulares con cargo a los frutos que ese bien produce por
al menos cinco años, o si el partido o sus órganos han ejercido el uso efectivo y gratuito de los mismos durante el
mismo periodo. Los miembros del Órgano Ejecutivo del partido político deberán practicar un inventario ante el
Servicio Electoral, individualizando dichos bienes y acompañando los antecedentes necesarios para acreditar los
requisitos señalados en este inciso, dentro de los 15 días siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Las donaciones que se realicen en favor de los partidos en el marco de este artículo estarán exentas del trámite de
insinuación de donaciones.”.
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Sometida a votación se aprobó por 4 votos a favor y 2 en contra, eliminando la expresión “y 35 quinquies” y
reemplazando la coma (,)  a continuación de las expresiones “35 ter” por la conjunción “y”.  Votaron por la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo.
Votaron en contra los diputado señores Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar el siguiente artículo tercero transitorio, nuevo:

“Artículo tercero transitorio.- El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se esta ley, dentro de
los 60 días corridos siguientes a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial.”.

Sometido a votación se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, pero con la siguiente redacción:

“Artículo tercero transitorio.- El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se refiera esta ley,
dentro de los 60 días corridos siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.”.

Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Saffirio, don René y Soto,
don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo y Monckeberg, don Cristián, formularon indicación para agregar el
siguiente artículo cuarto transitorio, nuevo:

“Artículo cuarto transitorio.- Los partidos políticos poseedores materiales de inmuebles, rurales o urbanos, a la
fecha de entrada en vigencia de esta ley, que carezcan de título inscrito, podrán solicitar al Ministerio de Bienes
Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes, a fin de quedar habilitados
para adquirir su dominio por prescripción de conformidad al derecho ley N°2695 de 1979, sin que les sea aplicable
el límite de avalúo fiscal dispuesto en el artículo 1° de dicho cuerpo legal.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 8 votos a favor y 3 abstenciones. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez,
don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron los diputados señores
Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad y Farcas, don Daniel,
formularon indicación para agregar el siguiente artículo quinto transitorio nuevo:

“Artículo quinto transitorio.-  Los partidos políticos que se encuentren en formación el  31 de enero de 2016
continuarán formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha.

Con todo, cumplidos doce meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, estos partidos deberán
contar con 0,25% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una de ocho
regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

Una vez cumplidos los primeros 24 meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los partidos
de que trata este artículo deberán contar con, a lo menos, 0,5 por ciento del electorado que hubiere sufragado en
la última elección de diputados en cada una de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo de 500
electores en cada una de ellas.

El incumplimiento de lo prescrito en este artículo dará ligar a la disolución del partido”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 9 votos a favor y uno en contra. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio;
Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votó en
contra el diputado señor Saffirio, don René.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad y Farcas, don Daniel,
formularon indicación para agregar el siguiente artículo sexto transitorio nuevo:

“Artículo sexto transitorio.- Los partidos políticos constituidos al momento de la publicación de la presente ley en el
Diario Oficial deberán, dentro de los doce meses siguientes a dicha publicación, contar con un padrón de afiliados
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equivalente al menos a un 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados
en cada Región en que estén constituidos, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá
su inscripción en las Regiones en que no alcance el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en
cada una de al menos ocho Regiones o tres Regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto.

Cumplidos veinticuatro meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los partidos de que trata
este artículo deberán contar con un padrón de afiliados equivalentes al menos a un 0,5 por ciento del electorado
que hubiere sufragado en la última elección de diputados de cada Región en que estén constituidos, con un
mínimos de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su inscripción en las Regiones en que no
alcance el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada una de al menos ocho Regiones o
tres Regiones contiguas, deberá ser declaro disuelto”.

Sometida a votación la  indicación se aprobó por  la  unanimidad de los  diputados presentes.  Votaron por  la
afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan
Antonio; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y
Trisotti, don Renzo.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad y Farcas, don Daniel,
formularon indicación para agregar el siguiente artículo séptimo transitorio nuevo:

“Artículo séptimo transitorio.- Lo dispuesto en el número 36 del artículo primero de esta ley no se aplicará a los
partidos políticos que participen en la elección parlamentaria de 2017, los que se disolverán en caso de no alcanzar
el tres por ciento de los sufragios válidamente emitidos en dicha elección de Diputados, en cada una de a lo menos
ocho Regiones o en cada una de a lo menos tres Regiones contiguas, según corresponda. No obstante, si un
partido político incurriere en esta hipótesis de disolución, pero eligiere un mínimo de tres parlamentarios en, al
menos, dos regiones distintas, sean Diputados o Senadores, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las
actividades señaladas en el inciso primero del artículo 2° en las mismas Regiones donde se encontraba legalmente
constituido con anterioridad, sin perjuicio de las demás causales de disolución de partidos políticos establecidas en
la ley”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 9 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los
diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio;
Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvo
el diputado señor Saffirio, don René.

III.- DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Vuestra Comisión escuchó a las organizaciones y personas que se individualizan en el acápite correspondiente a la
Discusión General del proyecto.

IV.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó
constancia que en el proyecto de ley en informe no hay disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de
Hacienda.

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

A.- Indicaciones rechazadas.

Se rechazaron las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, para
reemplazar el numeral 1) del artículo 1°, por el siguiente:

“1) Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- Los partidos políticos son asociaciones voluntarias de ciudadanos organizados democráticamente
dotadas de personalidad jurídica de derecho público y relevancia constitucional que, apoyados en una ideología o
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programa asumido por  sus afiliados para el  gobierno de la  sociedad en su conjunto,  tienen como finalidad
contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y aspirar a ejercer el gobierno, mediante el
acceso para sus candidatos a los cargos públicos de representación popular, mediante procesos electorales, para
alcanzar el bien común de la sociedad política y servir al interés público.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular,
son  instrumento  fundamental  para  la  participación  política  democrática,  contribuyen  a  la  integración  de  la
representación nacional y mediadores entre los ciudadanos y el Estado.”.”.

2.- Del diputado señor Gutiérrez, don Hugo, para reemplazar el numeral 1) del artículo 1°, por el siguiente:

“1) Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo  1º.-  Los partidos políticos son organizaciones dotadas de personalidad jurídica de derecho público,
integradas por personas que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir
al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien
común y servir al interés público.”.”.

3.- De la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don
Arturo y Trisotti, don Renzo, para suprimir en el artículo 1°, propuesto en el numeral 1) del artículo 1°, la frase "de
derecho público".

4.- De S.E. la Presidenta de la República para introducir al artículo 1°, contenido en el numeral 1) del artículo 1°, las
siguientes enmiendas:

a) Para eliminar la expresión “una legítima”.

b) Para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos, en el marco de su autonomía, todo aquello que no
contravenga lo prescrito por esta u otras leyes.”.

5.- De S.E. la Presidenta de la República para agregar en la letra b) del numeral 2) del artículo 1°, el siguiente
literal i, pasando la actual i a ser ii, y así sucesivamente:

“i. Sustitúyese la expresión “Los partidos políticos podrán, además:” por “Se entenderán, entre otras, actividades
propias de los partidos, las siguientes:”.”.

6.- De S.E. la Presidenta de la República formuló para eliminar en la letra d), propuesta en el numeral iv de la letra
b) del numeral 2) del artículo 1°, la frase “y consultas”.

7.- Del diputado señor Gutiérrez, don Hugo, para agregar en el literal e), propuesto en el numeral iv de la letra b)
del numeral 2) del artículo 1°, después de la expresión “ciudadanía” la frase “y la militancia”.

8.- Del diputado señor Gutiérrez, don Hugo, para intercalar en el literal h), propuesto en el numeral iv de la letra b)
del numeral 2) del artículo 1°, entre la frase “menores de 18 años de edad” e “y otros grupos”, la frase “de los
adultos mayores”.

9.- De S.E. la Presidenta de la República para sustituir la letra k), propuesta en este numeral iv de la letra b) del
numeral 2) del artículo 1°, por la siguiente:

“k) Apoyar y orientar a la sociedad civil en su acción política, a nivel nacional o local;”.

10.- De los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, para
intercalar en el literal k) propuesta en este numeral iv de la letra b) del numeral 2) del artículo 1°, entre la
expresión “nivel estatal” y la letra “y”, la frase “, regional”.

11.- De los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Farcas, don Daniel y Soto, don Leonardo, para agregar en el
numeral iv de la letra b) del numeral 2) del artículo 1°, el siguiente literal ñ):



Historia de la Ley N° 20.915 Página 194 de 735

Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

“ñ) Constituir federaciones de partidos políticos con fines electorales o programáticos”.

12.- De S.E. la Presidenta de la República formuló para agregar en el numeral 16 del artículo 1° (que ha pasado a
ser N°17), el siguiente inciso final, nuevo:

“Los estatutos de los partidos políticos establecerán los requisitos adicionales para la afiliación, los que no podrán
ser contrarios a esta ley. Los partidos políticos deberán fundar el rechazo a las solicitudes de afiliación.”.

13.- De S.E. la Presidenta de la República formuló para sustituir en el encabezado del artículo 18 bis, que se
propone en el numeral 17 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°18), la expresión “, al menos, los siguientes:” por
“al partido, los cuales deberán estar necesariamente incluidos en sus estatutos, al menos, los siguientes:”.

14.- De S.E. la Presidenta de la República para sustituir en literal j) (que ha pasado a ser k) del artículo 18 bis, que
se propone en el numeral 17 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°18), la expresión “Tribunal Supremo”, por la
frase “Órgano Contralor”.

15.- De las diputadas señoras Hernando, doña Marcela Pacheco, doña Clemira y los diputados señores Melo, don
Daniel y Monsalve, don Manuel, para sustituir el literal j) (que ha pasado a ser k) del artículo 18 bis, que se propone
en el numeral 17 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°18), por el siguiente:

“k) Impugnar ante el Tribunal Supremo o los tribunales ordinarios, según corresponda las resoluciones o decisiones
de los órganos internos, representantes en cargos de gobierno y de elección popular, que afecten sus derechos
políticos, o hayan afectado al partido político en su imagen, funcionamiento, y patrimonio

16.- De los diputados señores Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo y Soto, don Leonardo para reemplazar el literal
j) (que ha pasado a ser k) del artículo 18 bis, que se propone en el numeral 17 del artículo 1° (que ha pasado a ser
N°18), por el siguiente:

“k) Impugnar ante el Tribunal Supremo las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus
derechos  de  afiliado.  Tratándose  de  resoluciones  del  Tribunal  Supremo  sobre  procesos  electorales,  podrá
impugnarlas ante el Tribunal Calificador de Elecciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 letra f) de esta
ley;”.

17.- De S.E. la Presidenta de la República para intercalar en el artículo 18 bis, que se propone en el numeral 17 del
artículo 1° (que ha pasado a ser N°18), la siguiente letra l), nueva:

“l) Proponer modificaciones a los principios, programas y estatutos del partido, en conformidad a las normas del
estatuto y a esta ley;”.

18.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para agregar en el artículo 18 bis, que
se propone en el numeral 17 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°18), la siguiente letra l), nueva:

“l) La facultad de presentar una moción al Consejo General, mediante la adhesión de al menos un 10% de los
militantes con derecho a voto del partido o al Consejo Regional con al menos un 10% de los militantes con derecho
a voto de la Región correspondiente. Dicha moción deberá ser integrada en la tabla de la sesión ordinaria más
próxima”.

19.- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián para suprimir el inciso segundo del artículo 18 bis, que se
propone en el numeral 17 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°18).

20.- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián para suprimir el inciso segundo del artículo 18 bis, que se
propone en el numeral 17 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°18).

21.- De los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad y Rincón, don Ricardo, para reemplazar el inciso
segundo del artículo 18 bis, que se propone en el numeral 17 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°18), por el
siguiente:

“2.- Los afiliados a un partido político tendrán las obligaciones que fije el respectivo estatuto partidario, debiendo
encontrarse entre ellas, al menos las siguientes:
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a) Respetar estrictamente los principios, programas y estatutos del partido;

b) Contribuir a la realización del programa del partido, de acuerdo a la línea política definida conforme a los
respectivos estatutos;

c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido; y

d) Contribuir al financiamiento del partido abonando las cuotas y otras aportaciones que se determinen para cada
afiliado conforme a los estatutos.”

22.- De S.E. la Presidenta de la República para sustituir el inciso segundo del artículo 18 bis, que se propone en el
numeral 17 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°18), por el siguiente:

“Los  partidos  podrán  seleccionar  a  sus  candidatos  a  cargos  de  elección  popular  mediante  los  mecanismos
democráticos que determinen las leyes y sus estatutos, y en conformidad a las definiciones estratégicas que cada
partido adopte, considerando entre otros criterios, la elegibilidad, el nivel de gastos que implique cada candidatura
y los objetivos electorales específicos del  partido. El  Órgano Contralor velará por el  cumplimiento de dichos
criterios.”.

23.- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián, para agregar en el numeral 17 del artículo 1° (que ha pasado a
ser N°18), el siguiente artículo 18 ter:

“Artículo 18 ter.- Serán deberes de los afiliados:

a) Respetar estrictamente los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los órganos
directivos del partido.

b) Promover los principios y el programa del partido.

c) Desempeñar responsable y efectivamente las tareas encomendadas por las autoridades del partido.

d) Contribuir al financiamiento del partido, en la medida de sus posibilidades.

e) Ejercer con responsabilidad los cargos directivos para los cuales ha postulado y cumplir con sus obligaciones
efectiva y oportunamente.

f) Participar activamente en las reuniones y actividades de las instancias del partido a las cuales pertenezca.

g) Participar sólo en las campañas de los candidatos afiliados al partido, o a falta de estos, de los candidatos que el
partido oficialmente designe o apoye. Esta obligación será especialmente exigible a los militantes que ejerzan
cargos directivos.”.

24.- Del diputado señor Chahin, don Fuad, para agregar en el artículo 20, contenido en el numeral 19 del artículo
1° (que ha pasado a ser N°20) el siguiente inciso final:

“Cada partido establecerá en sus estatutos el procedimiento de incorporación de los adherentes menores de 18
años en el registro de militantes al cumplir la mayoría de edad.”.

25.- De los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo y Saffirio, don René,
para agregar en el artículo 20, contenido en el numeral 19 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°20), el siguiente
inciso:

“Sin perjuicio de lo anterior, los partidos políticos pueden mantener un registro de adherentes menores de 18 y
mayores  de 14 años,  y  de inhabilitados  para  ejercer  su  derecho a  sufragio  por  razones calificadas en sus
estatutos.”.

26.- De los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad y Saffirio, para
agregar en el artículo 20, contenido en el numeral 19 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°20), después de la
expresión “de cada partido político” la frase “ordenados por circunscripciones, distritos y comunas”.
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27.- De S.E. la Presidenta de la República para reemplazar el numeral 19 del artículo 1° (que ha pasado a ser
N°20), por el siguiente:

“20. Reemplázase el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- El Servicio Electoral llevará un registro general actualizado de todos los afiliados de cada partido
político, ordenado por circunscripciones senatoriales y comunas. Se considerará actualizado el registro una vez que
sean eliminadas de él las personas fallecidas, las que se encuentren afiliadas a más de un partido político, las
inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, las que hubieren renunciado a su afiliación y aquellas cuya
inscripción no se hubiere completado de forma legal.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral las nuevas afiliaciones y las desafiliaciones que por cualquier
causa se produjeren dentro de los sesenta días hábiles siguientes a éstas.”.”.

28.- De los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad y Rincón, don Ricardo, para modificar el artículo
20, contenido en el numeral 19 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°20), en el siguiente sentido:

a) Suprímase en el inciso primero lo siguiente: ”para el cumplimiento de esta obligación, los partidos políticos
podrán solicitar al Servicio Electoral la información que estimen necesaria, el cual deberá otorgarla en el plazo de
diez días.”

b) Para intercalar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Los partidos políticos estarán facultados para regular en sus respectivos estatutos los casos en que por motivos
de edad, salud u otros atendibles, dispensarán a sus afiliados de la eliminación del registro general por inasistencia
a 2 de los 3 últimos procesos electorales internos de carácter nacional del partido.

Estarán obligados a esta actualización el  Servicio  de Registro Civil,  en lo  relativo a las personas fallecidas,
informando mensualmente al Servicio Electoral; los partidos políticos con relación a aquellos que no hubieren
sufragado en 2 de los 3 últimos procesos electorales internos de carácter nacional del partido, enviando dicha
información al Servicio Electoral dentro del plazo de 120 días desde el tercer proceso electoral en que el afiliado no
participe. En las demás circunstancias referidas en el inciso precedente el obligado a la actualización será el
Servicio Electoral.”

c) Reemplazar en el inciso segundo la expresión “tres primeros días hábiles” por “últimos cinco días hábiles”.

29.- De los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Monckeberg, don Cristián y Saffirio, don
René, para agregar en el numeral 20 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°21), la eliminación en el artículo 21 de
la ley N°18.603, de la frase “ni exigir el cumplimiento de los deberes como afiliado correspondan”.

30.- Del diputado señor Soto, don Leonardo, para reemplazar en el numeral 20 del artículo 1° (que ha pasado a ser
N°21), la frase “miembros de los consejos regionales de desarrollo y de los consejos de desarrollo comunal”, por la
frase “concejales y concejeros regionales”.

31.- De las diputadas señora Hernando, doña Marcela y Pacheco, doña Clemira y los diputados señores Melo, don
Daniel y Monsalve, don Manuel, para agregar en el inciso tercero del artículo 23, propuesto en el numeral 21 del
artículo 1° (que ha pasado a ser N°22), la siguiente frase: “, que deberá ser informado a través de la página web,
las  actividades y  características  de dichos frentes,  así  como también las  resoluciones programáticas  de las
mismas.”.

32.- De S.E. la Presidenta de la República para agregar al artículo 23, propuesto en el numeral 21 del artículo 1°
(que ha pasado a ser N°22), el siguiente inciso final nuevo:

“Deberán efectuarse elecciones de la totalidad de los miembros electivos de los órganos antes señalados, al
menos, cada cuatro años.”.

33.- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
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señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel, para agregar al artículo 23, propuesto en el
numeral 21 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°22), el siguiente inciso final nuevo:

“En la integración de los órganos colegiados mínimos previstos en la presente ley, como asimismo en cualquier
otro órgano de carácter resolutivo que los partidos definan, se observarán mecanismos especialmente previstos en
los estatutos que aseguren que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de sus miembros. En caso de ser
tres  miembros,  se  entenderá cumplida la  regla  cuando al  menos uno de ellos  sea de sexo diferente.  Este
porcentaje será obligatorio y se aplicará con independencia del sistema electoral definido para cada uno de los
órganos colegiados mínimos y para cada órgano resolutivo que establezcan los respectivos estatutos. La infracción
de lo  señalado precedentemente constituye un incumplimiento grave de las  normas legales  que regulan el
funcionamiento y organización interna de los partidos políticos y acarreará la imposibilidad legal de acceder al
financiamiento y/o aportes públicos regulados en la ley respectiva.”.

34.- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián, para intercalar en el artículo 1°, el siguiente numeral 22, nuevo:

22) Intercálese el siguiente artículo 23bis, nuevo:

“Artículo 23 bis.- Todos los miembros de los órganos señalados en el artículo anterior, como todas las directivas
que establezcan los estatutos de cada partido, con la excepción de los tribunales internos, deberán ser electos
directamente por los afiliados del territorio respectivo, mediante sufragio personal, igualitario y secreto.”.

35.- De S.E. la Presidenta de la República para agregar al inciso primero del artículo 23 bis, propuesto en el
numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°23), los siguientes párrafos:

“Las elecciones se efectuarán ante un ministro de fe designado por el Servicio Electoral. Corresponderá al Servicio
Electoral velar por la observancia de lo dispuesto en este artículo.”.

36.- De los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, para
reemplazar, en el inciso primero del artículo 23 bis, propuesto en el numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a
ser N°23), la frase “aplicando para ello la regla de mayoría, y de acuerdo a los procedimientos que establezcan sus
estatutos”  por  “debiendo  aplicar  a  los  cargos  unipersonales,  como son  el  Presidente  Nacional,  Presidentes
Regionales y Comunales con sus respectivas listas, la regla de mayoría absoluta. En los demás casos se estará a
los  procedimientos  contemplados  en  los  estatutos,  debiendo  estos  siempre,  establecer  procedimientos
mayoritarios.”.

37.- Del diputado señor Chahin, don Fuad, para reemplazar, en el inciso primero del artículo 23 bis, propuesto en el
numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°23), la frase “aplicando para ello la regla de mayoría, y de
acuerdo a los procedimientos que establezcan sus estatutos” por “debiendo aplicar a los órganos señalados en las
letras a) y d) del artículo anterior, la regla de mayoría absoluta. En los demás casos se estará a los procedimientos
contemplados en los estatutos, debiendo estos siempre establecer procedimientos mayoritarios.”

38.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para agregar en el inciso primero del
artículo 23 bis, propuesto en el numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°23), luego de la frase: “aplicando
para ello la regla de mayoría,” lo siguiente: “mediante votación universal de los militantes con derecho a voto”.

39.- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar,  doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol  y Vallejo,  doña Camila y de los
diputados señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel, para agregar en el inciso primero
del artículo 23 bis, propuesto en el numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°23), la siguiente frase final,
antecedida de una coma: “los que en todo caso deberán dar cumplimiento a lo señalado en el inciso final del
artículo 23.”.

40.- De la diputada señora Provoste, doña Yasna y los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y
Saffirio, don René, para agregar al final del inciso primero del artículo 23 bis, propuesto en el numeral 22 del
artículo 1° (que ha pasado a ser N°23), el siguiente párrafo: “Sin perjuicio de lo anterior para la composición de
todos los órganos mencionados en el artículo anterior, los estatutos deberán contemplar mecanismos especiales
para asegurar que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de sus miembros, de acuerdo a lo previsto en
el artículo anterior.”.
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41.- De los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad y Saffirio, don René, para intercalar en el
artículo 23 bis, propuesto en el numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°23), el siguiente inciso segundo,
nuevo:

“Las reglas de elección enunciadas en el inciso anterior no serán aplicables a los miembros del Tribunal Supremo,
para cuya elección se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 28.”.

42.- Del diputado señor Rincón, don Ricardo, formuló para intercalar en el artículo 23 bis, propuesto en el numeral
22 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°23), el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Excepcionalmente,  tratándose de la  elección de los miembros del  Tribunal  Supremo, los estatutos deberán
contemplar mecanismos para asegurar que las militantes del sexo femenino alcancen un mínimo equivalente al
veinte por ciento de sus miembros”.

43.- De la diputada señora Provoste, doña Yasna y los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y
Saffirio, don René, para reemplazar, en el inciso segundo del artículo 23 bis, propuesto en el numeral 22 del
artículo 1° (que ha pasado a ser N°23), el punto aparte por la siguiente frase final: “, incluyendo la observancia de
la regla contenida en el inciso final del artículo 23.”.

44.- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar,  doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol  y Vallejo,  doña Camila y de los
diputados señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel, para agregar, en el inciso segundo
del artículo 23 bis, propuesto en el numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°23), la siguiente frase final,
antecedida de una coma: “incluyendo aquella contenida en el inciso final del artículo 23.”.

45.- De los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad y Soto, don Leonardo, para sustituir el
inciso tercero (que ha pasado a ser segundo) del artículo 23 bis, propuesto en el numeral 22 del artículo 1° (que ha
pasado a ser N°23), por el siguiente:

“El escrutinio de las elecciones internas será público y los estatutos deberán prever mecanismos de reclamación
ante  los  tribunales  internos,  cuyas  resoluciones  serán  impugnables,  cuando  corresponda,  ante  el  Tribunal
Calificador de Elecciones conforme a la ley N° 18.460.”.

46.- De los diputados señores Cornejo, don Aldo y Rincón, don Ricardo, para reemplazar la frase final de este inciso
cuarto (que ha pasado a ser tercero) del artículo 23 bis, propuesto en el numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado
a ser N°23),  por la siguiente:  “Cualquier  afiliado al  partido podrá solicitar,  a su costa,  un certificado de su
inscripción en el mencionado registro.”

47.- De S.E. la Presidenta de la República para reemplazar el inciso quinto (que ha pasado a ser inciso sexto) del
artículo 23 bis, propuesto en el numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°23), por el siguiente:

“Los estatutos de cada partido deberán asegurar que en el total de candidaturas a una elección interna, ni los
candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el sesenta por ciento del total respectivo.”.

48.- De la diputada señora Provoste, doña Yazna y los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y
Saffirio, don René, para reemplazar el inciso quinto (que ha pasado a ser inciso sexto) del artículo 23 bis, propuesto
en el numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°23), por el siguiente:

“Los estatutos de cada partido deberán contemplar mecanismos que garanticen que ninguno de los sexos supere
el sesenta por ciento en la conformación de las Directivas y en cada uno de los órganos colegiados, frentes,
comisiones, instancias temáticas u otros organismos de los partidos políticos, con el fin de asegurar la paridad de
género en su integración”.

49.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para reemplazar el inciso quinto (que ha
pasado a ser inciso sexto) del artículo 23 bis, propuesto en el numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a ser
N°23), por el siguiente:

“Los estatutos de cada partido deberán tomar los resguardos necesarios para que su sistema de elección interna
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asegure que ningún género supere en un 70% al otro en el número de candidatos a los cargos contemplados en el
artículo 23.”

50.- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar,  doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol  y Vallejo,  doña Camila y de los
diputados señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel, para reemplazar el inciso quinto
(que ha pasado a ser inciso sexto) del artículo 23 bis, propuesto en el numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a
ser N°23), por el siguiente:

“Los estatutos de cada partido deberán cumplir la regla contenida en el inciso final del artículo 23, con el fin de
asegurar la paridad de género en su integración.”.

51.- De las diputadas señoras Hernando, doña Marcela y Pacheco, doña Clemira y de los diputados señores Melo,
don Daniel y Monsalve, don Manuel, para reemplazar el inciso quinto (que ha pasado a ser inciso sexto) del artículo
23 bis, propuesto en el numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°23), por el siguiente:

“Los estatutos de cada partido deberán contemplar mecanismos que garanticen la inclusión de mujeres en la
conformación de las  mesas directivas de todos los  niveles,  así  como también en cada uno de los  órganos
colegiados internos. De la totalidad cargos de las mesas directivas nacionales, regionales y comunales, así como
también de todos los órganos internos de los partidos políticos, incluyendo el Tribunal Supremo, ni los hombres ni
las mujeres militantes podrán superar el sesenta por ciento del total respectivo. Este porcentaje será obligatorio.
La infracción de lo señalado precedentemente acarreará fuertes sanciones, según corresponda, del partido que no
haya cumplido con este requisito, tales como disminuciones en los montos entregados por el Estado para su
funcionamiento, así como también multas declaradas por el Servicio Electoral”.

52.- De la diputada Provoste, doña Yasna y los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio,
don René, para agregar al artículo 23 bis, propuesto en el numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°23),
un inciso final del siguiente tenor:

“En la integración de los órganos colegiados mínimos previstos en la presente ley como asimismo en cualquier otro
órgano, frente, comisión o instancia temática que los partidos definan se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos que aseguren que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de sus miembros.
Este porcentaje será obligatorio y se aplicará con independencia del sistema electoral definido para cada órgano,
frente, comisión o instancia temática en los respectivos estatutos. La infracción de lo señalado precedentemente
constituye un incumplimiento grave de las normas legales que regulan el funcionamiento y organización interna de
los partidos políticos y acarreará la imposibilidad legal de acceder al financiamiento o aportes públicos regulados
en el Artículo 33 bis”.

53.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para agregar al artículo 1° el siguiente
numeral 24, nuevo:

“24.- Agrégase el siguiente artículo 23 ter, nuevo:

“Artículo 23 ter.- Los estatutos deberán contener mecanismos de rendición de cuentas de los órganos establecidos
en el artículo 23 mediante instancias públicas, abiertas a toda la militancia, que deben hacerse al menos una vez al
año.”.”.

54.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para agregar al artículo 1° el siguiente
numeral 25, nuevo:

“25.- Agrégase el siguiente artículo 23 quater, nuevo:

“Artículo 23 quater.- Los estatutos del respectivo partido deberán asegurar la existencia de controles democráticos
internos que permitan a los militantes asegurar que sus autoridades electas por votación popular interna cumplan
con el mandato conferido.

Los estatutos deberán prever el mecanismo de revocación democrática, mediante el cual, a proposición de un
porcentaje de al menos un 30% de los militantes con derecho a voto, se vote la revocación, la cual debe ser
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aprobada por al menos un 50% de los militantes con derecho a voto.

Dicho mecanismo no podrá nunca aplicarse a los miembros del Tribunal Supremo. En caso que sea aplicado
respecto a algún miembro de la Directiva o de los Consejos Regionales, deberá ajustarse dicha proporción al
número de militantes de la Región correspondiente.”.”.

55.- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar,  doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol  y Vallejo,  doña Camila y de los
diputados señores Chahin don Fuad; Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel; Monsalve, don Manuel, Rincón, don
Ricardo y Saffirio, don René para agregar en el inciso primero del artículo 24, propuesto en el numeral 23 (que ha
pasado a ser N°24) del artículo 1°, la siguiente frase final a este inciso: “En la elección de sus integrantes se
aplicará un mecanismo que asegure que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de estos.”

56.- De S.E. la Presidenta de la República para eliminar la letra f) del inciso segundo del artículo 24, propuesto en
el N°23 (que ha pasado ser N°24) del artículo 1°.

57.- De S.E. la Presidenta de la República para reemplazar en la letra h) del inciso segundo del artículo 24,
propuesto en el N°23 (que ha pasado ser N°24), la expresión “Tribunal Supremo” por la frase “Órgano Contralor”.

58.- De S.E. la Presidenta de la República formuló para reemplazar el N°24 del artículo 1°, por el siguiente:

“24. Elimínase el artículo 25.”.

59.- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián para reemplazar el artículo 26, contenido en el N°25 del artículo
1°, por el siguiente:

"Artículo  26.-  El  Consejo  General  es  la  autoridad máxima del  partido  y  sus  decisiones  obligan a  todos  los
organismos y autoridades dé éste. Este consejo estará integrado por, a lo menos, los parlamentarios en ejercicio,
los ministros, los subsecretarios, y por un número de integrantes electos y representativos de todas las regiones
donde  el  partido  esté  legalmente  constituido,  él  que  será  determinado  por  las  normas  internas  de  cada
colectividad.".

60.- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar,  doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol  y Vallejo,  doña Camila y de los
diputados señores Chahin don Fuad; Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel; Monsalve, don Manuel, Rincón, don
Ricardo y Saffirio, don René para agregar en el inciso primero del artículo 26, contenido en el N°25 del artículo 1°,
a continuación de la palabra “estatutos” la siguiente frase antecedida de una coma: “los que deberán regular un
mecanismo que asegure que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de sus miembros.”.

61.- De la diputada señora Provoste, doña Yasna y de los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo
y Saffirio, don René, para reemplazar en el inciso primero del artículo 26, contenido en el N°25 del artículo 1°, tras
la palabra “estatutos” el punto seguido por una coma y a continuación agregar la siguiente frase: “, los que
deberán regular un mecanismo que asegure que ninguno de los sexos supere el  sesenta por ciento de los
miembros.”.

62.- La diputada señora Provoste, doña Yasna y los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y
Saffirio, don René, para intercalar, entre los actuales incisos primero y segundo del artículo 26, contenido en el
N°25 del artículo 1°, un nuevo inciso segundo del siguiente tenor:

“En la elección de sus integrantes se aplicará un mecanismo que asegure que ninguno de los sexos supere el
sesenta por ciento de estos”.

63.- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián, para sustituir, en la letra a) del inciso segundo del artículo 26,
contenido en el N°25 del artículo 1°, la expresión “la Directiva Central” por la frase: “la Directiva Nacional.”.

64.- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián, para suprimir en la letra e) del inciso segundo del artículo 26,
contenido en el N°25 del artículo 1°, la frase “las alianzas,”.
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65.- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló para eliminar en la letra f) del inciso segundo del
artículo 26, contenido en el N°25 del artículo 1°, la frase “consejeros regionales, Alcaldes y concejales del partido,”.

66.- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián, para suprimir el inciso tercero del artículo 26, contenido en el
N°25 del artículo 1°.

67.- De S.E. la Presidenta de la República para reemplazar el artículo 27, contenido en el N°26 del artículo 1°, por
el siguiente:

“Artículo 27.- En cada circunscripción senatorial existirá un Órgano Ejecutivo y un Órgano Intermedio Colegiado. La
composición y funciones de dichos órganos serán establecidas por los estatutos.”.”.

68.- De los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad y Saffirio, don René, para reemplazar, en el
inciso primero del artículo 27, propuesto en el N°26 del artículo 1°, la frase “En cada circunscripción senatorial
establecida en la ley orgánica respectiva” por la siguiente: “En cada región”

69.- De S.E. la Presidenta de la República para suprimir los incisos segundo y tercero del artículo 27, contenido en
el N°26 del artículo 1°.

70.- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Chahin don Fuad; Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel; Monsalve, don Manuel, Rincón, don Ricardo y
Saffirio, don René, para agregar en el inciso segundo del artículo 27, contenido en el N°26 del artículo 1°, a
continuación del punto final que pasa a ser seguido: “En la elección de sus integrantes se aplicará un mecanismo
que asegure que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de estos.”.

71.- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Chahin don Fuad; Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel; Monsalve, don Manuel, Rincón, don Ricardo y
Saffirio, don René, para reemplazar, en el inciso tercero del artículo 27, contenido en el N°26 del artículo 1°, el
punto seguido tras la palabra “estatuto” por una coma y a continuación agregar la siguiente frase: “las que
deberán regular  mecanismos que aseguren que ninguno de  los  sexos  supere  el  sesenta  por  ciento  de  los
Consejeros Regionales”.

72.- De S.E. la Presidenta de la República para modificar el inciso cuarto del artículo 27, contenido en el N°26 del
artículo 1°, en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “la Directiva Regional”, por “el Órgano Ejecutivo Regional”, y “Consejo General” por
“Órgano Intermedio Colegiado”, todas las veces que aparece.

ii. Reemplázase en el literal d) la expresión “Consejos General y Regional y a las instrucciones de la Directiva
Central” por “Órgano Intermedio Colegiado y Órgano Intermedio Colegiado Regional y a las instrucciones del
Órgano Ejecutivo”.

iii. Reemplázase en su literal f), la expresión “Directiva General” por “Órgano Ejecutivo”; y reemplázase “Tribunal
Supremo” por “Órgano Contralor”.

iv. Reemplázase en la expresión “Consejo Regional” y “Consejos Regionales”, por “Órgano Intermedio Colegiado
Regional” y “Órganos Intermedios Colegiados Regionales”, respectivamente, todas las veces que aparece.

73.- De S.E. la Presidenta de la República para reemplazar en el inciso quinto del artículo 27, contenido en el N°26
del  artículo 1°,  la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado” y la expresión “Directiva
Regional” por “Órgano Ejecutivo Regional”, todas las veces que aparece.

74.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso primero del artículo 28, contenido en el
N°27 del artículo 1°, la expresión “Tribunal Supremo” por la frase “Órgano Contralor”.
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75.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, intercalar, en el artículo 28, contenido
en el N°27 del artículo 1°el, siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente:

“Dicho Tribunal deberá tener, a lo menos, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, con carácter de
ministro de fe. Serán elegidos en parte por el Consejo General y en parte por los militantes con derecho a voto,
según las normas que se establezcan en el respectivo estatuto”.

76.- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián, para reemplazar en el inciso segundo del artículo 28, contenido
en el  numeral  27 del  artículo  1°,  la  oración:  “Dicho Tribunal  deberá tener,  a  lo  menos,  un Presidente,  un
Vicepresidente y” por la oración: “Dicho Tribunal designará entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente.
También nombrará”.

77.- De la diputada señora Provoste, doña Yasna y de los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo
y Saffirio, don René, para intercalar, en el inciso segundo del artículo 28, contenido en el numeral 27 del artículo
1°, entre “estatuto” y el punto aparte, lo siguiente: “, las que deberán regular un mecanismo que asegure que
ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de los integrantes del Tribunal Supremo, salvo en caso de estar
compuesto el mismo por tres miembros, en el que dichas normas deberán disponer un mecanismo que asegure la
representación de ambos sexos.”.

78.- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel, para intercalar, en el inciso segundo del
artículo 28, contenido en el numeral 27 del artículo 1°, lo siguiente: “el que deberá regular un mecanismo que
asegure que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de los integrantes del Tribunal Supremo. En caso de
ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente.”.

79.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso tercero, del artículo 28, contenido en el
numeral 27 del artículo 1°, la expresión “Tribunal Supremo” por la frase “Órgano Contralor”.

80.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso cuarto, del artículo 28, contenido en el
numeral 27 del artículo 1°, la expresión “Tribunal” por la palabra “Órgano”.

81.- De S.E. la Presidenta de la República, para agregar el siguiente inciso final nuevo al artículo 28, contenido en
el numeral 27 del artículo 1°:

“Las sanciones establecidas en las letras c) y e) del inciso anterior sólo podrán ser aplicadas por el Órgano
Contralor con un quórum equivalente al número entero superior a la mitad más uno de sus miembros.”.

82.- De los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, para
reemplazar el artículo 28 bis, propuesto en el N°28 del artículo 1°, por el siguiente:

“Artículo 28 bis.- Las medidas disciplinarias sancionatorias de afiliados al partido que impliquen suspensión o
privación de derechos, sólo podrán ser adoptadas conforme a las reglas de un debido proceso, en que se garantice
a  los  afectados,  especialmente,  el  adecuado  emplazamiento,  la  presunción  de  inocencia,  un  procedimiento
contradictorio, el derecho de defensa, la presentación de pruebas, una sentencia fundada y congruente, y la
posibilidad de recurrir la decisión dentro de plazos acotados ante el Tribunal Calificador de Elecciones”.

83.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso segundo del artículo 28 bis propuesto en el
N°28 del artículo 1°, la expresión “Tribunal Supremo” por la frase “Órgano Contralor”.

84.-  De los diputados señores Chahin,  don Fuad y Rincón,  don Ricardo,  para agregar en el  artículo 28 ter,
propuesto en el N°28 del artículo 1°, la siguiente frase final en el literal b): “, salvo el caso de los parlamentarios
que se eximan del deber de cumplir con las órdenes de partido por las causales dispuestas en los incisos tercero y
cuarto del artículo 32.”.

85.- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián, para agregar al artículo 1°, el siguiente N°29, pasando el N°29 a
ser 30 y así sucesivamente:
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“29) Agrégase el siguiente artículo 28 bis, nuevo:

“Artículo 28 bis.- En cada una de las regiones donde esté constituido el partido, existirá un Tribunal Regional, el
que estará constituido por tres miembros titulares y dos suplentes, los que serán elegidos en votación secreta por
el Consejo Regional respectivo, resultando electos los que obtengan las tres primeras mayorías relativas como
titulares y las dos siguientes como miembros suplentes.

El Tribunal Regional conocerá en primera instancia y en relación al ámbito regional, de las materias contempladas
en la normativa interna, y a lo menos las establecidas en las letras c), d), e), f) y g) del artículo precedente.

En el evento que el tribunal regional no estuviere constituido o que estándolo no diera debido cumplimiento a sus
funciones, el tribunal supremo deberá designar a uno de sus integrantes como tribunal unipersonal de primera
instancia, el que conocerá y fallará en calidad de Ministro Instructor.

Las sentencias de los tribunales regionales serán apelables para ante el Tribunal Supremo, en la forma y plazos
que establezcan las normas internas del respectivo partido.”.

86.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para sustituir el inciso primero del
artículo 29, modificado en el N°31 del artículo 1°, por el siguiente:

"Las proposiciones del Consejo General relativas a la modificaciones de la declaración de principios, la reforma de
estatutos, la disolución del partido, la fusión con otro, la aprobación o retiro de un pacto electoral, modificar el
reglamento interno y el  programa, así  como la proposición del nombre del candidato a la presidencia de la
República, deberán ser ratificadas por los afiliados".

87.- De S.E. la Presidenta de la República, formuló para intercalar en el artículo 1°, el siguiente número 32, nuevo:

“32. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional." por la frase "el
Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales. La organización de
estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Órgano Intermedio Colegiado Regional, en conformidad a
lo dispuesto en los estatutos.”.

b) Agrégase en su inciso primero la siguiente frase final:

“Asimismo, los estatutos deberán velar por que los candidatos sean determinados en condiciones de equidad,
atendiendo a criterios de elegibilidad y en conformidad a la estrategia electoral del partido.”.”.

88.- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel, formularon indicación para intercalar en el
artículo 1°, el siguiente número 32, nuevo:

“32. Agrégase en el artículo 31 en el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso
tercero:

“De la misma forma, los estatutos de los partidos deberán contener normas para que en la designación o el apoyo
de candidaturas a senadores, diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales, ni los candidatos hombres ni
las candidatas mujeres superen el sesenta por ciento del total respectivo. En caso de ser tres candidatos, se
entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente. La infracción de lo señalado
precedentemente constituye un incumplimiento grave de las normas legales que regulan el funcionamiento y
organización interna de los partidos políticos y acarreará la imposibilidad legal de acceder al financiamiento o
aportes públicos regulados en la ley respectiva.”.”.

89.- De los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad y Gutiérrez, don
Hugo, para agregar en el inciso primero del artículo 32, contenido en el N°32 del artículo 1° (ha pasado a ser N°32)
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la frase “los Concejeros Regionales y Concejales”.

90.- De S.E. la Presidenta de la República para sustituir el N°31 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°32), por el
siguiente:

“32. Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Los partidos políticos podrán regular en sus estatutos el procedimiento y las oportunidades en que
sus Órganos Ejecutivo o Intermedio Colegiado puedan dar órdenes de partido a sus militantes parlamentarios. Los
estatutos establecerán mecanismos de reclamación de una orden de partido ante los órganos superiores de éste
establecido en el estatuto.

Dichas  órdenes  sólo  podrán referirse  a  los  asuntos  en que se  encuentren directamente  comprometidos  los
principios, el programa o la línea política definida y aprobada por sus órganos internos.

No podrán darse órdenes de partido en aquellas materias en que la Constitución Política de la República establezca
que el parlamentario deba resolver como jurado.”.”.

91.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado para sustituir el N°31 del artículo 1° (que
ha pasado a ser N°32), por el siguiente:

“32. Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Los partidos políticos sólo podrán dar órdenes de partido a los Diputados y Senadores, de forma
excepcional y siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Se referirán sólo a asuntos en los cuales estén directamente implicados la declaración de principios del partido o
el programa aprobado por sus órganos internos.

b) No se podrán impartir órdenes ni recomendaciones cuando el Senado esté llamado a obrar como jurado.

c) Dicha orden se impartirá previa audiencia de los parlamentarios involucrados en la orden y una vez finalizada la
discusión parlamentaria sobre la materia en cuestión.”.

92.- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián para sustituir el N°31 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°32),
por el siguiente:

“32. Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Los partidos políticos deberán considerar en sus estatutos normas sobre órdenes de partidos a sus
autoridades de elección popular, salvo los casos en que el Senado esté llamado a obrar como jurado.”.

93.- Del diputado señor Rincón, don Ricardo, para sustituir el N°31 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°32), por
el siguiente:

“32. Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Los parlamentarios de un partido político podrán adoptar acuerdos de votación vinculantes, previa
deliberación,  y  fundados  en  decisiones  mayoritarias  de  conformidad  a  lo  preceptuado  en  sus  respectivos
reglamentos internos. La ejecución de dichos acuerdos será obligación del  jefe de bancada respectivo,  o su
subrogante, quien dispondrá al efecto de todos los mecanismos que contemple el correspondiente reglamento.”.

94.- De S.E. la Presidenta de la República para incorporar el siguiente N°33, nuevo del siguiente tenor:

“33. Agréganse los siguientes artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de las normas especiales que la presente ley establece.

Los partidos políticos no podrán celebrar contratos a título oneroso cuya contraprestación sea de un valor superior
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o inferior al de mercado. Con todo, las contraprestaciones que los partidos obtengan por sus servicios no podrán
ser superiores a las necesarias para solventar los costos de producción de éstos.

Los partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas salvo las expresamente autorizadas
por la ley.

Artículo 35 ter.- Los bienes inmuebles sobre los cuales los partidos políticos tengan algún derecho real o personal
deberán destinarse total o mayoritariamente, a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral los bienes inmuebles señalados en el
inciso anterior.

Artículo 35 quáter.- Los partidos políticos no podrán delegar la administración de todo o parte de sus bienes en
personas jurídicas, salvo en la situación prevista en el inciso siguiente.

Los partidos políticos podrán ser titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y
venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda
que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en los registros de valores que
llevan las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras. Cuando el valor total de
estos sea superior a veinticinco mil unidades de fomento, los partidos políticos deberán constituir un mandato
especial de administración, de conformidad a lo dispuesto en el Título III de la Ley Sobre Probidad en la Función
Pública.

Los partidos políticos podrán invertir, sin la restricción establecida en el inciso anterior, en valores emitidos por el
Estado, por el Banco Central, por la Tesorería, por las empresas públicas en la medida que lo sean con garantía del
Estado y por  otras entidades públicas,  así  como en aquellos  cuyos emisores siendo nacionales,  hayan sido
exceptuados del registro por la Superintendencia de Valores y Seguros en virtud de lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 4° de la ley N° 18.045. Podrán invertir, asimismo, en depósitos a plazo y cuotas de fondos
mutuos y de inversión.”.”.

95.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para reemplazar la letra d) del artículo
36 bis, contenido en el N°33 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°34), por la siguiente:

“d) Declaraciones de intereses y patrimonio de los miembros que integran los órganos colegiados establecidos en
el artículo 23, salvo los miembros del Tribunal Supremo, con resguardo de sus datos personales;”

96.- De las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña
Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise; Provoste, doña
Yasna; Rubilar, doña Karla; Sepúlveda, doña Alejandra; Turres, doña Marisol y Vallejo, doña Camila y los diputados
señores Fuentes, don Iván; Melo, don Daniel y Monsalve, don Manuel, para agregar al artículo 36 bis contenido en
el N°33 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°34), una nueva letra k):

“k) Información estadística sobre participación política dentro del partido desagregado por sexo, indicando, a lo
menos, la cantidad de militantes, distribución etaria, los cargos que ocupan dentro del partido, cargos de elección
popular, autoridades de gobierno, entre otros.”.

97.- De la diputadas señoras Hernando, doña Marcela y Pacheco, doña Clemira y los diputados señores Melo, don
Daniel y Monsalve, don Manuel para reemplazar el artículo 36 bis nuevo del Título VI Del acceso a la información y
la transparencia, contenido en el N°33 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°37), por el siguiente:

“Artículo 36 bis.- Los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios web, los siguientes antecedentes actualizados:

a) Marco Normativo: la Ley de Partidos Políticos, estatutos del partido, procedimientos de democracia interna y
selección de candidatos, resoluciones escritas, procedimientos de prevención contra lavado de activos, cohecho y
financiamiento del terrorismo, líneas y procedimientos de denuncias, requisitos de procedimientos para afiliarse;

b) Estructura de la Organización: estructura, afiliados/militantes, sedes y medios de contacto;
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c) Autoridades y Representantes:  directivos del  partido,  declaraciones de patrimonio e intereses y biografía,
representantes  electos  por  votación  popular,  militantes  con  cargos  en  el  gobierno,  resultado  de  elecciones
internas, remuneraciones de los funcionarios, publicaciones de candidatos;

d) Origen y Principios: reseña histórica, declaración de principios, programa base, actualidad del país;

e) Vínculos con terceros: pertenencia a confederaciones o asociaciones de partidos, otros convenios y vínculos
nacionales e internacionales, agenda del presidente, actividades públicas;

f) Financiamiento: activos y pasivos del partido, ingresos, gastos, contratos y convenios para la adquisición o
arrendamiento de bienes y/o servicios;

g) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifica;

h) Domicilio de las sedes del partido.

La información anterior deberá incorporarse en los sitios web en forma completa, actualizada, desglosada por
circunscripciones y distritos, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito.

A las normas relativas a la transparencia activa y derecho de acceso a la información pública, reguladas por lo
establecido en la Ley 20.285 de acceso a la información pública serán sometidos los partidos políticos, en los
mismos términos ahí contemplados.

El  Consejo para la Transparencia en conjunto con el  Servicio Electoral  serán los encargados de fiscalizar  el
cumplimiento de dichas disposiciones.”.

98.- Del diputado señor Monckeberg, don Cristián, formuló para reemplazar el artículo 36 quáter, contenido en el
N°33 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°37), por el siguiente:

“Artículo 36 quater.- El Secretario General del partido tendrá la obligación de velar por la observancia de las
normas de este Título.”.

99.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para agregar un artículo 36 quinquies,
en el N°33 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°37), del siguiente tenor:

“Artículo  36  quinques.-  Las  obligaciones  de  transparencia  establecidos  en  el  presente  título  deberán  ser
observadas también por las entidades indicadas en el artículo 36 bis letra i).”.

100.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar en la letra b) del N°36 del artículo 1° (que ha pasado a
ser N°41), en el párrafo segundo del numeral 4º, lo siguiente:

i. la expresión “constituido en más en de” por la frase “constituido en más de”.

ii. la expresión “hay disminuido” por la expresión “, haya disminuido”.

101.- De los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Monckeberg, don
Cristián; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, para agregar en el numeral 36 del artículo 1° (que ha pasado a
ser N°41) la siguiente letra b), pasando la letra a) a ser c):

b) Reemplázase en el numeral 2° el guarismo “2,5” por “5”, la primera vez que aparece.

102.- De los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Monckeberg, don
Cristián; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, para agregar en el numeral 36 del artículo 1° (que ha pasado a
ser N°41), la siguiente letra e), nueva:

e) Reemplázase en el inciso tercero la expresión “dos parlamentarios” por la frase: “cuatro parlamentarios”.

103.- Del diputado señor Farcas, don Daniel, para agregar en el artículo 1°, el siguiente N°39, nuevo:
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“39. Agrégase el siguiente artículo 42 bis:

“Artículo 42 bis.- Una vez disuelto un partido político por las causales 2 y 4 del artículo anterior, podrá optar a ser
considerado una organización de interés público conforme al artículo 15 de la ley 20500 sobre asociaciones y
participación ciudadana en la gestión pública.”.”.

104.- De los diputados Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para agregar en el N°39 del artículo 1° (que ha
pasado a ser N°41), la siguiente letra b), nueva, pasando la letra b) a ser c):

c) Agrégase un nuevo inciso segundo, del siguiente tenor:

“En el caso que se infringiere el inciso final del artículo 2, las sanciones establecidas en el presente artículo
deberán siempre ser acompañadas de disculpas públicas ofrecidas por el partido a los ofendidos insertadas en un
medio de circulación nacional, a su costa”.

105.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para agregar en el artículo 1°, el
siguiente numeral 41, nuevo:

“N° 41) En el artículo 50, sustitúyese la expresión “veinte”, por: “cincuenta”.

106.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para agregar en el artículo 1°, el
siguiente numeral 49, nuevo:

“49. Derógase el artículo 52.”.

107.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para para agregar en el numeral 41 del
artículo 1° (ha pasado a ser N°50), la siguiente enmienda al artículo 54: sustitúyese la expresión “un” por “cuatro”.

108.- De S.E. la Presidenta de la República formuló para agregar en el artículo transitorio (que ha pasado a ser
artículo primero transitorio) la siguiente frase final, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido:

“No obstante, lo prescrito en el inciso segundo del artículo 35 bis no será exigible respecto de contratos celebrados
con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.”.

B.- Indicaciones declaradas inadmisibles.

Se declararon inadmisibles las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados señores Cornejo, don Aldo; Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, para
reemplazar el artículo 9° bis propuesto en el numeral 8) del artículo 1° (que ha pasado a ser N°9), por el siguiente:

“Artículo 9° bis.- Los partidos políticos en formación podrán efectuar el procedimiento de constitución y afiliación
de acuerdo con las disposiciones de la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios
de certificación de dicha firma. Al efecto el Servicio Electoral dictará una instrucción general estableciendo el modo
de realizar dicho procedimiento.”.

2.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para agregar, al artículo 23 bis, propuesto
en el numeral 22 del artículo 1° (que ha pasado a ser N°23) el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Los partidos políticos deberán promover la participación informada y efectiva de sus militantes. En especial,
fomentarán el  uso de medios  electrónicos  tanto para distribuir  información como para el  desarrollo  de sus
votaciones internas. Respecto a este último caso, deberá el Director del Servicio Electoral primeramente certificar
que el sistema que se utiliza garantiza el derecho a voto de forma secreta y personal, y que evite el fraude
electoral”.

3.- De los diputados señores Jackson, don Giorgio y Mirosevic, don Vlado, para agregar al artículo 30 que se
modifica en el N°30 del artículo 1°, el siguiente inciso primero pasando a ser el propuesto en el mensaje inciso
segundo y así sucesivamente:

"Los acuerdos del Consejo General, indicados en las letras a), d) y g) del artículo 26 y todas las votaciones y
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elecciones a que se refiere ésta ley y en las que participen los afiliados, se adoptarán o efectuarán mediante
sufragio personal, igualitario y secreto y ante un ministro de fe designado por el Director del Servicio Electoral.
Dicha designación deberá recaer en notarios, o en oficiales del Registro Civil en las comunas en que no existan
aquéllos. También los partidos políticos podrán llevar a cabo dichos procesos de acuerdo al sistema electrónico
establecido en el artículo 23 bis".

VI.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión
recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense en la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, las siguientes
modificaciones:

1. Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1º.- Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente,
dotadas de personalidad jurídica  de derecho público,  integradas por  personas que comparten unos mismos
principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer
influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés público.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular,
son  instrumento  fundamental  para  la  participación  política  democrática,  contribuyen  a  la  integración  de  la
representación nacional y mediadores entre las personas y el Estado.

Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos, en el marco de su autonomía, todo aquello que no
contravenga lo prescrito por la Constitución y las leyes.”.

2. Modifícase el artículo 2° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “sólo las conducentes a obtener para sus candidatos el acceso
constitucional a los cargos públicos de elección popular, para lo cual y con el objeto de poner en práctica los
principios  y  postulados  de  sus  programas”,  por  la  siguiente:  “aquellas  destinadas  a  poner  en  práctica  sus
principios, postulados y programas, para lo cual”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Reemplázase en el literal a) la palabra “Presentar”, por “Difundir”; e intercálase, entre las expresiones “los” y
“habitantes”, la expresión “ciudadanos y”;

ii. Reemplázase en el literal b) la expresión “los Senadores y Diputados” por “las autoridades electas”;

iii. Intercálanse, a continuación del literal c), los siguientes literales d) al m), nuevos, pasando a ser el actual d)
literal n):

“d)  Promover  la  participación  política  activa  de  la  ciudadanía,  especialmente  en  las  consultas  y  plebiscitos
comunales de acuerdo a la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;

e) Participar en la formación política de la ciudadanía y los afiliados en todos los ámbitos de la vida pública y social
del país;

f) Promover la interrelación activa y continúa entre la ciudadanía y las instituciones del Estado;

g) Fomentar y desarrollar proyectos culturales y educativos, que influyan en la educación política y cívica de la
ciudadanía;

h) Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres, de los jóvenes mayores 14 y menores de
18 años de edad y otros grupos interesados, tales como adultos mayores, pueblos indígenas y grupos minoritarios.
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i) Fomentar la participación política de personas no afiliadas a partidos políticos en sus actividades;

j) Realizar simposios, cursos, seminarios e investigaciones similares;

k) Apoyar y orientar a la sociedad civil, a nivel nacional, regional o local, de forma permanente;

l) Crear y mantener publicaciones u otros medios de difusión;

m) Participar en otras entidades nacionales o internacionales para la difusión de sus políticas y programas;

n) Constituir asociaciones de partidos políticos para el cumplimiento de sus fines, las que en ningún caso podrán
extenderse a pactos o subpactos electorales;

c) Reemplázanse los actuales incisos cuarto y quinto por el siguiente inciso final, nuevo:

“Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de
los derechos humanos establecidos por la Constitución, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile
y las leyes.”.

3. Reemplázase en el artículo 3° la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por:
“ocho de las regiones en que se divide políticamente el país o en un mínimo de tres de ellas, siempre que estas
últimas fueren geográficamente contiguas”.

4. Modifícase el artículo 5° en el siguiente sentido:

a) Agregase en el literal d) del inciso primero, la siguiente frase final: “, la que deberá expresar su compromiso con
el fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados por la
Constitución, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y las leyes;”.

b) Reemplázase en la letra e) la expresión: “, y” por la frase: “. Los Estatutos del partido deberán establecer, entre
otros, los principios del partido, su estructura interna, la composición y funciones de cada uno de sus órganos, la
forma de elección de sus autoridades conforme a los principios que señala esta ley, los derechos y deberes de sus
afiliados, las demás normas que la ley exija, y”

c) Reemplázase, en la actual letra f), las expresiones “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”, todas
las veces en que aparece.

d) Agrégase un inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

“Los notarios no podrán negarse injustificadamente a extender la escritura pública a que hace referencia este
artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

e) Modifícase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “en el inciso anterior”, por “en el inciso segundo”.

ii. Sustitúyese la expresión “la Directiva Central”, por la frase “el Órgano Ejecutivo”.

iii. Reemplázase la expresión “Diario Oficial”, por la frase “sitio web del Servicio Electoral”.

iv.  Elimínanse  las  frases  “un  resumen  de”  y  “La  publicación  se  realizará  a  costa  de  la  Directiva  Central
provisional.”.

5. Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i. Intercálase entre la palabra “días” y el punto seguido (.), la palabra “corridos”.

ii.  Reemplázase la  frase “al  0,25 por  ciento del  electorado que hubiere sufragado en la  última elección de
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Diputados en cada una de las Regiones donde esté constituyéndose, según el escrutinio general practicado por el
Tribunal Calificador de Elecciones.” por la siguiente: “al 0,5 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la
última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, siempre y cuando dicho
porcentaje del electorado en cada región fuere superior a 500 electores. Si del cálculo descrito resultare una
cantidad de electores menor a 500, los partidos políticos deberán afiliar,  en dichas regiones,  al  menos 500
electores.  El  cálculo  del  porcentaje  señalado se hará según el  escrutinio  general  practicado por  el  Tribunal
Calificador de Elecciones.”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “de la región respectiva, o ante el oficial del Registro Civil, si en
la comuna donde la persona tenga su domicilio no hubiere notario. Los notarios no podrán negarse a recibir la
declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.”, por “, ante el oficial del
Registro Civil,  o ante el  funcionario habilitado del  Servicio Electoral,  quienes no podrán negarse a recibir  la
declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

c) Reemplázase su inciso tercero por el siguiente: “Las declaraciones deberán ser individuales y contendrán su
nombre completo, apellidos, domicilio, fecha de nacimiento y cédula nacional de identidad. Cada nuevo afiliado
deberá declarar bajo juramento su condición de ciudadano habilitado para votar en la Región respectiva y no estar
afiliado a otro partido político inscrito o en formación, ni estar o haber estado participando en la formación de un
partido político en los últimos doscientos cuarenta días corridos.”.

d) Reemplázase en el inciso cuarto, la expresión “La Directiva Central” por la frase “El Órgano Ejecutivo”.

6. Modifícase el del artículo 7° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país”, por
“ocho de las regiones en que se divide políticamente el país o en un mínimo de tres de ellas, siempre que estas
últimas fueren geográficamente contiguas”.

b) Intercálase en el inciso segundo entre “días” y “fatales”, la expresión “hábiles”.

7. Modifícase el artículo 8° de la siguiente manera:

a) Elimínase el literal b).

b) Reemplázase la expresión “, y” de su literal c), por un punto aparte (.).

c) Elimínase el literal d).

8. Reemplázase en el inciso primero del artículo 9° la expresión “Diario Oficial, a costa del partido”, por la frase
“sitio web del Servicio”.

9. Agrégase el siguiente artículo 9° bis, nuevo:

“Artículo 9 bis.- Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de
constitución y afiliación del partido político en formación podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la ley
N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.”.

10. Modíficase el artículo 10 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 10.- Cualquier partido inscrito o en formación podrá deducir oposición a la formación de otro, sin que por
esta causa se suspenda el proceso de constitución. La oposición deberá cumplir con lo prescrito en el artículo 30
de la ley N° 19.880, ser escrita, llevar la firma del presidente del partido que la formule y ser presentada al
Director del Servicio Electoral dentro del plazo de 30 días hábiles contado desde la fecha de la publicación indicada
en el  inciso cuarto del  artículo 5°.  El  partido oponente será considerado como interesado de la  gestión de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 de la ley N° 19.880, según corresponda.”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “, sin perjuicio de lo indicado en los artículos 258, inciso segundo, y
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259 del Código de Procedimiento Civil. La contestación se atendrá al artículo 309 del mismo Código”, por “desde el
momento en que dicha notificación se hubiere practicado”.

c)  Reemplázase  en  el  inciso  tercero  la  frase  “de  acuerdo  a  lo  previsto  en  el  artículo  318  del  Código  de
Procedimiento Civil, lo decretará por un plazo no superior a quince días hábiles”, por “lo podrá decretar de acuerdo
a lo previsto en los artículos 35 y 36 de la ley N° 19.880”.

d) Reemplázase en el inciso cuarto la frase “el Diario Oficial. El fallo se subordinará a lo dispuesto en el artículo 170
del Código de Procedimiento Civil”, por “su sitio web. La resolución del Servicio se subordinará a lo dispuesto en el
artículo 41 de la ley N° 19.880”.

11. Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en el artículo 11, inciso primero, la expresión “de lo dispuesto en el artículo 3°, inciso primero, o de
los requisitos relativos”, por la expresión “del requisito relativo”.

b) Reemplázase en el artículo 11 la expresión “un mes”, por “30 días hábiles”.

12. Reemplázase en el inciso primero del artículo 12 la expresión “Diario Oficial”, por “sitio web del Servicio”.

13. Modifícase el artículo 13 en el siguiente sentido:

a) Suprímese en el inciso primero la expresión “3°,”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la palabra “apelar”, por “reclamar”.

c) Reemplázase en el inciso tercero la palabra “apelación”, por “reclamación”.

14. Reemplázase en los incisos primero y tercero del artículo 14 la palabra “apelación”, por “reclamación”.

15. Modifícase el artículo 15 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la expresión “Directiva Central” por “Órgano Ejecutivo”.

b) Suprímese en el inciso segundo la expresión “por Regiones”.

c) Sustitúyese en el inciso segundo, la expresión “de los mínimos exigidos”, por “del mínimo exigido”.

16. Modifícase el artículo 17 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “6° y 7°” por “6°, 7° y 9° bis”; y reemplázase la expresión “Diario
Oficial, a costa del partido”, por la frase “sitio web del Servicio Electoral”.

a) Reemplázase en el inciso tercero la expresión “Diario Oficial”, por la frase “sitio web del Servicio Electoral”.

17. Introdúcense al artículo 18, las siguientes enmiendas:

a) Agrégase en el inciso primero, después de la expresión “derecho a sufragio”, la frase “o extranjero avecindado
en Chile por más de cinco años”.

b) Reemplázase en el inciso primero la oración: “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal
de las Fuerzas Armadas y el de las de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios y empleados de los diferentes
escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral”
por la siguiente: “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y las
de orden y Seguridad Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Asimismo, los jueces y
secretarios de los tribunales de justicia; los ministros, relatores, secretarios y fiscales de los tribunales superiores
de justicia; los fiscales del Ministerio Público; el Defensor Nacional y los defensores regionales; el Contralor General
de la República ni los contralores regionales”.

c) Agrégase el siguiente inciso sexto, nuevo:
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“Lo dispuesto en este Título no obsta a que los partidos deban asegurar mecanismos de participación e integración
en sus procesos y estructuras internas de jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años, en la forma que
determinen sus estatutos.”.

d) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer los requisitos adicionales para la afiliación, los que no
podrán ser contrarios a la ley. El rechazo de una solicitud de afiliación deberá realizarse por resolución fundada del
órgano competente en un plazo que no supere los veinte días hábiles desde el ingreso de la solicitud. Asimismo, el
requirente podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo dentro del plazo de cinco días hábiles, el
que deberá resolver la controversia en un máximo de 10 días hábiles.”.

18. Agrégase un artículo 18 bis, nuevo, a continuación del artículo 18:

“Artículo 18 bis.- Derechos y deberes de los afiliados.

1.- Los estatutos de los partidos contendrán una especificación detallada de los derechos de sus afiliados, dentro
de los cuales necesariamente se encontrarán incluidos los siguientes:

a) Participar en las distintas instancias del partido, según lo dispongan sus estatutos;

b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, de acuerdo
a lo dispuesto en la ley y los estatutos del partido;

c) Postularse dentro de los procesos internos de elección de dirigentes dispuestos en la ley, así como para ser
nombrado en cualquier comisión al interior del partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos en sus
estatutos;

d) Participar con derecho a voto en las elecciones internas que celebre el partido, de conformidad a la ley y a los
estatutos del partido;

e) Proponer cambios a los principios, programas y estatutos del partido, conforme con las reglas estatutarias
vigentes”.

f) Solicitar y recibir, con el objeto de ejercer sus derechos de afiliado, información que no sea reservada o secreta
en virtud de las leyes y cuya publicidad, comunicación o conocimiento no afecte el debido cumplimiento de las
funciones del partido. Los afiliados podrán reclamar ante el Servicio Electoral frente a la negativa del partido de
entregar dicha información;

g) Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados a presentar durante su
gestión, de conformidad a la ley y a los estatutos;

h) Exigir el cumplimiento de la declaración de principios del partido, estatutos y demás instrumentos de carácter
obligatorio;

i) Recibir capacitación, formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos;

j) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio
y goce de sus derechos como afiliado cuando sean vulnerados al interior del partido político;

k) Impugnar ante el Tribunal Supremo las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus
derechos políticos;”.

l) Impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones las resoluciones del Tribunal Supremo del partido sobre
calificación de las elecciones internas de los órganos establecidos en las letras a), b) y c) del inciso primero del
artículo 23, de conformidad a los requisitos que establece el inciso cuarto del artículo 23 bis;

m) Los demás que se establezcan en el estatuto y las leyes.

2.- Los afiliados a un partido político tendrán las obligaciones que fije el respectivo estatuto partidario, debiendo



Historia de la Ley N° 20.915 Página 213 de 735

Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

encontrarse entre ellas, al menos las siguientes:

a) Respetar y acatar los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los órganos
directivos del partido;

b) Contribuir a la realización del programa del partido, de acuerdo a la línea política definida conforme a los
respectivos estatutos, y

c) Contribuir al financiamiento del partido abonando las cuotas u otras aportaciones que se determinen para cada
afiliado conforme a los estatutos.

Los estatutos del partido político deberán garantizar a cada afiliado tanto el derecho a la plena participación en la
vida interna del partido, como el derecho a la postulación a cargos de representación popular en condiciones
equitativas. Los estatutos deberán establecer los mecanismos para asegurar que sus afiliados sean debida y
oportunamente informados para el ejercicio de sus derechos y deberes establecidos en esta ley y en los estatutos.

19. Reemplázase el inciso final del artículo 19, por el siguiente:

“Una vez inscrito el partido en el Registro de Partidos Políticos, la afiliación se realizará de acuerdo a los estatutos
del partido, pudiendo para ello acogerse a la instrucción a que se refiere el artículo 9° bis.”.

20. Reemplázase el artículo 20, por el siguiente:

“Artículo 20.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el registro de afiliados de cada partido político.
Además, si los estatutos del partido reconocieren como adherentes a menores de 18 y mayores de 14 años que no
hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, o a inhabilitados para ejercer su derecho a
sufragio por razones calificadas en sus estatutos, el Servicio Electoral deberá mantener actualizado el registro de
estos. Dichos registros estarán ordenados por circunscripciones, distritos y comunas. Los registros se considerarán
actualizados una vez que sean eliminadas de ellos las personas que se encuentran afiliadas a más de un partido
político,  las  que  hubieren  renunciado  a  su  afiliación  o  adherencia,  aquellas  cuya  inscripción  no  se  hubiere
completado de forma legal y las que, conforme a la información contenida en el Registro Electoral, estén fallecidas
o inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, sin perjuicio de lo dispuesto en este inciso respecto al registro de
adherentes.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, las
nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adhesiones y renuncias a ellas que por cualquier causa se produjeren dentro
del mes anterior al informado.”.

21. Reemplázase el artículo 21 por el siguiente:

“Artículo 21.- Los partidos políticos no podrán dar órdenes al Presidente de la República, Ministros de Estado,
Subsecretarios, Embajadores, Alcaldes y funcionarios públicos.

Esta limitación, que operará y cesará de pleno derecho, durará mientras las personas señaladas se encuentren en
ejercicio de sus funciones y estará referida sólo a aquellas propias del cargo.”.”.

22. Reemplázanse el artículo 23, por el siguiente:

“Artículo 23.- Los partidos podrán contar con los órganos que sus estatutos determinen, sin perjuicio de lo cual
deberán al menos contar con los siguientes órganos:

a) Un Órgano Ejecutivo;

b) Un Órgano Intermedio Colegiado;

c) Un Tribunal Supremo y tribunales regionales, y

d) Un Órgano Ejecutivo e Intermedio Colegiado por cada Región donde esté constituido.

Sin perjuicio de las nomenclaturas que utiliza la presente ley para referirse a cada uno de órganos colegiados, cada
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partido político podrá en sus estatutos denominarlos de otra forma, debiendo informar al Servicio Electoral de
estas nuevas denominaciones.

Asimismo, los partidos podrán establecer frentes,  comisiones u otras instancias temáticas o territoriales que
estimen pertinentes  a  fin  de incentivar  la  participación de sus  afiliados.  Del  mismo modo,  podrán celebrar
congresos generales o nacionales conforme a sus estatutos.”.

Deberán efectuarse elecciones de la totalidad de los miembros de los órganos antes señalados, renovándose con
una periodicidad no superior a 4 años. Además, sus integrantes no podrán ser electos por más de dos períodos
consecutivos en su mismo cargo.

En la integración de los órganos colegiados previstos en la presente ley, se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos que aseguren que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de sus miembros.
En caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente.

Los partidos políticos podrán organizarse para permitir la afiliación, adhesión y participación de los chilenos que se
encuentren  fuera  del  territorio  nacional,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  esta  ley,  sus  estatutos  y  las
instrucciones que para estos efectos dicte el Servicio Electoral.

23. Intercálase, a continuación del artículo 23, el siguiente artículo 23 bis:

“Artículo  23 bis.-  Todos los  miembros de los  órganos señalados en el  artículo  anterior  deberán ser  electos
democráticamente. Los estatutos de cada partido político determinarán el sistema electoral y los procedimientos
para la elección de sus autoridades. El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá
observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados y, cuando así lo
determinen sus estatutos, de sus adherentes.

Las reglas de elección enunciadas en el inciso anterior serán aplicables a los miembros del Tribunal Supremo.

El Órgano Ejecutivo de cada partido deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones internas.
Asimismo, deberá remitir sus actualizaciones, si las hubiere, al menos 60 días antes de la siguiente elección
interna. Dicho reglamento deberá ser aprobado por el Servicio Electoral y deberá regular, al menos, los siguientes
aspectos:

a) Procedimiento de declaración, inscripción, aceptación, rechazo e impugnación ante los tribunales internos de
candidaturas a las elecciones internas;

b) Reglas sobre las cédulas electorales para cada acto electoral, que aseguren que éstas sean impresas en forma
legible, con serie y numeración correlativas, las que deberán constar en un talón desprendible de dicha cédula;

c) Normas sobre propaganda y publicidad electoral;

d) Plazos y forma de constitución, instalación y cierre de las mesas receptoras de sufragios;

e) Mecanismos que aseguren la información oportuna de los locales de votación a los afiliados, al menos 10 días
corridos antes de cada elección;

f) Útiles electorales, entre los que se encontrará el padrón de cada mesa receptora de sufragios, con una nómina
alfabética de electores habilitados para votar en ella, los datos para su identificación, el espacio necesario para
estampar la firma o huella dactiloscópicas; las cédulas electorales para la emisión de los sufragios; formularios de
actas de escrutinio por cada elección, las que deberán ser suscritas por los vocales de mesa y apoderados de cada
candidatura o lista; y un formulario de minuta del resultado del escrutinio para cada elección;

g) Normas sobre el escrutinio por mesas y devolución de cédulas y útiles electorales;

h) Reglas del escrutinio y calificación practicados por el Tribunal Supremo;

i) Sanciones frente a la inobservancia del reglamento de elecciones internas, y

j) Normas sobre designación, independencia e inviolabilidad de vocales de mesas, apoderados y cualquiera otra
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autoridad electoral del partido en el ejercicio de sus funciones.

El Servicio Electoral deberá pronunciarse, verificando las exigencias a que alude el inciso anterior, respecto del
reglamento y sus actualizaciones,  aprobándolos o formulando observaciones,  dentro de los  15 días corridos
siguientes a su recepción. Si el Servicio formulare observaciones, el partido deberá hacer los ajustes necesarios
dentro de los 15 días corridos siguientes a la notificación de la resolución del Servicio. Si el Servicio Electoral no se
pronuncia dentro del plazo de 15 días señalado, se entenderá aprobado el respectivo reglamento.

Para cada elección interna, los apoderados de cada candidatura o lista podrán asistir, al menos, a todas las mesas
receptoras de sufragios, al escrutinio practicado por las mesas y por el Tribunal Supremo, y podrán consignar
cualquier observación en las actas de escrutinio correspondiente.

El escrutinio de las elecciones internas será público y los estatutos deberán prever mecanismos de reclamación
ante los Tribunales internos. Serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días
hábiles de notificadas, las resoluciones del Tribunal Supremo referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación
de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en las letras a), b) y c) del inciso primero del artículo 23,
siempre que tales resoluciones cuenten con un voto de minoría equivalente, al menos, al veinticinco por ciento de
los miembros del Tribunal Supremo y que, de ser acogida dicha reclamación, hubiere dado lugar a la elección de
un candidato o de una opción distinta de aquella que se ha constatado. La reclamación deberá individualizar la
resolución  que  motiva  la  reclamación;  indicar  las  peticiones  concretas  que  formula  y  acompañar  todos  los
antecedentes en que se funda. Si del cálculo del veinticinco por ciento señalado no diese un número entero,
deberá aproximarse al entero inmediatamente superior.

En todas las elecciones internas se considerarán como habilitadas para sufragar a aquellas personas que se
encuentren inscritas en el registro de afiliados que señala el artículo 20 de esta ley, con a lo menos, tres meses de
anticipación a la respectiva elección, lo que no obsta a que los partidos continúen su proceso de afiliación de
nuevos afiliados durante ese lapso de tiempo.  Dichas elecciones deberán realizarse utilizando como padrón
actualizado el registro general de afiliados que el Servicio Electoral deberá proporcionar a los partidos políticos y
candidatos a la respectiva elección con, al menos, dos meses de anticipación al día de la elección.

Los estatutos podrán habilitar a quienes figuren en el registro de adherentes para sufragar en las elecciones
internas del partido, utilizando el padrón que al efecto les proporcione el Servicio Electoral considerando los
mismos plazos que establece el inciso anterior.

Cualquier afiliado podrá solicitar a su costa, a la directiva de su partido o al Servicio Electoral, copia de los registros
que hace mención el artículo 20 del partido político al que pertenece, con el nombre completo de los afiliados y su
domicilio dentro del plazo señalado en el inciso anterior. El Servicio Electoral determinará la forma de verificar la
vigencia de los datos personales de los afiliados y otorgará facilidades para su entrega a estos. Los afiliados no
podrán divulgar los datos personales del Registro ni utilizarlos con finalidades distintas al ejercicio de sus derechos
como militantes.  La infracción de esta prohibición será sancionada con multa de diez a cincuenta unidades
tributarias mensuales, de conformidad al artículo 392 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de la responsabilidad
que proceda en virtud de lo dispuesto en el Título V de la ley N°19.628 sobre protección de la vida privada.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier afiliado al partido podrá solicitar, a su costa, un certificado de su inscripción
en el mencionado registro.

El Servicio Electoral velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

24. Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.- El Órgano Ejecutivo será elegido por la totalidad de los afiliados o bien por el Órgano Intermedio
Colegiado, conforme a lo establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres
miembros.  Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros,  determinadas conforme a sus
estatutos, deberá ser informada al Servicio Electoral.

El Órgano Ejecutivo tendrá las funciones que señale el estatuto, entre las cuales, se deberán consignar al menos,
las siguientes:

a) Dirigir el partido conforme con su declaración de principios, programa y las definiciones políticas adoptadas por
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sus organismos internos.

b) Administrar los bienes del partido, rindiendo balance anual de ella ante el Órgano Intermedio Colegiado, sin
perjuicio de lo establecido en los estatutos del partido.

c) Proponer al tribunal Supremo la dictación de las instrucciones generales necesarias para la realización adecuada
de los procesos electorales internos, conforme a la ley y a los estatutos.

d) Proponer al Órgano Intermedio Colegiado las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, las alianzas, pactos electorales,
fusión con otro u otros partidos, y su disolución.

e) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano Intermedio Colegiado.

f) Proponer al Consejo General, para análisis y propuestas, los temas de políticas públicas considerados relevantes
para el partido y el país.

g) Designar al Administrador General de Fondos del partido, cuando corresponda.

h) Poner en conocimiento del Tribunal Supremo las faltas a los estatutos y a la disciplina partidaria de que tenga
conocimiento.

i) Todas las demás facultades que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contradictorias con la ley.

j) Las demás funciones que establezca la ley.

Los miembros del Órgano Ejecutivo deberán efectuar una declaración anual de intereses y patrimonio en los
términos de la ley Sobre Probidad en la Función Pública, la que deberá ser remitida al Servicio Electoral para su
custodia y control.”.

25.- Reemplazase el artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- El estatuto del partido determinará al integrante del Órgano Ejecutivo que tendrá su representación
judicial y extrajudicial.”.

26. Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

"Artículo 26.- El Órgano Intermedio Colegiado será el órgano plural, con carácter normativo y resolutivo del partido
político. Sus miembros serán elegidos en conformidad a lo dispuesto en los estatutos del partido.

Al Órgano Intermedio Colegiado, le corresponderá las siguientes atribuciones:

a)  Impartir  orientaciones  y  adoptar  acuerdos  sobre  cualquier  aspecto  de  la  marcha  del  partido,  que  serán
obligatorios para el Órgano Ejecutivo.

b) Impartir orientaciones sobre las políticas públicas relevantes para el partido y el país.

c) Aprobar o rechazar el correspondiente balance anual.

d) Aprobar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, los pactos electorales, fusión con
otro u otros partidos y su disolución. Las modificaciones de la declaración de principios, la reforma de estatutos, la
disolución del partido y la fusión con otro deberán hacerse en conformidad a lo dispuesto en el artículo 29, inciso
primero, de esta ley.

e) Recibir, anualmente la cuenta política de la Directiva Central y pronunciarse sobre ella.

f) Designar los candidatos a Presidente de la República, diputados, senadores, consejeros regionales, Alcaldes y
concejales del partido, sin perjuicio de aquellos que se determinen de conformidad a la ley N° 20.640.
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g) Aprobar el programa del partido.

h) Las demás funciones que establezca la ley o que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contrarios a
aquella.

Sin perjuicio de las funciones del Órgano Intermedio Colegiado, este podrá organizar y celebrar eventos partidarios
con carácter consultivo o resolutivo, como también de carácter programático o ideológico, de acuerdo a sus
estatutos. Solo podrá convocarse a eventos partidarios con carácter resolutivo sobre aquellas materias que sean
atribuciones propias del Consejo General.

Las atribuciones establecidas en las letras d) y f) sólo podrán ser ejercidas por los miembros electos de este
órgano.

27. Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- Los partidos políticos deberán elegir, a lo menos, un Órgano Ejecutivo y Consejos Regionales en cada
una de las regiones en que estén constituidos en conformidad a esta ley. Cada Órgano Ejecutivo Regional estará
integrado, a lo menos, por un presidente, un secretario y un tesorero. Sus miembros serán elegidos por los
afiliados de la región respectiva.”.

28. Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

“Artículo 28.- Los partidos políticos tendrán un Tribunal Supremo, cuyos integrantes deberán tener una intachable
conducta anterior y no haber sido sancionados disciplinariamente por el partido.

Dicho Órgano deberá tener al menos cinco miembros y siempre su conformación deberá ser número impar. Sus
miembros serán elegidos por un mecanismo representativo, de conformidad a lo dispuesto por los estatutos y no
podrán ser designados por el Órgano Ejecutivo.

Al Tribunal Supremo corresponderán, además de las otras atribuciones que le asigna la ley o que le otorguen los
estatutos del partido, las siguientes:

a) Interpretar los estatutos, reglamentos y demás normas internas.

b) Conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre autoridades u organismos del partido.

c) Conocer y resolver de las reclamaciones que se entablen contra actos de autoridades u organismos del partido
que vulneren la declaración de principios o de los estatutos, y adoptar las medidas necesarias para corregirlos y
enmendar sus resultados.

d) Conocer y resolver de las denuncias que se formulen contra afiliados al partido, sean o no autoridades de él, por
actos de indisciplina o violatorios de la declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que
constituyan faltas a la ética o comprometan los intereses o el prestigio del partido.

e) Aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando las disposiciones que hagan efectivo
un debido proceso.

f) Controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas y dictar las instrucciones generales o
particulares que para tal efecto correspondan.

g) Calificar las elecciones y votaciones internas.

h)  Resolver,  como tribunal  de segunda instancia,  las apelaciones a los fallos y decisiones de los Tribunales
Regionales.

i) Conocer de las reclamaciones por no inclusión en el Registro de Afiliados.”.

j) Velar y garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, incluido los señalados en el artículo 18 bis.

En el ejercicio de sus atribuciones y según sea la gravedad de la infracción, este Tribunal podrá aplicar las
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siguientes sanciones disciplinarias a sus afiliados o las que señalen los respectivos estatutos:

a) Amonestación;

b) Censura por escrito;

c) Suspensión o destitución del cargo que estuviere ejerciendo dentro de la organización interna del partido;

d) Suspensión en el ejercicio de los derechos de afiliado por el plazo que determine, y

e) Expulsión.

Las sanciones establecidas en las letras c) y d) del inciso anterior, sólo podrán ser aplicadas por el Tribunal
Supremo con el voto favorable de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio. Para el caso del literal e), el
quorum será dos tercios.

29. Agrégase el siguiente artículo 28 bis, nuevo:

"Artículo 28 bis.- En cada una de las regiones donde esté constituido el partido, existirá un Tribunal Regional, el
que estará constituido y tendrá las facultades que indiquen los respectivos estatutos.

El Tribunal Regional conocerá en primera instancia y en relación al ámbito regional, de las materias contempladas
en la normativa interna, y a lo menos las establecidas en las letras c), d), e), f) y g) del artículo precedente.

Las sentencias de los tribunales regionales serán apelables para ante el Tribunal Supremo, en la forma y plazos
que establezcan las normas internas del respectivo partido. Si la sentencia definitiva dispone la expulsión de un
afiliado, y de ella no se reclamare, se elevará en consulta al Tribunal Supremo.".

30. Intercálanse, a continuación del artículo 28 bis, los siguientes artículos 28 ter y 28 quáter, nuevos:

“Artículo 28 ter.- Todo proceso sancionatorio interno deberá contemplar garantías que aseguren el ejercicio del
derecho a defensa de los afectados, tales como, el derecho a formular descargos, presentar pruebas que acrediten
sus pretensiones y reclamar de las decisiones dentro de plazos razonables.

Los  estatutos  deberán  contemplar  circunstancias  en  las  que  los  miembros  del  Tribunal  Supremo  deberán
abstenerse de emitir pronunciamiento a fin de prevenir conflictos de intereses.

La disciplina interna de los partidos políticos no puede afectar el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes
prescritos en la Constitución y en la ley, ni el libre debate de las ideas al interior del partido.

Artículo  28 quáter.-  Sin  perjuicio  de lo  establecido en los  estatutos de cada partido,  se considerarán como
infracciones a la disciplina interna las siguientes:

a) Todo acto u omisión voluntaria imputable a un miembro del partido que ofenda, atente o amenace los derechos
humanos establecidos por la Constitución, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y la ley;

b) Infringir pública y notoriamente los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del partido;

c) Incurrir en actos que importen ofensas, descrédito o mal trato, contra miembros del partido;

d) Faltar a los deberes del afiliado establecidos en la ley o en el estatuto, y

e) Incumplir pactos políticos, electorales o parlamentarios celebrados por el partido.

31. Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

a) Sustituyese su inciso primero por el siguiente:

"Las proposiciones del Órgano Intermedio Colegiado, relativas a las modificaciones de la declaración de principios,
la reforma de estatutos, la disolución del partido y la fusión con otro, deberán ser ratificadas por los afiliados en
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votación directa.".

b) Sustituyese, en su inciso segundo, la expresión "por el presidente y. por el secretario del partido." por la frase
"por los miembros del Órgano Ejecutivo del partido que señalen sus estatutos.".

32. Reemplázase el inciso primero del artículo 30, por el siguiente:

“Artículo 30.- Los acuerdos del Órgano Intermedio Colegiado serán públicos. Los acuerdos tomados por dicho
órgano, referentes a modificar la declaración de principios del partido, el nombre, los programas partidarios, los
estatutos y reglamento interno de elecciones, los pactos electorales que celebre con otros partidos políticos, la
fusión con otro u otros partidos y la disolución se adoptarán siempre ante un funcionario del Servicio Electoral,
quien actuará como ministro de fe.”.

33. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional." por la frase "el
Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales.”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la expresión "Consejo General", por la frase "Órgano Intermedio Colegiado”.

34. Reemplázase el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Los partidos políticos podrán regular órdenes de partido, conforme a este artículo. Estas órdenes sólo
podrán ser emitidas por el Órgano Ejecutivo o el Órgano Intermedio Colegiado a sus afiliados que sean diputados o
senadores.

Dichas órdenes únicamente podrán referirse a asuntos en que se encuentren directamente comprometidos los
principios, política de alianzas, o el programa definido y aprobado por sus órganos internos.

En caso alguno podrán darse órdenes de partido en aquellas materias en que la Constitución Política de la
República establezca que los parlamentarios deban resolver como jurado.

Los  estatutos  deberán  señalar  el  procedimiento  para  la  adopción  de  una  orden  de  partido,  el  que  deberá
contemplar audiencia previa de los parlamentarios a quien se ha dirigido una orden.

Del  mismo modo,  tratándose  de  la  política  de  alianzas  podrán  darse  órdenes  de  partido  a  los  Consejeros
Regionales y Concejales.”.

35. Modifícase el artículo 35 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “Diario Oficial, a costa del partido”, por la frase “sitio web del
Servicio Electoral”.

b) Reemplázase en el inciso tercero, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

36. Agréganse los siguientes artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de normas especiales que la presente ley establece. Los partidos políticos no podrán celebrar actos o
contratos a título oneroso en condiciones o a un valor significativamente distinto al de mercado. Con todo, los
partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas salvo las expresamente autorizadas por la
ley, ni prestar servicios a título oneroso.

Artículo 35 ter.- Los bienes inmuebles sobre los cuales los partidos políticos tengan algún derecho real o personal
deberán destinarse mayoritariamente a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral los bienes inmuebles señalados en el
inciso anterior.
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Artículo 35 quáter.- Los partidos políticos podrán invertir su patrimonio en valores siempre que constituyan un
mandato especial de administración de valores, de conformidad a lo dispuesto en el Título III de la Ley sobre
Probidad en la Función Pública.

Sin perjuicio de lo anterior, los partidos políticos podrán invertir su patrimonio, sin la restricción señalada en el
inciso anterior, en valores de renta fija emitidos por el Banco Central, en depósitos a plazo y cuotas de fondos
mutuos que no estén dirigidos a inversionistas calificados.”.

37. Intercálase, el siguiente Título VI, nuevo, integrado por los artículos 36 bis y 36 ter, adecuándose la numeración
de los demás Títulos:

“TÍTULO VI

Del Acceso a Información y Transparencia.

Artículo 36 bis.- El Servicio Electoral deberá mantener a disposición permanente del público, a través de su sitio
web, en forma completa, actualizada cada seis meses, y de un modo que permita su fácil identificación y un
acceso expedito, los siguientes antecedentes, que deberán ser proporcionados por cada partido político a dicho
Servicio:

a) Marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de
principios, estatutos y reglamentos internos;

b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político;

c) Pactos electorales que integren, una vez declarados en conformidad a lo dispuesto en las leyes números 18.700,
19.175, 20.640 y el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

d) Regiones en que se encuentra constituido;

e) Domicilio de las sedes del partido;

f) Estructura orgánica;

g) Facultades, funciones y atribuciones de cada uno de sus unidades u órganos internos;

h) Nombres y apellidos de las personas que integran el Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor;

i) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones a que
refiere la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la Ley sobre Probidad en la Función Pública;

j)  Los  acuerdos de los  Órganos Intermedios  Colegiados Regionales  y  del  Órgano Intermedio  Colegiado,  que
determinen la ley y los estatutos, a lo menos, una vez al mes;

k) Balance anual aprobado por el Servicio Electoral;

l)  El  monto  total  de  las  cotizaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus  afiliados,  recibidas  durante  el  año
calendario respectivo;

m) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que se reciban a partir de su inscripción, en conformidad a lo dispuesto en las leyes;

n) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas, en conformidad a lo dispuesto en las leyes;

o) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifique;
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p) Sanciones aplicadas al partido político;

q) Nómina de contrataciones sobre 20 unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su objeto, con indicación de
los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras,
en su caso;

r) Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones;

s) El registro de gastos efectuados en campaña electorales a que se refiere el artículo 33, letra e), de la ley N°
19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral;

t)  El  registro de aportes a campañas electorales a que se refiere el  artículo 40 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral;

u) Un vínculo al sitio web del Servicio Electoral en el que consten las cuentas de los ingresos y gastos electorales
presentadas ante el Director del Servicio Electoral, de conformidad con el artículo 48 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral y,

v) Toda otra información que el Órgano Ejecutivo de cada partido político determine y cuya publicidad no sea
contraria a la Constitución y las leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha decisión en cualquier momento. Las
resoluciones respectivas deberán comunicarse oportunamente,  por escrito,  al  Consejo para la Transparencia,
según sus instrucciones.

Un  miembro  del  Órgano  Ejecutivo  del  partido  político  será  el  encargado  de  remitir  al  Servicio  Electoral  la
información señalada en este artículo de acuerdo a las instrucciones de dicho Servicio. La determinación del
miembro  responsable  del  Órgano  Ejecutivo  deberá  ser  comunicada  al  Servicio  Electoral  en  los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Servicio. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios web de cada partido político.

Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Servicio Electoral, en contra del partido
político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en su ley orgánica,
para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido político, la que, de acuerdo a
la  gravedad  de  la  infracción,  podrá  ascender  de  500  a  2.000  unidades  tributarias  mensuales.  En  caso  de
reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.

38. Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

“Artículo  37.-  Todo partido político podrá fusionarse con otro u otros  en conformidad a las  normas que se
establecen en este Título, debiendo cumplir conjuntamente con el mínimo legal de afiliados para constituirse como
partido.”.

39. Modifícase el artículo 38, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “Consejo General”, por la frase “Órgano Intermedio Colegiado”.

b)  Sustitúyese,  en  su  inciso  segundo,  las  expresiones  “la  Directiva  Central”  y  “Consejo  General”,  por  las
expresiones “el Órgano Ejecutivo” y “Órgano Intermedio Colegiado”, respectivamente.”.

c) Sustitúyase, en el inciso tercero, la expresión “por los Consejos Generales”, por la frase “por los Órganos
Intermedios Colegiados”.

40. Modifícase el artículo 39, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su inciso primero la expresión “los presidentes de los partidos” por la frase “los miembros de
los Órganos Ejecutivos”.

b) Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión “los presidentes de los partidos políticos” por la frase “los
miembros de los Órganos Ejecutivos”.
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c) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “Diario Oficial”, por la frase “sitio web del Servicio Electoral”.

41. Modifícase el artículo 42, en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la expresión “Consejo General”, por “Órgano Intermedio Colegiado”.

ii. Reemplázase el numeral 2°, por el siguiente:

“2°.- Por no alcanzar el cinco por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados,
en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres contiguas, en su caso.”.

iii.- Reemplázase el numeral 6, por el siguiente:

“6° En los casos previstos en los artículos 47, 50 inciso segundo y 51 bis de esta ley.”.

iv. Sustitúyese en el numeral 7° la expresión “82, número 7°” por la siguiente: “y 93, número 10”.

b) Sustituir el inciso tercero por el siguiente:

“No obstante, si un partido político no alcanzare el umbral previsto en el número 2° de este artículo en una o más
regiones, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo
2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, siempre que elija un
mínimo de cuatro parlamentarios en, a lo menos, dos regiones distintas, sean diputados o senadores”.

42. Modifíquese el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Intercálase en su inciso segundo, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b) Intercálase en su inciso tercero, a continuación de la expresión “ciento ochenta días”, la expresión “corridos”.
Asimismo, entre “al Presidente del partido” y “la disminución de los afiliados” la expresión “, o su equivalente,”.

c) Sustitúyase en su inciso final la palabra “apelarse por “reclamarse”.

43. Reemplázase, en el inciso final del artículo 46, la expresión “y 28” por la siguiente: “28 y 28 bis”.

44. Modifícase el artículo 47 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero la expresión “la segunda parte del inciso cuarto y en el inciso quinto”, por la
frase “en el inciso final del artículo 2°”.

b) Elimínase el inciso segundo.

45. Reemplázase en el artículo 48 la expresión “los presidentes y secretarios de los Consejos Regionales” por “las
autoridades representantes de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

46. Suprímese el inciso primero del artículo 49.

47. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 50, la expresión “de la Directiva Central” por la expresión “del
Órgano Ejecutivo”.

48. Reemplázase en el inciso tercero del artículo 51, la oración “a los tesoreros de los Consejos Regionales” por “a
quienes se desempeñen como tesoreros en los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.”

49. Agrégase el siguiente artículo 51 bis, nuevo:

“Artículo 51 bis.- La infracción grave y reiterada a lo dispuesto en el Título V de esta ley será sancionado con la
disolución del partido político.”.

50. Sustitúyese en el artículo 54 la expresión “elección” por la frase “comisión de la infracción”.
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51. Modifícase el artículo 57, en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero intercálase a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b)  Sustitúyese,  en su inciso segundo,  la  expresión “Consejo General  de la representación parlamentaria del
partido.” por la frase “Órgano Intermedio Colegiado.”.

52. Reemplázase en el artículo 59 la palabra “apelaciones”, por “reclamaciones” y la palabra “apelación”, por
“reclamación”.

53. Agrégase el siguiente artículo 64, nuevo:

“Artículo 64.- A falta de regla especial, los plazos que esta ley dispone para realizar actuaciones ante el Servicio
Electoral o para que éste evacúe actos administrativos en ejercicio de sus funciones legales serán de días hábiles
en conformidad a la ley Nº 19.880.

Los  plazos  para  realizar  actuaciones  ante  el  Tribunal  Calificador  de  Elecciones,  o  los  Tribunales  Electorales
Regionales, se regirán por las normas de la ley Nº 18.460 y Nº 18.593, respectivamente.”.

Artículo 2°.- Las referencias que las demás leyes hagan a la Directiva Central, al Consejo General y al Consejo
Regional, se entenderán hechas al Órgano Ejecutivo, al Órgano Intermedio Colegiado y al Órgano Intermedio
Colegiado Regional, respectivamente.

Disposiciones Transitorias

Artículo primero transitorio.- Los partidos políticos constituidos legalmente a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley deberán adecuar sus estatutos a ésta y cumplir las obligaciones que introduce esta ley dentro de los
180 días contados de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

El  Órgano Ejecutivo de cada partido político deberá remitir  al  Servicio Electoral el  reglamento de elecciones
internas a que se refiere el artículo 23 bis de la ley N° 18.603, dentro de los 90 días corridos siguientes a la
publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Artículo segundo transitorio.- Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley los partidos políticos
podrán, con el fin de dar cumplimiento a las reglas sobre aportes de personas jurídicas y a lo establecido en los
artículos 35 ter y 35 quáter, celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios, a título gratuito u oneroso,
para adquirir,  de cualquier persona, natural o jurídica, los bienes inmuebles que al 1 de julio de 2015, esté
sometidos a su uso o goce. Los contratos celebrados para tales efectos deberán siempre ajustarse a lo establecido
en el artículo 35 bis.

Para estos efectos, se entenderá que un bien está bajo el uso o goce de un partido político si, a la fecha señalada
en el inciso anterior, se le han efectuado transferencias regulares con cargo a los frutos que ese bien produce por
al menos cinco años, o si el partido o sus órganos han ejercido el uso efectivo y gratuito de los mismos durante el
mismo periodo. Los miembros del Órgano Ejecutivo del partido político deberán practicar un inventario ante el
Servicio Electoral, individualizando dichos bienes y acompañando los antecedentes necesarios para acreditar los
requisitos señalados en este inciso, dentro de los 15 días siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Las donaciones que se realicen en favor de los partidos en el marco de este artículo estarán exentas del trámite de
insinuación de donaciones.”.

Artículo tercero transitorio.- El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se refiera esta ley,
dentro de los 60 días corridos siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo cuarto transitorio.- Los partidos políticos poseedores materiales de inmuebles, rurales o urbanos, a la fecha
de entrada en vigencia de esta ley,  que carezcan de título inscrito,  podrán solicitar  al  Ministerio de Bienes
Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes, a fin de quedar habilitados
para adquirir su dominio por prescripción de conformidad al derecho ley N°2695 de 1979, sin que les sea aplicable
el límite de avalúo fiscal dispuesto en el artículo 1° de dicho cuerpo legal.
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Artículo  quinto  transitorio.-  Los  partidos  políticos  que se  encuentren en formación el  31 de enero de 2016
continuarán formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha.

Con todo, cumplidos doce meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, estos partidos deberán
contar con 0,25% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una de ocho
regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

Una vez cumplidos los primeros 24 meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los partidos
de que trata este artículo deberán contar con, a lo menos, 0,5 por ciento del electorado que hubiere sufragado en
la última elección de diputados en cada una de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo de 500
electores en cada una de ellas.

El incumplimiento de lo prescrito en este artículo dará ligar a la disolución del partido.

Artículo sexto transitorio.- Los partidos políticos constituidos al momento de la publicación de la presente ley en el
Diario Oficial deberán, dentro de los doce meses siguientes a dicha publicación, contar con un padrón de afiliados
equivalente al menos a un 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados
en cada Región en que estén constituidos, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá
su inscripción en las Regiones en que no alcance el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en
cada una de al menos ocho Regiones o tres Regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto.

Cumplidos veinticuatro meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los partidos de que trata
este artículo deberán contar con un padrón de afiliados equivalentes al menos a un 0,5 por ciento del electorado
que hubiere sufragado en la última elección de diputados de cada Región en que estén constituidos, con un
mínimos de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su inscripción en las Regiones en que no
alcance el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada una de al menos ocho Regiones o
tres Regiones contiguas, deberá ser declaro disuelto.

Artículo séptimo transitorio.- Lo dispuesto en el número 41 del artículo primero de esta ley no se aplicará a los
partidos políticos que participen en la elección parlamentaria de 2017, los que se disolverán en caso de no alcanzar
el tres por ciento de los sufragios válidamente emitidos en dicha elección de Diputados, en cada una de a lo menos
ocho Regiones o en cada una de a lo menos tres Regiones contiguas, según corresponda. No obstante, si un
partido político incurriere en esta hipótesis de disolución, pero eligiere un mínimo de tres parlamentarios en, al
menos, dos regiones distintas, sean Diputados o Senadores, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las
actividades señaladas en el inciso primero del artículo 2° en las mismas Regiones donde se encontraba legalmente
constituido con anterioridad, sin perjuicio de las demás causales de disolución de partidos políticos establecidas en
la ley”.

****************

Tratado y acordado en sesiones de 7, 14 y 21 de julio, 4 de agosto, 8, 15 y 29 de septiembre, 6, 10, 13, 15, 19, 20,
21 y 22 de octubre, 2, 3 y 11 de noviembre, 10, 14, 15 y 16 de diciembre de 2015, con la asistencia de la diputada
señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don
Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Fuenzalida, don Gonzalo; Gutiérrez, don
Hugo; Letelier, don Felipe; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo;
Torres, don Víctor y Trisotti, don Renzo.

Asistieron, además, los diputados señores Browne, don Pedro y Kast, don Felipe.

Sala de la Comisión, a 16 de diciembre de 2015
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1.6. Discusión en Sala

Fecha 17 de diciembre, 2015. Diario de Sesión en Sesión 107. Legislatura 363. Discusión General. Pendiente.

FORTALECIMIENTO DEL CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10154?07)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el carácter público y democrático de los
partidos políticos y facilita su modernización.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Leonardo Soto .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 41ª de la presente legislatura, en 1 de julio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta N° 2 de este boletín de
sesiones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Señores diputados, de conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios el martes 15
próximo pasado, en esta sesión las bancadas dispondrán de los siguientes tiempos para usar de la palabra:

-Comité Unión Demócrata Independiente: 14.40 minutos.

-Comité Demócrata Cristiano: 12.20 minutos.

-Comité Socialista: 10.40 minutos.

-Comité Renovación Nacional: 10.20 minutos.

-Comité Partido por la Democracia: 10 minutos.

-Comité Independiente: 7.40 minutos.

-Comité Comunista-IC: 7.20 minutos.

-Comité Radical Social Demócrata: 7 minutos.

El tiempo no utilizado no podrá ser acumulado para la sesión a celebrarse el lunes 21 de diciembre. En todo caso,
ese día se dispondrá de dos horas y veinte minutos para ser distribuidos entre las bancadas que quieran hacer uso
de la palabra.

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra, diputado Rincón .

El señor RINCÓN.-
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Señor Presidente, usted nos ha recordado los tiempos que serán usados hoy por las bancadas, conforme a los
acuerdos de los Comités Parlamentarios; pero el día lunes continúa el debate del proyecto para concluir con su
votación.

Por tal motivo, en representación de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio que durante esta mañana
ingresaremos formalmente una petición, a fin de extender en una hora la sesión del lunes para dar más tiempo a la
discusión del proyecto, pues ese día se dará curso al debate central.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Señor diputado, al término de la sesión vamos a someter a votación su propuesta. Con todo, la única forma de
extender el tiempo del Orden del Día es que haya unanimidad para suspender el tiempo destinado a Proyectos de
Acuerdo y de Resolución e Incidentes.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra, su señoría.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, no hay quorum. Solo hay 28 diputados en la Sala.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Señora diputada, procederemos a llamar a los diputados y diputadas.

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SOTO (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en
informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje,
que fortalece y moderniza los partidos políticos.

La idea matriz o fundamental del proyecto es la de fortalecer el carácter público y democrático de los partidos
políticos y facilitar su modernización, a fin de que ellos y la institucionalidad democrática propendan a satisfacer
las nuevas exigencias que les impone la ciudadanía.

A los efectos, se reforma la Ley N° 18.603, de Partidos Políticos, y se disponen siete artículos transitorios para
establecer una fórmula gradual de entrada en vigencia del nuevo sistema.

Las materias tratadas en el presente proyecto de ley son las siguientes:

1. Naturaleza jurídica y nuevas funciones

Se dispone que los partidos políticos son asociaciones autónomas, voluntarias, organizadas democráticamente y
dotadas de personalidad jurídica de derecho público (artículo 1°).

Asimismo, se reconoce legalmente las diversas funciones que cumplen los partidos, no acotadas, como hasta
ahora,  a  los  procesos  electorales.  En  tal  sentido,  se  reconoce  su  rol  en  la  formación  de  la  ciudadanía  e
intermediador entre las personas, la sociedad y el  Estado, volviéndolos promotores del fortalecimiento de la
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democracia y de los derechos humanos (artículos 2° y 5°).

2. Requisitos de constitución

Se dispone que para ser partidos deben constituirse en ocho regiones, o en tres en caso de ser contiguas (artículo
3°).

De igual manera, se eleva de 0.25 a 0.5 por ciento la cantidad de afiliados necesarios para la constitución del
partido en cada región, en relación con la cantidad de sufragios del último proceso electoral de la Cámara de
Diputados, con un mínimo de quinientas personas (artículo 6°).

Si bien estos requisitos aumentan las exigencias de constitución, son los mismos que estuvieron vigentes para los
partidos que participaron en el proceso electoral que definió a los actuales integrantes del Congreso Nacional.

3. Digitalización de procedimientos

Se permite que el Servicio Electoral se comunique válidamente con los partidos y la ciudadanía mediante sistemas
electrónicos. A su vez, se permite a los interesados afiliarse a los partidos por idénticos procedimientos, lo que
facilita su inscripción y participación (artículo 9° bis).

4. Reconducción a la ley de bases de procedimientos administrativos

Para dar mayor certeza a los interesados, los procedimientos ante la administración que contempla esta ley en
proyecto serán, en sus etapas y plazos, aquellos que dispone la ley de bases de los procedimientos administrativos
(artículo 10).

5. Sobre inhabilidades para integrar partidos políticos

Los funcionarios judiciales y del Ministerio Público no pueden integrar partidos políticos. Asimismo, se impide que
los integren quienes ejerzan cargos superiores de la Defensoría Penal Pública y de la Contraloría General de la
República (artículo 18).

6. Sobre promoción a la participación en partidos políticos

Se dispone que los partidos aseguren mecanismos de participación e integración para jóvenes de entre 14 y 18
años (artículo 18).

Asimismo, como una medida concreta en favor de la equidad de género, se dispone que en la integración de todos
los órganos colegiados, ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de sus miembros, y en caso de ser
integrado por tres personas, el requisito se cumple si al menos uno de ellos es de sexo diferente (artículo 23).

En igual sentido, se dispone que el rechazo a una solicitud de afiliación sea motivado y susceptible de impugnación
ante el tribunal supremo (artículo 18).

7. Requisitos de disolución

Atendido el hecho de que los partidos podrían disolverse si no alcanzaran cierto número de sufragios, se aumentó
el porcentaje de sufragios, para que se mantengan como tales, de 0.25 por ciento a 0.5 por ciento de los votos
válidamente emitidos en la última elección de diputados.

De igual manera, se aumentó de dos a cuatro el número de parlamentarios para el caso de partidos que no logren
el porcentaje referido, pero sí obtengan el número de parlamentarios que les permita subsistir.

Con todo, cabe hacer presente que esta reforma no hace más que volver a la regulación vigente para los partidos
al momento de la elección de los actuales integrantes de esta Corporación, por lo que esos porcentajes reducidos
jamás han tenido aplicación práctica, salvo el hecho de que, de esos cuatro congresistas, al menos uno sea elegido
en una región diversa a la de los demás (artículo 42).

8. Derechos y deberes de los afiliados
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Se  dispone  un  catálogo  de  derechos  y  deberes  de  los  afiliados  (artículo  18  bis)  y  de  sanciones  ante  el
incumplimiento (artículo 28), como asimismo de las bases que garanticen el debido proceso en los procedimientos
sancionatorios en su contra (artículo 28 ter).

9. Padrón de afiliados

Para garantizar la vigencia de la información, el Servicio Electoral mantendrá actualizados los registros de afiliados
y adherentes (artículo 20).

10. Órdenes de partido

Se clarifica que ellas no proceden hacia la presidencia de la República, hacia los funcionarios de su confianza y, en
general, en relación con los funcionarios públicos (artículo 21).

En cambio, sí procederá en general, salvo excepciones, hacia los diputados y senadores, para lo cual se dispone las
materias sobre las cuales es posible emitir tales órdenes, y los procedimientos de adopción e impugnación de las
mismas, y excepcionalmente hacia los consejeros regionales y concejales (artículo 32).

11. Estructura interna y nueva nomenclatura

Se modificaron las denominaciones de los órganos internos de los partidos, en razón de las funciones que cada uno
cumple, para que cualquier persona comprenda qué rol cumple cada órgano, sin perjuicio de que cada partido es
soberano para otorgarle la denominación que estime oportuna (artículo 23).

A su vez, se dispusieron las funciones que a cada cual corresponde (órgano ejecutivo, en el artículo 24; órgano
intermedio, en el artículo 26).

12. Afiliación en el exterior

Asumiendo que se facultará a los chilenos residentes en el exterior a ejercer su derecho a sufragio, los partidos
podrán organizarse, a fin de permitir la afiliación y participación en el extranjero (artículo 23).

13. Controles externos

a) Sobre elecciones internas.

Los partidos deberán informar anticipadamente al Servicio Electoral el procedimiento electoral que ocuparán para
la elección de sus órganos internos, y se podrá impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones las sentencias
emanadas de los tribunales supremos que se pronuncien sobre el escrutinio de elecciones para integrar el órgano
ejecutivo, el intermedio colegiado y los tribunales supremos o regionales del partido.

Junto con los requisitos de fundamentación, será necesario que quien impugne logre acreditar que, de haberse
acogido su tesis, se habría “dado lugar a la elección de un candidato o de una opción distinta de aquella” que el
tribunal supremo resolvió.

Con todo, para que proceda la impugnación se requerirá que el tribunal supremo haya adoptado su decisión con
una mayoría igual o inferior al 75 por ciento de sus integrantes; de lo contrario, no procederá (artículo 23 bis).

b) Servel como ministro de fe.

Para la adopción de acuerdos especialmente significativos al interior del partido, se deberá actuar en presencia de
un funcionario del Servicio Electoral, quien dará fe de tales actuaciones (artículo 30).

c) Transparencia activa.

Se dispone que el Servicio Electoral deberá incorporar en su sitio web un cúmulo de información de los partidos, de
significativo  interés  para  la  ciudadanía.  Para  el  logro  de ese  objetivo,  cada partido  deberá  disponer  de  un
encargado que se haga responsable de la permanente remisión y actualización de la información ante ese servicio
(artículo 36 bis).
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En caso de que el partido no cumpla con sus deberes de transparencia activa, cualquier interesado podrá requerir
ante el Servicio Electoral dicho cumplimiento, el cual podrá, incluso, disponer sanciones pecuniarias al partido
infractor (artículo 36 ter).

d) Transparencia pasiva.

En caso de que un afiliado desee conocer información diversa de aquella que el partido está obligado a informar
activamente, y el  partido se niegue a entregarla, el  interesado podrá impugnar tal  decisión ante el  Servicio
Electoral (artículo 18 bis).

14. Democracia interna

Se dispone que cada partido sea soberano en la manera de elegir a los integrantes de sus órganos internos, ya sea
mediante un sistema de democracia directa o indirecta (artículo 24), pero garantizando el carácter personal,
igualitario, libre, secreto e informado del sufragio (artículo 23 bis).

Sobre el particular, a fin de instar a la renovación de los cuadros dirigenciales, se deberá someter a elecciones la
integración de cada órgano interno en un plazo no superior a cuatro años. Asimismo, ellos no podrán ser elegidos
por más de dos períodos consecutivos en el mismo cargo (artículo 23).

15. Probidad

a) Declaración de patrimonio e intereses.

Se dispone que los integrantes de los órganos ejecutivos deban efectuar una declaración anual de intereses y
patrimonio en los términos de la ley de probidad en la función pública (artículo 24).

b) Administración del patrimonio.

A fin de evitar posibles formas de financiamiento sobre los topes legales mediante la celebración de diversos tipos
de actos jurídicos, se dispone que tales operaciones comerciales deban realizarse a valores de mercado, y la
prohibición de que las eventuales prestaciones de servicios otorgadas por los partidos puedan ser remuneradas
(artículo 35 bis).

Asimismo, se dispone que los bienes inmuebles de los partidos se destinen mayoritariamente al uso de las diversas
funciones del partido (artículo 35 ter).

De igual manera, los partidos podrán realizar inversiones en acotados instrumentos de renta fija o fondos mutuos,
y si quieren realizar otro tipo de inversiones, deberán constituir mandatos especiales de administración, también
conocidos como “fideicomisos ciegos” (artículo 35 quáter).

Normas transitorias

16. Adecuación de los estatutos de los partidos a la nueva legislación

Se dispone un plazo de 180 días para tal efecto (artículo 1° transitorio).

17. Patrimonio inmobiliario

Se dispone de un plazo de seis meses para que los partidos adquieran los bienes inmuebles que al 1 de julio de
2015 estén sometidos a su uso y goce (artículo 3° transitorio), a la vez que se les permite regularizar, mediante el
procedimiento dispuesto en el decreto ley N° 2.695, la propiedad de aquellos inmuebles de los cuales sean meros
poseedores (artículo 2° transitorio).

18. Emisión de instrucciones del Servel

Tendrá 60 días desde la publicación de la ley para dictar todas las instrucciones necesarias para el adecuado
cumplimiento de esta ley.

19. Sobre cumplimiento de los nuevos requisitos de constitución y disolución
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a) Partidos en formación.

En materia de constitución, se dispone que aquellos que se encuentren en formación al 31 de enero de 2016,
continuarán  formándose  conforme a  las  normas  vigentes  a  esa  fecha,  pero  al  cabo  de  doce  meses  de  la
publicación de esta ley en proyecto deberán contar con el 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en
la última elección de diputados en cada una de las ocho regiones, o tres contiguas, y al cabo de 24 meses deberán
contar, a lo menos, con el 0,5 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados
en cada una de las ocho regiones, o tres contiguas, en ambos casos, con un mínimo de quinientos electores en
cada una de ellas.

b) Partidos constituidos.

Se dispone que los partidos políticos constituidos al momento de la publicación de la ley deberán, dentro de los
doce meses de su entrada en vigencia, contar con un padrón de afiliados equivalente al menos a un 0,25 por
ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada región en que estén
constituidos, con un mínimo de 500 electores, perdiendo su inscripción en las regiones en que no alcancen tal
referido mínimo, y al cabo de 24 meses, contar con un padrón de afiliados equivalente al menos a un 0,5 por ciento
del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada región en que estén constituidos,
con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

En ambos casos, el partido perderá su inscripción en las regiones en que no alcance el referido mínimo, y si no
alcanza el  mínimo exigido en cada una de,  al  menos,  ocho regiones o tres regiones contiguas,  deberá ser
declarado disuelto.

c) Norma común.

Se dispone que aquellos partidos que participen en la elección parlamentaria del año 2017, solo se disolverán si no
alcanzan el 3 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en esa elección de diputados, o no eligieren un
mínimo de tres parlamentarios en, al  menos, dos regiones distintas,  sin perjuicio de las demás causales de
disolución de partidos políticos establecidas en la ley.

Es todo cuanto puedo informar. He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, como diputados de la república muchas veces discutimos iniciativas que van a impactar no solo
al territorio en particular que cada uno representa, sino a todo el país.

Me parece muy importante este proyecto que modifica integralmente la ley de partidos políticos, pues contiene
muchos elementos positivos que introducen transparencia y competencia, lo que es muy necesario.

No obstante, como tengo minutos limitados para hacer uso de la palabra, y dado que en la sesión del próximo
lunes tendremos más tiempo para discutir en forma más amplia, me concentraré en los problemas que, desde mi
modesto punto de vista, tiene esta iniciativa.

Para resumir, creo que en este proyecto primó una visión exagerada desde el derecho, con muy poca sociología.
Ello se debió a que nos olvidamos del contexto.

Por eso, quiero citar un elemento de contexto: si bien el 95 por ciento de quienes estamos sentados en este
hemiciclo pertenecemos a la Alianza por Chile -hoy Chile Vamos o a la Nueva Mayoría, es decir, a los dos grandes
bloques políticos del país, sucede que apenas el 21 por ciento de la sociedad chilena declara identificarse con
ambos bloques sumados: el 13 por ciento con uno y el 8 por ciento con otro. El resto de la sociedad chilena no se
identifica ni con uno ni con otro. Es decir, tenemos un grave problema de representación social: buena parte de la
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sociedad chilena no se identifica con quienes estamos aquí sentados ni con lo que expresamos.

A mi juicio, la peor manera de resolver un problema de representación es poner murallas para la generación de
mayor competencia que dé como resultado un mejor ajuste entre la representación parlamentaria y la voluntad de
la sociedad.

Hasta hace poco teníamos una ley de partidos políticos que exigía que el partido, para constituirse, tuviera una
cantidad de afiliados equivalente al 0.5 por ciento de los votos válidamente emitidos en la última elección de
diputados en la región en que se encuentra constituido, y para mantenerse, el 5 por ciento de los votos nacionales.
El partido era legalizado como tal cuando lograba constituirse en tres regiones contiguas o en ocho regiones del
país, con independencia de la contigüidad de estas.

Para terminar con el sistema binominal, nosotros generamos y firmamos un acuerdo y un compromiso -cuando
digo “nosotros” me refiero a nuestro gobierno, a mi gobierno que permitió conseguir el quórum necesario para
lograr ese objetivo. De acuerdo con ese compromiso, para existir como partido no se establecería la barrera de
constituirse en tres regiones contiguas, y la obligación para los candidatos independientes de ser elegidos con
grandes  votaciones  se  transformaría  en la  opción para  esos  líderes  populares  de constituirse  en instancias
colectivas en su región que pudiesen estar representadas en el Parlamento.

Así, no se le exigiría a una fuerza regional de Magallanes que juntara firmas y votos en las regiones de Aysén y de
Los Lagos para estar representada en el Congreso Nacional. Tampoco a una colectividad de la Región de O’Higgins
se le exigiría que juntara votos en las regiones del Maule y del Biobío para poder existir como partido.

Además,  las condiciones que tuvieron la UDI,  Renovación Nacional,  el  Partido por la  Democracia,  el  Partido
Socialista,  la Democracia Cristiana y el  Partido Radical  para inscribirse como partidos fueron completamente
distintas a las que se establecen hoy. En su momento, nosotros salimos al paseo Ahumada -digo “nosotros como
PPD”a buscar firmas. Después de que reunimos quinientas firmas en un fajo de papeles, estas fueron llevadas
donde un notario que declaró en la notaría que las personas registradas efectivamente habían firmado ante él.

Hoy, para constituir un partido se requiere que la persona que firma se desplace directamente a la notaría, pues
ningún notario estará en condiciones de declarar su confianza en alguien que le entrega un fajo con quinientos
nombres y firmas.

Por lo tanto, la dificultad actual para constituir un partido, esto es la dificultad para reunir el 0.25 por ciento de las
firmas que contempla la ley, es por lo menos equivalente si no superior a la dificultad que tuvimos nosotros en su
momento para reunir el 0.5 por ciento de los votos válidamente emitidos sin necesidad de que las personas
concurrieran ante el notario a firmar.

En consecuencia, lo que se está haciendo con la iniciativa en discusión es establecer una barrera a la competencia.
Yo estoy de acuerdo con las barreras a la permanencia; es decir, si un partido, luego de que pudo competir, no
consigue adhesión suficiente, no debería tener respaldo financiero del Estado. Pero no podemos negarle a la gente,
colegas, el derecho a competir, porque eso sería promover la independencia, y lo que la sociedad política tiene que
promover es que la gente independiente se constituya en colectivos, de modo que se haga representar en el
Congreso Nacional toda la diversidad de la sociedad.

Por  consiguiente,  soy  contrario  a  la  elevación  de  los  umbrales  para  constituir  partidos,  porque  equivale
estrictamente a la elevación de los umbrales para competir. La competencia es lo único que puede garantizar la
futura adecuación del Parlamento a la evolución de la sociedad. Si la sociedad política no ha evolucionado al
mismo ritmo en que lo ha hecho la sociedad en los últimos veinticinco años, y si hoy tenemos el problema de la
falta de correlación en la representación en el Congreso Nacional, se debe básicamente a los límites que existen a
la competencia.

Por lo tanto, derribemos los muros para que aquellos que puedan competir lo hagan.

Habría querido seguir participando en esta discusión, pero a esta hora debo asistir a una sesión de la Comisión de
Hacienda,  que  presido.  No  obstante,  quiero  hacer  presente  que  en  virtud  de  esta  iniciativa  que  estamos
discutiendo, podría ocurrir lo siguiente -no sé si era la voluntad del gobierno; entiendo que no-: un partido que se
está constituyendo, por ejemplo, en la Sexta Región y al cual se le otorga el derecho a competir en virtud de un
artículo transitorio, podría perfectamente -no es un vaticinio electoral, diputada Sepúlveda obtener el 30 por ciento
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de los votos y elegir cuatro parlamentarios, y al día siguiente de la elección terminar disuelto.

¡Perdónenme, colegas, pero esa paradoja me parece completamente inaceptable! Más bien tiene cara de ser una
suerte de organización de los que ya estamos, para evitar que se transforme el sistema político chileno. Yo, por lo
menos, no estoy dispuesto a cohonestar esa decisión ni tampoco a cohonestar a mi gobierno, que falla a un
compromiso que suscribió, porque las personas pueden haber cambiado, pero somos la misma coalición, somos el
mismo gobierno.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló .

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, ayer conocimos una de las encuestas que mide la opinión de los ciudadanos sobre distintos
aspectos de la vida nacional, entre ellos la política. Esa encuesta viene a sumarse a muchas otras que el país ha
conocido durante los últimos meses.

No digo nada exagerado al señalar que en la actualidad Chile vive el momento de más profundo desprestigio de las
instituciones políticas desde que nació como república independiente hace más de doscientos años. Nunca antes
en la historia del país tamaño nivel de desprestigio de las instituciones políticas se había constituido en una
realidad tan dramática; nunca antes las fuerzas políticas habíamos tenido -lo digo en primera persona plural tal
nivel  de repudio en la ciudadanía;  nunca antes los líderes políticos habían tenido tanto rechazo y tan poca
aceptación entre las ciudadanas y los ciudadanos.

Si  no  nos  conmueve  este  dato,  que  es  estructural,  que  se  arrastra  no  circunstancialmente  por  algún
acontecimiento ocurrido durante las últimas dos o tres semanas, sino por años y se profundiza, es muy difícil que
algo nos llegue a impresionar.

Ante esa situación, me imaginé que el gobierno, encabezado por una de las personas más lúcidas, más nobles y
más corajudas de este país, iba a reaccionar como debió hacerlo un país con este nivel de profundidad de crisis,
esto es, a través del envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que regulara la vida de las instituciones más
desprestigiadas y que más repudio y rechazo provocan en la ciudadanía, con el fin de que entraran aires nuevos,
de que se abrieran ventanas y puertas, de que se refrescara la vida institucional del país y de que pudieran surgir
nuevas fuerzas políticas y nuevos liderazgos.

No deja de ser interesante que el liderazgo mejor evaluado por la ciudadanía no pertenezca a ninguno de los dos
conglomerados políticos que hoy comprenden el 90 o el 95 por ciento del Parlamento, sino que se trate de una
figura distinta, joven, que conforma una fuerza política distinta y joven, que muy merecido tiene el respeto que ha
concitado en la ciudadanía.

Pero ¿qué nos dicen el gobierno y la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de
Diputados? Nos dicen: “¿Saben lo que vamos a hacer? Frente a esta crisis, vamos a copiar exactamente las normas
de la  ley  de partidos  políticos  de Pinochet.”.  ¡Miren la  solución!  ¡Las  mismas normas de Augusto  Pinochet
constituyen la solución a la más grande y profunda crisis de las instituciones políticas! Por ejemplo, se dispone que
para constituir un partido político se requiere del 0.5 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última
elección de diputados, pero esta vez, como dijo muy bien el diputado Pepe Auth , también se exige la presencia
física de cada uno de los ciudadanos en la notaría para los efectos de firmar. No sé si alguien últimamente ha ido a
una notaría a hacer cualquier trámite; la fila que se debe hacer simplemente para certificar la autentificación de
una fotocopia es,  por lo menos,  de media hora.  Imagínense que a esa notaría vayan diez,  quince o veinte
ciudadanos solo a firmar.

Sin  embargo,  no solo  se pide ese requisito,  sino,  además,  tener  cuatro  parlamentarios  electos  en regiones
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distintas. Es decir, todo se construye para que haya menos partidos políticos, menos fuerzas políticas, y para que
sigan los mismos que han sido los protagonistas de la más profunda crisis política de que tenga memoria la
República de Chile.

Ahora,  en verdad, no se trata exactamente de las mismas normas de Pinochet,  pues se agregaron algunos
obstáculos adicionales que a Pinochet y a sus asesores no se les había ocurrido: si el 0.5 por ciento del electorado
en una región no alcanza a quinientos ciudadanos inscritos, se establece que quinientos ciudadanos sea la cifra
tope superior, de manera que sea aun más gravoso hacer el esfuerzo.

Ahora bien, a propósito de que los partidos chicos y los partidos regionales molestan, complican y generan
incertidumbre e inestabilidad, debo señalar que con esta propuesta, cuando la Falange Nacional quiso inaugurar su
vida  política,  el  Partido  Demócrata  Cristiano  no  habría  existido  en  Chile,  porque  en  cuatro  elecciones
parlamentarias resultaron elegidos dos y tres -no cuatro de sus candidatos a diputados. En dos de ellas obtuvo
menos del 3 por ciento de los votos, y en otras dos, menos del 4 por ciento de los votos. Además, en ninguna de
esas cuatro primeras elecciones parlamentarias alcanzó el 5 por ciento que se pide en este proyecto.

Por último, debo hacer presente que las normas transitorias del proyecto no solo no cambian el fondo del asunto,
sino que además son totalmente distintas a las que el gobierno había comprometido con los partidos en transición.
Esas normas transitorias no cambian el sentido profundo de lo que queremos y esperamos en Chile: que entren
nuevos aires a la política para que esta se renueve de manera definitiva.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade .

El señor ANDRADE.-

Señor Presidente, en el debate que sostuvimos respecto de este proyecto en la comisión, permanentemente
estuvimos en esta tensión entre cómo facilitar la existencia de partidos políticos y,  al  mismo tiempo, cómo
garantizar que estos tengan una representatividad razonable ante la ciudadanía.

Encontrar el justo equilibrio no es fácil. Para esto nos basamos -aunque a alguno le cueste reconocerlo, porque ha
sido el  gurú para otras cosas en el  informe de la  comisión Engel  ,  que señaló la  importancia de evitar  la
proliferación de partidos respecto de los cuales existían dudas de representatividad.

Además, teníamos muy presente -digámoslo francamente que existe el aporte público a los partidos, no solo a
propósito de las campañas que realicen, sino también de su existencia. Por ello, se trató de evitar la falta de
representatividad y el riesgo de que constituir un partido político se transformara en un emprendimiento, con el
respeto que me merecen los emprendedores.

Encontrar un adecuado equilibrio entre esas dos tensiones –reitero no fue una tarea fácil. Por ello, conversamos
sobre esta situación con los partidos que están en proceso de constitución y encontramos una fórmula: llevar a
cabo una transición.

Ahora, la transición puede no ser perfecta, pero el factor fundante del proceso de transición es muy simple: facilitar
la constitución de los partidos políticos, pero ser estrictos en términos de exigir que cumplan ciertos requisitos para
existir, de forma tal que la representatividad no se ponga en tela de juicio.

Se ha argumentando que aquí hay un acuerdo. Señor Presidente, yo no me hago cargo de ese acuerdo. Solo quiero
decir que en la Comisión de Constitución, cuando se votó el proyecto que terminaba con el sistema electoral
binominal, señalé que no estaba de acuerdo con el gobierno, y que, sin embargo, lo respaldaría. ¡Pero yo no estaba
de acuerdo con eso! Además, agregué -hay testigos de aquello que, llegado el momento, haría presente mi punto
de vista. Y es lo que estoy haciendo ahora.

A mí me encanta escuchar de parte del diputado Aguiló esta idea de la “cartelización”, de que los malos nos
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juntamos para enfrentar a los ingenuos, a estos niños nuevos que llegan a la política.

Entonces, aquí el punto es cómo facilitamos la competencia; pero, una vez que competimos, cómo somos estrictos
en el resultado de aquella. De lo contrario, el asunto es muy fácil: inicio un emprendimiento, me facilitan la
existencia y después da lo mismo el resultado.

Aumentará de 120 a 155 el número de diputados, esto es, 35 más. ¿Saben qué está planteando la transición? Que
en vez de elegir dos más, se elija uno. ¡Ese es el tremendo esfuerzo que hay que hacer! Por favor, seamos un
poquito más templados al hacer este tipo de apreciaciones. Lo que se pide en la transición es uno más: diputado o
senador. Son 35 diputados y 12 senadores más. En ese nuevo marco competiremos, y, sin embargo, existe una
dificultad de esta naturaleza.

Entiendo que hay un problema difícil para la política. Pero ese problema es bastante más grave para los partidos
más tradicionales que para los partidos nuevos, porque deberemos hacer el mismo esfuerzo.

Lo que no puede ocurrir y sí sucedía con el proyecto es que el régimen para los partidos nuevos o en constitución
era más fácil que para los partidos antiguos, por ejemplo, respecto del refichaje.

Entonces,  ¿dónde  está  el  equilibrio?  ¿De  qué  se  trata  esto?  No  solo  de  hacerlo  más  fácil,  sino,  además,
desequilibrado respecto de los partidos más antiguos. Si el refichaje también lo deberemos enfrentar, y será tan
difícil para nosotros como para los demás. Pero que sea en igualdad de condiciones. ¡Eso es todo lo que se pide!

En segundo lugar, quiero insistir en un tema que se conversó.

En el proyecto de ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, que establece los aportes públicos
para los partidos políticos, el gobierno insinuó una cuota mínima, base de 500 militantes por región, porque había
regiones en las que con 79, 80 u 82 militantes se podía constituir un partido ¡En una región y con ese número de
militantes se podía crear un partido!

Incorporar la tesis de tres regiones contiguas u ocho discontinuas es un tema básico, razonable, mínimo, pues
estamos hablando de partidos nacionales. Aquí no hay partidos por región, sino partidos nacionales. Pueden estar
en tres regiones contiguas, y son nacionales; en ocho regiones discontinuas, y son nacionales. El punto es que si
en alguno de ellos no se cumple la cuota mínima, no se va a disolver porque pierda el 0,5 por ciento en una región,
si se mantiene la lógica de las tres contiguas.

¡Dónde está lo grave! ¡Dónde se está dando el problema!

Por lo tanto, se trata de encontrar una correcta ecuación para evitar establecer barreras para que se compita. Pero
una vez que se compite, la ciudadanía dirá. ¿O acaso algunos quieren un subsidio? Si la lógica es la de los
subsidios, volvamos atrás e incorporemos también la lógica de los bonos a los emprendimientos partidarios. ¿Esa
es la idea? Entiendo que no.

En consecuencia,  me parece correcta la ecuación que se ha logrado entre los requisitos de existencia y la
transición  para  concursar.  Compañeros:  hay  dieciocho  partidos  en  proceso  de  constitución,  que  se  están
generando, que ya están inscritos, que tienen sus estatutos en el Servel; algunos ya están juntando firmas, otros
ya lo lograron. Entiendo que Amplitud ya cumple el requisito de las tres regiones para resolver este problema.
¿Dónde hay tanta dificultad?

Ahora, recurrir a la manida frase de Pinochet…

Con la venia del señor Presidente señalo que esta iniciativa fue firmada por la Presidenta de la República, la misma
persona a la que se pondera con tanta fuerza aquí. Ella firmó este proyecto de ley, y yo me hago cargo de eso: de
este proyecto de ley.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-



Historia de la Ley N° 20.915 Página 236 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón .

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente,  creemos que la Comisión de Constitución,  Legislación,  Justicia y Reglamento ha hecho un
esfuerzo sincero, profundo y de lato conocimiento para poder, analizando este proyecto de ley del Ejecutivo,
traernos a la Sala la mejor propuesta a esta regulación de los partidos políticos; regulación que se basa además en
el hecho de que a partir de las nuevas normativas que regirán en Chile estos contarán con financiamiento estatal,
pero, al mismo tiempo, tendrán una mayor y debida fiscalización por parte de distintos organismos del Estado,
como el Servicio Electoral, que, dicho sea de paso, ya tiene garantizada su autonomía constitucional. La ley que
otorga esa facultad a dicho servicio debiera considerarse como la primera promulgada en el ámbito de las leyes
sobre probidad.

En ese contexto surgen las disposiciones que hoy se traen a la Sala.

Luego de escuchar algunas intervenciones, quiero decir que no me parece adecuado pretender afirmar que aquí se
están reeditando las normas del señor Pinochet o de la dictadura, primero, porque estamos debatiendo en el
Congreso Nacional y no se trata de disposiciones impuestas desde el escritorio de una, dos, tres o cuatro personas,
sin ninguna deliberación ni mandato del pueblo. Segundo, porque no considero bueno -no comparto esa idea
pretender instalar, a partir de este tipo de discusiones, la idea de que si algún problema tiene la sociedad chilena
son sus partidos políticos, los que, por cierto, no son apreciados ni reconocidos.

A propósito, también es poco el aprecio y el reconocimiento que existe hacia las buenas leyes, respecto de las
cuales permanentemente preguntamos quién leyó y que,  obviamente,  nadie lee.  Muchas de ellas contienen
beneficios para nuestros ciudadanos, y aún ellos no se conocen.

No pretendo sostener una apología de la bondad de los partidos políticos, pero si algo determinan ellos es la
existencia o no de la democracia. Aquellos que estén dispuestos a vilipendiarlos permanentemente, tendrán que
hacerse cargo, si son responsables, de la posibilidad de horadar permanentemente la existencia de la democracia;
porque donde no hay partidos políticos ni Congreso Nacional, no hay democracia. Ejecutivo va a haber siempre.
Poder Judicial, aunque sea intervenido, va a existir siempre. Pero cuando no haya partidos políticos ni Congreso
Nacional, se terminó la democracia.

No me parece -además, porque eso no es verdad pretender instalar la idea de que la situación por la que atraviesa
la sociedad chilena -cualquier sociólogo medianamente entendido en estos temas diría que eso es así se debe a los
partidos políticos. ¿O acaso nos estamos olvidando de lo que pasa al Ejército de Chile, a la Iglesia católica, a la
Asociación  Nacional  de  Fútbol  Profesional;  a  los  dirigentes  del  fútbol,  no  solo  nacionales,  sino  también
internacionales?  No quiero  seguir  hablando sobre el  particular,  porque claramente tenemos una crisis  o  un
cuestionamiento que no es exclusivo de los partidos políticos, sino que va mucho más allá de ellos.

Tampoco considero que sea bueno pretender decir que el que existan determinados umbrales es lo que impedirá la
posibilidad de competencia y diversidad. Si algo ha impedido la posibilidad de competencia y de diversidad, a lo
menos en el mundo parlamentario, es el sistema electoral binominal, único en el mundo y en nuestra patria,
referido –reitero al mundo parlamentario, porque no está ni ha estado instalado en otras instituciones. Es lo que ha
dado escasa diversidad, poco debate, listas prácticamente amarradas y, a veces, auto elecciones por secretaría en
los distintos bloques, pues ha sido transversal.

El Congreso Nacional ha terminado con eso y ha decidido ponerse más competencia aumentando la magnitud de
los distritos, el tamaño de las listas y el número de candidatos, y garantizando la efectiva posibilidad de que la
mujer sea candidata en las próximas elecciones y pueda llegar al Parlamento.

No son los umbrales los que generan los límites. Comparar los tiempos actuales con épocas pretéritas, en las que
no había WhatsApp, Twitter , Facebook, televisión, cuando las campañas se realizaban poco menos que arriba de
un tren en la estación de turno, pues en aquellos tiempos el número de parlamentarios era aún menor y un partido
como el nuestro no habría existido, tampoco es adecuado, porque esas épocas no tienen nada que ver con la
actual, en la que las fuerzas que quieren crecer tienen medios -ellos no son precisamente un tren en la estación de
turno para poder desarrollarse, influir y potenciarse.
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Cuando una buena fuerza política con una buena idea quiere crecer, lo hace, y no hay muro que impida eso. Los
mínimos umbrales son la adecuada garantía que debe tener una organización para que existan mínimos espacios
de representación y una adecuada interlocución entre las fuerzas políticas en el Parlamento, el cual además crece,
como aquí ya se conoce y se ha zanjado democráticamente.

Sin embargo, quiero mencionar una norma que no comparto, y se lo he dicho al Ejecutivo. Puedo entender la
orientación de lo que se ha denominado como “órdenes de partido”. En este sentido, comenzaré por lo que
comparto.

Evidentemente, debe haber órdenes de partido en las políticas de alianzas político electorales. ¡Obvio! Si los
partidos son canalizadores de voluntades populares que pretenden llegar legítimamente al poder. Ello es legítimo
cuando se hace con votos; no es ilegítimo. Pero para llegar a ello los partidos pueden construir legítimamente
alianzas político electorales. Esa decisión es privativa y exclusiva del partido, y debe ser posible que ese acuerdo
se  traduzca  en  órdenes  de  partido,  para  que  sus  integrantes,  quienes  de  manera  voluntaria  integran  esa
organización, deban obligatoriamente respetarlo. Sin embargo, las órdenes de partido no pueden extenderse al
ámbito legislativo.

Al respecto, la redacción que se propone en el nuevo artículo 32 -pedí formalmente y por escrito, tal como lo
dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, desagregar esa norma de la votación general cuando se
sancione el proyecto en la sesión del próximo lunes es, a mi juicio, una orden encubierta respecto del proceso
legislativo.

Si eso no es así, corresponde que el Ejecutivo lo aclare. Por ejemplo, podría no ser la intención, sino más bien un
problema de redacción. Podría ser. Pero con el artículo 32 así redactado está la posibilidad de que terminemos no
solo implementando lo que es propio de un partido, por ejemplo -cito solo un caso, para no enumerar otros-, los
acuerdos para una política de alianza electoral, sino también cayendo en el ámbito de lo que yo denomino como la
legítima, sana y necesaria autonomía parlamentaria.

¿Acaso eso significa excluir del ámbito de influencia a los partidos políticos? No, porque si en alguna parte se
representan los partidos políticos es en sus parlamentarios, y, por tanto, agrupados en sus distintas bancadas
deberán debatir sobre los temas que representan el interés partidario, pero no con órdenes de partido.

Por eso, no votaré a favor ese artículo de las órdenes de partido, porque creo que está pésimamente redactado.

Al respecto, como no solo debemos ser críticos, sino también propositivos, presentamos una indicación en la
Comisión de Hacienda, la cual perdimos -junto con el diputado Pepe Auth integramos dicha instancia; pero no
tengo, no se me ha concedido el don de la ubicuidad para estar en dos comisiones en un mismo día y a la misma
hora-, para que sean los parlamentarios, agrupados en sus diversas bancadas, quienes de manera deliberativa,
participativa,  vinculante y bajo el  principio de la mayoría,  puedan adoptar –repito acuerdos vinculantes que
obliguen a sus integrantes, respetando los temas de conciencia y los que la Constitución Política reserva a aquellos
que fallen como jurado.

Sin embargo, quiero advertir que la norma que faculta a fallar como jurado, la cual el Ejecutivo también recoge en
nuestra Carta Fundamental, solo se aplica al Senado de la República. Por tanto, cuando el Ejecutivo la incorpora
como una excepción -quien admita dicha disposición en tal calidad debe saberlo-, no aplica para el Congreso
Nacional,  solo  rige para el  Senado y,  por  ende,  no para la  Cámara de Diputados,  que es  el  órgano de la
deliberación política  por  excelencia.  De esa manera,  el  incluir  en  la  excepción los  temas de conciencia  es
fundamental, pero sobre la base de la posibilidad previa de este acuerdo deliberativo, participativo y vinculante,
cuando es por mayoría.

Entonces,  serán las bancadas las que lleven el  sentir  partidario,  porque representan a sus partidos y no a
elementos externos amparados en las estructuras partidarias, por muy legítimas que sean, en las que solo se da la
posibilidad de que sea oído el parlamentario, y, por tanto, pueden terminar invadiendo esferas legislativas. Reitero
que la redacción del referido artículo es, a lo menos, incompleta.

Por tanto, creo que debe haber una separación categórica entre lo que es propio de un partido, donde se pueden
dar órdenes de partido -di un ejemplo claro, indubitado, evidente sobre el particular-, y aquello que es propio de la
función parlamentaria legislativa, con autonomía, donde los partidos se representan de la manera que señalé.
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Así, renovaremos la indicación rechazada en la comisión y la presentaremos hoy a la Sala. Al respecto, agradezco a
todos los diputados que la suscribieron.

Además, llamo a los colegas a votar en contra el nuevo artículo 32, por la manera en que está redactado.

Por último, se encuentra pendiente también el tema de la transferencia de los bienes inmuebles que hoy poseen
los partidos a través de sociedades inmobiliarias. En esta materia, a mi juicio, la solución es una sola: la posibilidad
concreta de que se realicen donaciones en un plazo determinado, al amparo del Servel u otro organismo, sin el
trámite judicial de insinuación, que es oneroso y de lato conocimiento, ni menos con tasas impositivas, para que,
por esa vía, se pueda hacer en definitiva el traspaso de dichos inmuebles a los partidos.

Esa norma no figura en el proyecto. El Ejecutivo debiera proponerla en la Sala, y no postergar ese debate para el
Senado.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señor  Presidente,  no  hay  peor  momento  para  la  política  que  cuando  quien  legisla,  sea  el  gobierno  o  los
parlamentarios, empieza a hacerlo con la calculadora o con nombre y apellido.

Cuando fue necesario que el Parlamento reuniera los votos para modificar el sistema electoral, se hizo todo tipo de
ofertas arriba de la mesa. Hay una respecto de la cual pareciera ser que hoy todo el mundo olvida: se ofreció
rebajar en 50 por ciento, esto es, de 0,5 por ciento a la mitad, el requisito exigido para constituir un partido
político.

Hoy, cuando estamos discutiendo otro proyecto, los mismos que votaron a favor del cambio electoral y que
justificaban la necesidad de reducir los requisitos para la constitución de partidos políticos nos dicen que es
necesario volver a la exigencia del 0,5 por ciento. Si eso no es legislar con nombre y apellido, qué es; si eso no es
obtener votos con incentivos externos, qué es.

Ahora se señala que se debe doblar la exigencia: de 0,25 por ciento a 0,5 por ciento, con lo cual se cambian a
mitad de camino las condiciones para la constitución de un partido político. Asimismo, que en 12 meses -claro, ello
con el requisito del 0,25 por ciento se puede obtener una aprobación. Es posible, pero, a mi juicio, esa aprobación
será completamente transitoria y estará sujeta a las nuevas condiciones: el cumplimiento del 0,5 por ciento luego
de cumplidos los primeros 24 meses desde la publicación de esta ley en proyecto, con un mínimo de electores por
regiones.

Puedo estar a favor o en contra de esas condiciones. De hecho, estuve en contra de que para conseguir los votos
para  el  cambio  del  sistema electoral  se  hubiera  rebajado  a  0,25  por  ciento  la  proporción  exigida  para  la
constitución de partidos políticos. Pero estoy mucho más en contra de que cada vez que se requiera modificar una
ley  y  conseguir  los  votos,  se  cambien  las  condiciones,  y  que  un  partido  que  comienza  a  constituirse  con
determinados requisitos, a mitad de camino se los sustituyan.

Eso es actuar con poca seriedad; eso es reírse de las minorías, reírse de la gente. No se le puede decir a un partido
político que comience el proceso con tales condiciones y a mitad de camino modificárselas, como tampoco se
debería haber rebajado el requisito de inscripción con la finalidad de conseguir los votos necesarios para cambiar
el sistema electoral binominal.

Esto se ha transformado -perdóneme, señor Presidente en una verdadera “cuchillería”, porque el mismo gobierno,
que para conseguir los votos para cambiar el sistema binominal ofreció una baja en la tasa de inscripción, hoy
desconoce a los propios y les duplica las condiciones.
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¿Qué confiabilidad genera un gobierno, que es ente legislador, si en menos de doce meses cambia las condiciones
de constitución que ofreció?

Es  imposible  analizar  este  proyecto  de  ley  sin  vincularlo  con  otros  que  están  en  tramitación,  como el  de
financiamiento a la política. Esta nueva condición involucra diferencias en las platas que llegarán a los partidos
políticos. Porque, claro, se dice que los partidos políticos ya constituidos van a tener que reinscribirse al 0,5 por
ciento; pero lo que no se dice aquí es que ese refichaje será electrónico, por computador, por internet. Sin
embargo, para conseguir el mismo 0,5 por ciento de adherentes, los partidos en formación deberán inscribir al
doble de militantes que los que hasta ahora se les exigen.

Son condiciones completamente distintas. Unos van a recibir dinero del fisco y los otros no lo podrán recibir.

Insisto, señor Presidente, no se puede legislar cambiando las reglas del juego de acuerdo con lo que más le
conviene al gobierno en un momento determinado.

Paso a otro punto de este mismo proyecto de ley.

En el proyecto de financiamiento a la política a alguien se le ocurrió incluir una norma para impedir que un
candidato pueda financiar su campaña con sus propios recursos. Como si uno pudiese comprarse a sí mismo. Sin
embargo, en este mismo artículo vemos cómo el proyecto de ley se da el lujo de decir que los partidos políticos -
tiene nombre y apellido; estamos hablando del Partido Socialista, que cuenta con un patrimonio millonario podrán
invertir en arriendos, en la bolsa, en fondos mutuos.

Se dice que no es así, que solo podrá hacerlo en propiedades y darlas en arriendo. Precisamente, hay que impedir
que inviertan en arriendos, porque no vaya a ser que busquen comprar propiedades donde tengan la posibilidad de
cambiar el plano regulador y así hacer la inversión del año: comprar una propiedad, cambiar el plan regulador y
arrendarla más cara.

Me parece francamente una vergüenza que este proyecto de ley abra el camino de la inversión especulativa a los
partidos políticos, cuando todos sabemos que es uno solo el que puede hacer todas esas inversiones, y que
respecto de un proyecto de ley paralelo alguien rasgue vestiduras y diga que no puede ser que un candidato pueda
financiar su campaña con sus ahorros. ¡Qué contradicción más gigantesca!

Estamos legislando mal, pero no para los partidos chicos o para los partidos grandes; estamos legislando mal para
Chile. No podemos seguir legislando con la calculadora en la mano, según lo que más nos convenga. No podemos
caer en estas contradicciones.

Limpiemos la política, pero en serio. La primera base para limpiarla, como expresó el diputado Pepe Auth , es
aplicar las mismas reglas para todos y no cambiarlas a mitad de camino. No puede ser que mientras una ley abre
las puertas de la inversión inmobiliaria al patrimonio de un partido, otra ley diga que un candidato no puede
financiar su campaña con su propio dinero. Eso es una contradicción que nadie entiende.

Termino con una última reflexión. Creo que nuestra Constitución no acepta, no permite las órdenes de partido. No
lo maquillemos. No se puede legalizar para ese tipo de órdenes. El partido puede sancionar a un parlamentario que
no cumple con una determinada declaración de principios, por ejemplo, por la vía de no presentarlo a la reelección,
e incluso lo puede expulsar de su bancada; pero en ese caso no lo expulsaría por infringir la orden de partido, sino
por no adherir a los principios de la colectividad.

Lo que estamos haciendo es actuar en contra de la Constitución, legalizar un hecho prohibido, como es la orden
previa a un parlamentario para que vote de una manera determinada.

Señor  Presidente,  este es un mal  proyecto de ley.  Pensemos en Chile;  dejemos la  calculadora de lado;  no
pensemos en quién gana y quién pierde; despachemos un buen proyecto de ley pensando en el futuro, en nuestros
hijos, en nuestro país.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
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Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne .

El señor BROWNE.-

Señor Presidente, cuando se anunció que se elaboraría una agenda de probidad, transparencia, profundización y
mejora de nuestra democracia, todos lo celebramos, lo aplaudimos. La ciudadanía, por supuesto, porque desde
hace rato viene pidiendo esos cambios, pero también los partidos políticos, transversalmente.

Pero esa partida de caballos de carrera se ha convertido en una carrera de burros, porque los procesos avanzan de
manera lenta y empiezan los temores, aparecen los fantasmas y, más que la letra chica, la letra grande, para que
todo quede exactamente igual.

El temor no es una simple fantasía que uno pueda imaginar; el 23 de noviembre de 2006, durante su primer
mandato, la Presidenta Bachelet ya anunció una contundente agenda de probidad, transparencia y mejoras a
nuestro sistema democrático, en la que se incluían treinta medidas. ¿Cuántas se aprobaron en el Congreso?
Ninguna, porque no hubo voluntad política de avanzar en mejorar nuestros procesos democráticos.

Hoy los temores apuntan a que pase exactamente lo mismo.

Cuando cambiamos el sistema electoral binominal, buscábamos establecer un sistema más representativo, con
más competencia, y que todas las fuerzas políticas tuviesen cabida en el Congreso Nacional, con más mujeres
parlamentarias, con más jóvenes parlamentarios, y ojalá también hubiésemos avanzado en dar representatividad a
nuestros pueblos originarios.

No obstante, todo eso queda de lado, porque empezamos a poner trabas. Se dice que las condiciones son menos
exigentes que las vigentes, pero eso no es verdad, porque, como muy bien dijo el diputado Pepe Auth , ningún
partido político de los que hoy están representados en el Congreso Nacional llevó militante por militante a una
notaría para inscribirlo en la colectividad; lo que hacían era llevar fajos de fichas de militantes a la notaría para
validarlas, proceso muy distinto al que ahora se propone para constituir un partido.

Ahora, cuando los partidos existentes tengan que reinscribirse, en estricto rigor tampoco lo van a hacer, porque ya
están buscando un mecanismo alternativo, como una ficha electrónica o algún otro sistema que los libere de la
obligación de tener que llevar a los militantes a la notaría.

Por lo tanto, no es exactamente lo mismo.

Se pone como mínimo contar con 500 afiliados en cada región, lo que tampoco es igual a lo que hasta ahora se ha
exigido. Cuando los partidos vigentes se constituyeron en la Región de Aysén, por ejemplo, solo necesitaron
inscribir 180 militantes, no 500.

Insisto, no es correcto decir que son exactamente las mismas condiciones.

¿Qué refleja esto? Muy simple: el temor a que la ciudadanía se exprese, temor a perder las cuotas de poder, temor
a no seguir monopolizando la política en blanco y negro, con una lógica que tiene que ver con el “Sí” y el “No”, que
sigue imperando en el Congreso Nacional.

No es circunstancial, no es una mera anécdota el que en las encuestas de opinión pública los partidos políticos
aparezcan como las instituciones peor evaluadas por nuestra sociedad. Si entramos a desgranar dentro de los
partidos políticos, se advierte una curiosidad: los partidos emergentes, los que quieren competir, los que buscan la
posibilidad de representar a los chilenos en el Congreso Nacional son los mejor evaluados. En cambio, los partidos
tradicionales, los que se oponen, los que quieren poner barreras, los que quieren seguir monopolizando el poder
son, lejos, los peor evaluados. Ahora, si nos vamos a las figuras públicas, pasa exactamente lo mismo.

Algunos hacen análisis respecto de la última encuesta CEP: que subió no sé quién, que cambió la configuración,
etcétera. La verdad es que si la analizamos con detenimiento, notaremos que todos los personajes tradicionales
bajaron su aprobación y aumentaron su rechazo, no así los políticos que quieren mostrar una cara distinta.

Para profundizar nuestra democracia, deben ser los chilenos, la ciudadanía, quienes decidan qué partidos políticos
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siguen. Aquí  se dijo que no queremos que proliferen partidos políticos sin representación.  ¿Vamos a decidir
nosotros, los parlamentarios, quiénes pueden tener la representación ciudadana? ¿No lo debe decidir la gente con
su voto? ¿A qué le tememos: a que haya mayor cantidad de oferta para elegir en las elecciones?, ¿a que todos
puedan participar y sea la ciudadanía la que elija?

Por eso se ponen barreras, ciertos umbrales que se deben cumplir para continuar como partido político. Pero eso lo
debe decidir la gente con su voto, no doce o trece diputados y el Ejecutivo, encerrados entre cuatro paredes, en la
sala  de  una  comisión.  Eso  no  es  aceptable  en  los  momentos  que  vivimos.  Como  si  la  política  estuviese
suficientemente prestigiada para seguir tomando decisiones que favorecen a los “incumbentes”; como si  los
políticos estuviesen tan prestigiados como para que alguno pudiera decirles a los chilenos: “¿Saben qué? A mí no
me saca nadie del Congreso, y voy a hacer todo lo posible para que no haya competencia.”.

Eso no me parece aceptable.

Más de un parlamentario ha dicho que no quieren pymes. ¡Como si las pymes le hicieran mal a nuestra sociedad,
cuando  en  realidad  generan  competencia  y,  en  consecuencia,  un  beneficio  al  usuario!  En  política  sucede
exactamente lo mismo. Cuando exista mayor competencia, el ciudadano se verá beneficiado, porque podrá optar
por quien represente verdadera y efectivamente sus ideas en el Congreso Nacional.

Pero así empiezan los temores, y luego se quiere imponer las órdenes de partido, por lo que estos ya no solo
quieren decidir a quiénes se puede elegir, sino también imponerles a sus parlamentarios cómo votar.

Me  parece  completamente  anacrónico  y  una  restricción  al  derecho  ciudadano  a  contar  con  una  efectiva
representación en el Congreso Nacional.

Y no solo aparecen los temores, como expresé, sino otras cosas más, como partidos políticos invirtiendo en fondos
mutuos. ¡De qué estamos hablando! ¿No íbamos a separar de manera tajante la política de los negocios? Pero
resulta que ahora los partidos políticos podrán invertir, tener carteras accionarias. ¡Notable, ¿no es cierto?!

Entonces, en teoría, quienes estarán coartados por las empresas ya no serán los parlamentarios, sino los partidos,
pues deberán ordenarles a sus diputados y senadores que, por ejemplo, no voten en contra de un proyecto que
favorece a tal o cual empresa, porque es la que los financia.

Me parece absurdo y que sobrepasa cualquier límite aceptable si de verdad nuestro objetivo es alcanzar un avance
efectivo en la agenda de transparencia y probidad y mejorar nuestra democracia.

En cuanto a la democracia interna de los partidos, parece ser que la consigna es: ojalá que nadie nos fiscalice o
revise nuestros procesos. Ojalá que tampoco debamos reinscribir a los afiliados, porque de ese modo seguiremos
contando con esos militantes que solo conoce un caudillo de por ahí, para que sigan votando por una u otra
tendencia interna y así controlar los consejos generales.

¡Cómo es posible que un partido se niegue a tener el mecanismo “un militante, un voto”! No. Preferimos buscar
caminos alternativos para que nuevamente sea un grupo cupular, no las bases, el que adopte las definiciones y
tome las resoluciones dentro del partido.

Definitivamente, estas son muestras de que no existe convicción real para introducir cambios que mejoren la
forma en que funciona nuestra democracia.

Hay que empoderar a nuestra ciudadanía y a nuestros militantes para que sean ellos los que decidan. Ojalá no
seamos  nosotros,  los  parlamentarios,  quienes  pongamos  cortapisas  para  alcanzar  una  democracia  plena  y
participativa. Si alcanzamos esos objetivos, mejorará la percepción que los chilenos tienen sobre nuestro trabajo.

En consecuencia, lamentablemente, habrá que oponerse a muchas de estas medidas. Espero que el Senado tenga
la sensatez suficiente no solo para cumplir su compromiso de alcanzar una democracia que dé la posibilidad de
competir y participar, sino también para jugársela por cambiar varios aspectos de nuestra política en general, para
que no ocurra lo mismo que sucedió a partir del 23 de noviembre de 2006, cuando se presentó una agenda
parecida a esta y después no se aprobó ningún proyecto de ley para concretarla.

He dicho.
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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

La continuación de la discusión de este proyecto y su votación quedan pendientes para la próxima sesión.

Por petición de la bancada de la Democracia Cristiana, solicito el acuerdo de la Sala para suspender el tiempo
destinado a Proyectos de Acuerdo y de Resolución y el de Incidentes en la sesión especial legislativa citada para el
lunes 21 de diciembre, a las 16.00 horas, y agregar una hora al debate del proyecto que figura en tabla.

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin .

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, esa decisión se debería evaluar después, según el número de parlamentarios que se inscriban
para intervenir.

En consecuencia, deberíamos decidirlo el lunes.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Hay más de quince inscritos, señor diputado, y es posible que esa cifra se doble.

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, estoy inscrito para intervenir y mi turno es el siguiente que le corresponde a mi bancada.

De acuerdo a lo que dispone el Reglamento, si en la sesión del lunes me ofrecen la palabra y no estoy presente en
ese momento, precluirá mi derecho a participar en el debate del proyecto. Al respecto, resulta que por problemas
de vuelo es posible que me incorpore a la sesión alrededor de las 16.30 horas.

No quiero quedarme sin intervenir, señor Presidente, porque trabajé en este proyecto durante toda su tramitación
en la Comisión de Constitución, y quiero que la Sala lo apruebe.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

No se complique, señor diputado. Para la sesión del lunes serán los jefes de bancada quienes administrarán las
intervenciones de sus diputados. Si ocurre lo que usted planteó, estoy seguro de que su jefe de bancada nos lo
comunicará y se le dará la palabra en el momento en que usted llegue. Tenga presente que la Mesa asigna la
palabra con criterio.

Hechas estas aclaraciones, solicito nuevamente el acuerdo unánime de la Sala. No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne .

El señor BROWNE.-

Señor Presidente, tengo entendido que hay un acuerdo para votar este proyecto el lunes; sin embargo, no hay
ninguna urgencia real ni habrá un cambio sustancial si lo votamos el martes y usamos la sesión del lunes solo para
debatir…

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
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Se votará el lunes, señor diputado.

El señor BROWNE.-

Señor Presidente, no necesita interrumpir para verse enérgico y autoritario ni para demostrar que controla la
sesión.

El proyecto ha tenido una larga tramitación en la Cámara de Diputados. No sé para qué acortarla ahora si aún no
se va a despachar; simplemente pasará a comisión en el Senado. Si hay diputados interesados en intervenir, para
qué restringir un debate como este. ¡Hasta cuándo restringimos nuestra posibilidad de debatir!

Haga todos los gestos que quiera, señor Presidente, pero es verdad. No tiene ningún apuro, salvo que exista la
posibilidad real de que la próxima semana, entre el martes y miércoles, mágicamente se apruebe el proyecto en el
Senado y se convierta en ley, lo cual sabemos que no sucederá.

Entonces, si hemos pasado meses discutiendo el proyecto en la Comisión de Constitución, lo mínimo es que demos
el tiempo suficiente para que todos los diputados puedan intervenir en el debate de la Sala.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Señor diputado, esto obedece a un acuerdo que adoptaron los jefes de los Comités por unanimidad, y luego fue
ratificado por la Sala.

El proceso de construir acuerdos entre 120 diputados es muy complejo, por lo que se hace a través de sus jefes de
Comité. Así es que le pido que se informe sobre lo que estos acuerdan.

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente,  ¿por qué no procedemos como se hace habitualmente? Cierren la inscripción ahora y los
parlamentarios inscritos intervendrán en la próxima sesión.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Reitero, los jefes de los Comités definen los tiempos. Prefiero que cada uno de ellos determine libremente la
participación de los diputados de su bancada.

El señor SCHILLING.-

En ese caso, los socialistas pedimos que se cite a reunión de los jefes de Comités para el lunes, antes de que se
inicie la sesión de Sala, a fin de revisar todo lo que se acordó previamente.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Reitero a los señores diputados la petición para extender en una hora el debate que se realizará en la sesión del
lunes 21 de diciembre del año en curso sobre el proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos políticos y facilita su modernización, y para suspender el tiempo destinado a Proyectos de Acuerdo y
de Resolución e Incidentes.

¿Habría acuerdo?

Acordado.
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Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, desde el punto de vista reglamentario, corresponde convocar nuevamente a los Comités el lunes
para que ellos redefinan esa situación.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Su señoría, ya está citada la reunión de los Comités.

El señor SCHILLING.-

Entonces, sugiero que remita la solución del problema a esa reunión, en lugar de insistir en resolverlo en la Sala.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Diputado, ya tenemos acuerdo sobre el particular.
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1.7. Discusión en Sala

Fecha 21 de diciembre, 2015. Diario de Sesión en Sesión 108. Legislatura 363. Discusión General. Se aprueba en
general y particular.

FORTALECIMIENTO DEL CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10154?07) [CONTINUACIÓN]

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar, hasta su total despacho, la discusión del proyecto de ley, iniciado en
mensaje, que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización.

De  conformidad  con  los  acuerdos  adoptados  por  los  Comités  Parlamentarios,  en  esta  sesión  las  bancadas
dispondrán de los siguientes tiempos para el uso de la palabra:

Comité Unión Demócrata Independiente,  43.30 minutos;  Comité Demócrata Cristiano,  33.00 minutos;  Comité
Socialista, 25.30 minutos; Comité Renovación Nacional, 24.00 minutos; Comité Partido por la Democracia, 22.30
minutos; Comité Independiente, 12.00 minutos; Comité Comunista e Izquierda Ciudadana, 10.30 minutos; Comité
Radical Socialdemócrata, 9.00 minutos.

El plazo para renovar indicaciones y/o solicitar votación separada vence a las 18.00 horas.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en la sesión 107ª de la presente legislatura, en 17 de diciembre de 2015.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, adoptar un nuevo orden regulatorio de la actividad de los partidos políticos, hasta ahora, es
percibido por todos los intervinientes como una necesidad, a fin de hacer frente al descrédito y al cuestionamiento
de la legitimidad del sistema político en su conjunto.

Eso, a nuestro juicio, justifica los estándares de transparencia y de gestión que han sido recomendados por
instancias como la “comisión Engel” y la Cámara de Diputados. Sin embargo, no se discuten por los partidos
políticos. Son los partidos políticos los que han consentido en su propia regulación legal, muchas veces en perjuicio
de sus propios intereses, lo que es mirado poco menos que como un mínimo estándar ético y no como una
conducta destacable.

Por consiguiente, fortalecer y dar transparencia a los partidos son exigencias razonables, pero el precio que hay
que pagar por la transformación de la naturaleza jurídica de asociaciones voluntarias y autónomas a corporaciones
de derecho público constituye una renuncia a la idea de la autonomía de los cuerpos intermedios. Esto es lo que
juzgamos como uno de los defectos graves del ordenamiento propuesto. A nuestro juicio, es una renuncia a la
libertad que esperábamos en un ambiente más reflexivo y menos sensible a la crítica despiadada de la que somos
objeto.

En efecto, la naturaleza jurídica de los partidos políticos en los términos propuestos por el proyecto de ley hace
que, de “asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos que comparten una
misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir  al  funcionamiento del  régimen democrático
constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al
interés nacional”, pasen a ser “asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente, dotadas de
personalidad  jurídica  de  derecho  público,  integradas  por  personas  que  comparten  unos  mismos  principios
ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia
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en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés público.”.

Una de las claves de la iniciativa guarda concordancia con el nuevo orden regulatorio propuesto en el proyecto de
ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia: considerar y tratar a los partidos políticos como
corporaciones ahora de derecho público.

¿Tiene alguna importancia que el  legislador defina los partidos políticos como personas jurídicas de derecho
público? A nuestro entender la respuesta es afirmativa. Las consecuencias prácticas de una decisión legislativa de
esa naturaleza serán enormes, y no serán solo de orden político, porque la opción elegida implica adherir a un
modelo regulatorio completamente diverso al del derecho privado.

El inciso segundo del artículo 547 del Código Civil establece que las disposiciones del título “De las personas
jurídicas”, de derecho privado, no se extienden “a las corporaciones o fundaciones de derecho público, como la
nación, el fisco, las municipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas, y los establecimientos que se costean
con fondos del erario: estas corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y reglamentos especiales.”.

Por lo tanto, el mandato del Código Civil es que el régimen supletorio de sus normas no es aplicable a las personas
jurídicas de derecho público.

En consecuencia, con esta nueva normativa ocurrirá que, sin ser organismos o servicios públicos, los partidos
políticos quedarán sometidos a una normativa y a una lógica regulatoria de sus operaciones pertenecientes al
derecho público, en el cual los sujetos de derecho solo pueden hacer lo que la ley les permite.

Aparece de manifiesto que de la libertad de asociación pasaríamos, sin cambio constitucional alguno, a tener
partidos políticos controlados por el Estado y por quienes lo conducen; no por el fisco, que es el Estado en cuanto
sujeto de derechos patrimoniales.

Lo anterior implica no solo un riesgo de mayor burocracia, que también nos parece aborrecible, sino la posibilidad
cierta, amparada en lo sucesivo en la normativa legal orgánica, de que se establezca una toma de control por el
poder político central de los partidos políticos, tanto de los dóciles como de los opositores e independientes.

A nuestro juicio, la autonomía es condición necesaria de todo cuerpo intermedio. Los partidos políticos, en esencia,
son asociaciones voluntarias de personas, aunque persigan un fin público: hacerse del poder y participar en la
conducción de los destinos del país. Son grupos intermedios entre las personas y el Estado.

La regulación propuesta de derecho público anulará la libertad a los partidos y, en la práctica, solo les permitirá
hacer lo que la ley expresamente señala. Esto es, a nuestro juicio, lo contrario a la libertad; es lo propio de los
órganos y servicios del Estado, que ahora se aplicará a los partidos.

El Estado, aunque no sea a través de un organismo como el Servel, constitucionalmente autónomo, adquiere para
sí el poder que esta reforma le arrebata a los partidos.

Quiero referirme a temas más específicos, como el de las órdenes de los partidos a sus militantes. La ley vigente
prohíbe las órdenes de partidos a los militantes, lo cual se pretende flexibilizar respecto de ciertos y determinados
funcionarios.  La norma que resultó aprobada por la comisión dispone: “Los partidos políticos no podrán dar
órdenes al Presidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Embajadores, Alcaldes y funcionarios
públicos.

Esta limitación, que operará y cesará de pleno derecho, durará mientras las personas señaladas se encuentren en
ejercicio de sus funciones…”.

Pero tratándose de los senadores y de los diputados, el proyecto dispone: “Estas órdenes -reitero, hasta hoy
prohibidas solo podrán ser emitidas por el Órgano Ejecutivo o el Órgano

Intermedio Colegiado a sus afiliados que sean diputados o senadores.

Dichas órdenes únicamente podrán referirse a asuntos en que se encuentren directamente comprometidos los
principios, política de alianzas, o el programa definido y aprobado por sus órganos internos.”.
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A la vez, proclama: “En caso alguno podrán darse órdenes de partido en aquellas materias en que la Constitución
Política de la República establezca que los parlamentarios deban resolver como jurado.”.  Es el  caso de una
acusación constitucional.

Resaltamos que el texto aprobado es mejor que el originalmente propuesto. Sin embargo -este es el punto que
quiero hacer presente-, nos parece que suprimir la prohibición de dar órdenes a los concejales y a los consejeros
regionales implica introducir una cuña en el nivel local, lo que constituye un riesgo de intromisión de los partidos
en el municipio y en la región, que son los centros del poder local. Es el principio de la toma del control de
conglomerados políticos en el ámbito de las decisiones que solo debieran importar a los ciudadanos, atendidas las
competencias de los concejos y de los consejos regionales.

¿Puede un concejal  o un consejero regional  rehusar lo que su partido le ordene? De aprobarse el  precepto
mencionado, la respuesta es no. De aprobarse esta pretensión, ganan los partidos y pierden los vecinos.

Por consiguiente, nos parece que esta futura ley, si bien en muchos aspectos constituye un avance, en materia de
naturaleza jurídica es un retroceso.

En cuanto a las órdenes de partido, si no se regla lo relativo a las órdenes a los concejales y a los consejeros
regionales, estaremos ante la intromisión de los partidos en un área que no corresponde.

Finalmente, me referiré al artículo 35 ter del proyecto, relativo a la posibilidad de que los partidos políticos
arrienden parte de un bien raíz.

Si los partidos políticos recibirán dinero del Estado para financiar una determinada sede, ¿cómo podemos autorizar
que el partido político lucre con el arriendo de una parte de dicha sede que –reitero está financiada por el Estado?
Si lo autorizamos, estaremos ante un caso de lucro con parte del patrimonio del Estado, que tantas veces se ha
criticado.

No se permite el  lucro en la educación, porque los recursos entregados por el  Estado a un establecimiento
particular subvencionado son de todos los chilenos, pero sí permitiremos a un partido político que financia su sede
con recursos del Estado, arrendar parte de ella con el fin de lucrar. Claramente, hay una incoherencia y una
inconsecuencia por parte de quienes sostienen ese principio.

Por eso, pido votación separada del número 34 del artículo 1º del proyecto, que reemplaza el artículo 32 de la ley
N° 18.603, referido a las órdenes de partidos; del número 36 del artículo 1º del proyecto, que agrega un artículo 35
ter a la ley N° 18.603, respecto de los inmuebles de arriendo, y del inciso quinto del artículo 23 de la ley N° 18.603
propuesto en el número 22 del artículo 1º del proyecto, que en materia de equidad de género obliga a una
proporción de 60 y 40 por ciento en la conformación de las directivas de los partidos.

Sobre este último punto, me parece bien que uno establezca una suerte de discriminación positiva, como lo hemos
hecho respecto de la inscripción de candidaturas a los cargos de elección popular en el Congreso Nacional. Sin
embargo, el propio Congreso dio a esa norma el carácter de transitorio por tres años, con el objeto de que sea un
impulso inicial para la incorporación de la mujer. No puede establecerse como una norma definitiva que todas las
directivas siempre deberán conformarse con una cuota de género de 60 y 40 por ciento.

Consideramos  que  la  transitoriedad  en  esa  materia  está  bien  pensada  –reitero  como  incentivo,  pero  la
permanencia de esa norma traerá más dificultades que beneficios.

Por esa razón, solicitamos votación separada del inciso quinto del artículo 23 de la ley N° 18.603 propuesto en el
número 22 del artículo 1º del proyecto.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Aldo Cornejo .



Historia de la Ley N° 20.915 Página 248 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo la decisión del gobierno de enviar al Congreso Nacional este proyecto de
ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos.

Digo esto porque probablemente el ámbito y el contexto en el cual la Cámara de Diputados discute hoy una nueva
iniciativa sobre partidos políticos, con el objetivo ya señalado, se da en un momento en que estas instituciones no
gozan precisamente de la mayor confianza y credibilidad y del mayor prestigio en la opinión pública. De manera
que el primer propósito de un proyecto de esta naturaleza es fortalecer el rol de los partidos políticos, fortalecer su
carácter democrático y fortalecer la transparencia en su actuar y en el manejo de sus recursos, para intentar
recuperar los niveles de confianza que estas instituciones deben tener.

La democracia moderna es la de los partidos; no hay democracia sin partidos. De allí que resulta indispensable,
aun cuando no sea en el contexto más adecuado o más conveniente, discutir una nueva legislación sobre estas
entidades.

En nuestro país no hemos tenido una tradición legislativa en materia de partidos políticos. La Constitución Política
de 1925 tocaba incidentalmente a los partidos políticos. Solo en 1971, a propósito de la reforma constitucional que
incorporó el denominado Estatuto de Garantías, que derivó de un acuerdo político entre la Democracia Cristiana de
la época y el gobierno que encabezaba el Presidente Allende , se aseguró la libertad de asociarse en partidos
políticos  y  se  reconoció  a  estos  la  personalidad jurídica  de  derecho público.  Sin  embargo,  en  esa  reforma
constitucional no se estableció una regulación legal propia de los partidos políticos.

Hay que decir que el rol de los partidos políticos y sus prerrogativas los convierte en instituciones de interés
público. Pero este carácter de interés público es la contrapartida para las prerrogativas que a los partidos les
reconoce el sistema democrático.

Tanto en esta Sala como en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hemos escuchado y
vamos a seguir escuchando opiniones diversas sobre la necesidad de que los partidos políticos tengan o no
personalidad  jurídica  de  derecho  público.  Pero  esa  personalidad  jurídica  de  derecho  público  –reitero  es  la
contrapartida en el régimen democrático para las prerrogativas que tienen los partidos políticos. Un partido político
no es una institución cualquiera. No cualquier cuerpo intermedio, como aquí se ha dicho, tiene acceso a los medios
de comunicación. No todas las instituciones intermedias de la sociedad tienen la posibilidad de acceder a cargos
parlamentarios y de nivel comunal. No todas las instituciones intermedias tienen la posibilidad de que el Estado les
reconozca la posibilidad de recibir financiamiento para su funcionamiento y sus campañas.

Por lo tanto, las prerrogativas que el Estado democrático reconoce a los partidos tienen como contrapartida que se
asigne a estos personalidad jurídica de derecho público.

Es cierto que la legislación sobre partidos políticos que se aprobó a finales del régimen militar dispuso que estos
eran instituciones de derecho privado. Esa es una vieja discusión en la doctrina. Pero en ese reconocimiento
también subyace la poca valoración que el régimen de la época asignaba a los partidos políticos en un sistema
democrático. De modo que resulta coherente que hoy un sistema o un Estado democrático reconozca el rol que
esas instituciones juegan en la sociedad.

Se ha señalado que este proyecto establece un estatuto para los partidos políticos; pero no lo hace -es cuestión de
leer su texto a través de postulados programáticos que hagan referencia a un sistema ideal de partidos. No es una
iniciativa legal pedagógica o moralizante. Muy por el contrario, mediante ella se hace un esfuerzo, que valoramos,
de establecer normas y acciones para que los partidos políticos las cumplan. A partir de ello, uno tendría que
admitir que se trata de una iniciativa que reconoce los derechos de la minoría al interior de los partidos, que
dispone normas que nos aseguran una generación democrática de sus autoridades, que preceptúa y regula los
niveles de tolerancia que deben existir al interior de un partido, por la minoría que en él convive, y que establece
transparencia, la cual hoy no existe, respecto del funcionamiento de los partidos, del patrimonio de sus dirigentes
y de los recursos que recibirán del Estado.

En consecuencia, insisto en que estamos frente a un proyecto que no pretende regular el ideal de un partido, sino
que lo que hace es establecer disposiciones y regulaciones para que los partidos las cumplan. Pero más importante
aún es que establece mecanismos de fiscalización para que las disposiciones de la nueva ley de partidos políticos
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se cumplan de manera efectiva.

No es menor -lo señalo solo a título ejemplar que los procesos eleccionarios internos de los partidos, a petición de
los  militantes  y  en  las  condiciones  y  en  cumplimiento  de  los  requisitos  que  la  ley  establece,  puedan  ser
controlados, y que se pueda reclamar ante los tribunales especializados cuando existan dudas respecto de la
transparencia o del resultado en dichos procesos.

Asimismo, el proyecto en debate entrega un conjunto de facultades al Servicio Electoral, con las que hoy no
cuenta, con el propósito de que exista una adecuada, permanente y oportuna fiscalización no solo de los procesos
electorales, sino también del funcionamiento de un partido político determinado.

Hay aspectos controvertidos que están consagrados en el proyecto que hoy se somete a consideración de la Sala.
Quiero hacer un par de comentarios solo respecto de uno de ellos: las órdenes de partido.

La orden de partido es una materia muy discutida en distintas legislaciones, y no fue poco el debate que se suscitó
al respecto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En mi opinión, la manera en que
finalmente el  proyecto  regula  las  órdenes de partido  es  la  que en el  derecho comparado se  acepta  como
generalidad.

En primer lugar, cabe señalar que las órdenes de partido solo deberán cumplirse cuando tengan vinculación con el
programa y con los principios del partido político al cual uno voluntariamente ha ingresado. También es importante
-aspecto que el proyecto consagra que las órdenes de partido se tomarán o se resolverán con audiencia previa de
los parlamentarios. Me parece positivo y razonable que los parlamentarios que serán finalmente objeto de una
orden  de  partido  adoptada  por  los  órganos  regulares  puedan  expresar  con  anterioridad  su  opinión  y  sus
planteamientos a fin de cumplir o no cumplir dicha orden.

Reitero, la orden dice relación con los principios y valores del partido. De hecho, si uno analiza la experiencia
comparada, podrá advertir que en Inglaterra, país en el que rige un sistema parlamentario, no presidencial como el
nuestro, en muchas ocasiones -tal como ocurrió en España con motivo de la discusión del proyecto de ley de
aborto los partidos dieron libertad de acción a sus parlamentarios. Así lo hicieron, por ejemplo, cuando se discutió
una iniciativa legal que decía relación con derechos reproductivos, porque hubo parlamentarios católicos que no se
sentían obligados en conciencia a aceptar una orden para votar ese proyecto a favor.

Por lo tanto, se debe seguir haciendo un esfuerzo, tal como creo que va a ocurrir, para que la decisión que los
electores tomen en una determinada elección diga relación con los planteamientos y los programas de los partidos
políticos. Si uno accede voluntariamente a un partido político, aspecto que la ley reconoce, está haciendo suyos y
se está comprometiendo a cumplir y a respetar los valores y los estatutos que este propugna.

En consecuencia, resulta del todo coherente que si uno ha sido elegido por un partido determinado, el cual
adscribe a un programa y defiende determinados valores y principios, vele por que estos se hagan respetar.

Finalmente, quiero decir algo que podría parecer de Perogrullo: esta iniciativa corresponde al esfuerzo que ha
encabezado la Presidenta Michelle Bachelet para ir modernizando, haciendo más democráticas y particularmente
más  transparentes  determinadas  instituciones  de  nuestro  país,  fundamentalmente  en  el  ámbito  político-
institucional.

En consecuencia, también es bueno decir que este es un proyecto de ley que trata de regular de mejor manera y
en forma distinta el funcionamiento de los partidos, a partir del hecho de que en Chile hay partidos con tradición
centenaria.

Sus señorías comprenderán que en esta materia no se comenzó de cero. Toda la discusión sobre esta iniciativa, al
menos en la comisión, ha sido enriquecida, sin duda, a partir de la experiencia que todos los partidos tienen en su
historia, lo cual ha contribuido a perfeccionarla.

Ciertamente, como algunos lo han criticado, este proyecto no contempla la elección directa “un hombre, un voto”
en cada partido. Eso es efectivo. En este sentido, durante su trámite en la comisión se presentaron indicaciones
que plantearon esa fórmula, pero no fueron acogidas. Sin embargo, lo importante es que el proyecto sí consagra
como principio el funcionamiento democrático del partido y de todas sus instituciones. Y comenzando por el
reconocimiento de la trayectoria e historia de cada partido, le ha entregado a su estatuto -porque no puede regular
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todas las situaciones el cómo hacer realidad ese principio democrático que aquel reconoce.

Por lo tanto, la presente iniciativa constituye un paso muy importante en el perfeccionamiento de nuestro sistema
democrático, en el fortalecimiento de nuestras instituciones y en el avance, cada vez más progresivo, hacia la
transparencia del funcionamiento de nuestras instituciones. Solo así será posible reiniciar el camino de reencuentro
con instituciones tan vitales para el funcionamiento de la democracia y de la confianza que merecen tener de parte
de la ciudadanía.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el diputado señor
Leonardo Soto .

El señor SOTO.-

Señor Presidente, nuestra democracia atraviesa por una de las crisis más profundas de su historia, y en el centro
de esta tormenta se instalan profundos cuestionamientos a nuestro sistema de partidos políticos, que se regulan
por la misma normativa que, salvo algunas modificaciones, nos legó la dictadura militar.

Al alero de esta legislación han proliferado las malas prácticas en la política, como la instalación de maquinarias
partidarias a cargo de “coroneles” en vez de reales democracias internas, entramados de financiamiento ilegal
proveniente de empresas y la sistemática negativa a la participación de jóvenes y mujeres en aquella.

Como resultado de lo anterior, los partidos políticos y nuestra democracia hoy son percibidos por los ciudadanos
como un lugar donde impera el  oscurantismo, siendo la institución democrática con la más baja valoración
ciudadana en todas las encuestas.

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha decidido enfrentar directamente este problema en toda su
magnitud,  en el  marco de la  denominada Agenda de Probidad,  a  través de la  implementación de medidas
anticorrupción y contra los conflictos de intereses.

Mediante el presente proyecto de ley se propone la más importante reforma estructural a estas instituciones, con
la convicción de que buenos partidos políticos son esenciales para gozar de una buena democracia.

La iniciativa en comento considera modernizar todo el sistema de partidos políticos, los cuales dejarán de ser
simples asociaciones de particulares y pasarán a ser personas jurídicas de derecho público con financiamiento y
con un fuerte control estatal, debiendo cumplir los más altos estándares de transparencia, de democracia interna y
de regulación de sus mecanismos de financiamiento y administración de bienes.

Así, se instala, como primer pilar de esta iniciativa, el principio de transparencia activa y pasiva en el seno de la
organización y en toda la vida política partidaria, que desde ahora deberá desarrollarse en una verdadera casa de
vidrio, expuesta a la mirada y el control de militantes y de cualquier persona, ciudadanos y organizaciones no
gubernamentales (ONG).

Como un segundo pilar del proyecto, se establecen normas claras para el fortalecimiento de la democracia interna
y el fomento de la participación, estandarizando los tipos de órganos que pueden tener los partidos y las funciones
que comprenden.

Asimismo, se dispone que los partidos aseguren mecanismos de participación e integración a jóvenes de 14 a 18
años de edad, quienes podrán tener un padrón especial, no obstante no ser ciudadanos en un sentido estricto.

En cuanto a materia de equidad de género, se establece que en la integración de todos los órganos colegiados
ninguno de los sexos debe superar el 60 por ciento de sus miembros, con lo que se responde a una amplia
demanda ciudadana, cual es la de una mayor participación, sobre todo de las mujeres, en la actividad pública.

Un tercer pilar lo constituye el establecimiento de una regulación clara y estricta de la administración financiera de



Historia de la Ley N° 20.915 Página 251 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

los partidos políticos, diferenciando el patrimonio propio, que se halla constituido por las cuotas de los militantes y
los aportes privados -como sabemos, ellos ahora provienen solo de personas naturales, no de empresas-, de los
aportes públicos, que son los que deben recibir de parte del Estado, de acuerdo con la ley.

Como es de público conocimiento, el control externo a estos pilares fue uno de los puntos que más resistencia
ofrecieron en el trámite de este proyecto, dada una primera aproximación mayoritaria en la comisión que lo creyó
contrario a la cultura de autonomía partidaria que rige nuestro sistema democrático. Sin embargo, el intenso
debate abrió paso a un sano escrutinio externo que, como sostuve desde un inicio, no atenta contra las culturas
partidarias, sino que las fortalece, en la medida que se acepta como una oportunidad para elevar los estándares
democráticos y transparentar los procedimientos internos de los partidos políticos.

Hablamos,  ni  más  ni  menos,  de  controles  externos,  a  los  cuales  ya  están  sujetos  numerosos  tipos  de
organizaciones civiles, como los sindicatos y las juntas de vecinos. Por tanto, no existía ninguna razón para que los
partidos de nuestra democracia quedaran exentos de ellos y se situaran a nivel del único organismo en el mundo
que no acepta tipo alguno de control externo: la FIFA, con todos los problemas de probidad que esta tiene.

Finalmente,  se aceptaron también controles externos no solo en materia de transparencia,  sino también de
elecciones  o  procesos  electorales  internos.  De  esta  manera,  en  caso  de  que  exista  controversia  sobre  la
información pública que debe entregar el partido político, cualquiera podrá recurrir ante el Servicio Electoral para
que se ordene su entrega y se apliquen las multas que correspondan, prácticamente con el mismo estándar que
tienen los servicios públicos.

Además, el Servicio Electoral deberá participar, ejercer control y supervisar todos los procedimientos electorales
que se desarrollen al interior de los partidos políticos, tales como aprobar los reglamentos de elecciones internas,
certificar el padrón electoral, actuar como ministro de fe en los eventos partidarios más importantes, asegurando
así la verdadera pureza de las elecciones internas.

Por último,  se otorga una acción judicial  para impugnar,  ante un órgano externo,  el  Tribunal  Calificador de
Elecciones, las sentencias emanadas de los tribunales supremos de los partidos que se pronuncien sobre el
escrutinio o calificación de las elecciones para integrar el órgano ejecutivo, el órgano intermedio colegiado, el
tribunal supremo y los tribunales regionales del partido.

Afrontamos un momento y una responsabilidad históricos, en que la ciudadanía espera de este Parlamento una
nueva legislación que otorgue garantías de que los partidos políticos, que son la piedra angular del régimen
democrático  y  un  canal  privilegiado  de  las  demandas  de  los  electores,  no  incurrirán  -por  tanto,  no  serán
cuestionados por esas acciones en malas prácticas, que dañan la necesaria confianza que debe existir en la
convivencia nacional.

Todos los sistemas institucionales, hasta los más avanzados, se encuentran sujetos a entrar en crisis, en especial
cuando sus límites se hacen estrechos para dar cauce a las aspiraciones democráticas de una ciudadanía que
busca ser cada vez más protagonista de su destino.

Por tanto, la fortaleza de las democracias, en lo fundamental, no se mide por su capacidad de evitar las crisis, sino
por la forma en que las enfrentan. Si  lo que impera es la negación y la autocomplacencia,  el  problema se
eternizará irremediablemente; pero si las afrontan con honestidad y valentía, reconociendo sus propias faltas y
omisiones, el problema se convertirá en una oportunidad.

Hoy, este proyecto de ley es una clara oportunidad para nuestra democracia.

La iniciativa en comento constituye un gran avance y va en el camino correcto, el cual debemos recorrer para la
correcta implementación de esta ley en proyecto y las demás reformas profundas de la Agenda de Probidad. Así,
de la necesaria adecuación de la vida y la ética de las personas a estas normas depende, ni más ni menos, el
futuro de nuestra democracia.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
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En  el  tiempo  de  la  bancada  del  Partido  Renovación  Nacional,  tiene  la  palabra  el  diputado  señor  Cristián
Monckeberg .

El señor MONCKEBERG (don Cristián).-

Señor Presidente, quiero señalar varios aspectos sobre este proyecto de ley.

Cuando uno lee el mensaje que dio origen a la presente iniciativa, se da cuenta de que, claramente, quienes lo
redactaron no creen en los partidos políticos, porque está redactada, desarrollada -lo dijimos en algún minuto;
personalmente, lo manifesté en la comisión desde la maldad. Vale decir, que respecto de los partidos políticos
existe una suerte de idea e imagen de que todas las cosas que se realizan en su interior están mal hechas,
planteadas en forma errónea, que forman parte de la peor maquinación del ser humano, y, por tanto, lo que busca
este proyecto es corregir ese ambiente.

Ello también viene absolutamente de la mano de lo que se señaló durante muchos años en nuestro país: que los
señores políticos no formaban parte de aquellos por quienes la ciudadanía debía tener el mayor respeto. Así, se fue
generando un ambiente muy negativo en torno a los partidos políticos.

Insisto: este proyecto se redactó de esa manera, lo que en algún minuto fue lamentable. Sin embargo, se fue
corrigiendo -eso, al menos, es una buena noticia respecto de la profundidad que se le fue dando a la norma
propuesta, de los resultados y los acuerdos que fuimos adoptando, que hacen que los partidos políticos tengan
gran relevancia dentro de la democracia, la orgánica y la estructura política de nuestro país. Sin ir más lejos, esa
es la única forma de acceder al poder de manera ordenada, organizada y estructurada. El resto es caudillismo.

Pero antes de hablar sobre el contenido de esta iniciativa, quiero referirme a algunos comentarios que se han
hecho acerca de ciertas normas propuestas en ella, que contemplan varios aspectos relativos a los partidos, como
su conformación, su constitución, su falta de competencia, etcétera.

En primer lugar, aquí se mencionó -se escuchó una crítica muy fuerte de parte de algunos que las disposiciones
relativas a requisitos de mayor o menor exigencia, que dicen relación con la constitución de partidos, formarían
parte de una lógica de falta de competencia o de no querer que entren nuevos actores en la materia.

Respecto de ese punto, quiero señalar varios elementos.

Primero, la “comisión Engel ” -también el señor Engel , de cuyos discurso y planteamientos, cuando les conviene,
muchos hacen gárgaras precisamente en este tema señala que debe haber un elevado nivel de exigencia para la
constitución de partidos políticos. Sin embargo, hoy, ese argumento a muchos se les olvidó. O sea, el que los
partidos se constituyan con el 0,2, el 0,3, el 0,5 o con cero lo que sea por ciento, no forma parte de lo que la
“comisión Engel” determinó.

Reitero: dicha entidad resolvió y recomendó que la creación de partidos políticos tuviera requisitos con alto grado
de exigencia. Eso, al parecer, no forma parte de lo planteado en el presente proyecto.

Segundo, en cuanto a la norma sobre la constitución de partidos que se está modificando por medio de esta
iniciativa, debo señalar que -al menos, yo no lo he hecho nosotros no hemos cambiado nunca de opinión. Creemos
en partidos fuertes que deben tener presencia en todo el país y que deben constituirse con requisitos como los
establecidos en la versión original de la ley que se está modificando mediante esta iniciativa: en torno al 0,5 por
ciento. Vale decir, que los partidos se constituyan con el equivalente al 0,5 por ciento del electorado que hubiera
sufragado en la última elección de diputados en, al menos, ocho regiones o tres regiones contiguas.

Eso cambió, y todos lo sabemos muy bien, por una “transaca” que se hizo para cambiar el sistema electoral
binominal: se retrocedió a la proporción del 0,25 y se llevó la constitución de los partidos a una sola región.

¿Qué hace este proyecto? De alguna manera, corrige esa situación. Al respecto, debo manifestar que nosotros -y
yo, en lo personal no estamos cambiando opinión ni mucho menos, sino que simplemente hemos mantenido
nuestro parecer desde el primer minuto.

Cuando se modificó la ley, nosotros manifestamos nuestro rechazo. Hoy, queremos que se vuelva al argumento
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inicial, al texto original de las referidas disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal.

Tener partidos políticos de fácil constitución y de presencia muy simple en las regiones, y, en general, en el país, a
mi juicio no fortalece la democracia, menos aún cuando ellos tendrán financiamiento público, de acuerdo con un
proyecto de ley que despachamos al Senado y que se encuentra en la Comisión de Hacienda de dicha Corporación.

Lo he consultado hasta el cansancio: ¿Qué va a pasar con esos partidos que se constituyen con bajos requisitos, en
una sola región, que reciben financiamiento público, enfrentan la primera elección, no alcanzan los mínimos y
luego desaparecen del mapa? ¿Qué sucederá con esos recursos públicos que se entregarán para fortalecer a los
partidos, para fortalecer la democracia, para tener una mejor política y mejores políticos? ¿Qué pasará con esos
recursos públicos que duren, por ejemplo, apenas dos, tres o cuatro años, de acuerdo con la existencia de
determinado partido político?

Por  eso,  en  materia  de  partidos  políticos  debe  haber  requisitos  altos  que  permitan  su  constitución  y  un
funcionamiento serio y estable en el tiempo, no que surjan y desaparezcan partidos constantemente. Eso, al final,
se transformará en un muy buen emprendimiento político: constituyamos un partido en una región, con noventa
firmas;  conseguimos recursos  públicos,  y  después los  utilizamos en cualquier  cosa;  enfrentamos la  primera
elección, nos va mal, y, posteriormente, desparecen el partido político y los recursos públicos.

Por tanto, la inversión que hace el Estado para tener una buena política en el país finalmente no produce el efecto
deseado.

Sobre la misma materia, pregunto quién determina la falta de competencia. Aquí es muy fácil decir: “Los de allá no
quieren competencia. Los de acá sí queremos competencia.”, o manifestar: “Los de allá no se atreven a que entren
nuevos actores y a competir con ellos.”.

¿Quién determina la falta de competencia? ¿Los que dijeron que la constitución de los partidos tenía que ser con el
0,25 por ciento? ¿Eso es permitir la competencia? ¿O la permite nuestra opinión de que la constitución de partidos
debe ser con el requisito del 0,5 por ciento? En verdad, se trata de una regla bastante subjetiva.

Entonces, señalar tan suelto de cuerpo que no se quiere competencia por parte de quienes están pidiendo el
establecimiento de requisitos en un sentido y no en otro, me parece absolutamente liviano y que no va en la línea
correcta.

Creo que lo que se debe hacer ahí -y basta de llantería es lo siguiente: si los partidos se están constituyendo, que
lo hagan, esto es, que salgan a la calle, que recolecten las firmas, que vayan a los notarios y que después se
enfrenten en las elecciones. Evidentemente, en ellas se verá qué pasa: si esos partidos fueron lo suficientemente
fuertes y capaces de mantenerse y sacar elegidos alcaldes, concejales; el día de mañana, parlamentarios, y tener
presencia nuevamente en este Parlamento.

En cuanto al resto, en verdad es música, y es muy subjetiva la interpretación acerca de si es o no falta de
competencia.

También se señaló -por aquí escuché un ruido de ese tipo que se están cambiando las reglas para la constitución
de partidos; que eso sería poco serio.

Sobre el particular, señalo que aquí nos estamos haciendo cargo de buscar una solución completa al proceso de
constitución de partidos. Ello, por los siguientes argumentos.

La legislación vigente dice que los partidos se constituirán con el 0,25 por ciento, en una región. Pues bien, esa
proporción se está modificando con este proyecto al 0,5, en ocho o en tres regiones. Entonces, las leyes rigen in
actum. Se señala que eso es poco serio, porque se están cambiando las reglas del juego a mitad de camino.

Vuelvo a repetir que no me hago cargo de ese argumento, porque siempre he estado en la línea de que la
constitución de partidos se mantenga en ocho y en tres regiones. No obstante, en la comisión hicimos un esfuerzo
importante y, a mi juicio,  se llegó a una buena fórmula, que recoge la inquietud de los partidos que están
actualmente en formación para que sigan con la regla vigente.

Explicaré ello rápidamente, para entrar en el detalle.
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Los partidos que se encuentran en formación, vale decir, los que publicaron su escritura pública y que están en el
proceso de recolección de firmas al 31 de enero del 2016, seguirán constituyéndose con el 0,25 por ciento. No hay
ningún cambio de reglas para ellos, pues entendemos que se hallan en una situación intermedia, y, por tanto, se
debe establecer una norma transitoria al respecto.

Eso, en los primeros doce meses. Al cabo de ese período, cumplidos los primeros 24 meses desde la publicación de
esta ley en proyecto en el Diario Oficial, dichos partidos deberán cumplir con el requisito del 0,5 por ciento.

Esos mismos requisitos se están exigiendo para los actuales partidos, que tienen que reempadronarse, no de
acuerdo con esta ley en proyecto, sino -lo mencioné con el proyecto de ley para el fortalecimiento y transparencia
de la democracia.

Por lo tanto, igualdad de condiciones y de requisitos para todos. Partidos que están en formación: 0,25 y 0,5 por
ciento, 12 meses y 24 meses, respectivamente. Partidos ya constituidos, para su proceso de refichaje: los mismos
requisitos.

Por lo tanto, decir que el cambio de reglas es poco serio, no me parece real. Nos estamos haciendo cargo de los
partidos que están en formación: les estamos estableciendo reglas transitorias, precisamente para que sigan ese
proceso tal como lo iniciaron en la ley vigente, la que se pretende modificar con este proyecto.

Esos eran dos temas que me interesaba aclarar antes de entrar en el fondo de la presente iniciativa, respecto de la
cual, una vez despejadas las dudas y hecha la reflexión inicial, me parece que quienes la redactaron hicieron un
buen esfuerzo, desde el ministro Eyzaquirre , aquí presente -¡qué bueno que esté aquí!-, por enviar un buen
proyecto de ley. Además, junto con las diferentes bancadas se llevó a cabo un importante trabajo para avanzar en
modificaciones e indicaciones que fortalecieran la estructura de los partidos políticos.

En lo personal, he militado más de la mitad de mi vida; por tanto, conozco los partidos políticos por dentro: sé
cómo funcionan, qué problemas tienen, cuáles son sus complicaciones; pero también entiendo que son necesarios
y muy importantes en la lógica democrática. Incluso sé, señor Presidente, que usted está entusiasmado con dirigir
su partido a partir del próximo año, cuando deje de presidir la Cámara de Diputados, lo que me parece muy bien,
pues de esa manera conocerá aún más acerca de cómo funciona la estructura interna de los partidos. ¡Quédese
tranquilo, que le estamos arreglando la ley para que quede buena y bien organizada!

Sigo. Podríamos tener la mejor de las leyes, redactada de la mejor manera y con las mejores instituciones, pero es
evidente que aunque se promulgue una muy buena ley, la imagen de la política y de los partidos políticos no
cambiará si no hay un cambio en la actitud de sus dirigentes; si no se les exige más que lo que se les está
pidiendo; si no se les exige seriedad y que cumplan sus propuestas; si no se les exige democracia interna, y si no
muestran respeto por sus correligionarios.

Hay muchos partidos que hacen gárgaras con la democracia, pero en la interna la practican poco. Al menos en
Renovación Nacional utilizamos el sistema “un militante, un voto”.

Otro punto que me parece bueno dejar plasmado en este debate es que, dado los cambios que introduce esta
iniciativa a la ley de partidos políticos, deberá haber mayor fiscalización del Estado. Está en juego y dependerá
mucho de las instituciones que fiscalicen a los partidos el que estos mantengan su grado de autonomía y no sean
intervenidos por el Estado. Me refiero al Servel, que tendrá que fiscalizar fuertemente a los partidos en materia de
finanzas, de acceso a la información y de padrón electoral, y al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), el que
tendrá competencia para revisar los fallos que dicten los tribunales supremos y los tribunales regionales de cada
partido.

Si esas dos instituciones, Servel y Tribunal Calificador de Elecciones, hacen bien su pega, tendremos partidos
efectivamente  fiscalizados,  pero  con  respeto  a  su  necesaria  autonomía.  En  caso  contrario,  nos  vamos  a
transformar en partidos que tendrán autonomía legal, pero claramente no serán libres para tomar decisiones
respecto de lo que el Tricel vaya decidiendo o de lo que el Servel vaya señalando.

Se  pueden  poner  muchos  ejemplos  al  respecto,  como  que  el  Tricel  va  a  tener  competencia  para  revisar
reclamaciones respecto de la elección de una directiva comunal, distrital, regional o nacional. Si el Tricel ejerce
bien sus funciones, esas materias se pueden llevar a buen puerto; si las ejerce mal, puede suceder precisamente lo
que pasó en algunos países, como Venezuela, donde el símil de nuestro tribunal calificador de elecciones cambió la
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directiva de un partido antes de la designación de los candidatos y puso una directiva del  gusto de quien
gobernaba el país.

Para ir terminando, estimo necesario destacar que en este proyecto de ley se incluyen varios temas relevantes. Por
ejemplo, dotar a los partidos políticos de personalidad jurídica de derecho público, no porque se les fiscalice, sino
porque estos realizan funciones que son de interés público.

Respecto de la ley de cuotas, me parece que una buena forma de equiparar a los géneros es incorporando más
mujeres en la toma de decisiones de los partidos, lo cual es una buena decisión.

También es destacable el registro de premilitancia o de jóvenes de entre 14 y 18 años, para permitir que se
incorporen más fuertemente a la política.

Asimismo, me parece necesario destacar la militancia en el  extranjero,  el  poder tener funcionamiento en el
exterior. Lo considero una buena decisión.

Lo mismo respecto de las normas de transparencia que se exigirá cumplir a los partidos políticos.

Por otra parte, se han presentado varias solicitudes de votación separada que dicen relación con las órdenes de
partido. A mí también me interesa que se efectúen, por lo que solicito formalmente votación separada para la
disposición que modifica el artículo 32 de la ley de partidos políticos, esto es, el número 34 del artículo 1° del texto
del proyecto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Creo que quedó mal resuelto el problema de las órdenes de partido, pues vienen excesivamente reguladas. Es
verdad que se entrega a los estatutos de los partidos que resuelvan si tendrán órdenes de partido, pero se entra
en  mucho  detalle  respecto  de  qué  temas  están  considerados  y  cuáles  no.  Habría  preferido  una  norma
absolutamente flexible que permitiera a cada partido, a través de sus estatutos, decidir si tendrá órdenes de
partido y cómo operarán.

En general, creo que estamos en presencia de un buen proyecto de ley, de una iniciativa que mejora fuertemente
la normativa vigente de los partidos políticos. Respecto del patrimonio, también contiene mejoras importantes,
aspecto en el cual me sumo a las solicitudes de votación separada para los artículos 35 bis y 35 ter que se
incorporan a la ley de partidos políticos a través del número 36 del artículo 1° del texto del proyecto aprobado por
la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, saludo las decisiones que adopta esta reforma legal, la primera de las cuales, quizá la principal,
es reconocer, finalmente, el carácter de persona jurídica de derecho público a los partidos políticos.

De allí deriva el conjunto de exigencias, de cumplimiento de derechos y obligaciones, ya que se define como uno
de sus principales roles contribuir al funcionamiento del sistema democrático.

Respecto de ese punto, echo de menos una precisión más clara en cuanto a la obligación de los partidos de tener
un funcionamiento democrático, con elección directa de algunas de sus instancias. Porque se habla de un órgano
ejecutivo y de un órgano intermedio, pero no se establece la exigencia de que al menos la elección de uno de ellos
se haga en forma directa.

Entiendo que hay partidos que eligen nacionalmente un comité central y luego este puede elegir una mesa
directiva. Son sistemas electorales por los que se puede optar; pero lo que a mi juicio no se puede obviar es el voto
universal, secreto e informado para elegir la autoridad que conduce y define la línea política de un partido.
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Creo que está mal resuelto el problema, porque está declarado, pero no se materializa en una obligación. En otras
palabras, para ser concretos, un partido podría optar por un sistema completamente indirecto en el cual ninguna
de las elecciones considerara la votación universal, personal, secreta e informada de sus militantes, lo cual pondría
en cuestionamiento lo que se ha denominado “los derechos de los afiliados”, que están bastante bien descritos en
el proyecto, entre ellos el derecho a competir por la conducción del partido.

Evidentemente, saludo la incorporación de la cuota, pero discrepo en eso de lo expresado por mi colega Patricio
Melero .

Por otra parte, insisto nuevamente en los requisitos de constitución y de permanencia de los partidos, descritos en
el proyecto, y lo hago, como diría Neruda , con “España en el corazón”. Francamente, no es posible no darse
cuenta de que el sistema político debe evolucionar junto con la sociedad, y que para que esa evolución se traduzca
en modificaciones al sistema de representación deben bajarse los umbrales para competir. Pueden subirse los
umbrales para recibir apoyo público; pueden elevarse los umbrales para permanecer, pero no pueden subirse los
umbrales para ejercer el derecho a competir.

Asimismo, discrepo de lo expresado por mi colega Cristián Monckeberg , que acaba de intervenir. A propósito del
financiamiento a los partidos, él señaló que sería un buen negocio; pero le quiero decir que el 80 por ciento del
aporte fiscal que define la ley se entregará en función de los votos que obtenga la colectividad y que solo el 20 por
ciento restante se otorgará en función de la mera existencia. Además, gracias a lo que bien hicimos en la Comisión
de Hacienda, un partido constituido en una sola región recibirá 15 veces menos de ese 20 por ciento que un
partido estructurado en las 15 regiones. Por lo tanto, no existe ese incentivo financiero del que habla.

Ahora, quiero ir al fondo de la cuestión. ¿Es malo para Chile que Aysén, Magallanes o Arica definan una vocación
regionalista y constituyan un instrumento político específico para conducir el destino de la región respectiva? ¿Es
malo para el país? Lo único que quiero decir es que no conozco -me lo podrían mostrar si existiera país que
establezca prohibición para constituirse y competir. Por supuesto, hay prohibiciones para ingresar al Parlamento si
no se obtiene un determinado número de diputados y un determinado porcentaje de votación; pero para competir,
es decir, para estructurarse como partido y presentarse ante la ciudadanía detrás de una opción determinada, no
existen las cortapisas que aquí se señalan.

A mayor abundamiento, la gota que rebosó el vaso es una disposición que se introduce al título VII de la Ley
Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, que trata sobre la disolución de los partidos políticos, la cual
establece que, desde el punto de vista práctico, si un partido al que se le autorizó la constitución en una región -el
texto legal vigente acepta un partido constituido solo en una región saca el 30 por ciento de los votos en esa
región y elige uno, dos o tres diputados, se disolverá por decreto, mediante la cancelación de su inscripción. Es
decir, puede sacar varios parlamentarios en una región, puede sacar el máximo de votos en esa región, pero por
una disposición central, por el hecho de que nosotros definimos que los partidos son obligatoriamente nacionales,
se disuelve.

Creo  que  eso  es  una  completa  contradicción  respecto  del  avance  que  hemos  tenido  en  materia  de
descentralización, en que se busca estructurar gobiernos regionales elegidos por la gente. Si mañana se constituye
en La Araucanía o en cualquier otra región de Chile un partido con vocación de conducción de la región, sin
vocación nacional, tiene derecho a constituirse -la ley se lo debe permitir y a competir en igualdad de condiciones.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, exceptuando la última intervención, la del diputado Pepe Auth , creo que con esto los partidos
políticos tradicionales están cavando su propia tumba, y después de escuchar a los principales exponentes de su
anquilosada casta, en particular al señor Cristián Monckeberg , me inunda la energía y la convicción de colaborar
en su entierro.
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Este es un proyecto vivo que no puede leerse fuera del contexto político. La situación de crisis por la que atraviesa
la política está en uno de sus capítulos más turbios a causa del financiamiento ilegal que recibieron algunas
colectividades, de la colonización de la política por parte del empresariado; con el PS defendiendo a Rossi, con la
UDI defendiendo a Novoa, con Enrique Correa naturalizando los aportes ilegales a campañas, y con los partidos
políticos defendiéndose como gatos de espalda. También ha influido el desarrollo de campañas que durante el
último tiempo se han transformado más en shows de marketing, con sonrisas falsas y frases vacías, que en
discusiones de política y de futuro.

En ese contexto, se creó una comisión anticorrupción, con lo cual se redujo el problema de la política a uno de
técnica,  de probidad y  transparencia.  Pero ni  siquiera eso le  gustó a  los  partidos,  pues,  desatendiendo las
prescripciones realizadas por la comisión presidida por el señor Engel , se han defendido –insisto como gatos de
espalda para dificultar la emergencia de fuerzas alternativas que les disputen el poder.

El proyecto que votaremos es fiel reflejo de lo que ha sido la tónica de este gobierno: enajenar las discusiones de
la sociedad y reducirlas a tener que reconocer determinados avances parciales -este proyecto los tiene-, y no
tomar el problema entre las manos y atacar su fondo, que en este caso no es construir partidos con mayor
accountability, que viabilicen un moderno management de los mismos para transparentar el quehacer de los
decisión makers, sino reflexionar sobre cuál es el anclaje que debieran tener los partidos políticos en las fuerzas
sociales vivas en Chile.

El otro día el senador Walker me señaló lo interesante de los movimientos sociales y me contó que había leído a un
autor gringo, que no sabía quién era, que decía tal y cual cosa. Yo le respondí: “¿Sabe cuál es el problema con su
partido, senador? Que no está inserto en los movimientos sociales y los tiene que entender leyendo a autores
gringos.”. Y le agregué que en las movilizaciones regionales, en las movilizaciones estudiantiles, en las de los
trabajadores del Servicio de Registro Civil e Identificación o en las de los funcionarios de la DGAC, los partidos
políticos tradicionales no existen, fueron barridos, y eso es responsabilidad de ustedes. Además, le dije que no
tienen representación en la sociedad.

En ese sentido, creo que estamos ante un nuevo traspié del gobierno, que aún no entiende que no hay que salir
del paso, sino detenerse, profundizar la mirada y reconocer la diversidad de intereses que anidan en la sociedad
chilena.

En este proyecto, desgraciadamente, prima una visión restringida de la política, en una crisis que es fundamental
superar en defensa de las mismas instituciones. A la vez, se evidencia una total falta de voluntad de parte de los
partidos  para  asumir  su  propia  crisis,  elevando,  como  dijo  Pepe  Auth  ,  burocráticamente  las  barreras  de
constitución a otras fuerzas, elevando los criterios de supervivencia de partidos, rechazando la reinscripción de sus
militantes y abriendo la aberrante puerta a que los partidos puedan participar como accionistas en sociedades
anónimas.

Se olvidan del país en el que viven y del contexto en el que legislamos.

La refundación política, evidentemente, no se realizará por decreto, mucho menos ante un statu quo que es
incapaz de salir de su propia inercia. Es tarea de las fuerzas de cambio emerger a la política, refundarla, abrirla a
los intereses excluidos y a los que la política vigente no representa, y, de una vez por todas, abrir un nuevo ciclo
en nuestro país.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiempo, señor diputado.

El señor BORIC.-

Con esto termino, señor Presidente.

En la última encuesta CEP uno de los datos más relevantes fue la constatación de que el Parlamento está integrado
en un 93 por ciento por representantes de la derecha y de la Nueva Mayoría, pero el 72 por ciento de la ciudadanía
no se identifica con unos ni con otros.
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Por ello, creo que hay espacios para nuevas fuerzas políticas, y en Izquierda Autónoma estamos abocados al
desafío de ocuparlos.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, tiene la palabra el diputado señor Hugo
Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Señor Presidente, de acuerdo a lo que expresa el mensaje de la Presidenta de la República, esta iniciativa forma
parte de una serie de proyectos relativos al fortalecimiento de la democracia, en el marco de una mirada integral a
nuestro sistema político, que, sin duda, es un sobreviviente de una dictadura militar, al que aún se le hacen
parches, pero al que, sin duda, le falta esa mirada, al de todo el sistema político, que, como se ha visto en los
últimos meses y años, ha hecho grieta por todos los costados.

Ello se debe a la demanda ciudadana de fortalecer y proteger las instituciones políticas y abrir canales de mayor
participación, participación que hoy se nos impone. La democracia representativa que tenemos es cuestionada por
la ciudadanía, que exige un control directo a sus autoridades. Hoy la democracia representativa también hace
aguas, por lo que se requiere que el ciudadano tenga mayor protagonismo.

El proyecto en debate constituye la prolongación del esfuerzo iniciado con la reforma al sistema electoral, en el
que destaca la ley N° 20.840, que sustituyó el sistema electoral binominal.

Sin duda, la iniciativa que hoy nos convoca es una prolongación urgente e imprescindible de haber terminado con
ese subsidio permanente a la derecha chilena, subsidio que le ha permitido estar aquí y cohabitar en igualdad de
condiciones, cuando no lo es en la sociedad chilena.

Hoy ese sistema ha quedado de lado; pero también es urgente e imprescindible que quede de lado la ley de los
partidos políticos,  que los mira como asociaciones privadas,  no obstante incidir  de manera gravitante en la
construcción del poder político.

Por supuesto, como asociaciones privadas que son, podían salir a la calle a buscar recursos y obtenerlos de quien
se les parara por delante, y recurrir a ese financiamiento espurio que conocemos.

Asimismo, el proyecto se apoya en diversas reformas a la Constitución vigente, actualmente en tramitación, que
tienen por objetivo perfeccionar la democracia y, por qué no decirlo, elevar la legitimidad con la que actuamos en
el Parlamento.

El proyecto responde también a las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de
Interés,  el  Tráfico  de  Influencias  y  la  Corrupción,  y  a  la  necesidad  de  fortalecer  la  democracia  interna,  la
transparencia y la participación en los partidos políticos.

Como fundamentos  de  este  proyecto  de  ley,  el  Ejecutivo  ha  señalado  algunos  elementos  que  a  su  juicio
constituyen problemas de la legislación actual, que, sin duda, nosotros compartimos.

Primer problema detectado: aunque tienen reconocimiento constitucional, la personalidad jurídica de los partidos
políticos no es de derecho público; son simples asociación de derecho privado, y como tales, a veces consiguen
financiamiento espurio para costear sus campañas.

Tienen un rol restringido, enfocado básicamente a procesos destinados a obtener candidatos para el acceso a
cargos públicos de elección popular. Se trata de partidos que solo funcionan y se restringen en su actividad política
a los meses de campaña electoral, ya que pareciera que el activismo político durante el período restante recae en
sus funcionarios públicos o en sus parlamentarios, mientras las puertas de las sedes de los partidos en las diversas
localidades se encuentran cerradas y se abren solo cuando hay elecciones. Por supuesto, eso tiene que terminar.
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No  se  establecían  normas  que  garantizaran  el  acceso  a  la  información  de  los  afiliados  ni  normas  sobre
transparencia, por lo que los partidos políticos estaban fuera de toda esa normativa.

Existía falta de mecanismos de fomento de la participación política de las mujeres y de los jóvenes.

A ello se agregaba carencia de normas que aseguraran principios democráticos en el funcionamiento interno.

Existía carencia de financiamiento público permanente para su funcionamiento, razón por la cual los partidos
políticos  solo  abrían las  puertas  de sus sedes en época de elecciones y  tenían que recurrir  a  las  famosas
asociaciones ilícitas, como Penta y las demás.

Este aspecto se aborda en el proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, el cual establece un
sistema de financiamiento público y transparente de los partidos.

Contenido del proyecto de ley.

Se hace cargo de las deficiencias de la ley vigente, para lo que modifica los siguientes aspectos, que para nosotros
son relevantes:

Carácter público y rol activo de los partidos políticos: se cambia su naturaleza jurídica, para lo que se les reconoce
como personas jurídicas de derecho público, lo que es una obviedad, pues la finalidad de un partido político es
contribuir al funcionamiento de un régimen democrático establecido constitucionalmente y ejercer su legítima
influencia en la sociedad chilena. Ese rol público hoy se ve reforzado por el reconocimiento de que esta es una
asociación que persigue fines públicos y que tendrá personalidad jurídica de derecho público.

En segundo lugar, no obstante que en adelante los partidos tendrán personalidad jurídica de derecho público,
gozarán de autonomía para generar sus estatutos, siempre que no contravengan la Constitución y las leyes, como
señala el inciso tercero del artículo 1°: “Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos, en el marco de
su autonomía, todo aquello que no contravenga lo prescrito por la Constitución y las leyes.”.

Es importante dar cuenta de que a los partidos políticos, no obstante tener una personalidad de derecho público,
se les reconoce esta autonomía para la generación de sus propios estatutos en todo aquello que no contravenga la
Constitución y las leyes. Esto da libertad a los partidos políticos para que sigan respetando su esencia, su ethos,
sus características originarias, lo que le da sentido, lo que lo caracteriza y lo que lo reconoce y le da su identidad
en la sociedad.

En tercer lugar, el deber de los partidos de dar acceso a información a los militantes y de tener un régimen de
transparencia activa.

En cuarto lugar, faculta a los partidos a promover la participación en la política de jóvenes menores de 18 y
mayores de 14 años de edad.

En quinto lugar, paridad de género. En los órganos colegiados, ninguno de los sexos puede superar el 60 por
ciento.

En sexto lugar, consagra el principio democrático y la regla de mayoría como criterio legal común para la selección
de sus autoridades.

Todos estos temas son de relevancia, le dan significado y, sin duda, hacen que esta bancada apoye el proyecto de
ley.

No quiero terminar mi intervención sin referirme a un tema que nos interesa, relacionado con la disolución de los
partidos políticos.

La norma propone que quedará disuelto el partidos político que no alcance el 5 por ciento de los sufragios
válidamente emitidos en la última elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones discontinuas o
en cada una de a lo menos tres contiguas, en su caso, salvo que elijan al menos cuatro parlamentarios en a lo
menos dos regiones distintas.
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Esto no nos hace mucho sentido, porque es posible que un partido político obtenga dos parlamentarios elegidos en
una misma región, por lo que no debiese disolverse.

Hemos solicitado a la Mesa la votación separada del artículo séptimo transitorio,  por cuanto no estamos de
acuerdo con que señale que para que no se disuelva un partido político que participe en la elección parlamentaria
de 2017, deberá obtener un mínimo del 3 por ciento de los sufragios válidamente emitidos, pero si eligiere un
mínimo de tres parlamentarios en al menos dos regiones distintas, sean diputados o senadores, conservará su
calidad de tal.

Las exigencias de la norma transitoria no se condicen con la normativa vigente y, además, se debe respetar y dar
coherencia a los acuerdos que se han construido en torno a la mantención de los partidos políticos.

En consecuencia, estimamos que debe rebajarse a dos el número de parlamentarios elegidos en al menos dos
regiones distintas y debe mantenerse el 3 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en dicha elección de
diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones contiguas, según
corresponda.

Esto es fundamental para mantener el respeto a los acuerdos que todos hemos firmado, particularmente nuestro
partido, así como la consideración que debemos a los partidos políticos en formación, los que deben mantener su
vigencia, en lugar de disolverlos porque no eligen un mínimo de tres parlamentarios en dos regiones distintas.

Reitero, nuestra propuesta es que los partidos políticos no serán disueltos si eligen a dos parlamentarios o si
alcanzan el 3 por ciento de los votos válidamente emitidos, ya que con eso se respetan los acuerdos que hemos
suscrito como partido.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que dentro de la agenda modernizadora es muy importante una mayor
regulación de los partidos políticos.

Ese es el principal objetivo del proyecto de ley en discusión, que pretende transformar a los partidos políticos en
corporaciones de derecho público, establecer una serie de normas de transparencia, incorporar un régimen de
efectiva democracia interna, orientar y reconocer el carácter público y democrático de los partidos. Son parte de
las nuevas exigencias que propone la iniciativa.

También busca perfeccionar a los partidos políticos y hacerlos respetables, y dictar una normativa que permita que
la opinión pública vuelva a confiar en ellos, lo que se ha perdido, según los magros resultados que hoy hemos
obtenido de manera transversal.

Sin embargo, esta discusión se basó en la desconfianza hacia los distintos conglomerados. Es así como una de las
principales modificaciones propuestas es cambiar la naturaleza jurídica de los partidos, para que pasen a ser
asociaciones autónomas, dotadas de personalidad jurídica de derecho público, regidas por una serie de reglas que
impiden mirarlos como agrupaciones intermedias entre la persona y el Estado.

Como dije, se modifica su naturaleza jurídica, de asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, a
asociaciones  autónomas  y  voluntarias  organizadas  democráticamente,  dotadas  de  personalidad  jurídica  de
derecho público, integradas por personas que comparten los mismos principios ideológicos y políticos.

Ahí está una de las claves del proyecto, que guarda concordancia con el nuevo orden regulatorio propuesto en el
proyecto de ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia. Es así como se trata a los partidos políticos
como corporaciones de derecho público.
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Sin duda, tiene importancia que el legislador defina a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho
público, debido a que las consecuencias prácticas de esta decisión legislativa son enormes y no solamente de
orden político.

En lo meramente operacional, el cambio de modelo desde la libertad de asociación hacia las agencias reguladas
por la ley, provocará numerosas consecuencias derivadas de la aplicación del principio de que los partidos políticos
solo podrán realizar lo que la ley les permita.

Sin duda, es un buen paso, pero es insuficiente. La autonomía es condición necesaria de todo cuerpo intermedio.
Los partidos políticos, en esencia asociaciones voluntarias de personas, aunque persigan un fin público, cual es
hacerse del poder y participar en la conducción de los destinos del país, son también los grupos intermedios entre
las personas y el Estado. La regulación propuesta anula toda la libertad de los partidos en la práctica y solo nos
permitirá hacer lo que la ley expresamente nos señale. Esto puede ser entendido como algo que va contra la
libertad, lo cual es propio de los órganos y servicios del Estado; no obstante, esas normas se aplicarán a los
partidos políticos.

También se pretende mejorar y hacer más efectiva la democracia interna y la denominación de los órganos y de
las estructuras regionales de los partidos como condición mínima a cumplir para participar en la conducción del
gobierno y de la administración del Estado, mediante lo cual se evita una excesiva centralización.

Por eso se estableció que los integrantes de los órganos partidarios y las directivas que establezcan los estatutos
de cada partido, con la excepción de los tribunales internos, deberán ser electos directamente por los afiliados del
territorio  respectivo,  mediante  sufragio  personal,  igualitario  y  secreto.  Se  trata  de  una  medida  clara  de
democratización y de respeto de las decisiones adoptadas, principalmente por los afiliados de regiones.

Pero hay algunas disposiciones que nos merecen un comentario extra y con las que, en lo particular, no estoy de
acuerdo. Me refiero a las órdenes de los partidos a sus militantes.

Es necesario recordar que la ley prohíbe las órdenes de partido a sus militantes, lo que se pretende flexibilizar
respecto de ciertos y de determinados funcionarios. No obstante, se aprobó una norma que dispone que los
partidos  políticos  no  podrán  dar  órdenes  al  Presidente  de  la  República,  a  los  ministros  de  Estado,  a  los
subsecretarios, a los embajadores, a los alcaldes y a los funcionarios públicos. Esta limitación, que operará y
cesará de pleno derecho, durará mientras las personas señaladas se encuentren en ejercicio de sus funciones y
estará referida solo a aquellas propias del cargo.

Sin embargo, en el caso de los senadores y de los diputados, estas órdenes solo podrán ser emitidas por el órgano
ejecutivo o el  órgano intermedio colegiado,  y únicamente podrán referirse a asuntos en que se encuentren
directamente comprometidos principios, políticas de alianza o el programa definido y aprobado por sus órganos
internos. A la vez, se proclama que en caso alguno podrán darse órdenes de partido en aquellas materias en que la
Constitución Política de la República establezca que los parlamentarios debemos resolver como jurado.

Al respecto, nos parece que suprimir la prohibición de dar órdenes de partido a los concejales y a los consejeros
regionales es introducir una cuña en el nivel local, ya que constituye un riesgo cierto de intromisión de los partidos
en el municipio y en la región, sin duda, los centros del poder local. Por eso no estoy dispuesto a aceptarlo, ya que
de aprobarse el precepto mencionado, ganan los partidos y pierden nuestros vecinos.

En conclusión, adoptar este nuevo orden regulatorio de la actividad de los partidos políticos es percibido por todos
los intervinientes en la vida pública como una necesidad, qué duda cabe, para hacer frente al descrédito y al
cuestionamiento a la legitimidad del sistema político en su conjunto. Eso justifica la adopción de estándares de
transparencia y de gestión que han sido recomendados por instancias como la “comisión Engel”, pero que no
discuten los propios partidos políticos. Nosotros mismos, los partidos, hemos consentido en una regulación legal
que muchas veces perjudica o limita las facultades existentes hasta este minuto.

Fortalecer y dar transparencia a los partidos políticos son exigencias razonables, pero el precio a pagar, esto es la
transformación de su naturaleza jurídica de asociaciones voluntarias y autónomas a corporaciones de derecho
público, no solo es elevado, sino que constituye una renuncia a la idea misma de la autonomía de los cuerpos
intermedios.

Lo anterior, que juzgamos como el defecto más grave del orden propuesto, es una renuncia a la libertad, que
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esperamos pueda ser corregido en una ambiente más reflexivo y menos sensible a la crítica despiadada que hoy
suena fuerte e intimida a los que intervienen en los asuntos públicos.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin .

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, el proyecto en discusión es fundamental, porque tiene que ver con el concepto de democracia
que queremos.

Me gusta la democracia de las instituciones y no la democracia de caudillos. En la democracia de las instituciones,
los partidos políticos son fundamentales.

La ley de partidos políticos vigente, que fue elaborada en dictadura, otorga un rol restringido a los partidos, con
falta de transparencia en sus procesos partidarios, con ausencia de mecanismos de inclusión de mujeres y de
jóvenes en las estructuras internas, con falta reconocimiento de los principios de la democracia interna y con
ausencia  del  financiamiento  público  a  los  partidos,  lo  que  genera  prácticas  de  financiamiento  espurias  en
instituciones claves para la democracia.

Además, la ley considera al partido político como una asociación de derecho privado, concepto que lo coloca en
una equivalencia  jurídica similar  a  la  de las  corporaciones,  de las  fundaciones y  de otras  instituciones con
personalidad jurídica en el ámbito de lo privado, pero llamado a cumplir un fin público; pero no cualquier fin
público, sino que el de contribuir al funcionamiento del sistema democrático.

Por eso me parece que el gobierno hace bien al recoger las propuestas de la “comisión Engel”, entre las cuales
figura el envío a tramitación de un proyecto de ley para que, por una parte, se haga cargo de los déficits, y, por
otra, genere espacios para que existan ciertos niveles de autonomía dentro de los partidos.

Lo  primero que queremos valorar  es  la  existencia  en el  proyecto  de una definición  inicial  que nos  parece
apropiada, ya que señala que los partidos políticos son asociaciones de derecho público, lo que implica una
regulación particular; que tienen que perseguir fines propios y que se les reconoce ese carácter no solo para
obtener financiamiento, sino para reconocer la importancia que tienen los partidos políticos en el funcionamiento
de la democracia.

La iniciativa introduce avances importantes. Por ejemplo, aplica normas de transparencia activa a los partidos, con
el objeto de que los militantes y los interesados puedan contar con información a la vista, la que tienen que
publicar los partidos en la web, no solo respecto de sus normas, ingresos y egresos, sino también sobre sus
decisiones políticas.

Además, existe un control externo permanente de sus procesos, a cargo del Servicio Electoral, ya que se podrá
recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones respecto de las decisiones que tome el tribunal supremo en materia
de calificación de elecciones. Es decir, existirá un órgano jurisdiccional externo que realmente velará por que los
procedimientos  internos  se  cumplan a  cabalidad en los  procesos  electorales,  para  resguardar  los  principios
democráticos.

Como señalamos, se plantean normas para incentivar la participación de mujeres y de jóvenes. Además, se da
reconocimiento jurídico a una realidad que ocurre en muchos partidos políticos, en los que jóvenes menores de 18
años de edad, pero mayores de 14 años de edad, tienen vida interna partidaria. Asimismo, también se permite
algo que hoy existe, cual es que muchos partidos políticos tienen estructura internacional.

Si hemos aprobado una reforma constitucional y solo nos falta modificar la ley orgánica para materializar la
votación de chilenos en el  extranjero,  ¡por  Dios  que es importante que esos compatriotas también puedan
participar de nuestra vida democrática!
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De la misma manera, se genera una forma de organización de los partidos políticos que les permitirá tener una
estructura que exprese la autonomía de la voluntad y la conducción de dichas entidades, así como también
órganos jurisdiccionales apropiados.

La incorporación de normas de paridad de género a la hora de integrar las estructuras de conducción del partido
también me parece un avance importante.

Por eso, el proyecto, sin duda, permitirá mejorar las condiciones de transparencia, mayor democracia y mayor
calidad de las decisiones, con lo que se fortalecerán los derechos de los militantes. Los partidos políticos tendrán
que ir abriéndose de mejor manera a la ciudadanía.

Además, se facilitará la constitución de los partidos políticos desde el punto de vista de los procedimientos, pues
ya no solo podrán constituirse ante un notario público, sino que también lo podrán hacer ante el Servicio de
Registro Civil e identificación y ante otros ministros de fe. A ello debemos agregar que este procedimiento se podrá
realizar mediante el mecanismo de firma electrónica.

En suma, lo que se busca es facilitar la vida a los partidos políticos desde el punto de vista de su constitución.

Se ha generado un enorme debate en relación con los requisitos de entrada o de constitución, haciendo un
téngase presente de que los partidos que se encuentren en formación al 31 de enero de 2016, continuarán
formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha.

Se ha generado un debate sobre lo que aprobamos con ocasión del término del sistema electoral binominal. No
solo hay una cuestión de contexto, sino que estamos hablando de partidos políticos que tendrán personalidad
jurídica de derecho público y que recibirán financiamiento público de todos los chilenos.

Por lo tanto, lo responsable es establecer exigencias para que los partidos tengan un mínimo de representatividad.

Al respecto, también fue objeto de críticas -con justa razón el hecho de que en algunas regiones se podrían
constituir partidos políticos solo con sesenta ciudadanos inscritos en él, en circunstancias de que, por ejemplo, las
juntas de vecinos requieren la firma de alrededor de trescientos vecinos para constituirse.

A algunos les parece que fortalecer la democracia es que sesenta personas puedan constituir un partido político
con personalidad jurídica de derecho público, con financiamiento público y con el mismo estatuto que el resto de
los partidos políticos que tienen representación nacional.  Incluso,  un partido político constituido por sesenta
ciudadanos  podría  hasta  presentar  candidaturas  a  la  Presidencia  de  la  República.  ¿Eso  fortalece  nuestra
democracia?

Comparto el planteamiento del diputado Auth , que conversé con la diputada Sepúlveda , en el sentido de que
probablemente deberíamos haber creado en esta iniciativa la figura de los partidos regionales,  pero con un
estatuto jurídico diferenciado, a fin de que tuvieran vocación, estructura y representación regional para que
pudieran cumplir sus fines dentro de la región. Eso no se hizo en la legislación anterior. Solo se bajaron los
umbrales para constituir un partido político en una región y para presentar candidaturas, pero no se establecieron
limitaciones para la determinación interna de candidaturas ni respecto de los fines, financiamiento, capacidad de
articulación, presencia ni realización de todas las demás actividades propias de los partidos políticos.

Por eso, considero que una de las tareas pendientes para la discusión de este proyecto en su segundo trámite
constitucional es crear la figura de los partidos regionales con estatutos, objetivos, fines y regulación.

Otra cosa es que con el argumento de la regionalización se pretenda constituir partidos que actúen en igualdad de
condiciones con aquellos que tienen una estructura y una representación nacional.

Una de las críticas que se nos hace es que habría mala fe de los actuales partidos políticos. Al respecto, debo
señalar que la mayoría de los partidos políticos se constituyeron con reglas más exigentes que las que señala el
actual  proyecto de ley.  Además,  dicha constitución se produjo en un contexto muy distinto.  La Democracia
Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y el Partido Comunista tuvieron que
reinscribirse en dictadura, ¡y fueron capaces de hacerlo! En ese contexto político, las personas que se inscribían no
solo podían tener consecuencias en su trabajo, sino que arriesgaban su vida o su libertad.
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Entonces, me parece un argumento injusto decir que habría ciertos privilegios para algunos respecto de otros.
Además, desde el punto de vista de la constitución de los partidos políticos, estamos volviendo a lo que había
antes, no estamos elevando los requisitos de entrada. Aun más, mediante una norma transitoria, los partidos
políticos que se encuentren en formación al 31 de enero de 2016, podrán ir volviendo gradualmente a lo que había
hasta antes del cambio del sistema electoral binominal.

En suma, estamos volviendo a las normas con las cuales todos los partidos políticos se constituyeron, pero con
más facilidades, por ejemplo, se aumentan los ministros de fe para constituir los partidos políticos, se establece
que los notarios deben inscribirlos gratuitamente y, por lo tanto, el trámite no tendrá costo alguno, y se autoriza la
firma electrónica. Es decir, estamos frente a una situación bastante más ventajosa que la que debieron enfrentar
todos los partidos actuales para existir como tales.

También se ha dicho que el problema tiene que ver con los requisitos para mantener su existencia. En ese sentido,
hemos establecido el requisito de cuatro parlamentarios elegidos en, a lo menos, dos regiones distintas, y otra
norma  de  gradualidad  para  la  próxima  elección  en  2017,  en  la  que  solo  se  exigirá  la  elección  de  tres
parlamentarios en dos regiones distintas, a fin de evitar que algunos piensen que lo que se busca es forzar la
disolución de algunos partidos.

Cabe agregar que hasta la última elección de diputados realizada, la norma establecía cuatro parlamentarios
elegidos. Todos los partidos que hoy tienen existencia legal debieron cumplir con el requisito de contar, a lo
menos, con el 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados o con cuatro
parlamentarios elegidos, pero con una diferencia: no es lo mismo obtener cuatro parlamentarios en un sistema
binominal en el cual se eligen 120 diputados y 38 senadores, que elegir a cuatro parlamentarios en un sistema
proporcional con 155 diputados y 50 senadores. Para todos los nuevos partidos será mucho más fácil cumplir con
ese umbral para mantener su existencia, en comparación con las exigencias que debieron sortear los partidos
vigentes y con existencia legal.

Queremos partidos políticos representativos, que sean realmente instituciones y no que sirvan a caudillos. Si
manteníamos la norma tal como estaba, con dos parlamentarios a cualquier evento y con un sistema proporcional
con distritos, como proponen algunos de los mayores defensores de que no se genere este cambio de ocho
parlamentarios que estamos proponiendo, bastaría con que un candidato, un liderazgo fuerte, lograra que la lista
obtuviera el 25 por ciento de los votos en un distrito -no en una región para lograr la elección de dos diputados.
Eso le permitirá a ese partido tener existencia legal como cualquier otro partido político, aunque no tenga ninguna
representación en esa región ni en el resto de Chile.

A modo de ejemplo, si en uno de los distritos grandes de la Región Metropolitana un partido político obtiene el 25
por ciento de los votos, elegirá a dos de los ocho diputados del distrito y así tendrá existencia legal como cualquier
partido político, aunque no tenga ninguna representación en el resto del país. ¿Ese es el modelo de democracia
que quieren algunos?

¡Eso  es  avanzar  hacia  una  democracia  de  caudillos,  de  liderazgos  personales  y  no  de  partidos  sólidos  y
representativos que le den vigor y estabilidad al sistema democrático!

Cuando se habla desde la desconfianza y desde la lógica de que algunos se hicieron un traje a la medida, respondo
que la verdad es que todos esos liderazgos hoy están constituyendo partidos políticos con normas de muy baja
exigencia y estamos permitiendo que lo sigan haciendo. Lo único que señalamos en un artículo transitorio es que
en un año más tendrán que cumplir las mismas exigencias que deben alcanzar los partidos políticos que hoy
existen.

Además, se incorporó la exigencia de la reinscripción de militantes. De modo que todos los partidos que hoy
existen deberán reinscribir a sus militantes y llegar al 0,5 por ciento de afiliados necesarios para la constitución del
partido en cada región, al igual como deberán hacerlo todos los partidos.

¿Si los actuales partidos políticos tuvieron que constituirse con procedimientos más engorrosos y caros -muchos de
ellos en dictadura-, por qué otros partidos que hoy se están constituyendo van a tener un estatuto tan privilegiado?

Señor Presidente, para terminar, quiero señalar algunas cosas pendientes.

Reitero que me parece interesante explorar la existencia de partidos regionales con vocación regional, que tengan
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un estatuto jurídico distinto,  diferenciado,  y  que perfectamente podrían resolver  algunas de las  inquietudes
planteadas en el debate.

En segundo lugar, no me gustó cómo se resolvió el tema de la democracia interna. Es más bien una declaración de
principios, porque, a la hora de la aplicación concreta, cada partido seguirá realizando sus propias prácticas. Por
ejemplo, la elección de todos los órganos de manera indirecta. Así, el órgano ejecutivo puede resultar de la
sumatoria de un conjunto de elecciones indirectas, donde al final los militantes nunca tienen la posibilidad de
incidir en la conducción política del partido. Eso no quedó bien en el proyecto. Lamentablemente, no lo pudimos
cambiar en la comisión, por lo que espero que se pueda modificar en el Senado.

Existen cosas que se pueden mejorar desde el punto de vista de la administración patrimonial de los partidos. Hay
que resolver la forma como delegar externamente la administración patrimonial de los partidos, para no tener
partidos políticos convertidos en fondos de inversión o en inmobiliarias.

Con el diputado Saffirio presentamos una indicación en la comisión, a fin de establecer que el patrimonio del
partido, sea cual fuere, tuviera que destinarse única y exclusivamente a sus fines propios. Sin embargo, no nos fue
bien.

La urgencia por despachar esta iniciativa nos obligó a dictar una norma que me parece compleja, ya que puede
tener un conjunto de dificultades, en circunstancias de que tenemos que evitar los conflictos de intereses. El dique
que hay que construir entre la política y el dinero no solo tiene que ser para las campañas, sino también acerca de
la manera en que se financian y funcionan los partidos.

Por lo tanto, tenemos que arreglar esa norma.

¿Hay un avance respecto de la actual ley? Sí, porque se establecen normas sobre fideicomiso ciego, etcétera. Pero
se deben introducir correcciones a la iniciativa en el segundo trámite constitucional.

El proyecto de ley constituye un avance para nuestro sistema democrático. Por lo tanto, tenemos que aprobarlo, ya
que resuelve gran parte de los problemas de financiamiento, de estructura, de funcionamiento y de transparencia
de los partidos políticos.

Pero si a pesar de los más nobles argumentos que se han dado, terminamos con una atomización de los partidos,
con una balcanización de la política, donde al final cada partido, más que representar un ideario, programas,
proyectos, doctrinas, principios y valores, representa una estructura de articulación de poder para liderazgos
puntuales, estaremos siendo irresponsables con el futuro de nuestra democracia.

Por lo tanto, tenemos que asegurar la fortaleza de la estructura de partidos contemplada en el proyecto de ley.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el diputado señor Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, no estoy muy seguro de que este proyecto de ley resuelva los problemas que tienen los partidos
políticos y, en particular, la democracia representativa.

Esta forma de ejercer el poder, fundada hace más de doscientos años por la Revolución francesa, adolece de males
mayores que los que se regulan en el presente proyecto. Primero, el envase sigue siendo el mismo, pero el
contenido ha cambiado de manera radical. Hay un aumento de la ciudadanía, la que es cada día más informada,
culta y educada; también se ha ampliado el ágora, ya que no solo se debate en la Cámara de Diputados o en el
Senado, sino que por internet, Twitter, etcétera.

Todo este ensanchamiento de la demanda democrática de la ciudadanía se da, además, en un contexto en que la
política, concebida como el ejercicio del poder dentro de los marcos del Estado nacional, no resuelve nada debido a
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la concentración del poder en grandes conglomerados que, finalmente, deciden por sobre los Estados qué se
puede y qué no se puede hacer.

El poder de las autoridades elegidas es percibido cada vez como más irrelevante, lo cual contribuye, sin duda
alguna, al desprestigio de la actividad política y de los partidos políticos.

Nada de eso se toca acá. Apenas vamos a hacer una modernización de la ley de partidos políticos heredada de la
época de la dictadura,  y lo hacemos con cierta urgencia debido a lo que ha ocurrido en el  país,  donde la
deslegitimización  de  la  representatividad  y  de  las  instituciones  se  aceleró  gravemente  por  los  casos  de
financiamiento ilegal de campañas políticas y la corruptela en política, lo que no es ninguna novedad en la historia
de  la  humanidad,  ya  que  sabemos  que  los  antiguos  griegos  advirtieron  que  los  dos  grandes  males  de  la
democracia son la corrupción y la demagogia.

Como no nos podemos quedar quietos y algo hay que hacer, habrá que abordar el tema, lo cual se hace, entre
otras cosas, con este proyecto de ley de partidos políticos, que, visto en su mérito, también tiene sus problemas.
Por ejemplo, la facilidad de emprender, que está consagrada como una cuestión transitoria, a mi juicio debiera
quedar como una cuestión permanente. El dinamismo de la sociedad y la celeridad con que se provocan los
cambios hacen necesario que haya nuevos instrumentos políticos que estén a disposición de la ciudadanía para
que se pueda expresar en la lucha por el poder a través de ellos, so pena de que empujemos a toda esa innovación
social a buscar hacerlo fuera de los márgenes de la democracia representativa, idea que, me imagino, nadie aspira
a promover.

Cuando dejamos esta facilidad de emprender solo como un régimen transitorio, en realidad no estamos tomando
nota del dato de fondo: que la sociedad va a cambiar una y otra vez, y cada vez más rápidamente. De eso
debiéramos dar cuenta.

Otra cosa es que la facilidad de permanecer sea mayor, por las razones que ya han explicado otros diputados que
intervinieron. Ahí debiera haber exigencias mayores que las que establece hoy la ley, pero no las exigencias
mayores que se ponen acá. Se exige el 5 por ciento de los votos en las regiones donde el partido político está
inscrito, y cuatro parlamentarios elegidos en dos o más regiones cuando el primer requisito no se ha cumplido. Al
respecto,  creo  que  esto  último  sobra  y  debiera  eliminarse  del  proyecto.  El  diputado  Pepe  Auth  fue  lo
suficientemente contundente para explicar por qué esto es un absurdo completo, por lo que debiéramos eliminarlo
del proyecto de ley.

Respecto de las órdenes de partido, en lo que dice a su sustancia, aquí hay muchas fuerzas políticas, entre ellas
Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, que han suscrito compromisos de impulsar en conjunto cambios
institucionales en la forma de gobernar a Chile, convirtiendo nuestro presidencialismo en un semipresidencialismo,
en el que el Congreso Nacional tenga más injerencia en la conducción del Estado y del gobierno.

Al respecto ¿se imagina, señor Presidente, un régimen semipresidencial o cuasiparlamentario, con un Congreso
Nacional donde no haya un mínimo de coherencia, de disciplina y de orden entre los partidos políticos y sus
representaciones parlamentarias? Sería ya no la tormenta perfecta, sino el despelote perfecto.

De manera que si uno quiere ir al fondo del asunto, no veo por qué algunos abominan de la orden de partido en
circunstancias  de  que,  al  mismo  tiempo,  quieren  que  los  partidos,  a  través  de  sus  representaciones
parlamentarias, tengan mayor injerencia en el gobierno.

Señor Presidente, sobre los temas de financiamiento, quiero decir dos pequeñas cosas. Como lo han dicho otros
colegas, los partidos no son empresas inmobiliarias; ergo, no pueden arrendar sus locales para otros fines que no
sean los relacionados con el funcionamiento del partido político.

Respecto  del  financiamiento  mediante  la  mantención  del  patrimonio  en  instrumentos  bursátiles,
independientemente de que al Partido Socialista, gracias a la visión histórica de sus antiguos y nuevos dirigentes,
le haya caído en suerte contar con este fondo, no puede ser una norma permanente, por muy meritoria que haya
sido la previsión de tales dirigentes. Por el contrario, debe quedar en un fideicomiso ciego, porque la función de un
partido no es ganar dinero, sino conquistar voluntades para un cambio social.

Se critica que esta ley proponga que los partidos políticos sean corporaciones de derecho público y, en una curiosa
coincidencia, algunos opinan, de manera casi endiosada, sobre la preservación de la autonomía de los cuerpos
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intermedios,  que  es  la  que  conduce  a  la  organización  fascista  del  Estado.  Por  otro  lado,  también  hay  un
endiosamiento de los movimientos sociales, como si quien no está en ellos no participara en la democracia.

No hay nada más lejos de la democracia representativa que estas formas corporativistas de organización y de
constitución del poder. Si se quiere expresar el interés general en la conducción del Estado y del gobierno, este no
puede sino expresarse a través de la ciudadanía y del principio de “un hombre, un voto”. Eso es lo que le da a
cualquier partido la mayoría necesaria y la legitimidad suficiente para gobernar el Estado.

Por último, en relación con los partidos y con la forma de elegir a las autoridades, debe primar el principio de “un
hombre, un voto” y el de la elección directa a través del sufragio universal, secreto e informado. Al mismo tiempo,
no hay ninguna razón para que, constituido el órgano pertinente por la elección directa y con sufragio universal,
sus órganos de conducción no se puedan constituir de manera indirecta.

Reitero  que  aquí  se  produce  una  contradicción,  porque  algunos  quieren  organizar  el  gobierno  de  manera
semipresidencial o cuasiparlamentaria, porque es así como se generan esos poderes después de la elección por
sufragio universal,  ya que,  posteriormente,  entre los elegidos,  se produce la elección de los organismos de
conducción.

Finalmente, quiero referirme a algo que no tiene que ver con la ramplonería de las cosas prácticas a las que nos ha
llevado el imperio de las ideas dominantes en la sociedad. La permanencia de los partidos políticos, más allá de
que obtengan o no el 5 por ciento, tiene que ver con sus ideales, y en el caso del Partido Socialista, su ideal es la
emancipación del ser humano de las cadenas que lo oprimen en lo material e intelectual, así como de la ignorancia
y los prejuicios, ideales que seguirán siendo una necesidad de la humanidad, por lo que seguirán existiendo
partidos como el Socialista, más allá de una u otra votación.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Kast .

El señor KAST (don Felipe).-

Señor Presidente, este proyecto se enmarca dentro de una serie de iniciativas que generan una tormenta perfecta
para quienes quieren competir en igualdad de condiciones.

El  año pasado,  en materia de cambio al  sistema político,  se aprobó un aumento sustantivo del  número de
parlamentarios, que no tiene explicación convincente, porque podríamos haber logrado el cambio al sistema con el
mismo número de parlamentarios en el Congreso Nacional; pero, para conseguir los votos, al final se accedió a
aumentar su número. Eso hace que quienes ya estén adentro tengan una ventaja, por su conocimiento, por su
acceso a las redes y por una serie de razones que no ayudan a quienes eventualmente quieran desafiar a los que
ya están en el Congreso Nacional.

Hace  poco  tiempo  se  cambió  la  ley  de  partidos  políticos.  El  gobierno,  que  ha  mostrado  inestabilidad  e
improvisación, suscribió un supuesto acuerdo -del cual Evolución Política no formó parte que contenía elementos
que, supuestamente, favorecían la competencia, porque se bajaron algunos requisitos. No obstante aquello, al
poco tiempo, el Ejecutivo, o la Nueva Mayoría, que se supone consiguió el apoyo transversal a su proyecto, le dio la
espalda a este y volvió a cambiar las normas para la conformación de los partidos políticos.

Lo que más me preocupa en esta materia no es que se aumenten los requisitos para su permanencia. De hecho, no
solo me parece sano, sino que también comparto la mirada del diputado Pepe Auth , en cuanto a que se debería
dar amplias facilidades a la competencia, y después de un tiempo exigir ciertos umbrales mínimos para seguir
existiendo.

Lo cierto es que lo más complejo de este proyecto tiene relación con dos elementos que hacen que la competencia
sea extremadamente difícil para quienes quieran entrar en el sistema político chileno. El primero se refiere al
patrimonio. Es cierto que en este proyecto se le hace caso, en parte, a la “comisión Engel ” para transparentar,
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disminuir y hacer que la relación entre el dinero y la política sea cada vez más sana. Por lo tanto, se aumenta la
fiscalización, lo que hace que los aportes sean cada vez menores y más ciudadanos.

No obstante, lo que nadie ha destacado es que en esta misma iniciativa no se dice nada sobre el patrimonio
acumulado que tienen los partidos que ya existen. En la práctica, un partido que está conformándose se verá
sometido a una regulación muy estricta para recibir aportes y, además, se enfrentará a la siguiente realidad: que
según los balances publicados, el Partido Socialista tiene un patrimonio acumulado de 8.000 millones de pesos; el
Partido Comunista, 4.200 millones de pesos; la Unión Demócrata Independiente, 1.700 millones de pesos; la
Democracia Cristiana, 1.700 millones de pesos, y Renovación Nacional, 800 millones de pesos.

Por lo tanto, si esto fuera visto por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo primero que les diría es que
realmente no están favoreciendo la competencia. Quienes tienen un tremendo patrimonio acumulado se verán
favorecidos; en cambio, los que quieran emprender, enfrentarán a partidos que tienen miles de millones de pesos
a su haber.

Por lo tanto, está muy bien lo que se está haciendo en torno al flujo, pero en cuanto al stock, al patrimonio
acumulado, esto no ayuda. Como si fuera poco, el financiamiento público que se entregará en el proyecto de ley
que está en trámite en el Senado se repartirá en proporción al número de parlamentarios que ya tienen. Por lo
tanto, se genera un círculo vicioso en el que, al final, el más grande recibirá más.

Hace poco vino a Chile Luigi Zingales , y, en un debate en el que también estuvo presente Eduardo Engel , se le
preguntó qué opinaba sobre el esquema que estamos construyendo, a lo cual respondió que era muy malo. La
lógica para introducir el financiamiento público a los partidos políticos debiera ser la existencia de un fondo
complementario que el Estado duplicará y complementará en la medida en que un partido reciba donaciones
pequeñas de sus adherentes. De esa forma se generará un apoyo a aquellos partidos que logren movilizar a sus
militantes y a sus adherentes.

El otro elemento fundamental, que afortunadamente sí está incluido, es poner techos, para evitar que el dinero
coopte a la política. Eso significa que ningún adherente podrá aportar más de un porcentaje, bastante pequeño, del
total del financiamiento.

En este proyecto de ley hay elementos que son valorables, pero desgraciadamente, en el mapa completo que se
está dibujando, aquellos partidos que tienen un patrimonio alto -particularmente dos: el Socialista y el Comunista
quedan en una situación distinta a la del resto que eventualmente quiera competir en igualdad de condiciones.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, no tiene sentido intervenir si no está presente el ministro secretario general de la Presidencia.

Si no hay quórum, le pido que suspenda la sesión hasta que este se alcance o, por lo menos, hasta que vuelva el
señor ministro.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Diputado Jackson , no es obligatorio que esté presente el ministro en la Sala.

-El señor ministro secretario general de la Presidencia ingresa a la Sala.

El señor JACKSON.-
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¡Qué bueno que vuelva a la Sala el señor ministro!

Señor Presidente, quiero expresar al señor ministro y a los colegas que, más allá de los arreglos que pueda
implicar para el funcionamiento interno de los partidos y de algunas omisiones, este proyecto peca en un factor
principal:  no  fomenta  la  competencia  democrática,  la  existencia  de  alternativas  ni  tampoco  favorece  la
cooperación, y explicaré por qué.

Lamentablemente, suben las barreras de entrada, a pesar del compromiso que suscribió el gobierno al momento
de cambiar el sistema binominal, y por ello quiero cuestionar los principios que sustentan esa posición.

Primero, establece que un partido no se podría constituir en una región, para competir solo en ella, sino que debe
hacerlo en tres regiones contiguas o en ocho a nivel nacional. ¿Por qué esos números? Son números históricos,
pero los cuestiono. ¿Qué racionalidad tiene que un partido, para que pueda ser nacional, deba constituirse en tres
regiones contiguas? Es decir, si son tres regiones contiguas del norte, se considera nacional, pero si son tres
regiones separadas, no es nacional.

Por lo tanto, esta norma que exige tres regiones contiguas u ocho nacionales se constituye en un eufemismo, pues
en los hechos se aumentan las barreras de entrada, porque se sabe que tres contiguas siempre involucra a una
región grande, lo que es sumamente difícil de conseguir.

Por otra parte, se sube la exigencia de número de ciudadanos afiliados con derecho a sufragio desde 0,25 por
ciento -cantidad acordada con el entonces ministro Peñaililloa 0,5 por ciento, y se aumenta, incluso, la cantidad
mínima,  que  nosotros  también  promovimos.  Algunos  decían  que  no  era  posible  que  noventa  personas
constituyeran un partido. Fuimos a los ministerios Secretaría General de la Presidenciay del Interior y Seguridad
Pública a decirles que nos parecía razonable subir el monto a trescientos o quinientos ciudadanos, porque podía
parecer algo torcido que con apenas noventa personas se constituyera un partido político. Pero no se había
considerado subir el porcentaje a 0,5, que es demasiado alto.

Los colegas han dicho que el refichaje de los partidos es igual, pero no es así, porque antes no se hizo en una
notaría. Es muy distinto buscar firmas frente a un notario, al que hay que sacar de su oficina fuera de su horario
laboral en la notaría, o tratar de acarrear a la gente a la notaría, que juntar un montón de fichas.

¿Cómo lo hicieron al momento de su inscripción los partidos que ya están constituidos?

¿Las firmas de afiliados se firmaron ante notario? Obviamente que no. Juntaron pilas de fichas y las llevaron a la
notaría. Pero ahora se pretende ser más estricto.

Por lo tanto, que no se diga que son las mismas condiciones porque es un eufemismo para justificar la generación
de barreras.

La importancia del partido político es presentar listas y no el financiamiento; entonces, si quieren confundir las dos
cosas, aclaro que eso no corre para lo que hemos planteado.

Creo que hay fortalecer el carácter público y democrático de los partidos políticos, pero la iniciativa en discusión
solo fortalece a los existentes.

Por lo tanto, solicitamos al gobierno un compromiso sobre la presentación de indicaciones en el segundo trámite
constitucional o, de lo contrario, no contará con mi voto.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.

El señor ROBLES.-

Señor Presidente, una de las obligaciones de las organizaciones políticas del país en el siglo XXI es que desarrollen
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una actividad acorde con lo que espera la ciudadanía de los partidos políticos y de sus representantes.

La política tiene un desprestigio enorme, cada vez mayor, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, y el
desapego por la actividad política crece en distintas partes, lo que estimula la aparición de diferentes figuras para
reemplazar a las organizaciones que la democracia se ha dado para desarrollar esta actividad.

La democracia plantea que, para resolver sus problemas políticos, los ciudadanos confluyan en entidades afines,
con los mismos ideales, principios y valores, que propugnen por una sociedad que busque el bien común.

En algunos países existe una cantidad acotada de partidos políticos y, por lo tanto, de agrupaciones de personas
que se orientan a esta actividad, pero en otros hay muchos referentes para desarrollar la actividad política.
Pareciera que ni lo uno ni lo otro es aconsejable. Es decir, si hay demasiadas restricciones para la constitución de
organizaciones políticas, se hace complejo actuar en política y los ciudadanos e individuos de esa sociedad se
deben someter a un número muy limitado de partidos, porque las barreras de entrada a otros conglomerados son
altas.

Por otra parte, si es demasiado fácil constituir partidos políticos, si cualquiera puede hacerlo, el populismo y el
caudillismo pueden imperar fuertemente en esas democracias y afectar seriamente la actividad política de esos
países.

Por esa razón, me parece que la justa medida debe ser capaz de resolver una cuestión como esta.

En Chile existía una norma bastante prudente. En el pasado, los partidos políticos que se formaban, que aparecían
y que crecían en la vida pública tenían relación con ideas y visiones de sociedad distintas a las que en esos
momentos  representaban  las  colectividades  políticas  existentes.  En  la  historia  de  nuestro  país  aparecieron
formaciones políticas diversas gracias al espíritu que en ese minuto tenía nuestro sistema representativo.

En consecuencia, me parece razonable que volvamos a una instancia intermedia, en la que no sea tan fácil formar
cualquier  tipo  de  coalición  política,  pero  que  tampoco  exista  un  obstáculo  total  a  la  formación  de  nuevas
representaciones.

Lo que se plantea en el texto del proyecto es una fórmula bastante razonable que permite participación sin que
eso signifique el aumento de la anarquía política, que justamente queremos evitar.

También  me parece  muy  importante  la  discusión  desarrollada  en  esta  Cámara,  en  el  sentido  de  dar  más
transparencia a los partidos políticos, con el objeto de que los ciudadanos y los militantes tengan atribuciones para
exigir transparencia de sus órganos colegiados. Ese es un paso que permite avanzar y tener partidos políticos
mucho más fuertes desde el punto de vista de sus ideas y valores, pero también más transparentes en términos de
las acciones que ejecuten y de la convivencia interna.

Esperaba que en el proyecto quedara claramente graficado algo que el Partido Radical acordó en una convención
hace ya mucho tiempo. Nuestro partido determinó que la democracia de nuestro país requería que los partidos
también fueran entes democráticos y, por lo tanto, que sus elecciones internas obedecieran a la manifestación de
la  democracia  plena:  un  militante,  un  voto,  para  cada cargo de elección  popular.  Parece lógico  que si  los
organismos políticos quieren representar a la ciudadanía, dentro de su institucionalidad también debe existir esa
democracia interna.

Lamentablemente,  no  quedó  configurado  así  y  entiendo  que  se  deben  respetar  las  posturas  de  otros
conglomerados. Sin embargo, habría sido preferible que esto quedara más claro.

Otras dos cuestiones que es necesario analizar es que la iniciativa no recoge algo muy importante dentro de la
descentralización -espero que el ministro lo plantee en el Senado-: que haya órganos comunales en la ley de
partidos  políticos.  El  proyecto  de  ley  solamente  considera  hasta  el  nivel  regional.  Me  parece  un  error  no
descentralizar los partidos políticos a nivel comunal. Perfectamente puede ocurrir que los representantes elegidos
a nivel regional no entreguen poder a las comunas, ámbito territorial que mejor se identifica con la base de nuestra
ciudadanía.

Pido al señor ministro que estudie la incorporación de las comunas en el ámbito de representación política. Por
desgracia, nuestra bancada no pudo expresar su opinión sobre el  particular en la Comisión de Constitución,
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Legislación, Justicia y Reglamento, por cuanto no cuenta con algún integrante en dicha instancia.

Por otro lado, quiero hacer referencia a un aspecto bastante polémico que se introduce en virtud del proyecto. Me
refiero a las órdenes de partido.

El Partido Radical Social Demócrata se sustenta en principios y valores basados en su doctrina. Con ella se ha
vinculado con la ciudadanía durante más de un siglo.  Sus integrantes tienen una visión racionalista que les
permite, dentro del marco de sus principios y valores, tomar determinaciones en torno a cualquier proyecto que se
les presente.

De una u otra forma, la orden de partido militariza a los partidos políticos. En nuestro escenario político, ello me
parece altamente desaconsejable, dado que un representante debe transmitir no solo la visión política de su
partido, sino que también debe representar al territorio en el cual asienta su jurisdicción. En tal caso, si una política
nacional se viera contrariada por una visión regional, parecería poco prudente la existencia de una orden de
partido.

Por esa razón, desde el punto de vista de nuestros principios, me parece que esa doctrina que incorpora el
proyecto es ajena al libre albedrío y a la racionalidad que deben sustentar los parlamentarios a la hora de votar un
determinado artículo o proyecto de ley.

Si bien creo que deben existir determinadas directrices, también debe haber fórmulas que permitan adoptar
acuerdos internos en los partidos. No me parece que la orden de partido se ajuste a un sano criterio desde el punto
de vista racional.

Señor Presidente, a pesar de algunas excepciones que hice presente en mi intervención, los radicales vamos a
votar favorablemente el proyecto de ley, que apunta a dar más transparencia y un sentido más republicano a
nuestro sistema de partidos políticos.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva .

El señor SILVA.-

Señor Presidente, no se encuentra en la Sala el diputado Giorgio Jackson . Con todo, quiero valorar el hecho de
haberlo visto defender tan férreamente la libre competencia. En su intervención ha demostrado ser un ferviente
defensor de esa postura, lo cual espero que sea un indicador de las posiciones que pueda adoptar en muchos otros
temas respecto de los cuales la libre competencia es muy necesaria y positiva para que el país avance.

Me referiré a cuatro aspectos del proyecto de ley. El primero ya lo planteó el diputado Alberto Robles y también
otros diputados. Me refiero a la indicación que regula las órdenes de partido, lo cual no comparto, ya que considero
que el ejercicio del voto que emiten los parlamentarios en la Sala y en las comisiones de la Cámara de Diputados
corresponde a una responsabilidad individual. Los partidos políticos son asociaciones voluntarias, como se recoge
en la legislación. Si hay parlamentarios que en situaciones puntuales o reiteradamente discrepan de su partido, lo
natural es que en algún momento lo abandonen o no sean presentados a una reelección.

Me parece negativo establecer que, a través de un mecanismo interno, se obligue a votar de una determinada
manera a dirigentes que representan a la ciudadanía, aun cuando lo hagan al alero de un partido político. Eso
atenta contra la dinámica del vínculo establecido entre el parlamentario y la ciudadanía. La manera en que las
organizaciones y los parlamentarios deliberan para aunar posturas debe ser fruto de un trabajo sobre la base de
ideas y principios, no sobre la base de un “sablazo” o de una orden que pueda dar un órgano superior de partido,
porque eso finalmente deslegitima el vínculo de las personas con la ciudadanía y con la manifestación del voto.

Por lo tanto, espero que esa indicación no prospere; creo que es una mala idea. Espero que si no se corrige en la
Cámara de Diputados sea rectificada en otra instancia.
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El segundo punto se refiere a una indicación que obliga a usar el mecanismo de sufragio universal para elegir a las
principales autoridades de los partidos políticos.

Cuando presidí  la UDI,  promoví la aplicación de la lógica “un militante, un voto”,  política que fue aprobada
recientemente. Con todo, considero que el sufragio universal no debe ser la única manera que tengan los cuerpos
intermedios para elegir a sus autoridades; soy partidario de que haya más opciones. Por ejemplo, entiendo que las
autoridades máximas del Partido Comunista y del Partido Socialista se eligen desde un comité central. Me parece
que un partido político puede mantener ese mecanismo si así lo desea. Creo que la dinámica de obligar a los
partidos a usar solo el mecanismo de votación universal para elegir a sus autoridades no reconoce la diversidad de
expresiones de los grupos ni la forma en que se organizan los distintos cuerpos de la sociedad, sino que busca
establecer una manera única en temas en que dicho mecanismo no es relevante. Por ejemplo, hay democracias en
el mundo, como la de Estados Unidos de América, donde las principales autoridades de la nación son elegidas a
través de un sistema de votación indirecta, como ocurre con el Presidente de la República. Existen partidos
políticos cuyas autoridades se eligen por sufragio universal, pero en otros se usan sistemas indirectos, como el que
acabo de citar.

En la UDI optamos por adoptar el sistema de sufragio universal: pero no considero que establecer este mecanismo
de elección de autoridades sea un paradigma exclusivo de comportamiento democrático. Eso termina limitando las
opciones democráticas en lugar de favorecer la diversidad y las expresiones distintas.

Por otra parte,  el  proyecto señala que en la integración de los órganos colegiados mínimos previstos en la
iniciativa, como asimismo en cualquier otro órgano de carácter resolutivo que los partidos definan, se observarán
mecanismos especialmente previstos en los estatutos que aseguren que ninguno de los sexos supere el sesenta
por ciento de sus miembros. Creo que se pueden buscar otros mecanismos para que, de manera voluntaria, los
partidos establezcan cuotas a priori y las revisen en el tiempo. El mecanismo de establecer cuotas de género en las
composiciones de las directivas es un error que el tiempo se encargará de demostrar. Esto no solo incumbe a las
candidaturas, sino también a los resultados que pueda obtener cada partido.

Respecto del tema patrimonial, hago notar que en Chile hay dos partidos ricos, que tienen muchas inversiones: el
Partido Comunista y el Partido Socialista. Son los únicos partidos que de verdad disponen de recursos, muchos de
ellos obtenidos porque les fueron devueltos bienes que se les habían expropiado injustamente.

Las normas que se establecen en este proyecto de ley permiten que dichos partidos mantengan su patrimonio y
obtengan frutos de él. Ello ocurre como consecuencia de la lógica de un mercado abierto, y creo que eso está bien.
Lo que no me parece que esté bien es que esos partidos sean los únicos que puedan disfrutar de tener patrimonio
y obtener réditos del mismo.

Creo que si uno quiere partidos políticos que se puedan fortalecer, agrupaciones distintas de las dos que he
mencionado, también deberían acceder a la donación de bienes, de modo de aumentar su capacidad de acción
política.

Entonces, mi recomendación es que en vez de tener solo dos partidos ricos, la ley permita que el resto de los
conglomerados también pueda acceder a más recursos. Con ello se evitará que los partidos Comunista y Socialista
los monopolicen.

Por último, me referiré a la autonomía, tema que se debatió mucho en la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento.

Entiendo que el principal fundamento para que los partidos sean reconocidos como personas jurídicas de derecho
público dice relación con la lógica de que van a ser susceptibles de recibir aportes públicos. Sin embargo, hay
muchas instituciones que son personas jurídicas de derecho privado que también pueden acceder a recursos
públicos.

Una de las virtudes de los sistemas democráticos es que facilitan la creación de diversidad de organizaciones,
promueven los buenos acuerdos, buenas orgánicas, dentro de un marco de diversidad. El hecho de establecer que
los partidos políticos sean reconocidos como personas jurídicas de derecho público limitará mucho su marco de
acción y aumentará el control estatal.

Si lo deseado es que exista control estatal en relación con estas asociaciones voluntarias de personas, la norma



Historia de la Ley N° 20.915 Página 273 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

cumple ese objetivo correctamente. Sin embargo, ese no debiera ser el fin. A lo que debiera propenderse es a la
existencia de buenos mecanismos de control sobre los partidos, pero dando espacio para que desarrollen su
autonomía y su trabajo dentro del marco del derecho privado y de las normas supletorias del Código Civil, que son
las más adecuadas para una tarea de este tipo.

Espero que esto se pueda revisar, porque la sociedad moderna, los grupos intermedios y las organizaciones de la
sociedad civil demandan la existencia de expresiones distintas en estos temas.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.

En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, si me permiten los colegas, no sé si ponerme a llorar o a reír con este proyecto de ley. Y si lo
permite el ministro, la idea es poder escuchar…

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Puede continuar, diputada Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Sí. Es que quiero dirigirme al ministro.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

A través de la Mesa.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Sí. Sin duda, a través de usted.

Señor Presidente, hace algún tiempo el ministro Peñailillo nos pidió los votos para hacer el cambio del sistema
binominal. En ese tiempo, cuando nos pidió los votos, conversamos con el diputado Auth y con otros diputados
para efectivamente llegar a un acuerdo.

Quiero que reconozcan en esta Sala, por lo menos la Nueva Mayoría, que tratamos de hacer un acuerdo. Y en ese
acuerdo lo que dijimos es que íbamos a tener la oportunidad de competir, y de competir con las regiones, en las
regiones y con movimientos regionalistas. Pero, ¿sabe lo que pasa, señor Presidente? Que este gobierno, a través
de esta ley en proyecto, que no sé si a uno le da risa o no, hoy echa todo ese acuerdo por el suelo.

Yo quiero decirle al ministro, por intermedio del señor Presidente, que este gobierno no tiene palabra. ¡Este
gobierno no tiene palabra! ¡Este gobierno no es capaz de cumplir con su palabra! ¡Eso es! ¡Este gobierno y esta ley
están hechos para que nadie cumpla con su palabra!

Le quiero decir a la Nueva Mayoría que está aquí, que llegamos a un acuerdo no con el entonces ministro Peñailillo;
llegamos a un acuerdo con este gobierno. Con este gobierno llegamos a un acuerdo; con esta Presidenta de la
República llegamos a un acuerdo.  Este gobierno no tiene palabra,  no tiene ninguna oportunidad y ninguna
capacidad. ¿Y sabe qué?
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¡Son unos sinvergüenzas! ¡Son unos sinvergüenzas!

¿Sabe una cosa, señor Presidente? ¡Una desilusión más! Dijimos que sí al cambio del sistema binominal; dijimos
que sí; dimos los votos. ¿Y hoy día qué pasa? El 4 de mayo se hizo esa ley y hoy no vale nada. ¡No vale nada esa
ley!

Hagan lo que quieran, hagan lo que quieran; vamos a competir igual. Pero nunca más -por su intermedio, señor
Presidente, al ministro-, nunca más nos vengan a pedir un voto; nunca más vengan a pedir que nos incorporemos a
los listados de la Nueva Mayoría. ¡Nunca más! Porque ustedes no tienen vergüenza y tampoco tienen palabra.

Gracias, señor Presidente. He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, tiene la palabra el diputado Lautaro
Carmona .

El señor CARMONA.-

Señor Presidente, partiendo de la base de que el fortalecimiento de los partidos políticos, desde el punto de vista
de su existencia legal, es una contribución directa al sistema democrático -de ello no cabe ninguna duda-, es
necesario crear las condiciones para que todos quienes abrazan una propuesta de sociedad y un modelo de
desarrollo tengan existencia y presencia.

Las materias que quiero abordar son las siguientes.

Nos hemos transformado en un partido rico. Lo digo en honor de los miles de trabajadores que desde el tiempo de
Recabarren partieron con un ladrillo  a  construir  sedes como la  de Punta Arenas.  Así  aportaron los  obreros
sacrificados. Entregaron parte de lo suyo para que, efectivamente, el partido de los pobres tuviera los recursos
para funcionar. Eso me llena de orgullo.

Fue la dictadura la que requisó los bienes de los partidos y la que no devolviendo el ciento por ciento del valor de
aquellos permitió un acumulado que los dirigentes tienen la obligación de resguardar y cuidar. Esos bienes no son
solo para quienes hoy militan en nuestras filas, sino para hacer más larga la historia del Partido Comunista. Eso
–repito me llena de orgullo.

En segundo lugar, se ha hecho cuestión acerca de la universalidad del voto, que ese mecanismo daría fe de la
solidez democrática de un partido. Llamo la atención de quienes usan ese argumento. Primero, fijémonos que las
políticas de los partidos efectivamente sean una contribución a la democracia. Eso también debe considerarse
como un patrimonio del Partido Comunista en sus más de cien años de existencia, incluyendo los períodos de
ilegalidad que hemos debido sortear.

Dicho eso y poniendo el acento en la política, debe tenerse en cuenta que los estatutos de cada partido, que serán
examinados por el Servel, tienen que ser diseñados en función de la legalidad del sistema político chileno y
sometidos a votación directa y universal.  Si  todos los militantes de un partido aprueban un funcionamiento,
incluyendo la generación de sus dirigentes, sin ninguna duda ello constituye un sostén democrático irrebatible.

Ahora bien, a propósito de los caudillos y de cómo se podría afectar la democracia en la vida partidaria, habría que
ver si esas competencias en votación universal son exactamente iguales entre todos quienes constituyen un
partido. No me voy a entrometer en la vida de los partidos. Mi punto tiene que ver con la necesidad de fortalecer la
conducción colectiva de cada uno de ellos. Por lo demás, existen otras instancias que también funcionan bajo la
lógica de la elección en forma directa, lo que es importante anotar.

Finalmente, reconociendo el aporte hecho por la bancada del Partido Comunista para marcar esos puntos, debo
decir que nuestra bancada -así lo ha hecho saber el diputado señor Hugo Gutiérrez va a solicitar votación separada
del artículo séptimo transitorio y presentará una indicación para que en este artículo el guarismo “tres” sea
reemplazado por “dos”, respecto del número mínimo de parlamentarios a elegir durante el proceso de transición,
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para determinar la vida de algunos partidos, lo cual ha sido materia de debate el día de hoy.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre .

El señor EYZAGUIRRE (ministro secretario general de la Presidencia).-

Señora Presidenta, hemos escuchado algunas expresiones que afectan al gobierno, por lo cual me veo en el deber
de decir algo. Se nos ha tratado de sinvergüenzas y de una cantidad de otras cosas.

Quiero recordar a las señoras diputadas y a los señores diputados que hay múltiples campos en los cuales, de
acuerdo con nuestro orden constitucional, existe iniciativa parlamentaria. Es más, los parlamentarios, con justa
razón, han sido celosos de esas prerrogativas; incluso, muchas veces hemos tenido contiendas de competencia
porque  el  gobierno  ha  estimado  que  determinada  materia  es  de  iniciativa  exclusiva  del  Ejecutivo,  y  los
parlamentarios han votado que les corresponde en propiedad tener tal iniciativa.

De acuerdo con nuestro orden constitucional, los umbrales para constituir partidos políticos corresponden a una
materia de iniciativa parlamentaria. Fue así que el alza del requisito establecido en la ley actualmente vigente de
contar con un padrón de 0,25 por ciento en una región, a 0,25 por ciento en una región durante 12 meses para los
partidos en formación o recientemente formados, y después a 0,25 por ciento en tres regiones al cabo de 12
meses,  hasta llegar  a 0,5 por  ciento en tres regiones contiguas u ocho discontinuas,  fue resultado de una
indicación parlamentaria que recorrió todo el arco político.

Existen múltiples grabaciones que dan cuenta de la postura del Ejecutivo al respecto. A todos los diputados
miembros de la comisión les consta cómo hemos intercedido constantemente por tratar de buscar, en el marco del
requisito de representatividad, que las condiciones para poder comenzar como partido político incluyan una baja
cifra  de  exigencia  en  cuanto  al  porcentaje  del  padrón  de  afiliados  durante  la  transición  y  que  obtengan
financiamiento rápidamente. Esa ha sido la postura del gobierno.

Por tanto, creo que no nos corresponden las acusaciones formuladas. Muchas gracias.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg .

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señora Presidenta, no estoy ni estamos aquí para buscar quiénes son los responsables de que no se cumpliera el
acuerdo a que se llegó con algunos parlamentarios. La gente dirá si fue el gobierno o fueron los parlamentarios de
la Nueva Mayoría.

Si la voluntad del gobierno es tan clara y tan precisa en no apoyar el incremento del requisito a 0,5 por ciento del
electorado, bastaría con que lo dijera y lo vetara. Sin embargo, no han hecho ninguna de las dos cosas.

Por tanto, lavarse las manos como Poncio Pilatos no es la mejor fórmula. Probablemente, en ese momento el
ministro Nicolás Eyzaguirre no estaba en el cargo en que está ahora, pero cabe recordar que todos vimos cómo el
ministro del Interior de la época, en forma categórica, buscaba los votos para cambiar el sistema binominal
ofreciendo una rebaja en el requisito de constitución de partidos políticos. Para aquello sí que había compromiso
del Ejecutivo; sin embargo, ahora, para cambiar las condiciones, parece que no lo hay.

Quiero ser muy franco en esto -al respecto, puedo tener puntos de vista distintos con algunos miembros de mi
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bancada-:  no  quiero  barreras  de  entrada  de  ninguna  naturaleza,  de  ninguna.  No  quiero  barreras  ni  en  la
constitución de los partidos, ni en su disolución, ni las barreras que se establecen en el otro proyecto de ley que el
señor ministro ha pregonado, que se encuentra en el Senado, que reduce las campañas políticas prácticamente al
mínimo, para garantizar que a todos los diputados y parlamentarios en ejercicio no los muevan ni con grúa.

El Partido Socialista puede perfectamente invertir su patrimonio de miles de millones de pesos en la bolsa para
financiar, con los intereses que obtenga, las campañas de sus parlamentarios. Sin embargo, usted, señor ministro,
defiende que ningún candidato pueda financiar su campaña con sus propios recursos. ¿Qué coherencia es esa?
Mientras queremos regular las inversiones en la bolsa que hagan los partidos políticos millonarios, impedimos que
los postulantes a parlamentarios puedan, con sus recursos, financiar su propia campaña, estableciendo límites a
aquello. ¿Qué significa eso?

Francamente, es poco seria la actitud que el gobierno ha tomado en esta materia. Se legisla dependiendo de las
circunstancias. Como hoy se requieren los votos para esta iniciativa, se ofrecen y avalan el alza de requisitos para
la constitución o disolución de los partidos, y las restricciones que se establecen en otro proyecto de ley que la
Cámara de Diputados deberá analizar en pocos días más. Sin embargo, cuando hace meses se quiso cambiar el
sistema electoral, se hizo un ofertón distinto. Esto es poco serio.

Francamente, señor ministro, nunca fui partidario de rebajar los requisitos para constituir un partido político. Pero
me parece mucho más grave cambiar a mitad de camino las condiciones que el Congreso Nacional había aprobado
para esos efectos. Eso es lo que estamos haciendo: un partido que comenzó a constituirse con unas condiciones se
encontrará  a  mitad  de  camino  con  que  esas  condiciones  van  a  cambiar  y  se  van  a  incrementar.  Eso  es
inconstitucional.  Pero parece que a ustedes les gusta ser masoquistas respecto de los pronunciamientos del
Tribunal Constitucional.

No hay ningún tribunal serio en el país que acepte, acorde a la Constitución Política, que un proceso de formación
de partidos políticos comience con unas condiciones, y que a mitad de camino estas sean cambiadas por otras
distintas.

Seamos serios; no legislemos de acuerdo con las circunstancias. No hagamos de los principios ofertones para
conseguir votos, porque finalmente seremos todos los chilenos los que estaremos cosechando los errores y las
improvisaciones de ustedes.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señora Presidenta, en primer lugar, me alegro de que el diputado Nicolás Monckeberg comprometa su voto en
contra de las barreras de entrada. Sin embargo, y ya que la diputada Alejandra Sepúlveda hizo una apelación a la
Nueva Mayoría y al gobierno, también me gustaría que el resto de la Alianza votara de la misma manera y
acompañara al diputado Monckeberg en eliminar las barreras de entrada en contra de la competencia.

No es justo que solo critiquemos a los carteles del papel higiénico y de los pollos cuando se trata de colusiones en
la economía. Por cierto, los chilenos ya se han ido acostumbrando a la libertad de elección en materia económica.
Bajo los mismos criterios, los chilenos van a exigir libertad política para elegir entre distintas propuestas. Por tanto,
no se puede limitar el menú por secretaría. Cuando la gente se sienta a la mesa tiene derecho a elegir frente a un
menú diverso.

Esa  posibilidad de elegir  no  se  puede restringir  por  secretaría  desde la  Cámara de Diputados,  menos  aún
considerando que ya teníamos una ley de partidos políticos que elaboró la dictadura la cual era restrictiva porque
su inspiración era clara: limitar la competencia. No puede ser que en términos de barreras de entrada y de
barreras de salida del sistema, estemos legislando de manera muy parecida a la del dictador. Esta iniciativa, en
esta materia a lo menos, no se diferencia casi en nada de la ley que dictó Augusto Pinochet .
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Por lo tanto, sería una vergüenza que diputados de la Nueva Mayoría terminaran votando a favor las disposiciones
que establecen barreras de entrada y de salida del sistema. El proyecto tiene aspectos positivos, pero en esa
materia hay que votar en contra, y espero que la Nueva Mayoría y la Alianza así lo hagan.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Cerrado el debate.

Corresponde votar  en  general  el  proyecto  de  ley,  iniciado  en  mensaje,  que fortalece  el  carácter  público  y
democrático  de los  partidos  políticos  y  facilita  su modernización,  para cuya aprobación se requiere el  voto
favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
97 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara,
Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ;
Berger Fett, Bernardo ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González,
Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla,
Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ;
Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores
García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René
Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez,
Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes,
Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus
Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier
;  Melero  Abaroa,  Patricio  ;  Melo  Contreras,  Daniel  ;  Molina  Oliva,  Andrea  ;  Monckeberg  Bruner,  Cristián  ;
Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ;
Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa,
José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez
Lahsen, Leopoldo ;  Pilowsky Greene, Jaime ;  Poblete Zapata, Roberto ;  Provoste Campillay,  Yasna ;  Rathgeb
Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ;
Sabat Fernández, Marcela ;  Saffirio Espinoza, René ;  Saldívar Auger, Raúl ;  Sandoval Plaza, David ;  Santana
Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle,
Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma
Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ;
Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo
Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ;
Jackson Drago, Giorgio ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra .

-Se abstuvo la diputada señora Rubilar Barahona, Karla .
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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular, dejándose constancia
de que se alcanzó el quórum constitucional requerido, con la salvedad del número 3); del número ii de la letra a)
del número 5); de la letra a) del número 6); del inciso quinto del artículo 23 contenido en el número 22); del inciso
sexto del artículo 23 bis incorporado por el número 23); del número 34); del artículo 35 ter contenido en el número
36); del artículo 35 quáter contenido en el número 36); del número ii de la letra a) del número 41); de la letra b)
del número 41), todos del artículo 1°; de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo quinto transitorio; del
artículo sexto transitorio y del artículo séptimo transitorio, cuyas votaciones separadas han sido solicitadas, y del
número 34) del artículo 1°, por haberse renovado una indicación parlamentaria.

Corresponde votar el número 3) del artículo 1°, referido a requisitos de constitución de los partidos políticos,
respecto del cual se ha solicitado votación separada, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 68
señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
90 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara,
Osvaldo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Cariola
Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela,
Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo
;  De Mussy Hiriart,  Felipe ;  Espejo Yaksic,  Sergio ;  Espinosa Monardes,  Marcos ;  Espinoza Sandoval,  Fidel  ;
Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García
García, René Manuel ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández
Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist,
José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini
Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ;
Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira Fernández,
Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia ,
Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen
Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ;
Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar
Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl
; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto
Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes,
Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar
Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López,
Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Carvajal Ambiado,
Loreto ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Jackson
Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Letelier Norambuena, Felipe ; Sepúlveda
Orbenes , Alejandra .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Lemus Aracena, Luis ; Rocafull López, Luis .



Historia de la Ley N° 20.915 Página 279 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el número ii de la letra a) del número 5) del artículo 1°, relativo al porcentaje de afiliados para
la constitución de un partido político, respecto del cual se ha solicitado votación separada, para cuya aprobación se
requiere el voto afirmativo de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
80 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara,
Osvaldo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona
Soto,  Lautaro  ;  Castro  González,  Juan Luis  ;  Ceroni  Fuentes,  Guillermo ;  Chahin  Valenzuela,  Fuad ;  Chávez
Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; Espejo
Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García,
Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ;
Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ;
Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ;
Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina Oliva,
Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena
Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio
; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen,
Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge
; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saldívar Auger,
Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma
Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ;
Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo
Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Carvajal Ambiado,
Loreto ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy
Ibáñez, Joaquín ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff,
Felipe ; Letelier Norambuena, Felipe ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Rubilar Barahona,
Karla ; Saffirio Espinoza, René ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Torres Jeldes, Víctor .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Berger Fett, Bernardo ; García García, René Manuel ; Lemus Aracena, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Sabat Fernández,
Marcela ; Sandoval Plaza, David .

Una señora DIPUTADA.-

Señor Presidente, no se marcó en la pantalla el voto del diputado Auth .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Se dejará constancia en el acta del voto del diputado señor Auth .
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El señor SILVA.-

Señor Presidente, le pido que quede constancia en el acta de los diputados que están en la Sala y no votan.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Muy bien, señor diputado.

Se tomará nota de aquellos que están en la Sala y no votan y se procederá conforme lo dispone el Reglamento de
la Corporación.

Corresponde votar la letra a) del número 6) del artículo 1°, referida a la inscripción de los nuevos partidos políticos,
respecto de la cual se ha solicitado votación separada, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 68
señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
86 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara,
Osvaldo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Cariola
Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela,
Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo
;  De Mussy Hiriart,  Felipe ;  Espejo Yaksic,  Sergio ;  Espinosa Monardes,  Marcos ;  Espinoza Sandoval,  Fidel  ;
Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García
García, René Manuel ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández
Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist,
José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini
Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ;
Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías,
Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz
Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene,
Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ;
Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández,
Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ;
Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle,
Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar
Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López,
Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ;
Carvajal Ambiado, Loreto ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez,
Joaquín ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Letelier Norambuena,
Felipe ;  Mirosevic Verdugo, Vlado ;  Monckeberg Díaz, Nicolás ;  Saffirio Espinoza, René ;  Sepúlveda Orbenes,
Alejandra ; Torres Jeldes, Víctor .

-Se abstuvieron los diputados señores:
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Lemus Aracena, Luis ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el  inciso quinto del  artículo 23,  contenido en el  número 22 del  artículo 1°,  relativo a la
integración de los órganos colegiados, respecto del cual se ha solicitado votación separada, para cuya aprobación
se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
68 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 19 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth
Stewart, Pepe ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola
Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes,
Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes,
Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; García
García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago,
Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe
; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Melo Contreras, Daniel ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve
Benavides, Manuel ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez
Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ;
Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles
Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela
; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto
Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan,
Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallejo Dowling, Camila ;
Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez
Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ;
Melero Abaroa, Patricio ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle , Arturo ; Ulloa Aguillón,
Jorge ; Urrutia Soto , Osvaldo .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Espejo Yaksic,
Sergio ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Girardi Lavín, Cristina ; Lavín León, Joaquín ; Letelier
Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Norambuena Farías, Iván ; Ojeda Uribe,
Sergio ; Pascal Allende, Denise ; Pilowsky Greene, Jaime ; Sandoval Plaza, David ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ;
Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

La señora MOLINA (doña Andrea).-

Señor Presidente, ¿podría, por favor, agregar mi voto de abstención?

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
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Quedará registro de su abstención en el acta, diputada señora Andrea Molina.

Corresponde votar el inciso sexto del artículo 23 bis incorporado por el número 23 del artículo 1°, referido a los
requisitos para impugnar una elección interna de un partido político en el Tricel, respecto del cual se ha solicitado
votación separada,  para cuya aprobación se requiere  el  voto  favorable  de 68 señoras  diputadas y  señores
diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
95 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara,
Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ;
Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado,
Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez,
Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe
; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández
Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ;
García  García,  René Manuel  ;  Gutiérrez Gálvez,  Hugo ;  Gutiérrez Pino,  Romilio  ;  Hasbún Selume,  Gustavo ;
Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ;
Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort
Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya
Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz,
Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia,
Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene,
Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ;
Robles Pantoja,  Alberto ;  Rocafull  López,  Luis  ;  Sabag Villalobos,  Jorge ;  Sabat Fernández,  Marcela ;  Saffirio
Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ;
Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón,
Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín
López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ;
Jackson Drago, Giorgio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Rubilar Barahona, Karla ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto
Ferrada , Leonardo .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar la indicación renovada del diputado señor Rincón al número 34) del artículo 1°, relativo a las
órdenes del partido.

El texto de la indicación renovada es el siguiente:
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“Artículo 32.- Los parlamentarios de un partido político podrán adoptar acuerdos de votación vinculantes, previa
deliberación,  y  fundados  en  decisiones  mayoritarias  de  conformidad  a  lo  preceptuado  en  sus  respectivos
reglamentos internos.

Dichos acuerdos no podrán extenderse a aquellas materias que los mencionados reglamentos califiquen como de
conciencia, ni a aquellos en que la Constitución Política de la República disponga que los parlamentarios deben
resolver como jurado.

La ejecución de dichos acuerdos será obligación del jefe de bancada respectivo, o su subrogante, quien dispondrá
al efecto de todos los mecanismos que contemple el correspondiente reglamento.”.

Para la aprobación de la indicación se requiere el voto afirmativo de 68 señoras diputadas y señores diputados en
ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
32 votos; por la negativa, 68 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Arriagada Macaya, Claudio ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Chahin Valenzuela, Fuad
; Chávez Velásquez, Marcelo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes
Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos
Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ;
Mirosevic Verdugo, Vlado ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata,
Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Sabag Villalobos, Jorge ;
Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Tarud Daccarett, Jorge ; Urízar
Muñoz, Christian ; Vallespín López , Patricio .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ;
Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro
; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma
Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino,
Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago,
Giorgio ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús,
Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ;
Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ;
Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa,
José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ;
Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana
Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle,
Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa
Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario
; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farías Ponce, Ramón ;
Lemus Aracena, Luis ; Rocafull López, Luis .
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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En consecuencia, corresponde votar el número 34) del artículo 1°, respecto del cual se ha solicitado votación
separada, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados en
ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
28 votos; por la negativa, 69 votos. Hubo 9 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto,
Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella
; Cornejo González, Aldo ; Fernández Allende, Maya ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar,
Carlos Abel ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia,
Daniel ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Poblete Zapata, Roberto ; Rocafull López, Luis ; Saldívar
Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling,
Camila ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Barros Montero,
Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Coloma
Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce,
Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García
García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume,
Gustavo ;  Hernández Hernández, Javier ;  Hoffmann Opazo ,  María José ;  Jaramillo Becker,  Enrique ;  Jiménez
Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León
Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic
Verdugo,  Vlado ;  Molina Oliva,  Andrea ;  Monckeberg Bruner,  Cristián ;  Monckeberg Díaz,  Nicolás ;  Nogueira
Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda
Uribe, Sergio ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ;
Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag
Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini,
Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ;
Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto , Germán .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera, Jenny ; Auth Stewart, Pepe ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Hernando
Pérez, Marcela ; Lemus Aracena, Luis ; Pérez Arriagada, José ; Provoste Campillay, Yasna ; Urízar Muñoz, Christian .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 35 ter contenido en el número 36 del artículo 1°, relativo a la administración de
bienes inmuebles del partido político, respecto del cual se ha solicitado votación separada, para cuya aprobación
se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

-Durante la votación:
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El señor PAULSEN.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

¿Para referirse a un asunto de Reglamento, diputado señor Paulsen ?

El señor PAULSEN.-

Sí, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor PAULSEN.-

Señor Presidente, el artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional se relaciona con el
artículo 147 el Reglamento de la Corporación, que dispone el impedimento de los diputados para votar en asuntos
que les interesen directa y personalmente.

Así, en lo relativo al artículo que estamos votando, pido que se inhabiliten quienes deban hacerlo.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
49 votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 9 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto,
Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela,
Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ;
Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gutiérrez Gálvez,
Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Lemus Aracena, Luis ; León
Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia,
Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez
Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja,
Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto
Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz,
Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero,
Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne
Urrejola, Pedro ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino,



Historia de la Ley N° 20.915 Página 286 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago,
Giorgio ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús,
Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ;
Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez
Lahsen,  Leopoldo  ;  Rathgeb Schifferli,  Jorge  ;  Rubilar  Barahona,  Karla  ;  Sabat  Fernández,  Marcela  ;  Saffirio
Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Squella
Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ;
Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto , Osvaldo ; Verdugo Soto , Germán .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Auth  Stewart,  Pepe  ;  Espejo  Yaksic,  Sergio  ;  Farías  Ponce,  Ramón  ;  Jiménez  Fuentes,  Tucapel  ;  Letelier
Norambuena, Felipe ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Pilowsky Greene, Jaime ; Silva
Méndez, Ernesto .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 35 quáter contenido en el número 36) del artículo 1°, referido a la posibilidad de los
partidos políticos de invertir su patrimonio en valores, respecto del cual se ha solicitado votación separada, para
cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
19 votos; por la negativa, 64 votos. Hubo 23 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla,
Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Núñez
Arancibia, Daniel ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ;
Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Arriagada
Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ;
Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Espinosa
Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ;
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ;
Hasbún Selume, Gustavo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ;
Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez,
Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melero Abaroa, Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado
; Monckeberg Díaz, Nicolás ;  Nogueira Fernández, Claudia ;  Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco
Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez
Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay,
Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar Barahona, Karla ;
Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana
Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan,
Joaquín ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto , Germán .

-Se abstuvieron los diputados señores:
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Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Coloma Alamos,
Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Fernández Allende, Maya ; Gahona Salazar, Sergio ;
Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast
Sommerhoff, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Silva Méndez,
Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia
Soto , Osvaldo .

El señor ANDRADE.-

Señor Presidente, pido que se corrija mi voto en contra, pues quise votar a favor.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Se dejará constancia de ello en el acta, diputado señor Andrade .

Corresponde votar el número ii de la letra a) del número 41 del artículo 1°, relativo a la disolución de partidos
políticos, respecto del cual se ha solicitado votación separada, para cuya aprobación se requiere el voto favorable
de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
80 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Barros Montero, Ramón ;
Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado,
Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella
; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa
Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa,
Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ;
Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ;
Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León,
Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo
Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira
Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez
Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ;
Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste
Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Sabag Villalobos,
Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ;
Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti
Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ;
Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo
Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker
Alvear, Germán ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi
Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff,
Felipe ; Letelier Norambuena, Felipe ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Rocafull López, Luis ;
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Rubilar Barahona, Karla ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda
Orbenes, Alejandra ; Tuma Zedan , Joaquín .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Ceroni Fuentes, Guillermo ; Lemus Aracena, Luis ; Pérez Arriagada, José ; Torres Jeldes, Víctor .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar la letra b) del número 41 del artículo 1°, relativa a la disolución de partidos políticos, respecto
de la cual se ha solicitado votación separada, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras
diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
81 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Barros Montero, Ramón ;
Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan
Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ;
Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa
Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa,
Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ;
Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ;
Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León,
Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo
Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira
Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez
Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ;
Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste
Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Sabag Villalobos,
Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ;
Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle,
Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ;
Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas
Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric
Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy
Ibáñez,  Joaquín  ;  Jackson  Drago,  Giorgio  ;  Jiménez  Fuentes,  Tucapel  ;  Kast  Sommerhoff,  Felipe  ;  Letelier
Norambuena,  Felipe  ;  Mirosevic  Verdugo,  Vlado  ;  Monckeberg  Díaz,  Nicolás  ;  Rocafull  López,  Luis  ;  Rubilar
Barahona, Karla ; Saffirio Espinoza, René ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Tuma
Zedan , Joaquín .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Lemus Aracena, Luis ; Torres Jeldes, Víctor .
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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo quinto transitorio, referido al cumplimiento de
los nuevos requisitos de constitución y disolución de partidos en formación, respecto de los cuales se ha solicitado
votación separada,  para cuya aprobación se requiere  el  voto  favorable  de 68 señoras  diputadas y  señores
diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
84 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara,
Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Cariola
Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela,
Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo
; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías
Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar,
Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ;
Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ;
Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León,
Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina
Oliva,  Andrea ;  Monckeberg Bruner,  Cristián ;  Monsalve Benavides,  Manuel  ;  Nogueira  Fernández,  Claudia  ;
Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda
Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ;
Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb
Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza,
René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silva Méndez, Ernesto ;
Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma
Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ;
Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo
Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Carvajal Ambiado,
Loreto ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast
Sommerhoff, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Rocafull
López, Luis ;  Rubilar Barahona, Karla ;  Saldívar Auger, Raúl ;  Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada ,
Leonardo .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bellolio Avaria, Jaime ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Pascal Allende, Denise ; Robles Pantoja,
Alberto ; Torres Jeldes, Víctor .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el artículo sexto transitorio, sobre cumplimiento de los nuevos requisitos de constitución y
disolución de partidos constituidos, respecto del cual se ha solicitado votación separada, para cuya aprobación se
requiere el voto afirmativo de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
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En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
91 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara,
Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger
Fett, Bernardo ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis
; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ;
Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa
Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván
; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ;
Gutiérrez Gálvez,  Hugo ;  Gutiérrez Pino,  Romilio ;  Hasbún Selume, Gustavo ;  Hernández Hernández,  Javier ;
Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast
Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Macaya Danús, Javier ; Melero
Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner,
Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia,
Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete
Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja,
Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ;
Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silva
Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle,
Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa
Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ;
Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Girardi Lavín,
Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ;
Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Pérez Arriagada, José ; Rubilar Barahona, Karla ; Sepúlveda
Orbenes , Alejandra .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Paulsen Kehr, Diego .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar el artículo séptimo transitorio, relativo al cumplimiento de los nuevos requisitos de constitución
y  disolución  de  partidos  (norma  común),  respecto  del  cual  se  ha  solicitado  votación  separada,  para  cuya
aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
76 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
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Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Barros Montero, Ramón ;
Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González,
Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan
Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ;
Espinoza Sandoval, Fidel ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández
Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa
Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ;
Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada,
Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira Fernández,
Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ;
Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky
Greene, Jaime ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja,
Alberto ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ;
Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes,
Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar
Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas,
Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric
Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Farías Ponce, Ramón ; Girardi
Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiménez Fuentes, Tucapel
; Kast Sommerhoff, Felipe ; Letelier Norambuena, Felipe ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monckeberg Díaz, Nicolás ;
Núñez Arancibia,  Daniel  ;  Poblete Zapata,  Roberto ;  Rocafull  López,  Luis  ;  Rubilar  Barahona,  Karla ;  Saffirio
Espinoza, René ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo
Dowling, Camila .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Ceroni Fuentes, Guillermo ; Fernández Allende, Maya ; Lemus Aracena, Luis ; Paulsen Kehr, Diego .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Despachado el proyecto. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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1.8. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 21 de diciembre, 2015. Oficio en Sesión 84. Legislatura 363.

VALPARAÍSO, 21 de diciembre de 2015

Oficio Nº 12.242

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de
Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático
de los partidos políticos y facilita su modernización, correspondiente al boletín N°10154-07, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense en la ley N°18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, las siguientes
modificaciones:

1. Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1º.- Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente,
dotadas de personalidad jurídica  de derecho público,  integradas por  personas que comparten unos mismos
principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer
influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés público.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular,
son  instrumento  fundamental  para  la  participación  política  democrática,  contribuyen  a  la  integración  de  la
representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado.

Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos, en el marco de su autonomía, todo aquello que no
contravenga lo prescrito por la Constitución y las leyes.”.

2. Modifícase el artículo 2° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “sólo las conducentes a obtener para sus candidatos el acceso
constitucional a los cargos públicos de elección popular, para lo cual y con el objeto de poner en práctica los
principios  y  postulados  de sus  programas,”,  por  la  siguiente:  “aquellas  destinadas  a  poner  en práctica  sus
principios, postulados y programas, para lo cual”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Reemplázase, en la letra a), la palabra “Presentar” por “Difundir”, e intercálase, entre los vocablos “los” y
“habitantes”, la expresión “ciudadanos y”.

ii. Reemplázase, en la letra b), la expresión “los Senadores y Diputados” por “las autoridades electas”.

iii. Intercálanse, a continuación de la letra c), las siguientes letras d) a n), pasando la actual d) a ser o):

“d)  Promover  la  participación  política  activa  de  la  ciudadanía,  especialmente  en  las  consultas  y  plebiscitos
comunales de acuerdo a la ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;

e) Participar en la formación política de la ciudadanía y de los afiliados en todos los ámbitos de la vida pública y
social del país;

f) Promover la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado;

g) Fomentar y desarrollar proyectos culturales y educativos, que influyan en la educación política y cívica de la
ciudadanía;
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h) Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres, de los jóvenes mayores de 14 y menores
de 18 años de edad y de otros grupos interesados, tales como adultos mayores, pueblos indígenas y grupos
minoritarios;

i) Fomentar la participación política de personas no afiliadas a partidos políticos en sus actividades;

j) Realizar simposios, cursos, seminarios e investigaciones similares;

k) Apoyar y orientar a la sociedad civil, a nivel nacional, regional o local, de forma permanente;

l) Crear y mantener publicaciones u otros medios de difusión;

m) Participar en otras entidades nacionales o internacionales para la difusión de sus políticas y programas;

n) Constituir asociaciones de partidos políticos para el cumplimiento de sus fines, las que en ningún caso podrán
extenderse a pactos o subpactos electorales;

c) Reemplázanse los incisos cuarto y quinto por el siguiente inciso final, nuevo:

“Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de
los derechos humanos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en
Chile, y en las leyes.”.

3. Reemplázase, en el artículo 3°, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por la
frase “ocho de las regiones en que se divide políticamente el país o en un mínimo de tres de ellas, siempre que
estas últimas fueren geográficamente contiguas”.

4. Modifícase el artículo 5° en el siguiente sentido:

a) Agrégase, en la letra d) del inciso primero, la siguiente frase “, la que deberá expresar su compromiso con el
fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la
Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes;”.

b) Reemplázase en la letra e) la expresión “, y” por un punto seguido, y agrégase lo siguiente: “Los Estatutos del
partido deberán establecer, entre otros, los principios del partido, su estructura interna, la composición y funciones
de cada uno de sus órganos, la forma de elección de sus autoridades conforme a los principios que señala esta ley,
los derechos y deberes de sus afiliados y las demás normas que la ley exija, y”.

c) Reemplázase, en la actual letra f), las expresiones “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”, las
dos veces en que aparece.

d) Agrégase un inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

“Los notarios no podrán negarse injustificadamente a extender la escritura pública a que hace referencia este
artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

e) Modifícase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “en el inciso anterior” por “en el inciso segundo”.

ii. Sustitúyese la expresión “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”.

iii. Reemplázase la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del Servicio Electoral”.

iv.  Elimínanse  las  frases  “un  resumen  de”  y  “La  publicación  se  realizará  a  costa  de  la  Directiva  Central
provisional.”.

5. Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:
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i. Intercálase entre el término “días” y el punto seguido la palabra “corridos”.

ii.  Reemplázase la  frase “al  0,25 por  ciento del  electorado que hubiere sufragado en la  última elección de
Diputados en cada una de las Regiones donde esté constituyéndose, según el escrutinio general practicado por el
Tribunal Calificador de Elecciones.” por las siguientes: “al 0,5 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la
última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, siempre y cuando dicho
porcentaje del electorado en cada región fuere superior a 500 electores. Si del cálculo descrito resultare una
cantidad de electores menor a 500, los partidos políticos deberán afiliar, en dichas regiones, al menos a 500
electores.  El  cálculo  del  porcentaje  señalado se hará según el  escrutinio  general  practicado por  el  Tribunal
Calificador de Elecciones.”.

b) Reemplázanse, en el inciso segundo, las frases “de la región respectiva, o ante el oficial del Registro Civil, si en
la comuna donde la persona tenga su domicilio no hubiere notario. Los notarios no podrán negarse a recibir la
declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.” por la expresión “ante el
oficial del Registro Civil, o ante el funcionario habilitado del Servicio Electoral, quienes no podrán negarse a recibir
la declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“Las declaraciones deberán ser individuales y contendrán su nombre completo, apellidos, domicilio, fecha de
nacimiento y cédula nacional de identidad. Cada nuevo afiliado deberá declarar bajo juramento su condición de
ciudadano habilitado para votar en la región respectiva y no estar afiliado a otro partido político inscrito o en
formación, ni estar o haber estado participando en la formación de un partido político en los últimos doscientos
cuarenta días corridos.”.

d) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión “La Directiva Central” por “El Órgano Ejecutivo”.

6. Modifícase el artículo 7° del modo siguiente:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por
“ocho de las regiones en que se divide políticamente el país o en un mínimo de tres de ellas, siempre que estas
últimas fueren geográficamente contiguas”.

b) Intercálase, en el inciso segundo, entre los vocablos “días” y “fatales” la palabra “hábiles”.

7. Modifícase el artículo 8° de la siguiente manera:

a) Elimínase la letra b).

b) Reemplázase la expresión “, y” de la letra c), por un punto aparte.

c) Elimínase la letra d).

8. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 9°, la expresión “Diario Oficial, a costa del partido”, por la frase
“sitio electrónico del Servicio”.

9. Agrégase, a continuación del artículo 9°, el siguiente artículo 9° bis:

“Artículo 9° bis.- Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de
constitución y afiliación del partido político en formación podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la ley
N°19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.”.

10. Modifícase el artículo 10 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 10.- Cualquier partido inscrito o en formación podrá deducir oposición a la formación de otro, sin que por
esta causa se suspenda el proceso de constitución. La oposición deberá cumplir con lo prescrito en el artículo 30
de la ley N°19.880, ser escrita, llevar la firma del presidente del partido que la formule y ser presentada al Director
del Servicio Electoral dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la fecha de la publicación indicada en
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el  inciso  cuarto  del  artículo  5°.  El  partido  oponente  será  considerado  como  interesado  en  la  gestión,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N°19.880, según corresponda.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “sin perjuicio de lo indicado en los artículos 258, inciso segundo, y
259 del Código de Procedimiento Civil. La contestación se atendrá al artículo 309 del mismo Código” por “desde el
momento en que dicha notificación se hubiere practicado”.

c)  Reemplázase,  en  el  inciso  tercero,  la  frase  “de acuerdo a  lo  previsto  en  el  artículo  318 del  Código  de
Procedimiento Civil, lo decretará por un plazo no superior a quince días hábiles” por “lo decretará de acuerdo con
lo previsto en los artículos 35 y 36 de la ley N°19.880”.

d) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “el Diario Oficial. El fallo se subordinará a lo dispuesto en el artículo
170 del Código de Procedimiento Civil” por “su sitio electrónico. La resolución del Servicio se subordinará a lo
dispuesto en el artículo 41 de la ley N°19.880”.

11. Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “de lo dispuesto en el artículo 3°, inciso primero, o de los requisitos relativos” por la
expresión “del requisito relativo”.

b) Reemplázase la expresión “un mes” por “treinta días hábiles”.

12. Reemplázase, en el  inciso primero del artículo 12, la expresión “Diario Oficial” por “sitio electrónico del
Servicio”.

13. Modifícase el artículo 13 en el siguiente sentido:

a) Suprímese, en el inciso primero, la expresión “3°,”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “apelar” por el término “reclamar”.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, el vocablo “apelación” por la palabra “reclamación”.

14. Sustitúyese, en los incisos primero y tercero del artículo 14, la palabra “apelación” por “reclamación”.

15. Modifícase el artículo 15, inciso segundo, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la expresión “Directiva Central” por “Órgano Ejecutivo”.

b) Suprímense los vocablos “por regiones”.

c) Sustitúyese la expresión “de los mínimos exigidos” por “del mínimo exigido”.

16. Modifícase el artículo 17 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “6° y 7°” por “6°, 7° y 9° bis”, y reemplázase la expresión
“Diario Oficial, a costa del partido”, por la frase “sitio electrónico del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.

17. Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 18:

a) En el inciso primero:

i. Agrégase, después de la expresión “derecho a sufragio”, la frase “o extranjero avecindado en Chile por más de
cinco años”.

ii. Reemplázase la oración “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas
Armadas y el de las de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios y empleados de los diferentes escalafones del
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Poder Judicial,  del  Ministerio  Público,  del  Tribunal  Calificador de Elecciones y del  Servicio Electoral.”  por  las
siguientes: “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y las de
Orden y Seguridad Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Tampoco podrán hacerlo
los jueces y secretarios de los tribunales de justicia; los ministros, relatores, secretarios y fiscales de los tribunales
superiores de justicia; los fiscales del Ministerio Público, el Defensor Nacional y los defensores regionales, el
Contralor General de la República ni los contralores regionales.”.

b) Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser séptimo:

“Lo dispuesto en este Título no obsta a que los partidos deban asegurar mecanismos de participación e integración
en sus procesos y estructuras internas de jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años de edad, en la forma que
determinen sus estatutos.”.

c) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer los requisitos adicionales para la afiliación, los que no
podrán ser contrarios a la ley. El rechazo de una solicitud de afiliación deberá realizarse por resolución fundada del
órgano competente en un plazo que no supere los veinte días hábiles desde el ingreso de la solicitud. Asimismo, el
requirente podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo dentro del plazo de cinco días hábiles, el
que deberá resolver la controversia en un máximo de diez días hábiles.”.

18. Agrégase, a continuación del artículo 18, el siguiente artículo 18 bis:

“Artículo 18 bis.- Derechos y deberes de los afiliados.

1. Los estatutos de los partidos contendrán una especificación detallada de los derechos de sus afiliados, dentro de
los cuales necesariamente se incluirán los siguientes:

a) Participar en las distintas instancias del partido, según lo dispongan sus estatutos.

b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley y en los estatutos del partido.

c) Postularse dentro de los procesos internos de elección de dirigentes dispuestos en la ley, así como para ser
nombrado en cualquier comisión al interior del partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos en sus
estatutos.

d) Participar con derecho a voto en las elecciones internas que celebre el partido, de conformidad con la ley y sus
estatutos.

e) Proponer cambios a los principios, programas y estatutos del partido, conforme con las reglas estatutarias
vigentes.

f) Solicitar y recibir, con el objeto de ejercer sus derechos de afiliado, información que no sea reservada o secreta
en virtud de las leyes, y cuya publicidad, comunicación o conocimiento no afecte el debido cumplimiento de las
funciones del partido. Los afiliados podrán reclamar ante el Servicio Electoral frente a la negativa del partido de
entregar dicha información.

g) Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados a presentar durante su
gestión, de conformidad con la ley y los estatutos.

h) Exigir el cumplimiento de la declaración de principios del partido, estatutos y demás instrumentos de carácter
obligatorio.

i) Recibir capacitación, formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos.

j) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio
y goce de sus derechos como afiliado cuando sean vulnerados al interior del partido político.

k) Impugnar ante el Tribunal Supremo las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus
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derechos políticos.

l) Impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones las resoluciones del Tribunal Supremo del partido sobre
calificación de las elecciones internas de los órganos establecidos en las letras a), b) y c) del inciso primero del
artículo 23, de conformidad con los requisitos que establece el inciso cuarto del artículo 23 bis.

m) Los demás que establezcan el estatuto y las leyes.

2. Los afiliados a un partido político tendrán las obligaciones que fije el respectivo estatuto partidario, debiendo
encontrarse entre ellas, al menos, las siguientes:

a) Respetar y acatar los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los órganos
directivos del partido.

b) Contribuir a la realización del programa del partido, de acuerdo a la línea política definida conforme a los
respectivos estatutos.

c) Contribuir al financiamiento del partido abonando las cuotas u otras aportaciones que se determinen para cada
afiliado, conforme a los estatutos.

Los estatutos del partido político deberán garantizar a cada afiliado tanto el derecho a la plena participación en la
vida interna del partido, como el derecho a la postulación a cargos de representación popular en condiciones
equitativas. Los estatutos deberán establecer los mecanismos para asegurar que sus afiliados sean debida y
oportunamente  informados  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  deberes  establecidos  en  esta  ley  y  en  los
estatutos.”.

19. Reemplázase el inciso final del artículo 19 por el siguiente:

“Una vez inscrito el partido en el Registro de Partidos Políticos, la afiliación se realizará de acuerdo a los estatutos
del partido, para lo cual podrá acogerse a la instrucción a que se refiere el artículo 9° bis.”.

20. Reemplázase el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el registro de afiliados de cada partido político.
Además, si los estatutos del partido reconocieren como adherentes a menores de 18 y mayores de 14 años de
edad que no hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, o a inhabilitados para ejercer su
derecho a sufragio por razones calificadas en sus estatutos, el Servicio Electoral deberá mantener actualizado el
registro de estos. Dichos registros estarán ordenados por circunscripciones, distritos y comunas. Los registros se
considerarán actualizados una vez que sean eliminadas de ellos las personas que se encuentran afiliadas a más de
un partido político, las que hubieren renunciado a su afiliación o adherencia, aquellas cuya inscripción no se
hubiere completado de forma legal y las que, conforme a la información contenida en el Registro Electoral, estén
fallecidas o inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, sin perjuicio de lo dispuesto en este inciso respecto del
registro de adherentes.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, las
nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adhesiones y renuncias a ellas, que por cualquier causa se produjeren dentro
del mes anterior al informado.”.

21. Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente:

“Artículo 21.- Los partidos políticos no podrán dar órdenes al Presidente de la República, ministros de Estado,
subsecretarios, embajadores, alcaldes y funcionarios públicos.

Esta limitación, que operará y cesará de pleno derecho, durará mientras las personas señaladas se encuentren en
ejercicio de sus funciones y estará referida sólo a aquellas propias del cargo.”.

22. Reemplázase el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 23.- Los partidos podrán tener los órganos que sus estatutos determinen, sin perjuicio de lo cual deberán
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al menos contar con los siguientes:

a) Un Órgano Ejecutivo.

b) Un Órgano Intermedio Colegiado.

c) Un Tribunal Supremo y tribunales regionales.

d) Un Órgano Ejecutivo e Intermedio Colegiado por cada región donde esté constituido.

Sin perjuicio de las nomenclaturas que utiliza esta ley para referirse a cada uno de los órganos colegiados, cada
partido político podrá en sus estatutos denominarlos de otra forma, debiendo informar al Servicio Electoral de
estas nuevas denominaciones.

Asimismo, los partidos podrán establecer frentes,  comisiones u otras instancias temáticas o territoriales que
estimen pertinentes,  a  fin  de incentivar  la  participación de sus afiliados.  Del  mismo modo,  podrán celebrar
congresos generales o nacionales conforme sus estatutos.

Deberán efectuarse elecciones de la totalidad de los miembros de los órganos antes señalados, renovándose con
una periodicidad no superior a cuatro años. Sus integrantes no podrán ser electos por más de dos períodos
consecutivos en su mismo cargo.

En la integración de los órganos colegiados previstos en esta ley, se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos, que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 por ciento de sus miembros. En
caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente.

Los partidos políticos podrán organizarse para permitir la afiliación, adhesión y participación de los chilenos que se
encuentren  fuera  del  territorio  nacional,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  esta  ley,  sus  estatutos  y  las
instrucciones que para estos efectos dicte el Servicio Electoral.”.

23. Intercálase, a continuación del artículo 23, el siguiente artículo 23 bis:

“Artículo  23 bis.-  Todos los  miembros de los  órganos señalados en el  artículo  anterior  deberán ser  electos
democráticamente. Los estatutos de cada partido político determinarán el sistema electoral y los procedimientos
para la elección de sus autoridades. El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá
observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados y, cuando así lo
determinen sus estatutos, de sus adherentes.

Las reglas de elección enunciadas en el inciso anterior serán aplicables a los miembros del Tribunal Supremo.

El Órgano Ejecutivo de cada partido deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones internas.
Asimismo, remitirá sus actualizaciones, si las hubiere, al menos sesenta días antes de la siguiente elección interna.
Dicho reglamento deberá ser aprobado por el Servicio Electoral y regulará, al menos, los siguientes aspectos:

a) Procedimiento de declaración, inscripción, aceptación, rechazo e impugnación ante los tribunales internos de
candidaturas a las elecciones internas.

b) Reglas sobre las cédulas electorales para cada acto electoral, que aseguren que éstas sean impresas en forma
legible, con serie y numeración correlativas, las que deberán constar en un talón desprendible de dicha cédula.

c) Normas sobre propaganda y publicidad electoral.

d) Plazos y forma de constitución, instalación y cierre de las mesas receptoras de sufragios.

e) Mecanismos que aseguren la información oportuna de los locales de votación a los afiliados, al menos diez días
corridos antes de cada elección.

f) Útiles electorales, entre los que se encontrará el padrón de cada mesa receptora de sufragios, con una nómina
alfabética de electores habilitados para votar en ella, los datos para su identificación, el espacio necesario para
estampar la firma o huella dactiloscópicas; las cédulas electorales para la emisión de los sufragios; formularios de
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actas de escrutinio por cada elección, las que deberán ser suscritas por los vocales de mesa y apoderados de cada
candidatura o lista, y un formulario de minuta del resultado del escrutinio para cada elección.

g) Normas sobre el escrutinio por mesas y devolución de cédulas y útiles electorales.

h) Reglas del escrutinio y calificación practicados por el Tribunal Supremo.

i) Sanciones frente a la inobservancia del reglamento de elecciones internas.

j) Normas sobre designación, independencia e inviolabilidad de vocales de mesas, apoderados y cualquiera otra
autoridad electoral del partido en el ejercicio de sus funciones.

El Servicio Electoral deberá pronunciarse, verificando las exigencias a que alude el inciso anterior, respecto del
reglamento y sus actualizaciones, aprobándolos o formulando observaciones, dentro de los quince días corridos
siguientes a su recepción. Si el Servicio formulare observaciones, el partido deberá hacer los ajustes necesarios
dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación de la resolución del Servicio. Si éste no se pronuncia
dentro del plazo de quince días señalado, se entenderá aprobado el respectivo reglamento.

Para cada elección interna, los apoderados de cada candidatura o lista podrán asistir, al menos, a todas las mesas
receptoras de sufragios, al escrutinio practicado por las mesas y por el Tribunal Supremo, y podrán consignar
cualquier observación en las actas de escrutinio correspondiente.

El escrutinio de las elecciones internas será público y los estatutos deberán prever mecanismos de reclamación
ante los Tribunales internos. Serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días
hábiles de notificadas, las resoluciones del Tribunal Supremo referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación
de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en las letras a), b) y c) del inciso primero del artículo 23,
siempre que tales resoluciones cuenten con un voto de minoría equivalente, al menos, al 25 por ciento de los
miembros del Tribunal Supremo y que, de ser acogida dicha reclamación, hubiere dado lugar a la elección de un
candidato o de una opción distinta de aquella que se ha constatado. La reclamación deberá individualizar la
resolución  que  motiva  la  reclamación,  indicar  las  peticiones  concretas  que  formula  y  acompañar  todos  los
antecedentes en que se funda. Si del cálculo del 25 por ciento señalado no diese un número entero, deberá
aproximarse al entero inmediatamente superior.

En todas las elecciones internas se considerarán como habilitadas para sufragar a aquellas personas que se
encuentren inscritas en el registro de afiliados que señala el artículo 20, con a lo menos tres meses de anticipación
a la respectiva elección, lo que no obsta a que los partidos continúen su proceso de afiliación de nuevos afiliados
durante ese lapso. Dichas elecciones deberán realizarse utilizando como padrón actualizado el registro general de
afiliados que el Servicio Electoral deberá proporcionar a los partidos políticos y candidatos a la respectiva elección
con, a lo menos, dos meses de anticipación al día de la elección.

Los estatutos podrán habilitar a quienes figuren en el registro de adherentes para sufragar en las elecciones
internas  del  partido,  para  lo  cual  utilizarán  el  padrón  que  al  efecto  les  proporcione  el  Servicio  Electoral,
considerando los mismos plazos que establece el inciso anterior.

Cualquier afiliado podrá solicitar, a su costa, a la directiva de su partido o al Servicio Electoral, copia de los
registros mencionados en el artículo 20, del partido político al que pertenece, con el nombre completo de los
afiliados y su domicilio, dentro del plazo señalado en el inciso anterior. El Servicio determinará la forma de verificar
la vigencia de los datos personales de los afiliados y otorgará facilidades para su entrega a estos. Los afiliados no
podrán divulgar  los  datos personales del  Registro ni  utilizarlos  con finalidades distintas del  ejercicio  de sus
derechos como militantes.  La infracción de esta prohibición será sancionada con multa de diez a cincuenta
unidades tributarias mensuales, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de la
responsabilidad que proceda en virtud de lo dispuesto en el Título V de la ley N°19.628, sobre protección de la vida
privada.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier afiliado al partido podrá solicitar, a su costa, un certificado de su inscripción
en el mencionado registro.

El Servicio Electoral velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.”.
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24. Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.- El Órgano Ejecutivo será elegido por la totalidad de los afiliados o bien por el Órgano Intermedio
Colegiado, conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres
miembros.  Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros,  determinadas conforme a sus
estatutos, deberá ser informada al Servicio Electoral.

El Órgano Ejecutivo tendrá las funciones que señale el estatuto, entre las cuales se deberán consignar, al menos,
las siguientes:

a) Dirigir el partido conforme con su declaración de principios, programa y las definiciones políticas adoptadas por
sus organismos internos.

b) Administrar los bienes del partido, rindiendo balance anual de ellos ante el Órgano Intermedio Colegiado, sin
perjuicio de lo establecido en los estatutos del partido.

c) Proponer al Tribunal Supremo la dictación de las instrucciones generales necesarias para la realización adecuada
de los procesos electorales internos, conforme a la ley y a los estatutos.

d) Proponer al Órgano Intermedio Colegiado las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, las alianzas, pactos electorales,
fusión con otro u otros partidos, y su disolución.

e) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano Intermedio Colegiado.

f) Proponer al Consejo General, para análisis y propuestas, los temas de políticas públicas considerados relevantes
para el partido y el país.

g) Designar al Administrador General de Fondos del partido, cuando corresponda.

h) Poner en conocimiento del Tribunal Supremo las faltas a los estatutos y a la disciplina partidaria de que tenga
conocimiento.

i) Todas las demás facultades que el respectivo estatuto le confiera, que no contravengan la ley.

j) Las demás funciones que establezca la ley.

Los miembros del Órgano Ejecutivo deberán efectuar una declaración anual de intereses y patrimonio en los
términos de la ley sobre Probidad en la Función Pública, la que deberá ser remitida al Servicio Electoral para su
custodia y control.”.

25. Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- El estatuto del partido determinará al integrante del Órgano Ejecutivo que tendrá su representación
judicial y extrajudicial.”.

26. Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- El Órgano Intermedio Colegiado será el órgano plural, con carácter normativo y resolutivo del partido
político. Sus miembros serán elegidos en conformidad con lo dispuesto en los estatutos del partido.

Al Órgano Intermedio Colegiado le corresponderá las siguientes atribuciones:

a)  Impartir  orientaciones  y  adoptar  acuerdos  sobre  cualquier  aspecto  de  la  marcha  del  partido,  que  serán
obligatorios para el Órgano Ejecutivo.

b) Impartir orientaciones sobre las políticas públicas relevantes para el partido y el país.

c) Aprobar o rechazar el correspondiente balance anual.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 301 de 735

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

d) Aprobar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, los pactos electorales, fusión con
otro u otros partidos y su disolución. Las modificaciones de la declaración de principios, la reforma de estatutos, la
disolución del partido y la fusión deberán hacerse en conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, inciso primero.

e) Recibir anualmente la cuenta política de la Directiva Central y pronunciarse sobre ella.

f) Designar los candidatos a Presidente de la República, diputados, senadores, consejeros regionales, alcaldes y
concejales del partido, sin perjuicio de aquellos que se determinen de conformidad con la ley N°20.640.

g) Aprobar el programa del partido.

h) Las demás funciones que establezca la ley o que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contrarias a
aquella.

Sin perjuicio de las funciones del Órgano Intermedio Colegiado, este podrá organizar y celebrar eventos partidarios
con carácter consultivo o resolutivo, como también de carácter programático o ideológico, de acuerdo a sus
estatutos. Sólo podrá convocarse a eventos partidarios con carácter resolutivo sobre aquellas materias que sean
atribuciones propias del Consejo General.

Las atribuciones establecidas en las letras d) y f) sólo podrán ser ejercidas por los miembros electos de este
órgano.”.

27. Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- Los partidos políticos deberán elegir, a lo menos, un Órgano Ejecutivo y Consejos Regionales en cada
una de las regiones en que estén constituidos en conformidad con esta ley. Cada Órgano Ejecutivo Regional estará
integrado, a lo menos, por un presidente, un secretario y un tesorero. Sus miembros serán elegidos por los
afiliados de la región respectiva.”.

28. Reemplázase el artículo 28 por el siguiente:

“Artículo 28.- Los partidos políticos tendrán un Tribunal Supremo. Sus integrantes deberán tener una intachable
conducta anterior y no haber sido sancionados disciplinariamente por el partido.

Dicho Órgano deberá tener al menos cinco miembros y su conformación deberá ser siempre impar. Sus miembros
serán elegidos por un mecanismo representativo, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos y no podrán ser
designados por el Órgano Ejecutivo.

Al Tribunal Supremo corresponderán, además de las otras atribuciones que le asigna la ley o que le otorguen los
estatutos del partido, las siguientes:

a) Interpretar los estatutos, reglamentos y demás normas internas.

b) Conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre autoridades u organismos del partido.

c) Conocer y resolver de las reclamaciones que se entablen contra actos de autoridades u organismos del partido
que vulneren la declaración de principios o los estatutos, y adoptar las medidas necesarias para corregirlos y
enmendar sus resultados.

d) Conocer y resolver las denuncias que se formulen contra afiliados al partido, sean o no autoridades de él, por
actos de indisciplina o violatorios de la declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que
constituyan faltas a la ética o comprometan los intereses o el prestigio del partido.

e) Aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando las disposiciones que hagan efectivo
un debido proceso.

f) Controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas, y dictar las instrucciones generales o
particulares que para tal efecto correspondan.
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g) Calificar las elecciones y votaciones internas.

h)  Resolver,  como tribunal  de segunda instancia,  las apelaciones a los fallos y decisiones de los Tribunales
Regionales.

i) Conocer de las reclamaciones por no inclusión en el Registro de Afiliados.

j) Velar y garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, incluido los señalados en el artículo 18 bis.

En el ejercicio de sus atribuciones y según sea la gravedad de la infracción, este Tribunal podrá aplicar las
siguientes sanciones disciplinarias a sus afiliados o las que señalen los respectivos estatutos:

1) Amonestación.

2) Censura por escrito.

3) Suspensión o destitución del cargo que estuviere ejerciendo dentro de la organización interna del partido.

4) Suspensión en el ejercicio de los derechos de afiliado por el plazo que determine.

5) Expulsión.

Las sanciones establecidas en los números 3 y 4 del inciso anterior sólo podrán ser aplicadas por el Tribunal
Supremo con el voto favorable de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio. Para el caso del número 5, el
quórum será dos tercios.”.

29. Agrégase el siguiente artículo 28 bis:

“Artículo 28 bis.- En cada una de las regiones donde esté constituido el partido, existirá un Tribunal Regional, el
que estará constituido y tendrá las facultades que indiquen los respectivos estatutos.

El Tribunal Regional conocerá en primera instancia y en relación al ámbito regional, de las materias contempladas
en la normativa interna, y a lo menos las establecidas en las letras c), d), e), f) y g) del artículo precedente.

Las sentencias de los tribunales regionales serán apelables para ante el Tribunal Supremo, en la forma y plazos
que establezcan las normas internas del respectivo partido. Si la sentencia definitiva dispone la expulsión de un
afiliado, y de ella no se reclamare, se elevará en consulta al Tribunal Supremo.”.

30. Intercálanse, a continuación del artículo 28 bis, los siguientes artículos 28 ter y 28 quáter:

“Artículo 28 ter.- Todo proceso sancionatorio interno deberá contemplar garantías que aseguren el ejercicio del
derecho a defensa de los afectados, tales como el derecho a formular descargos, presentar pruebas que acrediten
sus pretensiones y reclamar de las decisiones dentro de plazos razonables.

Los  estatutos  deberán  contemplar  circunstancias  en  las  que  los  miembros  del  Tribunal  Supremo  deberán
abstenerse de emitir pronunciamiento, a fin de prevenir conflictos de intereses.

La disciplina interna de los partidos políticos no puede afectar el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes
prescritos en la Constitución y en la ley, ni el libre debate de las ideas en el interior del partido.

Artículo  28 quáter.-  Sin  perjuicio  de lo  establecido en los  estatutos de cada partido,  se considerarán como
infracciones a la disciplina interna las siguientes:

a) Todo acto u omisión voluntaria imputable a un miembro del partido, que ofenda o amenace los derechos
humanos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y en la ley,
o atente contra ellos.

b) Infringir pública y notoriamente los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del partido.

c) Incurrir en actos que importen ofensas, descrédito o maltrato contra miembros del partido.
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d) Faltar a los deberes del afiliado establecidos en la ley o en el estatuto.

e) Incumplir pactos políticos, electorales o parlamentarios celebrados por el partido.”.

31. Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 29.- Las proposiciones del Órgano Intermedio Colegiado, relativas a las modificaciones de la declaración
de principios, la reforma de estatutos, la disolución del partido y la fusión con otro deberán ser ratificadas por los
afiliados en votación directa.”.

b) Sustitúyese, en su inciso segundo, la expresión “por el presidente y por el secretario del partido.” por la frase
“por los miembros del Órgano Ejecutivo del partido que señalen sus estatutos.”.

32. Reemplázase el inciso primero del artículo 30 por el siguiente:

“Artículo 30.- Los acuerdos del Órgano Intermedio Colegiado serán públicos. Los acuerdos adoptados por dicho
órgano referentes a modificar la declaración de principios del partido, el nombre, los programas partidarios, los
estatutos y reglamento interno de elecciones, los pactos electorales que celebre con otros partidos políticos, la
fusión con otro u otros partidos y la disolución se adoptarán siempre ante un funcionario del Servicio Electoral,
quien actuará como ministro de fe.”.

33. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional.” por la frase “el
Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

34. Modifícase el artículo 35 en el siguiente sentido:

a)  Reemplázase,  en el  inciso  segundo,  la  expresión “Diario  Oficial,  a  costa  del  partido”,  por  la  frase “sitio
electrónico del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

35. Agrégase el siguiente artículo 35 bis:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de las normas especiales que esta ley establece. Los partidos políticos no podrán celebrar actos o
contratos a título oneroso en condiciones o a un valor significativamente distinto del de mercado. Con todo, los
partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas, salvo las expresamente autorizadas por la
ley, ni prestar servicios a título oneroso.”.

36. Intercálase el siguiente Título VI, nuevo, integrado por los artículos 36 bis y 36 ter, adecuándose la numeración
de los demás Títulos:

“TÍTULO VI

Del Acceso a Información y Transparencia

Artículo 36 bis.- El Servicio Electoral deberá mantener a disposición permanente del público, a través de su sitio
electrónico, en forma completa, actualizada cada seis meses, y de un modo que permita su fácil identificación y un
acceso expedito, los siguientes antecedentes, que deberán ser proporcionados por cada partido político a dicho
Servicio:

a) Marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de
principios, estatutos y reglamentos internos.
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b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político.

c) Pactos electorales que integren, una vez declarados en conformidad con lo dispuesto en las leyes números
18.700, 19.175, 20.640 y en el decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

d) Regiones en que se encuentra constituido.

e) Domicilio de las sedes del partido.

f) Estructura orgánica.

g) Facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.

h) Nombres y apellidos de las personas que integran el Órgano Ejecutivo y el Tribunal Supremo.

i) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones a que
refiere la ley N°18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la ley sobre Probidad en la Función Pública.

j)  Los  acuerdos del  Órgano Intermedio  Colegiado y  de los  Órganos Intermedios  Colegiados Regionales,  que
determinen la ley y los estatutos, a lo menos, una vez al mes.

k) Balance anual aprobado por el Servicio Electoral.

l)  El  monto  total  de  las  cotizaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus  afiliados,  recibidas  durante  el  año
calendario respectivo.

m) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que reciban a partir de su inscripción, en conformidad con lo dispuesto en las leyes.

n) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas, en conformidad con lo dispuesto en las leyes.

o) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifique.

p) Sanciones aplicadas al partido político.

q) Nómina de contrataciones sobre 20 unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su objeto, con indicación de
los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras,
en su caso.

r) Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones.

s) El registro de gastos efectuados en campañas electorales a que se refiere el artículo 33, letra e), de la ley
N°19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

t)  El  registro de aportes a campañas electorales a  que se refiere el  artículo  40 de la  ley N°19.884,  sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

u) Un vínculo al sitio electrónico del Servicio Electoral en el que consten las cuentas de los ingresos y gastos
electorales  presentadas ante el  Director  del  Servicio  Electoral,  de conformidad con el  artículo  48 de la  ley
N°19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

v) Toda otra información que el Órgano Ejecutivo de cada partido político determine y cuya publicidad no sea
contraria a la Constitución y las leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha decisión en cualquier momento. Las
resoluciones  respectivas  deberán  comunicarse  oportunamente,  por  escrito,  al  Servicio  Electoral,  según  sus
instrucciones.
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Un miembro  del  Órgano  Ejecutivo  del  partido  político  será  el  encargado  de  remitir  al  Servicio  Electoral  la
información señalada en este artículo, de acuerdo con las instrucciones de dicho Servicio. La determinación del
miembro  responsable  del  Órgano  Ejecutivo  deberá  ser  comunicada  al  Servicio  Electoral  en  los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Servicio. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley
N°19.884, sobre Transparencia,  Límite y Control  del  Gasto Electoral,  asigna a los Administradores Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios electrónicos de cada partido político.

Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Servicio Electoral, en contra del partido
político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en su ley orgánica,
para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido político, la que, de acuerdo a
la  gravedad  de  la  infracción,  podrá  ascender  de  500  a  2.000  unidades  tributarias  mensuales.  En  caso  de
reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.”.

37. Sustitúyese el artículo 37 por el siguiente:

“Artículo 37.- Todo partido político podrá fusionarse con otro u otros en conformidad con las normas que se
establecen en este Título, debiendo cumplir conjuntamente con el mínimo legal de afiliados para constituirse como
partido.”.

38. Modifícase el artículo 38 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

b)  Sustitúyense,  en  su  inciso  segundo,  las  expresiones  “la  Directiva  Central”  y  “Consejo  General”,  por  las
expresiones “el Órgano Ejecutivo” y “Órgano Intermedio Colegiado”, respectivamente.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión “por los Consejos Generales” por la frase “por los Órganos
Intermedios Colegiados”.

39. Modifícase el artículo 39 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “los presidentes de los partidos” por la frase “los miembros de
los Órganos Ejecutivos”.

b) Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión “los presidentes de los partidos políticos” por la frase “los
miembros de los Órganos Ejecutivos”.

c)  Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.

40. Modifícase el artículo 42 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

ii. Reemplázase el numeral 2° por el siguiente:

“2°.- Por no alcanzar el 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en
cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres contiguas, en su caso.”.

iii.- Reemplázase el numeral 6° por el siguiente:

“6° En los casos previstos en los artículos 47, 50, inciso segundo, y 51 bis.”.

iv. Sustitúyese en el numeral 7° la expresión “y 82, número 7°,” por la siguiente: “y 93, número 10°,”.

b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“No obstante, si un partido político no alcanzare el umbral previsto en el numeral 2° de este artículo en una o más
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regiones, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo
2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, siempre que elija un
mínimo de cuatro parlamentarios en, a lo menos, dos regiones distintas, sean diputados o senadores.”.

41. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Intercálase en su inciso segundo, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b) Intercálanse en su inciso tercero, a continuación de la expresión “ciento ochenta días”, la palabra “corridos”, y
entre “al Presidente del partido” y “la disminución de los afiliados” la expresión “, o su equivalente,”.

c) Sustitúyese, en su inciso final, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

42. Reemplázase, en el inciso final del artículo 46, la expresión “y 28” por la siguiente: “, 28 y 28 bis”.

43. Modifícase el artículo 47 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “la segunda parte del inciso cuarto y en el inciso quinto” por “en
el inciso final”.

b) Elimínase el inciso segundo.

44. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 48, la expresión “los presidentes y secretarios de los Consejos
Regionales” por “las autoridades representantes de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

45. Suprímese el inciso primero del artículo 49.

46. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 50, la expresión “de la Directiva Central” por la expresión “del
Órgano Ejecutivo”.

47. Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 51, la oración “a los tesoreros de los Consejos Regionales” por “a
quienes se desempeñen como tesoreros en los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

48. Agrégase el siguiente artículo 51 bis:

“Artículo 51 bis.- La infracción grave y reiterada de lo dispuesto en el Título V de esta ley será sancionada con la
disolución del partido político.”.

49. Sustitúyese, en el artículo 54, el vocablo “elección” por la frase “comisión de la infracción”.

50. Modifícase el artículo 57 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero intercálase, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b)  Sustitúyese,  en su inciso segundo,  la  expresión “Consejo General  de la representación parlamentaria del
partido.” por la frase “Órgano Intermedio Colegiado.”.

51. Reemplázase, en el artículo 59, la palabra “apelaciones” por “reclamaciones” y la palabra “apelación” por
“reclamación”.

52. Agrégase el siguiente artículo 64:

“Artículo 64.- A falta de regla especial, los plazos que esta ley dispone para realizar actuaciones ante el Servicio
Electoral o para que éste evacue actos administrativos en ejercicio de sus funciones legales serán de días hábiles,
en conformidad con la ley Nº19.880.

Los  plazos  para  realizar  actuaciones  ante  el  Tribunal  Calificador  de  Elecciones  o  los  Tribunales  Electorales
Regionales se regirán por las normas de las leyes Nº18.460 y Nº18.593, respectivamente.”.

Artículo 2°.- Las referencias que las demás leyes hagan a la Directiva Central, al Consejo General y al Consejo
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Regional se entenderán hechas al Órgano Ejecutivo, al  Órgano Intermedio Colegiado y al  Órgano Intermedio
Colegiado Regional, respectivamente.

Disposiciones Transitorias

Artículo primero.- Los partidos políticos constituidos legalmente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
deberán adecuar sus estatutos a ésta y cumplir las obligaciones que ella introduce, dentro de los ciento ochenta
días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

El  Órgano Ejecutivo de cada partido político deberá remitir  al  Servicio Electoral el  reglamento de elecciones
internas a que se refiere el artículo 23 bis de la ley N°18.603, dentro de los noventa días corridos siguientes a la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley, con el fin de dar cumplimiento
a las reglas sobre aportes de personas jurídicas, los partidos políticos podrán celebrar todos los actos y contratos
que sean necesarios, a título gratuito u oneroso, para adquirir, de cualquier persona, natural o jurídica, los bienes
inmuebles que al 1 de julio de 2015 estén sometidos a su uso o goce. Los contratos celebrados para tales efectos
deberán siempre ajustarse a lo establecido en el artículo 35 bis.

Para estos efectos, se entenderá que un bien está bajo el uso o goce de un partido político si, a la fecha señalada
en el inciso anterior, se le han efectuado transferencias regulares con cargo a los frutos que ese bien produce por
al menos cinco años, o si el partido o sus órganos han ejercido el uso efectivo y gratuito de los mismos durante ese
periodo. Los miembros del Órgano Ejecutivo del partido político deberán practicar un inventario ante el Servicio
Electoral, individualizando dichos bienes y acompañando los antecedentes necesarios para acreditar los requisitos
señalados en este inciso, dentro de los quince días siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Las donaciones que se realicen a favor de los partidos en el marco de este artículo estarán exentas del trámite de
insinuación de donaciones.

Artículo tercero.- El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se refiere esta ley, dentro de los
sesenta días corridos siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo cuarto.- Los partidos políticos poseedores materiales de inmuebles, rurales o urbanos, a la fecha de
entrada en vigencia de esta ley, que carezcan de título inscrito, podrán solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales
que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes, a fin de quedar habilitados para adquirir
su dominio por prescripción de conformidad con el decreto ley N°2695, de 1979, sin que les sea aplicable el límite
de avalúo fiscal dispuesto en el artículo 1° de dicho cuerpo legal.

Artículo quinto.-  Los partidos políticos que se encuentren en formación el  31 de enero de 2016 continuarán
formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha.

Con todo, cumplidos doce meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, estos partidos deberán
contar con el 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una
de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

Una vez cumplidos los primeros veinticuatro meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los
partidos de que trata este artículo deberán contar con, a lo menos, el 0,5 por ciento del electorado que hubiere
sufragado en la última elección de diputados en cada una de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un
mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

El incumplimiento de lo prescrito en este artículo dará lugar a la disolución del partido.

Artículo sexto.- Los partidos políticos constituidos al momento de la publicación de la presente ley en el Diario
Oficial deberán, dentro de los doce meses siguientes a dicha publicación, contar con un padrón de afiliados
equivalente al menos al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en
cada región en que estén constituidos, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su
inscripción en las regiones en que no alcance el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada
una de al menos ocho regiones o tres regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto.
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Cumplidos veinticuatro meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los partidos de que trata
este artículo deberán contar con un padrón de afiliados equivalente al menos al 0,5 por ciento del electorado que
hubiere sufragado en la última elección de diputados de cada región en que estén constituidos, con un mínimos de
500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su inscripción en las regiones en que no alcance el referido
mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada una de al menos ocho regiones o tres regiones
contiguas, deberá ser declarado disuelto.

Artículo séptimo.- Lo dispuesto en el número 41 del artículo 1° no se aplicará a los partidos políticos que participen
en la elección parlamentaria de 2017, los que se disolverán en caso de no alcanzar el 3 por ciento de los sufragios
válidamente emitidos en dicha elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a
lo menos tres regiones contiguas,  según corresponda.  No obstante,  si  un partido político incurriere en esta
hipótesis de disolución, pero eligiere un mínimo de tres parlamentarios en, al menos, dos regiones distintas, sean
diputados o senadores, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso
primero del artículo 2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, sin
perjuicio de las demás causales de disolución de partidos políticos establecidas en la ley.”.

***

Hago presente a V.E. que el proyecto de ley fue aprobado en general y en particular con el voto favorable de 97
diputados, de un total de 119 en ejercicio, con excepción de los siguientes preceptos, que fueron aprobados en
particular con la votación que en cada caso se indica, siempre de un total de 119 diputados en ejercicio:

- El número 3 del artículo 1°, por 90 votos a favor.

- El literal ii) de la letra a) del número 5 del artículo 1°, por 80 votos afirmativos.

- La letra a) del numeral 6 del artículo 1°, por 86 votos a favor.

- El inciso quinto del artículo 23, contenido en el número 22 del artículo 1°, por 68 votos favorables.

- El inciso sexto del artículo 23 bis, incorporado en el número 23 del artículo 1°, por 95 votos afirmativos.

- El literal ii) de la letra a) del número 40 del artículo 1°, por 80 votos a favor

- La letra b) del número 40 del artículo 1°, por 81 votos afirmativos.

- Los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo quinto transitorio, por 84 votos a favor.

- El artículo sexto transitorio, por 91 votos favorables.

- El artículo séptimo transitorio, por 76 votos afirmativos.

De esta manera, se ha dado cumplimiento a lo prescrito en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución
Política de la República.

Dios guarde a V.E.

MARCO ANTONIO NÚÑEZ LOZANO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Informe de Comisión Especial

Senado. Fecha 19 de enero, 2016. Informe de Comisión Especial en Sesión 93. Legislatura 363.

?INFORME  DE  LA  COMISIÓN  ESPECIAL  ENCARGADA  DE  CONOCER  PROYECTOS  RELATIVOS  A  PROBIDAD  Y
TRANSPARENCIA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. la
Presidenta de la República, que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su
modernización.

BOLETIN Nº 10.154-07

________________________________________

HONORABLE SENADO:

La Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia tiene el honor de
informar acerca del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de S.E. la Presidenta de la República,
señora Michelle Bachelet Jeria, con urgencia calificada de “suma”.

Cabe destacar que la Sala del Senado, en sesión de 5 de enero de 2016, autorizó a la Comisión Especial para
discutir esta iniciativa en general y en particular, en el primer informe.

-------

OBJETIVOS DEL PROYECTO

-Establecer que los partidos políticos son asociaciones dotadas de personalidad jurídica de derecho público, que
expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son mediadores
entre las personas y el Estado.

-Consagrar la obligación de los partidos políticos de contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto,
garantía y promoción de los derechos humanos.

-Modificar el procedimiento de constitución de los partidos políticos, su organización interna, las actividades que le
son propias e incorporar a su respecto deberes de transparencia y de acceso a la información.

NORMAS DE QUÓRUM

El articulado de carácter permanente y el articulado transitorio del proyecto de ley tienen el rango de ley orgánica
constitucional, por lo que requieren de la aprobación de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio,
de conformidad al inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Los artículos 1° y 2° por cuanto dicen relación con los artículos 18 y 19 N° 15°,  inciso quinto de la Carta
Fundamental, sistema electoral público y partidos políticos, complementados por los artículos primero a octavo
transitorios.

A las sesiones en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, el Ministro
Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, acompañado por la Subsecretaria señora
Patricia Silva Meléndez y el asesor del Ministro señor Exequiel Silva, el Jefe de la División de Relaciones Políticas e
Institucionales, señor Gabriel de la Fuente, la asesora señora María José Solano y los asesores señores Gabriel
Osorio, Hernán Campos, Hugo Arias, Daniel Portilla y Felipe Ponce. La asesora del Comité Partido Demócrata
Cristiano, señora Constanza González, el asesor del Comité Partido por la Democracia, señor Sebastián Abarca, el
coordinador del Partido Socialista, señor David Henríquez, el abogado del Instituto Libertad, señor David Huina, el
Director de Asesoría Legislativa del Instituto Igualdad, señor Roberto Santa Cruz, el asesor del Instituto Libertad y
Desarrollo,  señor Jorge Ramírez,  el  asesor  legislativo de la  Fundación Jaime Guzmán,  señor Héctor  Mery,  el
Presidente y la Directora de Incidencia de Espacio Público, señor Eduardo Engel y la señora María Jaraquemada, las
académicas señoras Andrea Repetto y Marcela Ríos, el profesor de la Universidad Diego Portales, señor Claudio
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Fuentes, el Subdirector y el asesor legislativo de Ciudadano Inteligente, señores Rodrigo Echecopar y Octavio del
Favero. La periodista del Diario El Pulso, señora Gladys Piérola, la periodista del Diario El Siglo, señora Montserrat
Rollano, el periodista de la Radio Universidad de Chile, señor Héctor Areyuna, el periodista de la Radio Nuevo
Mundo, señor Rafael Martínez, el periodista del diario La Tercera, señor Emmanuel Cánepa y el periodista de la
Radio Juan Gómez Millas, señor Felipe Durán. Asesores parlamentarios: del Senador señor García Ruminot, el señor
Rodrigo Fuentes; del Senador señor Guillier, la señora Natalia Alviña; del Senador señor Harboe, el señor Sebastián
Lewis; de la Senadora señora Muñoz, el señor Leonardo Estradé-Brancoli; del Senador señor Coloma, el señor
Álvaro Pillado; del Diputado señor Leonardo Soto, el señor Álvaro Jorquera. También estuvo presente el fotógrafo
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Juan Cancino.

El Senador señor Juan Antonio Coloma Correa concurrió a la sesión celebrada el 7 de enero de 2016.

El Diputado señor Fuad Chahín Valenzuela asistió a la sesión celebrada el 17 de enero de 2016.

-------

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa legal se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

I.- ANTECEDENTE JURÍDICO

-La ley N° 18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, publicada el año 1987.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje del Ejecutivo fundamenta la iniciativa de ley en las siguientes ideas principales:

-Los partidos políticos son organizaciones fundamentales para el sistema democrático, son un instrumento de
participación de la ciudadanía, de integración de ideas y proyectos sociales, y actores imprescindibles en el debate
de las políticas públicas.

-Los partidos políticos cumplen un rol fundamental en la formación de personas y ciudadanos que discuten sobre
ideas, principios y participan en la formación del destino del país, más allá de los procesos electorales.

-Chile se ha caracterizado por tener un sistema de partidos políticos institucionalizados y estables, el cual ha
favorecido la gobernabilidad, sobre todo si se compara con otros países de la región. Sin embargo es un sistema de
partidos  muy cerrado,  que no se ha podido adaptar  a  los  cambios  y  el  proceso de modernización que ha
experimentado la sociedad.

-Los partidos políticos atraviesan actualmente un momento complejo, se encuentran debilitados programática y
organizacionalmente, y requieren mayor transparencia, tanto frente a la ciudadanía como de cara a sus propios
afiliados.

-Los partidos políticos deben adaptarse a una ciudadanía que está más informada y exige de sus líderes e
instituciones mayores canales de participación y altos estándares de transparencia y probidad.

DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

El texto del proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados consta de dos artículos permanentes y siete
disposiciones transitorias.

El artículo 1° modifica la Ley de los Partidos Políticos y el artículo 2° adecua las referencias de otras leyes a las
nuevas denominaciones introducidas a la ley N° 18.603. Las normas transitorias comprenden adaptaciones a las
enmiendas introducidas al régimen de los partidos políticos.

SESIÓN CELEBRADA EL 7 DE ENERO DE 2016

EXPOSICIÓN MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
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La Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez, expuso a la
Comisión respecto del contenido y los objetivos de la iniciativa legal en estudio.

En primer lugar, explicó que el proyecto forma parte de un grupo de iniciativas de la Agenda de Probidad y
Transparencia que el Gobierno y el Congreso Nacional se han comprometido a tramitar en los primeros meses de
2016, el que se complementa con el proyecto relativo al Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia.

En lo que atañe al contenido de la iniciativa, aseveró que ésta apunta a reconocer la personalidad de derecho
público de los partidos políticos, ampliando sus actividades más allá de lo meramente electoral, incluyendo el
fomento de la participación ciudadana, y la formación y el desarrollo de proyectos culturales y educativos, entre
otras. Asimismo, apunta a establecer la obligación de los partidos políticos de contribuir al fortalecimiento de la
democracia y al respeto y promoción de los Derechos Humanos, promover la integración de los jóvenes entre 14 y
18 años en las actividades partidarias, mediante la creación de un registro de adherentes, junto a la participación
de las mujeres, asegurando un porcentaje mínimo en la integración de sus órganos colegiados.

Por otra parte, agregó que la iniciativa apunta a establecer la participación en los partidos de los chilenos que
residen en el extranjero; moderniza y simplifica el sistema de constitución de los partidos; establece nuevos
ministros de fe para la inscripción de afiliados, incluyendo la firma electrónica, y suprime la necesidad de las
publicaciones en el Diario Oficial, entre otras. Al mismo tiempo, añadió que el proyecto establece un debido
proceso ante el rechazo fundado a una solicitud de afiliación, y encarga al Servicio Electoral la mantención del
registro actualizado de afiliados y de adherentes.

Seguidamente, explicó las propuestas contenidas en el proyecto en materia de democracia interna y transparencia
al interior de los partidos políticos.

Al efecto, comentó que la iniciativa propone que todos los órganos de las respectivas colectividades deberán ser
electas en base a principios democráticos, respetando el carácter personal, igualitario, libre y secreto del voto. En
ese sentido, afirmó que las elecciones se deben desarrollar con el registro general de afiliados que mantenga el
Servicio Electoral, según un reglamento que éste debe aprobar.

Asimismo,  agregó  que  se  establecen  derechos  básicos  de  los  afiliados,  consistentes  en  la  participación  y
postulación a las instancias internas, acceso a la información, exigencia del cumplimiento de los principios y
respeto a los estatutos, formación política, entre otros, mientras que se explicitan los deberes de los afiliados,
relativos al respeto a los principios y estatutos y la contribución al cumplimiento del programa del partido.

En concordancia con dicha regulación, añadió que cualquier cambio de estatutos del partido deberá ser ratificado
por el universo de sus militantes en votación directa, mientras que el Servicio Electoral será el encargado de velar
por el cumplimiento de los principios y normas que establece la iniciativa, particularmente en materia de los
deberes para los  partidos en orden a dar  acceso a información y  potenciar  la  transparencia,  estableciendo
sanciones ante su infracción.

Seguidamente, detalló que la iniciativa contiene una serie de reformas a la estructura orgánica interna de los
partidos políticos, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los principios democráticos.

En ese sentido, afirmó que se propone una estructura orgánica básica que todos los partidos deberán respetar,
compuesta por un órgano ejecutivo, un órgano intermedio colegiado y un tribunal supremo, los que deberán ser
conformados a nivel nacional y regional.

En específico, detalló que el órgano ejecutivo es elegido por la totalidad de los afiliados o por el órgano intermedio
colegiado, conforme a lo dispuesto en los estatutos, y estará compuesto por, a lo menos, tres miembros. Entre sus
funciones, agregó, se encuentra la dirección del partido conforme con su declaración de principios, programa y las
definiciones políticas adoptadas por sus organismos internos; la administración de los bienes del partido, rindiendo
balance anual de ella ante el Órgano Intermedio Colegiado; la dictación de las instrucciones generales para la
realización de los procesos electorales internos; la convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias del
Órgano Intermedio Colegiado; y la designación al administrador general de fondos del partido.

Agregó que sus miembros deberán realizar una declaración anual de intereses y patrimonio, en los términos de la
Ley de Probidad en la Función Pública, en tanto que el estatuto del partido determinará al integrante del Órgano
Ejecutivo que tendrá su representación judicial y extrajudicial.
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En la misma línea, señaló que el Órgano Intermedio Colegiado será el órgano plural, con carácter normativo y
resolutivo, del partido político. Sus miembros serán elegidos en conformidad con lo dispuesto en los estatutos del
partido y sus funciones dicen relación con impartir orientaciones y adoptar acuerdos sobre cualquier aspecto de la
marcha del partido, los que serán obligatorios para el Órgano Ejecutivo; aprobar o rechazar el balance anual;
aprobar, a propuesta de la Órgano Ejecutivo, las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programa partidarios, estatutos y reglamento interno, como, asimismo, las alianzas, pactos electorales,
fusión con otro u otros partidos y disolución.

En cuanto al Tribunal Supremo, detalló que deberá tener al menos cinco miembros, y su conformación deberá ser
siempre impar, y sus miembros serán elegidos por un mecanismo representativo, definido en los estatutos, y no
podrán ser designados por el Órgano Ejecutivo.

Entre otras funciones, detalló que le corresponderá calificar las elecciones y votaciones internas, conocer las
reclamaciones contra actos de autoridades u organismos del partido y conocer y resolver las denuncias que se
formulen contra los afiliados al partido, aplicando las medidas disciplinarias que corresponda. Asimismo, añadió
que se impone la obligación de un debido proceso en los procedimientos sancionatorios, y se consagra una
instancia de impugnación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) respecto de las resoluciones del
Tribunal Supremo en materia de elecciones de los órganos internos de los partidos.

En cuanto al régimen de constitución y disolución de los partidos políticos, expuso que la iniciativa exige un 0,5%
del electorado que hubiere sufragado en la última elección en cada región en que se constituya un partido político
-8 regiones o 3 contiguas-, con un mínimo de 500 electores. Al mismo tiempo, reseñó que la iniciativa propone un
régimen de transición para los partidos en formación al 31 de enero de 2016, en cuyo caso se respeta la normativa
actual y se otorga un plazo de 24 meses para cumplir con las normas permanentes que propone el proyecto de ley.

En lo tocante a las normas sobre disolución de los partidos políticos, añadió que se fija un umbral equivalente al
5% de los sufragios válidamente emitidos en las regiones en que esté constituido un partido, o elegir al menos 4
parlamentarios en al menos dos regiones distintas, estableciéndose, en su caso, un régimen de transición para las
elecciones parlamentarias de 2017, mediante un umbral correspondiente al 3% o la elección de 3 parlamentarios.

Dio cuenta de la voluntad del  Ejecutivo,  consistente en reponer,  en el  segundo trámite constitucional  de la
iniciativa, una serie de materias contenidas en el Mensaje que le dio origen, las que fueron rechazadas en la
tramitación seguida en la Cámara de Diputados.

De ese modo, abogó por definir un nuevo régimen patrimonial de los partidos, con la finalidad de aplicar normas
generales a los actos y contratos que celebren, no pudiendo establecerse condiciones notoriamente inferiores o
superiores  a  las  de mercado,  y  especificando que los  inmuebles  deben destinarse,  mayoritariamente,  a  las
actividades propias de los partidos.

Asimismo, sostuvo que se debe permitir la inversión sólo en valores de renta fija emitidos por el Banco Central,
depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos que no estén dirigidos a inversionistas calificados. En la misma línea,
añadió que se propone la posibilidad, fuera de estos casos, de constituir mandato especial de administración,
mediante un fideicomiso ciego, establecido en la ley sobre probidad en la función pública, junto a la obligación de
llevar contabilidad separada de aportes estatales versus otras fuentes de ingresos, tales como patrimonio propio,
cotizaciones de afiliados, aportes de privados, entre otros

Finalmente, considerando el rechazo de la norma que propone derogar las denominadas “órdenes de partido” a los
parlamentarios, sostuvo que se propone que dichas órdenes pueden existir y deban ser adoptadas por el órgano
ejecutivo o intermedio colegiado en materias que afecten los principios, programa o políticas de alianzas del
partido.

-------

COMENTARIOS

El Senador señor García Ruminot manifestó, en general, su conformidad con las disposiciones que contiene la
iniciativa, particularmente en relación a los requisitos de constitución de los partidos políticos, incluyendo aquellas
que componen el régimen transitorio aplicable a las colectividades en proceso de formación.
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Con todo, advirtió que, al establecer que en aquellos casos en que hubiere una cantidad de electores menor a 500
los partidos políticos deberán afiliar al menos a 500 electores, se puede generar una hipótesis de arbitrariedad en
perjuicio de aquellas regiones pequeñas, al afectar la debida proporcionalidad que debe satisfacer dicho requisito.

El Senador señor Walker, don Ignacio, coincidió con dicho razonamiento, de modo tal de distinguir los requisitos
aplicables según el tamaño de cada región o zona geográfica.

El Senador señor Pérez Varela, en la misma línea, arguyó que, mediante el requisito propuesto por la iniciativa, se
impone un requisito particularmente alto a las regiones con un bajo número de electores, lo que complejizaría el
procedimiento de constitución de partidos políticos.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, explicó que deben distinguirse
los requisitos de constitución de un partido político y aquellos que se exigen para su permanencia, los que
atienden al número de votos obtenidos por una colectividad, calculados sobre el total de los electores.

En lo que respecta a los requisitos de constitución, arguyó que se deben analizar los requisitos mínimos que deben
alcanzar las colectividades, sin perjuicio del derecho de una persona a presentarse, en calidad de candidato
independiente, a un proceso eleccionario.

En ese contexto, afirmó que, al obtenerse el estatus jurídico de partido político, las colectividades acceden a un
régimen especial, distinto al aplicable a otro tipo de agrupaciones, tal como ocurre a propósito de la presentación
de candidaturas sin necesidad de recolección de firmas, obtención de financiamiento público y constitución de
fundaciones con su misma personalidad jurídica.

En consecuencia, enfatizó que los requisitos que propone la iniciativa considera el mínimo de representatividad
que es preciso exigir  a  los  partidos políticos  para que puedan acceder  a  dicho régimen o estatus jurídico,
particularmente  en  consideración  al  rol  que  deben  desempeñar  para  la  construcción  de  una  democracia
representativa.

En consideración a dicho principio, añadió que, habida cuenta de la composición demográfica del país, en algunas
zonas geográficas puede ocurrir que con un muy bajo número de militantes un partido político pueda acceder a las
prerrogativas que derivan de tal condición, lo que no resulta razonable. De ello deriva, agregó, la necesidad de
establecer  los  requisitos  para  asegurar  que  los  partidos  políticos  cuenten  con  un  mínimo  estándar  de
representatividad.

El Senador señor Pérez Varela coincidió con elevar los requisitos para la constitución de los partidos políticos, en
cuyo  contexto  el  establecimiento  del  0,5% del  electorado  que  hubiere  sufragado  en  la  última  elección  de
diputados, en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, resulta un índice adecuado, particularmente
con la finalidad de evitar la proliferación de colectividades con escasos niveles de representatividad, las que
podrían acceder a financiamiento público.

Con todo, sostuvo que dicha norma debe atender al total de electores para una elección, sin considerar un tope
que dificulte su aplicación para aquellas regiones con menor población.

El Senador señor García Ruminot consultó acerca de los efectos que derivan de constituir un partido político en tres
regiones contiguas, en cuyo caso podría conformarse con menos de mil quinientos militantes, pudiendo acceder a
todas las prerrogativas que la legislación reconoce a dichas colectividades, lo que, aseveró, no parece razonable.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, expuso que, en dicha hipótesis,
un partido político sólo podría presentar candidaturas a cargos de elección popular en las regiones en las que se
encuentra  inscrito,  pero  puede  acordar  pactos  electorales  e,  incluso,  presentar  postulantes  a  elecciones
presidenciales.

Con todo, reiteró que se deben distinguir los requisitos propuestos para la existencia de un partido político de
aquellos requeridos para su permanencia en dicha calidad.

El Senador señor Guillier afirmó que las disposiciones contenidas en la iniciativa puede constituir una limitación
excesiva respecto de la constitución de los partidos políticos, lo que resulta erróneo, al dificultar la manifestación
de los diversos sectores ciudadanos.
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El Senador señor Harboe señaló que, a propósito de las reformas al sistema electoral chileno, tuvo lugar una
discusión relativa a los requisitos de constitución de los partidos políticos, en cuyo contexto se acordó bajar el
umbral requerido, a pesar de los inconvenientes que, sostuvo, ello podría generar a raíz de su atomización y
proliferación, contradiciendo el propósito que persigue la iniciativa.

Sin perjuicio de ello, agregó que las normas contenidas en esta iniciativa deben evitar la generación de proyectos
políticos individuales, favoreciendo la constitución de partidos políticos fuertes y representativos y la formación de
movimientos  políticos  nuevos.  De  ese  modo,  abogó  por  establecer  una  regulación  exigente  en  materia  de
permanencia  de  los  partidos  políticos  en  dicha  calidad,  en  lugar  de  consagrar  requisitos  de  constitución
excesivamente altos, lo que permite otorgar mayor relevancia al resultado de los procesos electorales y al ejercicio
de la soberanía mediante el voto popular.

El Senador señor Walker, don Ignacio, sostuvo que, en el marco de un sistema democrático representativo con
instituciones fuertes, es necesario promover el fortalecimiento de los partidos políticos y de las instituciones en
que se manifiesta la voluntad soberana de la ciudadanía.

En ese contexto, añadió que resulta adecuado otorgar facilidades para la constitución de un partido político,
reconociendo el derecho fundamental de asociación, mientras que, para efectos de la permanencia de dichas
entidades, se debe atender preferentemente al resultado de los procesos electorales, lo que permite otorgar
primacía a la voluntad de la ciudadanía y evitar el exceso de colectividades políticas.

Habida cuenta de ello, agregó que, considerando el total de partidos políticos constituidos y en formación, y la
crisis de confianza y credibilidad que enfrenta el país, resulta esperable la aparición de nuevas fuerzas políticas
que intentan representar el sentir de la ciudadanía y la aparición de un sentido crítico frente a las instituciones de
mayor tradición.

En  consecuencia,  opinó  que  el  plazo  de  vigencia  que  establece  la  iniciativa  permite  que  las  disposiciones
actualmente vigentes, en materia de constitución de partidos políticos, se apliquen por un término de hasta tres
años,  de  modo  tal  que  no  es  posible  sostener  que  el  proyecto  vulnera  o  dificulta  el  derecho  a  constituir
colectividades políticas.

El Senador señor Guillier expresó que la legislación debe apuntar a estimular la formación de nuevos partidos
políticos, con la finalidad de recoger las distintas problemáticas que afectan a diversos sectores de la ciudadanía,
en atención a su ubicación geográfica, entre otros factores.

APROBACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO

Puesto en votación en general el proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

-------

DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL ARTICULADO DEL PROYECTO

Cabe tener presente que el informe consigna la discusión y votación de los numerales y artículos que fueron objeto
de propuestas, indicaciones y enmiendas. Las demás normas obtuvieron el respaldo unánime de los integrantes de
la Comisión Especial, en los mismos términos que la Cámara de Diputados.

ARTÍCULO 1° DEL PROYECTO DE LEY

NUMERAL 1

Este numeral sustituye el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos por el siguiente:

“Artículo 1º.- Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente,
dotadas de personalidad jurídica  de derecho público,  integradas por  personas que comparten unos mismos
principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer
influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés público.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 315 de 735

Informe de Comisión Especial

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular,
son  instrumento  fundamental  para  la  participación  política  democrática,  contribuyen  a  la  integración  de  la
representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado.

Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos, en el marco de su autonomía, todo aquello que no
contravenga lo prescrito por la Constitución y las leyes.”.

En primer lugar hizo uso de la palabra el Senador señor Pérez Varela, quien resaltó el carácter decisivo del artículo
1°,  que  determinará  un  antes  y  un  después  en  esta  materia,  porque  se  va  a  pasar  de  organizaciones  y
asociaciones voluntarias con plena autonomía a organizaciones democráticas y voluntarias de derecho público, en
las cuales las leyes van a regir parte importante de la vida de un partido político.

En estos momentos, precisó, los partidos políticos están cediendo márgenes fundamentales de su autonomía, que
es un reflejo de la crisis institucional, cuya gravedad ha sido recogida por los partidos políticos, comprendiendo que
a través de la legislación se van a establecer mecanismos de constitución y de disolución, se profundizará la
democracia interna, se regulará la actuación de los dirigentes y los derechos que tendrán los entes intermedios y
los afiliados.

Reiteró la importancia del cariz relevante del artículo 1°, que aglutina el concepto y propósitos de los partidos
políticos y señaló que si se hubiera continuado con la definición de asociaciones voluntarias, las otras enmiendas a
la ley estarían transgrediendo la autonomía de los cuerpos intermedios.

Estimó que el nuevo concepto de partidos políticos constituye un paso importante para poder recuperar y superar
la crisis en que está inmersa la política, dado que hay una coincidencia en la importancia de los partidos políticos,
la que debe ser reforzada con partidos sólidos, respetables, transparentes, democráticos y que logren confluir en
las tareas de bien común.

El Senador señor Walker, don Ignacio comentó que respecto de los partidos políticos, que efectivamente median
entre las personas y el Estado, se requiere adoptar la decisión acerca de su carácter de personas jurídicas de
derecho privado o de derecho público. Dada la importancia –añadió- que tienen estas instituciones en los cargos de
elección popular y en la agenda pública, se asemejan a personas jurídicas de derecho público, pero ello no afectará
su autonomía.

El Senador señor García consultó sobre la palabra “personas” que se ocupa en el artículo 1°, en cuanto que los
partidos políticos son integrados por personas, en circunstancias que la definición actual habla de ciudadanos y
dijo entender que ello se relaciona con el Registro de Adherentes, pero también podría significar que personas
condenadas a penas aflictivas sean integradas a un partido político.

El Senador señor Harboe opinó que el artículo 1°, en cuanto a su contenido, es la disposición más importante del
proyecto, ya que define a los partidos, su rol y su estructura básica dentro del ordenamiento democrático.

Prosiguió comentando que inmersos en una crisis de confianza respecto de los partidos políticos, hizo una revisión
de textos que dan cuenta de las opiniones en contra de los mismos desde el inicio de su aparición en la sociedad
occidental. George Washington planteaba que los partidos políticos generaban una afectación de las libertades,
porque no permitían que los ciudadanos se expresaran de manera directa.

Hizo presente que el estado actual de los partidos políticos a nivel mundial, ha ido obligando a una evolución de los
conceptos, apareciendo las militancias temáticas, donde no se formula un principio necesariamente ideológico o
político, sino que más bien se adscribe a ciertas causas más que a determinadas visiones rígidas de la sociedad.
Advirtió que el artículo 1° propuesto no se hace cargo de ello y quizás este sería el momento para incorporar
elementos como la adscripción a ciertas causas, ciertas visiones de la sociedad.

Por otro lado, expresó, el establecimiento de la personalidad jurídica de derecho público es un cambio fundamental
en las reglas del juego de los partidos políticos, ya que tendrán un status distinto de los movimientos políticos o de
otras organizaciones intermedias.

Observó que la naturaleza jurídica de derecho público que se les otorga a los partidos políticos es contradictoria
con el concepto de autonomía que se contiene en el inciso tercero del artículo 1°, puesto que las personas jurídicas
de derecho público sólo pueden hacer aquello que expresamente les esté permitido y las personas de derecho
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privado son aquellas que pueden realizar todo lo que no esté expresamente prohibido.

Dijo entender que la lógica de la autonomía está pensada para que el Estado no intervenga de manera directa,
pero se detecta una contradicción entre la personalidad jurídica de derecho público y la posibilidad de hacer todo
aquello que no contravenga la Constitución y las leyes.

El Senador señor García Ruminot se refirió al artículo 20 de la Ley sobre Partidos Políticos, cuyo texto se está
reemplazando y advirtió que en el caso de los adherentes a un partido, esto es, menores de 18 años y mayores de
14 años, se exige que no hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, por lo que para el caso
de afiliados mayores de 18 años debe regir la misma disposición y no podrán participar en las elecciones internas
de un partido político.

El Senador señor Guillier quiso saber si los partidos políticos, al constituirse como personas jurídicas de derecho
público, podrían ser fiscalizados por un diputado perteneciente a otro partido.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, refiriéndose a las palabras del
Senador señor García Ruminot, explicó que sólo pueden ser afiliados a un partido político los mayores de 18 años,
que no hayan sido condenados a pena aflictiva, esto es, que sean ciudadanos. En cuanto a los adherentes, pueden
serlo las personas mayores de 14 años y menores de 18 años, y aquellos que teniendo más de 18 años hayan sido
condenados  a  pena  aflictiva  y  que  el  partido  político  establezca  en  sus  estatutos  que  no  se  encuentran
inhabilitados para ser adherentes.

El Senador señor Pérez Varela opinó que el artículo 20 propuesto admitía una interpretación diferente a la del
Ministro, porque el Servicio Electoral va a determinar la actualización y vigencia de los estatutos, de modo que va a
excluir del padrón electoral de un partido político a todos aquellos que hayan sido condenados a una pena aflictiva.
Tampoco podrán incorporarse al padrón, las personas condenadas por delitos que no merezcan pena aflictiva y
que los estatutos del partido establezcan que no tiene derecho a participar en las decisiones internas.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Gabriel Osorio, manifestó que en nuestro
ordenamiento jurídico no es primera vez que a los partidos políticos se les da la calidad de persona jurídica de
derecho público, reconociendo al mismo tiempo su autonomía en el ejercicio de las actividades que le son propias
y así ocurrió en la reforma constitucional del año 1971.

Agregó que la construcción de persona jurídica de derecho público de los partidos políticos tiene características
especiales, porque no se convierten en órganos para-estatales, sino que se les reconoce, en el artículo 1°, su
autonomía, de manera tal que no se produzca que algún diputado pudiese oficiar respecto de un partido político
contrario.

En concordancia con lo anterior, señaló, la característica de ser persona jurídica de derecho público se endereza en
nuestra historia jurídica, a partir de la reforma constitucional aludida y su finalidad es el establecimiento de un
sistema de  organización  de  partidos  políticos  regulado  por  la  ley,  pero  al  mismo tiempo que  reconoce  su
autonomía para poder ejercitar todo aquello que la ley no prohíbe.

Luego, el asesor señor Gabriel Osorio se refirió al artículo 20 que se propone reemplazar en la Ley sobre Partidos
Políticos, explicando que allí se consigna quiénes son afiliados, esto es, los ciudadanos con derecho a sufragio, de
tal manera que no pueden ser afiliados las personas condenadas por un delito que merezca pena aflictiva. El tema
de los adherentes es un caso especial, atinente a aquellas personas mayores de 14 y menores de 18 años, esto es,
las juventudes políticas que pueden participar en conformidad a los derechos que les reconozca el estatuto de
cada partido político y respecto de las personas que hayan perdido su derecho a sufragio por tener una condena
por pena aflictiva, pero que el estatuto del partido político específicamente los faculta a participar en esa calidad.
En este último caso, existe el ejemplo del Partido Socialista, ya que muchas personas durante la dictadura fueron
condenadas por delitos de carácter político y que sin embargo en su vida política les era permitido participar en los
procesos electorales internos. Por ello, excepcionalmente, recalcó, y por causas establecidas en los estatutos de
cada partido, un partido político podría permitir el ejercicio del derecho a sufragio en sus elecciones internas a una
persona que haya sido condenada por delito que merezca pena aflictiva, la que en todo caso sólo formaría parte
del padrón de adherentes.

El Senador señor Harboe reflexionó sobre el carácter de persona jurídica de derecho público de los partidos
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políticos, en el sentido de que habría que establecer algunas condiciones básicas internas, porque manifestó su
desacuerdo  con  la  posibilidad  de  que  algún  partido  político  incorpore  en  sus  estatutos  la  participación  de
condenados a pena aflictiva en los procesos electorales internos, aun cuando dichas personas, en virtud de las
normas constitucionales y legales, no pueden participar de los procesos electorales nacionales.

Solicitó un mínimo de sentido común, atendido que se les van a otorgar a los partidos políticos un conjunto de
derechos y con recursos de todos los chilenos se los va a financiar, estableciendo normas más exigentes y no el
contenido del inciso tercero del artículo 1°, que confunde la autonomía con la lógica de hacer lo que se quiere,
similar a la lógica de la empresa privada.

El Senador señor Walker, don Ignacio, destacó que claramente se está fijando un nuevo estatuto jurídico de los
partidos políticos y recordó que en la reforma constitucional del año 1971 se estableció en la Carta Fundamental
de la época su carácter de personas jurídicas de derecho público y dicho estatuto en ningún caso fue atentatorio
contra la autonomía de los partidos políticos.

-Puestos en votación los inciso primero y segundo del artículo 1°que se propone sustituir en la Ley sobre los
Partidos Políticos fueron aprobados por la unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial,  Senadores
señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, con la siguiente enmienda:

-En el inciso primero, intercalar, a continuación de la palabra “personas”, el calificativo “naturales” y sustituir la
expresión “interés público” por “interés nacional”.

-Puesto en votación el inciso tercero fue rechazado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial,
Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio. A su respecto, cabe
adelantar que se incorporó como inciso tercero del artículo 1° el inciso que se contiene en la modificación a los
incisos cuarto y quinto del artículo 2°.

Discusión sobre el inciso tercero del artículo 1° despachado por la Cámara de Diputados, que fue rechazado

El Senador señor Pérez Varela opinó que el inciso tercero es atingente al contenido de los incisos primero y
segundo, porque los partidos políticos son considerados como asociaciones autónomas y voluntarias, organizadas
democráticamente y como tal van a establecer sus estatutos y el límite de dichos estatutos serán las normas
constitucionales y legales.

El Senador señor Harboe reiteró su preocupación por el tema de la autonomía que entraría en colisión con el
carácter de persona jurídica de derecho público, ya que –según el inciso tercero- se estaría permitiendo que los
estatutos se rijan por las normas del derecho privado. Preguntó qué diferencia va a existir entre el estatuto de un
partido político y el estatuto de una corporación de derecho privado y respondió que ninguna, porque ambos van a
poder hacer todo aquello que no contravenga la Constitución y las leyes.

El Senador señor Walker, don Ignacio recordó que en el sistema público rige el principio de legalidad, que es una
lógica distinta del sector privado, el cual tal como lo expresó el Senador señor Harboe podrá hacer todo aquello
que no contravenga lo prescrito por la Constitución y las leyes.

El Senador señor Harboe trajo a colación una enmienda que se está proponiendo respecto del artículo 5° de la Ley
sobre Partidos Políticos, que explicita el contenido de los estatutos de los partidos políticos.

La Comisión Especial, teniendo en consideración el texto de la modificación al artículo 5° de la Ley sobre Partidos
Políticos dio por rechazado el inciso tercero del artículo 1°.

NUMERAL 2

El numeral 2 del artículo 1° del proyecto de ley modifica el artículo 2° de la Ley sobre Partidos Políticos –referido a
las actividades propias que pueden realizar los partidos políticos- y la letra a) y letra b), literales i e ii fueron
aprobados en los mismos términos que la Cámara de Diputados por la unanimidad de los integrantes de la
Comisión Especial.

En lo que respecta al literal iii de la letra b) del numeral 2, que agrega una serie de letras nuevas con definición de
actividades de los partidos políticos, la Comisión Especial efectuó la siguiente discusión:
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letra d)

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

d)  Promover  la  participación  política  activa  de  la  ciudadanía,  especialmente  en  las  consultas  y  plebiscitos
comunales de acuerdo a la ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;

El Senador señor Walker, don Ignacio propuso sustituirla por una que permita a los partidos políticos promover la
participación política activa de la ciudadanía y propender la inclusión de los diversos sectores de la vida nacional.

-La unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe,
Pérez Varela y Walker, don Ignacio concordaron en dicha redacción.

letra e)

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

e) Participar en la formación política de la ciudadanía y de los afiliados en todos los ámbitos de la vida pública y
social del país;

-La misma unanimidad, conforme a la indicación del Senador señor Walker, don Ignacio, aprobó un texto que dice
lo siguiente:

“e) Contribuir a la formación política y cívica de la ciudadanía y de sus afiliados.

letra f)

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

f) Promover la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado;

La unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial aprobó esta redacción, sin enmiendas.

letra g)

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

g) Fomentar y desarrollar proyectos culturales y educativos, que influyan en la educación política y cívica de la
ciudadanía;

-El Senador señor Walker, don Ignacio propuso eliminarla y así lo acordó la unanimidad de los integrantes de la
Comisión Especial.

letra h)

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

h) Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres, de los jóvenes mayores de 14 y menores
de 18 años de edad y de otros grupos interesados, tales como adultos mayores, pueblos indígenas y grupos
minoritarios;

El Senador señor Harboe opinó que la ejemplificación siempre es odiosa, porque deja fuera determinados grupos y
sugirió establecer una norma de carácter general que promueva la participación política inclusiva y equitativa,
englobando principios.

El Senador señor García Ruminot comentó que la letra d) aprobada por la Comisión Especial era suficientemente
comprensiva.

La Subsecretaria General de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez, recordó que en el marco del proyecto
de ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia quedó establecido el destino de recursos específicos
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para fomentar la participación de mujeres en la política.

La unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial acordó la siguiente redacción para la letra g), dado que
se eliminó la letra g) original:

“g) Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres.”.

letra i)

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

i) Fomentar la participación política de personas no afiliadas a partidos políticos en sus actividades;

-El Senador señor Walker, don Ignacio propuso su eliminación y la unanimidad de los integrantes de la Comisión
Especial concordó con dicha propuesta.

letra j)

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

j) Realizar simposios, cursos, seminarios e investigaciones similares;

El Senador señor Walker, don Ignacio propuso reemplazarla, como letra h), con el siguiente texto:

“h) Realizar encuentros, conferencias, cursos, seminarios e investigaciones.”.

-La unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial concordó con dicha propuesta.

letra k)

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

k) Apoyar y orientar a la sociedad civil, a nivel nacional, regional o local, de forma permanente;

El Senador señor Walker, don Ignacio propuso reemplazarla –como letra i)- por la siguiente:

“i) Interactuar con organismos e instituciones representativos de la sociedad civil, a nivel nacional, regional y
local.”.

-La unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial concordó con dicha propuesta.

letra l)

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

l) Crear y mantener publicaciones u otros medios de difusión;

El Senador señor Walker, don Ignacio propuso reemplazarla –como letra j)- por la siguiente:

“j) Realizar publicaciones y difundir sus políticas, planes y programas a través de los medios de difusión.”.

-La unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial concordó con dicha propuesta.

letra m)

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

m) Participar en otras entidades nacionales o internacionales para la difusión de sus políticas y programas;

El Senador señor Walker, don Ignacio propuso, en conjunto con el Senador señor Harboe, reemplazarla –como letra
k)- por la siguiente:
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“k) Participar políticamente en entidades nacionales o internacionales.”.

-La unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial concordó con dicha propuesta.

letra n)

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

n) Constituir asociaciones de partidos políticos para el cumplimiento de sus fines, las que en ningún caso podrán
extenderse a pactos o subpactos electorales;

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre, explicó que el contenido de la letra n) se
concordó en la Cámara de Diputados luego de un arduo debate.

El Senador señor Harboe recordó que la Comisión Especial acordó eliminar la fusión como subterfugio para evitar
caer en la causal de disolución. Asimismo, señaló que la asociación de partidos políticos jurídicamente no existe,
por lo que sugirió no inmiscuirse en esa proyección de crear una nueva institución.

El Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
señor Gabriel de la Fuente, informó que en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se discutió
latamente la redacción que finalmente se aprobó, cuyo objetivo es contemplar más allá de los fines electorales de
los partidos políticos y, existiendo la regulación de los pactos y sub-pactos, un conjunto de actividades que los
partidos políticos puedan llevar a efecto en forma individual  y en conjunto con otros partidos,  por ejemplo,
formación cívica de los ciudadanos y sus militantes, la realización de cursos de formación y la constitución de
centros de estudio.

Precisó que si no se establece la posibilidad de asociarse, las distintas actividades ejemplificadas y otras quedarían
fuera del ámbito de atribuciones de los partidos políticos.

El Senador señor Harboe, atendido que la idea no es crear una institución referida a la asociación de partidos
políticos, sugirió reemplazar la letra n) por la siguiente letra l):

“l) Realizar actividades conjuntas entre dos o más partidos políticos para el cumplimiento de sus fines.”.

-La unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial concordó con dicha propuesta.

Letra c) del Numeral 2

La letra c) del numeral 2 aprobada por la Cámara de Diputados reemplaza los incisos cuarto y quinto del artículo 2°
de la Ley sobre Partidos Políticos por un inciso que establece lo siguiente:

“Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de
los derechos humanos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en
Chile, y en las leyes.”.

El  Senador  señor  Harboe  sugirió  reemplazar  “derechos  humanos  establecidos”  por  “derechos  humanos
reconocidos”.

El Senador señor Walker, don Ignacio manifestó dudas respecto a la ubicación de este inciso y propuso que se
incorpore al artículo 1° de la Ley sobre Partidos Políticos como un inciso tercero.

-La unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe,
Pérez Varela y Walker, don Ignacio aprobó dicha propuesta.

NUMERAL 3 QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó un texto que dispone la existencia de los partidos políticos cuando se hubieren
constituido legalmente en al menos ocho de las regiones en que se divide políticamente el país o en un mínimo de
tres de ellas, siempre que esta últimas fueren geográficamente contiguas.
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La Comisión Especial realizó enmiendas de redacción a la frase aprobada por la Cámara de Diputados.

-Puesto en votación el numeral 3) del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado, con modificaciones, por 4 votos
a favor, de los Senadores señores García Ruminot, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, y 1 voto en contra,
del Senador señor Guillier.

Letra b) del numeral 4, que modifica la letra e) del artículo 5° de la Ley sobre Partidos Políticos

La Cámara de Diputados, conforme a la letra b) del numeral 4 del artículo 1° del proyecto de ley agrega las
menciones principales que deben contener los estatutos de los partidos políticos y para ello modifica la letra e) del
artículo 5° de la Ley sobre Partidos Políticos.

-La Comisión Especial, por la unanimidad de sus integrantes, acordó efectuar una enmienda de redacción.

NUMERAL 5 LETRA a) QUE MODIFICA EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 6° DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

Literal i

El literal i de la letra a) que aprobó la Cámara de Diputados que establece como corridos los 210 días de que
dispondrán los partidos políticos en formación para proceder a la afiliación de sus miembros.

-Puesto en votación el literal i) de la letra a) del número 5) del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y
Walker, don Ignacio.

Literal ii)

El Senador señor García Ruminot explicó que comparte la necesidad de favorecer la existencia de partidos políticos
representativos, con la finalidad de mejorar la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones democráticas.

En ese contexto, manifestó que la exigencia de un 0,5 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última
elección permite garantizar dicho objetivo.

El Senador señor Guillier, en sentido contrario, afirmó que la crisis de representatividad política que atraviesa el
país  requiere  la  existencia  de  nuevos  movimientos  políticos,  lo  que  podría  resultar  afectado  mediante  el
establecimiento de requisitos demasiados exigentes para la constitución de dichas colectividades.

El Senador señor Harboe coincidió en la necesidad de garantizar la existencia de instituciones fuertes que permitan
fortalecer el sistema democrático, lo que, en el marco de una crisis de representatividad y confianza que enfrenta
el país, requiere considerar preferentemente el resultado de las elecciones como un factor relevante para la
existencia de los partidos políticos.

-Puesto en votación el literal ii) de la letra a) del numeral 5) del artículo 1° del proyecto, fue aprobado por 3 votos a
favor, de los Senadores señores García Ruminot, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, 1 abstención, del Senador
señor Harboe, y 1 voto en contra, del Senador señor Guillier.

Reapertura del debate

En sesión de 17 de enero de 2016, el Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar en el literal ii de la letra a)
del numeral 5, el guarismo “0,5” por “0,25”.

El  Ministro Secretario General  de la Presidencia,  señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, aseveró que la iniciativa
consagra un régimen de constitución equivalente para los partidos existentes y aquellos que se encuentran en
formación, incluyendo los mecanismos de inscripción de sus militantes por medios electrónicos.

En consecuencia, afirmó que la norma propuesta facilita la formación de nuevas colectividades, reduciendo las
barreras de entrada y evitando la proliferación de partidos de baja representatividad,  habida cuenta de los
requisitos copulativos que consagra la iniciativa.

Habida cuenta de ello, enfatizó que los derechos y deberes que la ley establece respecto de los partidos políticos
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exigen cumplir requisitos de constitución y permanencia, de modo tal que los denominados emprendimientos
electorales, con escasa representación, serán inviables.

La Comisión Especial, por la unanimidad de sus integrantes, acordó reabrir el debate respecto del porcentaje del
electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados para constituir un partido político.

El Senador señor Walker, don Ignacio, sostuvo que uno de los principios que ha acordado la Comisión dice relación
con facilitar la constitución de los partidos políticos, junto con el establecimiento de requisitos exigentes para su
permanencia, los que consideran el resultado de los procesos electorales.

El  Senador señor Guillier afirmó que la iniciativa debe favorecer la constitución de nuevos partidos políticos
representativos de diversos sectores de la ciudadanía, en especial de aquellos de carácter regionalista, lo que
requiere facilitar su creación y permanencia.

El Senador señor García Ruminot sostuvo que el requisito permanente equivalente al 0,5% del electorado que
hubiere sufragado en la última elección de diputados es razonable, de modo tal que la disminución de dicho índice
puede fomentar la creación de colectividades que carezcan de representatividad de la ciudadanía, sobre todo
considerando el financiamiento público que recibirán en lo sucesivo.

El Senador señor Pérez Varela coincidió con dicha observación, considerando que, tratándose de un requisito
opinable, en su opinión el porcentaje de 0,5% no constituye una barrera de entrada para la formación de nuevos
partidos políticos.

El Senador señor Guillier manifestó su conformidad con la propuesta del Ejecutivo, sin perjuicio de aplicar el mismo
criterio tratándose de las causales de disolución de los partidos políticos.

El Senador señor Lagos Weber manifestó que la propuesta del Ejecutivo favorece la creación de partidos políticos,
lo que resulta adecuado para favorecer la representación de diversos sectores de la ciudadanía.

El  Senador  señor  Walker,  don Ignacio,  afirmó que el  requisito  de constitución equivalente al  0,25% resulta
razonable, sin perjuicio de las reglas de permanencia de las colectividades, que exigen un porcentaje de votación y
representación parlamentaria,  valorando,  de ese modo,  la  decisión de la  ciudadanía que se expresa en las
elecciones parlamentarias.

-Puesta en votación la indicación del Ejecutivo se aprobó por 3 votos a favor, de los Senadores señores Guillier,
Lagos y Walker, don Ignacio, y 2 votos en contra de los Senadores señores García Ruminot y Pérez Varela.

NUMERAL 5  LETRA b)  QUE MODIFICA EL  INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 6°  DE LA LEY  SOBRE PARTIDOS
POLÍTICOS

La Cámara de Diputados realizó una modificación en el inciso segundo del artículo 6° de la Ley sobre Partidos
Políticos, en el sentido de agregar a un funcionario habilitado del Servicio Electoral para recibir la declaración de
afiliación a un partido.

El Senador señor Harboe, comentó que a propósito de los requisitos de formación de los partidos políticos, había
observado que no era adecuado que los partidos en formación no tuvieran una alternativa virtual para realizar las
afiliaciones, tal como se está disponiendo para el refichaje.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Gabriel Osorio, informó que en el artículo 9° bis
aprobado por la Cámara de Diputados se establece la posibilidad de utilizar un sistema electrónico.

El Senador señor Harboe sugirió incorporar el texto del artículo 9° bis como inciso tercero del artículo 6°.

-La unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe,
Pérez Varela y Walker, don Ignacio aprobó dicha propuesta.

NUMERAL 6 QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La letra a) del numeral 6 adecúa la frase referida a la región donde se alcanzó el número de afiliados, a la que se
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establece en el artículo 3°, esto es, ocho regiones o en un mínimo de tres de ellas.

La Comisión realizó las adecuaciones de redacción pertinentes.

Puesto en votación el literal a) del numeral 6) del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado por 4 votos a favor,
de los Senadores señores García Ruminot, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, y 1 voto en contra, del
Senador señor Guillier.

Literal b)

Puesto en votación el literal b) del numeral 6) del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad
de los miembros de la Comisión, Senadores señores García Ruminot, Guillier Harboe, Pérez Varela y Walker, don
Ignacio.

NUMERAL 7 QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 8° DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó las siguientes modificaciones al artículo 8° de la Ley sobre Partidos Políticos, que
regula el nombre, sigla, símbolo y lema de los partidos:

-Eliminar la letra b), que no aceptaba como símbolos fotografías o reproducciones de la figura humana o las que
permitían identificar a personas vivas o fallecidas.

-Eliminar la letra d), que no aceptaba banderas, uniformes, imágenes, palabras o locuciones, de origen nacional o
extranjero,  reconocidamente  representativos  de  partidos,  grupos,  movimientos,  objetivos,  actos  o  conductas
contrarios a la Constitución o a la ley.

-La Comisión Especial, por la unanimidad de sus integrantes aprobó dichas enmiendas.

El  Senador señor Harboe propuso enmendar el  encabezado del  artículo 8°,  en concordancia con la letra b)
eliminada.

-En sesión posterior,  la  unanimidad de los integrantes presentes de la  Comisión Especial,  Senadores García
Ruminot, Pérez Varela y Walker, don Ignacio resolvió mantener el encabezado del artículo 8° en los mismos
términos en que aparece en la Ley sobre Partidos Políticos.

El Senador señor Harboe, respecto de la eliminación de la letra d) y específicamente sobre la posibilidad de que
algún partido político decidiera denominarse aludiendo a conductas discriminatorias o contrarias a principios
básicos de respeto y tolerancia, planteó al Ejecutivo la posibilidad de revisar el tema, de modo de regularlo
adecuadamente.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Gabriel Osorio, comentó que dicha materia fue
revisada por el Ejecutivo concluyéndose que corresponde al Tribunal Constitucional ocuparse de resolver si un
movimiento político o un partido político debe disolverse por ser contrario a la Constitución Política.

NUMERALES 10 AL 15 QUE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 10 A 15 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Gabriel Osorio, explicó que las modificaciones a
los artículos 10 al 15 se refieren a normas que adecúan el procedimiento de oposición a la formación de un partido
político, que anteriormente se regían por las normas supletorias del Código de Procedimiento Civil y ahora se
sujetarán al procedimiento administrativo dispuesto en la ley N° 19.880.

-La Comisión Especial, por la unanimidad de sus integrantes aprobó dichas enmiendas.

NUMERAL 16 QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Comisión Especial, dado que el contenido del artículo 9° bis fue ubicado como inciso tercero del artículo 6°,
concordó en efectuar las adecuaciones formales pertinentes.

NUMERAL 17 QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS
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La Cámara de Diputados, en el literal ii. de la letra a) del numeral 17 amplió el universo de las autoridades y
funcionarios que no pueden afiliarse a los partidos políticos, de la siguiente manera: “Con todo, no podrán afiliarse
a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública, del Tribunal
Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Tampoco podrán hacerlo los jueces y secretarios de los tribunales
de justicia; los ministros, relatores, secretarios y fiscales de los tribunales superiores de justicia; los fiscales del
Ministerio Público, el Defensor Nacional y los defensores regionales, el Contralor General de la República ni los
contralores regionales.”.

El Senador señor Harboe propuso que se incorporen al listado precedentemente indicado, los ministros de fe de los
tribunales de justicia, que se asimilan a los secretarios de los tribunales; los abogados asistentes de los fiscales y
los notarios y conservadores.

-La unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial acordó la mencionada incorporación.

Letra c) del numeral 17

La Cámara de Diputados aprobó incorporar como inciso final del artículo 17 el siguiente texto:

“Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer los requisitos adicionales para la afiliación, los que no
podrán ser contrarios a la ley. El rechazo de una solicitud de afiliación deberá realizarse por resolución fundada del
órgano competente en un plazo que no supere los veinte días hábiles desde el ingreso de la solicitud. Asimismo, el
requirente podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo dentro del plazo de cinco días hábiles, el
que deberá resolver la controversia en un máximo de diez días hábiles.”.

El Senador señor Harboe manifestó que actualmente el sistema de democracia interna de los partidos permite, con
mayor o menor perfección, que las entidades superiores de los partidos sean decididas por entidades inferiores,
pero no necesariamente por elección universal, esto es, el tribunal supremo de algunos partidos es elegido por el
Consejo General o bien designado por las diferentes instituciones de los partidos. En consecuencia, agregó si se
quiere la oxigenación de la política se requiere establecer un sistema de democracia interna tan perfecto que
permita que la generación de autoridades del partido sea lo más transparente posible, porque serán ellos los que
van a decidir respecto del destino de los partidos y sobre quiénes serán candidatas y candidatos.

Continuó diciendo que la democracia interna tiene como punto de partida, respecto de los derechos de los afiliados
o de los ciudadanos que quieren afiliarse a un partido político, el dar garantía de que todos ellos pueden ingresar y
por ello sugería que el ciudadano que se inscriba como afiliado lo haga ante la autoridad correspondiente del
partido político, que generalmente es el Secretario General y, en caso de negársele infundadamente el ingreso o
bien frente a la inacción de la autoridad en determinado plazo pueda recurrir al Tribunal Supremo o a una entidad
externa.

El  Ministro  Secretario  General  de  la  Presidencia,  señor  Nicolás  Eyzaguirre  Guzmán,  puntualizó  que  la  idea
fundamental de la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados es que la solicitud de afiliación a un partido
sea resuelta con rapidez y si no se produce un pronunciamiento se entiende aceptada. Además, informó que desde
el artículo 23 en adelante se regulan los órganos de los partidos políticos distinguiéndose entre los ejecutivos y los
jurisdiccionales.

El Senador señor Pérez Varela entendió que las aprensiones del Senador señor Harboe se fundamentan en la
normativa actual. En todo caso, expresó, si un determinado grupo de un partido político logra controlarlo y generar
malas prácticas la nueva legislación sobre democracia interna y su fiscalización va a entregar suficientes garantías
para enfrentar de mejor manera dicho escenario.

Opinó como extremadamente complejo que un órgano externo al partido político imponga un militante; distinto
sería  el  caso,  añadió,  en el  que se le  rechace una solicitud,  por  no existir  una coincidencia de la  persona
determinada con los principios, con los valores o con el programa del partido.

El Senador señor García Ruminot manifestó que la práctica habitual es que un militante solicite su ingreso desde el
ámbito de la comuna, luego es conocida dicha solicitud por el consejo distrital y éste envía la ficha a la Secretaría
General, procedimiento que –indicó- difícilmente podrá ser cumplido en veinte días tal como lo aprobó la Cámara
de Diputados.
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El Senador señor Walker, don Ignacio, centró la discusión en evitar una decisión discrecional o arbitraria respecto
de la solicitud de afiliación a un partido político y concordó con aumentar el plazo de veinte días aprobado por la
Cámara de Diputados. En el tema del Tribunal Supremo, señaló que de acuerdo con su experiencia dicha instancia
ha cumplido con las expectativas.

El abogado del Instituto Libertad, señor David Huina, autorizado por la Comisión Especial para hacer uso de la
palabra, recordó que los padrones para las elecciones internas de los partidos políticos serán confeccionados por el
Servicio Electoral y en el evento de que se desconfiara de la labor del Tribunal Supremo sugirió establecer la
obligación para que dentro de un plazo determinado dicho tribunal comunique directamente la resolución al
Servicio Electoral, de tal manera que la directiva no tenga la oportunidad de dejar fuera a algún afiliado que debió
participar en un proceso electoral interno.

El  asesor  del  Ministerio  Secretaría  General  de  la  Presidencia,  señor  Gabriel  Osorio,  complementó  las  ideas
expresadas señalando que en el caso que el órgano competente dentro del partido político no se pronuncie en el
plazo establecido, automáticamente se entenderá incorporado al partido el afiliado solicitante, esto es, lo que se
denomina silencio positivo.

El Senador señor Harboe resumió sus planteamientos de la siguiente manera:

-Los partidos políticos tendrán el carácter de personas jurídicas de derecho público.

-Los partidos van a recibir financiamiento estatal.

-Se deben mejorar los estándares de democracia interna. A este último respecto, señaló que el ingreso o no
ingreso de afiliados puede definir las autoridades de la instancia democrática local de cada partido, quienes a su
vez pueden ser aquellos que decidan en el Consejo Nacional y, por tanto, definan quienes son las autoridades
electas.

Agregó que el  artículo 28 de la  Ley sobre Partidos Políticos,  aprobado por la  Cámara de Diputados,  regula
separadamente al Tribunal Supremo, pero en forma similar a la norma vigente y el sistema de elección de los
miembros del tribunal no garantiza la rectitud de los procesos internos.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, reconoció que en esta materia
ha sido complejo lograr un equilibrio e informó que en las disposiciones que serán discutidas más adelante las
resoluciones que pudieran producir un menoscabo de la minoría serán apelables ante el Tribunal Supremo y
bastará que algunos votos de este tribunal que acojan la apelación, para que sea posible reclamar ante el Tribunal
Calificador de Elecciones o ante el Servicio Electoral.

-La Comisión Especial acordó establecer 40 días hábiles para dictar la resolución que rechace una afiliación,
comprometiéndose el Ejecutivo para traer una propuesta de redacción en la sesión siguiente.

En sesión de 11 de enero de 2016, el asesor legislativo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor
Gabriel Osorio, expuso que, considerando el tenor de las observaciones de los miembros de la Comisión, resulta
adecuado resguardar el derecho de los militantes para formular reclamaciones ante el rechazo de su solicitud de
inscripción.

Al efecto, propuso incorporar un artículo 18 bis, nuevo, a ley N° 18.603, orgánica constitucional de partidos
políticos, suprimiendo la letra c) del numeral 17, estableciendo que los estatutos de los partidos políticos podrán
establecer los requisitos adicionales para la afiliación o adhesión, los que no podrán ser contrarios a la ley.
Asimismo, las solicitudes de afiliación o adhesión deberán constar en duplicado, debiendo el partido entregar una
copia al solicitante, donde conste su recepción.

Por otra parte, el artículo 18 bis propone que el rechazo de una solicitud de afiliación o adhesión deberá realizarse
por resolución fundada del  órgano competente establecido en los estatutos,  en un plazo que no supere los
cuarenta días hábiles desde el ingreso de la solicitud, la que será recurrible ante el Tribunal Supremo dentro de
cinco días hábiles, el que deberá pronunciarse dentro de diez días hábiles.

Finalmente, dispone que si el partido político no se pronunciare sobre la solicitud dentro del plazo de cuarenta días,
ésta se entenderá aceptada, pudiendo el solicitante requerir ante el Servicio Electoral que lo incorpore como
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afiliado o adherente.

El Senador señor Guillier consultó respecto de la instancia encargada de proceder a la afiliación de cada militante.

El  asesor legislativo del  Ministerio Secretaría General  de la Presidencia,  señor Gabriel  Osorio,  explicó que el
estatuto de cada partido político debe especificar el órgano encargado de proceder a la afiliación.

El Senador señor Guillier abogó por establecer una instancia representativa e independiente al interior de cada
colectividad, para garantizar estándares de transparencia en la inscripción de las afiliaciones o adhesiones.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Exequiel Silva, sostuvo que la regulación
respecto del órgano encargado corresponde al estatuto de cada partido, los que operan con permanencia, más allá
del período que corresponde a la directiva de cada colectividad.

El Senador señor Walker, don Ignacio, añadió que la propuesta regula adecuadamente la tramitación del proceso
de inscripción o afiliación.

El Senador señor Pérez Varela coincidió con dicha observación.

-En sesión de 17 de enero de 2016, el Ejecutivo presentó la indicación correspondiente a la eliminación de la letra
c) del numeral 17, concordante con la indicación que agregó el  artículo 18 bis,  la que fue aprobada por la
unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial.

-Puesto en votación el artículo 18 bis fue aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión,
Senadores señores García Ruminot, Guillier, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

NUMERAL 18 QUE AGREGA UN ARTÍCULO 18 BIS QUE PASÓ A SER 18 TER

Seguidamente, la Comisión Especial se abocó al estudio del artículo 18 bis, que pasó a ser artículo 18 ter, que la
iniciativa propone agregar a la ley N° 18.603, orgánica constitucional de partidos políticos.

Al efecto, dicha disposición establece el catálogo de derechos y deberes de los afiliados a un partido político.

En cuanto a la prerrogativa relativa a la entrega de orientación jurídica en el ejercicio y goce de los derechos de
afiliado, el Senador señor Guillier consultó respecto de la forma en que procederá al cumplimiento de dicha
obligación.

El Senador señor Walker, don Ignacio, afirmó que dicha función deberá recaer en los partidos políticos, los que
deberán entregar una orientación general respecto del ejercicio de los derechos de los afiliados, sin especificar que
se trata de orientación de tipo jurídico, lo que los obligaría a crear la orgánica requerida.

El Senador señor Pérez Varela abogó por eliminar la referencia que la propuesta formula en relación a que los
derechos de los afiliados deben ejercerse de conformidad a los estatutos y la leyes, toda vez que se trata de una
disposición redundante, considerando que se trata de disposiciones que deben ser cumplidas por los partidos
políticos.

El asesor del Senador señor García Ruminot, señor David Huina, sostuvo que, dentro de los derechos de los
afiliados, es necesario especificar el tipo de orientación que deben recibir cuando sus derechos sean vulnerados al
interior del partido político.

En cuanto al  derecho a recibir  información que no sea reservada o secreta,  consultó respecto del  carácter
copulativo o alternativo de los requisitos que propone la iniciativa.

La Subsecretaria General de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez, explicó que la iniciativa pretende evitar
la entrega de información que afecte las funciones propias del partido, particularmente en el contexto de una
estrategia electoral.

La abogada de la Fundación Espacio Público, señora María Jaraquemada, agregó que las normas sobre derecho de
acceso a la información pública son aplicables a los órganos del Estado, por lo que no operan respecto de los
partidos políticos.
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El  Senador señor Pérez Varela sostuvo que corresponde determinar las  hipótesis  que pudieren generar  una
excepción al principio general de transparencia de la información de los partidos políticos.

Asimismo, añadió que se debe cautelar al derecho de los militantes para reclamar de la negativa de su entrega
ante el respectivo Tribunal Supremo, como paso previo a la comparecencia ante el Servicio Electoral.

El Senador señor Harboe afirmó que la norma propuesta introduce una causal de reserva específica respecto de la
información que los partidos políticos deben entregar a sus afiliados, lo que debe considerar el tenor de los
dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, aun cuando se trata de
una norma aplicable a los órganos del Estado.

De ese modo, aseveró que la norma propuesta establece un conjunto mínimo de prerrogativas en favor de los
afiliados, lo que exige considerar las específicas hipótesis de restricción que, respecto del principio general de
acceso a la información, consagra dicha disposición constitucional.

A continuación, en lo relativo a las obligaciones de los afiliados, el Senador señor Guillier consultó respecto del
alcance del deber de respetar y acatar los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de
los órganos directivos, particularmente con la finalidad de respetar a los sectores minoritarios al interior de las
colectividades.

El Senador señor Walker, don Ignacio, propuso especificar que dicha obligación comprende el deber de actuar en
conformidad a los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los órganos directivos
de los partidos políticos, en lugar de acatar y respetar dichas disposiciones.

La Subsecretaria General de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez, manifestó su conformidad con dicha
proposición, toda vez que permite descartar la imposición de órdenes hacia los militantes.

El Senador señor Walker, don Ignacio, abogó por armonizar la norma propuesta con los artículos 21 y 32 de la ley
N° 18.603, que prohíben las órdenes de partidos hacia sus militantes.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, explicó que, sin perjuicio de la
eventual prohibición de las denominadas órdenes de partido, en aquellos casos en que un militante de un partido
que ejerce un cargo de elección popular hubiere votado sistemáticamente vulnerando las concepciones políticas de
un partido, éste igualmente tiene el derecho de iniciar un procedimiento interno que pudiere finalizar con su
remoción.

Puesta en votación la letra f) del número 18 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobada por 4 votos a favor,
de los Senadores señores García Ruminot, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, y 1 voto en contra, del
Senador señor Guillier.

Puesto en votación el número 18 del artículo 1° del proyecto de ley, con excepción de la letra f) que propone, fue
aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señores García
Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

NUMERAL 19 QUE REEMPLAZA EL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó un inciso final que posibilita que la afiliación a los partidos políticos se efectúe de
acuerdo con la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, en conformidad a la instrucción emitida por el
Servicio Electoral, tal como se dispone en el inciso tercero del artículo 6° de la Ley sobre Partidos Políticos.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, expuso que los requisitos de re-
fichaje  son equivalentes  a  los  de inscripción de partidos  nuevos,  incluyendo los  mecanismos de inscripción
mediante sistemas electrónicos.

-Puesto en votación el número 19 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado, con modificaciones, por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y
Walker, don Ignacio.

NUMERAL 20 QUE REEMPLAZA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS
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La Cámara de Diputados aprobó una norma que establece la  obligación del  Servicio  Electoral  de mantener
actualizado el registro de afiliados de cada partido político.

El Senador señor Harboe consultó respecto de las sanciones aplicables ante el incumplimiento de la obligación que
propone en materia de actualización del padrón de militantes.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Gabriel Osorio, explicó que la norma propuesta
debe ser interpretada considerando el artículo 48 de la ley N° 18.603, que establece que las infracciones a las
obligaciones serán sancionadas con multa en su grado máximo en el primer caso, en su grado medio a máximo en
el segundo, y en sus grados mínimo a medio en el tercero. La multa será de cargo del partido político infractor.

El Senador señor García Ruminot consultó respecto del alcance de la facultad que la norma confiere a los estatutos
de los partidos políticos la posibilidad de inhabilitar a sus adherentes para ejercer el derecho a sufragio.

El  asesor legislativo del  Ministerio Secretaría General  de la Presidencia,  señor Gabriel  Osorio,  explicó que la
iniciativa distingue entre el Registro de Afiliados, compuesto por los militantes mayores de 18 años, y el Registro
de Adherentes, conformado por aquellos menores de 18 y mayores de 14 años que no hubieren sido por delitos
que merezcan pena aflictiva o mayores de 18 años que hubieren sido inhabilitados por el estatuto de cada partido.

-Puesto en votación el número 20 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado, con modificaciones, por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y
Walker, don Ignacio.

NUMERAL 21 QUE SUSTITUYE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó un texto que dispone lo siguiente:

Artículo 21.- Los partidos políticos no podrán dar órdenes al Presidente de la República, ministros de Estado,
subsecretarios, embajadores, alcaldes y funcionarios públicos.

Esta limitación, que operará y cesará de pleno derecho, durará mientras las personas señaladas se encuentren en
ejercicio de sus funciones y estará referida sólo a aquellas propias del cargo.”.

El Senador señor Harboe describió que la propuesta sólo impide que se formulen órdenes al Presidente de la
República,  ministros de Estado,  subsecretarios,  embajadores,  alcaldes y funcionarios públicos,  toda vez que,
atendido el tenor de la disposición en estudio, el resto de sus obligaciones con la colectividad siguen vigentes.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, abogó por incorporar, en el
artículo 32 de la ley N° 18.603, a los concejales y consejeros regionales dentro de aquellas autoridades que no
pueden ser sujeto de órdenes de partido, considerando que se trata de cargos de elección popular que ejercen
funciones de carácter ejecutivo.

-Puesto en votación el numeral 21 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad de los
miembros de la Comisión, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

-Con la misma votación, la Comisión Especial modificó el artículo 32 de la Ley sobre Partidos Políticos.

NUMERAL 22 QUE REEMPLAZA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

En primer lugar, la Comisión Especial se abocó al estudio de las normas propuestas en materia de cuotas de
género para las candidaturas o la elección de los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos.

El asesor del Senador señor García Ruminot, señor David Huina, consultó respecto de la forma de aplicación del
criterio de igualdad en la representación de hombres y mujeres en las instancias partidarias.

En efecto, sostuvo que debe definirse el criterio respecto de los órganos del partido que quedan sujetos al deber de
representación paritaria y, además, especificar si el porcentaje de cuotas opera respecto de las candidaturas o de
la conformación de las respectivas directivas, considerando los efectos que ello puede producir para la democracia
interna de las colectividades.
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El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, explicó que la postura inicial del
Ejecutivo decía relación con establecer un porcentaje únicamente para las candidaturas. No obstante, afirmó que,
considerando la relevancia de establecer condiciones de paridad al interior de los órganos de dirección política,
resulta adecuada la fórmula propuesta en el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que atiende a su
conformación y no a las candidaturas.

En  la  misma línea,  expuso  que  en  el  sistema de  candidaturas  individuales  igualmente  puede  aplicarse  un
mecanismo de cuotas,  sin perjuicio que su implementación resulta garantizada más fácilmente por listas de
candidatos.

El Senador señor Harboe, junto con reconocer la relevancia de la paridad de representación entre hombres y
mujeres al  interior de los partidos políticos,  sostuvo que la propuesta rigidiza ex-ante los resultados de sus
procesos eleccionarios. En consecuencia, abogó por garantizar que las postulaciones se verifiquen en un marco de
igualdad, sin perjuicio del  resultado que pudiere producirse en éstas,  considerando que, al  no alcanzarse el
porcentaje requerido en una determinada elección, podría alegarse la nulidad del proceso eleccionario.

El Senador señor García Ruminot afirmó que las candidaturas a cargos de elección interna de los partidos políticos
se caracterizan, en algunos casos, por postulaciones individuales de carácter voluntario, de modo tal que resulta
particularmente complejo garantizar el resultado de los procesos electorales.

En consecuencia, coincidió en la necesidad de establecer un criterio de paridad en la postulación y no en la
elección de los órganos colegiados.

El Senador señor Guillier consultó respecto de la aplicación de un criterio de paridad tratándose de personas
transexuales.

Asimismo, manifestó su voluntad de promover mecanismos de representación de mujeres e identidad de género
en los órganos internos de los partidos políticos.

El Senador señor Walker, don Ignacio, coincidió en la necesidad de propender al establecimiento de normas que
favorezcan una mayor participación en materia de diversidad de género.

La Subsecretaria General de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez, explicó que uno de los principales
obstáculos que deben sortear las mujeres para acceder a cargos de representación popular dice relación con un su
baja presencia en los órganos internos de los partidos, los que, en la práctica, deciden la conformación de las listas
electorales.

En ese contexto, añadió que se requiere asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la actividad política,
con cuya finalidad la implementación de acciones afirmativas, como la propuesta por la norma en estudio, cumple
un rol relevante.

El Senador señor Pérez Varela afirmó que, compartiendo la necesidad de promover una creciente participación de
las  mujeres  en  política,  se  han  promovido  normas  que  favorecer  criterios  de  igualdad  en  elecciones
parlamentarias.

En  ese  contexto,  añadió  que  la  conformación  de  los  órganos  intermedios  resulta  particularmente  compleja
atendido el sistema de candidaturas individuales que se verifica en algunas colectividades, en tanto que un
régimen de candidaturas por listas permitiría implementar el mecanismo de paridad que propone la norma.

Asimismo, abogó por analizar los mecanismos para limitar los períodos en que un integrante de un órgano directivo
pueda ejercer sus funciones, con la finalidad de evaluar la concordancia de dicha propuesta con aquellas que
apuntan a limitar la reelección de las autoridades de elección popular.

Habida cuenta de ello, solicitó votación separada de la regulación propuesta en materia de reelección de los
integrantes de sus órganos superiores, la que prescribe que no podrán ser electos por más de dos períodos
consecutivos en su mismo cargo.

-Puesto en votación el numeral 22 del artículo 1° del proyecto de ley, únicamente en lo relativo a la reelección de
los integrantes de los órganos superiores de los partidos políticos (inciso cuarto), fue aprobado por 3 votos a favor,
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de los Senadores señores Guillier, Harboe y Walker, don Ignacio, y 2 votos en contra, de los Senadores señores
García Ruminot y Pérez Varela.

-Puesto en votación el numeral 22 del artículo 1° del proyecto de ley, salvo en lo relativo a la reelección de los
integrantes de los órganos superiores de los partidos políticos fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y
Walker, don Ignacio. Las modificaciones corresponden a las que se efectuaron al inciso quinto, sustituyendo la
palabra “integración” por “elección” y la expresión “de sus miembros” por “de las candidaturas”.

-En sesión de 17 de enero de 2016, el Senador señor Guillier advirtió un error en su votación respecto de las
enmiendas al inciso quinto, en el sentido de que era un voto en contra de dichas enmiendas.

INDICACIONES FORMULADAS RESPECTO DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ARTÍCULO 23

a) El Senador señor Guillier y las Senadoras señoras Goic y Muñoz proponen sustituir el inciso quinto del artículo 23
por el siguiente:

“En  la  elección  e  integración  de  los  órganos  colegiados  previstos  en  esta  ley,  se  observarán  mecanismos
especialmente previstos en los estatutos que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 por ciento de sus
candidaturas o miembros. En caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de
ellos sea de sexo diferente.”.

b) El Senador señor Guillier y las Senadoras señoras Goic y Muñoz proponen sustituir el inciso quinto del artículo 23
por el siguiente:

“En la integración de los órganos colegiados previstos en esta ley, se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 por ciento de sus miembros. En
caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente.”.

c) La Senadora señora Allende propone sustituir el inciso quinto del artículo 23 por el siguiente:

“En la conformación de los órganos colegiados previstos en esta ley, se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 por ciento de sus miembros. En
caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente.”.

-La Comisión Especial no reabrió debate para ocuparse de las indicaciones anteriormente descritas, atendidas las
conversaciones que se estaban sosteniendo con el Ejecutivo y entre las Senadoras y los Senadores, materia que
oportunamente se tratará en la Sala del Senado.

No obstante lo anterior, en la Comisión Especial se abrió un debate sobre esta materia.

El Senador señor Walker, don Ignacio se preguntó cómo se podría tener un resultado de criterio de género 60-40 y
agregó que por eso la Comisión Especial acordó en la elección –y no en la integración de los órganos colegiados-
60% de las candidaturas.

El Senador señor Pérez Varela opinó que el tema debiera radicarse en la Sala.

El Senador señor Guillier recordó que el defendió en sesión anterior la diferencia de género e hizo presente su
inquietud por la referencia que se suele hacer a los reglamentos electorales, porque los partidos políticos van a
definir cuál va a ser el mecanismo electoral interno y, por lo tanto, debe elaborarse necesariamente un sistema
que permita garantizar una ley de cuotas.

Agregó que la ley de cuotas en las democracias del mundo es aceptada, sobre todo porque permite fortalecer a
grupos que se quieren potenciar y que sufren grados de discriminación significativa. En el caso de la mujer
–recalcó- a nadie le cabe duda que en Chile existe una manifiesta marginación, principalmente cuando se trata de
ocupar altos cargos en la Administración Pública, en los partidos políticos, en las empresas y otras entidades.

Respecto a mecanismos electorales, puntualizó que la ley le está entregando a los partidos definir su sistema
electoral, debiendo exigirse que dicho sistema tiene que ser democrático, porque lo que se quiere evitar es que
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finalmente se ocupe el 40 % mínimo que beneficia a los grupos que han estado más marginados –en este caso
mujeres- mediante procedimientos espurios.

Prosiguió diciendo que es política de este Gobierno utilizar el concepto de género como más amplio que hombre y
mujer y recordó haber consultado a los representantes del Ejecutivo sobre cuál definición de género se está
utilizando y si está contemplado en la política de Gobierno introducir la diversidad de género como una política que
se exprese en todas las instituciones del Estado y en toda la legislación incluyendo los comicios electorales y la
composición de cuerpos directivos u órganos colegiados de los partidos políticos.

Reiteró su voto en contra de las enmiendas que se efectuaron al artículo 23 de la Ley sobre Partidos Políticos.

El Senador señor Lagos Weber manifestó que de todas las indicaciones formuladas en esta materia ninguna habla
de género, sino que se hace referencia al sexo con las opciones hombre y mujer, en circunstancias que no es un
tema indiferente, porque existe un proyecto de ley sobre identidad de género que amplía las variables a otras
minorías que tienen una opción diferente y que no quedarían comprendidas en una cuota de candidaturas. Al
respecto, mencionó el caso de una concejala de Valparaíso, la señora Zuliana Araya, quien para los efectos de la
ley que se está discutiendo sería hombre por atender al sexo y no a su género.

El  Ministro Secretario General  de la  Presidencia,  señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán,  coincidió con la  idea de
entregar a la Sala la decisión final sobre el tema en cuestión.

Añadió que el Ejecutivo requiere efectuar una revisión del ordenamiento legal, dado que no es seguro que se esté
en condiciones no ambiguas de definir género, aunque el ánimo es propender a que las cuotas sean de género y
no de sexo.

Por otro lado, cuando se habla de cargos electos y no de postulantes, explicó que la jurisprudencia internacional
entrega determinadas reglas y no es indiferente que el último de un género que quedó sin cargo en virtud de la ley
de cuotas, versus el que sí quedó, pero que no le correspondía de acuerdo -por ejemplo- a la cifra repartidora,
tiene que haber una cierta máxima diferencia, ya que no se trata de un criterio mecánico.

NUMERAL 23 QUE AGREGA UN ARTÍCULO 23 BIS, NUEVO A LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó un texto que dispone la elección democrática de todos los miembros de los
órganos que tendrán los  partidos  políticos  y  regula  las  reglas  de elección,  el  contenido del  reglamento de
elecciones internas y la participación del Servicio Electoral.

El Senador señor Walker, don Ignacio, manifestó que la norma propuesta resalta el carácter democrático de las
elecciones internas al interior de los partidos políticos, reconociendo a cada colectividad el derecho a determinar
su sistema electoral y mecanismos de elección de autoridades.

El Senador señor Pérez Varela sostuvo que, en cualquier caso, el sistema electoral que adopte cada partido debe
garantizar el cumplimiento de las normas sobre paridad de género.

El Senador señor Guillier coincidió con dicha observación.

El Senador señor Walker, don Ignacio, recordó que el artículo 23 que se propone agregar a la ley N°18.603 se
consagra que en la integración de los órganos colegiados previstos se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60% de sus miembros, lo que resuelve
dicha inquietud.

El  Ministro  Secretario  General  de  la  Presidencia,  señor  Nicolás  Eyzaguirre  Guzmán,  coincidió  en  que,
efectivamente, la mejor forma de resolver las problemáticas que derivan de la implementación de un sistema de
cuotas corresponde a la presentación de candidaturas mediante un sistema de listas. Con todo, agregó que de ello
deriva un sistema de elección directa en los organismos colegiados, sin perjuicio del derecho de cada colectividad
para determinar sus propios procedimientos de elección.

El Senador señor Harboe sostuvo que la iniciativa propone asimilar los principios que informan los procesos de
eleccionarios  generales  a  aquellos  que  se  verifican  al  interior  de  los  partidos  políticos.  Siguiendo  dicho
razonamiento, abogó por establecer la competencia del Servicio Electoral en su caso.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 332 de 735

Informe de Comisión Especial

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

El Senador señor Pérez Varela coincidió con dicha observación.

El Senador señor García Ruminot, en ese contexto, abogó por vincular las funciones que desarrolla el Servicio
Electoral con el funcionamiento de los Tribunales Supremos de los partidos políticos y los Tribunales Electorales
Regionales, con la finalidad de certificar la corrección de los procesos eleccionarios.

El Senador señor Walker, don Ignacio, explicó que la regulación propuesta por la iniciativa introduce diversas
modificaciones que permiten mejorar los estándares de transparencia, las que se complementan con aquellas
contenidas en el proyecto de ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, correspondiente al
Boletín N° 9.790, al disponer que la Subdirección de Partidos Políticos del Servicio Electoral deberá fiscalizar y
controlar el cumplimiento de la normativa sobre transparencia, elecciones internas, aportes y gastos de partidos
políticos.

En la misma línea, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, aseveró que
el conjunto de iniciativas presentadas por el Ejecutivo apuntan a garantizar la transparencia en el funcionamiento
de los partidos políticos. Con todo, afirmó que ello no implica la extensión de las facultades del Servicio Electoral
para conocer en detalle todos los procedimientos eleccionarios que se verifican en los partidos políticos, toda vez
que éstos  deben desarrollarse conforme a controles  cruzados entre  todos los  actores  que participan en él,
incluyendo, desde luego, a sus propios militantes o adherentes.

Habida cuenta de ello, el Senador señor Walker, don Ignacio, propuso incorporar, dentro de las facultades del
Servicio Electoral, la dictación de las instrucciones que correspondan para cumplir dicha finalidad.

-Puesto en votación el numeral 23 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado, con modificaciones, por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y
Walker, don Ignacio.

En sesión de 17 de enero de 2016, el Senador señor Lagos Weber afirmó que, sin perjuicio de las facultades que
puede ejercer el Servicio Electoral respecto de las elecciones internas de los partidos políticos, es necesario
fortalecer dichas atribuciones reconociendo, de modo expreso, la posibilidad de destinar a uno o más de sus
funcionarios a presenciar las elecciones internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como de
ministros de fe.

En la misma línea, el Senador señor Walker, don Ignacio, coincidiendo don dicha observación, añadió que dicha
propuesta debe considerar el inciso final del artículo 23 propuesto por la iniciativa, que confiere facultades al
Servicio Electoral respecto de las elecciones internas de los partidos políticos, junto con las normas contenidas en
el proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia en lo tocante a la creación de la Subdirección
de Partidos Políticos, al alero del Servicio Electoral.

El Senador señor Pérez Varela coincidió con dichas observaciones, lo que requiere un aumento significativo de la
estructura orgánica y los recursos destinados al Servicio Electoral.

El Senador señor García Ruminot coincidió en la necesidad de otorgar facultades al Servicio Electoral respecto de
las  elecciones internas  de los  partidos  políticos,  particularmente respecto  de destinar  a  uno o  más de sus
funcionarios a presenciar las elecciones internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como de
ministros de fe.

Con todo, manifestó que ello requiere una mejora sustantiva del presupuesto asignado y la estructura orgánica del
Servicio Electoral.

En la misma línea,  el  presidente de la Fundación Espacio Público,  coincidió en la relevancia de asegurar la
presencia del Servicio Electoral en los procesos de elecciones internas de los partidos políticos.

El Senador señor Lagos Weber, coincidiendo con dichas observaciones, sostuvo que la implementación de las
nuevas facultades de fiscalización supone un proceso gradual que, en lo sucesivo, requerirá una mayor asignación
de recursos al Servicio Electoral.

Habida  cuenta  de  las  observaciones  de  los  miembros  de  la  Comisión,  el  Ministro  Secretario  General  de  la
Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, presentó una indicación para establecer que el Servicio Electoral
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podrá destinar a uno o más de sus funcionarios a presenciar las elecciones internas de los partidos políticos,
quienes podrán desempeñarse como de ministros de fe

En efecto, enfatizó que las facultades de fiscalización de dicho organismo constituyen uno de los pilares del
proyecto de ley en estudio, incluyendo las facultades intrusivas que puede ejercer el Servicio Electoral respecto de
los partidos políticos.

Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos Weber, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

INDICACIÓN FORMULADA AL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 23 BIS

La Senadora señora Goic, la Senadora señora Muñoz y el Senador señor Guillier proponen intercalar, en el inciso
final del artículo 23 bis, a continuación de la palabra “artículo”, la frase: “y de lo establecido en el inciso quinto del
artículo precedente”.

-Al igual que respecto de las indicaciones efectuadas al numeral 22 sobre la paridad de género, la Comisión
Especial no emitió pronunciamiento, atendidas las conversaciones que se están efectuando con el Ejecutivo.

NUMERAL 24 QUE REEMPLAZA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó un texto que en su inciso primero establece lo siguiente:

“Artículo 24.- El Órgano Ejecutivo será elegido por la totalidad de los afiliados o bien por el Órgano Intermedio
Colegiado, conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres
miembros.  Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros,  determinadas conforme a sus
estatutos, deberá ser informada al Servicio Electoral.”.

El Senador señor Walker, don Ignacio, afirmó que el Órgano Ejecutivo de un partido político debe operar en base a
un sistema representativo, aplicando el principio de un voto por cada militante, asegurando de ese modo un
sistema democrático sin perjuicio del sistema electoral que adopte cada colectividad en su caso.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, explicó que, en cualquier caso,
el sistema electoral que adopte cada partido deberá considerar el carácter democrático en la elección de los
miembros de sus órganos superiores.

El Senador señor Pérez Varela afirmó que el sistema de elección democrática al interior de los partidos puede ser
afectado mediante la atribución que se confiere a los partidos políticos consistente en definir, en sus estatutos, la
forma en que serán elegidos los integrantes de sus órganos superiores.

El Senador señor Guillier coincidió con dicha observación, en el entendido que la mejor forma de cautelar el
principio democrático al interior de los partidos dice relación con la elección directa de sus autoridades.

La Subsecretaria General de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez, explicó que la iniciativa garantiza, en
cualquier caso, el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de los afiliados. En ese
contexto, aseveró que, de dicho principio general, se derivan los distintos sistemas electorales que pueda adoptar
cada colectividad, los que, en cualquier caso, deben respetar dichos lineamientos.

El Senador señor García Ruminot abogó por establecer un sistema único de elección de órganos superiores para
todos los partidos, de modo tal de cautelar, por esa vía, el cumplimiento del principio consistente en un voto por
cada militante.

El Senador señor Lagos Weber afirmó que, en general, los sistemas de elección de cada partido debe propender a
evitar cualquier afectación del principio de un voto por cada militante, sin perjuicio de reconocer su autonomía
para definir el régimen electoral aplicable en su caso.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, reiteró que el sistema electoral
de cada partido puede variar entre distintas opciones, entre regímenes de elección directa o indirecta, los que, en
cualquier caso, deben respetar el principio democrático.
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El Senador señor Walker, don Ignacio, sostuvo que los distintos sistemas de elección directa o indirecta deben
respetar el principio democrático, cautelando, al mismo tiempo, la autonomía de los cuerpos intermedios para
definir sus sistemas de representación interna. De ello deriva la necesidad de proteger la forma de generación de
la directiva de la forma en que cada partido establezca, en los términos que propone la iniciativa.

El Senador señor Pérez Varela solicitó votación separada de la frase que establece que el Órgano Ejecutivo de los
partidos políticos será elegido por el Órgano Intermedio Colegiado, conforme a lo que establezcan los estatutos del
partido político.

-Puesta en votación la frase indicada, fue rechazada por 3 votos en contra, de los Senadores García Ruminot,
Guillier y Pérez Varela, y 2 votos a favor de la mantención de la frase, de los Senadores señores Lagos Weber y
Walker, don Ignacio.

-Puesto en votación el resto del numeral 24 del artículo 1° del proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los
miembros de la Comisión Especial,  Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos Weber, Pérez Varela y
Walker, don Ignacio.

NUMERAL 26 QUE REEMPLAZA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó un artículo que establece al Órgano Intermedio Colegiado como el órgano plural,
con carácter normativo y resolutivo del partido político.  Seguidamente, se enumeran las atribuciones que le
corresponden.

El Senador señor García Ruminot abogó por establecer los mecanismos para evitar que los estatutos del partido
puedan vulnerar el sistema de cuotas y el carácter plural de los partidos políticos que propone la iniciativa.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, explicó que, en cualquier caso,
los  estatutos  deben  adecuarse  a  las  normas  legales  que  rigen  el  funcionamiento  de  los  partidos  políticos,
particularmente en cuanto al aseguramiento del sistema de cuotas y el carácter plural de las colectividades.

El Senador señor Pérez Varela afirmó que la forma de elección de cada partido debe garantizar el cumplimiento de
las cuotas y el carácter plural de los partidos políticos, sin perjuicio de que se aplique un método de elección
directa o indirecta de sus autoridades.

Respecto del inciso final propuesto, el Senador señor Walker propuso su eliminación, toda vez que impediría el
ejercicio de algunas atribuciones respecto de los miembros no electos del órgano intermedio colegiado.

Asimismo,  abogó por  establecer,  en el  inciso  penúltimo contenido en la  norma en estudio,  que sólo  podrá
convocarse a eventos partidarios con carácter resolutivo sobre aquellas materias que sean atribuciones propias del
Órgano Intermedio Colegiado, en lugar del Consejo General.

Dichas propuestas fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señores García
Ruminot, Guillier, Lagos Weber, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

Puesto en votación el numeral 26 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado, con modificaciones, por la
unanimidad de los miembros de la Comisión Especial, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos Weber,
Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

NUMERAL 27 QUE REEMPLAZA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

“Artículo 27.- Los partidos políticos deberán elegir, a lo menos, un Órgano Ejecutivo y Consejos Regionales en cada
una de las regiones en que estén constituidos en conformidad con esta ley. Cada Órgano Ejecutivo Regional estará
integrado, a lo menos, por un presidente, un secretario y un tesorero. Sus miembros serán elegidos por los
afiliados de la región respectiva.”.

El Senador señor Pérez Varela sostuvo que la forma de elección de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales
deberá efectuarse en conformidad a los estatutos de cada partido político.
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Dicha propuesta fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señores García
Ruminot, Guillier, Lagos Weber, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

El  Senador  señor  Walker,  don Ignacio  sugirió  reemplazar  el  término “Consejos  Regionales”  por  “un Órgano
Intermedio Colegiado Regional”, lo que fue aprobado por la misma unanimidad señalada.

-Puesto en votación el numeral 27 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado, con modificaciones, por la
unanimidad de los miembros de la Comisión Especial, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos Weber,
Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

NUMERAL 28 QUE REEMPLAZA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados sustituyó el artículo 28, referido al Tribunal Supremo de los partidos políticos.

El abogado de la Fundación Jaime Guzmán, señor Héctor Mery, abogó por especificar la incompatibilidad entre la
integración del tribunal supremo y el órgano ejecutivo de los partidos.

El Senador señor Walker, don Ignacio, coincidió con dicha observación.

La asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Valeria Lübbert,  habida cuenta de las
observaciones de los integrantes de la Comisión, propuso establecer que los miembros del Órgano Ejecutivo del
partido no podrán ser miembros del Tribunal Supremo.

El asesor del Senador señor García Ruminot, señor David Huina, sostuvo que la facultad de los tribunales supremos
de los partidos políticos, consistente en suspender a sus militantes, actualmente se aplica de modo residual a la
espera de una sentencia penal. En consecuencia, abogó por especificar dicha facultad de modo expreso, en tanto
se verifica el proceso sancionatorio interno.

El Senador señor Walker coincidió con dicha observación, con la finalidad de permitir la suspensión de un militante
mientras se tramita un proceso penal en su contra.

Asimismo, abogó por especificar que el Tribunal Supremo adoptará sus acuerdos por la mayoría de sus miembros
en ejercicio.

Puesto en votación el numeral 28 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado, con modificaciones, por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos Weber, Pérez
Varela y Walker, don Ignacio.

NUMERAL 30 QUE INTERCALA LOS ARTÍCULOS 28 TER Y 28 QUÁTER NUEVOS EN LA LEY SOBRE PARTIDOS
POLÍTICOS

El Senador señor Walker, don Ignacio, afirmó que la propuesta regula adecuadamente los requisitos que deben
cumplir los estatutos de los partidos políticos, particularmente respecto del aseguramiento del derecho a defensa
de los afectados por un procedimiento sancionatorio interno.

Asimismo, manifestó su conformidad con el catálogo meramente ejemplar que el artículo 28 quáter propone en
materia de infracciones a la disciplina interna de los partidos políticos.

El  asesor del Senador señor García Ruminot,  señor David Huina, abogó por eliminar la expresión “publica y
notoriamente”, contenida en la letra b) del artículo 28 quáter, con la finalidad de permitir un mayor margen de
acción al Tribunal Supremo.

Dicha propuesta fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión.

-Puesto en votación el numeral 30 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado, con modificaciones, por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos Weber, Pérez
Varela y Walker, don Ignacio.

NUMERAL 32 QUE REEMPLAZA EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS
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El Senador señor Walker sostuvo que la norma propuesta considera adecuadamente el carácter de los partidos
políticos como personas jurídicas de derecho público.

-Puesto en votación el numeral 32 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad de los
miembros de la Comisión, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos Weber, Pérez Varela y Walker, don
Ignacio.

NUMERAL 33 QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó enmiendas al artículo 33 que coordina las modificaciones a las denominaciones de
los órganos de los partidos.

INDICACIÓN FORMULADA PARA AGREGAR UN INCISO SEGUNDO NUEVO AL ARTÍCULO 31

La Senadora señora Goic, la Senadora señora Muñoz y el Senador señor Guillier proponen intercalar un inciso
segundo en el artículo 31, con el siguiente texto:

“De la misma forma, los estatutos de los partidos deberán contener normas para que en la designación o el apoyo
de candidaturas a senadores, diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales, ni los candidatos hombres ni
las candidatas mujeres superen el sesenta por ciento del total respectivo. En caso de ser tres candidatos, se
entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente.”.

-La Comisión Especial no se pronunció respecto de esta indicación, dado que se relaciona con el tema de las cuotas
de género.

-Puesto en votación el numeral 33 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad de los
miembros de la Comisión, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos Weber, Pérez Varela y Walker, don
Ignacio.

NUMERAL 35 QUE AGREGA UN ARTÍCULO 35 BIS A LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de las normas especiales que esta ley establece. Los partidos políticos no podrán celebrar actos o
contratos a título oneroso en condiciones o a un valor significativamente distinto del de mercado. Con todo, los
partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas, salvo las expresamente autorizadas por la
ley, ni prestar servicios a título oneroso.”.

En sesión de 17 de enero de 2016, el Ejecutivo formuló una indicación para sustituir el numeral 35, incorporando
los artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter nuevos.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, explicó que el artículo 35 bis
propuesto apunta a establecer que los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas
generales, sin perjuicio de las normas especiales que la presente ley establece. Asimismo, detalla que los partidos
políticos  no  podrán  celebrar  contratos  a  título  oneroso  en  condiciones  distintas  a  las  de  mercado  o  cuya
contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado, en tanto que no podrán constituir ni participar
en personas jurídicas salvo las expresamente autorizadas por esta ley y por la ley N° 19.884, ni prestar servicios a
título oneroso.

En cuanto al artículo 35 ter, explicó que la propuesta apunta a permitir que los partidos puedan ser propietarios de
bienes inmuebles, de cuyo total de bienes inmuebles a nombre del partido al menos dos tercios deberán destinarse
a las actividades señaladas en el artículo 2° de la ley N° 18.603, en tanto que el resto podrá destinarse a otros
fines, tales como la obtención de rentas por arrendamiento. Asimismo, detalla que los partidos políticos deberán
informar anualmente al Servicio Electoral respecto de la totalidad de los bienes inmuebles inscritos a nombre del
partido.

Finalmente, expuso que el artículo 35 quáter propone que, tratándose de los fondos provenientes de los aportes
públicos que reciban los partidos políticos, éstos deberán destinarse a los fines que señala la ley y rendirse y
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justificarse de forma separada. Asimismo, establece que los partidos políticos sólo podrán invertir su patrimonio
financiero proveniente de aportes del fisco en valores de renta fija emitidos por el Banco Central, en depósitos a
plazo y cuotas de fondos mutuos que no estén dirigidos a inversionistas calificados.

Por otra parte, agregó que fuera de los casos previstos -esto es, siempre que no se trata de aportes públicos- y
siempre que su patrimonio financiero disponible sea superior a las veinticinco mil  unidades de fomento, los
partidos podrán invertirlo mediante del mandato especial de administración de valores a que se refiere el Título III
de  la  ley  N°  20.880,  sobre  Probidad  en  la  Función  Pública  y  Prevención  de  los  Conflictos  de  Intereses
–correspondiente a un fideicomiso ciego- de conformidad a las normas allí contenidas, el que deberá constituirse
en un plazo de 90 días desde que el patrimonio financiero disponible del partido alcance el valor de veinticinco mil
unidades de fomento. Si dicho patrimonio no supera este valor, detalló que el partido político sólo podrá invertir su
patrimonio financiero en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 35 quáter.

Seguidamente, en cuanto al artículo 35 quáter, explicó que se propone regular aquellos casos en que el patrimonio
de un partido sobrepase determinado monto, en cuya hipótesis deberá constituir un fideicomiso ciego con la
finalidad de evitar conflictos de intereses, en tanto que, si  no sobrepasa dicho monto, podrá destinarlo a la
finalidad que estime conveniente.

-Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos Weber, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

NUMERAL 36 QUE INTERCALA LOS ARTÍCULOS 36 BIS Y 36 TER A LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS EN MATERIA
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRNASPARENCIA

La Cámara de Diputados aprobó un artículo 36 bis que establece para el  Servicio Electoral  la obligación de
mantener a disposición permanente del público, a través de su sitio electrónico, en forma completa, actualizada
cada seis meses, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito, una serie de antecedentes
que se enumeran, que deberán ser proporcionados por cada partido político a dicho Servicio.

INDICACIÓN FORMULADA AL ARTÍCULO 36 BIS PARA AGREGAR UNA LETRA NUEVA

La Senadora señora Goic, la Senadora señora Muñoz y el Senador señor Guillier proponen agregar la siguiente letra
k), nueva, al artículo 36 bis, con un nuevo antecedente que deberán proporcionar los partidos políticos al SERVEL:

“k) Información estadística sobre participación política dentro del partido desagregada por sexo, indicando, a lo
menos, la cantidad de militantes, distribución etaria, los cargos que ocupan dentro del partido, cargos de elección
popular, autoridades de gobierno, entre otros.”.

-Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial,
Senadores señores García Ruminot,  Guillier,  Lagos,  Pérez Varela y Walker,  don Ignacio.  El  texto de letra se
incorporará  como letra  s)  en  el  artículo  36  bis  propuesto  en  la  indicación  del  Ejecutivo,  que  se  explica  a
continuación.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, presentó una propuesta para
sustituir el numeral 36 del artículo 1° del proyecto de ley, incorporando un título relativo al acceso a información y
el deber de transparencia de los partidos políticos.

En ese contexto, detalló que se proponen normas equivalentes a aquellas contenidas en la ley N°20.285, sobre
Acceso a la Información Pública, homologando el régimen aplicable a los órganos de la administración del Estado.

El Senador señor Lagos Weber manifestó su conformidad con el tipo de información cubierta por el deber de
transparencia  aplicable  a  los  partidos  políticos.  Con  todo,  consultó  respecto  a  las  razones  para  excluir  la
información relativa al número de militantes de un partido.

El  Senador  señor  Walker,  don  Ignacio,  abogó  por  proporcionar  los  antecedentes  actualizados,  al  menos,
trimestralmente.

Ambas propuestas, relativas al artículo 36 bis propuesto, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de
la Comisión.
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Finalmente, dejó constancia que, respecto de las reglas de competencia de los tribunales de justicia, se incluye la
facultad de la Excma. Corte Suprema que hubiere conocido un recurso de queja respecto de una resolución dictada
por una Corte de Apelaciones, generando, en su caso, el correspondiente procedimiento sancionatorio.

-Puesta en votación la propuesta del  Ejecutivo,  fue aprobada, con modificaciones,  por la unanimidad de los
miembros de la Comisión, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos Weber, Pérez Varela y Walker, don
Ignacio.

NUMERAL 37 QUE SUSTITUYE EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó un texto que señala lo siguiente:

“Artículo 37.- Todo partido político podrá fusionarse con otro u otros en conformidad con las normas que se
establecen en este Título, debiendo cumplir conjuntamente con el mínimo legal de afiliados para constituirse como
partido.”.

El Senador señor Harboe coincidió en la necesidad de establecer requisitos relativos a los resultados electorales de
un partido político, respecto de sus requisitos de permanencia y disolución. Con todo, sostuvo que existe la
necesidad de contemplar, explícitamente, que -a propósito de los requisitos que conjuntamente deben cumplir las
colectividades- la fusión de un partido político no puede ser utilizado como un mecanismo para la evitar su
disolución.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, manifestó que la fusión de
partidos políticos puede ser utilizada como un mecanismo para evitar su disolución, lo que, efectivamente, genera
la necesidad de impedir dicha práctica.

El  asesor  legislativo  del  Ministerio  Secretaría  General  de la  Presidencia,  señor  Gabriel  Osorio,  presentó una
propuesta para incorporar dicha prohibición, de modo expreso, en el artículo 37 de la ley N° 18.603, orgánica
constitucional de los partidos políticos, de modo tal de impedir que los partidos políticos que se encuentren en
alguna de las causales de disolución puedan fusionarse con otro. Los Senadores señores Walker, don Ignacio y
Harboe sugirieron a la Comisión dicho texto.

-Puesto en votación el número 37 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado por 4 votos a favor, de los
Senadores señores García Ruminot, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, y 1 abstención, del Senador señor
Guillier.

NUMERAL 40 QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó las siguientes enmiendas al artículo 40:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

ii. Reemplázase el numeral 2° por el siguiente:

“2°.- Por no alcanzar el 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en
cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres contiguas, en su caso.”.

iii.- Reemplázase el numeral 6° por el siguiente:

“6° En los casos previstos en los artículos 47, 50, inciso segundo, y 51 bis.”.

iv. Sustitúyese en el numeral 7° la expresión “y 82, número 7°,” por la siguiente: “y 93, número 10°,”.

b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“No obstante, si un partido político no alcanzare el umbral previsto en el numeral 2° de este artículo en una o más
regiones, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo
2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, siempre que elija un
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mínimo de cuatro parlamentarios en, a lo menos, dos regiones distintas, sean diputados o senadores.”.

Literal ii)

El Senador señor Pérez Varela consultó respecto de la forma en que operará el requisito consistente en obtener el
5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho
regiones o en cada una de a lo menos tres contiguas, en su caso.

El  Ministro  Secretario  General  de la  Presidencia,  señor  Nicolás  Eyzaguirre  Guzmán,  explicó que los  partidos
políticos deberán obtener el 5% en todas las regiones del país, en cuyo caso se procederá a su disolución en
aquellas en que no alcance dicho requisito.

El Senador señor Guillier manifestó su disconformidad con la propuesta, toda vez que impediría el desarrollo de
colectividades políticas de carácter regionalista.

-Puesto en votación el literal ii) de la letra a) del número 40 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado por 4
votos a favor, de los Senadores señores García Ruminot, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, y 1 voto en
contra, del Senador señor Guillier.

Literal iv)

Letra b)

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre, explicó que la propuesta contiene un
requisito alternativo para la mantención de un partido, toda vez que, si no alcanzare el porcentaje respecto del
total de votos válidamente emitidos, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar sus actividades en las mismas
regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, siempre que elija un mínimo de cuatro
parlamentarios en, a lo menos, dos regiones distintas, sean diputados o senadores.

-Puesta en votación la letra b) del número 40 del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado por 4 votos a favor,
de los señores García Ruminot, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, y 1 voto en contra, del Senador señor
Guillier.

NUMERAL 42 QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

El Ejecutivo formuló una indicación para establecer en el encabezado del artículo 46 de la ley que las sanciones
aplicadas se aplicarán ante las infracciones que establece la ley.

Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos Weber, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

“Artículo primero.- Los partidos políticos constituidos legalmente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
deberán adecuar sus estatutos a ésta y cumplir las obligaciones que ella introduce, dentro de los ciento ochenta
días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

El  Órgano Ejecutivo de cada partido político deberá remitir  al  Servicio Electoral el  reglamento de elecciones
internas a que se refiere el artículo 23 bis de la ley N°18.603, dentro de los noventa días corridos siguientes a la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.”.

-La Comisión Especial aprobó este artículo primero transitorio por la unanimidad de sus integrantes, Senadores
señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO
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La Cámara de Diputados aprobó un texto que fue sustituido por una indicación formulada por el Ejecutivo, cuyo
contenido es el siguiente:

“Artículo  segundo.-  Los  partidos  políticos  que  sean  poseedores  materiales  de  bienes  inmuebles  que  no  se
encuentren inscritos a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, podrán solicitar al Ministerio de
Bienes Nacionales, dentro de los 90 días corridos siguientes a la fecha de publicación de esta ley, que se les
reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio
por prescripción, de acuerdo a las reglas y al  procedimiento que se indican en el  presente artículo y en el
siguiente:

1.Los partidos políticos deberán acreditar ante el Ministerio del Bienes Nacionales, mediante una declaración
jurada ante notario, suscrita el representante legal del partido político, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.Estar en posesión material del inmueble, por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva,
sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos.

b.Que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble, iniciado con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

La declaración jurada deberá indicar, además, el origen de su posesión y los antecedentes legales y de hecho de
los poseedores anteriores, si los conocieren, como asimismo, el conocimiento que tuvieren de la existencia de
inscripciones que se refieran al inmueble y de las otras personas que pudieran tener derechos sobre él.

2.Además, la posesión material podrá acreditarse en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil. No
será obstáculo para el ejercicio de este derecho por parte de los partidos políticos la existencia de inscripciones de
dominio anteriores sobre el mismo inmueble, sin perjuicio de los derechos de los titulares de dichas inscripciones
contemplados en el número 11 del artículo quinto transitorio de esta ley.

El pago del impuesto territorial podrá ser considerado como plena prueba de la posesión material cuando por su
regularidad, continuidad y duración reúna los caracteres establecidos en el inciso segundo del artículo 426 del
Código de Procedimiento Civil. El pago del mismo tributo durante los cinco años anteriores a la presentación de la
solicitud hará plena prueba de dicha posesión respecto del peticionario.

3. Los partidos políticos podrán agregar a su posesión la de sus antecesores, sea ésta legal o material, siempre que
exista, a lo menos, un título aparente que haga presumible la continuidad de las posesiones. Se tendrá, entre
otros, como título aparente la promesa de compraventa de plazo vencido; la adquisición de mejoras o de derechos
y acciones sobre el inmueble, sea por instrumento público o privado; o la declaración jurada ante notario de la
persona natural o jurídica a cuyo nombre esté inscrito el inmueble en el Conservador de Bienes Raíces. El hecho de
invocar como antecedente un contrato de promesa de compraventa o cualquier otro instrumento público o privado
en que conste la voluntad de transferir la propiedad no significará que el partido político reconozca dominio ajeno.

El derecho que consagra este artículo podrá ejercerse respecto de cualquier inmueble ubicado en el territorio de la
República, sin importar su avalúo fiscal, salvo respecto de propiedades fiscales, inscritas a nombre del Fisco,
gobiernos regionales, municipalidades o servicios públicos descentralizados, o comprendidas en las herencias
deferidas a favor de ellos.”.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre, presentó la propuesta para sustituir el
artículo segundo transitorio contenido en el proyecto de ley, estableciendo el derecho de los partidos políticos para
solicitar el reconocimiento de su calidad de poseedor regular de los inmuebles que utilizare, con la finalidad de
habilitar a la adquisición de su dominio por prescripción, lo que deberá realizarse dentro de los 90 días siguientes
contados desde la fecha de publicación de la ley.

Al efecto, detalló que generalmente los bienes inmuebles de un partido político no se encuentran inscritos a
nombre de las colectividades, de modo tal que la propuesta establece el proceso de regularización aplicable en su
caso, similar al establecido para la pequeña propiedad raíz.

-Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos Weber, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.
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ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

“Artículo tercero.- El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se refiere esta ley, dentro de los
sesenta días corridos siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.”.

-La Comisión Especial aprobó este artículo tercero transitorio por la unanimidad de sus integrantes, Senadores
señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

INDICACIÓN DEL EJECUTIVO PARA INTERCALAR, A CONTINUACIÓN DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO LOS
ARTÍCULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS NUEVOS, PASANDO EL ARTÍCULO TERCERO A SER ARTÍCULO
QUINTO TRANSITORIO

Los textos propuestos son los siguientes:

“Artículo tercero.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior se tramitará de acuerdo a las reglas siguientes:

1.Presentada la  solicitud  por  el  partido  político  ante  el  Ministerio  de  Bienes  Nacionales,  éste  la  admitirá  a
tramitación y oficiará al Conservador de Bienes Raíces respectivo para que informe, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, sobre el nombre, rol único tributario y domicilio de quien
aparezca, según sus antecedentes, como propietario del inmueble.

2.Si el Conservador de Bienes Raíces informare que quien figura como propietario es una persona natural, el
Ministerio de Bienes Nacionales oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación para que, dentro de los 10 días
hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, informe del último domicilio que registra en dicho
organismo la persona que, aparece como supuesto propietario, o de su fallecimiento. Si el Servicio de Registro Civil
e Identificación no informare al Ministerio de Bienes Nacionales el último domicilio en el plazo señalado, se tendrá
por domicilio el que aparezca en la inscripción de dominio. Con los antecedentes señalados, el Ministerio de Bienes
Nacionales procederá a notificar la solicitud, mediante carta certificada, al supuesto propietario del inmueble,
adjuntando copia íntegra de ella.

3.Cumplidos los trámites señalados en el  número anterior,  y previo informe jurídico,  el  Ministerio de Bienes
Nacionales deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada.

4.La resolución que acoja la solicitud presentada deberá indicar la individualización del partido político, la ubicación
y deslindes del inmueble, y la respectiva inscripción si fuere conocida, y deberá publicarse íntegramente en el sitio
web del Ministerio de Bienes Nacionales por 15 días corridos y en un diario de circulación nacional o en la región en
que se encuentre situado el inmueble, con cargo al partido político solicitante, por una vez, dentro de 15 días
hábiles, contados desde la fecha de la resolución señalada. En dichas publicaciones deberá prevenirse que, si
dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la publicación de la resolución en un diario de publicación
nacional o regional, no se dedujere oposición por terceros, se ordenará la inscripción a nombre del solicitante.

5.Si no se dedujere oposición dentro del plazo señalado en el número anterior, y previa certificación de este hecho
y de haberse efectuado las publicaciones a que se refiere el numeral anterior, el Ministerio de Bienes Nacionales
deberá dictar la resolución ordenando la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces respectivo. Esta resolución contendrá la individualización del partido, la ubicación y deslindes del
inmueble. La resolución estará exenta de toma de razón y no será necesario reducirla a escritura pública.

6.En contra de la resolución que rechazare una solicitud procederá recurso de reposición, de conformidad a las
reglas generales.

7.El Conservador de Bienes Raíces deberá practicar la inscripción del inmueble a requerimiento del partido político,
de acuerdo con las indicaciones que contenga la resolución dictada por el Ministerio de Bienes Nacionales y
agregará, al final del Registro de Propiedad, una copia autorizada de dicha resolución, y practicará, además, la
inscripción de la prohibición a que se refiere número 10 de este artículo.

8.La resolución del Ministerio de Bienes Nacionales que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez
practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el partido político adquirirá la calidad de
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poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas
inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas. Transcurrido un año completo de posesión inscrita
no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el partido político se hará dueño del inmueble por
prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.

9.Expirado el plazo de un año a que se refiere el número anterior, prescribirán las acciones emanadas de los
derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el  de hipotecas relativos al
inmueble inscrito de acuerdo con el presente artículo. Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble,
así como la de los otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban, una
vez transcurrido el citado plazo de un año, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que por
ello recobren su vigencia las inscripciones que antecedían a las que se cancelan. Con todo, si las hipotecas y
gravámenes hubiesen sido constituídas por  el  mismo partido político o por  alguno de los  antecesores cuya
posesión legal o material se hubiera agregado a la suya, dichas hipotecas y gravámenes continuarán vigentes
sobre el inmueble. Subsistirán igualmente, los embargos y prohibiciones decretados en contra del partido político o
de alguno de sus antecesores; pero ello no será obstáculo para practicar las inscripciones que correspondan.

10.Los partidos políticos que hayan inscrito inmuebles en conformidad a este artículo no podrán gravarlos ni
enajenarlos durante el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción. El Conservador de Bienes Raíces
deberá inscribir de oficio esta prohibición, la que quedará cancelada por el solo ministerio de la ley, una vez
transcurrido el referido plazo, debiendo alzarse de oficio.

11.Los terceros que pretendan impugnar la solicitud realizada por el partido político o la inscripción efectuada a su
nombre, podrán hacerlo de conformidad, en lo pertinente, al procedimiento contemplado en el Párrafo 1° del Título
IV del decreto ley N°2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización. Si el Tribunal acogiere la acción de
dominio señalada, ordenará la cancelación de la inscripción practicada con arreglo a este artículo, conservando su
plena vigencia las inscripciones que existían sobre el inmueble con anterioridad a ella.

En todo lo no previsto por este artículo y por el artículo anterior, se aplicarán de forma supletoria las disposiciones
especiales del decreto ley N° 2.695 de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización.

Los Conservadores de Bienes Raíces deberán practicar las inscripciones a que se refiere el presente artículo dentro
del plazo de 30 días, contados desde la fecha en que fueron requeridas, debiendo informar de dichas inscripciones
al Servicio Electoral.

Artículo  cuarto.-  El  representante  legal  de  un  partido  político  que  hubiere  intervenido  en  la  obtención  del
reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo
anterior, mediante fraude o engaño, será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en
su grado mínimo. La misma pena se aplicará a los terceros que a sabiendas colaboraren con el partido en la
obtención de dicho reconocimiento. El tribunal con competencia en lo penal deberá remitir al Servicio Electoral la
sentencia condenatoria firme y ejecutoriada contra el representante legal del partido que haya incurrido en el
delito descrito, en un plazo de 5 días hábiles, desde que se encuentre en dicho estado, para los efectos señalados
en el inciso siguiente de este artículo.

El  partido  político  que  obtuviere  el  reconocimiento  de  la  calidad  de  poseedor  regular  de  acuerdo  con  el
procedimiento establecido en el  artículo anterior  mediante fraude o engaño,  será disuelto.  Su disolución se
formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, la que será efectuada por
el Director del Servicio Electoral, previa resolución del Consejo Directivo de dicho Servicio que así lo disponga.”.

-Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos Weber, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Su texto dice:

Artículo cuarto.- Los partidos políticos poseedores materiales de inmuebles, rurales o urbanos, a la fecha de
entrada en vigencia de esta ley, que carezcan de título inscrito, podrán solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales
que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes, a fin de quedar habilitados para adquirir
su dominio por prescripción de conformidad con el decreto ley N°2695, de 1979, sin que les sea aplicable el límite
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de avalúo fiscal dispuesto en el artículo 1° de dicho cuerpo legal.

El Ejecutivo propuso su eliminación, dada la regulación contenida en los artículos tercero y cuarto transitorios
nuevos.

-La Comisión Especial, por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Lagos,
Pérez Varela y Walker, don Ignacio acordó la eliminación de este artículo transitorio.

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

“Artículo quinto.- Los partidos políticos que se encuentren en formación el 31 de enero de 2016 continuarán
formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha.

Con todo, cumplidos doce meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, estos partidos deberán
contar con el 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una
de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

Una vez cumplidos los primeros veinticuatro meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los
partidos de que trata este artículo deberán contar con, a lo menos, el 0,5 por ciento del electorado que hubiere
sufragado en la última elección de diputados en cada una de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un
mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

El incumplimiento de lo prescrito en este artículo dará lugar a la disolución del partido.”.

-El Ejecutivo formuló indicación para suprimir el inciso tercero del artículo quinto transitorio.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, explicó que se presentó esta
indicación teniendo en consideración el tenor de las modificaciones que la Comisión acordó introducir,  en el
numeral 5 del artículo 1° del proyecto de ley, al artículo 6° de la ley 18.603.

Puesto  en  votación  el  artículo  quinto  transitorio,  con  excepción  de  su  inciso  tercero,  fue  aprobado  por  la
unanimidad de los integrantes de la Comisión, Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y
Walker, don Ignacio.

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo para eliminar el inciso tercero del artículo quinto transitorio, fue
aprobada por 4 votos a favor, de los Senadores señores García Ruminot, Lagos Weber, Pérez Varela y Walker, don
Ignacio, y 1 abstención del Senador señor Guillier.

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto:

“Artículo sexto.- Los partidos políticos constituidos al momento de la publicación de la presente ley en el Diario
Oficial deberán, dentro de los doce meses siguientes a dicha publicación, contar con un padrón de afiliados
equivalente al menos al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en
cada región en que estén constituidos, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su
inscripción en las regiones en que no alcance el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada
una de al menos ocho regiones o tres regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto.

Cumplidos veinticuatro meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los partidos de que trata
este artículo deberán contar con un padrón de afiliados equivalente al menos al 0,5 por ciento del electorado que
hubiere sufragado en la última elección de diputados de cada región en que estén constituidos, con un mínimos de
500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su inscripción en las regiones en que no alcance el referido
mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada una de al menos ocho regiones o tres regiones
contiguas, deberá ser declarado disuelto.”.

-El Ejecutivo formuló indicación para eliminar el inciso segundo del artículo sexto transitorio.
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El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, explicó que se formuló esta
propuesta para suprimir el inciso segundo del artículo sexto transitorio, habida cuenta de las modificaciones que la
Comisión acordó introducir, en el numeral 5 del artículo 1° del proyecto de ley, al artículo 6° de la ley 18.603.

-Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por 4 votos a favor, de los Senadores señores García
Ruminot, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, y 1 abstención del Senador señor Guillier.

INDICACIÓN FORMULADA PARA AGREGAR UN ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, NUEVO

La Senadora señora Goic, la Senadora señora Muñoz y el Senador señor Guillier, proponen incorporar el siguiente
artículo transitorio nuevo:

“Artículo séptimo.- Lo dispuesto en el artículo 31, inciso segundo, no se aplicará a los partidos políticos que
participen en la elección municipal de 2016.”.

-Respecto de esta indicación, la Comisión Especial, atendidas las conversaciones con el Ejecutivo sobre cuotas de
género, estimó adecuado no pronunciarse.

ARTÍCULO SÉPTIMO

El artículo séptimo transitorio aprobado por la Cámara de Diputados estatuye que la disolución de un partido
político por no alcanzar el 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en
a lo menos ocho regiones o en cada una de al menos tres regiones geográficamente contiguas no se aplicará a los
partidos políticos que participen en la elección parlamentaria de 2017.

Agrega que dichos partidos políticos sí se disolverán en caso de no alcanzar el 3 por ciento de los sufragios
válidamente emitidos en dicha elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a
lo menos tres regiones contiguas,  según corresponda.  No obstante,  si  un partido político incurriere en esta
hipótesis de disolución, pero eligiere un mínimo de tres parlamentarios en, al menos, dos regiones distintas, sean
diputados o senadores, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso
primero del artículo 2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, sin
perjuicio de las demás causales de disolución de partidos políticos establecidas en la ley.”.

-------

El Senador señor Pérez Varela sostuvo que el período de transición respecto de los requisitos de constitución de un
partido político permite facilitar dicho procedimiento. Con todo, afirmó que no resulta adecuado aplicar dicho
razonamiento respecto del porcentaje de votos obtenidos en una elección parlamentaria

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, explicó que, como es sabido, la
iniciativa introduce diversas modificaciones respecto de los requisitos que deben cumplir los partidos políticos.

Al efecto, detalló que puede ocurrir que los partidos nuevos o en proceso de formación se encuentren con un
requisito particularmente exigente en una elección que debe verificarse en un plazo breve, de modo que la norma
en estudio permite favorecer la permanencia de dichas colectividades.

El Senador señor Harboe manifestó que los requisitos relativos a la permanencia de los partidos políticos deben
atender preferentemente al resultado de los procesos eleccionarios.

Especificó que en este caso, quien toma la decisión de si ese partido es o no representativo, no es la autoridad
pública, no es alguien que representa a los ciudadanos, sino que es lisa y llanamente el pueblo, razón por la cual
manifestó no estar de acuerdo con que se disminuyan las exigencias de representatividad, porque en la práctica se
podría estar permitiendo que ciertos movimientos o partidos subsistan aun no teniendo la representatividad que se
va a exigir en régimen, es decir, habría una distorsión de la voluntad popular como elemento determinante de la
pervivencia de un partido político.

El Senador señor Walker, don Ignacio, declaró compartir el principio defendido por el Senador señor Harboe, esto
es,  muchas  facilidades  para  constituir  un  partido  político  y  exigencias  mayores  para  permanecer  como tal
agrupación, sobre la base de la expresión de la voluntad popular.
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Agregó que la  gradualidad planteada en el  artículo  le  parecía  razonable,  en atención a  que las  elecciones
parlamentarias serán el año 2017 y los partidos estarán en proceso de formación.

El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir la expresión “tres parlamentarios” por “dos parlamentarios”.

-Puesto en votación el artículo séptimo con la propuesta del Ejecutivo, fue aprobado por 3 votos a favor de los
Senadores señores Guillier, Harboe y Walker, don Ignacio y 2 votos en contra de los Senadores señores García
Ruminot y Pérez Varela.

El Senador señor García Ruminot fundamentó su voto en contra en el texto mismo aprobado por la Cámara de
Diputados,  que  dispone  la  disolución  de  los  partidos  cuando  no  alcancen  el  3  por  ciento  de  los  sufragios
válidamente emitidos en la elección de diputados de 2017 y que para conservar su calidad de tal un partido, a
pesar de incurrir en la hipótesis de disolución, debe elegir un mínimo de tres parlamentarios en al menos dos
regiones distintas, sean diputados o senadores.

El Senador señor Harboe puntualizó que no era partidario de flexibilizar la norma, porque al hacerlo se está
permitiendo  que  algunos  partidos  políticos,  aunque  la  voluntad  ciudadana  no  los  vote,  puedan  continuar
subsistiendo. No obstante lo anterior y, al tratarse de una norma transitoria, expresó su voto favorable por el solo
hecho de que se trata de una disposición que será aplicable el año 2017, esto es, las nuevas colectividades no
cuentan con un tiempo adecuado para enfrentar la exigencia.

Reiteró ser partidario de la eliminación de barreras de entrada para que cualquier ciudadano pueda formar un
partido político, pero con la mayor rigurosidad respecto de los porcentajes, requisitos y exigencias para subsistir
como partido político, respetando la voluntad popular.

INDICACIÓN PARA AGREGAR UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO NUEVO

Los Senadores señores Quintana, Guillier, Navarro y Tuma formularon una indicación para agregar un artículo
octavo transitorio, nuevo.

El Senador señor Guillier formuló otra indicación para incorporar un artículo octavo transitorio, nuevo.

El texto de las dos indicaciones es coincidente y expresa lo siguiente:

“Artículo octavo.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los partidos políticos que se encuentren
en formación al 31 de enero del año 2016 y que tengan en su declaración de principios como principal objetivo el
reconocimiento,  promoción  y  desarrollo  de  los  derechos  colectivos  de  los  pueblos  indígenas,  podrán  seguir
subsistiendo,  independientemente del  número de regiones en las cuales se encuentren constituidos,  cuando
además de los requisitos de votación o número de parlamentarios, presenten en los procesos electorales sucesivos
a lo menos un 60 % de candidatos que tengan la calidad de indígenas de acuerdo al artículo 2° de la ley N°
19.253.”.

El Senador señor Guillier explicó que la indicación por él presentada corresponde a una sugerencia realizada por un
grupo de diputados y dice relación con un principio de representatividad de los pueblos originarios para darles
expresión política, que se extiende desde reconocer a sus propias costumbres e instituciones y la incorporación de
algunos beneficios de una ley que efectúe discriminación positiva en diversas materias y una de ellas es la ley
electoral.

Continuó diciendo que uno de los problemas que tienen los pueblos originarios es la escasa representación que
tienen en tanto se trata de grupos originarios,  de manera que es relevante la indicación para, a lo menos,
introducir esta materia a la discusión.

El Diputado señor Chahín Valenzuela manifestó que siempre se ha planteado que la naturaleza de la situación que
se vive, particularmente en la Región de La Araucanía, es política y que por lo tanto las herramientas para poder
enfrentarla deben ser políticas. Una de las fórmulas para que se canalicen adecuadamente dentro del Estado de
Derecho las aspiraciones de la causa mapuche es por medio de la participación en la institucionalidad política y en
la Novena Región existen dirigentes mapuches que han optado por este camino y se encuentran en proceso de
constitución de un partido político, pero conforme a la legislación actual ese partido aunque logre establecerse
está condenado a dejar de existir en doce meses.
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Añadió que los dirigentes mapuches no cuestionan las barreras de entrada ni el contar con un porcentaje de
votación para poder subsistir, pero por las características de la definición de estos partidos lo que les resulta
imposible  de cumplir  son las  ocho regiones discontinuas o  las  tres  regiones geográficamente contiguas.  En
consecuencia, los dirigentes plantean que para subsistir deban tener en cada proceso electoral al menos el 60% de
los candidatos indígenas.

El Diputado señor Chahín Valenzuela comentó que algunas personas han señalado que se requeriría la consulta
indígena conforme al Convenio 169, pero dicha consulta procede cuando existe afectación directa de los pueblos
indígenas y en el caso de la indicación se trata de una acción afirmativa que, además, es optativa.

Hizo presente que habitualmente se utiliza el Convenio 169 y la necesidad de consulta para evitar avanzar en los
temas que son de interés de los pueblos indígenas, pero dicha norma internacional no sólo establece la consulta,
sino que un conjunto de otros derechos, entre ellos el derecho a la participación, por lo que la no aprobación de la
propuesta vulneraría los artículos 2, 3, 4, 6 y 8 del Convenio 169, y especialmente el artículo 35 del mismo que
señala que la aplicación de este instrumento no puede en ningún caso menoscabar los derechos que se le
reconocen en otros instrumentos nacionales e internacionales. Al respecto, indicó que la Convención Internacional
de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención sobre Derechos Humanos reconocen a los pueblos
indígenas el derecho a participar de acuerdo a sus usos y costumbres.

El Senador señor Lagos consultó a los representantes del Ejecutivo si es necesario o no la consulta respecto de
esta indicación.

El  Ministro Secretario General  de la Presidencia,  señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, explicó que los informes
jurídicos que maneja el Ejecutivo entienden como necesaria la consulta indígena, pero –indicó- es un tema que
será revisado con detención.

El Senador señor Pérez Varela opinó en forma favorable respecto de la intención de la indicación, pero estimó
prudente que la Sala se pronuncie, en atención a que el Ejecutivo va a efectuar una revisión del tema de la
pertinencia o no de la consulta indígena.

El Senador señor Lagos fue de la idea de reflexionar sobre el contenido de la indicación, puesto que es necesario
analizar las pretensiones de todos los pueblos originarios en torno a esta materia y las indicaciones se refieren a
los partidos políticos que se encuentren en formación al 31 de enero del año 2016.

El Senador señor Walker, don Ignacio reflexionó sobre la complejidad de la propuesta y señaló como materias que
deben ser analizadas las siguientes:

-La consulta, en cuanto a si es requisito o no.

-La exigencia de que los partidos se encuentren en formación al 31 de enero de 2016.

-Al parecer habría mayores exigencias, porque no se aclara el significado de la frase “además de los requisitos de
votación o número de parlamentarios”.

-60 % de candidatos que tengan la calidad de indígenas en, al parecer, una región.

-La  Comisión  Especial  coincidió  en  el  valor  e  importancia  de  las  indicaciones  formuladas,  advirtiendo  las
complejidades de las mismas que hacen necesario un mayor análisis, existiendo un tiempo prudente hasta que la
Sala conozca del informe.

-------

MODIFICACIONES

En conformidad con los acuerdos adoptados, la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a
probidad y transparencia propone a la Sala introducir las siguientes modificaciones al texto despachado por la
Cámara de Diputados:

ARTÍCULO 1°
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NUMERAL 1

-Ha intercalado, en el inciso primero del artículo 1° propuesto, a continuación de la expresión “por personas”, la
palabra “naturales” y sustituido la locución “interés público” por “interés nacional”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

-Ha sustituido el inciso tercero del artículo 1° propuesto, por el siguiente:

“Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en
Chile, y en las leyes.”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

NUMERAL 2

-Ha reemplazado el enunciado por el siguiente:

“2. En el artículo 2°:”

(Adecuación formal)

Letra b)

literal iii

-Ha sustituido el encabezado por el siguiente:

“iii. Intercálanse, a continuación de la letra c), las siguientes letras d) a l), pasando la actual letra d) a ser m):”.

-Ha reemplazado la letra d) propuesta por la siguiente:

“d) Promover la participación política activa de la ciudadanía y propender la inclusión de los diversos sectores de la
vida nacional;”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

-Ha sustituido la letra e) propuesta por la siguiente:

“e) Contribuir a la formación política y cívica de la ciudadanía y de sus afiliados;”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

-Ha eliminado la letra g).

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

-Ha reemplazado la letra h), que pasó a ser letra g), por la siguiente:

“g) Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres;”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

-Ha eliminado la letra i).

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

-Ha sustituido la letra j), que pasó a ser letra h), por la siguiente:

“h) Realizar encuentros, conferencias, cursos, seminarios e investigaciones;”.
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(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

-Ha reemplazado la letra k), que pasó a ser i), por la siguiente:

“i) Interactuar con organismos e instituciones representativos de la sociedad civil, a nivel nacional, regional y
local;”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

-Ha sustituido la letra l), que pasó a ser j), por la siguiente:

“j) Realizar publicaciones y difundir sus políticas, planes y programas a través de los medios de difusión;”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

-Ha reemplazado la letra m), que pasó a ser k), por la siguiente:

“k) Participar políticamente en entidades nacionales o internacionales;”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

-Ha sustituido la letra n), que pasó a ser l), por la siguiente:

“l) Realizar actividades conjuntas entre dos o más partidos políticos para el cumplimiento de sus fines;”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

Letra c)

La ha reemplazado por la siguiente:

“c) Suprímense los incisos cuarto y quinto.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

NUMERAL 3

-Ha sustituido  la  frase  que se  propone por  la  siguiente  “ocho de las  regiones  en que se  divide  política  y
administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones geográficamente contiguas”.

(Mayoría 4 votos a favor. Senadores García Ruminot, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, y 1 en contra del
Senador Guillier).

NUMERAL 4

-Ha reemplazado el enunciado por el siguiente:

“4. En el artículo 5°:”

(Adecuación formal)

Letra b)

-Ha reemplazado la frase “la expresión “, y” por un punto seguido, y agrégase lo siguiente: “Los Estatutos del
partido deberán” por la siguiente: “, la letra “y”, por la siguiente oración: “el cual deberá”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

NUMERAL 5

-Ha reemplazado el enunciado por el siguiente:
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“5. En el artículo 6°:”

(Adecuación formal)

Letra a)

literal ii

-Ha sustituido el guarismo “0,5” que se propone por “0,25”.

(Mayoría 3 a favor, Senadores Guillier, Lagos y Walker, don Ignacio, y 2 en contra, Senadores García Ruminot y
Pérez Varela. Indicación del Ejecutivo).

Letra b)

-Ha incorporado una coma (,) previa a la palabra “ante” en la locución que reemplaza frases.

(Adecuación formal)

ooooooo

-Ha intercalado la siguiente letra c), nueva:

“c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de constitución y
afiliación del partido político en formación podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la ley N°19.799,
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

Letra c)

-Ha pasado a ser letra d), intercalándose en el enunciado, a continuación del vocablo “tercero”, la locución “, que
ha pasado a ser cuarto,”.

(Adecuación formal)

Letra d)

-Ha pasado a ser letra e), intercalándose en el enunciado, a continuación del vocablo “cuarto”, la expresión “, que
ha pasado a ser quinto,”.

(Adecuación formal)

NUMERAL 6

-Ha reemplazado el enunciado por el siguiente:

“6. En el artículo 7°:”

(Adecuación formal)

Letra a)

-Ha sustituido  la  frase  que se  propone por  la  siguiente  “ocho de las  regiones  en que se  divide  política  y
administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones geográficamente contiguas”.

(Mayoría 4 votos a favor. Senadores García Ruminot, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, y 1 en contra del
Senador Guillier).
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NUMERAL 7

-Ha reemplazado el enunciado por el siguiente:

“7. En el artículo 8°:”

(Adecuación formal)

Letra a)

-La ha sustituido por la siguiente:

“a) Reemplázase el punto y coma (;) de la letra a) por un punto aparte (.) y elimínase la letra b).”.

(Adecuación formal)

Letra b)

-Ha intercalado, a continuación de la expresión “letra c)”, la frase “, que ha pasado a ser b)”.

(Adecuación formal)

NUMERAL 8

-Ha intercalado,  en la  expresión que se reemplaza,  a continuación de “costa del  partido”,  las  palabras “en
formación”.

(Adecuación formal)

NUMERAL 9

-Lo ha suprimido, al trasladar el texto propuesto como inciso tercero del artículo 6°.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

NUMERAL 10

-Ha pasado a ser numeral 9, reemplazando el enunciado por el siguiente:

“9. En el artículo 10:”

(Adecuación formal)

NUMERAL 11

-Ha pasado a ser numeral 10, reemplazando el enunciado por el siguiente:

“10. En el artículo 11:”

(Adecuación formal)

NUMERAL 12

-Ha pasado a ser numeral 11, sin enmiendas.

NUMERAL 13

-Ha pasado a ser numeral 12, reemplazando el enunciado por el siguiente:

“12. En el artículo 13:”

(Adecuación formal)



Historia de la Ley N° 20.915 Página 351 de 735

Informe de Comisión Especial

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

NUMERAL 14

-Ha pasado a ser numeral 13, sin enmiendas.

NUMERAL 15

Ha pasado a ser numeral 14, con las siguientes enmiendas:

-Ha reemplazado el enunciado por el siguiente:

“14. En el inciso segundo del artículo 15:”

(Adecuación formal)

-Ha sustituido la letra a) por la siguiente:

“a) Reemplázase la expresión “la Directiva Central” por “el Órgano Ejecutivo” y sustitúyese la palabra “facultada”
por “facultado”.

(Adecuación formal)

NUMERAL 16

Ha pasado a ser numeral 15, con las siguientes enmiendas

-Ha reemplazado el enunciado por el siguiente:

“15. En el artículo 17:”

(Adecuación formal)

-Ha suprimido en la letra a) la frase “la expresión “6° y 7°” por “6°, 7° y 9° bis, y reemplázase”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

NUMERAL 17

Ha pasado a ser numeral 16, con las siguientes enmiendas:

-Ha reemplazado el enunciado por el siguiente:

“16. En el artículo 18:”

(Adecuación formal)

Letra a)

literal ii.

-Ha sustituido, en las oraciones que se reemplazan, las expresiones “y las de Orden” por “y el de Orden” y “del
Tribunal Calificador” por “el del Tribunal Calificador”.

-Ha reemplazado la locución “y secretarios de los tribunales” por “, secretarios y ministros de fe de los tribunales”.

-Ha sustituido la expresión “Ministerio Público” por “Ministerio Público y los abogados asistentes de fiscales”.

-Ha  intercalado,  a  continuación  de  la  locución  “contralores  regionales”,  la  expresión  “,  los  notarios  y  los
conservadores”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).
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Letra c)

-La ha suprimido y su texto, con modificaciones, ha pasado a ser el artículo 18 bis que se incorpora al numeral 17.

(Unanimidad 5X0.  Senadores  señores  García  Ruminot,  Guillier,  Harboe,  Pérez  Varela  y  Walker,  don Ignacio.
Indicación del Ejecutivo).

NUMERAL 18

-Ha pasado a ser numeral 17 con las siguientes enmiendas:

-Ha sustituido el enunciado por el siguiente:

“17. Agréganse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos 18 bis y 18 ter nuevos:”.

-Ha intercalado el siguiente artículo 18 bis:

“Artículo 18 bis.-  Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer los requisitos adicionales para la
afiliación y, en su caso, la adhesión, los que no podrán ser contrarios a la ley. Las solicitudes de afiliación o
adhesión deberán constar en duplicado, debiendo el partido entregar una copia de ésta al solicitante donde dé
cuenta de su recepción.

El  rechazo  de  una  solicitud  de  afiliación  o  adhesión  deberá  realizarse  por  resolución  fundada  del  órgano
competente, establecido en los estatutos, en un plazo que no supere los cuarenta días hábiles desde el ingreso de
la solicitud. El solicitante podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de cinco
días  hábiles  desde su  notificación,  instancia  que deberá  pronunciarse  dentro  de diez  días  hábiles  desde la
interposición del recurso.

Si el partido político no se pronuncia sobre la solicitud dentro del plazo de cuarenta días hábiles desde que ésta se
efectuó, se entenderá aceptada, pudiendo el solicitante requerir al Servicio Electoral que lo incorpore como afiliado
o adherente al respectivo registro del partido.”.

(Unanimidad 4X0. Senadores García Ruminot, Guillier, Pérez Varela y Walker, don Ignacio. Indicación del Ejecutivo).

Artículo 18 bis

-Ha sustituido la expresión “Artículo 18 bis” por “Artículo 18 ter”

NÚMERO 1

letra a)

-Ha suprimido la frase “, según lo dispongan sus estatutos”.

letra b)

-La ha sustituido por la siguiente:

“b) Postularse en los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular.”.

letra c)

-La ha sustituido por la siguiente:

“c) Postularse en los procesos internos de elección de dirigentes dispuestos en la ley, así como para ser nombrado
en cualquier comisión al interior del partido político.”.

letra d)

-La ha reemplazado por la siguiente:
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“d) Participar con derecho a voto en las elecciones internas que celebre el partido.”.

(Unanimidad 5x0. Senadores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, respecto de las
modificaciones precedentes).

letra f)

-La ha sustituido por la siguiente:

“f) Solicitar y recibir información que no sea reservada o secreta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la
Constitución  Política  de  la  República  o  cuya  publicidad,  comunicación  o  conocimiento  no  afecte  el  debido
cumplimiento  de  las  funciones  del  partido.  Los  afiliados  podrán  impugnar  ante  el  Tribunal  Supremo,  cuya
resolución  será  reclamable  ante  el  Servicio  Electoral  frente  a  la  negativa  del  partido  de  entregar  dicha
información.”.

(Mayoría 4 a favor, Senadores García Ruminot, Harboe, Pérez Varela y Walker don Ignacio y 1 en contra, Senador
Guillier).

letra g)

-Ha eliminado la frase “, de conformidad con la ley y los estatutos”.

letra j)

-Ha reemplazado la locución “jurídica en el” por “respecto del”.

letra m)

-La ha suprimido.

(Unanimidad 5X0.  Senadores  señores  García  Ruminot,  Guillier,  Harboe,  Pérez  Varela  y  Walker,  don Ignacio,
respecto de las enmiendas a las letras g), j) y m)).

NÚMERO 2

-Ha sustituido, en el encabezado, la palabra “encontrarse” por “contemplarse”.

(Adecuación formal)

letra a)

-La ha sustituido por la siguiente:

“a) Actuar en conformidad con los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los
órganos directivos del partido, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21 y 32.”.

letra c)

-Ha suprimido la frase “, conforme a los estatutos”.

(Unanimidad 5X0.  Senadores  señores  García  Ruminot,  Guillier,  Harboe,  Pérez  Varela  y  Walker,  don Ignacio,
respecto de las enmiendas a las letras a) y c) del número 2).

NUMERAL 19

-Ha pasado a ser numeral 18, sustituyendo en el inciso final propuesto la locución “artículo 9° bis” por “inciso
tercero del artículo 6°”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

NUMERAL 20
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-Ha pasado a ser numeral 19, reemplazando en el inciso primero del artículo 20 propuesto, la expresión “a
inhabilitados” por “a aquellas personas inhabilitadas” y la locución “afiliación o adherencia” por “afiliación o
adhesión”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

NUMERAL 21

-Ha pasado a ser numeral 20, sin enmiendas.

NUMERAL 22

-Ha pasado a ser numeral 21, sustituyendo en el inciso quinto la palabra “integración” por “elección”, la expresión
“especialmente previstos”  por  “especialmente contemplados”,  y  la  locución “de sus  miembros”  por  “de las
candidaturas”.

(Mayoría 4 votos a favor, Senadores señores García Ruminot, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio y 1 voto
en contra, Senador Guillier).

NUMERAL 23

-Ha pasado a ser numeral 22, intercalando en el inciso final, a continuación de la locución “este artículo”, el
siguiente texto: “y dictará las instrucciones que correspondan a ese efecto. Asimismo, el Servicio Electoral podrá
destinar a uno o más de sus funcionarios a presenciar las elecciones internas de los partidos políticos, quienes
podrán desempeñarse como ministros de fe.".

(Unanimidad 5X0.  Senadores  señores  García  Ruminot,  Guillier,  Harboe,  Pérez  Varela  y  Walker,  don Ignacio.
Indicación del Ejecutivo).

NUMERAL 24

-Ha pasado a ser numeral 23, con las siguientes enmiendas:

-Ha suprimido en el inciso primero del artículo 24 propuesto, la frase “o bien por el Órgano Intermedio Colegiado,
conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político,”.

(Mayoría 3 votos a favor de la supresión de la frase, Senadores García Ruminot, Guillier y Pérez Varela, y 2 en
contra de dicha supresión, Senadores Lagos y Walker, don Ignacio).

-Ha reemplazado, en el inciso final del artículo 24 propuesto, la frase “ley sobre Probidad en la Función Pública” por
“Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses”.

(Adecuación formal)

NUMERAL 25

-Ha pasado a ser numeral 24, sin enmiendas.

NUMERAL 26

-Ha pasado a ser numeral 25 con las siguientes enmiendas:

-Ha sustituido, en el encabezado del inciso segundo del artículo 26 propuesto, la palabra “corresponderá” por
“corresponderán”.

-Ha reemplazado, en la letra d) del inciso segundo, la expresión “reglamento interno” por “reglamentos internos”.

-Ha sustituido, en el inciso tercero, la locución “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

-Ha eliminado el inciso final del artículo 26 propuesto.
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(Unanimidad 5X0. Senadores García Ruminot, Guillier, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

NUMERAL 27

-Ha pasado a ser numeral 26, sustituyendo en el artículo 27 propuesto, la expresión “Consejos Regionales” por “un
Órgano Intermedio Colegiado Regional” y la locución “con esta ley” por “a sus estatutos”.

(Unanimidad 5X0. Senadores García Ruminot, Guillier, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

NUMERAL 28

-Ha pasado a ser numeral 27, con las siguientes enmiendas al artículo 28 propuesto:

-Ha agregado, en el inciso primero, la siguiente oración final: “Los miembros del Órgano Ejecutivo del partido no
podrán ser integrantes del Tribunal Supremo.”.

(Unanimidad 5X0. Senadores García Ruminot, Guillier, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

-Ha sustituido, en el inciso segundo, la expresión “y su” por “, su” y ha intercalado, a continuación de la palabra
“impar”, la siguiente frase: “y deberá adoptar sus decisiones por la mayoría de los miembros en ejercicio”.

(Unanimidad 5X0. Senadores García Ruminot, Guillier, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

-Ha sustituido, en la letra j) del inciso tercero, la expresión “18 bis” por “18 ter”.

(Adecuación formal)

NUMERAL 29

Ha pasado  a  ser  numeral  28,  reemplazando  en  el  inciso  primero  del  artículo  28  bis  propuesto  la  palabra
“constituido” por “conformado”.

(Adecuación formal)

NUMERAL 30

Ha pasado a ser numeral 29, suprimiendo en la letra b) del artículo 28 quáter propuesto la locución “pública y
notoriamente”.

(Unanimidad 5X0. Senadores García Ruminot, Guillier, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

NUMERALES 31, 32 Y 33

Han pasado a ser numerales 30, 31 y 32, sin enmiendas.

ooooooo

-Ha incorporado el siguiente numeral nuevo:

“33. Intercálase en el artículo 32, a continuación de la expresión “a sus”, la locución “concejales, consejeros
regionales,”.

(Unanimidad 5X0. Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio).

NUMERAL 35

Lo ha sustituido por el siguiente:

“35. Agréganse los siguientes artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter, nuevos:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
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perjuicio de las normas especiales que la presente ley establece.

Los partidos políticos no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas a las de mercado o
cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado.

Los partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas salvo las expresamente autorizadas
por esta ley y por la ley N° 19.884. Tampoco podrán prestar servicios a título oneroso.”.

Artículo 35 ter.- Los partidos podrán ser propietarios de bienes inmuebles. Del total de bienes inmuebles a nombre
del partido, al menos dos tercios deberán destinarse a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral la totalidad de los bienes inmuebles
inscritos a nombre del partido.

Artículo 35 quáter.-  Tratándose de los fondos provenientes de los aportes públicos que reciban los partidos
políticos, éstos deberán destinarse a los fines que señala la ley y rendirse y justificarse de forma separada.

Los partidos políticos sólo podrán invertir su patrimonio financiero proveniente de aportes del fisco en valores de
renta fija emitidos por el Banco Central, en depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos que no estén dirigidos a
inversionistas calificados.

Fuera de los casos previstos en los incisos anteriores, y siempre que su patrimonio financiero disponible sea
superior a las veinticinco mil unidades de fomento, los partidos podrán invertirlo a través del mandato especial de
administración de valores a que se refiere el Título III de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y
Prevención de los Conflictos de Intereses, de conformidad a las normas allí contenidas, el que deberá constituirse
en un plazo de 90 días desde que el patrimonio financiero disponible del partido alcance el valor de veinticinco mil
unidades de fomento. Si dicho patrimonio no supera este valor, el partido político sólo podrá invertir su patrimonio
financiero en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.”.”.

(Unanimidad 5X0. Senadores García Ruminot, Guillier, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio. Indicación del
Ejecutivo).

NUMERAL 36

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“36.  Intercálase  el  siguiente  Título  VI,  nuevo,  integrado  por  los  artículos  36  bis  y  36  ter,  adecuándose  la
numeración de los demás Títulos:

“TÍTULO VI Del Acceso a Información y Transparencia.

Artículo 36 bis.- Los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios web, en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito,
los siguientes antecedentes actualizados, al menos, trimestralmente:

a) Marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de
principios, estatutos y reglamentos internos.

b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político.

c) Pactos electorales que integren.

d) Regiones en que se encuentra constituido.

e) Domicilio de las sedes del partido.

f) Estructura orgánica.

g) Facultades, funciones y atribuciones de cada uno de sus unidades u órganos internos.
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h) Nombres y apellidos de las personas que integran el Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor.

i) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones a que se
refiere la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de
Intereses.

j) Los acuerdos de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales y del Órgano Intermedio Colegiado.

k) Balance anual aprobado por el Servicio Electoral.

l)  El  monto  total  de  las  cotizaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus  afiliados,  recibidas  durante  el  año
calendario respectivo.

m) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que se reciban a partir de su inscripción, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

n) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

o) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifique.

p) Sanciones aplicadas al partido político.

q) Nómina de contrataciones sobre 20 unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su objeto, con indicación de
los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras,
en su caso.

r) Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones y número de afiliados.

s) Información estadística sobre participación política dentro del partido, desagregada por sexo, indicando, a lo
menos, la cantidad de militantes, distribución etaria, los cargos que ocupan dentro del partido, cargos de elección
popular, autoridades de gobierno, entre otros.

t) El registro de gastos efectuados en las campañas electorales a que se refiere el artículo 33, letra e), de la ley N°
19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

u) El  registro de aportes a campañas electorales a que se refiere el  artículo 40 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

v) Un vínculo al sitio web del Servicio Electoral en el que consten las cuentas de los ingresos y gastos electorales
presentadas ante el Director del Servicio Electoral, de conformidad con el artículo 48 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, y

w) Toda otra información que el Órgano Ejecutivo de cada partido político determine y cuya publicidad no sea
contraria a la Constitución y las leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha decisión en cualquier momento. Las
resoluciones respectivas deberán comunicarse oportunamente,  por escrito,  al  Consejo para la Transparencia,
según sus instrucciones.

Un miembro del Órgano Ejecutivo del partido político será el encargado de velar por la observancia de las normas
de este Título de acuerdo a las instrucciones del Consejo para la Trasparencia. La determinación del miembro
responsable  del  Órgano Ejecutivo deberá ser  comunicada al  Consejo  para la  Transparencia  en los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios web de cada partido político.

Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, en contra del
partido político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en los
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artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285.

En la resolución que emita el Consejo para la Transparencia o la respectiva Corte de Apelaciones, en su caso,
declarando la infracción por parte del partido político, se comunicará al Servicio Electoral la necesidad de iniciar un
procedimiento sancionatorio para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido
político, la que, de acuerdo a la gravedad de la infracción podrá ascender de 500 a 2.000 unidades tributarias
mensuales. En caso de reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.”.”.

(Unanimidad 5X0. Senadores García Ruminot, Guillier, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio. Indicación del
Ejecutivo).

NUMERAL 37

-Ha sustituido la  locución “como partido” por  el  siguiente texto:  “como tales.  Los partidos políticos  que se
encuentren en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley no podrán fusionarse con otro.”.

(Mayoría 4 votos a favor. Senadores García Ruminot, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, y 1 abstención
del Senador Guillier).

NUMERAL 40

Letra a)

literal ii.

-Ha intercalado,  en el  numeral  que se propone reemplazar,  a continuación de la palabra “tres”,  la locución
“regiones geográficamente”.

(Mayoría 4 votos a favor. Senadores García Ruminot, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio, y 1 en contra del
Senador Guillier).

NUMERAL 42

-Lo ha reemplazado por el siguiente:

“42. En el artículo 46:

a) Sustitúyese en el encabezado la expresión “con arreglo a” por la siguiente: “por infracciones a las normas de”.

b) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “y 28” por la siguiente: “, 28 y 28 bis”.”.

(Unanimidad 5X0. Senadores García Ruminot, Guillier, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio. Indicación del
Ejecutivo).

NUMERAL 43

Letra a)

-Ha intercalado, a continuación de las palabras “inciso quinto”, la expresión “del artículo 2°” y ha sustituido la
expresión “en el inciso final” por “en el inciso tercero del artículo 1°”.

(Adecuación formal relacionada con la enmienda al artículo 1°)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo segundo

-Lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo  segundo.-  Los  partidos  políticos  que  sean  poseedores  materiales  de  bienes  inmuebles  que  no  se
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encuentren inscritos a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, podrán solicitar al Ministerio de
Bienes Nacionales, dentro de los 90 días corridos siguientes a la fecha de publicación de esta ley, que se les
reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio
por prescripción, de acuerdo a las reglas y al  procedimiento que se indican en el  presente artículo y en el
siguiente:

1. Los partidos políticos deberán acreditar ante el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante una declaración
jurada ante notario, suscrita por el representante legal del partido político, el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a. Estar en posesión material del inmueble, por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva,
sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos.

b. Que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble, iniciado con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

La declaración jurada deberá indicar, además, el origen de su posesión y los antecedentes legales y de hecho de
los poseedores anteriores, si los conocieren, como asimismo, el conocimiento que tuvieren de la existencia de
inscripciones que se refieran al inmueble y de las otras personas que pudieran tener derechos sobre él.

2. Además, la posesión material podrá acreditarse en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil. No
será obstáculo para el ejercicio de este derecho por parte de los partidos políticos la existencia de inscripciones de
dominio anteriores sobre el mismo inmueble, sin perjuicio de los derechos de los titulares de dichas inscripciones
contemplados en el número 11 del artículo tercero transitorio de esta ley.

El pago del impuesto territorial podrá ser considerado como plena prueba de la posesión material cuando por su
regularidad, continuidad y duración reúna los caracteres establecidos en el inciso segundo del artículo 426 del
Código de Procedimiento Civil. El pago del mismo tributo durante los cinco años anteriores a la presentación de la
solicitud hará plena prueba de dicha posesión respecto del peticionario.

3. Los partidos políticos podrán agregar a su posesión la de sus antecesores, sea ésta legal o material, siempre que
exista, a lo menos, un título aparente que haga presumible la continuidad de las posesiones. Se tendrá, entre
otros, como título aparente la promesa de compraventa de plazo vencido; la adquisición de mejoras o de derechos
y acciones sobre el inmueble, sea por instrumento público o privado; o la declaración jurada ante notario de la
persona natural o jurídica a cuyo nombre esté inscrito el inmueble en el Conservador de Bienes Raíces. El hecho de
invocar como antecedente un contrato de promesa de compraventa o cualquier otro instrumento público o privado
en que conste la voluntad de transferir la propiedad no significará que el partido político reconozca dominio ajeno.

El derecho que consagra este artículo podrá ejercerse respecto de cualquier inmueble ubicado en el territorio de la
República, sin importar su avalúo fiscal, salvo respecto de propiedades fiscales, inscritas a nombre del Fisco,
gobiernos regionales, municipalidades o servicios públicos descentralizados, o comprendidas en las herencias
deferidas a favor de ellos.”.

(Unanimidad 5X0. Senadores García Ruminot, Guillier, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio. Indicación del
Ejecutivo).

ooooooo

-Ha intercalado los siguientes artículos tercero y cuarto transitorios, nuevos:

“Artículo tercero.- La solicitud a que se refiere el artículo segundo transitorio se tramitará de acuerdo a las reglas
siguientes:

1.  Presentada la  solicitud por el  partido político ante el  Ministerio  de Bienes Nacionales,  éste la  admitirá a
tramitación y oficiará al Conservador de Bienes Raíces respectivo para que informe, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, sobre el nombre, rol único tributario y domicilio de quien
aparezca, según sus antecedentes, como propietario del inmueble.

2. Si el Conservador de Bienes Raíces informare que quien figura como propietario es una persona natural, el
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Ministerio de Bienes Nacionales oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación para que, dentro de los 10 días
hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, informe del último domicilio que registra en dicho
organismo la persona que, aparece como supuesto propietario, o de su fallecimiento. Si el Servicio de Registro Civil
e Identificación no informare al Ministerio de Bienes Nacionales el último domicilio en el plazo señalado, se tendrá
por domicilio el que aparezca en la inscripción de dominio. Con los antecedentes señalados, el Ministerio de Bienes
Nacionales procederá a notificar la solicitud, mediante carta certificada, al supuesto propietario del inmueble,
adjuntando copia íntegra de ella.

3. Cumplidos los trámites señalados en el número anterior, y previo informe jurídico, el Ministerio de Bienes
Nacionales deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada.

4.  La resolución que acoja  la  solicitud presentada deberá indicar  la  individualización del  partido político,  la
ubicación y deslindes del inmueble, y la respectiva inscripción si fuere conocida, y deberá publicarse íntegramente
en el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales por 15 días corridos y en un diario de circulación nacional o en
la región en que se encuentre situado el inmueble, con cargo al partido político solicitante, por una vez, dentro de
15 días hábiles, contados desde la fecha de la resolución señalada. En dichas publicaciones deberá prevenirse que,
si dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la publicación de la resolución en un diario de publicación
nacional o regional, no se dedujere oposición por terceros, se ordenará la inscripción a nombre del solicitante.

5. Si no se dedujere oposición dentro del plazo señalado en el número anterior, y previa certificación de este hecho
y de haberse efectuado las publicaciones a que se refiere el numeral anterior, el Ministerio de Bienes Nacionales
deberá dictar la resolución ordenando la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces respectivo. Esta resolución contendrá la individualización del partido, la ubicación y deslindes del
inmueble. La resolución estará exenta de toma de razón y no será necesario reducirla a escritura pública.

6. En contra de la resolución que rechazare una solicitud procederá recurso de reposición, de conformidad a las
reglas generales.

7. El  Conservador de Bienes Raíces deberá practicar la inscripción del inmueble a requerimiento del partido
político, de acuerdo con las indicaciones que contenga la resolución dictada por el Ministerio de Bienes Nacionales
y agregará, al final del Registro de Propiedad, una copia autorizada de dicha resolución, y practicará, además, la
inscripción de la prohibición a que se refiere número 10 de este artículo.

8. La resolución del Ministerio de Bienes Nacionales que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez
practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el partido político adquirirá la calidad de
poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas
inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas. Transcurrido un año completo de posesión inscrita
no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el partido político se hará dueño del inmueble por
prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.

9. Expirado el plazo de un año a que se refiere el número anterior, prescribirán las acciones emanadas de los
derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el  de hipotecas relativos al
inmueble inscrito de acuerdo con el presente artículo. Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble,
así como la de los otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban, una
vez transcurrido el citado plazo de un año, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que por
ello recobren su vigencia las inscripciones que antecedían a las que se cancelan. Con todo, si las hipotecas y
gravámenes hubiesen sido constituidos por  el  mismo partido político o por  alguno de los  antecesores cuya
posesión legal o material se hubiera agregado a la suya, dichas hipotecas y gravámenes continuarán vigentes
sobre el inmueble. Subsistirán igualmente, los embargos y prohibiciones decretados en contra del partido político o
de alguno de sus antecesores; pero ello no será obstáculo para practicar las inscripciones que correspondan.

10. Los partidos políticos que hayan inscrito inmuebles en conformidad a este artículo no podrán gravarlos ni
enajenarlos durante el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción. El Conservador de Bienes Raíces
deberá inscribir de oficio esta prohibición, la que quedará cancelada por el solo ministerio de la ley, una vez
transcurrido el referido plazo, debiendo alzarse de oficio.

11. Los terceros que pretendan impugnar la solicitud realizada por el partido político o la inscripción efectuada a su
nombre, podrán hacerlo de conformidad, en lo pertinente, al procedimiento contemplado en el Párrafo 1° del Título
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IV del decreto ley N°2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización. Si el Tribunal acogiere la acción de
dominio señalada, ordenará la cancelación de la inscripción practicada con arreglo a este artículo, conservando su
plena vigencia las inscripciones que existían sobre el inmueble con anterioridad a ella.

En todo lo no previsto por este artículo y por el artículo anterior, se aplicarán de forma supletoria las disposiciones
especiales del decreto ley N° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización.

Los Conservadores de Bienes Raíces deberán practicar las inscripciones a que se refiere el presente artículo dentro
del plazo de 30 días, contados desde la fecha en que fueron requeridas, debiendo informar de dichas inscripciones
al Servicio Electoral.

Artículo  cuarto.-  El  representante  legal  de  un  partido  político  que  hubiere  intervenido  en  la  obtención  del
reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo
anterior, mediante fraude o engaño, será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en
su grado mínimo. La misma pena se aplicará a los terceros que a sabiendas colaboraren con el partido en la
obtención de dicho reconocimiento. El tribunal con competencia en lo penal deberá remitir al Servicio Electoral la
sentencia condenatoria firme y ejecutoriada contra el representante legal del partido que haya incurrido en el
delito descrito, en un plazo de 5 días hábiles, desde que se encuentre en dicho estado, para los efectos señalados
en el inciso siguiente de este artículo.

El  partido  político  que  obtuviere  el  reconocimiento  de  la  calidad  de  poseedor  regular  de  acuerdo  con  el
procedimiento establecido en el  artículo anterior  mediante fraude o engaño,  será disuelto.  Su disolución se
formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, la que será efectuada por
el Director del Servicio Electoral, previa resolución del Consejo Directivo de dicho Servicio que así lo disponga.”.

(Unanimidad 5X0. Senadores García Ruminot, Guillier, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio. Indicación del
Ejecutivo).

Artículo tercero

-Ha pasado a ser artículo quinto, sin enmiendas.

Artículo cuarto

-Lo ha suprimido.

(Unanimidad 5X0. Senadores García Ruminot, Guillier, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio. Indicación del
Ejecutivo).

Artículo quinto

-Ha pasado a ser artículo sexto, eliminando el inciso tercero.

(Mayoría 4 votos a favor, Senadores García Ruminot, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio y 1 abstención,
Senador Guillier. Indicación Ejecutivo).

Artículo sexto

-Ha pasado a ser artículo séptimo, suprimiendo el inciso segundo.

(Mayoría 4 votos a favor, Senadores García Ruminot, Lagos, Pérez Varela y Walker, don Ignacio y 1 abstención,
Senador Guillier. Indicación Ejecutivo).

Artículo séptimo

-Ha pasado a ser artículo octavo, con las siguientes enmiendas:

-Ha reemplazado la expresión “número 41” por “número 40”.

(Adecuación formal)
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-Ha intercalado, a continuación de la locución “a lo menos tres regiones”, la palabra “geográficamente”.

(Adecuación formal)

-Ha sustituido la frase “mínimo de tres” por “mínimo de dos”.

(Mayoría 3 a favor, Senadores Guillier, Harboe y Walker, don Ignacio, y 2 en contra, Senadores García Ruminot y
Pérez Varela).

TEXTO DEL PROYECTO

En conformidad con los acuerdos adoptados, la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a
probidad y transparencia propone aprobar el proyecto de ley en informe en los siguientes términos:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense en la ley N°18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, las siguientes
modificaciones:

1. Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1º.- Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente,
dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten unos
mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y
ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular,
son  instrumento  fundamental  para  la  participación  política  democrática,  contribuyen  a  la  integración  de  la
representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado.

Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en
Chile, y en las leyes.”.

2. En el el artículo 2°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “sólo las conducentes a obtener para sus candidatos el acceso
constitucional a los cargos públicos de elección popular, para lo cual y con el objeto de poner en práctica los
principios  y  postulados  de sus  programas,”,  por  la  siguiente:  “aquellas  destinadas  a  poner  en práctica  sus
principios, postulados y programas, para lo cual”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Reemplázase, en la letra a), la palabra “Presentar” por “Difundir”, e intercálase, entre los vocablos “los” y
“habitantes”, la expresión “ciudadanos y”.

ii. Reemplázase, en la letra b), la expresión “los Senadores y Diputados” por “las autoridades electas”.

iii. Intercálanse, a continuación de la letra c), las siguientes letras d) a l), pasando la actual d) a ser m):

“d) Promover la participación política activa de la ciudadanía y propender la inclusión de los diversos sectores de la
vida nacional;

e) Contribuir a la formación política y cívica de la ciudadanía y de sus afiliados;

f) Promover la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado;

g) Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres;

h) Realizar encuentros, conferencias, cursos, seminarios e investigaciones;
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i) Interactuar con organismos e instituciones representativos de la sociedad civil, a nivel nacional, regional y local;

j) Realizar publicaciones y difundir sus políticas, planes y programas a través de los medios de difusión;

k) Participar políticamente en entidades nacionales o internacionales;

l) Realizar actividades conjuntas entre dos o más partidos políticos para el cumplimiento de sus fines;

c) Suprímense los incisos cuarto y quinto.

3. Reemplázase, en el artículo 3°, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por la
frase “ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas”.

4. En el artículo 5°:

a) Agrégase, en la letra d) del inciso primero, la siguiente frase “, la que deberá expresar su compromiso con el
fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la
Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes;”.

b) Reemplázase en la letra e), la letra “y”, por la siguiente oración: “el cual deberá establecer, entre otros, los
principios del partido, su estructura interna, la composición y funciones de cada uno de sus órganos, la forma de
elección de sus autoridades conforme a los principios que señala esta ley, los derechos y deberes de sus afiliados y
las demás normas que la ley exija, y”.

c) Reemplázase, en la actual letra f), las expresiones “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”, las
dos veces en que aparece.

d) Agrégase un inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

“Los notarios no podrán negarse injustificadamente a extender la escritura pública a que hace referencia este
artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

e) Modifícase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “en el inciso anterior” por “en el inciso segundo”.

ii. Sustitúyese la expresión “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”.

iii. Reemplázase la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del Servicio Electoral”.

iv.  Elimínanse  las  frases  “un  resumen  de”  y  “La  publicación  se  realizará  a  costa  de  la  Directiva  Central
provisional.”.

5. En el artículo 6°:

a) En el inciso primero:

i. Intercálase entre el término “días” y el punto seguido la palabra “corridos”.

ii.  Reemplázase la  frase “al  0,25 por  ciento del  electorado que hubiere sufragado en la  última elección de
Diputados en cada una de las Regiones donde esté constituyéndose, según el escrutinio general practicado por el
Tribunal Calificador de Elecciones.” por las siguientes: “al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en
la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, siempre y cuando dicho
porcentaje del electorado en cada región fuere superior a 500 electores. Si del cálculo descrito resultare una
cantidad de electores menor a 500, los partidos políticos deberán afiliar, en dichas regiones, al menos a 500
electores.  El  cálculo  del  porcentaje  señalado se hará según el  escrutinio  general  practicado por  el  Tribunal
Calificador de Elecciones.”.

b) Reemplázanse, en el inciso segundo, las frases “de la región respectiva, o ante el oficial del Registro Civil, si en
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la comuna donde la persona tenga su domicilio no hubiere notario. Los notarios no podrán negarse a recibir la
declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.” por la expresión “, ante el
oficial del Registro Civil, o ante el funcionario habilitado del Servicio Electoral, quienes no podrán negarse a recibir
la declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de constitución y
afiliación del partido político en formación podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la ley N°19.799,
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.”.

d) Reemplázase el inciso tercero, que pasado a ser cuarto, por el siguiente:

“Las declaraciones deberán ser individuales y contendrán su nombre completo, apellidos, domicilio, fecha de
nacimiento y cédula nacional de identidad. Cada nuevo afiliado deberá declarar bajo juramento su condición de
ciudadano habilitado para votar en la región respectiva y no estar afiliado a otro partido político inscrito o en
formación, ni estar o haber estado participando en la formación de un partido político en los últimos doscientos
cuarenta días corridos.”.

e) Reemplázase, en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión “La Directiva Central” por “El Órgano
Ejecutivo”.

6. En el artículo 7°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por
“ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas”.

b) Intercálase, en el inciso segundo, entre los vocablos “días” y “fatales” la palabra “hábiles”.

7. En el artículo 8°:

a) Reemplázase el punto y coma (;) de la letra a) por un punto aparte (.) y elimínase la letra b).

b) Reemplázase la expresión “, y” de la letra c), que ha pasado a ser b), por un punto aparte.

c) Elimínase la letra d).

8. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 9°, la expresión “Diario Oficial, a costa del partido en formación”,
por la frase “sitio electrónico del Servicio”.

9. En el artículo 10:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 10.- Cualquier partido inscrito o en formación podrá deducir oposición a la formación de otro, sin que por
esta causa se suspenda el proceso de constitución. La oposición deberá cumplir con lo prescrito en el artículo 30
de la ley N°19.880, ser escrita, llevar la firma del presidente del partido que la formule y ser presentada al Director
del Servicio Electoral dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la fecha de la publicación indicada en
el  inciso  cuarto  del  artículo  5°.  El  partido  oponente  será  considerado  como  interesado  en  la  gestión,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N°19.880, según corresponda.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “sin perjuicio de lo indicado en los artículos 258, inciso segundo, y
259 del Código de Procedimiento Civil. La contestación se atendrá al artículo 309 del mismo Código” por “desde el
momento en que dicha notificación se hubiere practicado”.

c)  Reemplázase,  en  el  inciso  tercero,  la  frase  “de acuerdo a  lo  previsto  en  el  artículo  318 del  Código  de
Procedimiento Civil, lo decretará por un plazo no superior a quince días hábiles” por “lo decretará de acuerdo con
lo previsto en los artículos 35 y 36 de la ley N°19.880”.
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d) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “el Diario Oficial. El fallo se subordinará a lo dispuesto en el artículo
170 del Código de Procedimiento Civil” por “su sitio electrónico. La resolución del Servicio se subordinará a lo
dispuesto en el artículo 41 de la ley N°19.880”.

10. En el artículo 11:

a) Sustitúyese la expresión “de lo dispuesto en el artículo 3°, inciso primero, o de los requisitos relativos” por la
expresión “del requisito relativo”.

b) Reemplázase la expresión “un mes” por “treinta días hábiles”.

11. Reemplázase, en el  inciso primero del artículo 12, la expresión “Diario Oficial” por “sitio electrónico del
Servicio”.

12. En el artículo 13:

a) Suprímese, en el inciso primero, la expresión “3°,”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “apelar” por el término “reclamar”.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, el vocablo “apelación” por la palabra “reclamación”.

13. Sustitúyese, en los incisos primero y tercero del artículo 14, la palabra “apelación” por “reclamación”.

14. En el inciso segundo del artículo 15:

a) Reemplázase la expresión “la Directiva Central” por “el Órgano Ejecutivo” y sustitúyese la palabra “facultada”
por “facultado”.

b) Suprímense los vocablos “por regiones”.

c) Sustitúyese la expresión “de los mínimos exigidos” por “del mínimo exigido”.

15. En el artículo 17:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “Diario Oficial, a costa del partido”, por la frase “sitio electrónico
del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.

16. En el artículo 18:

a) En el inciso primero:

i. Agrégase, después de la expresión “derecho a sufragio”, la frase “o extranjero avecindado en Chile por más de
cinco años”.

ii. Reemplázase la oración “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas
Armadas y el de las de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios y empleados de los diferentes escalafones del
Poder Judicial,  del  Ministerio  Público,  del  Tribunal  Calificador de Elecciones y del  Servicio Electoral.”  por  las
siguientes: “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y el de
Orden y Seguridad Pública, el del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Tampoco podrán
hacerlo los jueces, secretarios y ministros de fe de los tribunales de justicia; los ministros, relatores, secretarios y
fiscales de los tribunales superiores de justicia; los fiscales del Ministerio Público y los abogados asistentes de
fiscales, el Defensor Nacional y los defensores regionales, el Contralor General de la República ni los contralores
regionales, los notarios y los conservadores.”.

b) Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser séptimo:
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“Lo dispuesto en este Título no obsta a que los partidos deban asegurar mecanismos de participación e integración
en sus procesos y estructuras internas de jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años de edad, en la forma que
determinen sus estatutos.”.

17. Agréganse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos 18 bis y 18 ter nuevos:

“Artículo 18 bis.-  Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer los requisitos adicionales para la
afiliación y, en su caso, la adhesión, los que no podrán ser contrarios a la ley. Las solicitudes de afiliación o
adhesión deberán constar en duplicado, debiendo el partido entregar una copia de ésta al solicitante donde dé
cuenta de su recepción.

El  rechazo  de  una  solicitud  de  afiliación  o  adhesión  deberá  realizarse  por  resolución  fundada  del  órgano
competente, establecido en los estatutos, en un plazo que no supere los cuarenta días hábiles desde el ingreso de
la solicitud. El solicitante podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de cinco
días  hábiles  desde su  notificación,  instancia  que deberá  pronunciarse  dentro  de diez  días  hábiles  desde la
interposición del recurso.

Si el partido político no se pronuncia sobre la solicitud dentro del plazo de cuarenta días hábiles desde que ésta se
efectuó, se entenderá aceptada, pudiendo el solicitante requerir al Servicio Electoral que lo incorpore como afiliado
o adherente al respectivo registro del partido.

Artículo 18 ter.- Derechos y deberes de los afiliados.

1. Los estatutos de los partidos contendrán una especificación detallada de los derechos de sus afiliados, dentro de
los cuales necesariamente se incluirán los siguientes:

a) Participar en las distintas instancias del partido.

b) Postularse en los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular.

c) Postularse en los procesos internos de elección de dirigentes dispuestos en la ley, así como para ser nombrado
en cualquier comisión al interior del partido político.

d) Participar con derecho a voto en las elecciones internas que celebre el partido.

e) Proponer cambios a los principios, programas y estatutos del partido, conforme con las reglas estatutarias
vigentes.

f) Solicitar y recibir información que no sea reservada o secreta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la
Constitución  Política  de  la  República  o  cuya  publicidad,  comunicación  o  conocimiento  no  afecte  el  debido
cumplimiento  de  las  funciones  del  partido.  Los  afiliados  podrán  impugnar  ante  el  Tribunal  Supremo,  cuya
resolución será reclamable ante el Servicio Electoral frente a la negativa del partido de entregar dicha información.

g) Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados a presentar durante su
gestión.

h) Exigir el cumplimiento de la declaración de principios del partido, estatutos y demás instrumentos de carácter
obligatorio.

i) Recibir capacitación, formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos.

j) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación respecto del ejercicio
y goce de sus derechos como afiliado cuando sean vulnerados al interior del partido político.

k) Impugnar ante el Tribunal Supremo las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus
derechos políticos.

l) Impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones las resoluciones del Tribunal Supremo del partido sobre
calificación de las elecciones internas de los órganos establecidos en las letras a), b) y c) del inciso primero del
artículo 23, de conformidad con los requisitos que establece el inciso cuarto del artículo 23 bis.
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2. Los afiliados a un partido político tendrán las obligaciones que fije el respectivo estatuto partidario, debiendo
contemplarse entre ellas, al menos, las siguientes:

a) Actuar en conformidad con los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los
órganos directivos del partido, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21 y 32.

b) Contribuir a la realización del programa del partido, de acuerdo a la línea política definida conforme a los
respectivos estatutos.

c) Contribuir al financiamiento del partido abonando las cuotas u otras aportaciones que se determinen para cada
afiliado.

Los estatutos del partido político deberán garantizar a cada afiliado tanto el derecho a la plena participación en la
vida interna del partido, como el derecho a la postulación a cargos de representación popular en condiciones
equitativas. Los estatutos deberán establecer los mecanismos para asegurar que sus afiliados sean debida y
oportunamente  informados  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  deberes  establecidos  en  esta  ley  y  en  los
estatutos.”.

18. Reemplázase el inciso final del artículo 19 por el siguiente:

“Una vez inscrito el partido en el Registro de Partidos Políticos, la afiliación se realizará de acuerdo a los estatutos
del partido, para lo cual podrá acogerse a la instrucción a que se refiere el inciso tercero del artículo 6°.”.

19. Reemplázase el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el registro de afiliados de cada partido político.
Además, si los estatutos del partido reconocieren como adherentes a menores de 18 y mayores de 14 años de
edad que no hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, o a aquellas personas inhabilitadas
para ejercer su derecho a sufragio por razones calificadas en sus estatutos, el Servicio Electoral deberá mantener
actualizado el registro de estos. Dichos registros estarán ordenados por circunscripciones, distritos y comunas. Los
registros se considerarán actualizados una vez que sean eliminadas de ellos las personas que se encuentran
afiliadas a más de un partido político, las que hubieren renunciado a su afiliación o adhesión, aquellas cuya
inscripción no se hubiere completado de forma legal y las que, conforme a la información contenida en el Registro
Electoral, estén fallecidas o inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, sin perjuicio de lo dispuesto en este
inciso respecto del registro de adherentes.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, las
nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adhesiones y renuncias a ellas, que por cualquier causa se produjeren dentro
del mes anterior al informado.”.

20. Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente:

“Artículo 21.- Los partidos políticos no podrán dar órdenes al Presidente de la República, ministros de Estado,
subsecretarios, embajadores, alcaldes y funcionarios públicos.

Esta limitación, que operará y cesará de pleno derecho, durará mientras las personas señaladas se encuentren en
ejercicio de sus funciones y estará referida sólo a aquellas propias del cargo.”.

21. Reemplázase el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 23.- Los partidos podrán tener los órganos que sus estatutos determinen, sin perjuicio de lo cual deberán
al menos contar con los siguientes:

a) Un Órgano Ejecutivo.

b) Un Órgano Intermedio Colegiado.

c) Un Tribunal Supremo y tribunales regionales.

d) Un Órgano Ejecutivo e Intermedio Colegiado por cada región donde esté constituido.
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Sin perjuicio de las nomenclaturas que utiliza esta ley para referirse a cada uno de los órganos colegiados, cada
partido político podrá en sus estatutos denominarlos de otra forma, debiendo informar al Servicio Electoral de
estas nuevas denominaciones.

Asimismo, los partidos podrán establecer frentes,  comisiones u otras instancias temáticas o territoriales que
estimen pertinentes,  a  fin  de incentivar  la  participación de sus afiliados.  Del  mismo modo,  podrán celebrar
congresos generales o nacionales conforme sus estatutos.

Deberán efectuarse elecciones de la totalidad de los miembros de los órganos antes señalados, renovándose con
una periodicidad no superior a cuatro años. Sus integrantes no podrán ser electos por más de dos períodos
consecutivos en su mismo cargo.

En  la  elección  de  los  órganos  colegiados  previstos  en  esta  ley,  se  observarán  mecanismos  especialmente
contemplados  en  los  estatutos,  que  aseguren  que  ninguno  de  los  sexos  supere  el  60  por  ciento  de  las
candidaturas. En caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de
sexo diferente.

Los partidos políticos podrán organizarse para permitir la afiliación, adhesión y participación de los chilenos que se
encuentren  fuera  del  territorio  nacional,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  esta  ley,  sus  estatutos  y  las
instrucciones que para estos efectos dicte el Servicio Electoral.”.

22. Intercálase, a continuación del artículo 23, el siguiente artículo 23 bis:

“Artículo  23 bis.-  Todos los  miembros de los  órganos señalados en el  artículo  anterior  deberán ser  electos
democráticamente. Los estatutos de cada partido político determinarán el sistema electoral y los procedimientos
para la elección de sus autoridades. El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá
observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados y, cuando así lo
determinen sus estatutos, de sus adherentes.

Las reglas de elección enunciadas en el inciso anterior serán aplicables a los miembros del Tribunal Supremo.

El Órgano Ejecutivo de cada partido deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones internas.
Asimismo, remitirá sus actualizaciones, si las hubiere, al menos sesenta días antes de la siguiente elección interna.
Dicho reglamento deberá ser aprobado por el Servicio Electoral y regulará, al menos, los siguientes aspectos:

a) Procedimiento de declaración, inscripción, aceptación, rechazo e impugnación ante los tribunales internos de
candidaturas a las elecciones internas.

b) Reglas sobre las cédulas electorales para cada acto electoral, que aseguren que éstas sean impresas en forma
legible, con serie y numeración correlativas, las que deberán constar en un talón desprendible de dicha cédula.

c) Normas sobre propaganda y publicidad electoral.

d) Plazos y forma de constitución, instalación y cierre de las mesas receptoras de sufragios.

e) Mecanismos que aseguren la información oportuna de los locales de votación a los afiliados, al menos diez días
corridos antes de cada elección.

f) Útiles electorales, entre los que se encontrará el padrón de cada mesa receptora de sufragios, con una nómina
alfabética de electores habilitados para votar en ella, los datos para su identificación, el espacio necesario para
estampar la firma o huella dactiloscópicas; las cédulas electorales para la emisión de los sufragios; formularios de
actas de escrutinio por cada elección, las que deberán ser suscritas por los vocales de mesa y apoderados de cada
candidatura o lista, y un formulario de minuta del resultado del escrutinio para cada elección.

g) Normas sobre el escrutinio por mesas y devolución de cédulas y útiles electorales.

h) Reglas del escrutinio y calificación practicados por el Tribunal Supremo.

i) Sanciones frente a la inobservancia del reglamento de elecciones internas.
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j) Normas sobre designación, independencia e inviolabilidad de vocales de mesas, apoderados y cualquiera otra
autoridad electoral del partido en el ejercicio de sus funciones.

El Servicio Electoral deberá pronunciarse, verificando las exigencias a que alude el inciso anterior, respecto del
reglamento y sus actualizaciones, aprobándolos o formulando observaciones, dentro de los quince días corridos
siguientes a su recepción. Si el Servicio formulare observaciones, el partido deberá hacer los ajustes necesarios
dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación de la resolución del Servicio. Si éste no se pronuncia
dentro del plazo de quince días señalado, se entenderá aprobado el respectivo reglamento.

Para cada elección interna, los apoderados de cada candidatura o lista podrán asistir, al menos, a todas las mesas
receptoras de sufragios, al escrutinio practicado por las mesas y por el Tribunal Supremo, y podrán consignar
cualquier observación en las actas de escrutinio correspondiente.

El escrutinio de las elecciones internas será público y los estatutos deberán prever mecanismos de reclamación
ante los Tribunales internos. Serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días
hábiles de notificadas, las resoluciones del Tribunal Supremo referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación
de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en las letras a), b) y c) del inciso primero del artículo 23,
siempre que tales resoluciones cuenten con un voto de minoría equivalente, al menos, al 25 por ciento de los
miembros del Tribunal Supremo y que, de ser acogida dicha reclamación, hubiere dado lugar a la elección de un
candidato o de una opción distinta de aquella que se ha constatado. La reclamación deberá individualizar la
resolución  que  motiva  la  reclamación,  indicar  las  peticiones  concretas  que  formula  y  acompañar  todos  los
antecedentes en que se funda. Si del cálculo del 25 por ciento señalado no diese un número entero, deberá
aproximarse al entero inmediatamente superior.

En todas las elecciones internas se considerarán como habilitadas para sufragar a aquellas personas que se
encuentren inscritas en el registro de afiliados que señala el artículo 20, con a lo menos tres meses de anticipación
a la respectiva elección, lo que no obsta a que los partidos continúen su proceso de afiliación de nuevos afiliados
durante ese lapso. Dichas elecciones deberán realizarse utilizando como padrón actualizado el registro general de
afiliados que el Servicio Electoral deberá proporcionar a los partidos políticos y candidatos a la respectiva elección
con, a lo menos, dos meses de anticipación al día de la elección.

Los estatutos podrán habilitar a quienes figuren en el registro de adherentes para sufragar en las elecciones
internas  del  partido,  para  lo  cual  utilizarán  el  padrón  que  al  efecto  les  proporcione  el  Servicio  Electoral,
considerando los mismos plazos que establece el inciso anterior.

Cualquier afiliado podrá solicitar, a su costa, a la directiva de su partido o al Servicio Electoral, copia de los
registros mencionados en el artículo 20, del partido político al que pertenece, con el nombre completo de los
afiliados y su domicilio, dentro del plazo señalado en el inciso anterior. El Servicio determinará la forma de verificar
la vigencia de los datos personales de los afiliados y otorgará facilidades para su entrega a estos. Los afiliados no
podrán divulgar  los  datos personales del  Registro ni  utilizarlos  con finalidades distintas del  ejercicio  de sus
derechos como militantes.  La infracción de esta prohibición será sancionada con multa de diez a cincuenta
unidades tributarias mensuales, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de la
responsabilidad que proceda en virtud de lo dispuesto en el Título V de la ley N°19.628, sobre protección de la vida
privada.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier afiliado al partido podrá solicitar, a su costa, un certificado de su inscripción
en el mencionado registro.

El Servicio Electoral velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y dictará las instrucciones que
correspondan a ese efecto. Asimismo, el Servicio Electoral podrá destinar a uno o más de sus funcionarios a
presenciar las elecciones internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como ministros de fe.”.

23. Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.- El Órgano Ejecutivo será elegido por la totalidad de los afiliados y estará compuesto por al menos
tres miembros. Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros, determinadas conforme a sus
estatutos, deberá ser informada al Servicio Electoral.

El Órgano Ejecutivo tendrá las funciones que señale el estatuto, entre las cuales se deberán consignar, al menos,
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las siguientes:

a) Dirigir el partido conforme con su declaración de principios, programa y las definiciones políticas adoptadas por
sus organismos internos.

b) Administrar los bienes del partido, rindiendo balance anual de ellos ante el Órgano Intermedio Colegiado, sin
perjuicio de lo establecido en los estatutos del partido.

c) Proponer al Tribunal Supremo la dictación de las instrucciones generales necesarias para la realización adecuada
de los procesos electorales internos, conforme a la ley y a los estatutos.

d) Proponer al Órgano Intermedio Colegiado las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, las alianzas, pactos electorales,
fusión con otro u otros partidos, y su disolución.

e) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano Intermedio Colegiado.

f) Proponer al Consejo General, para análisis y propuestas, los temas de políticas públicas considerados relevantes
para el partido y el país.

g) Designar al Administrador General de Fondos del partido, cuando corresponda.

h) Poner en conocimiento del Tribunal Supremo las faltas a los estatutos y a la disciplina partidaria de que tenga
conocimiento.

i) Todas las demás facultades que el respectivo estatuto le confiera, que no contravengan la ley.

j) Las demás funciones que establezca la ley.

Los miembros del Órgano Ejecutivo deberán efectuar una declaración anual de intereses y patrimonio en los
términos de la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, la que deberá
ser remitida al Servicio Electoral para su custodia y control.”.

24. Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- El estatuto del partido determinará al integrante del Órgano Ejecutivo que tendrá su representación
judicial y extrajudicial.”.

25. Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- El Órgano Intermedio Colegiado será el órgano plural, con carácter normativo y resolutivo del partido
político. Sus miembros serán elegidos en conformidad con lo dispuesto en los estatutos del partido.

Al Órgano Intermedio Colegiado le corresponderán las siguientes atribuciones:

a)  Impartir  orientaciones  y  adoptar  acuerdos  sobre  cualquier  aspecto  de  la  marcha  del  partido,  que  serán
obligatorios para el Órgano Ejecutivo.

b) Impartir orientaciones sobre las políticas públicas relevantes para el partido y el país.

c) Aprobar o rechazar el correspondiente balance anual.

d) Aprobar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamentos internos, como asimismo, los pactos electorales, fusión
con otro u otros partidos y su disolución.  Las modificaciones de la declaración de principios,  la  reforma de
estatutos, la disolución del partido y la fusión deberán hacerse en conformidad con lo dispuesto en el artículo 29,
inciso primero.

e) Recibir anualmente la cuenta política de la Directiva Central y pronunciarse sobre ella.
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f) Designar los candidatos a Presidente de la República, diputados, senadores, consejeros regionales, alcaldes y
concejales del partido, sin perjuicio de aquellos que se determinen de conformidad con la ley N°20.640.

g) Aprobar el programa del partido.

h) Las demás funciones que establezca la ley o que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contrarias a
aquella.

Sin perjuicio de las funciones del Órgano Intermedio Colegiado, este podrá organizar y celebrar eventos partidarios
con carácter consultivo o resolutivo, como también de carácter programático o ideológico, de acuerdo a sus
estatutos. Sólo podrá convocarse a eventos partidarios con carácter resolutivo sobre aquellas materias que sean
atribuciones propias del Órgano Intermedio Colegiado.

26. Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- Los partidos políticos deberán elegir, a lo menos, un Órgano Ejecutivo y un Órgano Intermedio
Colegiado Regional en cada una de las regiones en que estén constituidos en conformidad a sus estatutos. Cada
Órgano Ejecutivo Regional estará integrado, a lo menos, por un presidente, un secretario y un tesorero. Sus
miembros serán elegidos por los afiliados de la región respectiva.”.

27. Reemplázase el artículo 28 por el siguiente:

“Artículo 28.- Los partidos políticos tendrán un Tribunal Supremo. Sus integrantes deberán tener una intachable
conducta  anterior  y  no haber  sido sancionados disciplinariamente por  el  partido.  Los  miembros  del  Órgano
Ejecutivo del partido no podrán ser integrantes del Tribunal Supremo.

Dicho Órgano deberá tener al menos cinco miembros, su conformación deberá ser siempre impar y deberá adoptar
sus decisiones por la mayoría de los miembros en ejercicio. Sus miembros serán elegidos por un mecanismo
representativo, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos y no podrán ser designados por el Órgano
Ejecutivo.

Al Tribunal Supremo corresponderán, además de las otras atribuciones que le asigna la ley o que le otorguen los
estatutos del partido, las siguientes:

a) Interpretar los estatutos, reglamentos y demás normas internas.

b) Conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre autoridades u organismos del partido.

c) Conocer y resolver de las reclamaciones que se entablen contra actos de autoridades u organismos del partido
que vulneren la declaración de principios o los estatutos, y adoptar las medidas necesarias para corregirlos y
enmendar sus resultados.

d) Conocer y resolver las denuncias que se formulen contra afiliados al partido, sean o no autoridades de él, por
actos de indisciplina o violatorios de la declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que
constituyan faltas a la ética o comprometan los intereses o el prestigio del partido.

e) Aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando las disposiciones que hagan efectivo
un debido proceso.

f) Controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas, y dictar las instrucciones generales o
particulares que para tal efecto correspondan.

g) Calificar las elecciones y votaciones internas.

h)  Resolver,  como tribunal  de segunda instancia,  las apelaciones a los fallos y decisiones de los Tribunales
Regionales.

i) Conocer de las reclamaciones por no inclusión en el Registro de Afiliados.

j) Velar y garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, incluido los señalados en el artículo 18 ter.
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En el ejercicio de sus atribuciones y según sea la gravedad de la infracción, este Tribunal podrá aplicar las
siguientes sanciones disciplinarias a sus afiliados o las que señalen los respectivos estatutos:

1) Amonestación.

2) Censura por escrito.

3) Suspensión o destitución del cargo que estuviere ejerciendo dentro de la organización interna del partido.

4) Suspensión en el ejercicio de los derechos de afiliado por el plazo que determine.

5) Expulsión.

Las sanciones establecidas en los números 3 y 4 del inciso anterior sólo podrán ser aplicadas por el Tribunal
Supremo con el voto favorable de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio. Para el caso del número 5, el
quórum será dos tercios.”.

28. Agrégase el siguiente artículo 28 bis:

“Artículo 28 bis.- En cada una de las regiones donde esté constituido el partido, existirá un Tribunal Regional, el
que estará conformado y tendrá las facultades que indiquen los respectivos estatutos.

El Tribunal Regional conocerá en primera instancia y en relación al ámbito regional, de las materias contempladas
en la normativa interna, y a lo menos las establecidas en las letras c), d), e), f) y g) del artículo precedente.

Las sentencias de los tribunales regionales serán apelables para ante el Tribunal Supremo, en la forma y plazos
que establezcan las normas internas del respectivo partido. Si la sentencia definitiva dispone la expulsión de un
afiliado, y de ella no se reclamare, se elevará en consulta al Tribunal Supremo.”.

29. Intercálanse, a continuación del artículo 28 bis, los siguientes artículos 28 ter y 28 quáter:

“Artículo 28 ter.- Todo proceso sancionatorio interno deberá contemplar garantías que aseguren el ejercicio del
derecho a defensa de los afectados, tales como el derecho a formular descargos, presentar pruebas que acrediten
sus pretensiones y reclamar de las decisiones dentro de plazos razonables.

Los  estatutos  deberán  contemplar  circunstancias  en  las  que  los  miembros  del  Tribunal  Supremo  deberán
abstenerse de emitir pronunciamiento, a fin de prevenir conflictos de intereses.

La disciplina interna de los partidos políticos no puede afectar el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes
prescritos en la Constitución y en la ley, ni el libre debate de las ideas en el interior del partido.

Artículo  28 quáter.-  Sin  perjuicio  de lo  establecido en los  estatutos de cada partido,  se considerarán como
infracciones a la disciplina interna las siguientes:

a) Todo acto u omisión voluntaria imputable a un miembro del partido, que ofenda o amenace los derechos
humanos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y en la ley,
o atente contra ellos.

b) Infringir los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del partido.

c) Incurrir en actos que importen ofensas, descrédito o maltrato contra miembros del partido.

d) Faltar a los deberes del afiliado establecidos en la ley o en el estatuto.

e) Incumplir pactos políticos, electorales o parlamentarios celebrados por el partido.”.

30. Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
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“Artículo 29.- Las proposiciones del Órgano Intermedio Colegiado, relativas a las modificaciones de la declaración
de principios, la reforma de estatutos, la disolución del partido y la fusión con otro deberán ser ratificadas por los
afiliados en votación directa.”.

b) Sustitúyese, en su inciso segundo, la expresión “por el presidente y por el secretario del partido.” por la frase
“por los miembros del Órgano Ejecutivo del partido que señalen sus estatutos.”.

31. Reemplázase el inciso primero del artículo 30 por el siguiente:

“Artículo 30.- Los acuerdos del Órgano Intermedio Colegiado serán públicos. Los acuerdos adoptados por dicho
órgano referentes a modificar la declaración de principios del partido, el nombre, los programas partidarios, los
estatutos y reglamento interno de elecciones, los pactos electorales que celebre con otros partidos políticos, la
fusión con otro u otros partidos y la disolución se adoptarán siempre ante un funcionario del Servicio Electoral,
quien actuará como ministro de fe.”.

32. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional.” por la frase “el
Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

33. Intercálase en el artículo 32, a continuación de la expresión “a sus”, la locución “concejales, consejeros
regionales,”.

34. Modifícase el artículo 35 en el siguiente sentido:

a)  Reemplázase,  en el  inciso  segundo,  la  expresión “Diario  Oficial,  a  costa  del  partido”,  por  la  frase “sitio
electrónico del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

35. Agréganse los siguientes artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter, nuevos:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de las normas especiales que la presente ley establece.

Los partidos políticos no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas a las de mercado o
cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado.

Los partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas salvo las expresamente autorizadas
por esta ley y por la ley N° 19.884. Tampoco podrán prestar servicios a título oneroso.

Artículo 35 ter.- Los partidos podrán ser propietarios de bienes inmuebles. Del total de bienes inmuebles a nombre
del partido, al menos dos tercios deberán destinarse a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral la totalidad de los bienes inmuebles
inscritos a nombre del partido.

Artículo 35 quáter.-  Tratándose de los fondos provenientes de los aportes públicos que reciban los partidos
políticos, éstos deberán destinarse a los fines que señala la ley y rendirse y justificarse de forma separada.

Los partidos políticos sólo podrán invertir su patrimonio financiero proveniente de aportes del fisco en valores de
renta fija emitidos por el Banco Central, en depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos que no estén dirigidos a
inversionistas calificados.

Fuera de los casos previstos en los incisos anteriores, y siempre que su patrimonio financiero disponible sea
superior a las veinticinco mil unidades de fomento, los partidos podrán invertirlo a través del mandato especial de
administración de valores a que se refiere el Título III de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y
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Prevención de los Conflictos de Intereses, de conformidad a las normas allí contenidas, el que deberá constituirse
en un plazo de 90 días desde que el patrimonio financiero disponible del partido alcance el valor de veinticinco mil
unidades de fomento. Si dicho patrimonio no supera este valor, el partido político sólo podrá invertir su patrimonio
financiero en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.”.

36. Intercálase el siguiente Título VI, nuevo, integrado por los artículos 36 bis y 36 ter, adecuándose la numeración
de los demás Títulos:

“TÍTULO VI Del Acceso a Información y Transparencia.

Artículo 36 bis.- Los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios web, en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito,
los siguientes antecedentes actualizados, al menos, trimestralmente:

a) Marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de
principios, estatutos y reglamentos internos.

b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político.

c) Pactos electorales que integren.

d) Regiones en que se encuentra constituido.

e) Domicilio de las sedes del partido.

f) Estructura orgánica.

g) Facultades, funciones y atribuciones de cada uno de sus unidades u órganos internos.

h) Nombres y apellidos de las personas que integran el Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor.

i) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones a que se
refiere la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de
Intereses.

j) Los acuerdos de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales y del Órgano Intermedio Colegiado.

k) Balance anual aprobado por el Servicio Electoral.

l)  El  monto  total  de  las  cotizaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus  afiliados,  recibidas  durante  el  año
calendario respectivo.

m) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que se reciban a partir de su inscripción, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

n) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

o) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifique.

p) Sanciones aplicadas al partido político.

q) Nómina de contrataciones sobre 20 unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su objeto, con indicación de
los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras,
en su caso.

r) Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones y número de afiliados.
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s) Información estadística sobre participación política dentro del partido, desagregada por sexo, indicando, a lo
menos, la cantidad de militantes, distribución etaria, los cargos que ocupan dentro del partido, cargos de elección
popular, autoridades de gobierno, entre otros.

t) El registro de gastos efectuados en las campañas electorales a que se refiere el artículo 33, letra e), de la ley N°
19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

u) El  registro de aportes a campañas electorales a que se refiere el  artículo 40 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

v) Un vínculo al sitio web del Servicio Electoral en el que consten las cuentas de los ingresos y gastos electorales
presentadas ante el Director del Servicio Electoral, de conformidad con el artículo 48 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, y

w) Toda otra información que el Órgano Ejecutivo de cada partido político determine y cuya publicidad no sea
contraria a la Constitución y las leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha decisión en cualquier momento. Las
resoluciones respectivas deberán comunicarse oportunamente,  por escrito,  al  Consejo para la Transparencia,
según sus instrucciones.

Un miembro del Órgano Ejecutivo del partido político será el encargado de velar por la observancia de las normas
de este Título de acuerdo a las instrucciones del Consejo para la Trasparencia. La determinación del miembro
responsable  del  Órgano Ejecutivo deberá ser  comunicada al  Consejo  para la  Transparencia  en los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios web de cada partido político.

Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, en contra del
partido político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en los
artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285.

En la resolución que emita el Consejo para la Transparencia o la respectiva Corte de Apelaciones, en su caso,
declarando la infracción por parte del partido político, se comunicará al Servicio Electoral la necesidad de iniciar un
procedimiento sancionatorio para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido
político, la que, de acuerdo a la gravedad de la infracción podrá ascender de 500 a 2.000 unidades tributarias
mensuales. En caso de reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.”.

37. Sustitúyese el artículo 37 por el siguiente:

“Artículo 37.- Todo partido político podrá fusionarse con otro u otros en conformidad con las normas que se
establecen en este Título, debiendo cumplir conjuntamente con el mínimo legal de afiliados para constituirse como
tales. Los partidos políticos que se encuentren en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley no
podrán fusionarse con otro.”.

38. Modifícase el artículo 38 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

b)  Sustitúyense,  en  su  inciso  segundo,  las  expresiones  “la  Directiva  Central”  y  “Consejo  General”,  por  las
expresiones “el Órgano Ejecutivo” y “Órgano Intermedio Colegiado”, respectivamente.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión “por los Consejos Generales” por la frase “por los Órganos
Intermedios Colegiados”.

39. Modifícase el artículo 39 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “los presidentes de los partidos” por la frase “los miembros de
los Órganos Ejecutivos”.
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b) Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión “los presidentes de los partidos políticos” por la frase “los
miembros de los Órganos Ejecutivos”.

c)  Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.

40. Modifícase el artículo 42 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

ii. Reemplázase el numeral 2° por el siguiente:

“2°.- Por no alcanzar el 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en
cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas, en
su caso.”.

iii.- Reemplázase el numeral 6° por el siguiente:

“6° En los casos previstos en los artículos 47, 50, inciso segundo, y 51 bis.”.

iv. Sustitúyese en el numeral 7° la expresión “y 82, número 7°,” por la siguiente: “y 93, número 10°,”.

b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“No obstante, si un partido político no alcanzare el umbral previsto en el numeral 2° de este artículo en una o más
regiones, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo
2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, siempre que elija un
mínimo de cuatro parlamentarios en, a lo menos, dos regiones distintas, sean diputados o senadores.”.

41. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Intercálase en su inciso segundo, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b) Intercálanse en su inciso tercero, a continuación de la expresión “ciento ochenta días”, la palabra “corridos”, y
entre “al Presidente del partido” y “la disminución de los afiliados” la expresión “, o su equivalente,”.

c) Sustitúyese, en su inciso final, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

42. En el artículo 46:

a) Sustitúyese en el encabezado la expresión “con arreglo a” por la siguiente: “por infracciones a las normas de”.

b) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “y 28” por la siguiente: “, 28 y 28 bis”.

43. Modifícase el artículo 47 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “la segunda parte del inciso cuarto y en el inciso quinto del
artículo 2°” por “en el inciso tercero del artículo 1°”.

b) Elimínase el inciso segundo.

44. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 48, la expresión “los presidentes y secretarios de los Consejos
Regionales” por “las autoridades representantes de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

45. Suprímese el inciso primero del artículo 49.

46. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 50, la expresión “de la Directiva Central” por la expresión “del
Órgano Ejecutivo”.
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47. Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 51, la oración “a los tesoreros de los Consejos Regionales” por “a
quienes se desempeñen como tesoreros en los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

48. Agrégase el siguiente artículo 51 bis:

“Artículo 51 bis.- La infracción grave y reiterada de lo dispuesto en el Título V de esta ley será sancionada con la
disolución del partido político.”.

49. Sustitúyese, en el artículo 54, el vocablo “elección” por la frase “comisión de la infracción”.

50. Modifícase el artículo 57 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero intercálase, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b)  Sustitúyese,  en su inciso segundo,  la  expresión “Consejo General  de la representación parlamentaria del
partido.” por la frase “Órgano Intermedio Colegiado.”.

51. Reemplázase, en el artículo 59, la palabra “apelaciones” por “reclamaciones” y la palabra “apelación” por
“reclamación”.

52. Agrégase el siguiente artículo 64:

“Artículo 64.- A falta de regla especial, los plazos que esta ley dispone para realizar actuaciones ante el Servicio
Electoral o para que éste evacue actos administrativos en ejercicio de sus funciones legales serán de días hábiles,
en conformidad con la ley Nº19.880.

Los  plazos  para  realizar  actuaciones  ante  el  Tribunal  Calificador  de  Elecciones  o  los  Tribunales  Electorales
Regionales se regirán por las normas de las leyes Nº18.460 y Nº18.593, respectivamente.”.

Artículo 2°.- Las referencias que las demás leyes hagan a la Directiva Central, al Consejo General y al Consejo
Regional se entenderán hechas al Órgano Ejecutivo, al  Órgano Intermedio Colegiado y al  Órgano Intermedio
Colegiado Regional, respectivamente.

Disposiciones Transitorias

Artículo primero.- Los partidos políticos constituidos legalmente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
deberán adecuar sus estatutos a ésta y cumplir las obligaciones que ella introduce, dentro de los ciento ochenta
días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

El  Órgano Ejecutivo de cada partido político deberá remitir  al  Servicio Electoral el  reglamento de elecciones
internas a que se refiere el artículo 23 bis de la ley N°18.603, dentro de los noventa días corridos siguientes a la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo  segundo.-  Los  partidos  políticos  que  sean  poseedores  materiales  de  bienes  inmuebles  que  no  se
encuentren inscritos a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, podrán solicitar al Ministerio de
Bienes Nacionales, dentro de los 90 días corridos siguientes a la fecha de publicación de esta ley, que se les
reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio
por prescripción, de acuerdo a las reglas y al  procedimiento que se indican en el  presente artículo y en el
siguiente:

1. Los partidos políticos deberán acreditar ante el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante una declaración
jurada ante notario, suscrita por el representante legal del partido político, el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a. Estar en posesión material del inmueble, por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva,
sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos.

b. Que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble, iniciado con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
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La declaración jurada deberá indicar, además, el origen de su posesión y los antecedentes legales y de hecho de
los poseedores anteriores, si los conocieren, como asimismo, el conocimiento que tuvieren de la existencia de
inscripciones que se refieran al inmueble y de las otras personas que pudieran tener derechos sobre él.

2. Además, la posesión material podrá acreditarse en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil. No
será obstáculo para el ejercicio de este derecho por parte de los partidos políticos la existencia de inscripciones de
dominio anteriores sobre el mismo inmueble, sin perjuicio de los derechos de los titulares de dichas inscripciones
contemplados en el número 11 del artículo tercero transitorio de esta ley.

El pago del impuesto territorial podrá ser considerado como plena prueba de la posesión material cuando por su
regularidad, continuidad y duración reúna los caracteres establecidos en el inciso segundo del artículo 426 del
Código de Procedimiento Civil. El pago del mismo tributo durante los cinco años anteriores a la presentación de la
solicitud hará plena prueba de dicha posesión respecto del peticionario.

3. Los partidos políticos podrán agregar a su posesión la de sus antecesores, sea ésta legal o material, siempre que
exista, a lo menos, un título aparente que haga presumible la continuidad de las posesiones. Se tendrá, entre
otros, como título aparente la promesa de compraventa de plazo vencido; la adquisición de mejoras o de derechos
y acciones sobre el inmueble, sea por instrumento público o privado; o la declaración jurada ante notario de la
persona natural o jurídica a cuyo nombre esté inscrito el inmueble en el Conservador de Bienes Raíces. El hecho de
invocar como antecedente un contrato de promesa de compraventa o cualquier otro instrumento público o privado
en que conste la voluntad de transferir la propiedad no significará que el partido político reconozca dominio ajeno.

El derecho que consagra este artículo podrá ejercerse respecto de cualquier inmueble ubicado en el territorio de la
República, sin importar su avalúo fiscal, salvo respecto de propiedades fiscales, inscritas a nombre del Fisco,
gobiernos regionales, municipalidades o servicios públicos descentralizados, o comprendidas en las herencias
deferidas a favor de ellos.

Artículo tercero.- La solicitud a que se refiere el artículo segundo transitorio se tramitará de acuerdo a las reglas
siguientes:

1.  Presentada la  solicitud por el  partido político ante el  Ministerio  de Bienes Nacionales,  éste la  admitirá a
tramitación y oficiará al Conservador de Bienes Raíces respectivo para que informe, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, sobre el nombre, rol único tributario y domicilio de quien
aparezca, según sus antecedentes, como propietario del inmueble.

2. Si el Conservador de Bienes Raíces informare que quien figura como propietario es una persona natural, el
Ministerio de Bienes Nacionales oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación para que, dentro de los 10 días
hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, informe del último domicilio que registra en dicho
organismo la persona que, aparece como supuesto propietario, o de su fallecimiento. Si el Servicio de Registro Civil
e Identificación no informare al Ministerio de Bienes Nacionales el último domicilio en el plazo señalado, se tendrá
por domicilio el que aparezca en la inscripción de dominio. Con los antecedentes señalados, el Ministerio de Bienes
Nacionales procederá a notificar la solicitud, mediante carta certificada, al supuesto propietario del inmueble,
adjuntando copia íntegra de ella.

3. Cumplidos los trámites señalados en el número anterior, y previo informe jurídico, el Ministerio de Bienes
Nacionales deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada.

4.  La resolución que acoja  la  solicitud presentada deberá indicar  la  individualización del  partido político,  la
ubicación y deslindes del inmueble, y la respectiva inscripción si fuere conocida, y deberá publicarse íntegramente
en el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales por 15 días corridos y en un diario de circulación nacional o en
la región en que se encuentre situado el inmueble, con cargo al partido político solicitante, por una vez, dentro de
15 días hábiles, contados desde la fecha de la resolución señalada. En dichas publicaciones deberá prevenirse que,
si dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la publicación de la resolución en un diario de publicación
nacional o regional, no se dedujere oposición por terceros, se ordenará la inscripción a nombre del solicitante.

5. Si no se dedujere oposición dentro del plazo señalado en el número anterior, y previa certificación de este hecho
y de haberse efectuado las publicaciones a que se refiere el numeral anterior, el Ministerio de Bienes Nacionales
deberá dictar la resolución ordenando la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del Conservador de
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Bienes Raíces respectivo. Esta resolución contendrá la individualización del partido, la ubicación y deslindes del
inmueble. La resolución estará exenta de toma de razón y no será necesario reducirla a escritura pública.

6. En contra de la resolución que rechazare una solicitud procederá recurso de reposición, de conformidad a las
reglas generales.

7. El  Conservador de Bienes Raíces deberá practicar la inscripción del inmueble a requerimiento del partido
político, de acuerdo con las indicaciones que contenga la resolución dictada por el Ministerio de Bienes Nacionales
y agregará, al final del Registro de Propiedad, una copia autorizada de dicha resolución, y practicará, además, la
inscripción de la prohibición a que se refiere número 10 de este artículo.

8. La resolución del Ministerio de Bienes Nacionales que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez
practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el partido político adquirirá la calidad de
poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas
inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas. Transcurrido un año completo de posesión inscrita
no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el partido político se hará dueño del inmueble por
prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.

9. Expirado el plazo de un año a que se refiere el número anterior, prescribirán las acciones emanadas de los
derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el  de hipotecas relativos al
inmueble inscrito de acuerdo con el presente artículo. Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble,
así como la de los otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban, una
vez transcurrido el citado plazo de un año, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que por
ello recobren su vigencia las inscripciones que antecedían a las que se cancelan. Con todo, si las hipotecas y
gravámenes hubiesen sido constituidos por  el  mismo partido político o por  alguno de los  antecesores cuya
posesión legal o material se hubiera agregado a la suya, dichas hipotecas y gravámenes continuarán vigentes
sobre el inmueble. Subsistirán igualmente, los embargos y prohibiciones decretados en contra del partido político o
de alguno de sus antecesores; pero ello no será obstáculo para practicar las inscripciones que correspondan.

10. Los partidos políticos que hayan inscrito inmuebles en conformidad a este artículo no podrán gravarlos ni
enajenarlos durante el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción. El Conservador de Bienes Raíces
deberá inscribir de oficio esta prohibición, la que quedará cancelada por el solo ministerio de la ley, una vez
transcurrido el referido plazo, debiendo alzarse de oficio.

11. Los terceros que pretendan impugnar la solicitud realizada por el partido político o la inscripción efectuada a su
nombre, podrán hacerlo de conformidad, en lo pertinente, al procedimiento contemplado en el Párrafo 1° del Título
IV del decreto ley N°2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización. Si el Tribunal acogiere la acción de
dominio señalada, ordenará la cancelación de la inscripción practicada con arreglo a este artículo, conservando su
plena vigencia las inscripciones que existían sobre el inmueble con anterioridad a ella.

En todo lo no previsto por este artículo y por el artículo anterior, se aplicarán de forma supletoria las disposiciones
especiales del decreto ley N° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización.

Los Conservadores de Bienes Raíces deberán practicar las inscripciones a que se refiere el presente artículo dentro
del plazo de 30 días, contados desde la fecha en que fueron requeridas, debiendo informar de dichas inscripciones
al Servicio Electoral.

Artículo  cuarto.-  El  representante  legal  de  un  partido  político  que  hubiere  intervenido  en  la  obtención  del
reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo
anterior, mediante fraude o engaño, será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en
su grado mínimo. La misma pena se aplicará a los terceros que a sabiendas colaboraren con el partido en la
obtención de dicho reconocimiento. El tribunal con competencia en lo penal deberá remitir al Servicio Electoral la
sentencia condenatoria firme y ejecutoriada contra el representante legal del partido que haya incurrido en el
delito descrito, en un plazo de 5 días hábiles, desde que se encuentre en dicho estado, para los efectos señalados
en el inciso siguiente de este artículo.

El  partido  político  que  obtuviere  el  reconocimiento  de  la  calidad  de  poseedor  regular  de  acuerdo  con  el
procedimiento establecido en el  artículo anterior  mediante fraude o engaño,  será disuelto.  Su disolución se
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formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, la que será efectuada por
el Director del Servicio Electoral, previa resolución del Consejo Directivo de dicho Servicio que así lo disponga.”.

Artículo quinto.- El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se refiere esta ley, dentro de los
sesenta días corridos siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo sexto.-  Los partidos políticos que se encuentren en formación el  31 de enero de 2016 continuarán
formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha.

Con todo, cumplidos doce meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, estos partidos deberán
contar con el 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una
de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

El incumplimiento de lo prescrito en este artículo dará lugar a la disolución del partido.

Artículo séptimo.- Los partidos políticos constituidos al momento de la publicación de la presente ley en el Diario
Oficial deberán, dentro de los doce meses siguientes a dicha publicación, contar con un padrón de afiliados
equivalente al menos al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en
cada región en que estén constituidos, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su
inscripción en las regiones en que no alcance el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada
una de al menos ocho regiones o tres regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto.

Artículo octavo.- Lo dispuesto en el número 40 del artículo 1° no se aplicará a los partidos políticos que participen
en la elección parlamentaria de 2017, los que se disolverán en caso de no alcanzar el 3 por ciento de los sufragios
válidamente emitidos en dicha elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a
lo  menos  tres  regiones  geográficamente  contiguas,  según  corresponda.  No  obstante,  si  un  partido  político
incurriere en esta hipótesis de disolución, pero eligiere un mínimo de dos parlamentarios en, al  menos, dos
regiones distintas, sean diputados o senadores, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades
señaladas en el inciso primero del artículo 2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido
con anterioridad, sin perjuicio de las demás causales de disolución de partidos políticos establecidas en la ley.”.

-------

Acordado en sesión celebrada el 7 de enero de 2016, con asistencia de los Senadores señores José García Ruminot,
Alejandro Guillier Álvarez, Felipe Harboe Bascuñán, Víctor Pérez Varela e Ignacio Walker Prieto (Presidente); en
sesión celebrada el 11 de enero de 2016, con asistencia de los Senadores señores José García Ruminot, Alejandro
Guillier Álvarez, Felipe Harboe Bascuñán, Víctor Pérez Varela e Ignacio Walker Prieto (Presidente) y en sesión
celebrada el 17 de enero de 2016, con asistencia de los Senadores señores José García Ruminot, Alejandro Guillier
Álvarez, Ricardo Lagos Weber (Felipe Harboe Bascuñán), Víctor Pérez Varela e Ignacio Walker Prieto (Presidente).

Sala de la Comisión, a 19 de enero de 2016.

PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR

Secretaria de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

____________________________________________________________

PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE CONOCER PROYECTOS RELATIVOS A PROBIDAD Y
TRANSPARENCIA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE FORTALECE EL
CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y FACILITA SU MODERNIZACIÓN

(BOLETÍN Nº 10.154-07)

I.- PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: -Establecer que los partidos políticos
son  asociaciones  dotadas  de  personalidad  jurídica  de  derecho  público,  que  expresan  el  pluralismo político,
concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son mediadores entre las personas y el Estado.
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-Consagrar la obligación de los partidos políticos de contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto,
garantía y promoción de los derechos humanos.

-Modificar el procedimiento de constitución de los partidos políticos, su organización interna, las actividades que le
son propias e incorporar a su respecto deberes de transparencia y de acceso a la información.

II.- ACUERDOS: aprobado en general (5X0) (Senadores señores García Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y
Walker, don Ignacio).

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de dos artículos permanentes y ocho
disposiciones transitorias.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: El articulado permanente y las disposiciones transitorias tienen el rango de
leyes orgánicas constitucionales, por lo que requieren de la aprobación de las cuatro séptimas partes de los
Senadores en ejercicio, de conformidad al inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República,
en relación con los artículos 18 y 19 N° 15°, inciso quinto de la Carta Fundamental, sistema electoral público y
partidos políticos.

V.- URGENCIA: suma.

VI.- ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII.- APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 97 votos a favor.

IX.- INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 22 de diciembre de 2015.

X.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la
Sala en sesión de 5 de enero de 2016.

XI.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: La ley N° 18.603, orgánica constitucional
de los partidos políticos, de 1987.

_____________________________________________________________

Valparaíso, 19 de enero de 2016.

PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR

Secretaria de la Comisión
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2.2. Discusión en Sala

Fecha 19 de enero, 2016. Diario de Sesión en Sesión 94. Legislatura 363. Discusión General. Pendiente.

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE PARTIDOS POLÍTICOS

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece el carácter público y democrático de los partidos
políticos y facilita su modernización, con primer informe de la Comisión Especial encargada de conocer proyectos
relativos a probidad y transparencia y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (10.154-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 84ª, en 22 de diciembre de 2015 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia: sesión 93ª, en 19 de enero de 2016.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Los principales objetivos del proyecto son:

-Establecer que los partidos políticos son asociaciones dotadas de personalidad jurídica de derecho público que
expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son mediadores
entre las personas y el Estado.

-Consagrar la obligación de los partidos políticos de contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto,
garantía y promoción de los derechos humanos.

-Modificar el procedimiento de constitución de los partidos políticos, su organización interna, las actividades que
les son propias e incorporar a su respecto deberes de transparencia y de acceso a la información.

La Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia discutió el proyecto en
general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala en su oportunidad, aprobando la idea de legislar
por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores García, Guillier, Harboe, Pérez Varela e Ignacio Walker.

En cuanto a la discusión particular, la Comisión Especial realizó diversas enmiendas, las que aprobó con las
votaciones que se consignan en su informe.

Cabe hacer presente que los artículos permanentes y los artículos transitorios del proyecto de ley tienen el
carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación de 21 votos favorables.

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que consigna, en la tercera columna, las modificaciones
propuestas por la Comisión Especial, y en la cuarta, el texto del proyecto de ley aprobado por dicho organismo.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

El señor Ministro me ha solicitado que recabe el asentimiento de la Sala para que pueda ingresar su asesor, don
Gabriel Osorio.

--Se accede.
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El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Propongo abrir la votación en general, porque son innumerables las normas que tenemos que votar.

El señor COLOMA .-

¿En general?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

La idea de legislar, ¡no se asuste, Senador señor Coloma...!

El señor COLOMA.-

Entonces, en general y en particular.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

No, este es el primer informe. Y la Comisión estaba autorizada para analizar el proyecto en general y en particular.

Por lo tanto, la idea es abrir la votación de la idea de legislar y, después, pronunciarnos sobre las normas en que se
pide votación en particular y en las que recaen indicaciones.

Y las disposiciones en que no se diera tal  situación, se entenderían aprobadas en particular con el  quórum
alcanzado en la votación en general.

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente , estamos de acuerdo con su proposición.

Hay un número sustantivo de artículos en que la votación fue por mayoría. Y es bueno que podamos discutirlos,
más que las indicaciones, porque en ellos hubo discrepancias y objeciones.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Si les parece, acordaremos la primera parte, en cuanto a abrir la votación en general.

Acordado.

El señor Secretario hará una precisión.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Este es un primer informe, por mucho que se haya aprobado en general y en particular.

De consiguiente, para efectos de la votación en particular, aun cuando las normas hayan sido aprobadas por
mayoría en la Comisión, tiene que pedirse votación separada, porque no se votan las modificaciones, sino los
preceptos propiamente tales, como los que propone la Comisión.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Señor Secretario , por favor, reitere la explicación.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Evidentemente, todas las normas en que se hayan presentado indicaciones -aproximadamente, diez- se votarán en
particular.
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Además, si el señor Senador que no dio unanimidad en la Comisión a fin de aprobar una disposición desea solicitar
votación separada, puede hacerlo, como también cualquiera de Sus Señorías respecto de otras normas que no se
hayan acordado por unanimidad.

Y durante el fundamento del voto en general, habrá tiempo para que los señores Senadores hagan llegar a la Mesa
sus peticiones de votación dividida sin ningún problema.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente , como no son demasiadas disposiciones, pedimos votación separada de todas aquellas en las
cuales hubo votación dividida en la Comisión.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Por lo tanto, señor Senador , las normas en las que hubo unanimidad y en las que no se ha pedido votación
separada se darían por aprobadas con el quórum de la votación en general.

¿Eso es?

El señor PÉREZ VARELA .-

Salvo que haya indicaciones.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Por supuesto.

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO .-

Señor Presidente , ¿cuáles y cuántos serían los artículos?

Lo pregunto porque quienes no hemos podido participar en el proceso -aquí se señala siempre: "por qué no han ido
a la Comisión", pero a veces eso es imposible- no sabemos si la mejor metodología es decir "todo aprobado",
porque no lo conocemos.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

La idea es justamente no decir "todo aprobado", sino que aquella norma en que hubo votación de mayoría y
minoría se vote en su mérito.

Se podrá fundamentar el voto y, además, solicitar pronunciarnos en particular respecto de ciertas normas, aunque
estén aprobadas por unanimidad.

Esa es la idea: no coartar el debate.

El señor Secretario , con el propósito de tener mayor claridad, nos dirá de qué normas se trata.

El señor NAVARRO.-

Gracias, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Señor Secretario .
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El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Señalaré aquellas páginas en donde las votaciones no fueron unánimes en la Comisión.

En las página 8 y 9 una disposición recibió un voto en contra.

En la página 13, literal ii: 3 votos a favor y 2 en contra.

En la página 16, letra a): 4 votos a favor y uno en contra.

En las páginas 35 y 36, letra f): 4 votos a favor y uno en contra.

La señora ALLENDE .-

Perdón, pero ¿para qué hacemos esto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Para que cada señor Senador vea si quiere pedir alguna votación en particular.

El señor COLOMA.-

¡Está bien!

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Señor Secretario , continúe, por favor.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

En las páginas 43 a 44: un voto en contra.

En la página 51, numeral 24: 3 votos a favor y 2 en contra.

En las páginas 77 a 78, número 37: 4 votos a favor y una abstención.

En la página 81: 4 votos a favor y uno en contra.

En la página 108: 4 votos a favor y una abstención.

En la página 109: 4 votos a favor y una abstención.

Ello sin perjuicio de las indicaciones que se han presentado, algunas de las cuales recaen justamente en aquellas
normas que recibieron votación de mayoría.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Como ustedes ven, se trata de varias disposiciones que, sí o sí, van a ser votadas en particular.

Recordemos que muchas de las normas son de quórum especial.

Por tanto, para su aprobación se necesitan 21 votos favorables; así que solicitamos la presencia de todos los
señores Senadores.

Tal como lo acordamos, se abrirá la votación en general.

Acordado.

En votación.

--(Durante la votación).
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , vamos aterrizando poco a poco en los distintos proyectos que pretenden, ya sea por la vía de la
presentación de las iniciativas del Gobierno o de las ideas parlamentarias, mejorar la calidad de la política chilena.

Y quizás donde la opinión pública tiene la peor impresión es respecto de los partidos políticos.

Yo fui dirigente de uno de estos conglomerados, y puedo decir que muchas veces quienes los valoran tan mal solo
conocen información de su parte negativa.

Sin embargo, en ellos también existe, en buena parte, la labor cívica, el esfuerzo por representar sus ideas.

Además de eso, sin partidos políticos no hay democracia. ¡Así de simple!

Considero que a través del proyecto de ley que nos ocupa se puede mejorar su actual realidad.

Los conglomerados políticos cumplen un doble rol.

Primero, de representatividad, al ser los portadores de las demandas de los demás ciudadanos. Y, segundo, de
consenso, al generar el apoyo en la sociedad para imponer y conducir tales ideas.

Es decir, les cabe un papel fundamental en el desarrollo del país, en que su representación debiera ser ejercida por
personas probas, responsables, y donde pudieran participar todos los chilenos que se sientan interpretados por
principios, normas e ideas comunes y que tengan vocación de servicio público.

Sin embargo, como dije anteriormente, los partidos cuentan hoy con los menores índices de confianza de la
ciudadanía, según señalan distintas encuestas de opinión. A lo anterior se suma que solo una pequeña parte de los
chilenos, menos del 4 por ciento, pertenecen a sus filas, a pesar de la importancia y de la trascendencia del rol que
cumplen en democracia.

Actualmente, existen catorce colectividades políticas inscritas en el  SERVEL, siete de las cuales (Renovación
Nacional, Unión Demócrata Independiente, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido Radical, Partido Por la
Democracia y Partido Comunista) se hallan constituidas en todas las regiones del país, mientras que el resto solo
tiene presencia en algunas de ellas.

Entiendo que en las últimas horas se han constituido también algunos partidos nuevos, como Amplitud.

Hace diez años me tocó presidir en Renovación Nacional una comisión que emitió un informe donde entregamos
varias propuestas para mejorar y perfeccionar la labor y la vida de los partidos políticos.

Algunas fueron recogidas en este proyecto de ley. Por ejemplo -entiendo que todavía no es unánime-, que haya
elección directa: cada militante un voto, de tal manera de evitar que muchas personas no quieran participar en los
partidos políticos producto de que piensan que allí las camarillas, los grupos permanentes, históricos hacen lo que
quieren a través de elecciones indirectas o de otras fórmulas que no aseguran que en un proceso de este tipo
puedan ganar también otros y no siempre los mismos.

Planteamos en esa oportunidad una iniciativa a la Presidenta Bachelet . Hablo de 2006. Han transcurrido diez años.
Y hasta aquí no habíamos obtenido ninguna respuesta respecto del mejoramiento de la vida partidaria.

El presente proyecto de ley, señor Presidente, tiene por finalidad lo siguiente:

1) Establecer que los partidos políticos son asociaciones dotadas de personalidad jurídica de derecho público, que
expresan el pluralismo político, que concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y que son
mediadores entre las personas y el Estado.

2) Consagrar la obligación de los partidos de contribuir al fortalecimiento de la democracia y el respeto de los
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derechos humanos.

Lo  propio  hicimos  nosotros  en  el  informe,  a  través  de  contemplar  que,  si  había  un  aporte  fiscal  para  el
financiamiento de la vida partidaria, como contraprestación debían salir a impartir enseñanza cívica en colegios, en
instituciones, de modo que se pudiera saber un poco más sobre el particular e interesar a las personas por conocer
la democracia chilena.

Como todos saben, ella también está mal valorada. Pero uno ve cómo autoridades de otros países del mundo
miran a Chile como un ejemplo.

Así, hoy leía que la Vicepresidenta de Argentina, una autoridad importante, planteaba que admiraba a nuestro país
porque aquí todas las cosas funcionan.

3) Modificar el procedimiento de constitución de los partidos políticos.

En esto opino que es un error bajar considerablemente los requisitos para constituirlos, porque, si bien es cierto se
argumenta que por dicha vía grupos menores o de regiones -lo planteaba el Senador Araya- van a poder conformar
uno, a mi entender aquí hay que hacer un balance entre los beneficios que se aporta en cada caso.

Me parece que -miro a los Ministros y a las autoridades de Gobierno- una de las cosas que más debemos cuidar en
Chile, pues ha ido corroyéndose de alguna manera, es la gobernabilidad.

Considero que el multipartidismo, señora Presidenta, no nos va a ayudar en ese tema.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE .-

Señora Presidenta , antes de comenzar mi intervención quiero plantear una duda, si me permite.

¿Vamos a hablar en general o se puede aludir inmediatamente a las normas respecto a las cuales uno quiere
solicitar votación separada o renovar una indicación?

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Se está fundando el voto de la idea de legislar.

La señora ALLENDE .-

Pero en la fundamentación en general, ¿se puede pedir votación dividida o renovar una indicación? ¿Eso se debe
hacer en otro momento?

Esa es mi consulta.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

En otro momento, cuando lleguemos al artículo pertinente o veamos la indicación respectiva.

Ahora Sus Señorías se pronuncian en general.

¿Hará uso de la palabra, señora Senadora?

La señora ALLENDE.-

Brevemente, señora Presidenta, aunque me voy a reservar para hablar en la oportunidad correspondiente.

Quiero señalar lo siguiente.

Así como se ha mencionado, nadie duda de que, a pesar del tremendo desprestigio y cuestionamiento de la
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ciudadanía, los partidos políticos son esenciales para la democracia. Y resulta evidente que representan el principal
canal de representación de los ciudadanos y ciudadanas ante el Estado.

En tal sentido, nuestro país no solo no es una excepción, sino que en él se reitera lo que ocurre en la mayor parte
de las democracias.

Es cosa de recordar, además, el rol que jugaron los partidos políticos, por ejemplo, en una transición bastante
exitosa que vivimos con el propósito de poner fin a una dictadura y retomar la democracia.

Ahora, obviamente, hemos ido perdiendo confianza, legitimidad, y en los procesos electorales se observa una
disminución preocupante de la votación.

Y antes de que el sufragio fuera voluntario, aquellos que tenían las condiciones para inscribirse no lo hacían, lo que
claramente para nosotros iba deslegitimando un proceso electoral. Y es un desafío que debemos enfrentar en
general como partido.

Solo quiero señalar, en la votación de la idea de legislar, que el hecho de que estemos discutiendo esta iniciativa
es tremendamente importante -tal como se ha manifestado- porque fortalece el carácter público y democrático de
los partidos políticos y, evidentemente, también tenemos que avanzar en su modernización.

¿Por qué el carácter público democrático? Porque pasaremos a ser personas jurídicas de derecho público. Y es muy
importante, ya que significa que habrá financiamiento fiscal. Pero eso también nos obliga a mayor transparencia, a
mayor probidad, a garantizar la democratización y los actos electorales internos y tribunales supremos, en fin, y los
derechos de los militantes de los partidos políticos y sus adherentes.

Estimo que esto es muy muy potente.

Al mismo tiempo, como se señala, se debe asegurar el rol público que debiéramos cumplir los partidos políticos, en
que se inserta, desde luego, no solo la participación en el proceso electoral, sino asimismo en la formación cívica
de la ciudadanía, en los asuntos que le interesan a la gente, en la información, en la transmisión de determinadas
políticas públicas que afectan a las personas, en fomentar y desarrollar variados proyectos.

Es decir, tenemos muchas obligaciones y actividades que justifican la existencia de las colectividades políticas.

También hemos de pensar cómo podemos generar una mayor captación e interés de los jóvenes y para satisfacer
compromisos con la democracia y con los derechos humanos, que son temas muy esenciales.

Por otra parte, debemos modernizarnos.

De ahí que estemos viendo la posibilidad de utilizar firmas electrónicas. Y se han modificado tanto los requisitos de
constitución como de permanencia de las colectividades.

Después me voy a referir en particular a algunos aspectos.

Pues bien, cuando se dice que gozamos de tanto desprestigio, no deja de llamar la atención que en las cifras que
hoy nos entrega el SERVEL se observa que es notable la cantidad de partidos en proceso de formación o de
regularización, los que ya han logrado conformarse y aquellos que muestran interés en iniciar el trámite.

Suena un tanto contradictorio que la ciudadanía aparezca valorándolos con apenas 2 por ciento y se muestre tal
creciente interés.

Espero que la motivación no sea solo porque ahora seremos personas jurídicas de derecho público y habrá más
facilidades para un funcionamiento normal, pues efectivamente resulta muy complejo para los partidos cumplir
todas sus funciones sin un financiamiento adecuado.

No obstante, no deja de llamar la atención la situación descrita con anterioridad.

Eso quería señalar, señora Presidenta , por ahora. Hay dos cuestiones que me interesan -se lo manifiesto desde ya
a la Mesa-, y me reservo para cuando lleguemos ahí.
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La primera es una indicación que hemos presentado varios Senadores con el propósito de volver al texto aprobado
en la Cámara de Diputados que permitía que, en la conformación de los órganos colegiados, hubiera al menos 40
por ciento de representación de género. Y ello no se refiere solo a las candidaturas. Debe quedar en la integración
final.

La otra indicación persigue subsanar una situación que, a mi juicio, es un error -luego la podré fundamentar- y que
guarda relación con lo que planteó el colega que me antecedió en el uso de la palabra, de cuya intervención
discrepo.

En las elecciones de autoridades partidarias, creo en el órgano colectivo que es elegido de manera directa y
universal, pero este también puede decidir la conformación de un órgano superior, como sería la mesa, y ello es
tan y enteramente democrático como la votación directa.

El señor PÉREZ VARELA .-

No he dicho lo contrario.

La señora ALLENDE.-

Aunque me diga que no, en su minuto voy a defender este punto.

Pero puedo garantizarle una cosa al Senador Pérez Varela: el Partido Socialista, en sus 82 años de historia, ha
probado todos los métodos de elección de autoridades,  y desde hace bastantes años se quedó con el  que
actualmente utiliza, porque ha garantizado la presencia de minorías.

No  se  elige  solo  a  los  rostros  más  conocidos.  Por  el  contrario,  nuestro  Comité  Central  está  integrado  por
representantes de las regiones en un 60 por ciento y la lista nacional es representativa solo del 30 por ciento.

Después profundizaré en este aspecto, cuando veamos la segunda indicación que presenté. No estoy de acuerdo
con el texto que quedó en esta materia.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señora Presidenta , parto contestándole a la Senadora Isabel Allende: si la norma propuesta por el Gobierno
hubiera sido el mecanismo que aplica el Partido Socialista, nosotros la habríamos aprobado. ¡Pero no es así! Se
plantea votación indirecta para la mesa y, también, para el Consejo General o el Órgano Intermedio Colegiado.

Por eso en la Comisión Especial sobre Probidad y Transparencia acordamos, por mayoría, que la directiva de los
partidos sea elegida bajo el criterio "un militante, un voto".

Los discursos del Gobierno, los discursos de la Presidenta , los discursos de los dirigentes políticos de la Nueva
Mayoría  siempre expresaron la  idea de democratizar  y  fortalecer  los  partidos.  Sin  embargo,  presentan una
disposición que consagra la votación indirecta para conformar la mesa y, también, el Consejo General. Con esto un
militante de base podrá votar para elegir solo la directiva distrital (máximo, la regional), y no para el Consejo
Nacional y lo demás.

Sugiero que lean con detención el artículo pertinente.

Con relación a la idea de legislar, hago presente que la votaremos a favor.

Todos conocemos el grado de deslegitimación y desprestigio en que ha caído la política, los políticos y los partidos.

¡Es un hecho de la causa!
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Entonces, uno o se dedica a observar y a ser opinólogo de las situaciones o busca, a través del mejoramiento de la
institucionalidad, fortalecer los partidos para que cumplan adecuadamente sus fines. Lo segundo es lo que hace el
proyecto en estudio.

Ahora bien, siempre es posible mejorar la iniciativa por medio de modificaciones.

¿Qué señala la norma en vigor que define a los partidos políticos? Que "son asociaciones voluntarias" y que pueden
hacer todo lo que determinen sus estatutos. Cada colectividad política actúa -y así ha sido- conforme lo dictan sus
propias normas o su consejo general.

El artículo 1º del proyecto propone modificar sustancialmente ese aspecto al disponer que los partidos sean
asociaciones voluntarias pero de "derecho público". Esta nueva definición permite regular por ley una serie de
situaciones que hasta ahora eran fruto de decisiones estatutarias.

Se deberán reformar los estatutos de los partidos a partir de la definición primaria de considerarlos organismos de
derecho público.

Por lo tanto, el Estado ahora no solo va a asumir la responsabilidad de financiar parte de la acción de los partidos,
sino que, además, exigirá normas de transparencia, tanto activa como pasiva, lo cual es muy importante.

El proyecto también establece cómo se eligen y fiscalizan las distintas instancias partidarias.

Por ejemplo, el domingo, cuando analizamos esta materia en la Comisión, se planteó la posibilidad de que el
Servicio Electoral sea ministro de fe en las elecciones de dichas asociaciones políticas. Es algo a lo que aspiramos.
Y tal indicación se acordó por unanimidad (el Senador Lagos participó en el debate).

Ojalá aprobemos esa medida en la Sala, aunque a veces se le entregan facultades y atribuciones al SERVEL, pero
no la capacidad logística,  humana,  financiera y presupuestaria para que realice adecuadamente sus nuevas
funciones.

Indudablemente, hay materias que buscan fortalecer a los partidos, que son discutibles y opinables.

Pareciera que alguien en este debate cree ser dueño de la verdad absoluta y, por tanto, descalifica a cualquiera
que piense distinto.

Algunos pensamos que, para formar un partido, debe haber un requisito relativamente alto, razón por la cual se
propuso subir el umbral de 0,25 a 0,5 por ciento. Hemos sido acusados de coludidos y de una serie de otras cosas,
en circunstancias de que esta materia es absolutamente opinable. Pero se ha reaccionado como si unos fueran
más democráticos que otros.

En mi opinión, la historia muestra que el multipartidismo siempre ha sido extraordinariamente negativo para los
intereses nacionales y el desarrollo del país. Pero no acuso de antidemócrata ni de nada parecido a quien defiende
una norma distinta.

Por lo mismo, ese punto será fruto de debate cuando entremos a la discusión en particular.

Lo importante es que estamos avanzando en una legislación que modifica sustancialmente el estatuto jurídico de
los partidos, para obligarlos a una mayor transparencia y para hacer que el Estado los fiscalice en sus cuestiones
más fundamentales, en especial en lo relativo a sus elecciones internas.

En este ámbito el Estado va a jugar un rol esencial.

Lo mismo, respecto del financiamiento.

Sin duda, hay normas que debemos mejorar. Pero vale la pena discutir la propuesta que ha llegado a la Sala.

Espero que este proyecto inicie un camino de fortalecimiento de los partidos para los próximos 20 a 30 años.

Esta iniciativa no va a solucionar el problema del desprestigio o el de la deslegitimación que nos afecta, pero
podría ser un punto de partida para fortalecer verdaderamente el rol de instituciones vitales para la democracia.
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¡Vitales para la democracia!

Por lo tanto, el conjunto de normas que propone el boletín comparado que está sobre nuestros escritorios puede
ser una oportunidad.

Ojalá  que,  del  debate  entre  nosotros,  salga  una normativa  que vaya disminuyendo ese  desprestigio  y  esa
deslegitimación, con el fin de que las políticas públicas sean adecuadas para el desarrollo del país.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Señora Presidenta , después de la recuperación de la democracia, el sistema chileno de partidos destaca en
América Latina como uno de los más estables,  institucionalizados y programáticamente estructurados,  como
señala el Informe Auditoría a la Democracia, elaborado por el PNUD en 2014.

Sin embargo, el juicio general hoy es lapidario.

Según encuestas citadas por el mismo informe, los niveles de simpatía hacia los partidos políticos que se observan
en Chile llegan tan solo al 14 por ciento de los encuestados, solo por encima de Guatemala en América Latina.
Somos el país en el que más ha caído la confianza en los partidos.

Asimismo, la encuesta CEP indica que un 72 por ciento de los chilenos no se identifica con ningún partido, y en
varios estudios de opinión figura como la institución menos confiable del país.

El informe del PNUD contrasta tales cifras con la mayor eficacia de nuestro sistema de partidos para formar y
mantener gobiernos.

¿Cómo podemos entender entonces este proceso?

Resulta simplista asumir que todo lo que hacen los partidos está mal y todas las opiniones que se divulgan en las
redes sociales están bien.

Es evidente que la creciente individualización o personalización de la política daña a esta y a todo el sistema
democrático.

Pero, por otro lado, la ciudadanía se muestra contraria a las órdenes de partido y premia a quienes cultivan su
propio perfil a costa de la necesaria unidad partidaria.

Otro tanto ocurre con el financiamiento de la actividad política: se critican duramente las gestiones de recaudación
desde el sector privado, en especial provenientes de las empresas; pero, al mismo tiempo, hay resistencia a
otorgar financiamiento público a la actividad. O bien, se critica al mecenazgo que opera en algunos partidos,
aunque algunos valoran la supuesta independencia de los empresarios en política.

El debate, como se ve, está plagado de falsas premisas y contradicciones, y, en consecuencia, debemos saber
avanzar en él, resguardando aquellas características del sistema político que han posibilitado la organización y el
desarrollo de nuestro país y, a su vez, desterrando vicios y errores largamente incubados en los partidos mediante
prácticas elitistas y antidemocráticas que perjudican al propio sistema.

El principio rector es introducir mayores niveles de transparencia y equidad dentro de los partidos.

¿Cuántas veces, en la designación de autoridades del territorio, han primado intereses centrales y no los de la
región?

Yo milito en el Partido Socialista desde mi juventud y estoy muy orgulloso de su historia. Pero es indudable que se
han cometido errores, especialmente en épocas en que primó el trabajo cupular, alejado de las bases.

Con todo, también debemos ser respetuosos de la historia de cada colectividad política. Mi Partido, por ejemplo,
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elige su directiva y sus autoridades personales con toda legitimidad por parte del Comité Central, lo que permite la
integración de las tendencias minoritarias a la conducción partidaria.

No me parece que eso sea menos democrático que la elección directa de la mesa, que puede ser válida para
partidos con otra tradición.

El Presidente de Estados Unidos es elegido en forma indirecta y nadie discute su calidad democrática.

Hay que tener presente que muchos de los cambios que se promueven requieren otra cultura política, la que no se
modifica solo con una ley.

Distinto es el caso de la integración de sectores históricamente marginados, como el de las mujeres, el de los
jóvenes o el de los pueblos indígenas. Los mecanismos de discriminación positiva o "acción afirmativa", como se
les denomina ahora, se justifican porque existe un objetivo superior: la debida representación de estos sectores.

En cuanto al debate sobre los umbrales para la constitución y subsistencia de los partidos, creo que deben
establecerse mayores exigencias en forma gradual. A pesar del sistema binominal, que imponía barreras para el
surgimiento de nuevos partidos, en Chile existe un multipartidismo, con un número de colectividades políticas
superior al promedio de América Latina.

Creo que ese valor debe resguardarse. Pero no podemos imponer restricciones exageradas a la existencia de tales
organizaciones. Basta fijar condiciones para el acceso al financiamiento público.

Señor Presidente , los actores políticos, el Gobierno, los partidos y los parlamentarios estamos demostrando que
hemos asumido la profundidad y gravedad de la crisis de confianza que afecta a nuestro país. Después de años en
que varios proyectos de ley...

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Concluyó su tiempo, señor Senador.

Le doy un minuto más para que termine.

El señor QUINTEROS.-

Gracias, señor Presidente.

Decía que después de años en que varios proyectos de ley no lograron avanzar en su tramitación, hoy estamos
despachando dos iniciativas relevantes para el perfeccionamiento de nuestra democracia.

Ahora solo resta ser coherentes con el mayor nivel de exigencias que estamos aprobando. El país no entendería si
nuevamente  se  generan  situaciones  de  incumplimiento  de  la  norma  legal  que  terminen  sin  una  sanción
proporcional a la gravedad de la infracción.

La única manera de reincorporar a los despolitizados y a los escépticos es con más competencia,  con más
transparencia y con más equidad electoral.

Yo confío en que con los pasos que estamos dando nuestra democracia sabrá salir de esta crisis.

En definitiva, con este y otros proyectos, incluidos en la Agenda de Transparencia y Probidad impulsada por el
Gobierno, estamos recuperando la democracia para los ciudadanos, y los partidos para los militantes.

Queremos una democracia en que la política la hagan las personas y no las empresas; en que prime la capacidad
de convocar y convencer y no la de recaudar y gastar; en que lo importante sean las ideas y no el dinero.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
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El señor HARBOE.-

Señor Presidente , quiero señalar que esta iniciativa constituye un avance decisivo. Quizás no es lo ideal, pero es
importante.

A mi juicio, aporta a disminuir en parte la crisis de representatividad que afecta hoy al sistema político.

Digo "crisis de representatividad" porque ha surgido un problema serio: los ciudadanos se manifiestan contrarios a
la actual estructura de partidos políticos. Y esto no es una novedad aquí ni se restringe al sistema político nacional.
¡Vean las encuestas de los partidos políticos en Europa o en Estados Unidos!

Hoy, gracias a la influencia de las redes sociales y de la inmediatez de la información, están disponibles distintas
alternativas de participación ciudadana,  las  que están poniendo en tela de juicio  el  sistema de democracia
representativa en general.

Dicho lo anterior, cabe recordar que en el caso de Chile existen alianzas políticas que, probablemente, no dan
cuenta de la realidad política actual ni del mundo de las ideas. Nuestros conglomerados políticos responden a una
lógica de fines de los ochenta y principios de los noventa, con los que, poco a poco, hemos ido intentando articular
grandes programas o visiones comunes.

¡Tenemos miradas distintas, y hay que aceptarlas!

En ese escenario, no es casualidad que hoy existan quince partidos políticos constituidos y dieciocho en formación.

Aprovecho la oportunidad de felicitar a los partidos que en los últimos días se han conformado como tales. Lo digo
con total sinceridad, porque creo que es positiva la creación de nuevas colectividades políticas.

Un antiguo presidente de un partido de mi conglomerado me dijo: "Usted está promoviendo la creación de partidos
`callampas'". Yo, aparte de hacerle presente la vulgaridad de su lenguaje, le contesté que esa no era la idea, que
lo que defiendo es la posibilidad de que los ciudadanos se asocien libremente para constituir partidos. Después
será la ciudadanía la que determine si tienen derecho a continuar o no, de acuerdo al respaldo ciudadano que
logren en las votaciones, y no en función de un requisito administrativo.

Por eso siempre fui partidario de rebajar el umbral de formación.

¿Qué tipo  de partidos  políticos  necesitamos?  Aquellos  que plantean ideas  y  visiones;  que consideran parte
importante de sus funciones la formación cívica, por ejemplo; que representan a los ciudadanos; que participan
activamente en las labores comunitarias.

Hoy, lamentablemente, esas tareas son muy difíciles de cumplir, pues, como dije anteriormente, los partidos
políticos carecen de un sistema de financiamiento conocido.

Sabemos  que  un  partido  tiene  por  ahí  inversiones  financieras;  sabemos  que  otros  cuentan  con  negocios
inmobiliarios; sabemos que algunos han recibido aportes de empresas. Lo importante es que la legislación permita
a cualquier ciudadano conocer con claridad cómo se financian las agrupaciones políticas.

Alguien dirá por ahí: "No es rol del Estado financiar la política".

¡Por Dios que es importante contar con un sistema de financiamiento transparente, equitativo, equilibrado, público
y con un régimen de responsabilidad adecuado!

Estimo que este proyecto constituye un avance importante, porque contiene normas sobre financiamiento público
y porque, como contrapartida, les va a exigir a los partidos políticos mejorar los estándares de transparencia, de
democracia interna y de representatividad; les fijará un régimen de responsabilidades, y -¡por qué no decirlo!- les
impondrá una supervigilancia a los procesos de elecciones internas, tema que muchos hemos planteado durante
bastante tiempo.

A mi juicio, eso es muy importante.

Distinto es -insisto en esto- la relevancia que tenga esta futura ley de las acciones que desarrollan las actuales
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colectividades políticas. Lo digo porque, más allá de las diferencias legítimas que se observan en el plano de las
ideas, hoy se requieren mecanismos adecuados para la constitución y subsistencia de partidos.

Mientras menos barreras de entrada pongamos a la formación de nuevas colectividades políticas, más ciudadanos
podrán participar en el sistema, en lugar de quedar marginados de él.

Lo relevante es que, una vez que las nuevas agrupaciones políticas se sometan, igual que todos los partidos, a una
competencia abierta, obtengan un umbral de representación significativo para efectos de subsistir. Así evitaremos
los emprendimientos político-económicos, que ocurren cuando algunos se ven tentados a formar partidos con baja
representación solo para conseguir financiamiento público.

Por ello, es fundamental el equilibrio.

Me parece que esta iniciativa avanza en el sentido correcto, aunque hay muchos temas que, a mi juicio, son
perfectibles.

Voy a apoyar la idea de legislar, porque pienso que lo propuesto en el proyecto es un avance valioso en materia de
regulación de partidos políticos, que puede constituir un aporte al proceso de mejoramiento de la calidad de la
política.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar que estemos aprobando esta tarde la iniciativa que reforma la
Ley sobre Partidos Políticos, que es uno de los pilares fundamentales de la Agenda de Fortalecimiento de la
Democracia.

No voy a insistir demasiado en el diagnóstico. Creo que es claro.

Las colectividades políticas han estado en crisis en las últimas dos décadas, no solo en Chile, sino en el mundo
entero, porque han perdido eficacia en su accionar; porque han perdido el rol de intermediación que deben jugar
entre la ciudadanía y los organismos de representación, y porque han perdido la lógica de ser organismos con
propuestas, con proyectos de sociedad que se apegan a valores, a principios, y que buscan tener una visión común
entre los militantes que voluntariamente adscriben a él.

Me parece que en medio de esta crisis o en este debate de desapego, de desconfianza del que hemos hablado,
debemos aprovechar  la  ocasión y  transformar  esta  coyuntura en una oportunidad de modernización de los
partidos.

Pero una modernización que implique una mayor participación de los militantes en las decisiones partidarias. Esta
debe considerar debate y diálogo político al interior de los partidos para definir las propuestas que se le ofrecen a
la ciudadanía.

Modernización significa comunicación, un ir y venir, un diálogo con la sociedad y los distintos actores organizados,
el mundo intelectual, académico.

Creo fundamental aprovechar esta oportunidad para volver a formar militantes, a capacitarlos. Hoy día los partidos
políticos hemos abandonado la tarea de formación de nuestros dirigentes, de nuestros militantes, de la gente que
participa en la actividad política.

Y por eso hay una política de mala calidad, que se basa en el individualismo, en el potencial liderazgo que pueda
tener un caudillo de turno. Los partidos se han transformado en cajas electorales, pagadoras de poder o fórmulas
que permiten acceder a un cargo de representación. Pero no tenemos contenido; no hay debate político interno; no
hay intercambio de ideas. La discusión política, incluso en esta misma Sala, no se desarrolla en los términos que
una sociedad moderna espera.
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Y en la ley en proyecto los cambios son tremendamente importantes.

De partida, me parece muy bien que al artículo 1° de la ley Nº 18.603 se le haya agregado un inciso que establece
que:  "Los  partidos  políticos  deberán contribuir  al  fortalecimiento  de la  democracia  y  al  respeto,  garantía  y
promoción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y
vigentes en Chile, y en las leyes.".

Se trata de una definición esencial. Y espero que los partidos políticos -los que cuentan con una trayectoria y
aquellos que se están creando- tengan un apego a esta definición fundamental de nuestra democracia en términos
sencillos y directos. Porque nuestro país y nuestra sociedad han pasado por muchas situaciones. Las etapas en la
vida política de Chile nos han llevado desde democracias representativas hasta dictaduras, con proyectos en que la
violencia podía ser tan legítima como la acción democrática. Y si estamos pensando en fortalecer una democracia,
ello no puede ser aceptable para ningún partido que esté en formación, por muy novedoso y representativo que
sea.

Por consiguiente, nosotros debemos respaldar esta propuesta, porque, además, entrega oportunidades para que
los movimientos políticos emergentes o grupos de independientes que se unen en torno a una idea, a una
propuesta, puedan formar organizaciones políticas, puedan crecer.

Los argumentos que a veces se esgrimen para decir: "Mire, no nos dan oportunidades", en realidad, son bastante
risibles, porque las exigencias para formar un partido político son muy pequeñas. Las barreras de entrada en
realidad casi no existen en esta iniciativa. Y esto me parece bien, porque es una forma de ir incorporando al debate
político nuevas visiones, nuevos proyectos.

¿Quién decide si ese proyecto tiene o no legitimidad? ¿Quién decide si ese partido se puede perpetuar en el
tiempo? No lo decide la ley, ni los partidos actuales, sino los ciudadanos en el ejercicio libre y democrático cuando
votan y ratifican o dan un respaldo a esas nuevas fuerzas políticas o liderazgos que se van formando.

Y creo que ahí es donde está la esencia de lo que debe ser nuestro sistema democrático.

Y por eso, señor Presidente, vamos a respaldar en general esta propuesta. Y ya nos referiremos en particular a los
distintos artículos.

Pero, insisto, lo fundamental es que aquí hay una apuesta a recuperar valores, a recuperar principios, a entender
que los partidos deben obedecer a visiones más colectivas, a proyectos de sociedad que se trasmiten al resto de
los compatriotas. Y son los ciudadanos quienes legitiman esos proyectos, respaldándolos o no al momento de
participar en los procesos eleccionarios.

Por último, un mero comentario a propósito de algunas observaciones formuladas acá.

La Democracia Cristiana hace muchísimos años cambió su sistema de decisiones internas. Y la experiencia de que
todos  los  militantes  voten  en  la  elección  de  las  distintas  mesas  a  nivel  local,  regional,  nacional,  ha  sido
extraordinariamente rica y fortalecedora de nuestra participación democrática.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ ( doña Lily).-

Señor Presidente , muchas de las cosas que se han mencionado esta tarde en la Sala son ciertas.

Hoy día la vida que está focalizada en los partidos políticos es como una tragedia. Pero esto también debe ser
convertido en una tremenda oportunidad.

En primer lugar, agradezco a Eduardo Engel y a la Comisión que presidió, que realizó propuestas muy interesantes,
muchas de las cuales han sido recogidas; otras, no tanto; y otras, en lo absoluto.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 397 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

Pero creo que esa Comisión le hizo un tremendo servicio a nuestro país. Y al menos nosotros, como Amplitud, la
apoyamos desde el primer día y pensamos que ha realizado una gran labor haciendo un llamado de atención a los
partidos políticos.

Modificar la Ley de los Partidos Políticos es una gran oportunidad para todos los conglomerados, tanto aquellos que
existen hace mucho tiempo, veinticinco, veintiséis años, como los nuevos.

Además, quiero decirle a la Sala que hoy nuestra colectividad, Amplitud, ha sido el primer partido político que se
inscribe bajo la nueva normativa. Estoy muy orgullosa de ello.

Haberlo logrado no fue fácil, porque las barreras de entrada, aun cuando el número de firmas efectivamente se ha
bajado, son mucho mayores que las antiguas y que las vigentes durante los últimos años. Porque este trámite -a
diferencia del mecanismo anterior, en que se firmaban las fichas para los partidos- ahora se realiza ante notario,
ante un ministro de fe. Por lo tanto, la barrera es mucho más grande, más compleja, más lenta.

Pero estoy orgullosa a la vez porque, en los peores momentos de la política, hay gente que confía en ella. Y hay
personas que confían en los nuevos partidos. Y es motivo de orgullo cuando miles y miles de chilenos, a lo largo de
todo nuestro país, dicen: "Sí, quiero militar en un partido político".

Espero que lo que nos ha sucedido en Amplitud, de convertirnos en el primer partido político con la nueva ley, les
suceda a muchos otros movimientos que se encuentran en el mismo proceso. No importa de qué signo político
sean. Ojalá ocurra así, porque me gusta la competencia, me gusta la democracia.

¿Y por qué decidimos convertirnos en un partido político? Porque somos demócratas y republicanos. Creemos en la
democracia, en la república y en las instituciones. Y pensamos que hay que fortalecerlas, pero haciendo buena
política.

Por eso los partidos no pueden convertirse ni en botines de guerra, ni en bolsas de trabajo, ni en lugares para
hacer  componendas  ni  nepotismo,  como  sucede  en  muchas  partes.  Y  da  lo  mismo  a  qué  sector  político
pertenezcan, si están más a la Derecha o más a la Izquierda. Lo importante es que realmente sea un lugar para
construir, para tener sueños, ideales y para darle respuesta a la gente de nuestro país en materia de salud, de
educación, del combate a la delincuencia; para ayudar a nuestra clase media, cada día más empobrecida; para
abordar reformas cuya implementación todos compartimos, pero que hay que hacer bien para no afectar la calidad
de vida de las personas.

Por eso, esta es una nueva oportunidad.

La gente está mirando cómo se van a votar estos proyectos de ley.

En tal sentido, considero muy importante, por ejemplo, la democracia al interior de los partidos: un militante un
voto. Hay partidos que poseen este mecanismo, como Renovación Nacional, la Democracia Cristiana. Pero otras
colectividades no cuentan con ese sistema. Yo respeto a quienes no lo tienen. Pero, en lo personal, me gusta el
mecanismo de un militante un voto, que es lo que nosotros adoptamos. De hecho, nuestro partido fue el primero
en emplear el voto electrónico, sistema utilizado en la elección de nuestra directiva provisional. Ojalá en el futuro
todos los partidos lo puedan usar para elegir a su institucionalidad interna y a sus directivas.

En el fragor del debate que vendrá, votaré en contra de muchos artículos. Me pronunciaré a favor de la idea de
legislar, pero rechazaré aquellas disposiciones que en mi concepto discriminan a los nuevos partidos políticos, o a
las regiones, o a las mujeres en sus posibilidades de competencia, o impiden que más gente participe.

Me gustaría que existiera una gran coalición por la participación.

No tengo la arrogancia de decir que somos los mejores ni los únicos. Pero sí tengo la humildad de decir que
queremos ser un aporte y ser útiles para mejorar algo muy importante, de lo cual pocos hablan, que es la calidad
de la política. Creo que lo que tenemos que hacer en nuestro país es mejorar la calidad de la política.

Y eso se consigue haciendo buenas leyes, pero también logrando que a la política entre mejor gente, de mayor
calidad ética y humana.
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He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, me alegro enormemente de estar discutiendo un proyecto de ley que va a dar una nueva
institucionalidad a los partidos políticos.

Sin  embargo,  me preocupa enormemente cuando muchas veces escuchamos en esta Sala  los  discursos de
determinados parlamentarios que se sitúan desde una lejanía de la militancia política.

Yo milito orgullosamente desde hace más de treinta años en el Partido Socialista de Chile, una colectividad con
más de 82 años de vida, con historia. Un partido que posee una trayectoria, que tiene aciertos y desaciertos, como
cualquier organización, pero que es tributario de una historia de muchos compañeros militantes que han hecho de
este partido una corriente de opinión dentro de nuestro país.

Eso es lo que le hace bien a la democracia y lo que debe reconocerse en esta institucionalidad nueva.

Que sean entidades que tendrán una nueva institucionalidad como personas jurídicas de derecho público, que
recibirán recursos, nos obligará a seguir determinados comportamientos en cuanto a transparencia, a respeto de
normas democráticas básicas.

Respecto de lo anterior, al menos el Partido Socialista lo ha hecho siempre. Y por eso hoy esta iniciativa debe
singularizar o actualizar algo que realiza una institución como la nuestra, y los partidos políticos en general.

Me parece importante el debate que se ha llevado a cabo y la forma en que se está resolviendo la situación de los
bienes, del patrimonio de los partidos políticos.

Permítanme señalar -por eso reivindicaba los 82 años del Partido Socialista- que nosotros sufrimos durante la
dictadura no solo la expropiación y la confiscación de bienes, sino también materialmente la ocupación militar de
sedes, adquiridas durante largos años mediante la contribución de trabajadores, del núcleo de determinados
comunales.

Esos bienes fueron arrebatados.

Sin  embargo,  producto  de  las  leyes  en  democracia  se  logró  recuperar  en  muchos  casos  no  los  inmuebles
propiamente tales, pero sí su valor en dinero. Y el Partido Socialista ha cuidado esos fondos, como patrimonio
histórico del trabajo efectuado durante años por nuestros militantes.

Nos alegramos de que eso se haya reconocido, se haya respetado y singularizado como una característica de un
partido con 82 años de vida.

De igual manera, se generará en esta instancia -y me parece muy importante- la discusión desde el punto de vista
de la integración de cuotas, de la participación de las mujeres, y veo acá a la Ministra del SERNAM , quien está
bregando por mejorar ese tipo de situaciones.

Al respecto, debo señalar que en el Partido Socialista, por resolución interna, existe paridad hace largos años.
Nuestros  órganos deben ser  paritarios.  Tenemos cuota de mujeres,  de jóvenes,  de pueblos  originarios,  con
integración en la mesa nacional y en las distintas estructuras.

Entonces, me parece bien la actualización de este tipo de aspectos, pero debo reiterar que son elementos que se
reconocen dentro de un partido.

De otro lado, se va a generar también discusión -la veremos en particular- respecto a la elección directa de las
autoridades.

Sobre el particular, quiero pedir que en ese debate no solo se busque una norma abstracta desde el punto de vista



Historia de la Ley N° 20.915 Página 399 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

de lo que son los partidos políticos, sino también una que considere la estructura organizativa de cada una de las
colectividades que representamos.

El Partido Socialista ha definido en su estructura nacional la composición de representantes llamados "miembros
del Comité Central", los cuales se eligen mediante votación realizada a nivel nacional y regional, para que el
postulante de Aisén, por ejemplo, que difícilmente va a tener gran votación a nivel nacional, sea representante. Y
dicho representante tiene el mismo valor al momento de ejercer su voto en la instancia nacional que la Presidenta
actual , Isabel Allende , o que los dirigentes que han obtenido en la lista nacional mayor cantidad de votos.

Con ello aseguramos representación y equilibrio territorial.

Eso no lo consagra el sistema de un hombre un voto. Nosotros lo hacemos un hombre un voto, pero hay una
elección a través de una vía indirecta para conformar el órgano superior.

También se habla de modernización, del voto electrónico y de ese tipo de medios.

A mi juicio, es importante reconocer la identidad de cada una de las colectividades. En el Partido Socialista milita
gente muy humilde, muy sencilla...

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminó su tiempo, señor Senador.

Dispone de un minuto para concluir.

El señor DE URRESTI.-

... y mucha gente del mundo rural, donde no existe la capacidad para votar de manera electrónica. Ojalá algún día
tengamos plena conectividad.

Reitero: la mayoría de nuestros militantes es gente trabajadora, gente del mundo rural, que no accede a esa
tecnología. Espero que podamos contar con ella.

Sin embargo, debemos entender esa situación, y en la Ley de los Partidos Políticos se tienen que reconocer esas
identidades.

Por otro lado, también valoro la circunstancia de que se haya consagrado en el proyecto de ley la regularización de
bienes inmuebles de los partidos políticos. Es la situación que mencionaba, en que gran parte de los bienes del
Partido Socialista fueron confiscados. Algunos de esos inmuebles se pudieron recuperar, pero muchos quedaron en
situaciones anómalas al estar inscritos a nombre de terceras personas y no poder acreditarse la pertenencia al
partido.

No obstante, ahora a través de la figura del Ministerio de Bienes Nacionales la situación podrá regularizarse.

Creo que esta iniciativa avanza por un camino adecuado, pero deben analizarse las características de cada partido.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Allende, quien desea plantear una moción de orden.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente , quiero solicitar de nuevo a la Mesa, con la venia de la Sala, que se vote inmediatamente y se
funde el voto, porque más que una discusión en general, a la que solo se refieren un par de frases, cada Senador
está realizando intervenciones que van directamente a determinado artículo o a ciertos temas relativos a los
partidos, como las barreras de entrada, la elección directa.

De lo contrario, haremos una doble discusión, que nos retrasará muchísimo, sin ningún sentido, porque estamos
viendo en particular determinadas materias.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 400 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

El señor WALKER (don Ignacio).-

En general.

La señora ALLENDE.-

En general y en particular.

Por eso, pido que abramos la posibilidad de dirigirnos hacia aquellos artículos en los que no hubo unanimidad o
que tengan indicaciones, y así cada uno tendrá la oportunidad de fundamentar su posición en cinco minutos, con lo
cual se generarán muchas alternativas para intervenir, por la variedad de los temas involucrados. Pero me parece
que estamos haciendo un trabajo doble.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Como nos encontramos en votación, la única posibilidad de cumplir lo solicitado por la Senadora señora Allende es
que los Senadores inscritos para fundamentar se borren de la lista. De ser así,  podríamos entrar antes a la
discusión en particular.

Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS .-

Señor Presidente , seré extremadamente breve. No utilizaré los cinco minutos que me corresponden.

Y seré tan breve como la tramitación que ha tenido este proyecto en el Senado.

Y lo señalo porque la iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el 23 de junio y salió el 20 de diciembre, seis
meses después. Acá se dio cuenta de ella el 23 de diciembre y el día 19 de enero, en menos de un mes, estamos
despachándola.

Se trata de una crítica velada, porque creo que hemos tramitado el proyecto con máxima celeridad, pienso que al
límite de lo responsable.

Dicho eso, puedo manifestar que estoy contento con la iniciativa.

Representa un tremendo avance en materia institucional de los partidos políticos. Creamos una institucionalidad
nueva,  más transparente,  con más exigencia,  con más atribuciones  para  un Servicio  Electoral  que ha sido
fortalecido, y veremos en el camino si los recursos que le hemos dado estarán acordes con las obligaciones que le
hemos traspasado.

En cuanto a lo anterior, en la disyuntiva entre "le doy menos atribuciones a dicho Servicio, porque tal vez no tengo
los recursos suficientes; o le doy más atribuciones, quedándome corto de recursos", prefiero lo segundo, prefiero
errar,  porque no contando con los recursos suficientes,  dejamos institucionalizado hoy lo que debe hacer el
SERVEL, que va a cumplir un rol fundamental.

Me alegro de que a contar de hoy los partidos políticos se transformen en personas jurídicas de derecho público, a
las  que se  les  establecen obligaciones.  Me alegro  de  que tengamos un reglamento  interno que regule  las
elecciones, en las que el Servicio Electoral jugará un rol antes, durante y después de los comicios.

En tal sentido, quiero hacer mención del carácter facultativo que se le entrega en el proyecto al papel que tendrá
el  SERVEL. La norma dice textualmente que el  Servicio "podrá destinar a uno o más de sus funcionarios a
presenciar las elecciones internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como ministro de fe .".

He presentado una indicación sobre el particular, mediante la cual se cambia el carácter facultativo por una
exigencia para que el Servicio Electoral "deba velar" por la forma en que tienen lugar las elecciones internas de los
partidos.

Y eso no es menor. Estaremos desprestigiados, estaremos mal vistos, pero al final del día, democráticamente, la
institución que en nuestro país define quién va a ser el próximo Presidente o Presidenta de Chile es un partido
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político, a través de su elección interna. El próximo Senador o Senadora por la Quinta Región lo elegirá un partido,
mediante elecciones internas. Y lo mismo sucederá respecto del Diputado o de la Diputada , de los concejales, de
los cores y, eventualmente, de los intendentes.

Por eso, es fundamental la máxima transparencia y garantía en cuanto a que lo que se decide al interior de una
elección de un partido esté fiscalizado, máxime si, además, habrá recursos públicos para su funcionamiento.

Termino con lo siguiente: la difícil cuestión sobre cómo se constituye un partido político.

Hoy tenemos un proyecto de ley que viene a asemejar la constitución de partidos nuevos con el refichaje de los
partidos que ya existen.

Creo que esta segunda materia, la del refichaje de los partidos existentes, sí constituye una oportunidad.

El desprestigio, la deslegitimación ante la opinión pública se puede revertir desde el momento en que diga: "Mi
amigo, yo me inscribí, conseguí las firmas que me exigía la ley: mantengo la mirada". ¿Por qué? Porque salí a la
calle y conseguí las firmas, que fueron ratificadas ante un notario, ante un oficial del Registro Civil o ante el
funcionario habilitado del Servicio Electoral, si mal no recuerdo.

Lo que pretendo decir, señor Presidente, es que hoy existe la posibilidad de legitimarnos.

Por último, deseo referirme a la regla actual.

Yo valoro que haya chilenos y chilenas que quieran reunirse colectivamente para influir en los destinos de nuestro
país. Pero ello debe hacerse con equilibrio.

A  mi  juicio,  la  legislación  que  opera  hasta  el  día  de  hoy  es  manifiestamente  desequilibrada,  pues  con  95
ciudadanos uno constituye un partido político en la Región de Aisén; con 178, en la Región de Arica, y con 157, en
Punta Arenas. Es decir, 330 personas podrían conformar tres partidos políticos.

Creo que aquello tampoco es sano para la democracia.

Por eso, hemos elevado marginalmente las exigencias; pero ellas siguen estableciendo una entrada razonable al
sistema.

La prueba de fuego estará en las elecciones que vengan, que van a ratificar si ese respaldo rinde o no sus frutos.

Votaré favorablemente este proyecto.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , a mi juicio, tanto este como el que aprobamos esta mañana son proyectos respecto de los
cuales la opinión pública ha estado pendiente en cuanto a lo que el Parlamento pueda despachar.

A mí me preocupa que se dé la imagen de que el Congreso esté actuando bajo la presión de diversos actores que
legítimamente tenían derecho a hacer observaciones sobre las materias que estamos discutiendo.

Pero muchas veces también tales observaciones se plantearon en un tenor de interrogante respecto de lo que el
Parlamento estuviera dispuesto a realizar, dando un poco la impresión de que lo que hoy estamos votando lo
hacemos casi contra nuestra voluntad.

Ello es realmente inaceptable. Y reclamo sobre el particular.

Creo que esta materia la votamos con absoluto libre albedrío. Claro, nos hallamos resolviendo sobre cuestiones
que deberíamos haber enfrentado hace tiempo.
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Empero, también debemos recordar, por ejemplo, que en su momento lo relativo al financiamiento público de los
partidos políticos no fue aceptado por muchos.

Hoy existe un consenso al respecto, lo que considero muy bueno.

Desde el momento en que se llega a tener este apoyo y se señala que los partidos políticos se hallan dotados de
personalidad jurídica de derecho público, por supuesto que estos deben someterse a exigencias mayores, sobre
todo respecto del manejo de los recursos que recibirán del Estado.

Me parece muy bien toda la reglamentación que se está estableciendo aquí y que se determine incluso casi qué
porcentaje de esas platas tiene que dedicarse a un tipo u otro de actividad.

Ahora, quiero referirme a una cuestión que planteó el Senador Coloma esta mañana -deseo observarlo ahora, pues
no lo hice en su oportunidad- y que estimo bastante interesante.

Su Señoría dijo que si los recursos que se entregaban a los partidos -ya aprobamos la norma pertinente; pero hay
que tomar nota de ello- se destinaban a un fin distinto del que señalaba la ley se cometía un delito, como la
malversación de recursos públicos en la Administración. Por ejemplo, cuando un alcalde ocupa en algo distinto
dineros que se hallan determinados en un sentido diferente.

En lo personal, sancionar eso con cárcel me parece un poco excesivo. Debiera haberse ido más bien a una sanción
de tipo pecuniaria; obligar a devolver los recursos duplicados, en fin.

Pienso que hemos de cuidarnos de llevar las cosas al extremo.

Debemos ser conscientes de que los partidos políticos también requieren cierta autonomía, y no depender solo de
la autoridad pública o del Estado. Porque en Chile, gracias a Dios, tenemos una democracia que funciona y existe
independencia de los tres Poderes del Estado, etcétera.

Pero sabemos lo que está pasando en otros países, como Venezuela, donde un consejo electoral intervenido puede
potenciar un conflicto de mayor envergadura al sistema democrático, pues interfiere en cuestiones que son propias
de las decisiones de los partidos políticos, que deben dar cierta confianza pública en el sentido de que van a
intervenir siempre y no bajo sospecha.

Quiero establecer un punto aquí relacionado con la experiencia de muchos años que tengo respecto de la vivencia
con partidos.

Yo he sido militante de mi partido más de 50 años y he presenciado muchos tipos de elecciones. Por supuesto, en
algunos casos hubo observaciones por los procedimientos utilizados, en fin. Pero en este tiempo nuestro partido ha
realizado cuatro elecciones directas de sus autoridades y más de setenta primarias sin dificultades.

Sin embargo, hubo un profesional muy destacado (no voy a dar su nombre) que concurrió a la Comisión Especial
de Probidad y Transparencia y -según se me informó- dijo que había constancia empírica de que en los partidos
políticos se actuaba en una forma que no correspondía en cuanto a la resolución de los resultados.

Pero esa persona no dio nombres ni señaló situaciones concretas.

Porque ese tipo de afirmaciones, en vez de colaborar a potenciar la política y los partidos y su exigencia, concurren
más que nada a acrecentar el desprestigio que estamos viviendo ahora y que es cierto: la política se halla en una
crisis de desconfianza ante la opinión pública no solo en Chile sino también en las naciones del resto del mundo.

Se planteó lo relativo a la elección de los órganos al interior de los partidos. ¿Por qué? Porque con ello se quería
justificar que las autoridades fueran nombradas en elección directa: un militante, un voto.

En mi partido es así.

Sin embargo, yo les puedo decir,  con mi experiencia, que había dudas de la conveniencia de establecer un
militante, un voto; de si no era mejor mantener el sistema indirecto, mediante el cual se elegía lo que llamamos
una "Junta Nacional" con 600 o 700 delegados elegidos directamente, pues había una posibilidad de debate. Ese
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delegado a lo mejor tenía una posición y terminaba votando algo distinto, por lo importante de la discusión que se
realizaba sobre el particular.

A mí no me pueden decir que la elección indirecta es antidemocrática, pues -como aquí se ha señalado- en Estados
Unidos se elige de esa manera al Presidente de la República .

En Europa las naciones que tienen Presidente de la República designan a esta autoridad mediante elección
indirecta: la elige el Parlamento, salvo excepciones.

Además, los Presidentes de Gobierno, en sistemas semiparlamentarios o semipresidenciales, son elegidos por el
Congreso. Y no por ello se puede decir que esa elección no es democrática.

Ahora, es posible opinar en un sentido u otro. Pero no por pensar en un sistema se descalifica el otro.

Por esa razón, pienso que estamos dando un paso importante. Me parece bien que legislemos respecto de esta
materia, pero teniendo en cuenta tales consideraciones.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.-

Señora Presidenta, creo que debemos asumir las tareas de la historia. Pero, para ello, tendremos que situarnos en
lo que estamos haciendo.

En las últimas décadas, hemos tenido un sistema político que en lo sustancial, en su diseño y en su concepción
buscaba restringir  el  espacio de lo público y remplazar el  rol  de los partidos por el  de simples organismos
administradores de un sistema.

Por consiguiente, en esa dinámica, el ejercicio del poder se fue transformando en algo más pragmático que
ideológico: se dejó de formar a los cuadros políticos en términos de valores y de principios.

La política más bien se transformó en el acceso a cuotas de poder para gestionarlo tratando de mantener un
escenario estable, no competitivo.

La militancia tenía ese atractivo: alcanzar cierta cuota de poder y administrarlo o ingresar de frentón a algún
empleo público.

Pero se ha producido, no solo en Chile sino también en el resto de las naciones del mundo, una suerte de despertar
de la sociedad civil, en que los distintos movimientos, las redes sociales, la diversidad de grupos con diferentes
intereses (algunos de carácter funcional, temático, territorial, en fin) han expresado sus demandas, manifestado
distintas sensibilidades y puntos de vistas que han ido cuestionando a los partidos políticos como incapaces de
advertir el enorme cambio que se está produciendo, de naturaleza cultural, frente a sus ojos.

Por  la  misma  razón,  esos  movimientos  proliferan  en  la  medida  que  los  partidos  tradicionales  evidencian
dificultades para acoger lo nuevo que se está generando.

Las militancias incondicionales, esas ideologías globalizantes que cubrían todo, que exigían lealtad y adhesión total
a los compromisos de una colectividad no resultan atractivas para un joven que hoy es celoso de su autonomía, de
su independencia; que quiere participar de lo público pero sin renunciar a su propio punto de vista; que no solo
busca una forma de representación en el sistema político, sino que quiere una democracia más participativa, que
le deje espacio, un lugar donde pueda sentirse parte en la toma de decisiones y ser un actor relevante.

Por consiguiente, van surgiendo nuevas formas de organización y de expresión ciudadana que hay que mirar con
respeto y prudencia.

Es verdad que la gobernabilidad en esas condiciones es más difícil, pues las sociedades son más diversas y,
también, sus formas de expresarse.
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La  propia  globalización  introduce  complejidades  a  las  que  no  estábamos  acostumbrados.  Y,  por  lo  mismo,
necesitamos un sistema político que sea capaz de acoger esa proliferación de expresiones ciudadanas, no que
entre en ellas con desconfianza.

Al contrario, habría que estar alegres de que la sociedad vuelva a tener interés en lo público; que se amplíe el
espacio aeropolítico; que la gente quiera tener un rol relevante, no en cuanto militante o mero elector, sino como
un ciudadano activo.

Para eso hay que crear condiciones, emparejar la cancha.

Creo que este proyecto de ley ayuda en tal sentido. Pero tiene puntos esencialmente críticos.

Por una parte, hace difícil la vida a los partidos nuevos.

Si recordamos la historia de los partidos aquí representados y que tienen altos exponentes, la mayoría partió como
pequeños movimientos que demoraron décadas en consolidarse, que no obtuvieron éxito de inmediato.

Recuerden,  señores  Senadores,  la  propia  historia  de  sus  partidos  antes  de  poner  tantas  dificultades  a  los
movimientos y a los partidos nuevos, que van a necesitar espacio para fortalecerse.

Me parece, además, que se pone demasiada presión en una repartición desigual del financiamiento: 80 por ciento
para unos y el otro 20 por ciento se distribuye entre el resto de los partidos.

También se hallan las limitaciones a la representación de la mujer en el sistema político. Las sociedades tienen
derecho a plantearse ciertas formas de discriminación positiva.

Debemos discutir si hablamos de sexo o de género. Ello, porque estamos debatiendo sobre el particular en otros
proyectos de ley y considerándolo en otras políticas públicas.

La discriminación positiva de los grupos originarios igualmente puede ser una realidad.

Lo mismo la representación de las regiones, tan lejanas del poder en un país con un sistema político centralizado,
autoritario y jerárquico y que es bastante tradicional.

Basta revisar las distintas Constituciones que hemos tenido, que exhiben esos ejes: centralistas, jerárquicos,
autoritarios y focalizados territorialmente en un centro geográfico.

Es mucho lo que viene, señor Presidente . Será la gobernabilidad más difícil, sin ninguna duda. Pero no hay temer.
Debemos confiar en una política flexible, abierta, capaz de escuchar, de dialogar y, sobre todo, de gobernar con los
ciudadanos.

Espero que durante este debate podamos rectificar  algunos planteamientos que miran con desconfianza los
cambios de esta nueva politización y este despertar de la sociedad civil.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio) .-

Señora Presidenta , en primer lugar, como Presidente de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia, quiero
agradecer, y felicitar, a los miembros del referido órgano técnico por el tremendo esfuerzo que se ha hecho de
manera transversal, Gobierno y Oposición; a la Secretaría, y, por cierto, al Ministro Eyzaguirre y a todo su equipo.
Porque después de muchos meses de trabajo, que incluyeron el pasado domingo entero, cuestión inédita en el
funcionamiento del Parlamento, hemos configurado un acuerdo para dotar a nuestro país de dos instrumentos: la
ley  sobre  fortalecimiento  y  transparencia  de  la  democracia,  que dice  relación  con el  financiamiento  de las
campañas y de los partidos políticos, cuyo proyecto votamos hoy día, y la ley que fortalece el carácter público y
democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, iniciativa que ahora estamos discutiendo.

Hay una serie de aspectos a los que no tengo tiempo para referirme: derechos y deberes de los afiliados (no solo
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derechos sino también deberes); la cuestión patrimonial, el uso de los bienes; por primera vez en la historia de
Chile habrá fondos públicos (6 mil millones de pesos al año) para todos los partidos políticos, de acuerdo a las
preferencias ciudadanas, lo cual tiene una regulación muy muy exhaustiva, meticulosa; lo tocante a los órganos
internos de los  partidos,  donde el  criterio  de género es importantísimo (fue aprobado unánimemente en la
Comisión, sin perjuicio de que podemos perfeccionarlo en la Sala).

Empero, señor Presidente, quiero concentrarme brevemente en tres aspectos.

En primer lugar, aquí se define a los partidos políticos de una manera muy interesante. Porque se dice que "son
asociaciones autónomas y voluntarias" (es el derecho de libre asociación el que está comprometido como derecho
constitucional).  Junto  a  ello,  se  los  define  como personas  jurídicas  de Derecho Público,  en  esta  función de
intermediación entre las personas y el Estado. Porque cumplen una función pública.

Es, pues, una definición bastante atractiva.

En segundo término, la mayor cantidad de las noticias, la cobertura periodística ha estado concentrada en la
formación, permanencia y disolución de los partidos.

Ya se han hecho bastantes aclaraciones.

Al respecto, quiero decir que el criterio de la Comisión fue conciliar dos elementos: primero, dar facilidades para la
formación de los partidos políticos en virtud del derecho de libre asociación y, segundo, que su permanencia y
subsistencia dependan exclusivamente de la libre expresión de la voluntad ciudadana.

No por secretaría, no por vía administrativa, no por ministerio de la ley: será la ciudadanía la que decida, después
del 2018, qué partidos permanecen, cuáles subsisten (cinco por ciento mínimo del electorado o, cuando eso no
fuera posible, al menos cuatro parlamentarios electos en dos regiones distintas).

Por lo tanto, aquí no hay ninguna cuestión acerca de la permanencia o subsistencia. Será lo que la ciudadanía diga
a través del tiempo.

En cuanto a la formación de los partidos, estamos dando todas las facilidades imaginables.

¡Qué barreras de entrada! ¡Qué dificultades!

Se establece un 0,25 por ciento: al principio era hasta el año 2018, y la Comisión aprobó que fuera permanente. O
sea, prácticamente no existen barreras de entrada (ya se han dado algunos números). La facilidad para formar
partidos políticos es muy amplia.

Hoy día hay trece partidos políticos con existencia legal,  once de ellos con representación parlamentaria,  y
dieciséis partidos políticos en formación. O sea, casi treinta partidos políticos de los que conocemos.

Evidentemente, hay que dar facilidades en tal sentido. Y a mí me parece razonable lo que propone la Comisión.

Por lo tanto, es falso que haya obstáculos, barreras de entrada, dificultades. Al contrario, hoy día incluso se puede
formar un partido en una región; de aquí a doce meses, en tres regiones contiguas o en ocho regiones.

En régimen, será la voluntad popular la que decida qué partidos políticos subsistan o permanezcan.

Por último, quiero referirme a la garantía tan importante de las elecciones internas de los partidos políticos.

Al respecto, quiero recordar que, según el artículo 23 bis, "todos los miembros de los órganos señalados en el
artículo anterior deberán ser electos democráticamente"; o sea, el principio "un militante, un voto" de la elección o
generación democrática no se halla en tela de juicio.

Pero más importante aún -y con esto termino-, en las elecciones internas hay un control de fiscalización como
nunca ha existido en la historia de Chile.

Primero, al Servicio Electoral se le dan facultades de fiscalización en todo lo que se refiere a las elecciones
internas;  inclusive tiene la  atribución de dictar  instrucciones sobre esta materia.  Además,  puede destinar  a
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funcionarios para presenciar esas elecciones.

Segundo, se crea una Subdirección de Partidos Políticos del SERVEL, que, entre otras cosas, fiscaliza las elecciones
internas de los partidos. Y, como si fuera poco, están los órganos jurisdiccionales internos, como el Tribunal
Supremo, de cuyas resoluciones se puede reclamar ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

Por lo tanto, se establecen todas las garantías de transparencia, de democracia interna para el futuro de los
partidos políticos en Chile.

Por eso, vamos a votar a favor.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señora Presidenta , quiero destacar la importancia de que estemos discutiendo prácticamente en forma paralela lo
relativo a transparentar la influencia del dinero en la política y la democratización de los partidos políticos. Creo
que ambas cosas están muy sintonizadas, van muy de la mano.

Desde luego, en Chile debemos abrirnos a colectividades políticas nuevas. Porque nosotros somos, cada uno en su
forma -por así decirlo-, herederos de un sistema que generó dos grandes bloques, los que simultáneamente fueron
manteniendo un régimen en que el rol del Estado se minimizó, incluso en democracia, al punto de que no tenemos
un equilibrio justo de las regiones y del sector privado al interior de este propio sector, pues ahí el pez grande se
come al chico y finalmente tiene una enorme influencia en el quehacer público nacional.

Por lo tanto, todo cuanto permita abrir espacio para movimientos alternativos -gente que quiera expresarse y tener
una acción relevante en las labores local, regional y nacional-, ¡bienvenido sea!

Este proyecto, sin embargo, en menos de un año -por expresarlo de este modo- borra con el codo lo que firmamos
con la mano.

Nosotros hicimos la reforma del sistema binominal, la que, entre otras cosas, permitía generar partidos en cada
una de las regiones. Hoy en día se vuelve al mecanismo de ocho de las regiones en que se divide políticamente el
país o tres contiguas, y se sube el piso.

Considero que las reglas deben ser parejas, iguales para todos.

Conseguir determinado porcentaje en una región con más o menos habitantes implica un esfuerzo equivalente.

En tal sentido, a cualquier partido de interés nacional que desee constituirse en una región con menos habitantes
la va a costar exactamente el mismo esfuerzo que hacerlo en una región con más habitantes.

Por otro lado, es importante tener mayor variedad, más diversidad.

Es cuestión de mirar a Chile en un simple plano.

Si superponemos a nuestra nación en el hemisferio norte, veremos que es equivalente a un país que va desde el
polo norte hasta el centro de África. Pero nosotros la manejamos centralizadamente, como si fuera homogénea.

Nada más distante de la realidad desde el punto de vista de la naturaleza, de la cultura y de la diversidad social
que tenemos. Y eso no está representado.

Por ejemplo, bajo nuestra norma, perfectamente podría haberse constituido un partido rapa nui, e incluso, haberse
logrado representación de él en el Congreso Nacional.

Eso es bueno para nuestra diversidad y para nuestra proyección como país que también es tricontinental.

Desde luego, señora Presidenta , voy a votar a favor de esta iniciativa. Y en los artículos en que aquello se ha
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disminuido o menoscabado me pronunciaré de manera distinta.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señora Presidenta , este proyecto de ley, que busca fortalecer, corregir y mejorar el funcionamiento de nuestros
partidos políticos, es algo absolutamente necesario y que se venía requiriendo desde hacía mucho tiempo.

Hace poco menos de dos años, con el Senador Felipe Harboe planteamos, entre otras normas de una agenda sobre
modernización de la política chilena, la necesidad de revisar la Ley de Partidos Políticos, por muchas razones.

La situación de nuestras colectividades partidarias ha caído en un descrédito muy significativo. Y, en parte, eso
tiene que ver con el secretismo, con la forma como funcionan ellas en general, que al final las convierte en una
verdadera caja negra para la opinión pública: no se sabe cómo se financian; de qué manera toman sus decisiones;
cuál es exactamente su estructura interna; si funcionan o no los organismos que componen dicha estructura; si
hay estructuras reales a nivel de todo el territorio, etcétera.

En un momento en que, por motivos adicionales, se ha generado una grave desconfianza en la política, mantener a
los partidos en ese estado de cuestionamiento y de desconocimiento no puede ser peor.

En último término, como se ha dicho aquí reiteradamente, las democracias representativas funcionan sobre la base
de colectividades políticas con estructuras sanas y que sean protagonistas activas de su ejecución.

Sin partidos políticos no hay democracia representativa. Y con malos partidos políticos o con partidos políticos
cuestionados se afecta al régimen democrático.

Por eso, era absolutamente imperiosa esta modernización de nuestras colectividades partidarias, la que muchos
venían reclamando desde hacía bastante tiempo.

En tal sentido, valoramos en lo fundamental el significado de los cambios que introduce este proyecto. En primer
lugar, en cuanto a avanzar en el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos.

A nosotros nos parece muy importante que ocurra eso.

En nuestro caso, durante el último tiempo hemos tenido un debate sobre esta materia. Y, después de muchas
experiencias con un sistema de elección de nuestras autoridades directo a nivel de la base pero indirecto a nivel
de las autoridades nacionales, llegamos a la convicción de que, al final, la mejor fórmula para conducir a los
partidos y tenerlos debidamente empoderados es la de un militante, un voto.

Consideramos que hoy día los militantes no pueden ser restados de una decisión tan relevante como la de definir
sus autoridades principales. Y por eso valoramos el rol que se les está dando en esta iniciativa.

Valoramos asimismo el establecimiento de mayor transparencia y de más acceso a la información.

La transparencia activa que se instala por la vía de obligar a poner en la página web toda la información que se
menciona, en mi concepto, es garantía de que se va avanzar al respecto.

También son relevantes las nuevas exigencias en el ámbito de la probidad.

Los aumentos en los estándares de conducta de nuestros militantes son prenda de garantía de que este aspecto
no se ha descuidado.

El hecho de que hoy día tengamos financiamiento público y distintas formas para funcionar no resulta si no hay
fiscalización adecuada.

En esa línea, me parece bien que haya fiscalización de los procesos electorales, así como de los mayores recursos
de que van a disponer los partidos, con las debidas sanciones, para asegurar que ella sea eficaz.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 408 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

Sumando y restando, opino que estamos frente a un buen proyecto. Lo discutiremos en particular. Ciertamente,
existen ripios. Hay diversas inquietudes que vale la pena atender, o bien, subrayar.

En lo fundamental, quizás lo que más me preocupa es la facilitación de la existencia de los partidos políticos.

Hoy  día  tenemos  13,  como se  recordaba.  Y  puede  haber  muchos  más,  sobre  todo  con  el  nuevo  sistema
proporcional.

En tal sentido, no me parece conveniente reducir los requisitos para constituirlos.

Esto lo discutimos cuando se cambió el binominal. Nosotros ya veíamos que con un sistema más proporcional
íbamos a tener un aumento de las colectividades políticas.

Si además rebajamos los requisitos para formarlas, eso puede dar lugar a un sistema multipartidista, lo que en
ninguna parte del mundo ha mejorado la gobernabilidad de los respectivos países.

Me parece, entonces, que es un punto que debiéramos revisar.

Por cierto, no se trata de hacer algo que pueda dificultarle su existencia a alguno.

Yo sería partidario incluso de que a todos los partidos -no solo a los nuevos o en formación, sino también a los
antiguos- se les exigiera para el futuro, una vez publicada la ley en proyecto, que dentro de un plazo razonable
cumplieran el requisito del 0,5.

Los partidos en formación, que lo cumplan si no lo han hecho hasta la fecha. Pero los partidos antiguos, entre los
cuales está el mío, que se reinscriban en el 100 por ciento, que deban cumplir de nuevo el requisito del 0,5.

¡Que todos cumplamos el requisito del 0,5!

En mi concepto, eso nos dará, a nosotros, garantía de la actualización de nuestro padrón, y a la ciudadanía,
tranquilidad en cuanto a que sus militantes son quienes llevan realmente la voz al interior de las colectividades
partidarias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , este proyecto, que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita
su modernización, era una situación pendiente desde hacía mucho tiempo.

El principal impedimento para que esta iniciativa, que tiene un título extraordinario -"Fortalece el carácter público y
democrático de los partidos políticos y facilita su modernización"-, estuvo dado durante muchos años -décadas- por
la Constitución Política de Chile. Una Carta que los prohibió: artículo 8° de la Constitución del 80 de Pinochet. Hubo
una campaña sistemática para desprestigiar a las colectividades partidarias, para establecer que prácticamente
constituían un delito. Y se enfatizaron mucho la libertad de acción, el gremialismo, y, en definitiva, se satanizó la
participación de los partidos.

Por cierto, el binominal, que en voz del Presidente Lagos es "el cáncer de la política", trabajó solo para demoler la
poca credibilidad que pudieran tener las colectividades políticas en una floreciente y naciente democracia, en la
llamada "transición".

El sistema binominal operó, y opera, para el desprestigio no solo de la política sino también de los partidos, porque
constriñó a estos para que el adversario no fuera el del frente sino el del lado. Eso (repito) operó y sigue operando.
Y será en 2017 cuando por primera vez el binominalismo se desprenda.

Todo aquello contribuyó a la existencia de la crisis actual.

Este proyecto de ley no es producto de una reflexión interna de las colectividades partidarias sobre la necesidad de
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autorregularse, de modernizarse o de dar un paso en materia de transparencia, en fin: es producto de una crisis
política que tiene a los partidos con 3 por ciento de aprobación ciudadana; de una crisis de legitimidad, de
representación y de participación.

De legitimidad, por cuanto en las últimas elecciones municipales votó 39 por ciento de los ciudadanos. Es decir, de
cada diez, seis se niegan a participar; y el fantasma de la abstención hace pensar que en los próximos comicios de
tal índole esta última cifra llegará a siete.

¡Un 70 por ciento de abstención es mortal para la legitimidad de todo proceso democrático!

Tenemos problemas; está instalada una crisis: la gente no quiere participar: no desea participar en las elecciones;
hay una alta desazón o un gran desapego en cuanto a la participación en los partidos políticos.

Este proyecto era y es una oportunidad.

Lamento que haya tenido este tráfago, esta presión dura para salir adelante.

Lo he conversado con mi Gobierno. Tomamos el compromiso de legislar. Pero el debate se ve constreñido.

Por cierto, estas discusiones no generan las mejores leyes.

Yo estoy disponible para debatir -sin embargo, va a haber poco espacio- sobre la representación del 50-50: 50 por
ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres.

--(Aplausos en tribunas).

No veo motivo alguno para establecer el 60-40.

Debiera considerarse un criterio de paridad.

El señor ROSSI .-

¿Cuánto tiene el MAS?

El señor NAVARRO.-

Casi todos nuestros dirigentes en el Gobierno -ellos son pocos- son mujeres.

Y espero la figura del cibermilitante. Porque se es partícipe de una colectividad partidaria por las ideas, no por
firmar la ficha.

Hay quienes firman la ficha de un partido, pero poca relación tiene eso con su conducta particular, colectiva.

Es más bien la praxis, la acción la que determina si uno milita o no en determinada ideología o idea. La praxis, la
conducta, el decir y el hacer: la coherencia entre esos elementos, mas no la firma de una ficha.

La firma de una ficha es un acto administrativo.

Yo conozco a centenares de personas que, sin firmar por ningún partido, llámese "socialista" o no, tienen conducta
de socialista y actúan como tales.

En definitiva, lo que define la adhesión a las ideas no es la adscripción a un partido. La gente vota por los partidos,
vota por los candidatos. No necesariamente tiene que militar.

Transformar la militancia en criterio exclusivo y único para que haya efectivamente participación ciudadana es un
error. Se requiere un mínimo, un grado de institucionalidad. Pero, mayoritariamente, la ciudadanía adhiere a las
ideas.

La figura del cibermilitante es la del que quiere participar en el debate pero no asumir las responsabilidades o las
luchas internas de cada partido.
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Había posibilidad de legitimar algo que existe en los partidos: las tendencias internas. Negarlas es negar la
realidad, intentar tapar el sol con un dedo. Hay tendencias en todos los partidos. Existen en la UDI, en el Partido
Socialista -por cierto, las conozco muy bien-, en la Democracia Cristiana (están a la vista), en...

El señor ROSSI.-

¿Y en el MAS...?

El señor PROKURICA .-

¡Ahí es donde más existen...!

El señor NAVARRO.-

En el MAS estamos intentando que no existan. Pero la fuerza de la historia parece jugarnos en contra.

Quiero decirles que habríamos podido hacer un debate sobre la regulación de las...

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Dispone de un minuto adicional, señor Senador.

El señor NAVARRO.-

Gracias.

Por tanto, señor Presidente, espero que en lo que resta de debate podamos dar un paso adelante y acercar los
partidos más a la gente, respetando el legítimo derecho a las nuevas expresiones ciudadanas.

Eso implica que el buey no olvide que fue ternero.

La Falange tuvo durante tres períodos no más de cinco Diputados; y creció. Los partidos no nacen grandes: crecen.
Y los movimientos se desarrollan cuando la gente los conoce.

Por lo tanto, respetar el derecho al surgimiento de nuevos movimientos ciudadanos y nuevos partidos es algo que
debe quedar establecido en la ley en proyecto.

Señor Presidente, por supuesto, vamos a votar a favor en general; vamos a participar en el debate particular;
podemos hacer indicaciones o pedir votaciones separadas, pues no necesariamente vamos a concordar con todo el
texto que se nos propuso.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Les recuerdo a los presente en las tribunas que el Reglamento del Senado prohíbe hacer manifestaciones.

Pueden, sí, expresarse con gestos de aprobación o rechazo.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.
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--Se aprueba en general el proyecto (35 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reunió el quorum
constitucional exigido.

Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma,
De Urresti,  Espina,  García,  García-Huidobro,  Guillier,  Harboe,  Horvath,  Lagos,  Hernán Larraín,  Letelier,  Matta,
Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma,
Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Debo recordarles a Sus Señorías que se han presentado numerosas indicaciones.

Ahora bien, habiéndose aprobado la idea de legislar, les solicito a las bancadas que, en lo posible, determinen que
durante la discusión particular hablen solo algunos Senadores por cada materia, pues de lo contrario será muy
difícil despachar este proyecto.

Reitero que hoy día sesionaremos hasta las 12 de la noche.

Como las diversas normas son de quórum especial, les solicito a los Comités llamar a sus Senadores para que
concurran a votar.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

La primera situación se presenta en la página 8 del boletín comparado.

La Comisión Especial aprobó una modificación.

Por su parte, el Senador señor Guillier formuló indicación para volver, no al texto de la Cámara de Diputados, sino
al de la ley vigente.

De consiguiente, corresponde, si Sus Señorías así lo estiman, votar en primer término la proposición de la Comisión
Especial. Si se reuniera el quórum de aprobación exigido, la norma quedaría zanjada. De lo contrario, habría que
determinar si se aprueba el texto de la Cámara de Diputados. Y si este se rechaza, se vuelve al texto de la ley
vigente.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Entonces, como lo acordamos, abriré la votación.

¿Está claro lo que se votará?

La señora ALLENDE.-

No, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Por favor, señor Secretario , reitere lo que se votará.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Estamos ante el primer informe de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia, órgano que fue autorizado
para, en esa instancia, discutir el proyecto en general y particular.

La referida Comisión hizo diversas modificaciones al texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Corresponde, por tanto, votar el texto que propone la Comisión de Probidad y Transparencia.

Si se rechazara ese texto por no alcanzarse el quórum exigido, habría que pasar al aprobado por la Cámara Baja,
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que es distinto, aunque no tanto.

De rechazarse también ese texto, quedaría vigente el de la ley vigente, que es el consignado en la primera
columna del comparado.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Señor Secretario , le ruego leer lo que vamos a votar.

El señor LARRAÍN .-

¿Por qué no votamos la indicación primero?

La señora ALLENDE .-

Eso me parece más adecuado.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Tercera columna, página 8: la proposición de la Comisión Especial consiste en sustituir la frase propuesta en el
texto aprobado por la Cámara Baja -segunda columna- por la siguiente: "ocho de las regiones en que se divide
política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones geográficamente contiguas".

Es una manera distinta de redactar lo mismo que expresa el texto de la Cámara de Diputados.

El señor PIZARRO .-

¿Nos pronunciaremos sobre el artículo o sobre la indicación?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Se votará primero esta última. Eso es lo que corresponde.

El señor Secretario la leerá.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

La indicación del Honorable señor  Guillier es para remplazar, en el número 3 del artículo 1°, la frase "ocho de las
regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones geográficamente
contiguas" por "una de las regiones en que se divide política y administrativamente el país".

El señor GUILLIER.-

¿Es posible dar una breve explicación?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

La proposición se someterá al pronunciamiento de la Sala y Su Señoría podrá fundamentarla.

En votación.

-(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER .-

Señor  Presidente  ,  el  propósito  del  cambio  del  binominal  por  un  sistema  más  amplio  fue  incrementar  la
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representación de los partidos políticos y la competencia entre ellos. Pero, tal como quedaría la redacción que nos
ocupa, lo que se hace es aumentar las exigencias y condiciones para las colectividades, sin disminuirlas. El artículo
vigente establece que "Los partidos políticos existirán como tales cuando se hubieren constituido legalmente en al
menos una de las regiones en que se divide políticamente el país", y ahora se subiría a ocho regiones o a tres
geográficamente contiguas. Ello va en contra del objetivo declarado a que he hecho referencia. En lugar de la idea
de que "brotaran todas las flores" y se generara más participación, más competencia, ocurriría todo lo contrario.

Además, la disposición terminaría por hacer imposible la formación de partidos regionales. Cuando se discutió la
necesidad de otro sistema, uno de los argumentos fue que, dentro de la enorme diversidad que empieza a exhibir
la sociedad chilena y como está ocurriendo en otras partes del mundo, aparecieran colectividades de distinta
naturaleza. No todas son de carácter nacional. Algunas plantean reivindicaciones particulares, sea de grupos o de
territorios.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Puede intervenir el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente , soy partidario de la antigua norma sobre formación de colectividades políticas.

La disposición en el sentido de que estas últimas "existirán como tales cuando se hubieren constituido legalmente
en al menos una de las regiones en que se divide políticamente el país" fue una concesión hecha en un momento
determinado a fin de lograr los votos suficientes para cambiar el sistema binominal por uno proporcional. Esa es la
historia.

Desde el mismo instante en que se aprobó ese texto surgieron muchas voces, transversalmente, señalando que las
exigencias eran demasiado débiles.

En lo personal, creo que los partidos tienen que ser, idealmente, grandes corrientes de opinión, con una importante
integración de las regiones. Si nuestro país está dividido en quince de estas, por supuesto que tiene que haber una
representación territorial muy significativa. En caso contrario, cualquiera de ellos dejaría de interpretar a esas
relevantes mayorías.

Sin embargo, de ahí a que nuestra legislación consagre una proliferación de colectividades, me parece demasiado.
Se estima que habrá entre 34 y 35 legalmente constituidas a fines de 2016. Juzgo que cualquier análisis lleva a
concluir que es un exceso. Porque, al final, fácilmente se puede sostener que las grandes corrientes de opinión son
cinco, seis, siete, diez, pero no 34 o 35.

Por eso, voto en contra de la indicación.

Comprendo y respeto la posición del Senador señor Guillier , por supuesto. Su Señoría la ha planteado también con
mucha fuerza al interior de la Comisión de Probidad y Transparencia, que está analizando estos proyectos.

Cuando se está rebajando la exigencia para formar un partido al 0,25 por ciento de los votantes en la última
elección de Diputados, nadie puede sostener que se trata de una barrera muy alta para la inscripción.

Con relación a una colectividad regional, estimo que aquella que logra reunir firmas en tres regiones contiguas
demuestra un gran peso, una enorme capacidad de representación, mucho más que respecto de una sola.

Por lo tanto, me inclino por el texto propuesto por la Comisión de Probidad y Transparencia.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , esta es una indicación que hemos presentado con mis Honorables colegas Guillier , Lily Pérez y
Navarro .
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Cuando se alude al texto vigente, es como si se hiciera referencia a una larga historia, pero tiene menos de un año.
O sea, lo estamos reformando al cabo de ese lapso.

Las regiones no son iguales, sino francamente distintas. Entonces, un partido por cada una de ellas es bueno para
Chile. Ahora, si  estos se agrupan, se federan, conforme a una determinada línea y originan nuevas grandes
corrientes, como se ha planteado recién, en buena hora. Pero primero es preciso generar el semillero.

A mi juicio, la transición se ha logrado durante el último año. O sea, si hay 16 colectividades en formación, significa
que existía la necesidad de dar lugar a estas nuevas líneas de expresión.

Además, la gente que milita es muy poca, y ello va a seguir siendo así. Es bueno, entonces, que las personas
cuenten con más opciones cuando elijan.

Por eso es que hemos planteado que la ley vigente desde hace menos de un año se mantenga un tiempo más.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Puede intervenir la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ ( doña Lily).-

Señor Presidente , voto a favor, por supuesto, de la indicación que hemos suscrito con los Honorables señores
Guillier y Horvath .

Considero que nunca hay que tenerle miedo a la competencia.

Hemos visto movimientos ciudadanos en las regiones por la escasez de agua, por el robo de este elemento, por la
instalación de vertederos, por diversas razones. Ellas presentan particularidades distintas, sienten distinto. Hay
regiones extremas tanto en el norte como en el sur del país. En la propia Región de La Araucanía se observan
particularidades hoy día violentadas en su esencia.

La Senadora que habla es al menos una convencida de que mientras más participación exista es posible avanzar
de una democracia representativa a otra que lo sea aún más y unir ambas cosas. Creo que no son excluyentes.

Desde ese punto de vista juzgo la idea de poner barreras de entrada bajas y permitir que después, a través de
barreras altas, obviamente, los partidos políticos que se mantengan sean aquellos con un umbral de votación
importante.

No me gusta que solo se contemple el número de parlamentarios electos. Algunas colectividades podrían optar
también  por  la  cantidad  de  alcaldes,  concejales  y  consejeros  regionales.  Así  le  daríamos  fuerza  al  mundo
municipal, con frecuencia tan dejado de lado por las más tradicionales.

A mi juicio, tenemos que dejar que florezcan muchas más opciones. Habrá partidos que a lo mejor quieren contar
con  representación  solo  de  carácter  municipal,  en  tanto  que  otros  pueden  ser  de  vocación  absolutamente
parlamentaria por la legislación.

Pienso que debemos dejar que se muestre y exprese la diversidad tan rica de nuestro país.

Estimo muy importante la  existencia  de colectividades de índole regional,  no solo  nacional.  No lo  digo por
conveniencia propia, porque, como Sus Señorías saben, Amplitud ya se inscribió como partido de esa última
naturaleza, al cumplir con el requisito de hallarse inscrito en muchas regiones simultáneamente. Pero me gustaría
que otros movimientos o colectividades en formación pudieran ser únicamente regionales, si lo desean.

Por tal razón, voto a favor de la indicación.

Creo que para aquellos que hablan tanto del regionalismo es una buena prueba que a la hora de los quiubos,
cuando es preciso darles un fuerte espaldarazo a las regiones y a sus necesidades y prioridades, puedan aprobar la
existencia de partidos de carácter regional.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
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Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , Chile es la suma de sus regiones, no la Metropolitana, ni la Décima, ni la Octava. Ahora van a
ser dieciséis con la de Ñuble. En consecuencia, una expresión democrática de todas las esferas de la vida política y
social en el Congreso debiera ser que las regiones jugaran un rol.

Hoy día, el país es hipercentralista. Existe una monarquía presidencial: todo el poder radica en La Moneda. Cabe
esperar que ello termine cuando contemos con una nueva Carta y la transición concluya de manera definitiva.

La posibilidad de colectividades regionales no debiera ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad. Es
decir, se trata de fomentar la participación política, la competición. Los partidos se han quedado dormidos en los
laureles. Sin competencia, no se mueven, no hay innovación.

Ignoro por qué no se traspasa a la política el discurso de los sectores más conservadores sobre la economía.
Creación, novedad, diversidad -o sea, todo lo que en esta última es mostrado como una virtud-, son mostradas
como una amenaza cuando se trasladan a la política. No pueden tener lugar ni innovación ni recambio: lo que tiene
que haber es conservadurismo.

La existencia de partidos regionales sería una gran oportunidad para Chile. Los de carácter nacional seguirían
siendo fuertes, solo que estos otros también lo serían. Imagino el de Magallanes, en Punta Arenas.

Si las regiones no se rebelan ante el hiperpresidencialismo, están perdidas. Más allá de tildar esta posición de
populismo, media una realidad concreta: se encuentran abandonadas por el centralismo. Se toman decisiones
centrales. Cada vez que alguien requiere una resolución en el ámbito local, tiene que pensar en marchar o en ir a
Santiago. En definitiva, la mente no se pone en la fuerza que la región puede generar, sino en cuánta influencia se
dispone en el poder central.

Estimo que la norma relativa a la exigencia de tres regiones contiguas efectivamente es contraria al regionalismo.

Ojalá se cumpla el compromiso de los partidos de la Nueva Mayoría con la Presidenta Bachelet, cuyo programa
contempla intendentes designados en cada región.

Desde Canadá al sur, en todos los países -no digo ni de América del Sur, ni del Norte, ni Central: de América- se
elige a las autoridades de representación territorial. Se puede mencionar a los gobernadores. Chile es el único que
las determina a dedo, como es el caso de los intendentes. Y cuando estos se equivocan, los sacan con el mismo
dedo con que los nombran. No importa lo que pase. Muchas veces, no son ni siquiera de la región: uno los deja en
la plaza y se pierden, se desorientan, no saben para dónde ir.

En definitiva, la fortaleza de un rol más gravitante de las regiones solo se expresa en el discurso. Digamos
francamente que todos los gobiernos -el de la Concertación, el de Sebastián Piñera y el actual, de la Nueva
Mayoría- hablan de regionalismo, pero hay poca acción para la entrega de poder.

Vamos a crear la Región del Ñuble, compromiso de la Presidenta Bachelet que se cumplirá; pero, cuando se trata
de distribuir poder, ¡por Dios que duele! Y eso les pasa a todos. Mencionar esa medida es más fácil que hacerla
efectiva.

Por lo tanto, llamo a no temer a las regiones y a valorizarlas; a creer en el pluralismo de verdad; a considerar que
los partidos, en general, se fortalecen si más gente participa y vota y se identifica con una idea expresada en
instrumentos.

Nosotros  hemos dicho que el  MAS (Movimiento  Amplio  Social)  reviste  este  último carácter.  Podría  llamarse
"Menos". Lo importante es que sea un instrumento de participación, de interpretación, de sumar y multiplicar.

Claramente, las colectividades regionales pueden ser un gran aporte para el país. Derechamente advierto que
existe un monopolio, una cierta colusión de los partidos más grandes y algún temor injustificado.

Voto a favor de la indicación del Senador señor Guillier.
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¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor COLOMA.-

¡Menos por más...!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación (23 votos contra 7).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, De
Urresti, Espina, García, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica,
Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la afirmativa la señora Lily Pérez y los señores Guillier, Horvath, Montes, Navarro, Ossandón y Tuma.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, la recomendación de la Comisión Especial se podría dar por acogida con el quorum de la
votación en general.

--Se aprueba en esos términos el número 3 propuesto por la Comisión Especial.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Si no hay objeción, se podría proceder a dar por aprobados los textos en esta forma en el caso de rechazarse
indicaciones.

El señor COLOMA.- A menos que alguien...

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Iremos viendo caso a caso.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Con relación al número 5, la Comisión Especial plantea, por mayoría, la sustitución del guarismo "0,5" por "0,25"
en el inciso primero del artículo 6° despachado por la Cámara de Diputados. Se requieren 21 votos a favor.

Quienes estén de acuerdo con la proposición tienen que pronunciarse a favor.

El señor PÉREZ VARELA.-

Esto significa mantener el texto vigente.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

En votación.

-(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Puede intervenir el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , entiendo que se ha hecho un esfuerzo por respetar la palabra respecto del acuerdo político para
disminuir la afiliación al 0,25 por ciento del electorado, de tal manera de despejar las barreras de entrada. Se ha
avanzado. Ese ha sido el consenso, aunque no es todo lo que se esperaba.

Sin embargo, quiero hacer referencia a la letra b) del número 5.

¿Se está votando cada una de ellas o ambas?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Se trata solo de la letra a).

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , he sido partidario de permitir el acceso y de ver después cuánto es lo que se pesa en la
ciudadanía o cuánta adhesión se registra. Pero es preciso dejar expresar las ideas. Luego será la ciudadanía la que
determine.

Se ha planteado -lo mencionaba el Senador Guillier- la conveniencia de realizar el cálculo en base a la última
elección de Diputados, sin considerar a los Senadores.

Claramente, algunos partidos nacionales, como el MAS, presentaron solo dos candidatos a Diputados, cuando la ley
les exigía cuatro electos.

Pero está bien, es parte de los nuevos acuerdos.

Los numerosos partidos en formación, como lo ha señalado el Senador Ignacio Walker , tienen el legítimo derecho
de intentar consolidarse. Y debe ser la ciudadanía, el soberano, el pueblo, quien defina si efectivamente van a
tener o no el peso electoral suficiente para poder subsistir, desarrollarse y crecer, como lo hicieron otros partidos
en la historia de Chile.

El Partido Radical es el partido político más antiguo de nuestro país y del mundo: tiene 152 años. Sin embargo, ya
no está en el Senado, aunque sí en la Cámara de Diputados.

Las colectividades políticas tienen auge y decadencia.

Solo quiero decir que ningún partido nace grande; todos deben experimentar un proceso de crecimiento.

Por tanto, no sé cómo va a incidir -está el Senador Horvath- la cifra de 500 electores.

En su Región, señor Presidente , la de Aisén, según la actual legislación, con la exigencia del 0,25 por ciento, se
necesitarían 92 militantes para formar un partido.

El señor LAGOS.-

¡95!

El señor NAVARRO.-
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Conforme, 95.

Esto podría llevar a extremos inconvenientes, como, por ejemplo, que un sindicato se transforme en partido
político ipso facto, dado que cumpliría con ese nivel de exigencia.

El guarismo "500" pone una media mínima. Pero ¡ojo!: como no dejamos que se formen partidos regionales, ya que
la indicación fue rechazada, la medida iría en contra de la creación de partidos de carácter nacional.

Porque, uno podría pensar: "El número de 500 electores en regiones pequeñas podría ser asertivo". Pero, además,
se suma la exigencia de constituirse en tres regiones contiguas, lo que representa una nueva barrera de entrada
para la formación de partidos emergentes.

Hasta donde yo entiendo, no hay absoluto consenso en la materia. Fue parte de un acuerdo, y se mantiene el 0,25
por ciento, aunque sea de manera temporal,  lo que brinda una oportunidad para el  pleno cumplimiento del
compromiso establecido.

Por lo tanto, hechas esa salvedad y esa aclaración, voy a votar a favor de la norma propuesta.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , al igual que muchos de los que están en el ámbito político, siempre estudio los sistemas de
partidos y cómo debe funcionar la democracia en términos ideales.

Y, en la experiencia chilena y extranjera, nunca he visto un autor serio que sostenga que el multipartidismo es un
bien a conseguir. Al contrario, he tenido en mis manos informes sesudos -me acuerdo del Grupo de los 24, después
del colapso de la democracia- que señalaban al multipartidismo -es decir, a la falta de vocación de cohesión entre
partidos- como una de las causales más importantes del descrédito de la democracia.

He leído a autores ingleses y franceses, que son los que más se refieren a la materia, abogando porque en sus
propios países las leyes traten de generar partidos sólidos, con envergadura, con músculo, como una forma de ser
eficientes en el desarrollo social.

Digo esto porque me parece profundamente sorprendente la idea matriz de esta norma, que se busque generar
una lógica multipartidista, bajando al máximo las barreras de entrada.

Ello no es sostenible para aquellos, entre los cuales me incluyo, que consideran que los efectos de las leyes son
básicos para consolidar una democracia sana.

Yo estoy de acuerdo en que hay muchas cosas de los partidos que se pueden cambiar.

Para ser franco, creo que muchas de estas normas exageran al establecer una lógica prohibicionista -lo vimos
tanto en la sesión de la mañana como ahora- propia del Gran Hermano.

Está bien. Pero me parece que es un gigantesco paso en falso, pues lo único que se va a lograr es justamente
debilitar el concepto de partido sólido y hacer que cada cual tenga uno a su medida, generando el mayor desafecto
posible en términos de consolidar estrategias, sistemas o ideas realmente fuertes y potentes.

El Senador Walker me dijo un día: "Mira, una de las personas que hay que seguir en esta materia es don Mauricio
Morales, profesor de la Universidad Diego Portales". Y él escribió un artículo El Mostrador, en donde, alarmado,
señala: "La rebaja en las barreras de entrada tendrá un efecto pernicioso. Puede ser que varios de estos partidos
emergentes no logren representantes, pero sí abultarán desmesuradamente las papeletas de votación, generando
confusión y mayores costos de información para los votantes".

Comparto esa idea.
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Al final, la pregunta es qué se busca generando estos grados de confusión.

Y yo agrego: con un sistema de financiamiento público que obviamente no debe estar muy vinculado al buen
negocio que puede ser tener un partido que uno maneje a su amaño.

Entonces, no puedo entender la idea de fondo.

Uno puede discrepar de muchas decisiones; no pensamos todos igual, pero hay que entender la filosofía que está
detrás.

No entiendo a aquellos que señalan -no me cabe duda de que con convicción- la necesidad de fortalecer los
partidos como elementos claves de la democracia, pero simultáneamente fomentan el multipartidismo, lo financian
y tratan de bajar las barreras de entrada.

Todos los partidos aquí formados (e incluyo al MAS ¡o al "Menos"...!) llegaron al 0,5 por ciento y no hubo ningún
trauma.

Hay partidos que se están organizando y llegaron a esa cifra con perfecta capacidad. Hoy día existen 14 partidos
funcionando.

Pero pareciera que alguien identifica la idea de más democracia con tener centenares de partidos, miles de
candidatos; porque cada partido lleva candidatos.

Entendamos lo que puede ocurrir, con ayuda de la información y la lógica.

El profesor Morales ponía el ejemplo de Arica, que tuvo 70 candidatos a cores. Hoy día él augura que se puede
duplicar la cantidad simplemente por la proliferación de partidos.

¿Eso, al final, esclarece, disipa?

Pienso que confunde y enreda.

Por tanto, señor Presidente, honestamente no veo una explicación de fondo para una medida tan errada como
esta.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , la verdad es que la filosofía que subyace, de acuerdo a lo que hemos aprobado hace menos de
un año, es la posibilidad de generar alternativas para movimientos emergentes; que la gente se sienta mejor
representada que por el duopolio establecido.

Las causas las sabemos, pero también tenemos que conocer los remedios.

No hay que visualizar a los partidos como cubos de hormigón, sólidos, porque nada más lejano de la vida que eso.

O sea, la idea es que la diversidad fluya; que se generen ciertas redes; que esas redes configuren constelaciones.
Y, finalmente, si hay un partido o más en cada región, verá cuánto sintoniza con otros respecto de las diversidades
existentes en ese territorio.

Creo que bajar las barreras de entrada permite que, de alguna manera, todo esto se renueve.

Después, sin perder la dinámica, los partidos se irán consolidando, si así lo decide la propia ciudadanía.

Eso es lo que subyace en esto.

Señor Presidente, la verdad es que me gusta la fórmula de la ley vigente, pero parece que no nos dan opción de
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votar por ella.

Gracias.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Víctor Pérez.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente , sin duda esta es una de las materias más conflictivas y que han suscitado mayor debate
durante estos días. Y quisiera partir diciendo que ella es del todo opinable. Aquí no es más democrático el que
piense en 0,5 por ciento que el que piense en 0,25 por ciento. Es absolutamente legítimo que existan dos posturas.

En mi opinión, es mejor para Chile la norma que aprobó la Cámara de Diputados. Y no la veo como una barrera de
entrada.

De hecho, el Senador Navarro, quien ha hablado en sentido contrario, milita en el MAS, un partido minoritario,
pequeño, que se conformó con la norma actual del 0,5 por ciento. No tuvo ninguna dificultad para hacerlo. Por lo
tanto, eso es demostrativo de que si alguien se escinde de un partido, renuncia a una colectividad que lo ha
cobijado durante mucho tiempo, va a tener la capacidad de armar otro referente aplicando las normas vigentes
hasta hace un año, que exigían reunir el 0,5 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección
de Diputados.

Así que hablar de "barrera de entrada" no es un buen argumento, puesto que se ha demostrado lo contrario en la
práctica. Y todos los partidos existentes hoy día -algunos éramos pequeños al principio- nos constituimos con la
norma del 0,5 por ciento. Entonces, aquel porcentaje no fue una barrera de entrada, sino que una manera de decir:
"Los partidos políticos son extraordinariamente relevantes, importantes y requieren un esfuerzo especial, una
organización especial, un sentido colectivo para que verdaderamente puedan cumplir su tarea".

Y, como aquí existió una instancia de acuerdo de la cual no participamos y a la que considerábamos absolutamente
errada, se establece un régimen transitorio de dos o tres años, hasta el 2018. Y a quienes estaban conformándose
se les respeta la posibilidad del 0,25 por ciento y después de determinado período, que es hasta 2018, entran a
una situación de régimen.

Por lo tanto, tampoco se trata de cambiarles las reglas del juego en pleno proceso de formación e inscripción. Por
el contrario, se les respeta y después se coloca la exigencia del respaldo ciudadano.

Es más, a quienes se están conformando como partido se les va a medir en la próxima elección con una vara
menor que la del resto: 3 por ciento de los sufragios válidamente emitidos o elegir a 2 parlamentarios. A los
partidos en ejercicio: 5 por ciento y, a lo menos, elegir a 4 parlamentarios.

Es decir, no hay duda de que aquí no existe el interés de generar barreras de entrada, sino un esfuerzo genuino,
legítimo por  lograr  que  verdaderamente  cuando  se  conforme un  partido  político,  que  además  va  a  recibir
financiamiento y tendrá obligaciones y responsabilidades en la institucionalidad del país, sea una colectividad lo
más sólida y estable posible.

Y si por añadidura plantean que son los intérpretes del nuevo Chile de hoy, qué problema puede haber, entonces,
para que ese nuevo Chile esté interpretado en partidos que verdaderamente cumplan las mismas disposiciones
con las cuales se han creado todos y cada uno de los partidos ya existentes.

Como digo, es una materia opinable.

En tal sentido, señor Presidente , rechazo de la manera más tajante las descalificaciones que se han emitido
públicamente contra quienes creemos que el guarismo debería ser 0,5 por ciento y no 0,25 por ciento. Las estimo
absolutamente infundadas y demuestran una soberbia y una arrogancia que necesariamente debemos despejar,
aislar y sacar de nuestro debate político.

Insisto: se trata de un asunto opinable.
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En todo caso, los hechos demuestran como evidente que el multipartidismo, en la mayoría de las sociedades, pero
particularmente en las latinoamericanas, constituye un mal mecanismo para derrotar la pobreza y para generar
desarrollo y prosperidad.

Sin duda, con las nuevas modalidades de participación en su interior,  con el  sistema de elecciones y otras
modificaciones que estamos incorporando es completamente factible crear partidos políticos, y además que los
conglomerados existentes experimentemos una apertura verdadera y absolutamente indispensable para responder
de manera adecuada a los nuevos intereses, a las nuevas realidades ciudadanas; sobre todo, para derrotar la crisis
política e institucional que atravesamos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER .-

Señor Presidente , me permito una observación sobre un asunto que me llama la atención: todos los partidos
representados aquí hoy día nacieron pequeños.

La UDI nació como un movimiento universitario radicado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile...

El señor ALLAMAND .-

De la Universidad Católica.

El señor GUILLIER .-

... y demoró veinte años en transformarse en partido político, e incluso un poco más.

Y si le hubiesen puesto todas las restricciones que se les están estableciendo ahora a los partidos nuevos, no
habría existido.

La Democracia Cristiana tiene otra larga historia antes de transformarse en lo que es actualmente.

Los partidos demoran en madurar, en desarrollar su impronta; hay que considerar las circunstancias históricas y la
necesidad de evolucionar.

¿Cuál es el temor de que los partidos prosperen?

En segundo lugar, quiero decirles que si hay proliferación, que es un riesgo en democracia, no es por culpa de los
partidos pequeños. Es porque las grandes colectividades perdieron la capacidad de interpretar a la sociedad y, por
tanto, la gente empezó a buscar otras opciones.

Les doy un dato: ninguna de las reformas que se están discutiendo aquí nacieron de los partidos políticos; todas
nacieron de los movimientos ciudadanos, en los últimos años. Y lo que hicimos fue recoger muchas de sus
demandas. Al comienzo dijimos una cosa y ahora estamos echando marcha atrás, frenando los cambios que
nosotros mismos prometimos; o sea, nos asustamos de nuestras propias ideas, las cuales, además, ni siquiera
fueron originales, sino que producto del contexto histórico.

Por otro lado, la sociedad está buscando renovarse. Por eso proliferan nuevos partidos. No todos van a prosperar,
probablemente correrán distinta suerte.

Hay que dejar que la historia decante. Pero no se puede, por ley, empezar ahora a poner exigencias: tales
condiciones para conformarse, cuatro años para madurar, etcétera.

¡Qué partido de los aquí presentes maduró tan rápido!

Entonces, conozcan la historia de su país antes de exigirles a otros lo que ustedes no cumplieron en su momento.

Muchas gracias.
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El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Ahora sí, tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente , tal vez resulte útil ilustrar el debate señalando cuántas personas debieran firmar su adhesión a
un partido político e integrarse a él para que quede constituido legalmente.

Con la exigencia del 0,5 por ciento de la votación, sobre la base de las elecciones de Diputados del año 2013, se
requieren, en números gruesos, 33 mil 500 personas.

En la Región de Arica y Parinacota, se necesitan 355 militantes; en la de Tarapacá, 430; en Antofagasta, 883; en
Atacama, 496; en Coquimbo, 1.299; en Valparaíso, 3.616; en la Metropolitana, 13.291; en la de O'Higgins, 1.832;
en la del Maule, 2.190; en la del Biobío, 4.271; en la de La Araucanía, 1.950; en la de Los Ríos, 809; en la de Los
Lagos, 1.569; en la de Aisén, 189, y en la de Magallanes, 313.

Repito que se trata del requisito del 0,5 por ciento, sobre la base de la última elección de Diputados.

Nadie puede, responsable y seriamente, sostener que son exigencias desmedidas, imposibles de cumplir.

Los partidos políticos tienen que ser representativos. Los partidos políticos accederán a financiamiento público. Por
lo tanto, deberán contar con una orgánica que les permita recibir, administrar y rendir esos recursos.

En tal sentido, considero que la exigencia del 0,5 por ciento, que nosotros aspiramos a que se consagre en la ley,
es enteramente razonable.

Respecto de los partidos en formación, para que nadie diga que no queremos competencia, que queremos formar
un grupo cerrado, que estamos impidiendo que haya más participación, se respeta la norma vigente: 0,25 por
ciento. Y, si eventualmente se aprobara el 0,5 por ciento, se les da tiempo para poder completar dicho porcentaje.

Por lo tanto, aquí nadie está impidiendo que otros participen, nadie está dificultando la competencia. Por el
contrario, estamos creando las condiciones para que ellos puedan constituirse como partidos, ya sea nacionales,
ya sea regionales.

Porque se ha sostenido también que hemos votado en contra de los partidos regionales. Y eso es una falacia, ya
que tres regiones contiguas pueden formar un partido. Y la expresión usada en la ley, "regiones contiguas", es muy
sabia, porque no se trata de que sea una región por aquí y otra por allá. No. Tres juntitas, que representen un
mismo territorio.

Y fíjense ustedes que si las regiones del norte (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) se pusieran de acuerdo
para formar un partido, ¿saben cuántos militantes necesitarían con el 0,5 por ciento del electorado que se exige?
Menos de 1.700 militantes. ¡Menos de 1.700 militantes! Nadie podría decir que estamos ante una exigencia
desmedida.

Finalmente,  señor  Presidente  ,  los  países  necesitan  gobernabilidad.  Y  la  proliferación  de  partidos  políticos,
particularmente de partidos pequeños (muchas veces se forman para una elección y después desaparecen),
dificulta la gobernabilidad y, más de alguna vez, la imposibilita.

Por eso es razonable que haya partidos nacionales. Y por eso es razonable exigir que para constituir un partido
regional ello deba hacerse en un mínimo de tres regiones contiguas.

Insisto: no son exigencias desmedidas, sino exigencias absolutamente razonables.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
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La señora PÉREZ ( doña Lily).-

Señor Presidente , a aquellos Senadores que esgrimen, como argumento, que sus partidos fueron creados con el 5
por ciento del electorado y expresan: "¡De qué se quejan si ahora tendrán que hacerlo con el 0,25!", quiero
decirles -con mucho respeto y cariño, por su intermedio, pero al  mismo tiempo con toda franqueza- que la
diligencia no tuvieron que efectuarla ante notario, pues bastaba con llevar una interminable cantidad de fichas, ya
llenas, para ser formalizadas ante un notario y ningún patrocinante debía concurrir a firmar ante dicha autoridad.

Por lo tanto, el trámite que debieron cumplir los partidos que ya existen es absoluta y radicalmente distinto del que
se les está exigiendo a los nuevos o en formación. El trámite ante notario es largo. El notario o la notaria pide el
carnet de identidad y pregunta: "Señor Alejandro Navarro , ¿está seguro de que usted quiere ser militante del
partido MAS?".

Así proceden los notarios y las notarias.

Por consiguiente, no me vengan a decir que ahora será mucho más fácil que antes. Yo hubiera preferido que nos
pusieran una exigencia del 10 por ciento, pero no ante notario. ¡Esto es lo que hace el trámite largo, lejano,
dificultoso!

Y quiero agregar lo siguiente para quienes se les olvida.

En nuestro país hubo un paro del Registro Civil que duró entre dos y dos meses y medio. En las comunidades
donde no existe notario las personas debían firmar, en defecto, ante otro ministro de fe: el oficial del Registro Civil
correspondiente.

Hubo localidades enteras donde no había notario, señoras y señores Senadores, que, por el paro del Registro Civil,
quedaron sin ninguna posibilidad de que se firmara militancia por algún partido político en formación, ¡durante dos
meses y medio!

Así que no me vengan a decir que ahora será más fácil y que antes no lo era.

Y a mayor abundamiento quiero agregar lo siguiente.

Hay casos de personas que en una plaza pública firmaron por la defensa de las ballenas y que después, ¡oh,
sorpresa!, aparecieron militando en un partido político. Otras firmaron por la adhesión a un club deportivo y
después, ¡oh, sorpresa!, aparecieron militando en una nueva colectividad.

Por eso hubo tanto lío en las últimas elecciones presidenciales.

Lo que estamos tratando de hacer aquí es fomentar la competencia.  ¡Qué bueno que haya proliferación de
partidos!  ¿Saben por  qué? Porque a quienes esgrimen que el  multipartidismo o la  proliferación de partidos
provocará falta de gobernabilidad les quiero decir que hoy día, con el sistema actual de dos grandes bloques, hay
poca gobernabilidad, poca empatía con la gente y poca participación ciudadana.

Entonces, por lo menos demos la posibilidad de que haya más competencia, más partidos, ojalá también partidos
regionales, y que sea la gente la que decida en las urnas, no los 38 Senadores que estamos sentados acá.

Ese es mi punto, porque creo que las cosas hay que ponerlas en su lugar. Si me dicen "Mire, ahora será más fácil",
yo contesto: ¡No! ¡No será más fácil! Las barreras de entrada son mucho mayores, incluso para el refichaje. Aquí
había Senadores que querían que el refichaje se hiciera, para los actuales partidos, para los ya existentes, por
internet, y para los nuevos, ante notario. ¡Eso no es justo! ¡Queremos que sea igual para todos, que haya igualdad
de oportunidades frente a la ley!

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA.-
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Señor Presidente, sin duda, como se ha dicho a lo largo del debate, este no es un tema de dogma. Uno puede fijar
los rangos, pero estos siempre van a responder a un criterio arbitrario del legislador.

Sin embargo, a mí me preocupa que, siendo miembro de una coalición como la Nueva Mayoría, se haya llegado a
un acuerdo con el objeto de destrabar la reforma al sistema electoral que aprobamos y que la Presidenta de la
República promulgó hace un par de meses.

Parte de ese acuerdo consistía en darle oxigenación a la política chilena, partiendo de la base de que hoy los
partidos tradicionales no responden a la realidad de la sociedad chilena.

Por eso, dicho acuerdo pretendía dar cuenta de movimientos regionales que, muchas veces -es cierto-, no tienen
interés en constituirse como partidos nacionales, pues se hallan orientados a representar los intereses de la región
ante el alcalde o el intendente y, probablemente, presentar candidatos en las futuras elecciones para alcalde,
concejal y consejeros regionales.

Por esa razón, parte del acuerdo -respaldado por la coalición y por los ministros de la época, entendiendo que a él
también concurría el Gobierno- consistía en bajar las barreras de entrada para la formación de partidos regionales
y no, como se pretende hoy, volver al antiguo sistema.

En paralelo, también se propuso la rebaja de firmas para que pudiera surgir una mayor competencia, una mayor
diversidad de ideas al interior de las regiones en cuanto a cómo se expresa la actividad pública.

En ese sentido, tiene mucha razón la Senadora Lily Pérez: todos los partidos inscritos en el actual sistema lo
hicieron con un sistema mucho más fácil que el ahora vigente.

Yo espero que a fin de año, cuando estén rigiendo estas normas, no tengamos que promulgar un proyecto especial
porque los partidos no han podido cumplir con el porcentaje mínimo que les exige la ley para el refichaje.

Todos los partidos que se reinscribieron lo hicieron bajo la fórmula de que el secretario nacional más el presidente
de la colectividad enviaban una nómina de sus afiliados al Servicio Electoral. No había que concurrir a ningún
notario ni a ningún oficial del Registro Civil que certificara la voluntad de cada persona para pertenecer a un
partido.

Así ha sido hasta ahora.

A mí me tocó, como parte de la directiva de la Democracia Cristiana, llevar a cabo el proceso de refichaje y nunca
hubo que concurrir ante un notario.

Por esa razón, año a año, en las elecciones internas de los partidos, aparecía gente que jamás había firmado por
uno de ellos o alguien que quería ser candidato a concejal por una colectividad y aparecía firmando por otra.

Efectivamente, todos recordamos las diversas campañas que se hicieron, por distintas materias, donde la gente
firmaba por una cosa y terminaba afiliada a un partido político.

Lo anterior ocurría porque el sistema no contenía la exigencia de entregar la firma ante un notario.

Para mí, obviamente, este es un retroceso respecto de lo que logramos en la discusión de la reforma al sistema
electoral.

Me parece que esto vuelve a convertir a los partidos políticos en una camisa de fuerza que no le dará oxigenación
al sistema. Y la ingobernabilidad no se va a producir por la gran cantidad de partidos, sino por la gran cantidad de
movimientos sociales que no encontrará la forma de canalizarse políticamente.  Así  es como se generará la
ingobernabilidad.

Por eso, llamo a una reflexión a mis colegas para mantener el 0,25 por ciento, porcentaje que se exige para
comenzar un partido y que les permitirá a los nuevos referentes avanzar hacia su consolidación definitiva en el
tiempo.

Además, ahora se ponen una serie de reglas distintas que antes no existían, como un mayor control del Servicio
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Electoral, la obligatoriedad de los órganos de control interno, etcétera.

Por todo lo anterior, voy a apoyar el porcentaje del 0,25, haciendo un llamado al resto de mis colegas a apoyar la
norma, que justamente busca que haya mayor competencia en el sistema y que todos los movimientos sociales
que se desarrollan en regiones, por distintas materias, puedan encauzarse a través de la formación de partidos
políticos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , al fundamentar mi voto de aprobación de la idea de legislar manifesté que este era un tema que
me preocupaba, porque creo que el conjunto del nuevo sistema electoral, por su mayor proporcionalidad, por la
mayor dispersión de votos, sumado a la facilidad para que se instalen nuevos partidos políticos al rebajarse los
requisitos para su constitución, genera un cuadro de multipartidismo que no resulta conveniente para el país en
general.

Esa es la forma como se han debilitado muchas democracias en el mundo. Por lo tanto, la proliferación de partidos
políticos no es beneficiosa porque conduce, precisamente, a debilitar la fuerza de un gobierno.

Se argumenta, sin embargo, que aquí se están limitando las posibilidades para crear nuevas alternativas; se
argumenta que es mejor que la ciudadanía decida en una elección; se argumenta que ayer fue fácil y que hoy será
difícil.

Terminemos esta discusión, señor Presidente .

Yo propongo algo más simple: establezcamos el 0,5 por ciento para todos, con las mismas reglas, de tal manera
que, a partir de la promulgación de la ley, los partidos antiguos se tengan que reinscribir. O sea, que todos, en el
plazo de, no sé, un año, o el que se estime adecuado, se constituyan de nuevo, con el 0,5 por ciento, ante notario y
con las reglas que se fijen, a fin de que no tengamos partidos débiles y de que existan las mismas reglas del juego
para todos.

En lo personal, no le tengo miedo a que nosotros debamos reinscribirnos. Lo vamos a hacer con mucha rapidez,
pues confiamos en el apoyo ciudadano y no necesitamos esperar una elección para juntar 34 mil votos. Estoy
seguro de que los partidos de verdad no deberían albergar ese temor.

Por lo tanto, no sigamos discutiendo quién tiene la razón y quién no la tiene. Queremos partidos sólidos, queremos
una democracia sólida, y queremos un sistema que permita la gobernabilidad.

Yo los invito a exigir, para todos los partidos, nuevos y viejos, el 0,5 por ciento, porque es la única garantía de que
vamos a tener colectividades fuertes y gobiernos que puedan administrar razonablemente bien.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacer una defensa de forma, relacionada con la necesidad de que en
política seamos capaces de respetar los acuerdos. Así lo hice presente en el seno de la Comisión cuando en el
proyecto que venía de la Cámara de Diputados se subió el umbral de 0,25 a 0,5 por ciento.

Manifesté que no me parecía bien -puesto que en ese entonces, en mi condición de Presidente de la Comisión de
Constitución , me tocó participar activamente, junto a este Gobierno, en un acuerdo político en el cual se les pidió
a los Senadores y Diputados independientes el apoyo para derogar el sistema binominal, después de 25 años y 21
intentos, y en que uno de los puntos de encuentro fue justamente la rebaja del umbral- que, apenas un año
después, ese mismo Gobierno estuviese patrocinando la reducción de este.
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En el fondo, señor Presidente, la formación de un partido político es un acto de compromiso con la democracia, ya
que supone que sus fundadores tienen un objetivo: aportar al desarrollo de ella.

Por eso, más allá de las legítimas diferencias que podamos tener en cuanto a las ideas que cada partido político
profese o las banderas que enarbole, yo voy a defender el derecho a participar en el sistema democrático, siempre
que se propenda al fortalecimiento de la democracia.

En segundo lugar, debo expresar que no me parece adecuado el argumento de aquellos que señalan que la
proliferación de partidos va a generar  problemas de gobernabilidad.  Basta recordar  que la  Concertación de
Partidos  por  la  Democracia  tenía  veintisiete  partidos  políticos  en  1989  y  que  hoy  en  Chile  existen  quince
colectividades políticas. Y la verdad es que tenemos un problema serio: hay una crisis de representatividad.

La crisis de representatividad de la política está aquí y llegó para quedarse, y no se soluciona, como algunos creen,
probablemente en 140 caracteres, sin partidos. La democracia y los partidos políticos son una unión indisoluble. El
punto es la calidad de los partidos y las formas democráticas que estos deben adquirir para contar con mayor
representatividad.

En consecuencia, la crisis de representatividad está aquí y tenemos que enfrentarla con más y mejor democracia. Y
creo que este proyecto va en la dirección correcta.

Algunos sostienen que la explosiva solicitud de formación de partidos políticos -actualmente, hay dieciocho en
tramitación- puede ser la causa de una crisis política, pero no se dan cuenta de que aquello no es la causa, sino
una consecuencia de la actual crisis política.

Si hoy hay quince partidos vigentes y dieciocho en formación es porque la ciudadanía está considerando que la
actual estructura de partidos no da cuenta de la realidad social, política, valórica e ideológica que está inspirando a
la nueva sociedad.

Por eso, señor Presidente , siempre he sido partidario de reducir los requisitos para la formación de partidos
políticos.  Alguien  me dijo  por  ahí:  "Oiga,  cuidado  porque  si  se  reducen  los  requisitos  para  formar  nuevas
colectividades se va a afectar el régimen democrático".

¡Lejos de ello! Los requisitos de constitución de los partidos políticos son requisitos de forma, no dicen relación con
principios democráticos.  Se trata de firmas,  estatutos.  Es decir,  son formalidades habilitantes.  Distinto es el
régimen que debemos establecer para su subsistencia, porque, a diferencia de la formación, donde las exigencias
son administrativas y de forma, la subsistencia de los partidos se halla vinculada a requisitos de principios
democráticos y los proporcionan los ciudadanos a través del voto.

En definitiva,  soy partidario de que los requisitos,  las barreras de entrada para formar partidos políticos se
reduzcan considerablemente, a fin de que todos puedan competir en el sistema democrático, pero también de que
aquellos que no logren la representación ciudadana en una elección desaparezcan, pues, obviamente, el poder
radica en los ciudadanos, en los electores y no en un requisito administrativo.

Por lo tanto, señor Presidente , me alegro de que el Gobierno haya enmendado el rumbo en las últimas sesiones y
haya repuesto la lógica del 0,25 y no la del 0,5 por ciento, para evitar las barreras de entrada en materia de
formación de partidos políticos.

Ahora,  si  queremos hacernos  cargo  de  la  crisis  política,  tenemos que resolverla  -insisto-  con  más y  mejor
democracia, con mejores partidos. Y esta ley apunta en ese sentido, aunque falta mucho por hacer, como lo
veremos en la discusión particular de cada uno de los artículos que discutiremos a partir de hoy.

Por eso, voto a favor.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

No hay ningún otro señor Senador inscrito.

Señor Secretario .
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El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la proposición de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia recaída en el literal ii, letra a),
numeral 5 del artículo 1°, que sustituye el guarismo "0,5" por "0,25" (21 votos a favor, 12 en contra y una
abstención), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, De Urresti, Guillier,
Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker,
Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-
Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.

Se abstuvo el señor Ossandón.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Ahora corresponde pasar a la página 16 del comparado.

Allí hay una indicación de los Senadores señores  Guillier , Navarro y Horvath , para reemplazar, en el numeral 6
del artículo 1° del proyecto, modificatorio del artículo 7° de la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los
Partidos Políticos, la frase "ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un
mínimo de tres regiones geográficamente contiguas" por la expresión "una de las regiones en que se divide
política y administrativamente el país".

A juicio de la Secretaría, esto ya se vio en la primera votación y no fue aprobado.

El señor PIZARRO.-

Se rechazó.

El señor GUILLIER.-

Habría que rechazar la indicación con la misma votación anterior.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Ya hubo una decisión de la Sala sobre la materia, así que podríamos continuar con lo que viene.

Si Sus Señorías quieren, se puede dejar consignado el rechazo de la indicación y, por tanto, quedaría aprobada la
norma propuesta por la Comisión, con el quórum de la aprobación general.

¿Habría acuerdo de la Sala en tal sentido?

Acordado.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Corresponde ir a las páginas 35 y 36.
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No se presentaron indicaciones, pero hay una norma que en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia fue
aprobada por 4 votos a favor y 1 en contra.

Se trata de la letra f) del artículo 18 ter, donde el referido órgano ha sustituido el texto de la Cámara de Diputados
por el siguiente: "f) Solicitar y recibir información que no sea reservada o secreta, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 8° de la Constitución Política de la República o cuya publicidad, comunicación o conocimiento no afecte el
debido cumplimiento de las funciones del partido. Los afiliados podrán impugnar ante el Tribunal Supremo, cuya
resolución  será  reclamable  ante  el  Servicio  Electoral  frente  a  la  negativa  del  partido  de  entregar  dicha
información.".

Esta modificación fue aprobada con el voto favorable de los Senadores señores García , Harboe , Pérez Varela e
Ignacio Walker y el voto en contra del Senador señor Guillier .

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

La norma es quorum especial , requiere 21 votos favorables para su aprobación.

Quienes estén de acuerdo con la proposición de la Comisión Especial, votan que sí.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER .-

Señor Presidente , en la línea de la igualdad de derechos para los militantes de un partido, acá se supone que hay
información secreta o reservada para algunos y no para otros.

Eso es todo.

¿Ve que una intervención puede ser corta? Eso es poder de síntesis.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , dado que esta sesión está siendo transmitida, es probable que la gente se quede con la
impresión de que aquí se establece algún principio de reserva de información.

Lo voy a precisar.

Lo que señala esta disposición, para efectos de claridad, es que dentro de los derechos de los militantes de un
partido se incluya solicitar y recibir información que no sea reservada o secreta en virtud de lo que dice la
Constitución Política. Mal podría una ley modificar el principio de acceso a la información pública consagrado en la
Carta Fundamental.

Obviamente, si un militante, por ejemplo, le pide a un Diputado de su partido que le revele información de la
Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, donde impera una norma de secreto, no estará obligado a
hacerlo, es una cosa bastante lógica.

En consecuencia, aquí no se establece una norma de reserva o secretismo, sino solo una relacionada con lo que
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contempla la Constitución Política.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente , en la misma línea del Senador Harboe, quiero señalar que la única modificación que hizo la
Comisión de Probidad y Transparencia fue consagrar que el militante que se sienta transgredido en sus derechos,
pueda reclamar ante el tribunal supremo de su partido. Y si este no encuentra razonable el requerimiento y él
sigue considerando que se transgreden ciertos derechos, puede recurrir al Servicio Electoral.

Por lo tanto, se establece un mecanismo y un procedimiento a fin de que sea, primero, el tribunal supremo y,
después, un órgano externo los que se pronuncien sobre si el antecedente que pide el militante verdaderamente
es secreto por las normativas constitucionales.

En consecuencia, no se dispone nada secreto para unos y de libre información para otros.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

¿Estamos viendo todas las letras, señor Presidente ? ¿O solo la f)?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Solamente la f), señor Senador.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , la verdad es que vale la pena aclarar este tema porque, en definitiva, la solicitud de información
no dice relación con el tema de los parlamentarios, sino del partido.

Los estatutos aclaran derechos y deberes. Y una norma muy común es que quien no ha pagado las cuotas pierde
todos los derechos al interior del partido: a votar, a participar, a pedir información.

Como aquí se ha cuestionado permanentemente lo relativo a la participación de los funcionarios públicos dentro de
los partidos o en las campañas, quiero señalar que en este mismo artículo referido a los estatutos se está votando
que los partidos tienen derecho a exigir cotizaciones a sus militantes.

Como es sabido, muchos funcionarios públicos militan en partidos políticos.

Quiero aclarar aquello, pues en la letra c) se señala la obligación de los militantes a "Contribuir al financiamiento
del partido abonando las cuotas u otras aportaciones que se determinen para cada afiliado.".

Los estatutos deberán determinar el mecanismo.

Eso es muy importante. Sin embargo, es una limitación.

Podrán contemplarse excepcionalidades, pero esta solicitud de información no debiera estar sujeta al pago de las
cuotas porque, precisamente, puede ser producto de lo mismo.

Quiero hacer esa salvedad, señor Presidente .

Intentar normar los estatutos de los partidos por ley es siempre complejo. Hay temas mucho más de fondo que
este, como la elección un hombre un voto. Pero creo que la solicitud de información de cada militante es un
derecho que ya tienen los ciudadanos por la Ley de Transparencia.
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Entonces, pregunto a la Comisión que analizó el proyecto lo siguiente:

¿Esta facultad de solicitar información es propia de cada militante? ¿Cualquier persona puede pedir a los partidos
políticos información que no sea reservada o secreta?

Quiero señalar que no cualquier ciudadano tiene derecho a pedir información a los partidos, sino solo sus afiliados.
Es muy bueno clarificarlo pues, como estamos debatiendo una ley con el propósito de fortalecer a la democracia,
debemos tener  en cuenta  que solo  los  afiliados  a  los  partidos  políticos  pueden pedir  información a  dichas
entidades, y no cualquier ciudadano.

Deseo que algún miembro de la Comisión aclare el punto. Eso sería muy importante, porque se va a presentar la
dualidad de que ciudadanos que quieran ingresar a un partido político soliciten información y, por tanto, deseen
que exista transparencia, pero como no son militantes, aquella se les podrá negar.

No parece adecuado que cuando deseamos ser más transparentes, más cercanos a los partidos, exista una
diferencia en cuanto al acceso a la información. Uno podría clasificar el tipo de información, pero no el derecho a
que alguien que aspira a ser militante de un partido y quiera conocer aspectos de aquel, se le niegue por el hecho
de no ser militante.

Entiendo que la solicitud de transparencia no requiere militancia política y que cada ciudadano puede pedir
antecedentes a los partidos por ser órganos públicos, por recibir dineros del Estado. Y si no, claramente estarán
fuera de la esfera.

Sería muy importante revisar el punto porque se va a producir el hecho antes señalado y sería muy conveniente
dejarlo claro al inicio, a fin de no tener que hacerlo posteriormente.

Voto a favor.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la letra f) del artículo 18 ter propuesta por la Comisión Especial de Probidad y Transparencia (31 votos
a favor y una abstención), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán,
Coloma, De Urresti,  Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier,  Matta,
Montes, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker,
Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Se abstuvo el señor Guillier.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.
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El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

En seguida, hay una proposición de la Comisión Especial y dos indicaciones.

Una indicación es de la Honorable señora  Allende y la otra de los Senadores señoras Goic , Muñoz , Lily Pérez y
señor Guillier .

Existe una sola diferencia entre ambas indicaciones: la propuesta por la Honorable señora Allende dice en su parte
inicial: "en la conformación", y la de los otros señores Senadores dice: "en la integración". El resto del texto es
igual, y lo voy a leer.

"En  la  integración  -o  en  la  conformación-  de  los  órganos  colegiados  previstos  en  esta  ley,  se  observarán
mecanismos especialmente previstos en los estatutos, que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 por
ciento de sus miembros. En caso de ser 3 miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos
sea de sexo diferente.".

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE .-

Señor Presidente , primero, quiero señalar un tema de carácter formal. La verdad es que las dos indicaciones
apuntan en el mismo sentido. Nosotros queremos volver al texto original de la Cámara de Diputados, ya sea con
las palabras "integración" o "conformación". Lo que buscamos es que los órganos colectivos queden formados a lo
menos en un 40 por ciento por representantes del género femenino.

No es una diferencia sustantiva y, efectivamente, la Cámara de Diputados habla de "conformación". Pero es un
tema formal.

Y ahora quiero ir al fondo, señor Presidente .

Creo que es sumamente importante...

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Senadora señora Allende , la interrumpo y después le reintegramos su tiempo.

¿Habría acuerdo para abrir la votación en torno a la indicación de la Honorable señora Muñoz y otros señores
Senadores, considerando la autoría de la Honorable señora Allende?

Acordado.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Continúa con el uso de la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, quiero comenzar por la parte más formal, porque lo primordial es que ambas indicaciones
apuntan a lo mismo.

¿Qué queremos señalar?

Que  consideramos  muy  relevantes  algunos  pasos  que  hemos  dado,  aun  cuando  seguimos  estando
subrepresentadas.
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Es cosa de ver lo que ocurre en esta misma Corporación donde apenas seis mujeres somos Senadoras de un total
de 38 Senadores en ejercicio. E igual cosa sucede en la Cámara de Diputados, con 18 mujeres de un total de 120
Diputados.

Es decir, las mujeres seguimos subrepresentadas. Tenemos más dificultades para incorporarnos a la vida política, y
claramente nos interesa motivar la participación activa de las mujeres en esa actividad, en el espacio público y
cada vez más en las distintas instancias de responsabilidad.

Nos parece de extraordinaria importancia que en el cambio del sistema binominal el Gobierno, concretamente la
Presidenta Bachelet, haya propuesto -así lo aprobamos- que para que se puedan inscribir listas de candidaturas
deban llevar al menos 40 por ciento de mujeres.

Eso es importantísimo para nosotras. Porque tenemos más obstáculos, bastantes más dificultades. Claramente,
hay poca colaboración en la corresponsabilidad doméstica. Las mujeres, generalmente, tienen una doble jornada. Y
muchas veces los partidos se transforman en un cuello de botella.

Deseo manifestar que para nosotras es un orgullo decir que en los 82 años de historia del Partido Socialista es la
primera vez que una mujer es Presidenta.

Ese ya es un cambio y representa un paso histórico.

Sin embargo, todos los lunes, en las reuniones del Comité Político con los partidos de la Nueva Mayoría, soy el
único rostro femenino ahí presente.

Me gustaría ver muchos más.

Eso nos haría bien. Nos permitiría adquirir experiencia, pues existe un círculo vicioso respecto del cual estamos
hartas de que siempre nos pase lo mismo: No nos eligen porque no tenemos experiencia. ¡Pero, como carecemos
de ella, tampoco nos eligen...!

¡Ya es hora de ir cambiando culturalmente!

Para nosotros es muy importante, entonces, que los partidos tengan esa obligación.

Y  voy  a  ser  enteramente  sincera  en  esto.  Espero  que  con  esta  ley  en  proyecto  ayudemos  al  proceso  de
transformación cultural. No soy tan ingenua como para creer que con una ley cambiará radicalmente lo que hasta
el día de hoy existe (ya lo mencioné antes): que las mujeres debemos enfrentar mayores dificultades u obstáculos,
y por algo estamos subrepresentadas. Pero es una ayuda, un instrumento, una forma de promover su mayor
participación.

De otro lado, con franqueza expreso que en el Partido que hoy presido, aparte del respeto, tenemos incluso una
norma estatutaria que establece que ningún sexo puede superar el 70 por ciento en alguna instancia partidaria.

Eso se cumple rigurosamente en la Comisión Política, en el Comité Central, que cuenta con más de cien personas
democráticamente elegidas.  Sin embargo,  en la  composición de la  Mesa nunca hemos logrado llegar  a ese
porcentaje.

Y, ¡ojo!, cuando uno mira en general lo que ocurre en los partidos políticos se da cuenta de que actualmente solo
un 20 por ciento de quienes componen los máximos órganos partidarios a nivel nacional son mujeres, e incluso en
algunas colectividades hay menos de 10 por ciento.

Me parece que en la actualidad, dentro de los partidos con representación parlamentaria, el único caso en que una
mujer ocupa la presidencia de uno de ellos es el mío.

Por eso, llamo a mis colegas -es muy importante- a mantener el espíritu de la norma de la Cámara de Diputados.
Para nosotras,  como mujeres,  es  fundamental  disponer  de este instrumento,  a  fin  de transformarlo  en una
conducta que quede de aquí para adelante en forma permanente en los órganos colectivos, que es donde se
delibera,  donde  se  toman  decisiones,  donde  se  participa  activamente,  donde  muchas  veces  se  resuelven
candidaturas. Obviamente, son instancias importantes, y en ellos queremos estar presentes.
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El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminó su tiempo, Su Señoría.

Dispone de un minuto adicional.

La señora ALLENDE.-

Gracias, señor Presidente.

Por eso,  es primordial  para nosotros que esta indicación, que hemos fusionado, pueda ser aprobada. Es un
sentimiento relevante en la Cámara de Diputados. Así me lo han manifestado mujeres de casi todos los partidos,
transversalmente, quienes han venido incluso al Senado a representarnos su inquietud y esperan que nosotros
logremos introducir aquí la modificación respectiva.

Por mi parte, tengo la esperanza de que junto con mis colegas Senadores hayamos aprendido de este proceso, que
ha sido lento, complejo, en el cual las mujeres queremos participar activamente.

El señor ALLAMAND.-

Un asunto reglamentario, señor Presidente .

¿En qué página vamos?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

En la página 43 del comparado.

Estamos discutiendo la indicación de la Honorable señora Muñoz y de otros Senadores y Senadoras, a la que se
incorpora como coautora la Honorable señora Allende .

La indicación no figura en el comparado, señor Senador.

Fue leída por el señor Secretario y, si quiere, la leemos de nuevo. No tengo ningún problema.

El señor ALLAMAND .-

De acuerdo.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Señor Secretario , por favor, lea la indicación, antes de darle la palabra a la Senadora señora Muñoz .

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

"En la integración de los órganos colegiados previstos en esta ley, se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos, que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 % de sus miembros. En caso de ser
3 miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente.".

Ese es el texto que resulta de las dos indicaciones presentadas, que es distinto del aprobado por la Comisión
Especial.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.-

Señor Presidente , como aquí se ha señalado, esta indicación la repusimos en la Sala, luego de haberla presentado
en la Comisión el día domingo, y claramente marca una diferencia con lo aprobado por dicho órgano en esa sesión,
porque propone recuperar lo acogido por la Cámara de Diputados anteriormente.
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Debo decir que la diferencia, aunque parezca sutil, es muy profunda.

Por  un lado,  la  Comisión Especial  aprueba establecer  ciertos  mecanismos en las  elecciones de los  órganos
colegiados, y por otro, la Cámara acoge -es lo que buscamos reponer- que esos mecanismos se incorporen en la
conformación de los órganos directivos de los partidos.

Vale decir, se busca en el resultado, en la composición misma, que los órganos directivos queden con un equilibrio
entre sexos de 60/40.

Esa es la gran diferencia: una relativa a las candidaturas, en que dependerá del azar si las mujeres llegan a
conformar los órganos directivos;  y otra -lo  que nosotros estamos resguardando- que pretende lograr como
resultado la integración de 60/40, es decir, que las mujeres tengan, en esa proporción con los hombres, la certeza
de que ocuparán esos cargos.

Hoy existen tres partidos en Chile que tienen esa proporcionalidad: el Partido Demócrata Cristiano, el Partido
Socialista y el Partido Por la Democracia.

Ahí tenemos paridad, pero también proporcionalidad. Y otros partidos no la tienen. Por tanto, si no se toman estas
medidas -hay un cuadro muy importante al respecto-, por ejemplo, partidos como el Radical, la UDI o Renovación
Nacional continuarán sin muchas mujeres en sus directivas.

El señor COLOMA .-

¡Hay más parlamentarios que nada!

La señora MUÑOZ.-

En efecto.

Esos son los datos. A lo mejor ustedes los podrían corregir. Pero surgen a la luz de nuestros antecedentes.

El señor LARRAÍN .-

¡Tenemos la mayor cantidad de concejalas!

La señora MUÑOZ.-

Entonces, señor Presidente , lo que estamos buscando es que se reponga acá lo dispuesto en la Cámara de
Diputados. Y, además de eso, que los partidos políticos aseguren por ley tal conformación de directivas, ya no por
disposición de los reglamentos internos, porque pese a que los tenemos, no se cumplen.

Por ello, hemos presentado una segunda indicación al mismo numeral 22 -que pasa a ser 23, si no me equivoco, no
lo tengo a la vista-, para establecer que estas disposiciones, cuyo cumplimiento será resguardado en términos
generales por el SERVEL, específicamente amparen esta conformación o integración de los órganos colegiados,
directivos, en la proporcionalidad de 60/40. Porque las normas se escriben, pero en la práctica no se cumplen.

Esa integración no se da en la conformación de los cargos directivos de los partidos políticos en que se dispone una
proporción de 60/40, según datos del PNUD, de la investigadora Marcela Ríos

Por ejemplo, en mi propio partido hay alrededor de 67 por ciento de hombres y de 33 por ciento de mujeres. O sea,
no se cumple con el 60/40.

En el Partido Socialista, la proporción es aproximadamente de 70/30 (72/27).

El Partido Demócrata Cristiano se saca un siete, porque se propone 80/20 y tiene 70/30. Por tanto, felicito al
Senador Pizarro .

Esa es la participación de las mujeres dentro de los partidos. Nosotros hemos dado una pelea fuerte para que esto
suceda, y me alegraría mucho que el nuevo Partido Amplitud tuviera una presidenta.
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Ojalá enviáramos una señal tendiente a que los partidos que se renuevan, que florecen en las regiones, tuvieran
también cambios culturales profundos, como los que buscamos en los partidos más tradicionales.

Señor Presidente, esa es nuestra propuesta. Solicitamos a los colegas que repongan lo establecido por la Cámara
de Diputados en el inciso quinto del artículo 23, nuevo.

No es un problema solo de cambio de palabras. Esperamos resultados concretos para generar un equilibrio en los
cargos de dirección. No basta con asegurar que ninguno de los sexos superará el 60 por ciento de la candidatura
en los avatares de una elección, como propone la Comisión Especial.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Hay varios inscritos para hacer uso de la palabra, pero tiene preferencia el señor Ministro .

El señor COLOMA.-

Estamos en votación, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Así es.

El Ejecutivo solo puede rectificar hechos, en una intervención breve de hasta dos minutos. Eso dice el Reglamento.

Tiene la palabra, señor Ministro .

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Señor Presidente , esta norma se aprobó en la Cámara de Diputados como un esfuerzo pionero, más allá de la Ley
Electoral, por lograr paridad de género en los cargos electos.

Esta enmienda no tuvo consenso en la Comisión Especial del Senado.

Sin embargo, el Gobierno considera bueno que en las elecciones internas de los partidos la paridad se refleje en los
cargos electos.

Gracias.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

A usted, señor Ministro .

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER .-

Señor Presidente ,  la redacción de este inciso debe quedar bien clara. Simplemente insisto en que estamos
hablando de la integración efectiva de la mujer a los cargos y no solo de la posibilidad de participar en el proceso
electoral interno de los partidos.

En primer lugar, se busca asegurar una ley de cuotas de 40 por ciento como mínimo, no como máximo.

En segundo término, cabe tener presente que los estatutos de los partidos poseen cierto grado de flexibilidad en
materia de elecciones. De hecho, vamos a discutir sobre cómo elegir a los miembros y a las dirigentes de dichas
colectividades.

Habría que adecuar los reglamentos a un mecanismo que asegure un proceso de integración de las mujeres en al
menos 40 por ciento.

Por otro lado, tampoco sirve cumplir con la formalidad de ocupar los cargos si los partidos políticos no cambian su
cultura institucional, de modo que la participación de la mujer sea eficaz. La naturaleza de los roles, que en nuestra
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sociedad son extremadamente marcados, muchas veces hace casi imposible, en los hechos, dicha participación.

La norma legal debe dar una señal para exigir a los partidos no solo cumplir dicha formalidad, sino también
impulsar una integración real, efectiva y práctica. Para ello, es preciso asegurar igualdad de derechos y funciones a
la mujer en el ejercicio de los cargos directivos.

Resulta esencial que lo propuesto no sea un mero rito o una mera formalidad.

Insisto: se requiere introducir adecuaciones a la cultura organizacional de dichas colectividades con el fin de hacer
posible el espíritu de la norma. De lo contrario, será solamente un saludo a la bandera.

Finalmente, solo para efectos de la historia fidedigna de la ley, dejo constancia de que la modificación que figura
en el proyecto habla de "sexo" y no de "identidad de género".

Al respecto, quiero recordar que varias políticas públicas sobre identidad de género se están desarrollando en otros
Ministerios e instituciones. Por ende, en algún momento deberemos resolver si asumiremos dicho criterio como
una política parcial en algunos órganos públicos o como una política global del Estado chileno.

Como no hay una propuesta más clara y debidamente consultada con los interesados en esta materia, solo me
queda dejar consignado que el concepto de "identidad de género" estuvo presente en la discusión.

Esperamos que más adelante,  cuando tengamos mayor claridad como sociedad,  como país  y  como Estado,
podamos determinar la forma de abordar dicho concepto y cómo se materializará en las distintas instancias de
nuestra institucionalidad.

Obviamente,  resulta  esencial  reponer  la  redacción propuesta por  la  Cámara de Diputados,  como sugiere la
indicación en análisis. Es la mínima señal que podemos dar al país para indicar que estamos avanzando, por la vía
de la discriminación positiva,  en igualar de verdad las posibilidades y potencialidades en el  ejercicio de los
derechos civiles de hombres y mujeres, por ahora.

Ojalá más adelante veamos el tema de la diversidad de género.

La señora PÉREZ ( doña Lily).-

¡Bien, señor Senador !

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).-

Señor Presidente, sugiero que nos concentremos en el aspecto en que, aparentemente, hay desacuerdo.

Por lo que hemos visto en las discusiones y votaciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y en
las intervenciones del Gobierno y la Oposición, todos estamos a favor del criterio de género: 60/40.

¡Todos, no hay dos opiniones!

Por lo tanto, partamos por afirmar que en el Parlamento existe unanimidad de pareceres para incorporar el
parámetro de género en la proporción 60/40.

Ahí no hay debate.

La discusión radica en cómo se concreta ese criterio.

Voy a hacer preguntas para que respondan quienes intervengan después. Así podremos aclarar este tema.

El artículo 23 (página 42 del boletín comparado) habla de los órganos de los partidos -¡eso estamos analizando!-:
un Órgano Ejecutivo o directiva;  un Órgano Intermedio Colegiado,  que son los comités centrales,  las juntas
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nacionales,  los  consejos  regionales;  un  Tribunal  Supremo y  tribunales  regionales,  y  un  Órgano  Ejecutivo  e
Intermedio Colegiado en cada región donde el partido esté constituido.

¡En ese artículo está inserta la discusión!

Sobre este punto hubo una larga discusión en la Comisión Especial. ¿Por qué introdujimos modificaciones al texto
propuesto  por  la  Cámara  de  Diputados  para  remplazar  "integración"  por  "elección"  y  "miembros"  por
"candidaturas"?

Un criterio plantea que el concepto de género debe ser de resultado, lo que supone obtener un 60/40.

La otra teoría fue sustentada por cuatro miembros en la Comisión Especial. Dijimos: "No se puede asegurar un
resultado, ya que cualquier elección interna, por el hecho de ser democrática, implica resultados inciertos, por
definición".

Yo aprobaría la indicación presentada para volver a lo propuesto por la Cámara Baja, siempre que alguien me
demostrara cómo se puede aplicar.

Ello no es posible, sea un partido con un comité central, un consejo general o una junta nacional. En el caso de la
Democracia Cristiana, la junta nacional, entidad colegiada compuesta por 500 miembros, está integrada por una
minoría  de  libre  elección  y  por  una  mayoría  por  derecho  propio  (parlamentarios,  presidentes  comunales,
presidentes regionales).

Veamos cómo se aplicaría lo relativo al Órgano Ejecutivo (la directiva).

Si la elección es por lista cerrada, no hay problema: será factible obtener un resultado 60/40.

Pero sé que existen partidos políticos representados en este Hemiciclo en los cuales los militantes eligen su
directiva (presidente, vicepresidentes, secretarios). O sea, conforma la mesa a partir de la elección directa de los
afiliados. No es lista cerrada.

En tal caso, ¿cómo se asegura el resultado 60/40?

La señora PÉREZ ( doña Lily ).-

¡Eso!

El señor WALKER (don Ignacio) .-

Solo se pueden asegurar las candidaturas en esa proporción.

En la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinio ya aprobamos ese criterio. El 2017 se va a aplicar en la elección
parlamentaria: ningún partido podrá presentar candidaturas al margen de dicha relación porcentual.

Pero se trata de candidaturas en una elección. Ahí cada partido debe cumplir la norma.

Reitero el ejemplo del Órgano Ejecutivo: cuando es lista cerrada, está perfecto; cuando es elección directa de los
afiliados, ¿cómo se hace?

En  el  caso  del  Órgano  Intermedio  Colegiado,  ¿cómo se  asegura  el  resultado  de  la  integración  -no  de  las
candidaturas- de un comité central de 200 miembros o de un consejo general de 300? No lo sé.

Estaba leyendo un interesantísimo trabajo, que recomiendo, de Marcela Díaz , del PNUD (son como 15 páginas),
sobre la experiencia comparada en esta materia.

Hay de todo ahí. Se señalan cuotas voluntarias en listas electorales y candidaturas -¡para qué voy a citar los
países!-, en estructuras partidarias y en plantas de funcionarios. Se cita, por ejemplo, el caso de la CDU, que es un
partido profesional electoral.

A mí me encantaría votar a favor de la indicación. Sin embargo, no sé cómo un criterio de género 60/40 se puede
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materializar en un resultado 60/40, más allá de las candidaturas.

Termino con una constatación: todo el Derecho comparado habla de "sexo" y no de "género", como lo dispone la
indicación de las Senadoras Allende y Muñoz , pues se trata de fomentar la participación de la mujer.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ ( doña Lily).-

Señor Presidente , Amplitud fue el único partido de Oposición que votó a favor de la ley de cuotas para mujeres
cuando se modificó el sistema electoral binominal. Y lo hicimos en la convicción de que es importante promover
que más mujeres participen en política.

Conociendo las barreras de entrada que enfrentan muchas mujeres, consideramos de gran relevancia que se den
posibilidades a más candidatas para competir en igualdad de condiciones.

Dicho eso, y entendiendo las aprensiones del Senador Ignacio Walker,  debo señalar que también suscribí  la
indicación en estudio, que busca asegurar una proporción 40/60 -ojalá en favor de las mujeres- en la composición
de los órganos internos de los partidos políticos.

Por fortuna,  también se me hizo llegar el  trabajo que preparó Marcela Ríos,  en el  que hay varios informes
comparados. Se dan varias alternativas a las que uno puede echar mano para lograr el objetivo.

Más allá de explorar una fórmula exacta en esta materia -no la vamos a definir esta tarde en la Sala-, lo importante
es que el Senado muestre su voluntad para que ello sí ocurra.

Para ello, no basta una ley que obligue a los partidos políticos a tener representación femenina en las más altas
esferas, en las cúpulas, en las comisiones políticas y en los órganos internos. Es necesaria una convicción personal
de sus miembros sobre el rol que deben ocupar y que ocupan las mujeres. No queremos que se recurra a ellas solo
cuando se precisa pedirles el voto.

Afortunadamente, gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación, más mujeres se dan cuenta de que
muchos candidatos acuden a ellas solo a la hora de solicitarles apoyo en las campañas. Pero, cuando hay que votar
por derechos de la mujer o por normas que las benefician directamente, esos mismos hombres se hacen los lesos,
miran para el lado y no se pronuncian.

Considero, entonces, muy importante provocar ese cambio de mentalidad en los hombres que están en política,
quienes ven la situación, en general, de una forma muy distinta.

Ellos dicen: "Pero si ustedes son tan capaces". Aquí no están en cuestión ni la capacidad ni el trabajo ni la
preparación. El punto se halla en dar la oportunidad, en abrir la posibilidad. No basta apuntar solo a las que ya
llegamos, sino también a las que pueden llegar.

Para esas mujeres nosotros estamos abriendo camino.

Por esa razón, voto a favor de la indicación.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

El señor WALKER (don Ignacio).-

A ver si nos da una solución.

La señora GOIC.-

Señor Presidente , el colega Ignacio Walker me interpela a defender la indicación que presentamos junto con las
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Senadoras Allende y Muñoz y el Senador Guillier, entre otros.

Este proyecto de ley, como se señaló en la discusión en general, pretende dar un salto cualitativo en cuanto a
cómo entendemos, a cómo estructuramos, a cómo funcionamos los partidos políticos.

Y comprendo que eso nos cuesta.

Sin duda, se trata de una mirada distinta, lo cual implica reformar normas que estábamos acostumbrados a utilizar.

En el  fondo, con las mismas reglas en algunas materias no es posible generar un cambio que nos permita
fortalecer la institucionalidad y el rol de los partidos y avanzar significativamente en transparencia, en democracia
interna, en lo que justamente se requiere para recobrar la confianza de la ciudadanía en la política.

Para eso, es fundamental que esté representada la otra mitad de la sociedad.

En respuesta a una de las preguntas que se formularon, con esta indicación sí buscamos garantizar el resultado.
Queremos que las mujeres efectivamente estén representadas y tengan voz y voto en las distintas estructuras de
los partidos.

Lo anterior no se asegura solo con fijar una cuota para la participación de candidatas, aunque tal medida nos
parece bien. De hecho, ha sido la línea en que hemos ido avanzando en otras legislaciones. Pero, en el caso de las
colectividades políticas, la norma debiera garantizar resultados.

Las mujeres representan el 52 por ciento de la población y constituyen del orden de la mitad de los militantes de
los partidos.

Y aprovecho de hacer una precisión respecto de otras minorías, respecto de las cuales se ha planteado debate
sobre  su  representación.  Considero  necesario  no  confundirse  cuando  hablamos  de  hombres  y  mujeres.  La
referencia a la expresión "sexo" y no a "identidad de género" u otro concepto tiene que ver con poner el foco en el
hecho de que más del 50 por ciento de la población (las mujeres) no tiene representación en ese porcentaje.

En función de mejorar la representatividad en las instancias de decisión de los partidos, justificamos la existencia
de mecanismos de acción positiva que permitan generar una participación equilibrada de ambos sexos. En este
caso, evidentemente, se busca aumentar la presencia de las mujeres en el plano directivo.

Ahora, entiendo el cuestionamiento o la duda razonable que se ha manifestado en torno a la operatoria de esta
medida, a cómo llevarla a la práctica.

En esta materia algo señaló la Senadora Muñoz. En el PPD, en el Partido Socialista, en la Democracia Cristiana, hay
mecanismos.

En el caso nuestro, cuando elegimos delegados a la junta nacional debe haber un mínimo de votación para
mujeres. Dicho de otra forma, no es posible pronunciarse solo por un sexo. Y establecemos un mínimo.

Entonces, probablemente deberemos ponernos un poco más exigentes en los estatutos de cada partido a fin de
garantizar al menos el 40 por ciento.

Ya se manifestó que en mi partido -para sorpresa nuestra- hemos avanzado incluso más de lo que se había
definido en algunos aspectos. Es cierto que 20 por ciento es una meta bastante baja. Pero ello da cuenta de que
una adecuación estatutaria hace posible el cumplimiento del porcentaje deseado.

A lo mejor en las primeras etapas de las elecciones de órganos colegiados haya que incorporar más representantes
para cumplir con la cuota de género. ¡Por qué no!

Entiendo que en la conformación del Comité Central del Partido Socialista se discrimina en favor de una mujer
hasta cumplir determinado porcentaje.

¿Qué quiero decir con todo esto, señor Presidente ? Que en la actualidad los partidos ya cuentan con mecanismos
que permiten aumentar la participación efectiva de las mujeres en los distintos órganos de decisión.
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En definitiva, se nos pide, en la línea ya planteada (mayor transparencia, democracia interna y, en este caso,
participación equilibrada), revisar los estatutos para ser más exigentes con las normas, las que ya existen en
algunos partidos, y abrirnos a generar -probablemente, en un período de transición- algunos espacios adicionales
para cumplir la meta de que las mujeres tengan al menos 40 por ciento de representación y participación, con voz
y voto, en cada una de las instancias partidarias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , el derecho a voto de la mujer tuvo una evolución tortuosa, difícil, compleja.

El debate sobre ello comenzó en 1920. Recién en 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales
y solo en 1949 se concedió para las parlamentarias y presidenciales, lo cual se hizo efectivo por primera vez en la
elección presidencial de 1952.

Está claro que el paso que pretendemos dar ahora para hablar de "integración" y no de "elección" forma parte de
ese proceso histórico, que se inició el siglo pasado y se actualiza en este.

Por cierto, la indicación será objeto de diversas oposiciones, como la planteada respecto de cómo llevar a cabo lo
propuesto.

Cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Ahí las fórmulas surgen y se establecen. El problema es la tan
manida voluntad política -¡hay o no voluntad!- para establecer la integración -no la elección- de la mujer en las
directivas de los partidos.

Ello implica que cada colectividad política adecúe su mecanismo, lo cual causa dolor y puede provocar un debate
interno.

Pero existe una clara y expresa voluntad para asegurar una relación porcentual 60/40.

Yo planteé establecer una proporción 50/50. Lograrla será producto de la evolución histórica.

Por ahora, se busca asegurar el 60/40 en la integración -no elección- de los órganos colegiados, lo que significa que
debe existir en los partidos una política previa destinada a garantizar ese derecho.

Inés Enríquez Frödden fue la primera mujer en Chile en ocupar los cargos de diputada e intendenta. Luchó por un
proyecto de ley de divorcio, que luego de décadas se concretó, y por afianzar el voto femenino.

Hay mujeres que han hecho historia.

He presentado una iniciativa para levantar un monumento en Concepción a Inés Enríquez Frödden , pues deben
valorarse las luchas históricas de las mujeres que dedicaron su vida a lograr algo que hoy parece tan sencillo: que
las mujeres voten y puedan ser parte de un partido político.

Algunos utilizan la gradualidad siempre. Ante cualquier cambio profundo: ¡gradualidad!

En este aspecto ha habido gradualidad, desde la década del noventa. Ha existido el tiempo necesario para que los
partidos puedan ajustar sus mecanismos. Por tanto, lo que cabe ahora es ratificar en la ley en proyecto el concepto
de la integración.

En mi opinión, cometeríamos un grave error si no lo hiciéramos y dejáramos solo elección. Implicaría un gran
retroceso. Sería borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Y representaría una ofensa a la lucha civil, a la
lucha política que han dado muchas mujeres a lo largo de la historia, entre ellas, Inés Enríquez Frödden . Esta lucha
no es de ahora.

Veo los discursos de los conservadores en 1920, en 1940, y decían: "¿Quién va a cuidar a los hijos?", "¿quién va a
enseñar a los hijos?". Y esos argumentos del siglo pasado, de 1940, no pueden ser parte de la argumentación para
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impedir lo que es inevitable: que las mujeres jueguen un rol de mayor igualdad en la composición de todos los
órganos del Estado, de todos los órganos de la sociedad civil.

¡Ahí están los comités de allegados; ahí están las juntas de vecinos: 70/30 y 80/20! ¡En la base social, el 80 de
quienes están conduciendo los destinos de la ciudadanía son mujeres!

Por tanto, voto a favor de la indicación por la integración y no solo por la elección.

La elección estaba buena para los noventa, cuando recién llegamos. Ya han pasado 25 años. Después de este
tiempo es justo y necesario que el concepto sea ahora integración de las mujeres en los órganos partidarios, con
mecanismos garantizados por cada colectividad.

Sea Junta Nacional, Comité Central, Comité Político o cualquier denominación, la tarea de los partidos será hacer
carne lo que espero que hoy quede en la ley en proyecto: integración y no solo elección. Porque decir "elección" es
hacer un saludo a la bandera, o sea, ir a la forma y no al fondo.

El fondo es integración, y habrá que tomar las medidas necesarias para que los partidos políticos hagan que se
cumpla la ley.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

Voto a favor.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.-

Señora Presidenta, el problema es que desgraciadamente no hemos sabido resolver este tema.

Aquí no se trata de no querer respetar la integración de las mujeres a los órganos ejecutivos o a los órganos
deliberativos de los partidos políticos. Muy por el contrario.

Lo que ocurre es que el artículo 23 bis, que también está en la página 44 del comparado, dice: "Todos los
miembros de los órganos señalados en el  artículo anterior" -Directiva Nacional,  Directiva Regional  ,  Consejo
General o Junta Nacional, como se denomina en otros partidos políticos, Consejos Regionales, etcétera- "deberán
ser electos democráticamente". Es decir, tienen que ser el resultado de una elección, y no cualquiera.

El artículo continúa señalando: "Los estatutos de cada partido político determinarán el sistema electoral y los
procedimientos para la elección de sus autoridades. El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada
partido deberá observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio".

Reitero: ¡Igualitario!

Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión en la Comisión de que la única manera de garantizar el 60/40 es
mediante el sistema de listas, pues al inscribirlas uno les puede hacer obligatorio el 60/40. Quien no lo cumple no
se inscribe.

¿Pero alguien se imagina eligiendo a los integrantes de un Consejo General o de la Junta Nacional por un sistema
de listas? Eso parece bastante ajeno a lo que ha sido la costumbre de los partidos políticos.

Yo no tengo inconveniente respecto de la norma. Por supuesto, me gusta más que sea de integración y no en las
candidaturas. Pero eso, en armonía con el artículo 23 bis que he leído, llevará a que la única forma de cumplir sea
mediante el sistema de listas. Y no hay otra.
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En la sesión que sostuvimos antes de ayer, el Ministro Eyzaguirre coincidía en que la única forma de cumplir era
mediante ese método.

Señora Presidenta , yo no tengo inconveniente; aprobemos la norma así. Pero eso obligará a que los partidos
políticos en sus estatutos establezcan como sistema electoral el de listas.

Si hubiésemos tenido un poco más de tiempo, tal vez habríamos encontrado una mejor solución. No hemos
contado con él.

Insisto: esto nos llevará a que el sistema electoral que tengan que establecer los partidos políticos en sus estatutos
sea solo un sistema de listas. ¿Es eso lo que queremos? Probablemente no. Pero es eso lo único que garantiza la
relación 60/40.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta , alguien dijo antes de esta intervención que uno tenía que actuar conforme a sus convicciones.
Y yo trato de hacerlo. Obviamente, a muchos podrá no gustarle.

Lo que no me agrada es que de repente en los medios aparezcan los catones criticando lo que uno piensa.

Yo lo hago conforme a mi conciencia. Y honestamente, para dejar constancia en la historia de la norma, reitero que
soy contrario a la ley de cuotas, porque desnaturaliza la participación política. Y al final hombres o mujeres pasan a
llenar los cupos de porcentaje.  En consecuencia,  la posibilidad de representación en otras instancias resulta
completamente desnaturalizada.

Digo lo anterior con alguna autoridad, en la lógica de los resultados electorales municipales que se han dado.

Estoy leyendo un informe de la organización ComunidadMujer. Y pasa algo muy raro. Porque colegas de las
bancadas de enfrente -no todos- dicen: "¡Nosotros, que tenemos leyes de cuotas!". Y se contraponen con nosotros,
que parece que fuéramos trogloditas en esta materia. Y lo único que constato es lo siguiente.

¿Cuál es el partido que obtuvo más alcaldesas electas? La UDI, que no tiene ley de cuotas, porque trata de buscar
las mejores alternativas y no que ello se determine por un porcentaje. Hacemos un esfuerzo real -me tocó ser
presidente de partido- por tratar de dar la opción en los mejores lugares a las candidatas, no solo para llenar un
cupo.

Y también quiero ser consecuente con la otra parte de la historia.

¿Quiénes cuentan con más concejalas? Renovación Nacional, que tampoco tiene ley de cuotas.

Entonces, con todo respeto, señora Presidenta, algo raro pasa en el debate.

Además, quiero destacar, con mucho orgullo, que tenemos dos Senadoras de la UDI. Y contamos con un número
importante de parlamentarias, sin emplear ley de cuotas.

En mi opinión, no es sano tratar de copar al final -lo digo desde el fondo de lo que uno piensa- y plantear: "Oye, es
que faltan dos o tres para llenar los cupos. Entonces, busquemos en qué lugares están asegurados los candidatos o
en qué lugares no tenemos ninguna posibilidad de ganar y ahí copamos los espacios".

Yo quiero ser superfranco: no creo que esta sea la señal de modernización que nuestro país necesita.

¿Cuándo voy a estar más contento? En el momento en que en vez del 19,1 por ciento que nosotros tenemos de
alcaldesas electas, en función del total, ojalá sea el 25, el 30, el 40 o el 50 por ciento.

Pero creo que la forma de lograrlo, más que copando un porcentaje de candidatura o de cargo, es dando las
opciones y entendiendo de otra manera este escenario.
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Es mi modesto pensamiento.

Y tengo la autoridad de poder manifestar que cuando a mí me tocó ser Presidente teníamos el mayor número de
parlamentarias, de alcaldesas, concejalas y militantes mujeres. Entonces, algo hay en la forma de enfrentar los
temas.

Dicho eso -quiero ser franco-, considero que la fórmula que eligió la Comisión es correcta. Y creo que al final, más
allá de las intenciones, esto obliga -lo mencionaba el Senador García- a generar solo elecciones de listas y lo
menos personales posible.

Yo creo que la responsabilidad personal es muy importante en política.

Por eso, no soy partidario, aunque puede ser atractivo, por ejemplo, del sistema español, en el cual la lista es
cerrada. Así, si la forman siete candidatos, estos son ordenados del uno al siete, y si la lista logra cuatro escaños,
con los primeros cuatro se hace la integración. Aun cuando ese sistema puede ser más cómodo electoralmente,
pienso que la gracia de las responsabilidades personales es que se elige a la persona.

Entonces, dentro de lo que hay, me parece que la proposición de la Comisión es correcta, en el sentido de tratar de
generar los espacios para las candidaturas y no los espacios de elección, porque, al final, se termina siendo un
porcentaje de un todo. Y creo que la dignidad de la persona está en sí misma, no siendo parte de un todo.

Entonces, en función de lo que hoy día hay, me parece mucho mejor -reitero que no soy partidario de las cuotas- el
planteamiento de la Comisión. Y, en tal sentido, apoyaré lo que la mayoría de ella propone con relación a este
punto.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor .- LAGOS

Señora Presidenta , en primer término, no solo firmé la indicación que presentó usted, sino que además la voy a
apoyar.

Ahora bien, este es un tema bien complejo y delicado, porque desde hace veinticinco a treinta años se discute si la
afirmación positiva, la asignación de cuotas, la generación de espacios es lo correcto o no.

Y ese debate, que comenzó de cierta forma, fue severamente cuestionado en los ochenta y los noventa. Y ello
afectó no solo a los temas de género o de sexo entre hombres y mujeres, sino también a un sinnúmero de
materias, como problemas étnicos, acceso a la universidad, beneficios sociales, etcétera.

Y hoy día ya se discute poco sobre esa necesidad, porque algunos llegamos a la convicción -como dijo el Senador
Coloma , uno habla desde adentro-, aunque en cierto minuto teníamos dudas acerca de cuál era el punto de
quiebre, de que lo concreto es que si no intervenimos directamente no cambian las cosas. ¡No cambian las cosas!

Y  negar  la  afirmación  positiva  hoy  día  es  como negar  el  cambio  climático:  son  pocos  los  que  afirman su
inexistencia.

Y en cuanto a la participación de la mujer en la sociedad, hoy día tenemos un déficit tremendo.

Aunque hemos mejorado una enormidad.

Lo digo desde un ejemplo familiar. Mi tía abuela fue la primera mujer alcaldesa de la comuna de La Granja, en
1948 (se presentó por el Frente Cívico Radical Femenino). Entonces, yo sé lo que costaba llegar a un cargo de
representación popular en el Chile de fines de los cuarenta.

Sabemos lo que ha costado todo eso.

Sin embargo, nos enfrentamos a un tema cultural. Y, tal como dijo la Senadora Allende, aquí debemos romper
innumerables barreras.
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Esta propuesta establece un sistema de cuotas, que yo voy a defender.

En el PPD ya está aceptado el sistema del "60-40", según el cual ningún sexo puede tener sobre el 60 por ciento de
representación. Pero efectuamos elecciones abiertas, no todas son sobre la base de listas, porque aplicamos un
factor de corrección que ignoro si nos funcionará de acuerdo con lo que propone esta iniciativa de ley. Este
consiste en que si un candidato de sexo masculino obtiene menos del doble que una mujer, será ella la que
accederá al cargo y no el varón. El candidato hombre debe doblar en votación.

Eso es un factor de corrección.

Sin embargo, este proyecto no lo recoge, y no sé cómo lo vamos a hacer. Pero debemos apoyar la propuesta.

Además, quiero puntualizar otra cosa.

Con relación al tema cultural no nos engañemos, porque acá estamos hablando de cuotas.

¿Qué pasa hoy día en nuestro país? El 52 por ciento de nuestra población son mujeres.

¿Cómo se compone hoy día el gabinete de mi Presidenta Bachelet ? De 23 Ministros, 8 son mujeres: 34 por ciento.

Me fui a los intendentes -rápidamente busqué el dato acá-, y de un total de 15 jefes regionales solo 2 son mujeres:
¡13 por ciento!

Y para poner más complejidad, en el comité político de La Moneda -allí se toman decisiones todos los lunes-,
¿saben cuántas mujeres hay? Cero de cuatro.

¿Cuál es mi punto? Que hay un asunto muy cultural detrás. Porque aquí estamos hablando de cuotas, en que habrá
compañeros y militantes que votarán. Pero cuando alguien tiene el poder de designar discrecionalmente, con la
mejor voluntad, así y todo no logra equilibrar ni un gabinete, ni el comité político ni el conjunto de intendentes de
Chile.

Entonces, existe una resistencia cultural en alguna parte.

Y por eso es importante generar este espacio, para ir rompiendo esa resistencia. Porque si alguien tiene todo el
poder y la facultad de nombrar el 50 por ciento de mujeres en el gabinete, en el comité político o en los cargos de
intendentes -y no revisé la lista de subsecretarias o gobernadoras- y no lo hace, creo que existe algo mucho más
profundo que lo impide.

En consecuencia, entendiendo que esta propuesta puede tener ripios, que generará complicaciones en la forma
como estamos operando, pienso que no hay otra, porque si no se generan los espacios de esta manera, estos no
se van a ocupar.

En sociedades más sofisticadas que la nuestra, para asegurar la participación en igualdad de condiciones entre
ambos sexos, incluso se establecen horas para el funcionamiento de la política.

Así, en los países nórdicos no hay reuniones políticas después de las ocho y media o nueve y media de la noche,
porque todos deben ir a colaborar con las labores del hogar, si tienen uno.

¡Y aquí, en Chile, nos enfrascamos en esta discusión!

Por último, la indicación no recoge un tema que señaló el Senador Guillier . Y quiero mencionarlo, aunque sé que
no cae bien en algunos sectores. Hoy se plantea prohibir que alguno de los sexos supere el 60 por ciento, pero
llegará el minuto en que vamos a hablar de que ninguno de los géneros podrá superar ese porcentaje. Porque los
mismos que creemos en la identidad de género estamos defendiendo la participación de las mujeres, que son
discriminadas hoy día. Y yo no quiero que haya ningún otro discriminado en la sociedad chilena, al que se le impida
acceder, en algún minuto, a su espacio reservado.

Hoy hay una gran minoría -las mujeres- que está rezagada.

Pero en la medida que nos desarrollemos y nos pongamos más sofisticados en nuestros derechos, como lo hicimos
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con la Ley Antidiscriminación y otras, generaremos los espacios para que aquellos que tengan una identidad de
género distinta caigan en el "60-40".

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señora Presidenta , la Comisión Especial de Probidad y Transparencia determinó modificar el criterio que eligió la
Cámara  de  Diputados,  estableciendo  mecanismos  absolutamente  posibles  de  realizar  y  que,  además,  son
coherentes con lo que este mismo Congreso definió pocos meses atrás con relación a las candidaturas tanto a
Diputados como a Senadores.

Ese sistema todavía no opera, no se asume y debemos ver cómo camina, pues lo que yo he visto, por lo menos en
mi región, es que todos los candidatos son hombres, y el único partido que lleva hasta ahora candidatas mujeres
es la UDI. No he visto ningún otro partido que lo haga.

Por ejemplo, a vuelo de pájaro, en el PPD hay ya siete u ocho varones como candidatos a Senador y, hasta ahora,
ninguna mujer.

Por lo tanto, creemos que ese mecanismo, que sin duda tiene dificultades, que va a tensionar y que se llevará
adelante en el  2017,  también debe aplicarse a los partidos,  toda vez que debe respetarse cierto grado de
coherencia.

Y lo hemos hecho nosotros, tal como manifestó el Senador Coloma: tenemos el mayor número de Senadoras; el
mayor  número de Diputadas;  el  mayor  número de alcaldesas;  el  mayor  número de concejalas.  Y  luchamos
permanentemente por la participación de la mujer en la vida política.

Eso lo demostramos en los hechos, lo demostramos en las acciones y lo demostramos día a día.

En consecuencia, pensamos que debemos unificar ese criterio con mecanismos electorales que hagan fluidas la
aparición y la participación de la mujer en la política en lugares y en partidos en que su participación al parecer es
bastante nominal. Porque se ha sostenido en este Hemiciclo que tres partidos de la Nueva Mayoría tienen sistemas
de paridad y aseguran la participación de las mujeres. ¿Y las candidatas dónde están? ¿Dónde están las candidatas
a alcaldesas? ¿Dónde están las candidatas a concejalas? ¿Dónde están las candidatas a Senadoras? ¿Dónde están
las candidatas a Diputadas?

¡No están!

¿Dónde están las Ministras? Aquí se habló de un 34 por ciento.

¡Para qué hablar de subsecretarias! ¡Para qué hablar de intendentas!

Por lo tanto, digamos las cosas como son frente a una situación de esta naturaleza.

Como dijo el Senador Navarro, tiene que haber voluntad política para impulsar a la mujer a la participación política,
pues eso es completamente esencial.

Nosotros somos unos convencidos -¡absolutamente convencidos!- de que eso es necesario e indispensable.

Por lo tanto, debemos transformar las palabras en hechos y no establecer sistemas obligatorios que carecerán de
operatividad en la práctica, mientras que en términos de candidaturas para los órganos colegiados, tanto a la mesa
como al consejo general u otros organismos colegiados intermedios, podemos implementar claramente el sistema
que aquí se nos plantea.

Pero establecer una integración sin saber cómo la vamos a aplicar generará una dificultad más a los partidos, que
se sumará a las ya existentes, de descrédito y deslegitimación.

Aquí estamos creando una norma para superar el proceso de deslegitimación, de descrédito. Y colocamos una
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disposición que va a generar costos adicionales que irán en sentido contrario al del espíritu general de este
proyecto.

La mujer, sin duda, tiene que participar en la vida política.

Nosotros vamos a defender lo que aprobamos en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia: candidaturas
en las elecciones. Por lo tanto, los partidos tendrán que adecuar el sistema electoral para que ello sea posible.

Pero no vengan a dictar cátedra, en circunstancias de que aquí hay algunos que, ocupando cargos partidarios, no
impulsaron en su momento ni una sola candidatura de mujer.

No vengan a dictar cátedra, pues, estando en el Gobierno y pudiendo nombrar a quienes quieran, tienen 30 por
ciento de ministras y solo dos intendentas.

Aquí nadie puede hacerlo. De modo que llevemos a cabo las cosas de buena manera.

Creemos que en las candidaturas y en las elecciones es factible establecer mecanismos racionales, adecuados
para impulsar realmente la participación de la mujer en la actividad política.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Solicito autorización de la Sala para que la Senadora señora Allende pueda responderle al Honorable señor Ignacio
Walker sobre una materia relacionada con listas de elección partidaria.

Acordado.

Tiene la palabra, Su Señoría.

La señora ALLENDE .-

Señora Presidenta , no voy a argumentar sobre el asunto que nos ocupa, pues ya lo hice. No es ese mi propósito.

Ahora, en cuanto a la duda que planteó el Senador Ignacio Walker, quiero decir lo siguiente.

Yo entiendo que se está obligando a los organismos colectivos. Sé que ello no es fácil. Entonces, quería transmitirle
a Su Señoría cómo lo hacemos nosotros, nuestra experiencia.

La presentación de las listas de candidaturas debe ir en proporción de 60-40. No puede ser menor. Tampoco es
factible que sea menos del 20 por ciento en el caso de los jóvenes.

Estamos hablando de elecciones internas, no de la que se lleva a cabo con la ciudadanía, en la cual, obviamente,
nadie puede prefigurar un resultado.

Aquí se trata de una elección interna entre militantes.

Entonces, una vez que se tiene el resultado, se corrigen los porcentajes. Y es duro cuando no se cumple la
proporción de 60-40, ya que, en tal caso, se procede a bajar al último candidato varón de la lista para remplazarlo
por una mujer.

Así  cumplimos rigurosamente esa norma, en el  Comité Central,  en la Comisión Política, donde la proporción
efectivamente es de 60-40.

No hemos logrado hacerlo -lo señalé también, y me duele- respecto de la Mesa de nuestro partido.

Empero, ello es posible de alcanzar. ¿Cómo? De la manera que mencioné.

Sé que es duro. Esa es la diferencia con relación a lo que manifestó el Senador Coloma . Otra cosa son las
elecciones populares, donde el resultado es indeterminado. Nadie puede garantizar que el 40 por ciento de los
elegidos serán mujeres.
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Reitero: estoy hablando de las elecciones al interior de los partidos y de sus efectos.

Para eso hay que mostrar voluntad. Esto ha ido cambiando. Es impresionante -y es lo que quería transmitirles-
cuando vemos cómo se ha ido generando (no por ley, sino por lo que establece nuestro estatuto) una cultura
conforme a la cual nos acomodamos para llevar candidaturas que nos garanticen la proporción de 60-40, pues
incluso se permite bajar al candidato varón para que ello se respete.

Eso es aceptado entre nosotros. Nadie reclama al Tribunal Supremo, aunque haya cierto dolor.

Me gustaría que no fuera así. Pero la discriminación positiva -así la llamamos- tiene como finalidad ir estableciendo
una cultura de responsabilidad en esta materia y que la mujer tenga la oportunidad de participar en política.

Es cuanto quería señalarle al Senador Ignacio Walker , señora Presidenta .

El señor MONTES.-

¡Muy bien, Presidenta!

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señora Presidenta, antes de entrar al fondo de esta discusión, quiero traer a la memoria algunos hechos, no
discursos.

Me tocó ser redactor y copatrocinante -el único Senador-, en el proyecto que sustituyó el sistema binominal
(boletín N° 9.326-07), de una indicación mediante la cual se establecía un sistema de cuotas para la elección
parlamentaria.

Tuve el honor -reitero- de redactar y de copatrocinar una indicación que permitirá, por primera vez en la historia de
Chile, que en la próxima elección parlamentaria haya al menos 40 por ciento de candidaturas de mujeres.

Me habría encantado que aquello lo hubiéramos extendido a la elección municipal. Lamentablemente, eso no
formaba parte de la idea matriz de la referida iniciativa.

En seguida, junto a la Senadora Allende presentamos un proyecto de ley para establecer la representación de
género en los directorios de las empresas públicas (boletín N° 9.858-03). Ello, porque creo en la integración de la
mujer.

Dicho lo anterior, quiero señalar que el texto respecto del cual recae la indicación que ahora nos ocupa, el cual
venía aprobado de la Cámara de Diputados, desde el punto de vista de la técnica legislativa, no es bueno. Y ello,
por lo siguiente: porque en la iniciativa de ley que sustituyó el sistema binominal incorporamos una cuota de
participación.

En el derecho comparado se llaman "acciones positivas de integración", que operan respecto de jóvenes; de
mujeres; de comunidades indígenas (en algunos lugares), y tienen por objetivo crear cultura de integración.

La ley ayuda, con ese instrumento, a que se forme la cultura de integración de determinados espacios de la
sociedad: en este caso, de las mujeres, lo cual es muy importante.

Tales acciones son eminentemente temporales, como establece la ley de cuotas en materia parlamentaria.

Lo que viene aprobado por la Cámara de Diputados, lejos de ser una cuota de participación, es una cuota de
integración.  Esta  cuota  de  integración  no  garantiza  ningún  derecho,  ninguna  obligación  para  que  haya
determinada cantidad de candidaturas de mujeres en las elecciones internas. Lo que establece es que los órganos
colegiados deben estar integrados teniendo presente un criterio de género en proporción de a lo menos 40-60.

Es efectivo y natural que así sea. Y ojalá existiera mayor presencia de mujeres.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 448 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

El problema es que la norma está mal ubicada. Porque se halla en el artículo relativo a los órganos, lo cual debe
estar en los estatutos.

¿Qué ocurre si un partido no dispone en sus estatutos una norma como esa? Arriesga, por ejemplo, la disolución.

Ello me parece extremadamente delicado, complejo.

Otro elemento importante de precisar es que la cuota mínima de integración existe hoy día en muchos partidos
políticos, y ha ido generando cultura de participación y de integración.

El problema radica en que el proyecto de ley que estamos discutiendo y la indicación presentada no dejan piso
para lo que hoy sí tienen algunos partidos políticos y lo aplican: factores de corrección.

¿Qué significa esto?

La ley de cuotas por sí misma, más allá de que se trate de mujeres, de pueblos originarios o de lo que sea, es una
alteración de la voluntad popular (porque lo es). Y ello se entiende, pues el legislador sacrifica el principio de la
democracia interna en función de un valor superior: la integración, en este caso, femenina.

Pero cuando se producen situaciones de diferencias inmensas, por ejemplo, que un candidato hombre doble a una
candidata mujer, se aplican los factores de corrección. Es decir, en esos casos no se emplea la discriminación
positiva, sino que se elige al varón.

Eso utiliza el Partido Por la Democracia. Así y todo tiene una integración mayoritaria no solo de mujeres, sino
también de pueblos originarios. Hay una discriminación positiva a favor de los pueblos originarios.

¿Que todavía es insuficiente? ¡Por cierto! Y hay que avanzar en ello.

La señora MUÑOZ .-

¡Las mujeres somos la mitad de la humanidad! ¡No nos pueden comparar con los pueblos originarios!

El señor HARBOE.-

¿Cuál  es el  punto,  señor Presidente ? Que necesitamos una ley de cuotas que establezca la posibilidad de
participación activa, con cuotas mínimas, para superarlas. Pero no podemos tener una norma que disponga una
cuota de integración que puede no cumplirse y que eso signifique la afectación de la existencia del partido político.

Yo soy partidario -tal como lo señalé, no con discursos sino con hechos- de la integración real. Pero me parece que
la solución planteada no es técnicamente adecuada.

Porque, además, la norma, al contemplar la obligación -es decir, "deberán"-, no deja la posibilidad de que los
diferentes estatutos introduzcan factores de corrección.

Aquí la Presidenta del Partido Socialista nos señaló que la aplicación de la cuota en sus estatutos ha significado un
avance cultural muy importante. Podríamos mantener aquello, y es más, aumentarlo.

Pero ¿qué ocurre? Con la norma que estamos discutiendo ahora no hay espacio para ello.

Ese es un problema.

Entonces, tal como lo hicimos en el proyecto de ley que terminó con el sistema binominal y como lo pretendemos
realizar ahora en la iniciativa que establece la representación de género en los directorios de las empresas
públicas, se requiere más integración.

Pero mi percepción es que lo que se plantea acá técnicamente no es lo adecuado y puede generar más problemas
que soluciones.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
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Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , yo firmé la indicación que establece la proporción de 60-40. Y lo hice con convencimiento, pues
creo que se trata de una materia en torno a la cual  hemos ido conformando conciencia con relación a su
necesidad.

La propia Democracia Cristiana ha hecho esfuerzos en tal sentido, tanto en la integración de los órganos directivos
como en la de los órganos colegiados, pero con menor éxito.

No hemos logrado lo mismo con los candidatos electos, en que podríamos tener mejores resultados.

Partimos de la base -conforme a lo que he escuchado- de que todos aceptan que la proporción de 60-40 es algo
ineludible.

Entonces, el problema surge en la práctica.

¿Cómo alcanzarlo?

En lo personal, en cuanto a los órganos directivos, me parece que no hay dificultad; y los partidos deberán tomar
las medidas de corrección en sus estatutos al objeto de lograr ese resultado, si no lo tienen.

Pero en el caso de los órganos directivos, basta con que sean listas y que en ellas se obligue a esa composición.
Por lo tanto, la lista ganadora conseguirá la proporción de 60-40.

El problema se empieza a producir cuando hablamos de órganos colegiados de mayor magnitud: en nuestro caso,
la  Junta  Nacional;  en  el  de  otros  partidos  serán los  comités  centrales,  en  fin.  Son órganos  colectivos  más
colegiados.

Ahí tendremos que buscar, a través de nuestras normas estatutarias, cómo cumplir con la norma legal.

Ahora, dándole vueltas a lo que se ha dicho acá, cuando debamos conformar los órganos colegiados, como la Junta
Nacional  en  nuestro  caso,  que tiene una representación  de  casi  500 dirigentes  -se  ha  mejorado mucho la
representación de las mujeres con la discriminación positiva-, habría que pensar que esa elección también debe
realizarse por lista.

Ello  es más complejo,  pues muchas veces la  magnitud del  terreno donde se elige determinado número de
delegados es distinta dependiendo del lugar.

Pero va a ser nuestra obligación.

La ley nos dará un marco de referencia que hemos de cumplir. Y deberemos adecuar nuestros estatutos y buscar
la fórmula para que la discriminación positiva tenga un resultado efectivo.

Por eso firmé esta indicación, en el convencimiento de que hay que trabajar en el sentido expuesto y de que cada
partido tendrá que ver cómo se adecúa al cumplimiento de la norma.

La señora ALLENDE.-

¡Muy bien, señor Senador !

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, nuestra experiencia en esta materia es muy positiva.
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Acá se recordaron las cifras. Desde hace años estamos haciendo un esfuerzo muy significativo para incorporar a la
mayor cantidad de mujeres en todas nuestras actividades.

Por eso, de hecho hoy somos el partido con más mujeres en cargos de elección.

Eso no es casualidad, sino un propósito deliberado de integración. Además, ello obedece a un sentido práctico: las
mujeres, a mi juicio, son bastante mejores candidatas en general que los hombres. Por lo tanto, hay un incentivo
adicional para lograr ese propósito.

Hemos estado en ese esfuerzo con mucha dedicación.

Sin embargo, también debemos ser realistas con respecto a la capacidad para asegurar, como resultado, una
cantidad de personas en esta materia.

Cuando se aprobó la cuota de 40 por ciento de candidatas mujeres en el ámbito parlamentario, mi preocupación no
se hallaba relacionada con no incentivar el acceso de ellas al Congreso. Por el contrario, por las razones que
señalé, eso me parece muy bienvenido.

Pero asegurar ese 40 por ciento en las elecciones parlamentarias todavía no es realista. Porque como el proceso
cultural no se ha desarrollado todo lo que uno quisiera, va a costar mucho encontrar ese porcentaje de mujeres.

Nosotros hemos constituido un equipo de trabajo que está recorriendo nuestro país, buscando motivar el interés de
las mujeres, a fin de capacitarlas, de prepararlas, de entusiasmarlas para que asuman tal responsabilidad.

Pero ello no es fácil, por la forma como aún se lleva a cabo la vida en Chile.

Corremos el riesgo de que tengamos que -entre comillas- rellenar -no digo nosotros, sino en general- ante la falta
de candidatas mujeres. Porque lo que nos interesa -por cierto, vamos a cumplir con la ley- es que haya candidatas
reales y no personas que se presenten simplemente para cumplir con una obligación.

En tal sentido, yo le planteé a la Senadora Allende que me parece bien que caminemos en esa dirección.

Pero considero poco razonable partir con un porcentaje tan alto.

Considero más sensato -según entiendo, así era el proyecto original- que habláramos del 30 por ciento, con una
transición de tres años. Ello, con el objeto de completar la segunda etapa al cabo de un tiempo.

Porque eso, a mi juicio, hará posible cumplir con la ley y no tener que recurrir al relleno para salvar esta situación.

--(Manifestaciones en tribunas).

Señor Presidente, creo que las mujeres no necesitan subsidio, ni mucho menos abuchear o gritar cuando no están
de acuerdo con una idea, ya que son inteligentes y capaces de darse cuenta de que esa no es la mejor manera de
desarrollar estas actividades.

Estoy seguro de que, con el tiempo, sin necesidad de estos porcentajes, las mujeres tendrán igualdad absoluta de
hecho en los resultados. Porque eso es lo que está ocurriendo -alguien lo recordó- en la base social.

Los comités de vivienda, las juntas de vecinos, los centros de padres y apoderados, etcétera, están manejados
fundamentalmente por mujeres. Y ese proceso no va a tardar en traducirse en todos los ámbitos de nuestra
sociedad.

La Presidenta Bachelet -como ya se dijo-, que tiene vocación paritaria, no ha logrado instalar un Gobierno paritario,
aun cuando tiene la voluntad para hacerlo.

La Presidenta lo intentó en su primer período, que fue mucho más paritario que el actual.

Ahora no ha decaído por falta de voluntad o de compromiso, sino por la dificultad práctica de conseguir dichos
objetivos.
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En tal sentido, yo soy partidario de ser realista y de avanzar en esa dirección, pero a través de metas como las que
indiqué. Porque ello nos garantiza un buen resultado sin tener que buscar rellenos para cumplir la ley.

Los formalismos no ayudan a hacer los cambios culturales. No basta la Ley de Partidos Políticos para generar
mayor confianza ciudadana.

Necesitamos establecer procesos razonables que conduzcan a ese objetivo, porque precisamente quienes creemos
en el valor, en la igualdad de las mujeres, en su rol en la sociedad, estamos seguros de que ese camino se va a
construir de manera objetiva y no a través de mecanismos de presión que pueden no responder a la realidad
política o cultural del momento.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Señora Presidenta , nosotros vamos a votar a favor de esta indicación.

Creo que, con mucha claridad y precisión, se han esgrimido los argumentos que buscan generar incentivos para
una mayor participación, fundamentalmente de las mujeres, en la actividad política.

Dicho lo anterior, debo insistir en que estamos tratando de que lo ideal se pueda compatibilizar con lo real. Porque
-según se ha dicho acá- desde hace largo tiempo en nuestro partido hemos venido incentivando la participación
femenina en los cargos de dirección y de representación tanto dentro del partido como a nivel popular.

Empero, no siempre se logra ese objetivo.

Primero, por la diversidad de tipos de estructura, de direcciones que tenemos en los niveles local, regional y
nacional.

Tal como señalaron otros Senadores, nosotros elegimos, por ejemplo, las directivas comunales por votación directa
de los militantes.

Ahí es posible una mayor participación con variedad de sexo, pues se vota por lista, encabezada por un hombre o
por una mujer; pero la obligación es que en ella vaya equis cantidad de militantes, sean hombres o mujeres.

El  problema  se  presenta  en  los  organismos  colegiados  -como  se  ha  dicho  acá-,  porque  ahí  debe  haber
representatividad.

En el caso del Consejo Nacional -órgano que está entre la Mesa Directiva del Partido y la Junta Nacional (esta
última es el ente político máximo)-, los cargos elegidos directamente van en proporción de 60-40. ¿Por qué?
Porque cada miembro de la Junta Nacional tiene derecho a siete votos y está obligado a votar a lo menos por tres
del mismo sexo. Con ello, en quienes son elegidos miembros del Consejo Nacional se genera la representación de
que estamos hablando acá, que a nosotros nos ha permitido contar con mayor presencia femenina.

Sin embargo, el problema estriba en cómo arreglamos la composición de la Junta Nacional, que es de alrededor de
500 miembros. ¿Por qué? Porque a ella llegan, por ejemplo, los entre 345 y 347 presidentes comunales del país, ya
que ese es el órgano representativo máximo del partido en todo Chile.

Tratándose de los referidos cargos, no podemos garantizar que en cada comuna se elija una proporción de
hombres y mujeres que al final dé la proporción 60-40.

Ahí surge el problema.

Lo mismo sucede a nivel de consejos comunales y de consejos regionales.

Entonces, creo que hay que buscar una fórmula mixta que permita, primero, avanzar al respecto en las directivas,
que son la instancia más representativa; y segundo, en el  caso de los organismos colegiados, cuando haya
elecciones directas, obligar a cierta proporcionalidad, como sucede en el Consejo.
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Pero no podemos garantizar proporcionalidad en todo, porque si lo hiciéramos tendríamos que dejar que la Junta
Nacional estuviera compuesta fundamentalmente por los presidentes comunales. Y la gracia de estos es que
representan a las bases del partido en el país completo.

Entonces, ahí tenemos un problema.

Yo no sé si es factible ir fijando objetivos y metas. Pero, sí, quiero recalcar que con la poca participación existente
nos hemos ido dando cuenta de que gracias a las modificaciones hechas vamos teniendo una participación
creciente de la mujer en cargos directivos: en la asunción, primero, de responsabilidades, y luego, de candidaturas
a nivel público.

Considero que ese camino es el  que,  en términos realistas,  hay que tratar  de mantener o aclarar  en esta
legislación.

Alguien hablaba de establecer una suerte de transición en los primeros dos, tres o cuatro años.

El Senador Zaldívar hacía referencia a la modificación de los estatutos.

A mí me parece que esa puede ser una salida correcta, en el sentido de fijar plazos para ir adecuando nuestras
estructuras y nuestros métodos de elección interna al objeto de lograr el porcentaje de que se habla y que
nosotros respaldamos.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).-

Señora Presidenta , considero que esta es una discusión legítima.

Yo por lo menos no demonizo las distintas posturas.

No creo que acá estén los buenos contra los malos.

Todos queremos que haya presencia de a lo menos 40 por ciento de un sexo: en un caso, de candidatos; en otro,
de integrantes de órganos colegiados.

A mi entender, en esta materia es importante avanzar.

Acá se ha dicho que la mitad o más de la mitad de la población está compuesta por mujeres. Pero hay que ser
franco: no siempre se dan los espacios para que ellas puedan competir.

Es cierto: en la ley electoral establecimos que debe haber 40 por ciento de representantes de determinado sexo
como candidatos. Eso asegura la posibilidad de competir, mas no el resultado.

Sin embargo, yo considero perfectamente posible tener una fórmula para un caso y una diversa para otro. Ello, en
la lógica de seguir avanzando en términos de equidad, de que las mujeres dispongan de más espacio en los cargos
políticos; en este caso, en los partidos políticos.

Se ha discutido mucho en torno a la discriminación positiva, a las acciones afirmativas.

Acabo de leer un libro muy interesante de Michael Sandel (por estos días nos acompaña en el Congreso del
Futuro), quien analiza la Teoría de la Justicia presentada por John Rawls, donde se afirma que cuando no hay
equidad es importante la posibilidad de establecer acciones afirmativas, discriminaciones positivas, para emparejar
la cancha y crear mayor igualdad.

En cuanto a los estudios del PNUD, es muy interesante lo que Marcela Ríos nos ha entregado a todos nosotros.

Por ejemplo, si uno toma los estatutos del PPD (artículo 7°), del PS (artículo 40), del PDC (artículo 105) observa que
todos establecen un porcentaje mínimo para las  mujeres en términos de resultados y no solo de cargos a
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presentar.

La verdad es que no siempre se han implementado tales mecanismos. Pero allí hay una muestra palmaria de que
en los partidos políticos es factible establecer espacios para las mujeres.

Yo creo, señora Presidenta , que hay además una cuestión práctica.

Al respecto, quiero ser bien franco.

Es cierto que están las situaciones prácticas a que se refería el  Senador Pizarro: la elección de presidentes
comunales y de otras autoridades partidarias. Probablemente, esa es una materia a resolver por los reglamentos y
los estatutos internos de las colectividades políticas.

Empero, si rechazamos esta indicación, ¿qué va a ocurrir? Deberemos votar la norma que legítimamente, con
argumentos, con fundamentos, aprobó la Comisión de Probidad.

De rechazarse esa norma, tendremos que votar la propuesta de la Cámara de Diputados.

Y si no se aprueba lo de la otra rama del Parlamento, podemos quedarnos sin norma.

Estamos, pues, ante un problema complicado.

Lo cierto es que acá, en el Senado, queremos sacar la ley en proyecto hoy día o mañana. Después debe votarla la
Cámara de Diputados; probablemente lo hará la próxima semana. Y todos deseamos que se despache en el mes
de enero.

Entonces, también hay aspectos prácticos.

En consecuencia, me parece importante votar a favor.

Yo tengo convicción. Reconozco que existen dificultades prácticas que no es fácil  solucionar. Pero, habiendo
voluntad política, ellas se pueden resolver.

Por lo tanto, votaré a favor de la indicación que presentó la Honorable Senadora Adriana Muñoz y que patrocinaron
otros Senadores y Senadoras.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra el señor Secretario .

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la  indicación de la  Honorable señora Muñoz y  otros Senadores,  considerando la  autoría  de la
Honorable señora Allende (22 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Allamand, Chahuán, De
Urresti, Espina, García, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana,
Quinteros, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro y Pérez Varela.

Se abstuvieron los señores Harboe, Prokurica, Tuma e Ignacio Walker.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Corresponde ir a la página 50.

Hay una indicación de concordancia con lo que se acaba de aprobar. En efecto, mediante ella se agrega al artículo
23 bis, inciso final, la siguiente frase, a continuación de la palabra "artículo": "y de lo establecido en el inciso 5 del
artículo precedente".

Suscriben la indicación las Senadoras señoras Muñoz y Goic y el Senador señor Guillier , entre otros.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Se trata simplemente de una adecuación a la norma recién aprobada.

¿Le parece a la Sala aprobarla por unanimidad? Porque carece de sentido abrir de nuevo la discusión.

No hay acuerdo.

La señora MUÑOZ .-

Podemos aprobarla con la misma votación anterior.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Debo comunicarles a Sus Señorías que hay una segunda indicación al mismo precepto.

La firma el Senador señor  Lagos; recae en el artículo 23 bis, nuevo, y es del siguiente tenor:

"Reemplázase en el inciso final la voz "podrá" por la palabra "deberá" y la frase "a presenciar las elecciones
internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como ministros de fe", por la oración "para que se
desempeñen como ministro de fe en las elecciones internas de los partidos".".

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Señores Senadores, vamos a votar la primera indicación.

Le pido al señor Secretario leerla una vez más.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

En la página 50 del comparado, segunda columna -allí figura el texto aprobado por la Cámara de Diputados-,
mediante la indicación en comento se plantea agregar en el inciso final del artículo 23 bis, nuevo, que dice "El
Servicio Electoral velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo", la frase "y de lo establecido en el
inciso 5 del artículo precedente".

El señor PÉREZ VARELA.-

Es inadmisible.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Vamos a revisar la admisibilidad, pues la indicación incide en las funciones del SERVEL.
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El señor PÉREZ VARELA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Sí, señor Senador.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente , según el texto de las dos indicaciones, debo subrayar, un poco recordando el debate habido en
la Comisión Especial de Probidad y Transparencia, que se trata de atribuciones del Servicio Electoral. Por tanto, la
materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

La indicación del Senador Lagos sustituye la voz "podrá" por la palabra "deberá".

La que se dio a conocer antes dispone que el Servicio Electoral dictará instrucciones para velar por el cumplimiento
de requisitos previos al acto electoral.

Ambas tocan atribuciones del SERVEL. Por lo tanto, las dos corresponden a materias reservadas a la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Es exactamente lo que estábamos analizando con la Secretaría.

Entonces,  le  pido  al  señor  Secretario  que  dé  a  conocer  su  opinión  -personalmente,  la  comparto-  sobre  la
inadmisibilidad de la indicación de la Honorable señora Muñoz y otros Senadores.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Se aprobó recién una norma sobre cuotas de participación femenina. Ahora se está agregando, como función del
Servicio Electoral, hacerse cargo de revisar que ello se cumpla.

A mi juicio, eso implica entregarle una nueva función al SERVEL. De consiguiente, cae en una materia de la
iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

La declaro inadmisible.

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Solo me referiré a un punto, señor Presidente -porque la Senadora Muñoz tiene razón en un aspecto-, para que
quede constancia en la historia de la ley.

Habiéndose aprobado la cuota de integración, también es función del Servicio Electoral velar por su cumplimiento.
Ello se entiende, pues el artículo 23 dice "deberán". Por tanto, es imperativo para los partidos.

Sin embargo, lo que quería plantear la indicación, según entiendo, era que el Servicio Electoral fiscalizara el
cumplimiento efectivo de esa norma.

Lo menciono para que quede en la historia de la ley.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).-
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La indicación del Senador  Lagos dice:

"Reemplázase en el inciso final la voz "podrá" por la palabra "deberá" y la frase "a presenciar las elecciones
internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como de ministros de fe", por la oración "para que
se desempeñen como ministros de fe en las elecciones internas de los partidos".".

La indicación está cambiando la posibilidad por la obligación, dentro de las funciones del Servicio Electoral. Porque
"podrá" significa una cosa, y "deberá", otra.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

La declaro inadmisible.

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , esta materia la debatimos largamente en la Comisión Especial, en diversas sesiones (entiendo
que el Senador Lagos hizo su planteamiento en la última).

Al respecto, me gustaría formularle derechamente una pregunta al Ejecutivo .

Si les vamos a dar financiamiento público a los partidos políticos, debiéramos asegurar su democracia interna.

¡Qué mejor, entonces, que el Servicio Electoral fiscalice las elecciones internas!

Entendiendo que la indicación del Senador Lagos es inadmisible, le consulto directamente al Gobierno si está
disponible o no para que el Servicio Electoral fiscalice las elecciones internas de los partidos.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Debe quedar consignado en la historia de la ley.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

El Gobierno tiene la posibilidad de presentar una indicación. De formularla, se pide la unanimidad de la Sala para
votarla. Y si quiere patrocinar la del Senador señor Lagos, puede hacerlo.

A mí no me corresponde emitir un juicio de valor. Pero, obviamente, debe haber concordancia entre lo que se
aprueba y las atribuciones necesarias para llevarlo a cabo.

La eventual indicación tiene que suscribirla la Presidenta de la República . Pero hoy día los sistemas modernos
permiten obtener su firma.

El señor MONTES.-

El Ministro anda con papeles firmados en el bolsillo. ¡Qué más moderno que eso...!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Señor Presidente , solo quiero asegurar -y lo vimos largamente en la última sesión, celebrada el domingo recién
pasado en la sede del Senado en Santiago- que en el artículo 60, letra a), de la ley orgánica del SERVEL se plantea
claramente que dicho órgano tiene la obligación de supervisar las elecciones internas de los partidos.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¡Es una gran cosa!
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Se dejará constancia de ello en la historia fidedigna de la ley.

En la Versión Oficial se recogerán las expresiones del señor Ministro, que precisan el punto.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

La Honorable señora  Allende ha presentado una indicación que expresa lo siguiente:

"Reemplácese el inciso primero del art. 24° del Proyecto, en los siguientes términos:

"Art. 24°.- El Órgano Ejecutivo será elegido por la totalidad de los afiliados o bien por el Órgano Intermedio
Colegiado, conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres
miembros.  Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros,  determinadas conforme a sus
estatutos, deberá ser informada al Servicio Electoral.".

Este texto difiere del aprobado por mayoría en la Comisión Especial, correspondiente al número 24, que pasa a ser
23. Lo que hace es volver a lo acordado por la Cámara de Diputados.

Nada más.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

En discusión.

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE .-

Señor Presidente , tal como lo ha puntualizado el señor Secretario , la indicación contempla lo despachado por la
otra rama del Congreso.

Como se sabe, los partidos históricamente se han organizado en torno a ciertos principios, pero sus procedimientos
de elección han comprendido tanto la representación directa como la indirecta. Ambas presentan ventajas y
desventajas.

Deseo ser clara al respecto. Puedo hacer referencia a la cuestión sobre la base de lo registrado en los largos 82
años del Partido Socialista, que ha ocupado diversos métodos electorales y llegado a la convicción de que aquel
que aplica actualmente respeta e integra a las minorías, a las que incluso protege.

Me explico, ya que la experiencia directa es importante y no estamos haciendo abstracción de ella. Nosotros
llevamos a cabo una elección directa -un militante, un voto- para elegir a nuestro órgano colegiado, que es el
Comité Central.

¿Cómo se halla compuesto este órgano? Lo integran noventa personas, de las cuales treinta dicen relación con
candidaturas nacionales.

Sesenta integrantes corresponden a candidaturas de las regiones, para que ninguna deje de estar representada.
De acuerdo con la cantidad de militantes, una de ellas puede elegir de uno a varios miembros.

Además, se vela especialmente por la incorporación de mujeres en una proporción de 60-40, así como de jóvenes.

En la mesa existe la vicepresidencia de asuntos indígenas.

¿Qué quiero significar con ello? Que nos parece importante respetar la práctica o la historia de las colectividades
políticas. En nuestro caso, repito que hemos verificado la elección universal directa.

De  otro  modo,  no  solo  no  se  garantiza  la  representación  minoritaria,  sino  que  también  termina  siendo,
francamente, un ejercicio en el cual, en definitiva, los que disponen de recursos pueden movilizar más, para no
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usar la palabra "acarrear", que es bastante fea. Y los rostros más conocidos, sea porque salen en la televisión o
cuentan con algún grado de presencia en los medios, obviamente se ven favorecidos.

Por eso es que para nosotros resulta tan importante la fórmula "un militante, un voto" para constituir el Comité
Central, donde se refleja la importancia de la representación de las regiones, de los jóvenes y de las mujeres.

Este organismo es el que elige la Mesa, pero con una condición que logramos aprobar en el penúltimo Congreso:
cuando cualquiera de las listas competidoras saca doce miembros, automáticamente pasa a formar parte de ella.

Por lo tanto, aseguramos una integración absoluta. Aunque en la última elección obtuvimos sobre el 65 por ciento
de votación, la lista perdedora incorporó tres miembros a la Mesa.

Además, garantizamos la Presidencia .

¿Qué quiero transmitir con lo anterior? Es cierto que cada sistema ofrece ventajas y desventajas, pero nosotros
hemos ido probando varios. La Senadora que habla no aceptaría que alguien afirmara que el del Partido Socialista
no es suficientemente democrático. Hemos aplicado distintos mecanismos y concluimos que el actual es el más
democrático para nuestra colectividad, porque proporciona las seguridades que he señalado.

La Cámara aprobó el texto que conocemos. Nos parece razonable que no sea la ley, sino los partidos, de acuerdo
con sus tradiciones, experiencias y convicciones, los que contemplen sus normas en los estatutos.

Ya he consignado que nosotros llevamos a cabo una elección directa del órgano colegiado, que es muy importante:
el Comité Central, el cual verifica la elección indirecta de la Mesa.

En consecuencia, lo único que hago en la indicación es reponer lo aprobado por la otra rama del Congreso, porque
me parece representativo de la historia de nuestras colectividades, de sus tradiciones, experiencias y convicciones.
Por eso la presenté. La norma me parece enteramente razonable, porque refleja un cierto respeto por esos
aspectos.

En nuestro caso, la práctica es relevante. Y ello es muy importante establecerlo, porque no medió una decisión
arbitraria. Por varias experiencias sucesivas, llegamos a la convicción de que nuestro método era el que mejor nos
representaba.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Quienes estén de acuerdo con el texto tienen que pronunciarse a favor.

Se requiere quórum orgánico constitucional para la aprobación.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Hay muchísimos inscritos. A todos se les dará la palabra. Así que vamos a abrir la votación.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Puede intervenir el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente , en mi opinión, lo propuesto por la Senadora señora Allende no se puede llevar a cabo, a la luz
de lo dispuesto por el artículo 23 bis, ya acogido.
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Y deseo leerlo  nuevamente:  "Los estatutos de cada partido político determinarán el  sistema electoral  y  los
procedimientos para la elección de sus autoridades. El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada
partido deberá observar el carácter personal, igualitario," -lo subrayo- "libre, secreto e informado del sufragio de
sus afiliados".

A mi juicio, el hecho de que el órgano ejecutivo sea elegido por una entidad colegiada no cumple con el requisito
de la igualdad del voto.

Por lo tanto, en armonía con la disposición citada, sostengo que lo que se plantea no es posible.

Voto en contra.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , Honorable Sala, Renovación Nacional trabajó en 2006 en el llamado "Informe Prokurica", en
relación con el cual formulamos nuestras primeras observaciones respecto de modificaciones institucionales, y, en
el mismo sentido, señalamos claramente que era preciso fortalecer la democracia interna de los partidos.

En  tal  contexto,  sostenemos  que  se  requiere  avanzar  hacia  modelos  de  elección  "un  militante,  un  voto",
justamente para dar igualdad en este último.

Ello, más allá de poder integrar o no a las minorías. En la Propuesta Prokurica de 2006 y el Informe de 2011 se
contemplaba la posibilidad de establecer vicepresidencias que las representaran. Pero lo anterior en ningún caso
podía atentar, a través de una elección indirecta, contra un voto igualitario.

Nosotros  somos  partidarios  de  una  democracia  directa.  La  vamos  a  seguir  defendiendo.  Y,  en  tal  sentido,
rechazamos la indicación.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Puede intervenir, hasta por dos minutos, el señor Ministro .

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Señor Presidente , todas las opiniones me parecen completamente legítimas. No podría ser de otra forma.

Mas quisiera hacer una distinción importante: una cosa es el voto igualitario, en el sentido de "una persona, un
voto", secreto, etcétera, y otra, el sistema electoral. Por ejemplo, tratándose de listas cerradas, es perfectamente
posible que la ganadora incluya personas que salgan electas con menos preferencias que otras que no logren el
mismo resultado en listas distintas. El mecanismo aplicado puede determinar, entonces, que las primeras no
necesariamente sean las más votadas. Y eso no contradice la idea del sufragio igualitario.

En consecuencia, voto igualitario y sistema electoral son materias diferentes. Este último puede ser más directo o
más indirecto -y eso obviamente distorsiona más o menos la cantidad absoluta de preferencias que recibe cada
uno de los candidatos por parte de la militancia-, pero ambas modalidades son democráticas y de voto igualitario
en la misma medida.

En las democracias del mundo existen sistemas electorales distintos basados en el voto igualitario, todos ellos
democráticos.

Gracias.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
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El señor PIZARRO.-

Señor Presidente , solicité fundamentar mi pronunciamiento -el Consejo Nacional de nuestra colectividad política
tiene un acuerdo político, un mandato, en la materia- para los efectos de insistir, con relación al proyecto, en el
principio que llamamos "un hombre, un voto" y en que las elecciones se lleven a cabo de manera directa y
universal.

"Un hombre o una mujer, un voto", me corrige la Senadora señora Goic .

En  intervenciones  anteriores  mencioné  la  evolución  de  nuestro  Partido  al  respecto,  que  ha  sido  positiva.
Modificamos hace  años  nuestros  estatutos,  y  eso  permite  hoy  que elijamos directamente  a  todas  nuestras
directivas, en los ámbitos comunal, distrital, regional y nacional.

Antes aplicamos un sistema de elección indirecta parecido al de otras colectividades políticas, conforme al cual
elegíamos a los militantes de la Junta Nacional -a algunos, en forma directa, y otros la conformaban por derecho
propio-, instancia que designaba nuestra Mesa Nacional.

Junto a la incorporación de más mujeres a la actividad política y a los órganos de dirección, se cambió al sistema
de elección universal y directa.

Queremos reafirmar este principio. Creemos que es positivo. Y ojalá avancemos en esa línea todo lo que se pueda.

Entendemos que hay tradiciones diferentes en otros partidos, las cuales son igualmente legítimas. Obedecen a sus
estatutos y corresponden a la forma como cada uno de ellos se organiza.

En una democracia participativa, el ideal es ir adelantando lo más que se pueda en el sentido expuesto.

El Partido Socialista aplica un método mixto, porque es directo para designar a los miembros del Comité Central,
con  representación  de  las  regiones,  y  este  elige  después  a  la  directiva,  proceso  que  presenta  legitimidad
democrática.

Deseo manifestar con toda claridad que, a pesar del acuerdo de nuestro Consejo Nacional -por supuesto, cada
Senador tiene pleno derecho a votar como lo estime conveniente-, voy a abstenerme, para facilitar la aprobación
de la indicación.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Puede intervenir el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , todo lleva a concluir que la adhesión voluntaria determina que los afiliados eligen, ideológica,
política y socialmente, las colectividades donde militan. Y, al acceder, saben exactamente adónde van y cuáles son
las ideas y la estructura política correspondientes, sobre la base de lo cual resuelven o no su adhesión.

A mi juicio, el intento de forzar la realidad de los partidos históricos no da cuenta de correcciones "más igualitarias
y democráticas".

Es preciso respetar, por cierto, su tradición. Se conformaron y ya la registran. Sobre ese supuesto han construido
su vida histórica.

Se podría decir, entonces: "Es preciso obligarlos por ley a una elección, con un mecanismo predeterminado: un
hombre, un voto".

Cuando los jóvenes, como espero, ingresen a la vida política y participen en las colectividades, tendrán ocasión de
revisar cuál es la propuesta que formula un conjunto de ellas en la sociedad chilena. Se conocerán sus ideas
matrices, su horizonte ideológico, su propuesta económica, su función social y su vida interna. En consecuencia,
podrán tomar decisiones.

Creo que someter a partidos de muchos años a regímenes que se pretenden imponer por ley, contrariando no solo
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la tradición, sino también una práctica que da estabilidad interna, sería un error.

Es preciso generar un mecanismo para que la ciudadanía pueda optar, con más transparencia, a un partido en
todos sus aspectos, entre ellos la vida orgánica, sobre la cual podrá informarse o tener una experiencia, o bien,
elegir una alternativa. Lo que deseo destacar es que tiene que operar la diversidad.

El Partido Comunista cuenta con un estatuto. El que quiera militar en sus filas adherirá a sus ideas y a la forma
como se organiza, que reúne un mínimo de garantías, por cierto, de democracia y transparencia. Pero es una
opción individual adherir o no.

El  Partido  Socialista  realiza  elecciones  de  orden  intermedio  en  relación  con  el  Comité  Central  o  aplica  la
democracia directa.

Hasta hace años, algunos partidos de la Oposición no efectuaban elecciones "un hombre, un voto". Nadie conocía
el mecanismo aplicado. Durante décadas, llevaron a cabo lo que más bien parecía una decisión integrada y
pequeña. Después han evolucionado.

Lo que se debe hacer, en mi opinión, es cautelar la transparencia y el principio básico, democrático, de la libre
expresión al interior de la colectividad. La forma de organización depende de ella: es su propuesta a la sociedad.
Jóvenes, hombres, mujeres, ciudadanos, adhieren al conjunto, no solo a las ideas políticas, la función social o la
propuesta económica. Lo hacen también en relación con el instrumento. Y soy un firme convencido de que los
partidos lo son. A veces, se agotan, y pueden surgir otros nuevos.

Quisiera consignar, en consecuencia, que nadie es propietario, por su forma de organizarse, de un concepto cuya
base se encuentre  en la  ideología.  Habrá numerosas colectividades de Izquierda y  muchas compartirán los
objetivos políticos de ese sector para Chile,  como asimismo presentarán diversas formas de organización,  y
jóvenes y ciudadanos decidirán a cual adscriben conforme a cada una de sus características.

Por mi parte, estoy por el respeto de la pluralidad de organización. El principio básico y universal es la existencia
de democracia interna. Y cuando se eligen los órganos intermedios, rige la democracia directa. "Un hombre, un
voto".

Luego, la estructuración dependerá de los estatutos, de la tradición y, por supuesto, de la propia voluntad de los
militantes. Si algún partido quiere modificar la forma interna de la elección, será decisión de ellos.

Como lo expresaban los Senadores señora Allende y señor Pizarro , se ha ido cambiando por una decisión interna,
democrática, a través de los propios estatutos y mecanismos que las colectividades han establecido.

Forzar a un tipo de organización igualitaria, a un modelo de estructura, creo que sería un error político, por cuanto
tiene que reinar la diversidad. No se requiere que todos los partidos sean iguales.  Es preciso que cumplan
requisitos mínimos. Es la ciudadanía la que determina a cuál adhiere. Y son los militantes los que deciden si los
mecanismos internos pueden variar o permanecer.

Por eso, voto a favor de la indicación.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente , con respecto a la indicación de la Senadora señora Allende para reponer la capacidad de
partidos como el Socialista u otros de tener una elección indirecta de sus órganos superiores, sorprende realmente
que exista rechazo a aprobarla.
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Quienes  están  votando  en  esa  línea  desconocen  o  no  quieren  considerar  que,  por  ejemplo,  en  el  sistema
parlamentario hay una elección popular, democrática, directa de los representantes (los parlamentarios), y que son
estos últimos los que eligen a quien va a ser la cabeza del Gobierno.

Nosotros simplemente estamos solicitando que ese mecanismo sea el  que opere en la elección de nuestras
directivas. No solo existe una tradición histórica en el partido de haber elegido así a los representantes, sino que
ese mecanismo es precisamente la expresión de nuestra estructura interna, de nuestra forma de organizarnos.

Quiero preguntar a los detractores de esta iniciativa: ¿qué puede ser más democrático e igualitario que el hecho de
que el representante territorial -nosotros lo denominamos "miembro del Comité Central"- electo por la Región de
Aisén con 120, 150 votos de las bases del partido tenga el mismo derecho que, en este caso, Isabel Allende -
también integrante del Comité Central-,  elegida con más de 12 mil,  15 mil  votos, al  momento de definir  al
candidato a la presidencia del partido?

Eso permite nivelar la cancha. Eso permite entender que nuestros partidos con connotación nacional poseen una
estructura diversa y que Coihaique, Aisén o regiones con menor población tienen la posibilidad de contar con un
representante igualitario dentro de los 90 miembros que nosotros elegimos a nivel nacional. Voto directo en el
territorio; doble voto: uno nacional y uno regional.

Entonces, ¿por qué se desea privar de este mecanismo a una colectividad política?

Apelo también al apoyo de quienes han dado una discusión desde el regionalismo, desde la identidad territorial. Es
necesario  respetar  la  identidad  histórica  de  los  partidos  en  los  cuales  militamos,  que  son  plenamente
democráticos.

Señor Presidente , es importante que quede consignado: nosotros, como organización política, hemos probado
todos los sistemas de elección. Y, precisamente, mutamos desde la elección directa, en que todos van en la misma
lista, a esta forma indirecta, porque la primera concentra la votación en las grandes figuras nacionales. Jamás va a
ser integrante de una estructura nacional el representante de una región con poca población -¡jamás!-, porque la
votación se concentra en grandes bolsones. Y eso es lo que evita el sistema que, democráticamente, nos hemos
dado.

No queremos imponer este sistema al resto de los partidos. No buscamos señalar que es la fórmula perfecta. Pero
pedimos  respeto  a  la  diversidad  y  a  la  tradición  de  un  partido  político.  No  estamos  innovando;  estamos
simplemente siendo fieles a nuestra historia y pidiendo que se reconozca en la ley lo que hemos hecho durante
largo tiempo.

Por eso, resulta sorprendente que se haya votado en contra de esta indicación y que se defienda hoy día una
norma homogénea para todos los partidos, cuando somos distintos. Tenemos una estructura, un historial, una
conformación territorial diversos.

Me gustaría que el Ministro -por su intermedio, señor Presidente- aclarara el punto.

¿Cómo vamos a aplicar una norma igualitaria a partidos distintos, en circunstancias de que algunos se van a
constituir en dos o tres regiones frente a otros que cuentan con una tradición de más de 80 años y que disponen
de una estructura y representación nacionales?

Además, esto no se contradice con la norma que ha leído el Senador García. Se asegura el voto directo, igualitario,
informado, secreto. Ello no se altera para nada.

Gracias, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER .-

Señor Presidente , debo reconocer que este tema me complica mucho. Yo no tengo la experiencia de militante y,
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por lo tanto, para mí las cosas son simples: "un militante, un voto" me parece un principio democrático.

Pero debo abrirme a dos consideraciones.

Primero, la Senadora señora Allende , cuya opinión valoro enormemente, me pide que respalde su propuesta.

En segundo lugar, entiendo que los estatutos de los partidos deben tener algún grado de autonomía para introducir
aspectos que son importantes: la participación con discriminación positiva de las mujeres y, particularmente, la
representación de las regiones, que, según me asegura la señora Senadora , en su partido se resuelve bien.

Dicho eso, creo que en el artículo 24, para efectos de la historia de la ley, debe quedar absolutamente claro que el
órgano intermedio, aun cuando elija al órgano ejecutivo, necesaria e imperativamente debe ser elegido por el voto
de cada uno de los militantes del partido. Con esa estricta condición, estoy dispuesto a respaldar la indicación de la
Senadora señora Allende .

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Víctor Pérez.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente , durante mucho tiempo escuchamos que la iniciativa de ley que remitiría el Gobierno iba a
democratizar los partidos. "Un militante, un voto" fue la consigna. Y vimos rayadas las murallas con esa aspiración,
ese anhelo.

Pues bien, llega el proyecto ¡y ahora hay que respetar la tradición...!

¡Respetar la tradición de partidos que uno conoció con una presidenta que duró 30 años en el cargo...! ¡Y el actual
presidente ya lleva 15 años!

¡La tradición!

El Senador Navarro puede ser privilegiado al saber cómo se elige la directiva de los comunistas, pero ¡yo no lo sé!
¡Nadie sabe cómo se elige!

Por lo tanto, surgió otro factor ahora. Ya no es fortalecer la democracia, caminar hacia la fórmula "un militante, un
voto", respetar los derechos de los militantes. Ya no se trata de eso.

Por lo tanto, señor Presidente , si ese es el criterio que se va a imponer, debiéramos decir que los partidos
establecerán en sus estatutos la manera como van a elegir sus distintos organismos y estructuras. Porque, al
parecer, no se le puede imponer un sistema democrático al conjunto de los partidos.

Ahí resolveríamos el asunto, porque la indicación que ha presentado la Presidenta del Partido Socialista tiene que
vincularse inmediatamente con el órgano intermedio colegiado.

¿Y qué nos dice la norma del Gobierno sobre el órgano intermedio colegiado? Que va a ser elegido de acuerdo a los
estatutos: tampoco elección directa, tampoco "un militante, un voto".

Por ende, estamos frente a una situación compleja.

Si  el  criterio  mayoritario  va  a  ser  "respetemos  la  tradición",  "respetemos  las  costumbres",  "respetemos  la
organización de los partidos", establezcamos derechamente que la forma como se eligen las estructuras internas
queda radicada en los estatutos.

Pero no digamos que vamos a generar más democracia, que el afiliado va a participar activamente. Porque
estamos viendo normas que no lo expresan así.

La Comisión Especial de Probidad y Transparencia, por mayoría, dijo que la directiva debe ser elegida por todos sus
militantes -me parece que ese es un principio sano- y que los organismos colegiados se elegirán de acuerdo a los
estatutos y las otras fórmulas. Más adelante se establece que los organismos ejecutivos regionales deben ser
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elegidos por el conjunto de los afiliados.

Por lo tanto, estamos aprobando un sistema electoral distinto según el estamento: si es regional vota toda la
gente; si es colegiado, se elige conforme a los estatutos; si es la directiva, tampoco participan todos los militantes.

Por ende, a lo mejor la solución que debe regir aquí es dejar este tema a los estatutos. Pero no hablemos más de
que el objetivo del proyecto, entre otras cosas, es fortalecer la democracia y que todos los militantes puedan
participar en la elección de sus dirigentes.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Pérez.

La señora PÉREZ ( doña Lily).-

Señor Presidente , obviamente, a mí también me gusta la elección "un militante, un voto", que considero esencial
para la democracia. Pero, como soy una persona de ideas liberales, no le puedo imponer a ningún partido político
lo que creo y quiero.

Cada partido político debe darse a sí mismo, con autonomía, las fórmulas para representar a su militancia. Y serán
los propios militantes los que determinarán si les gusta o no cómo se elige a sus máximas autoridades.

Por lo tanto, me voy a abstener, para no impedir que los partidos que tienen órganos colegiados procedan como
estimen conveniente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

El Senador señor Pizarro pide intervenir, pero ya hizo uso de la palabra.

¿Habría unanimidad para darle un par de minutos?

Acordado.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente , hago un llamado a la Senadora Lily Pérez, que se está absteniendo, igual que yo.

Ya expliqué la postura de nuestro Partido y los acuerdos de nuestro Consejo Nacional. Y también señalé en mi
intervención anterior que quería facilitar la aprobación de la indicación, por las razones que ya esgrimí, algunas de
las cuales mencionó la Senadora Pérez.

Lo que pasa es que la votación requiere quórum calificado y, por lo tanto, mi abstención la voy a cambiar por un
pronunciamiento a favor, porque, si no, es lo mismo que votar en contra.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¿Habría unanimidad para darle un minuto a la Senadora señora Lily Pérez?

Acordado.

Tiene la palabra Su Señoría, por un minuto.

La señora PÉREZ ( doña Lily).-

Señor  Presidente  ,  en  consideración  a  que  mi  voto  también  es  necesario,  voy  a  cambiar  de  abstención  a
pronunciamiento favorable.

Y, aun cuando me gusta la idea de "un militante, un voto" -creo que es lo más democrático-, me parece que cada
partido debe tener la libertad de darse la fórmula que quiera, porque soy una persona que cree en la libertad.
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Así que respeto las fórmulas diferentes.

Voto favorablemente.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , es razonable pensar que los estatutos sean los que definan. Pero lo que estamos buscando es
fortalecer la democracia interna de los partidos y la fórmula que plantea la Senadora Allende no la garantiza.
Porque se remite, en caso de que no sea "un militante, un voto", a lo que determine el órgano intermedio
colegiado.

Pero el artículo 26 propuesto dice: "El Órgano Intermedio Colegiado será el órgano plural, con carácter normativo y
resolutivo del partido político. Sus miembros serán elegidos en conformidad con lo dispuesto en los estatutos del
partido.".

Por lo tanto, no hay garantía de que ese órgano vaya a ser elegido en forma directa y democrática.

En ese sentido, me parece que estaríamos burlando el objetivo central de este proyecto, que es garantizar la
democracia interna.

Yo entiendo que los estatutos pueden buscar mecanismos distintos, pero no estamos garantizando de esta manera
la elección democrática.

Distinto sería que, en el caso de que el órgano intermedio colegiado sea el que elija la directiva, él mismo fuera
elegido conforme a la fórmula de "un militante, un voto". Eso habría que ver cómo se redacta.

Pero mientras eso no se halle garantizado, yo por lo menos no puedo votar a favor de esta indicación.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

El señor Ministro pidió hacer uso de la palabra. Pero le quiero recordar que solo puede rectificar hechos, y hasta
por dos minutos.

Señor Ministro , puede intervenir.

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Señor Presidente , solo para aclarar y rectificar hechos.

El principio "un militante, un voto", principio democrático esencial, implica que, por ejemplo -señor Presidente ,
discúlpeme que lo personalice-, si tenemos que hacer cualquier votación, su voto vale lo mismo que el mío; o sea,
su voto no entra a la urna con un ponderador respecto del mío.

El sistema electoral, que es una cosa enteramente distinta, permite a los diferentes cuerpos directivos de una
organización elegirse  de manera  directa  o  indirecta,  en  cascada.  Ustedes  lo  pueden observar  en todas  las
democracias del mundo, en todas las corporaciones del mundo, en las comunas, etcétera, donde se adoptan las
más  distintas  variedades  de  formas  de  elegir,  con  más  o  menos  pasos  indirectos,  pero  todas  igualmente
democráticas.

Y a uno le podrá gustar más una que otra. Pero el principio democrático establece básicamente la igualdad del
voto -es decir, que todos los votos valen igual-, no la forma en que se van agregando hacia arriba.

Gracias.

El señor LARRAÍN .-
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¡Esa no es una rectificación!

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Quiero hacerle presente, señor Ministro , que partió haciendo una rectificación, pero después se desvió para dar su
opinión.

El señor LARRAÍN .-

¡Y es errónea, más encima...!

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

No hablo más.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , yo solo tengo una pregunta, porque entiendo lo que plantea el señor Ministro en el sentido de
que la idea es privilegiar el principio "una persona, un voto", pero también que nosotros estamos mejorando los
estándares de democracia interna en función de que aquí vamos a tener financiamiento público.

En ese escenario, entonces, me preocupa que haya -voy a usar el mismo concepto utilizado por el señor Ministro -
un efecto cascada. Es decir, que se elija un órgano de manera indirecta, y este, a su vez, también de forma
indirecta, elija a otro.

Eso hoy día, lamentablemente, puede ser aprobado, porque cuando el órgano intermedio queda solo sometido a la
norma del sistema electoral estatutario, podría ocurrir en la práctica que alguien dijera "Mire, en los estatutos del
partido tal o cual, que va a recibir financiamiento público, vamos a acordar que las elecciones en dicho órgano
sean de manera indirecta".

Y eso es muy delicado.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Señor Secretario .

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Por no reunir el quórum constitucional requerido, se rechaza la indicación de la Senadora señora Allende para
reemplazar el inciso primero del artículo 24 del proyecto (18 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores De Urresti, Guillier, Harboe,
Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la negativa los señores Allamand, Chahuán, Espina, García, Horvath y Prokurica.

Se abstuvieron los señores Hernán Larraín y Ossandón.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Corresponde, por lo tanto, votar el texto de la Comisión Especial.
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Propongo a la Sala, para que no nos quedemos sin norma, darlo por aprobado con el quórum de la votación en
general.

¿Habría acuerdo para ello?

No.

Se votará entonces. No hay problema.

Tiene la palabra el señor Secretario, para explicar de qué se trata la votación.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

En la página 51, la Comisión Especial, con relación al texto de la Cámara de Diputados, suprime la frase "o bien por
el Órgano Intermedio Colegiado, conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político.".

De consiguiente, de aprobarse la proposición de la Comisión Especial, la disposición quedaría de la siguiente
manera: "El Órgano Ejecutivo será elegido por la totalidad de los afiliados y estará compuesto por al menos tres
miembros.  Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros,  determinadas conforme a sus
estatutos, deberá ser informada al Servicio Electoral."

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRRESTI.-

Señor Presidente, estamos frente a una situación que uno no desea.

Cuando este tipo de discusiones se llevan al absurdo, no queda otra opción que rechazar la norma en cuestión,
porque aquí claramente, a través de la ley, se impone un criterio y se modifica la tradición democrática de un
partido simplemente por una mayoría circunstancial en este Senado.

Esta norma fue aprobada, como decidimos, reconociendo la tradición de nuestros partidos y la facultad de generar
sus autoridades del modo en que lo hemos hecho, a través de la elección indirecta.

Sin embargo, nos vemos enfrentados a modificar absolutamente, de un plumazo, lo que es la historia de una
colectividad.

Me sorprende -si el señor Ministro me escucha- que no tengamos un acuerdo global sobre la materia, pues una ley
de esta naturaleza debe situarse dentro de un acuerdo, de un contexto. Y no me parece democrático ni que ayude
a las reglas del fair play que, mediante una mayoría circunstancial, se imponga a un partido político modificar su
ordenamiento interno, plenamente democrático y resuelto en congresos y órganos internos que él se ha dado.

Las argumentaciones que hemos escuchado, de que bajo estas circunstancias se estaría estableciendo una suerte
de efecto cascada que diluiría la representación directa, son propias de gente que no ha militado en un partido, de
personas que no entienden ni valoran la democracia interna y la forma de organizarse de una colectividad. ¿O me
van a decir que el sistema de elección presidencial norteamericano, a través de la elección de delegados por
distintos estados, o el sistema parlamentario español, en que son los diputados los que eligen al jefe de gobierno,
no son democráticos y generan un efecto cascada nocivo?

¡Por favor! ¡De qué estamos hablando!

Si aquí se quiere sancionar a determinados partidos por su forma y organización históricas, ¡díganlo! Pero lo
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considero inadecuado.

Y me llama la atención que esta materia no haya sido rubricada en un acuerdo global y que, producto -insisto- de
una mayoría circunstancial, se esté afectando el funcionamiento democrático y estable de un partido.

Eso, señor Presidente, es realmente inadmisible.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Sala respecto de la norma que estamos votando.

Hay quienes han criticado mucho la uniformidad de los partidos y los sistemas donde existe un único mecanismo o
modo de elección.

La UDI llegó al principio "un hombre, un voto" recién hoy en la mañana, después de muchas décadas en que aplicó
un sistema muy cerrado de votación. Ahí estaban los "coroneles". Se conocía el nombre del presidente de esa
colectividad luego de una reunión que realizaban Longueira , Coloma , Chadwick .

¡No votaba nadie, en absoluto!

Hoy en la mañana, o hace algunos días, han visto la luz, han descubierto el mecanismo perfecto de elección
democrático, transparente y universal: "un hombre, un voto". Pero quieren imponérselo a todos. Y nada más
antidemocrático que intentar imponer un mecanismo que ni siquiera ellos han experimentado. Yo los quiero ver en
acción, cuando efectivamente tengan que emplear la fórmula "un hombre, un voto".

Yo no sé si la elite dirigencial de la Unión Demócrata Independiente va a soportar este mecanismo, que también se
da en otros partidos.

Vamos a ver qué pasa entre la UDI Popular y la UDI de la elite.

¡Va a haber sorpresas!

Siento que este mecanismo experimental que la Derecha piensa darse y que pretende imponerse, a través de esta
norma, a todos los partidos, es impropio, es ilegítimo, es discrecional.

Yo llamo a la reflexión.

La gente es la que elige el partido donde estar.

Nosotros  militamos  en  el  MAS,  después  de  26  años  en  el  Partido  Socialista,  al  igual  que  muchos  de  mis
compañeros. En la última elección del 2008 sacamos siete miembros del Comité Central. Siete, ¡de cien! Teníamos
acceso a elegir un integrante del Comité Político, pero se nos puso una condición: que fuera joven y mujer. Nuestro
actual Secretario General , Fernando Zamorano se negó a cumplirla. ¡No quiso ponerse falda! Teníamos derecho a
uno, pero ¡no! ¡Debía ser mujer y joven!

Por consiguiente, hicimos lo que teníamos que hacer: formamos otro partido político y nos dimos nuestra propia
normativa.

Respetamos  absolutamente  la  decisión  del  Partido  Socialista  de  aplicar  ese  mecanismo,  que  puede  tener
elementos como aquel y que ha dado resultado y ha dado estabilidad.

Este proyecto de ley, que busca fortalecer el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilitar su
modernización, está incorporando -lo dije esta mañana- un elemento totalmente distante del enunciado de la
iniciativa.

Se  está  insistiendo  en  imponer  la  uniformidad  ante  la  diversidad  propia  de  los  partidos.  Para  adoptar
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legítimamente un mecanismo interno, entre la Izquierda que tiene uno de votación indirecta y la Izquierda que
tiene  otro  de  votación  directa,  será  la  propia  ciudadanía  o  los  propios  militantes  los  que  determinen,
democráticamente, cuál es el que están dispuestos a aceptar, o a modificar, como aquí también se ha dicho.

Yo prefiero que no haya norma a aprobar una que solo va a causar problemas, contradicciones y debates que no
están a la orden del día.

La ciudadanía quiere ver a los partidos políticos preocupados de los problemas reales y concretos de la sociedad,
del país. No los quiere ver discutiendo cómo eligen sus órganos internos. Esa es una discusión extremadamente
pequeña. Es jibarizar el destino, la propuesta y la función de los partidos.

Se está centrando el debate en una norma que solo va a causar problemas y que va a generar que, al final, en una
ley de fortalecimiento, democratización y transparencia de los partidos políticos, el factor clave terminará siendo
cómo se reparte el poder en la interna.

Siento que es un hecho negativo, que reniega de la idea madre, de la idea matriz del proyecto, que es fortalecer,
modernizar y generar transparencia, elementos todos que ya están en los actuales mecanismos. Y al que no le
gusta, bueno, que dé un paso al costado y se vaya. Armará otro partido político y serán los ciudadanos -socialistas,
de centro,  de derecha-,  los  que elegirán la  colectividad que mejor  los  interprete,  que les  ofrezca el  mejor
mecanismo de participación interna.

Por lo tanto, señor Presidente , voy a votar en contra de la proposición de la Comisión Especial. Prefiero que no
haya norma y que este debate lo podamos llevar a la Comisión Mixta, porque el texto, tal  como está, solo
provocará una distorsión absoluta de la idea matriz del proyecto, que es fortalecer a los partidos y no crearles
problemas y contradicciones inexistentes.

El cómo se elige internamente a las autoridades de los partidos no es algo que les preocupe a los ciudadanos.

Voto en contra.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , por economía de tiempo, quiero hacer el siguiente planteamiento.

Me gustaría intervenir sobre el fondo del tema, pero quiero decirle que estamos frente al problema de cómo
continuar el debate y la votación.

En todas estas votaciones se requiere quórum de ley orgánica. Y tal vez podemos estar distorsionando lo que son
las mayorías con relación a lo que se quiere dictar como ley para los partidos políticos.

Si estuviéramos en condiciones normales, se podría rechazar perfectamente la corrección que viene de la Comisión
Especial, y a continuación, pronunciarnos sobre la norma despachada por la Cámara de Diputados, donde sí se
necesita el quórum especial correspondiente.

Por eso, sería bueno realizar una reunión de Comités para ver la posibilidad de suspender la votación y luego
proceder con una Sala que actúe con mayor regularidad.

El señor LARRAÍN.-

¡No se puede suspender la votación, señor Presidente!

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Así es.

Reglamentariamente, no se puede suspender la votación, señor Senador.
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Una alternativa válida, en estas circunstancias, sería la siguiente.

Si no se alcanza el quórum pertinente en esta votación, habría que pronunciarse sobre el texto de la Cámara de
Diputados, que es similar al de la indicación presentada. Ahora, si se llega a acuerdo entre los Comités, la Sala
podría pasar a la siguiente materia y votar mañana, en caso de que no se logre el quórum. Pero, como digo, eso
tendrían que determinarlo los Comités.

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Reglamentariamente, señor Presidente , cualquier Comité puede pedir aplazamiento de la votación.

El señor LARRAÍN.-

¡Pero antes de la votación!

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Exacto. Ya estamos en votación ahora, señor Senador, aunque podría pedir aplazamiento de la votación respecto
del texto de la Cámara de Diputados.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Entonces, terminemos esta votación y después, en nombre de mi Comité, le pido aplazamiento de la votación para
este artículo y todos los que faltan.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Muy bien.

Siguiendo con la fundamentación de voto, tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , Renovación Nacional es un partido que históricamente ha elegido a sus directivas a través del
principio "un militante, un voto".

Lo que estamos haciendo en virtud de este proyecto de ley es establecer reglas. A algunos les podrán gustar y a
otros no. Y lo que nosotros estamos sosteniendo, básicamente, es que las mujeres tengan la posibilidad de integrar
los organismos intermedios de los partidos.

Por otro lado, falta capacidad para ver el argumento contrario.

Quiero señalar con claridad que a uno podrán gustarle o no algunas de las materias que estamos regulando en
virtud de este proyecto de ley. Por ejemplo, la relativa a las cuotas.

Alguien podrá sostener que eso no es democrático, pero nosotros creemos con certeza que hay que darles mayor
participación a las mujeres. En ese sentido, estamos alterando claramente las condiciones en que se eligen las
directivas.

En Renovación Nacional postulamos que uno de los elementos que no generan transparencia en los partidos
políticos es justamente que nadie sepa cómo se elige al  presidente del  Partido Comunista o al  del  Partido
Socialista.

¡Nadie lo sabe!

Entonces, me parece de gran importancia que para este efecto haya transparencia, aunque nos duelan estas
normas, que establecen restricciones a la manera en que se eligen las directivas.
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En tal sentido, Renovación Nacional está por el voto directo y vamos a defender esa posición.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, cuesta entender esta discusión. He tratado de seguir los argumentos que se dan.

Y lo  digo porque supongo que nadie  tiene dudas de que hoy los  partidos políticos  gozan de un tremendo
desprestigio.

¿Qué se está discutiendo en este minuto? Una fórmula para hacer enmiendas que mejoren -así lo dice el proyecto-
la imagen de la opinión pública sobre los partidos políticos. Pero resulta que, a continuación, se pide que no
modifiquemos el principal, a mi juicio, mecanismo en debate.

Yo estudié esta materia y presidí una comisión que evacuó un informe el 2006, como mencionó el Senador
Chahuán .

¿Qué piensa de los partidos el ciudadano de la calle? El ciudadano de la calle tiene pensamientos mucho más
malos, a mi parecer, que los que se materializan en la realidad, ya que en estas organizaciones se pasa mal, se
trabaja mucho y a veces se viven momentos muy desagradables.

¿Por qué la gente no milita en los partidos, señor Presidente ? Porque piensa mal de estos mecanismos indirectos
que, aunque legítimos -nadie dice que no lo son-, producen desprestigio, ya que la persona de la calle dice: "¡Para
qué participo si, a través de mi voto, no puedo elegir al presidente , sino a un organismo intermedio que, a través
de otro sistema -que puede ser también democrático-, termina eligiendo al presidente o, en algunos casos, a las
directivas o a los mandos medios!".

Es vox populi, señor Presidente que eso desprestigia la política; que, a juicio del ciudadano de la calle, esta fórmula
de elegir a las autoridades es poco clara y limita sus derechos.

No quiero ser ofensivo, pero la opinión pública cree que en los partidos políticos pasan cosas muchos peores que
las que ocurren en la realidad.

Y a mi parecer, señor Presidente , esta es una de las principales causas de desconfianza, porque si una persona
cualquiera quiere participar en política y sabe que mediante su voto puede elegir a quien va a ser el presidente de
una colectividad, tendrá la confianza de que al menos vota por determinado candidato. Pero es distinto hacerlo a
través de terceros o de mecanismos indirectos que, siendo legítimos, han generado el desprestigio de muchos
partidos.

¡Esa es la discusión que hay que llevar a cabo!

A mi juicio, señor Presidente , lo único que no podemos hacer es venir aquí a decir que los partidos políticos gozan
de un tremendo desprestigio y, a renglón seguido, sostener que no hay que cambiar nada, porque está claro lo que
va a ocurrir.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER .-

Señor Presidente , el Partido Socialista no solo es de los que tienen mayor cantidad de militantes, sino que en sus
últimas elecciones internas participaron no mil, ni 5 mil, ni 10 mil, sino más de 33 mil ciudadanos. Y existe el
sistema de "una persona, un voto" para cada cargo que se elige.
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Señor Presidente, yo, que milito en esa colectividad, puedo decir que los socialistas adhieren voluntariamente al
partido, saben cómo se elige a sus autoridades, conocen sus estatutos. Y si no les gusta, no continúan en la
entidad, porque los partidos son organizaciones voluntarias.

A mi juicio, es de la esencia de la democracia que los partidos sean considerados órganos intermedios de la
sociedad.

Personalmente, creo que varias posiciones aquí planteadas van a ser recurridas ante el Tribunal Constitucional,
porque no corresponde que se imponga a los cuerpos intermedios una sola forma de organización. Me parece una
lógica increíble.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza el numeral 24 propuesto por la Comisión Especial de Probidad y Transparencia (17 votos en contra, 8
votos a favor y una abstención).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores De Urresti, Guillier, Harboe,
Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Chahuán, Espina, García, Horvath, Hernán Larraín, Pérez Varela y
Prokurica.

Se abstuvo el señor Ossandón.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , la Senadora Goic quiere referirse a un tema de Reglamento.

El señor PROKURICA.-

Dele la palabra al Senador Chahuán.

El señor LAGOS.-

¡Nadie lo nombró!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tengo a dos personas inscritas, que desean intervenir por asuntos de Reglamento.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Ya terminó la votación, señor Presidente .

Primeramente, veamos la petición reglamentaria que quiere hacer el Comité Demócrata Cristiano.

El señor ALLAMAND.-

¿De dónde se dirige esto?
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El señor PROKURICA.-

¿Desde la cocina o desde la testera?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.-

Señor Presidente ,  según lo establecido en el  inciso segundo del  artículo 135 del  Reglamento,  quiero pedir
aplazamiento de la votación del próximo artículo y de los siguientes que nos corresponde votar hoy.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Está en su derecho, señora Senadora.

¿Habría acuerdo?

--Queda aplazada la discusión particular del proyecto.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Le corresponde hacer uso de la palabra a la Honorable señora Allende, conforme a lo dispuesto por el artículo 114
del Reglamento.

La señora ALLENDE .-

Señor Presidente , lamento profundamente que el desprestigio que experimentan hoy los partidos políticos sea en
parte también responsabilidad de nosotros.

Quiero decir que en la última elección del Partido Socialista votaron más de 33 mil personas. La gente conocía
perfectamente quienes encabezábamos cada lista; y, por lo tanto, si bien es cierto existían nóminas completas de
gente que postulaba al Comité Central, se sabía perfectamente quienes encabezaban las listas competidoras, en
este caso, Camilo Escalona o Isabel Allende.

Los socialistas conocen muy bien su sistema de votación. Ninguno de ellos se ha sentido engañado. La campaña
entera se hizo de esa forma.

Lamento que un Senador que debiera estar bien informado no escuchara cuando expliqué con claridad cómo
elegimos nosotros al órgano intermedio.

Y los socialistas queremos decir una cosa: nos sentimos orgullosos de que en nuestros órganos intermedios,
elegidos  por  votación  directa  universal,  estén  representados  los  chilenos  que  votan  en  el  exterior,  estén
representadas las mujeres, estén representados los jóvenes y esté garantizada la votación de los regionales. No
hay ni una región que quede sin participar, y no solo eso: pueden votar de uno a determinado número, de acuerdo
a la población.

No hay nadie que pueda descalificar en esta Sala -espero que los Senadores no lo hagan-, por ejemplo, a un
sistema  parlamentario.  O  sea,  ¿todas  las  democracias  europeas  con  sistemas  parlamentarios  no  serían
democráticas por carecer de un mecanismo de elección directa...?

¡El Partido Socialista tiene 82 años de historia. Nos sentimos orgullosos de quiénes somos y cómo actuamos, pues
somos una organización voluntaria!

Hemos probado diversos mecanismos y utilizamos durante varias elecciones el método directo.

Nadie puede garantizar hoy en el Partido Socialista que la elección directa sea más democrática que la forma en
que  nosotros  elegimos  a  nuestro  Comité  Central.  En  nuestro  proceso  hay  participación  exterior  y  una
representación equilibrada de jóvenes, de mujeres e incluso de pueblos originarios. Y, francamente, son muy pocos
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los partidos que pueden decir eso.

¿Qué es lo que duele? Este afán, no sé de qué, que no es capaz de entender el sentido de la tolerancia, de que se
pueden dar opiniones diferentes.

Yo partí señalando que uno y otro sistema tienen ventajas y desventajas.

La ventaja de un sistema indirecto es que, en este caso, nosotros garantizamos a la minoría. Son pocos los partidos
que pueden hacerlo. Y lo explicaré con un ejemplo.

En el Partido Radical, que tuvo elecciones hace poco, la lista perdedora no tiene posibilidad alguna de participar
durante tres años en la Dirección.

En  el  Partido  Socialista,  por  la  norma  estatutaria  aprobada  democráticamente  por  sus  militantes,  quedan
garantizados los integrantes de la lista que pierde en la Mesa del Partido Socialista, que es el órgano máximo.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , cuando uno entra a un debate y busca recuperar la confianza de la ciudadanía respecto de la
política; cuando uno hace planteamientos como el de preferir el voto directo para la elección de las directivas
centrales de los partidos -claramente,  yo creo en esto-,  finalmente,  uno es atacado por los colegas que no
comparten esa visión, siendo calificado de intolerante y de ser incapaz de reconocer otras articulaciones.

¡Por supuesto que la idea de recuperar las confianzas en los partidos políticos implica realizar acciones que puedan
atentar contra el statu quo existente!

Y eso es lo que espero.

Ciertamente, desde el año 2006, cuando planteamos el Informe Prokurica, hemos creído siempre en la elección
directa de nuestras autoridades. Es un principio que vamos a sostener. Pensamos que hay que darle transparencia.
Lo vemos desde esa perspectiva.

Quiero decir que un debate parlamentario parte por reconocer que tenemos ideas distintas y que, en definitiva, a
lo menos quien habla opina que para poder recuperar la confianza en los partidos hay que afectar el statu quo

Si el statu quo se mantiene tal cual, no va a mejorar la apreciación ciudadana sobre los partidos políticos.

En ese mismo sentido, vuelvo a insistir en los argumentos que me hicieron votar favorablemente por este sistema;
y debo decir que en ningún caso quise afectar, generar un menoscabo a aquellos que se sintieron vulnerados por
esa expresión de voluntades.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Señoras y señores Senadores, para que sepamos lo que viene mañana quiero aclarar lo siguiente.

Como se pidió postergar las votaciones que estaban contempladas, el proyecto se tratará hasta su total despacho
en la próxima sesión.

Por lo tanto, en la sesión ordinaria de mañana, que parte a las cuatro de la tarde, comenzaremos votando el
artículo de la Cámara de Diputados sobre el tema que generó el debate y después seguiremos con las peticiones
de votación separada o las indicaciones que se han presentado.
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Acordado.
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2.3. Discusión en Sala

Fecha 20 de enero, 2016. Diario de Sesión en Sesión 95. Legislatura 363. Discusión General. Se aprueba en general
y particular con modificaciones.

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE PARTIDOS POLÍTICOS

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Continuamos el tratamiento del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece el carácter
público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, con primer informe de la Comisión
Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia y urgencia calificada de "discusión
inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (10.154-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 84ª, en 22 de diciembre de 2015 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia: sesión 93ª, en 19 de enero de 2016.

Discusión:

Sesión 94ª, en 19 de enero de 2016 (queda aplazada la votación en particular).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

En la  sesión de ayer  se  solicitó  el  aplazamiento  de la  votación de las  normas que quedaban por  resolver
(indicaciones, peticiones de votación separada y algunas enmiendas).

Sus Señorías deben dirigirse al numeral 24, que pasó a ser 23, del artículo 1º del proyecto (página 51 del boletín
comparado). Ahí se propone remplazar el artículo 24 de la ley.

Cabe recordar que en el primer inciso de esta norma la Senadora Allende presentó una indicación, que no alcanzó
los votos suficientes para ser aprobada. Lo mismo sucedió con la modificación sugerida por la Comisión Especial.

De consiguiente, corresponde votar el texto que acordó la Cámara de Diputados, que dice: "El Órgano Ejecutivo
será elegido por la totalidad de los afiliados o bien por el  Órgano Intermedio Colegiado, conforme a lo que
establezcan  los  estatutos  del  partido  político,  y  estará  compuesto  por  al  menos  tres  miembros.  Las
denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros, determinadas conforme a sus estatutos, deberá ser
informada al Servicio Electoral.".

El resto del artículo 24 ya está aprobado. Solo hay que pronunciarse sobre el inciso primero.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, abriremos la votación.

El señor LARRAÍN.-

Pido la palabra, señor Presidente, antes de votar.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
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Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.-

Señor  Presidente  ,  sobre  esta  materia  se  dio  un  debate  extenso  en  la  sesión  anterior  y  se  produjeron
desencuentros.

Respecto de la indicación sobre este inciso, me abstuve ayer, porque, como manifesté cuando fundamenté mi
voto, en el evento de que no sean los afiliados quienes elijan en forma directa (un militante, un voto) a la directiva,
sino otro organismo, no está asegurado que este último haya sido elegido de modo directo.

En tal caso, puede darse un escenario que contradiga el sentido de este proyecto: democratizar las instituciones.

En lo personal,  me parece razonable que un partido adopte un sistema distinto en este ámbito,  basado en
tradiciones o en distintas funciones.

Si les parece, con el fin de zanjar la situación, sugiero adecuar el inciso para que se entienda lo que he señalado:
cuando no haya elección del tipo "un militante, un voto" para elegir la directiva, sino que lo resuelve un órgano
intermedio colegiado -como se llame: Consejo General, Junta Nacional, etcétera-, se exija que este organismo sí
sea elegido por los afiliados en forma directa. Ahí se estaría cumpliendo el objetivo de la democratización.

De lo contrario, no sabremos cómo se elige ese organismo intermedio. Y si lo dejamos en manos de los estatutos,
podemos entrar en una situación completamente forzada.

Reitero el planteamiento: si incluimos una redacción que garantice que el órgano intermedio colegiado va a ser
elegido por votación directa, es posible resolver esta disyuntiva, por cuanto ahí se cumpliría el propósito de
democratizar las elecciones de las personas encargadas de dirigir un partido.

Pero si la norma queda igual, es muy difícil aceptarla, porque implica que el órgano intermedio puede ser electo de
cualquier forma.

Hago esta sugerencia en el ánimo de tratar de encontrar una solución.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

El Ministro señor Eyzaguirre me ha pedido que recabe la unanimidad del Senado para que ingresen a la Sala sus
asesores señores Gabriel de la Fuente y Gabriel Osorio.

¿Habría acuerdo?

--Se autoriza.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Consulto si es posible lograr un acuerdo en torno a lo que propuso el Senador señor Larraín: mantener el texto de
la Cámara de Diputados -similar a la indicación presentada ayer por Senadores socialistas-, pero estableciendo que
los órganos intermedios colegiados sean elegidos por voto directo de los militantes.

¿Habría unanimidad para incorporar una redacción en esos términos?

El señor PIZARRO.-

Pido la palabra.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

La tiene, Su Señoría.

El señor PIZARRO.-
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Señor Presidente, el tema es más complejo.

Ayer hablamos sobre la forma de elegir a la directiva nacional de un partido. Y hay distintas maneras de hacerlo.
De eso trató la discusión que sostuvimos ayer largamente, con distintas intensidades.

Una cosa es el modo como se elige una directiva, que puede ser a través de un órgano intermedio colegiado
elegido democráticamente, y otra es la composición de esta entidad.

Como usted sabe, señor Presidente, nosotros contamos con una Junta Nacional -lo expliqué ayer- integrada por
quinientos y tantos miembros. De estos, los delegados son elegidos directamente; otros la componen por derecho
propio (por ejemplo, los presidentes de las organizaciones comunales),  y nuestros Diputados y Senadores la
conforman por haber sido elegidos popularmente y tener representatividad, lo cual es importante para el partido.

Todos ellos forman parte de ese cuerpo colegiado.

En consecuencia, no podemos estar de acuerdo con una propuesta que establezca que el organismo intermedio
colegiado será elegido solo en votación directa.

En todo caso, lo que he dicho no es un problema para cumplir el objetivo de la norma en análisis, ya que la
elección de la Mesa Nacional de nuestro partido no la hace el cuerpo intermedio (la Junta Nacional), sino los
militantes, quienes votan directamente por sus autoridades en los tres niveles.

En definitiva, no podemos compartir la propuesta señalada.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Varios señores Senadores han manifestado que no darán el acuerdo para modificar la redacción del texto aprobado
por la Cámara de Diputados.

Si les parece, podemos pasar a la siguiente norma, mientras conversan en busca de una salida. ¿O hacemos la
votación?

El señor MONTES.-

¡Votemos!

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Antes, ofrezco la palabra al Ministro señor Eyzaguirre.

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Señor Presidente , deseo clarificar qué se va a votar.

La disposición que viene de la Cámara Baja establece que todos los integrantes del órgano intermedio colegiado
son elegidos democráticamente.

Eso es lo que se va a someter a votación.

Por lo tanto, para ser completamente honestos y transparentes -no cabe otra cosa-, después tendremos que
introducir literatura adicional para aquellos partidos que contemplan en sus cuerpos intermedios integrantes no
elegidos bajo el principio "un militante, un voto".

Pero el texto de la Cámara de Diputados señala que los órganos intermedios se eligen democráticamente, se
conforman por personas que han ganado su elección.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Le pido al señor Secretario que precise exactamente lo que vamos a votar, porque parece que hay una diferencia
con la interpretación del señor Ministro .
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El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Se votará el inciso primero del artículo 24 propuesto por la Cámara de Diputados (página 51 del comparado).

La texto dice: "El Órgano Ejecutivo será elegido por la totalidad de los afiliados o bien por el Órgano Intermedio
Colegiado, conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres
miembros.  Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros,  determinadas conforme a sus
estatutos, deberá ser informada al Servicio Electoral.".

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Gracias, señor Secretario .

Estamos de acuerdo en que vamos a votar la redacción de la Cámara Baja, que acaba de ser leída.

El señor LARRAÍN.-

¿No iba a quedar pendiente?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Lo propuse, pero no hubo unanimidad en la Sala.

En votación el inciso primero del artículo 24 del texto aprobado por la Cámara de Diputados

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente ,  ¿por qué estamos en este debate? Porque siempre se planteó que uno de los objetivos
principales del proyecto era modificar sustancialmente la vida de los partidos políticos mediante el establecimiento
de principios democráticos, de participación, de transparencia.

Ayer quedó claro, con la intervención particularmente de las bancadas de enfrente, que esto afectaba la tradición,
la historia y la manera de ser de los partidos.

O sea, aquí aparece una gran contradicción: queremos cambiar toda la institucionalidad, pero menos la de los
Partidos Socialista y Comunista.

Eso es lo que verdaderamente se define en el texto. Se cambia toda la institucionalidad del país, menos la de los
partidos.

Por ello, no se logró quórum para que las directivas nacionales de los partidos -el órgano ejecutivo- fueran elegidas
con lo que siempre se prometió: el principio de "un militante, un voto".

Y ahora estamos frente a una norma de la Cámara de Diputados que establece opciones: se elige por votación
directa o por el órgano intermedio colegiado, conforme a lo que establezcan los estatutos del partido.

En tal sentido, el planteamiento del Senador Larraín tiene cierta lógica, porque si uno va a la norma del organismo
intermedio colegiado, que corresponde al nuevo artículo 26 de la ley vigente (página 54 del comparado), esta
dispone que "Sus miembros serán elegidos en conformidad con lo dispuesto en los estatutos del partido.". No habla
de votación directa. Es decir, podría haber un sistema absolutamente distinto.

Por ende, para resolver aquello, si hay una opción para el órgano ejecutivo, también debiera existir una para el
órgano intermedio colegiado.
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Así, cada partido, de acuerdo con sus estatutos, elige el mecanismo que utilizará. Pero, tal como está la norma del
órgano intermedio colegiado, en los estatutos los partidos pueden establecer el sistema que estimen pertinente.

La propuesta y el anhelo siempre ha sido el principio de "un militante, un voto". Pero ahora, porque hay que
respetar la institucionalidad de los partidos, no se puede aplicar. Por tanto, me parece bien que existan opciones
para el órgano ejecutivo y para el órgano intermedio colegiado.

De esa manera, los partidos pueden resolver en sus estatutos en una u otra dirección cómo pueden estructurar
verdaderamente sus órganos nacionales tanto ejecutivo como intermedio colegiado.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Ministro señor Eyzaguirre.

La señora ALLENDE.-

Perdón, señor Presidente , pero encuentro que el desarrollo de la discusión está confuso.

Propongo que suspendamos la sesión por un momento para celebrar una reunión de Comités.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Estamos en votación, señora Senadora.

El señor Ministro tiene la palabra por dos minutos.

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Es solo para clarificar.

Este punto hay que entenderlo unido a los incisos anteriores.

Efectivamente, el texto de la Cámara de Diputados dice que el órgano ejecutivo puede también ser elegido por
este órgano intermedio colegiado.

Pero antes, en el 23 bis, se dispone que todos los órganos intermedios colegiados son elegidos democráticamente.

Por tanto, si se hace una composición con los dos, observamos que tanto el ente intermedio como el superior son
elegidos democráticamente por el principio de "una persona, un voto".

La interrogante es si esa elección es directa o indirecta.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente , sé que estamos en votación y que es muy difícil acoger mi petición anterior.

Pero por su importancia, de verdad, solicito que se recabe la unanimidad de la Sala para suspender la votación -sé
que no es algo normal-, a fin de efectuar una reunión de Comités.

¡Necesitamos clarificarnos! Porque no podemos votar por algo que provoca confusión en su interpretación, que
tiene un efecto importante. Si queremos una mejor legislación, ella requiere claridad.

Por ello, si existe unanimidad, suspendamos un momento el debate y reunámonos para constatar que estamos
entendiendo lo mismo y queremos votar lo mismo, buscando la mejor salida.

El señor COLOMA.-
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Estoy de acuerdo.

El señor MOREIRA.-

Sí, sería conveniente.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, sé que es algo muy especial.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Ustedes comprenderán que es una situación muy excepcional. Se necesita unanimidad para suspender la votación
y citar a reunión de Comités.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Convoco a reunión de Comités.

Se suspende la sesión.

)---------------(

--Se suspendió a las 16:39.

--Se reanudó a las 17:7.

)---------(

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

Señoras y señores Senadores, los Comités acordaron que vamos a seguir la discusión en torno a otros artículos del
proyecto de ley que estamos analizando.

Por otra parte, se va a redactar una indicación al artículo 26. Una vez que esté lista, se pondrá en votación el
artículo 24 y después, el artículo 26, incluyendo lo especificado en la indicación respectiva.

)---------(

El señor QUINTANA.-

Pido la palabra para una cuestión de Reglamento.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

La tiene, señor Senador.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente, la Comisión de Educación y Cultura, por la unanimidad de sus integrantes, acordó solicitar
autorización de la Sala para discutir en general y en particular a la vez el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que regulariza beneficios de estudiantes, sostenedores y trabajadores de la educación y otras
disposiciones (boletín N° 10.457-04).

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
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--Así se acuerda.

)----------(

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Señores Senadores, pasamos a la página 77 del boletín comparado.

En la tercera columna aparece el numeral 37, que recoge la propuesta de la Comisión Especial. Hay una indicación
del Senador señor Guillier para eliminar en ese numeral la frase "Los partidos políticos que se encuentren en
alguna de las causales de disolución establecidas en la ley no podrán fusionarse con otro.".

La Comisión Especial, mediante el numeral 37, sustituye la locución "como partido" por el siguiente texto: "como
tales. Los partidos políticos que se encuentren en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley no
podrán fusionarse con otro.". Esa parte final es la que propone suprimir la indicación del Senador señor Guillier .

En el fondo, se busca rechazar la modificación propuesta por la Comisión Especial.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Pregunto al Senador señor Guillier si mantiene la petición de que se vote su indicación.

El señor GUILLIER.-

Señor Presidente, uno de los temas que ha cruzado el debate ha sido la relación con los partidos nuevos o
emergentes.

En general, con estas disposiciones al final estamos poniendo más dificultades a la supervivencia de ellos que las
que había en las leyes originales.

Yo supuse -así lo entendí desde un comienzo- que íbamos a trabajar una legislación que permitiera la proliferación
de partidos políticos y una mayor competencia. Y, en los hechos, se van poniendo crecientes dificultades.

En primer lugar, la distribución de los fondos públicos claramente discrimina a los partidos pequeños en términos
del acceso y la participación.

Y en segundo lugar, no se les da tiempo para la maduración de sus proyectos políticos. Estos en ninguna parte
duran uno, dos o tres años. Aquí un partido nuevo se va a formar y, a la primera elección, si no sacó los cuatro
diputados, vamos suprimiendo.

Entonces, hay que permitir cierto grado de flexibilidad.

Por lo tanto, solicito que se sea más flexible para permitirles a los partidos nuevos un tiempo de maduración de sus
proyectos y de supervivencia.

En tal sentido se orienta la indicación que he presentado, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Conforme a lo acordado, se abrirá la votación.

En votación la indicación del Senador señor Guillier.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
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Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , solo quiero manifestar que me parece bien lo hecho por la Comisión (recordemos que obtuvo
una votación transversal: 4 votos a favor y una abstención), que concuerda con el objetivo del resto del articulado -
a uno podrá gustarle o no, pero lo importante es que sea coherente-: facilitar la formación y mantención de un
partido político.

El Senador Guillier -por su intermedio, señor Presidente - comete inadvertidamente un error. Porque recordemos
que antiguamente se requería la elección de cuatro parlamentarios para la subsistencia de un partido. Y ahora se
precisan dos. Es un cambio sustancial. Además, se rebaja el número de personas afiliadas para ingresar al sistema,
lo que resulta primordial.

Lo único que se establece en el numeral 37 es que si un partido cae en alguna causal de disolución no puede
unirse con otro, que generalmente se halla en la misma situación, y hacer como si nada hubiera pasado.

Eso no corresponde.

La Comisión hace bien en dar las facilidades, por un lado, pero también debe aplicar los correctivos. Porque todos
estábamos de acuerdo en que el multipartidismo, en esencia, no es un bien a buscar. Lo que se ha de hacer es
mejorar la participación.

Y como aquí hay -y es muy importante consignarlo- recursos públicos involucrados, podría ocurrir que alguien que
se ha organizado para formar un partido y que cae en causal de disolución se reúna con otro que se halla en la
misma condición y de esa manera mantienen indefinidamente el aporte público.

Y no es la idea.

El objetivo es justamente colaborar y favorecer la manifestación ciudadana en la medida en que representen a un
sector.  Por  esto  se  habla  de  democracia  representativa.  Si  no  representan  al  momento  de  las  votaciones,
obviamente, mucha de esa legitimidad de origen se pierde en el ejercicio.

Entonces, me parece que lo realizado por la Comisión está correcto. Porque esa es la manera de establecer un
contrapeso adecuado a una serie de facultades o normas nuevas que facilitan la creación y mantención de
partidos. Pero también se pone atajo cuando estos caen en alguna causal de disolución y buscan la manera de
fusionarse con otra colectividad que puede estar en condiciones equivalentes con la finalidad que señalé.

Ello lo hemos visto a nivel mundial.

Uno podrá discutir esta materia, como el resto de las cosas.

Pero cuando leí el texto aprobado por la Comisión Especial de Probidad y Transparencia, me pareció apropiado,
pues apunta en una buena dirección.

Yo por lo menos soy partidario de apoyar a los cuatro Senadores que votaron a favor de esta norma en la referida
Comisión.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Les recuerdo a Sus Señorías que estamos votando la indicación del Senador señor Guillier.

Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , la verdad es que tendremos que hablar con mucha franqueza y decir que con esta normativa no
estamos facilitando la participación, la mayor integración; que haya más democracia, mayor pluralismo, más
diversidad.
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Porque se plantea una legislación que tiende a normar, transparentar, flexibilizar la participación política. ¡Y lo
único que hacemos es ponerle escollos!

Me parece absolutamente inconstitucional prohibir a dos entidades de la sociedad civil fusionarse. Porque las
causales de disolución no dicen relación con graves delitos. Son todas cuestiones de carácter administrativo: por
ejemplo, si disminuye el número de militantes.

Dos partidos afines no pueden fusionarse para alcanzar sus objetivos.

¡Esa es una limitante inconstitucional!

Es más, muchos partidos debieran fusionarse.

¡Ojo!: para aquellos que alegan contra el multipartidismo, estamos impidiendo que se achiquen los partidos y que
se puedan fusionar.

Los van a obligar a volver a inscribirse.

O sea, se trata de una medida contradictoria con el objetivo de quienes la plantearon: "frenar el multipartidismo".

Creo que la norma propuesta es inconstitucional.

Yo hago reserva de constitucionalidad, pues eso ya está claro.

De repente, los liberales detestan el Estado cuando se mete a regular la sociedad civil.  Pero acá pretenden
establecer cómo se harán las elecciones internas; decidir si los partidos se pueden fusionar o no, en fin.

Algunos defienden a las empresas y no quieren regulación. Desean que estas se fusionen, en fin.

Pero cuando se trata de la política, ¡prohibición de fusión!

Por lo tanto, creo que esta es de las medidas que harán que este proyecto, contradictorio, lleno de vacíos, no
funcione o termine siendo una mala ley.

Prohibir la fusión de dos partidos políticos que incurran en una causal de disolución estaría bien si se ha cometido
una falta grave. En ese caso, no se podría impedir tal prohibición.

Pero si se trata de una falta administrativa, de las muchas que se mencionan acá, no se le puede prohibir a un
partido fusionarse a otra colectividad con la que tenga amplias coincidencias ideológicas. No digo fusionar acá a la
Izquierda y la Derecha, sino a dos entidades con la misma causa común y que enfrentan la disolución por una
cuestión administrativa.

Me parece que en tal caso ello sí es factible.

En mi opinión, se trata de una restricción injusta, discriminatoria y, por cierto, inconstitucional.

Yo quiero hacer la prevención, señor Presidente .

Porque aquí se pretende impedir que haya partidos pequeños o movimientos sociales.

Ciertamente, terminada una elección puede que esos pequeños partidos o movimientos sociales no hayan logrado
cuatro Diputados en dos regiones distintas, sino, por ejemplo, tres en una región (y no cuatro Diputados en dos
regiones diferentes).

En tal caso, se deben disolver. Y si hay otro partido al que le pasó lo mismo, no se pueden fusionar, aunque tengan
coincidencias ideológicas.

Podemos caer en lo ilógico de que partidos que hayan logrado seis Diputados se declaren en disolución, que no les
sea factible fusionarse y se tornen en ilegales.
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Yo quiero hacer una advertencia en el sentido de que estos cuidados respecto de la llamada "regulación para
frenar el multipartidismo" están cayendo en discriminación e injusticia.

Creo perfectamente posible que, en casos especialísimos (por ejemplo, una causa grave), a un partido se le inhiba
de fusionarse. Pero tratándose de un conjunto de medidas que se hallan entre las causas de disolución, sí es
factible la fusión, sobre todo si hemos establecido una norma en el sentido de que los partidos deben elegir a lo
menos cuatro parlamentarios en dos regiones distintas.

O sea, si un partido elige tres Diputados en una región y otro tres en una diferente (seis Diputados electos), van a
ser declarados ilegales y ni siquiera se podrán fusionar.

Eso, señor Presidente, no tiene sentido.

Voy a votar en contra de la norma como viene propuesta. Y hago reserva de constitucionalidad, pues creo que aquí
se altera la posibilidad de participación de manera arbitraria y discrecional al impedir la fusión de dos partidos que
desean hacerlo, por haber entrado en una causal de disolución. Ella se da siempre después de las elecciones, en
particular respecto del cumplimiento de los requisitos que señalé.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

Voto a favor de la indicación del Senador Guillier.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , habitualmente coincido con el Senador Guillier, porque plantea cuestiones que tienen lógica en
materias de todo orden, incluyendo la política.

Él es independiente; no forma parte de un partido.

Pero Su Señoría presentó ahora una indicación que yo no comparto.

Porque -según entiendo- estamos haciendo un gran esfuerzo para que la gente participe más en democracia, para
que no sienta que los partidos políticos son grupos de personas que utilizan el sistema democrático para beneficio
propio.

El ciudadano de la calle no se inscribe, pues no tiene ninguna opción de participar e influir en los cambios que se
llevan a cabo en nuestro país.

Pero, además, agregamos algo que me parece muy importante: por primera vez estamos financiando (no las
campañas, que ya lo están) el funcionamiento de los partidos con recursos del Estado, de todos los chilenos.

Entonces,  tenemos  derecho  a  exigir  que  haya  más  transparencia;  que  el  SERVEL  vigile  todo  esto;  que  el
funcionamiento del partido sea transparente a tal punto que atraiga la participación de otras personas.

Yo no veo cómo a partidos que han incurrido en causales de disolución, por infracciones graves o no tan graves, se
les pueda permitir unirse a otros que se hallan en similares condiciones, en una especie de salvataje, de blanqueo
para que no desaparezcan.

Por el contrario, creo que aquellos que caigan en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley deben
desaparecer justamente para que el resto de los partidos y el sistema no se contagien con lo que tenemos hoy día:
la muy mala impresión de la gente respecto de la política.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 486 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

No voy a dar a conocer las expresiones del Senador Navarro sobre el Tribunal Constitucional, al que dice que va a
recurrir ahora. Porque yo leí en la prensa que él planteaba que el referido Tribunal era un organismo espurio,
antidemocrático y que entorpecía la voluntad popular existente aquí, en el Senado.

Entonces, yo no sé si Su Señoría cambió de opinión o, a lo mejor, la nueva integración del Tribunal Constitucional le
puede agradar ahora.

Me alegra que el señor Senador utilice los mecanismos que establece la Constitución, que todos juramos respetar,
y recurra al mencionado Tribunal, como lo puede hacer cualquier otro Senador.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Recuerdo a Sus Señorías que hay varias votaciones por realizar.

Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ ( doña Lily).-

Señor Presidente , a mi juicio, la indicación presentada por el Senador Guillier es positiva. Y, por supuesto, la voy a
apoyar.

Dentro  de  las  causales  de  disolución  de  los  partidos  políticos,  algunas  tienen  que  ver  derechamente  con
irregularidades, con eventuales delitos.

Pero hay otras que son de carácter administrativo.

Por ejemplo -y reitero un argumento que di ayer-, un partido con vocación regional y municipal puede sacar el 7 u
8 por ciento de los votos en las elecciones municipales del 2016 y obtener el 4,99 por ciento de los sufragios en la
elección parlamentaria del 2017.

Si no consigue cuatro parlamentarios en dos regiones distintas, quedará disuelto.

Entonces, ¿por qué vamos a impedir la libertad que tiene una agrupación política, que es voluntaria?

Yo lo entiendo así: uno está en política por voluntariedad, por convicción, por vocación.

¿Por qué no vamos a permitir que un partido se asocie con otro, que se fusione para mantenerse?

De hecho, en el pasado ha ocurrido así con algunas colectividades que hoy día se hallan vigentes.

Creo que esas son cuestiones que el electorado debe determinar en las urnas. No puede administrativamente
impedirse a un partido político tomar ese tipo de decisiones.

Pienso que uno de los errores sustantivos de la ley en proyecto es que no hace el punto -y debería haber sido
motivo de una reflexión mucho más profunda- en cuanto a que hay partidos con vocación regional; que algunos
tienen vocación municipal, y otros, parlamentaria.

Además, a muchos Senadores nos gustaría avanzar hacia un sistema distinto al presidencial.

Hay partidos con distintos horizontes y metas políticas; incluso algunos poseen esquemas de funcionamiento
diferentes.

Ayer decíamos: "Un militante, un voto".

Eso es lo que a mí me gusta; me parece que es lo más democrático.

Pero por qué voy a tildar de poco democrático a los partidos que han decidido, de modo autónomo, darse una
forma de conducción distinta.

Yo no comparto aquello; no podría estar en un partido si fuera así. Pero, a lo mejor, hay gente a la que le gusta
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eso.

Entonces, parte de la libertad que debemos entregar a las personas es que puedan afiliarse también a partidos
políticos que exhiban objetivos distintos, miradas diferentes, que posean otro tipo de vocación.

Por esa razón, voy a apoyar la indicación del Senador Guillier.

Creo que sería muy positivo que la Sala le diera un apoyo contundente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación (29 votos en contra, 5 a favor y una abstención).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, De
Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis,
Pérez Varela,  Pizarro,  Prokurica,  Quintana,  Quinteros,  Rossi,  Tuma,  Ignacio  Walker,  Patricio  Walker  y  Andrés
Zaldívar.

Votaron por la afirmativa la señora Lily Pérez y los señores Araya, Guillier, Horvath y Navarro.

Se abstuvo el señor Ossandón.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, con la misma votación, pero a la inversa, se dará por aprobada la norma propuesta por la
Comisión  Especial  de  Probidad  y  Transparencia,  que  complementa  el  texto  despachado  por  la  Cámara  de
Diputados.

--Queda aprobado el artículo 37 propuesto por la Comisión Especial de Probidad y Transparencia, en los términos
señalados por el señor Presidente (29 votos a favor, 5 en contra y una abstención).

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

A continuación, en la página 81 del boletín comparado viene una enmienda de la Comisión Especial a la norma
aprobada por la Cámara de Diputados.

Además, el Senador señor Guillier presentó una indicación.

Voy a explicar la situación.

El texto de la referida indicación, para no leerlo, es exactamente igual al de la ley vigente.

De consiguiente, no corresponde votar la indicación propiamente tal, sino la norma aprobada por la Cámara de
Diputados, con la enmienda introducida por la Comisión Especial de Probidad y Transparencia. Ello, porque mal
podría aprobarse un texto legal que ya está en vigor.

Lo que el Senador Guillier pretende en el fondo es que se rechace la norma propuesta para que quede el texto de
la ley vigente, que se halla en la primera columna de la página 81 del boletín comparado.

Nada más, señor Presidente .



Historia de la Ley N° 20.915 Página 488 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Entonces, pondremos en votación la norma aprobada por la Cámara de Diputados, con la modificación introducida
por la Comisión Especial de Probidad y Transparencia.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Así es, señor Presidente .

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Debo hacer presente que para aprobarla se requiere quorum especial.

Quienes votan que sí aprueban el texto de la Comisión Especial, que complementa lo que despachó la Cámara de
Diputados.

En votación el literal ii  propuesto por la Cámara de Diputados, con la enmienda introducida por la Comisión
Especial de Probidad y Transparencia.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, creo que cometemos un grave error nuevamente por la premura, por algún interés legítimo, pero
que termina afectando al conjunto del interés general de despachar un buen proyecto.

Se establece que los partidos políticos se disolverán por no alcanzar en la región en que están legalmente
constituidos el 2,5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última de elección de Diputados.

Aquí hay elecciones de Diputados y de Senadores.

Ya pasó en materia de financiamiento, en que la norma se remitió -por un interés- solo a los votos obtenidos en la
elección de Diputados.

Lo dije anteriormente: en este conglomerado al que pertenezco, la Nueva Mayoría, el MAS obtuvo dos cupos.

Ahora se exigen cuatro Diputados electos.

Nosotros -reitero- logramos dos. Claramente, jamás lograríamos cuatro parlamentarios electos, ni tampoco el 5 por
ciento.

No me parece adecuado, pues, circunscribir la norma solo a los votos de los Diputados. Porque hay regiones en las
que los partidos van a tener Senadores, pero puede que no elijan Diputados. Y estos tienen representación
parlamentaria.

¡Estamos estableciendo una ley para la conformación del Congreso Nacional! El Parlamento es un órgano del
Estado (uno de los tres Poderes del Estado).

Entonces, no considero correcto que sean únicamente Diputados.

Eso no solo minimiza la facultad del Senado, sino que ignora una realidad concreta: hay un Parlamento bicameral.

¡Yo quiero un Congreso unicameral!

En la nueva Constitución discutiremos aquello. Así son los Congresos modernos: una sola Cámara. Y no esta
dualidad que se arrastra desde la Colonia, que es parte de nuestra tradición oligárquica o agraria (para que los
señores pudieran hacer las cosechas). En particular, la llamada "Cámara revisora", que teóricamente se estableció
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para analizar las cosas con más calma (hoy vemos los proyectos tanto o más apresuradamente que la Cámara de
Diputados).

No considero justo hablar del 2,5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de
Diputados.

Eso puede traer como consecuencia que partidos que tengan Senadores y que superen esa votación queden
afectados.

Es el punto que quiero hacer, señor Presidente.

No veo por qué se insiste en mantener la norma remitida solo a los Diputados.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

Voto en contra.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , quiero hacerme cargo del planteamiento formulado por el Senador Navarro, para que no quede
la sensación de que aquí hay una arbitrariedad.

Esto ha sido siempre igual respecto de los Diputados por una razón: porque es la única elección nacional de todos
los cargos que se lleva a cabo cada cuatro años.

Los Senadores duran ocho años. De modo que no es factible calcular qué pasa en el período intermedio.

El MAS -pongo el ejemplo- puede tener una gran votación cuando el Senador Navarro va como candidato. Pero a
los cuatro años siguientes, cuando él no es candidato, dicho partido no saca ni un voto. ¿O no es así?

Entonces, lo lógico es que haya una constante.

Este principio se ha mantenido siempre, no solo ahora. Y tiene una explicación: es la única elección política de
carácter nacional que se realiza cada cuatro años.

No hay otra fórmula de definirlo. Habría que hacer una mezcla de proporciones en función de lo que ocurre cada
ocho años.

Por eso, me parece que lo realizado por la Comisión Especial de Probidad y Transparencia es correcto. Solo es
posible la referencia a los Diputados, pues -reitero- es la única elección que se efectúa simultáneamente en
nuestro país cada cuatro años. No hay otra.

Mientras las cosas sean así, hay que acoger lo que bien planteó el referido órgano técnico y votar a favor.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
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Terminada la votación.

--Se aprueba el literal ii propuesto por la Cámara de Diputados, con la enmienda introducida por la Comisión
Especial de Probidad y Transparencia (28 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones), dejándose constancia de
que se reúne el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma,
De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis,
Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la negativa los señores Araya, Guillier y Navarro.

Se abstuvieron la señora Lily Pérez y el señor Ossandón.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Corresponde ocuparse en una indicación de los Senadores señora Lily Pérez y señores Horvath , Navarro y Guillier
para agregar en la ley un Título X, nuevo, del siguiente tenor:

"Título X

"De los Movimientos Políticos

"Artículo 65. Solo los partidos políticos que hubieren sido declarados disueltos por los números 2° y 4° del artículo
42, podrán optar a tener la calidad de movimiento político, para el solo efecto de mantener el nombre completo, la
sigla, el símbolo, el lema y dar a conocer la doctrina.

"Para acogerse a lo señalado en el inciso precedente, será el órgano que designen los estatutos o en su defecto si
éstos nada señalaren el órgano ejecutivo, quien deberá hacer la respectiva solicitud ante el Director del Servicio
Electoral .".

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¿Se mantiene la indicación, Senador señor Guillier?

El señor GUILLIER .- Sí, señor Presidente .

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Se mantiene.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Se trata de un texto nuevo que se incorpora a la ley. Por consiguiente, no se está modificando nada de lo que dice
el proyecto.

La norma propuesta es de rango orgánico constitucional.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

En votación la indicación.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ ( doña Lily).-

Señor Presidente , esta indicación la redactó el Honorable señor Horvath , quien en este minuto debió ausentarse.
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Su Señoría me pidió dar a conocer las razones de su presentación y fundamentar el texto sugerido.

Según me expresó el Senador Horvath, la norma propuesta permite (y a mí me pareció razonable) que si un
partido político no prospera en una región quede en calidad de movimiento (a sabiendas de que se trata de una
situación de facto, de que no hay organización ni reconocimiento del Estado) y no pierda su nombre, su logotipo,
su isotipo; en definitiva, su carácter de -valga la redundancia- movimiento.

Eso plantea mi Honorable colega a través de esta indicación. Tal es el objetivo que se persigue.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Yo entiendo el sentido de la indicación, señor Presidente, y considero legítimo plantear la idea de mantener el
nombre, la sigla, el símbolo, etcétera.

Lo único complicado es que en la Ley de Partidos Políticos no se prevé la existencia de movimientos políticos.

Entonces,  darle  existencia  legal  al  concepto  "movimiento  político"  sin  que medie  regulación puede llevar  a
complicaciones adicionales.

Yo sugiero, señor Presidente , para no tener que rechazar la indicación, retirarla.

Porque, si no se cumplen los requisitos establecidos en los números 2° y 4° del artículo 42 (es decir, si no se logran
las votaciones exigidas), en la práctica se va a registrar esta situación: los militantes del partido político disuelto o
sus adherentes podrán, sin que exista regulación alguna, seguir utilizando los referidos elementos, pues se trata de
una asociación de hecho.

En  consecuencia,  la  creación  del  concepto  "movimiento  político"  sin  que  haya  regulación  podría  provocar
problemas prácticos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER .-

Señor Presidente , si analizamos lo que sucede en las democracias modernas, podemos observar que los partidos
políticos no son la única forma de expresión ciudadana.

Por el contrario, la experiencia que vemos en España y en otros países habla de que están surgiendo formas
diferentes de organización, las que, por lo demás, no siempre tienen vocación de acceso a cuotas de poder en el
Parlamento o en el Gobierno, sino que levantan temas, demandas, reivindicaciones, y quieren tener algún grado de
existencia formal al objeto de dar consistencia y duración a sus planteamientos.

La política moderna no es privilegio ni monopolio de las colectividades partidarias.

Por lo tanto, sería interesante, e inédito en nuestra legislación, abrirse y anticiparse a lo que viene de todas
maneras: la emergencia de una sociedad civil que no siempre empatiza con los partidos políticos; que no siempre
está dispuesta a entregar su adhesión total e incondicional a una organización; que se siente convocada por
nuevas sensibilidades, por nuevos temas, por nuevos puntos de vista, y que busca ampliar el espectro de la
expresión ciudadana.

La ciudadanía organizada está constituyendo en muchos países del mundo el motor de la historia.

Tengamos presente solo el  caso de Chile:  ninguna de las reformas que nos encontramos discutiendo en el
Congreso Nacional  ha nacido de los partidos políticos;  todas han surgido de movimientos de sectores de la
sociedad civil  que se han activado, que no tienen necesariamente vocación de poder, pero sí vocación para
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imponer ciertos temas en la agenda.

Por  consiguiente,  me  parece  del  caso  que  partidos  políticos  que  quieran  derivar  o  que,  producto  de  las
circunstancias, deriven a transformarse en movimientos políticos tengan un reconocimiento, no necesariamente -lo
digo  para  evitar  cualquier  inquietud-  acceso  a  recursos  del  Estado,  pero  sí  la  factibilidad  de  constituirse
legítimamente en organizaciones que puedan postular a otra forma de financiamiento para promover causas con
fines acotados: calidad de vida, medio ambiente, reivindicaciones de género, planteamientos regionales, etcétera.

La idea es no concentrar la política solo en los partidos y abrirse también a la sociedad civil.

Tal es el propósito de esta indicación.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación (27 votos en contra y 4 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, De
Urresti, García, García-Huidobro, Harboe, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez
Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la afirmativa la señora Lily Pérez y los señores Guillier, Horvath y Navarro.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Por favor, señores Senadores, diríjanse a la página 108.

En el artículo quinto transitorio, que pasa a ser sexto transitorio, la Comisión Especial de Probidad y Transparencia
propone eliminar el inciso tercero de la norma aprobada por la Cámara de Diputados, cambiando, entonces, el
sistema que se plantea mediante ese precepto.

El inciso cuya eliminación se sugiere -parte en la página 108 y termina en la 109, segunda columna- dice:

"Una vez cumplidos los primeros veinticuatro meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los
partidos de que trata este artículo deberán contar con, a lo menos, el 0,5 por ciento del electorado que hubiere
sufragado en la última elección de diputados en cada una de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un
mínimo de 500 electores en cada una de ellas.".

De consiguiente, se mantienen los incisos primero, segundo y cuarto.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Vamos a abrir la votación.

Quienes votan que sí son partidarios de eliminar el inciso tercero; aquellos que votan que no, de mantenerlo.

El señor PIZARRO .-

¡Cómo!

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Por favor, señor Secretario , explique de nuevo la situación.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
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El artículo quinto transitorio que despachó la Cámara de Diputados pasó a ser sexto transitorio. La Comisión
Especial suprimió el inciso tercero. Quedan, de consiguiente, los incisos primero, segundo y cuarto.

Si se acogiera la proposición de la Comisión, para cuya aprobación no se requiere quórum especial porque se trata
de una supresión, habría que votar luego los incisos primero, segundo y cuarto -este es solo un complemento-, los
que sí deben aprobarse con quórum especial.

El señor PIZARRO .-

¡No entiendo nada!

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Reitero: para suprimir el inciso tercero no se necesita quórum especial (es una votación simple); sí se requiere
quórum especial para aprobar el resto del artículo, que debe votarse después de que la Sala se pronuncie sobre la
eliminación del inciso individualizado.

Como dijo el señor Presidente , quienes están de acuerdo con la supresión del inciso tercero deben votar que sí, y
viceversa.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Hay que votar la eliminación propuesta por la Comisión Especial.

El señor COLOMA.-

Se trata solo de una supresión.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Ahora, ¿no será más fácil votar directamente el inciso tercero?

Le pido al señor Presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia que explique la situación.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor WALKER (don Ignacio) .-

Está muy bien lo que dice el señor Secretario , señor Presidente .

La  Comisión  Especial  de  Probidad  y  Transparencia  propone  eliminar  el  inciso  tercero,  para  que  la  norma
permanente sobre formación de partidos políticos sea 0,25 y no 0,5 por ciento del electorado.

Recuerden Sus Señorías que inicialmente contemplábamos que desde el año 2018 se iba a exigir 0,5 por ciento. La
Comisión,  por mayoría,  sugiere dar facilidades para la formación de partidos,  pues estamos manteniendo la
exigencia de que para que una colectividad política permanezca o subsista alcance 5 por ciento del electorado, o si
no lo tuviere, cuatro parlamentarios en dos regiones distintas.

Por lo tanto, quienes votan que sí aceptan que la del 0,5 por ciento, con un mínimo de 500 electores en cada una
de las regiones, sea la norma permanente; aquellos que votan que no están en contra de la propuesta de la
Comisión Especial, tal como lo expresó el señor Secretario .

La señora PÉREZ ( doña Lily).-

¡No, pues! ¡Es al revés!

El señor WALKER (don Ignacio).-

Quienes votan que sí aprueban la propuesta de la Comisión Especial en el sentido de eliminar el inciso tercero.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
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El señor Secretario precisará exactamente lo que vamos a votar.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Quienes votan que sí están a favor de lo sugerido por la Comisión Especial.

Si en la votación registrada se reúne el quórum de precepto orgánico constitucional, no hay para qué hacer una
segunda votación: con aquella queda aprobado el resto de la norma de la Cámara de Diputados.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

En votación la proposición de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente ,  el  inciso tercero del artículo quinto transitorio da un plazo de veinticuatro meses para la
exigencia de que los partidos políticos en formación cuenten con "el 0,5 por ciento del electorado que hubiere
sufragado en la última elección de diputados en cada una de las ocho regiones o tres regiones contiguas, con un
mínimo de 500 electores en cada una de ellas.".

Nosotros hemos estado de acuerdo en que se cumpla la exigencia del 0,5 por ciento. Sin embargo, me parece que
ayer, en definitiva, se aprobó que fuera solo 0,25 por ciento.

Entiendo también que, por ende, se está votando la eliminación del inciso tercero y no la aprobación de los incisos
primero, segundo y cuarto del artículo quinto transitorio.

Por lo tanto, y actuando en consecuencia con lo que hicimos ayer, vamos a votar en contra de la supresión del
inciso tercero, porque somos partidarios de que los partidos políticos reúnan las firmas correspondientes al 0,5 por
ciento del padrón de la última elección de diputados.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Parece que hay una confusión.

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , en el texto definitivo quedó la norma que exige solo 0,25 por ciento para la constitución de los
partidos.

Si nosotros aprobáramos, como a mí me gustaría, el 0,5 por ciento, la disposición transitoria quedaría incoherente
con el texto permanente.

De consiguiente, yo daría por entendido que, habiéndose aprobado en el texto definitivo el 0,25 por ciento, se cayó
el inciso tercero del artículo quinto transitorio, contra mi voluntad.

El señor COLOMA .-

El artículo.

El señor LARRAÍN.-

No: el inciso tercero.
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El señor COLOMA .-

Todo.

El señor LARRAÍN.-

Por lo menos el inciso tercero. Eso se cayó por la exigencia del 0,5 por ciento.

Lo digo con mucho pesar. Pero lo hago porque hay que procurar la coherencia legislativa.

Recordemos que, aprobada una norma, las contradictorias con ella se entienden rechazadas.

El señor HARBOE.-

Su Señoría tiene toda la razón.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Como ya estamos en votación, para cumplir el objetivo que, apegado a la lógica, planteaba el Senador señor
Larraín, hay que votar a favor.

Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.-

Señor Presidente, aunque suene un tanto impopular, quiero dar mi opinión en este punto.

Pese a no estar muy de acuerdo, voy a votar a favor, pues hay un compromiso del Gobierno y de la coalición en
que participo.

Sinceramente, opino que bajar los requisitos para formar un partido político no significará grandes cosas para la
democracia chilena. Creo que eso va a contribuir a la fragmentación del sistema político, a la confusión del
electorado.

Quiero dar el ejemplo de Arica: con el sistema que tenemos actualmente para la formación de partidos, hubo ¡70
candidatos a consejeros regionales! Lo más probable es que en la próxima elección existan 150, 200, 300.

Ahora, considero inadmisible que sea más fácil formar un partido político que crear una junta de vecinos; y lo digo
con todo el respeto que estas me merecen.

En tal línea, cuando determinado sector no sea capaz de imponerse de manera democrática al interior del partido,
se saldrá de él para formar una nueva colectividad política.

Entonces, más fragmentación, más inestabilidad, más desgobierno.

Así las cosas, pienso que desde hace algún tiempo estamos legislando para la galería, de manera demagógica.

Repito: si bien voy a votar a favor, lo haré porque entiendo que hay un compromiso y que los compromisos se
cumplen.

Considero que no estamos haciendo bien las cosas, señor Presidente.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

¡Tiene toda la razón!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.-
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Señor Presidente, comparto por completo lo que planteó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Pero, lamentablemente eso se votó ayer y, tras una mala decisión de la mayoría de esta Sala, se optó por algo
distinto.

Van a surgir todos los problemas que señala Su Señoría. Y el caso de Arica multipliquémoslo por cada una de las
zonas donde se eligen consejeros regionales.

En mi concepto, el multipartidismo es una pésima decisión.

Ahora, concuerdo con el Senador Larraín en que el inciso tercero dejó de tener sentido. Empero, yo creo que todo
el artículo quinto transitorio perdió sentido. No veo la lógica del resto de esa norma, que está construido sobre la
base de otro concepto.

En el inciso primero se dice: "Los partidos políticos que se encuentren en formación el 31 de enero de 2016
continuarán formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha.". Pero eso no se cambió al final.

Lo dejo para que la Secretaría haga la concordancia.

Repito: me parece que todo el artículo perdió sentido, pues está resuelto de otra manera.

En todo caso, no se está votando eso, sino solo el inciso tercero.

Estimo que lo planteado en cuanto a la decisión de la Comisión Especial es correcto. Sí, lamento que esta sea como
la puntada final en un error ante un asunto muy importante para la democracia chilena.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER .-

Señor Presidente, solo quiero dejar un testimonio.

Me llama la atención que los políticos teman a que la ciudadanía quiera participar.

A mí me preocuparía, no la existencia de 70 candidatos, sino que nadie se interesara en inscribirse.

Ahora bien, si hay gran interés y se registra dispersión, es porque las colectividades políticas existentes no están
siendo capaces de representar las demandas de la ciudadanía, los puntos de vista de la gente.

Por lo tanto, ello habla de la crisis de los partidos actuales y no de la sociedad o de la ciudadanía.

¡Por qué les trasladan a los demás las fallas y los defectos y vicios de la estructura institucional de nuestro sistema
político, y particularmente de los partidos!

¡Vean la realidad!

¡Están tratando de elaborar una ley que se prometió hace un año bajo la premisa de que iba a incentivar la
participación y la competencia!

Y pueden darse cuenta de lo que estamos haciendo: meter más dificultades para la formación de partidos políticos
y su permanencia que las originadas en las leyes anteriores.

En consecuencia, hay una contradicción vital, reflejada en un inexplicable temor a que salgan a competir otras
organizaciones, e incluso otras formas políticas, como los movimientos sociales. Y, por lo tanto, se intenta una
captura por la vía legislativa poniendo dificultades.

La verdad es que el 0,5 por ciento, que se baja a 0,25, resuelve en parte el problema, de manera que voy a darle
mi voto, pero mantiene una serie de otras restricciones, mucho más que las existentes. Entonces, ¿dónde está la
normativa  que  iba  a  promover  la  participación  ciudadana,  la  proliferación  de  partidos  políticos  y  la  mayor
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competencia?

¡Estamos cerrando el círculo en el sentido contrario de lo que prometimos! Pero así es la realidad, no más.

Muchas gracias.

El señor PÉREZ VARELA.-

¡Así es la realidad...!

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Puede intervenir la Honorable señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ ( doña Lily).-

Señor Presidente, así es la realidad, en efecto, y creo que es bueno que se conozca a qué lado de la vereda estuvo
cada cual en la tramitación del proyecto. Estimo muy importante, para la historia de la ley -y aunque se trate de
pronunciamientos testimoniales: dos, tres, cuatro, cinco votos- y lo que se construye con la gente, saber dónde se
ha situado cada uno de nosotros en esta etapa.

La Senadora que habla, al menos, juzga que la Comisión Engel -y lo dijo ayer y lo reitera hoy día- efectuó un
tremendo aporte a la discusión de estas materias. Lamentablemente, el Ejecutivo y nuestro Congreso tomaron una
parte de las sugerencias, habiendo sido apoyadas algunas, modificadas otras y dejadas de lado las restantes.

Por esa razón, me parece relevante que estos aspectos queden no solo reflejados en el voto, sino también en la
fundamentación.

Siendo bueno que en una economía de mercado existan competencia y libertad y se puedan escoger los productos,
soy de las que igualmente piensan, cuando muchos hacen tanto alarde de la trascendencia de la libertad en ese
ámbito, que ella también se tiene que llevar al plano político, dejando que las personas elijan entre una variedad
de alternativas, no únicamente por un mismo color o uno similar, o por un sabor parecido.

A mi juicio, mientras más competencia se registre, al final ganamos todos, porque mejoramos las propuestas, las
ideas se perfeccionan, la gente se entusiasma y la motivación aumenta.

Si algunos pretender mantener el binominal por Secretaría, bueno, van a lograr algunas cosas. Pero, en definitiva,
el proyecto asimismo contiene mejoras muy importantes, con relación a lo vigente. Así que la raya para la suma es
que el saldo obviamente resulta mucho más positivo que negativo.

Dicho eso, conviene consignar que no solo son las leyes las que cambian las conductas en la política, sino también
que la política es hecha por las personas. Por lo tanto, la política no solo es preciso pensarla: hay que hacerla. Y
creo que este es un buen testimonio de cómo algunos de nosotros queremos llevarla a cabo.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente , la verdad es que mi colega Guillier es más político que nadie en la Sala. Porque, a veces, cuando
se habla de los políticos, es como si Su Señoría viniera de Marte o directamente del set de televisión. Es como si no
hubiera sido elegido. Es como si no hubiera formado parte de una lista para una candidatura en una Región que
tiene el honor de representar gracias a los partidos políticos y haciendo política, sobre la base de una propuesta
política y de promesas, que no sé cuáles fueron.

Ello me choca un poco, con el debido respeto.
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Creo  que  el  señor  Senador  cae  en  el  mismo  populismo  de  aquellos  a  quienes  ya  conocemos.  Porque
permanentemente se llega a la letanía de que los otros son los responsables de males que, muchas veces, generan
personas sentadas en esta misma Sala.

Entonces, reclamo un poquito de coherencia.

Sé que es un hombre serio, que pretende representar a sectores importantes del país y hacerlo desde la buena
política. Pero, para hacer buena política, no hay que denostar a los demás.

Lo que estamos votando -para que la gente lo sepa- justamente dice relación con bajar, hasta niveles ridículos, las
exigencias para constituir un partido. Y tú lo sabes, porque seguramente vas a formar uno de ellos. ¡Ojalá lo logres!

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Su Señoría tiene que emplear la tercera persona y dirigirse a la Mesa.

El señor PIZARRO.-

Por intermedio de la Mesa, me refiero a mi colega Guillier con todo respeto y sobre la base de la amistad que
mantenemos por años.

Decía que lo que estamos haciendo con esta propuesta es justamente bajar a niveles ridículos los requisitos para
constituir un partido. De acuerdo con la experiencia de todos los sistemas democráticos en el mundo, no solo en
Chile, la proliferación exacerbada de colectividades lleva a perder, a la larga, la buena política. ¿Por qué? Porque se
transforman en instrumentos electorales de caudillos, como se dijo, y de camarillas; en instrumentos de intereses
económicos, corporativos o de otro tipo.

Entonces, entiendo las buenas intenciones con que a veces se interviene. Está bien, se les echa la culpa a todos los
demás.  Pero,  por  favor,  asumamos  nuestro  rol  si  formamos  parte  de  un  Senado  de  la  República  elegido
democráticamente, al que se llega por haber propuestas detrás. Porque media un pensamiento político, una visión
de sociedad. Y a mí, de repente, me duele que quienes han creído en la democracia, a diferencia de otros que
justificaron la dictadura o participaron de ella, vengan ahora a cuestionar a quienes hemos hecho de ese primer
sistema una forma de vida, de pensar, de sentir.

Lo digo con respeto, señor Presidente , y por su intermedio. Escuchar a algunos otros o algunas otras no me
provoca nada, porque ya sé lo que representan, o significan, o han hecho, o han vivido, o lo que demagógicamente
pueden ofrecerle al país o ignoro a quién. Pero, de verdad, cuando una persona que me merece total consideración
habla de los políticos como si nadie supiera de dónde vienen, en circunstancias de que se forma parte de lo mismo
y de que se ha usufructuado del sistema, se ha salido elegido conforme a sus disposiciones y con el apoyo de
partidos, entonces considero que uno tiene el mínimo derecho a reclamar -repito- un poquito más de coherencia.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Puede intervenir el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, solo quisiera que se retirase, de alguna manera, el concepto de que se trata de una cifra ridícula.

Hoy, es preciso ir a una notaría y existe una absoluta fiscalización por el SERVEL. La gente no quiere participar por
las experiencias que se han registrado. Nos hallamos en una fase de transición, como para darle espacio a los
movimientos emergentes, a los partidos que se están creando. Me parece que ello es necesario. Y el trámite no es
tan fácil como antes, cuando se llevaban las firmas ante un notario y no había ningún control de lo que sucedía.

El refichaje es una buena fórmula, y estimo que lo que se está planteando abrirá una transición. No ha sido todo lo
que nosotros queremos, pero se adelantará hacia nuevas expresiones, que realmente van a evitar que el sesenta
por ciento de la gente se esté absteniendo en las elecciones.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
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Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, no quería intervenir  en la votación, pero hemos escuchado bastantes opiniones. Así  como
algunos colegas han consignado que ellas tienen que quedar en la historia, también es importante hacerse cargo
de determinadas frases.

No conozco a ningún Senador, con la salvedad del que se encuentra desaforado, que no haya sido electo por
alguna de las dos coaliciones políticas mayoritarias. Entonces, cuando planteamos nuestra independencia, también
tenemos que hacernos cargo de nuestra historia: si hemos emigrado de colectividades; si hemos ido bajo el cobijo
de una coalición y de partidos, con lo bueno y con lo malo que eso significa.

Los que militamos en partidos nacionales sabemos que estos, además de contar con una trayectoria, tienen que
asumir una serie de aspectos de gobernabilidad en la coalición de Gobierno o en la Oposición, en los municipios, en
las distintas instancias de gobiernos nacionales, regionales o locales.

A mi juicio,  es preciso ser responsable. Estoy absolutamente abierto a los nuevos movimientos. Me parecen
fantásticos. Pero no hagamos de eso una contraposición con quienes permanecen en colectividades y coaliciones
de Gobierno o de Oposición, dentro del juego democrático.

Si no, terminaremos por caer en una caricatura y por establecer que la regeneración y el mejoramiento de la
política simplemente pasan por facilitar el ingreso de nuevas corrientes de opinión.

Pienso que nuestros  partidos tienen mucho que hacer.  Por  eso,  estamos votando normas democráticas,  de
transparencia.  Y  tendremos que generar  también los  espacios  necesarios.  Pero  permítanme mis  Honorables
colegas señalar -lo digo con mucho respeto, sin personificar- que no nos hallamos en una situación distinta de
quienes plantean ideas desde una posición de independencia o de nuevos movimientos.

Quienes estamos en el Congreso -y miro a todos los presentes- llegamos por coaliciones políticas, bajo una sigla
política. Si alguien ha cambiado de opinión o quiere emprender otra iniciativa, sea porque se cansó o porque le
interesan aspectos fuera del partido o del conglomerado al que ingresó, ello es legítimo. Y la legislación se lo
permitirá.

Con el señor Ministro conversamos acerca de una baja barrera de entrada, pero de una barrera de salida rigurosa.
Quienes no cuenten con la adhesión ciudadana en un determinado porcentaje de votos y con cierto número de
electos se encontrarán al margen. No tendrá lugar la vuelta olímpica que daban algunos partidos que nunca
eligieron parlamentarios y permanecieron vigentes gracias a fusiones o a situaciones que claramente burlaban el
sistema.

Lo digo muy responsablemente: colectividades políticas de muchos años y que cuenten con congresistas pueden
hacerle mal a la política; pero el mismo efecto provocan movimientos sin representación política o de escasa
presencia parlamentaria. No es algo propio de unas o de otros.

Las directivas de nuestros partidos, organizados a nivel nacional, tendrán que hacer lo que corresponde: abrirse,
vincularse, lograr más transparencia, propender a una mayor democracia. Mas quienes legítimamente las hemos
integrado hemos hecho los esfuerzos necesarios para dignificar el trabajo político. Y al Congreso vamos a mejorarlo
y consolidarlo entre todos. Aquí no sobra nadie.

Hago presente que me pronunciaré a favor,  porque respetamos el  compromiso político,  pero no me parece
adecuado que se establezca una línea fundacional con relación a los nuevos movimientos o partidos, en el sentido
de que ahí está el cambio, lo impoluto, frente a las colectividades tradicionales.

Soy militante del Partido Socialista desde hace más de treinta años. Me siento orgulloso de una entidad de ochenta
y dos años, con aciertos y defectos. Pero registramos una trayectoria, parlamentarios, autoridades y mucha gente
que ha dado la vida en sus filas.

Por eso, pido respeto a la historia de nuestras colectividades políticas, sin agredir ni descalificar a nadie.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Le recuerdo a la Sala que restan varias votaciones. Se inscriben e inscriben Senadores y no sé cómo vamos con los
tiempos.

Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente , en realidad, el debate ha ido más allá de la norma misma, que tenía razón de ser en la medida
en que en las disposiciones permanentes se mantuviera, en régimen, el requisito del 0,5 por ciento del electorado
para formar un partido. Lamentablemente -porque nuestra opinión es distinta-, ello se rechazó y se fijó el 0,25 por
ciento como permanente.

Me llama mucho la atención que alguien que la haya calificado de cifra ridícula la haya votado a favor.

Eso es, en definitiva, lo que está determinando el texto, en el cual se pretendía contemplar una norma transitoria
para respetarles a los partidos en formación el guarismo vigente desde hace un año. Como ahora se trata de una
regla permanente, ese primer texto no tiene mucho sentido, en verdad, porque lo único que hace es repetir lo que
se ha establecido. Presentaba fundamento cuando la disposición permanente era distinta, pero ahora ambas son
iguales, por lo que carece de razón de ser.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueban, por una parte, la eliminación del inciso tercero del artículo quinto transitorio, que pasa a ser sexto
transitorio, y, por la otra, los incisos primero, segundo y cuarto de la misma disposición, dejándose constancia, con
relación al quorum constitucional requerido para este último efecto, de que se registran 21 votos a favor, 6 en
contra y 4 abstenciones.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, De Urresti, Guillier,
Harboe, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio
Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la negativa los señores Allamand, Chahuán, García, García-Huidobro, Ossandón y Prokurica.

Se abstuvieron la señora Von Baer y los señores Coloma, Hernán Larraín y Moreira.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

La Comisión Especial recomienda eliminar el inciso segundo del artículo sexto transitorio, que ha pasado a ser
séptimo, lo que es absolutamente concordante con lo anterior.

De consiguiente, la proposición se podría dar por acogida con la misma votación.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se procederá en esos términos.
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--Con la misma votación precedente, se aprueba la eliminación del inciso segundo del artículo sexto transitorio,
que ha pasado a ser séptimo.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Respecto del artículo séptimo transitorio, que ha pasado a ser octavo, la Comisión Especial sugiere sustituir, en el
texto acordado por la Cámara de Diputados, la frase "mínimo de tres" por "mínimo de dos".

Se hace referencia a parlamentarios elegidos por un partido que incurra en causal de disolución.

La proposición contó con tres votos a favor, de los Senadores señores Guillier , Harboe e Ignacio Walker , y dos en
contra, de los Honorables señores García y Pérez Varela .

Pronunciarse por la aprobación significa acoger lo planteado por el órgano técnico.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Puede intervenir el Senador señor García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente , este artículo transitorio dispone, con relación a los comicios parlamentarios de 2017, que el
umbral que tiene que alcanzar un partido para no ser disuelto es del 3 por ciento de los sufragios válidamente
emitidos en la elección de Diputados.

Se rebaja, en este caso, el 5 por ciento de la norma permanente. El Honorable señor Pérez Varela y el Senador que
habla estuvimos de acuerdo con ello en la Comisión.

Si una colectividad política incurre en la hipótesis de disolución, pero elige un mínimo de tres parlamentarios,
conservará su calidad de tal.

Al parecer, tuvo lugar un error o un nuevo acuerdo político -no lo sé exactamente- y la cantidad se redujo a dos.

Nosotros simplemente éramos partidarios de bajar del 5 por ciento de los sufragios al 3 y de 4 parlamentarios a 3.

Por eso votamos en contra.

Nos parece adecuado que esta norma transitoria baje del 5 al 3 por ciento de la votación, y de cuatro a tres
parlamentarios, sean estos Diputados o Senadores.

Gracias, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio) .-

Señor Presidente, quiero intervenir brevemente para explicar nuestro voto a favor.

Es muy sencillo.

Nunca perdemos de vista que no se innovó, en términos de la norma en régimen, respecto de lo que viene de la
Cámara de Diputados: 5 por ciento del electorado o, en su defecto, cuatro parlamentarios, por lo menos en dos
regiones.
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Entonces, aquí estamos hablando de la transición: la elección parlamentaria del 2017. Esa es la transición. Como
estamos en 2016, el régimen es después del 2018. Y se trata de que por solo una vez se pueda subsistir con el 3
por ciento del electorado o, al menos, con dos parlamentarios.

Nos parece razonable que, si hay 16 partidos políticos en formación -es lo que existe hoy día- y 13 ya constituidos,
en la transición se den facilidades antes de llegar al año 2018.

Por eso, voy a votar a favor.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Por no reunirse el quórum constitucional exigido, se rechaza la modificación de la Comisión Especial de Probidad
y Transparencia al artículo séptimo transitorio, que ha pasado a ser octavo (18 votos a favor, 11 votos en contra y
3 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, De Urresti, Guillier,
Horvath, Lagos, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés
Zaldívar.

Votaron por la negativa los señores Allamand, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Letelier,
Moreira, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.

Se abstuvieron los señores Harboe, Ossandón y Rossi.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, podríamos dar por aprobado el texto de la Cámara de Diputados con el quórum de la
votación en general.

¿Habría acuerdo?

--Se aprueba.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Señor Secretario , ¿está lista la indicación que se iba a presentar?

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Sí, señor Presidente. Pero falta una más.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Léala, por favor.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

La indicación de los Senadores señores Tuma , Guillier , Quintana y Navarro es para agregar un nuevo artículo
octavo transitorio, del siguiente tenor:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los partidos políticos que se encuentren en formación al 31
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de enero del año 2016 y que tengan en su declaración de principios como principal objetivo el reconocimiento,
promoción  y  desarrollo  de  los  derechos  colectivos  de  los  pueblos  indígenas,  podrán  seguir  subsistiendo,
independientemente del número de regiones en las cuales se encuentren constituidos, cuando además de los
requisitos de votación o número de parlamentarios, presenten en los procesos electorales sucesivos a lo menos un
60% de candidatos que tengan la calidad de indígenas de acuerdo al artículo 2° de la Ley N° 19.253".

Nada más, señor Presidente .

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , la indicación tiene por objeto hacer un reconocimiento a la condición especial que tienen los
pueblos originarios, y particularmente el pueblo mapuche, dado que ellos han estado planteando la necesidad de
crear un partido que los represente.

Se les está exigiendo participar en otras regiones, y la verdad es que la potencialidad que tienen de constituir su
partido es en La Araucanía.

Por tanto, ellos plantean que, en caso de no obtener un resultado favorable en la elección en otras regiones, están
disponibles, cumpliendo con los requisitos de porcentaje y de número de parlamentarios señalados en la ley, para
seguir presentando en los futuros procesos candidatos que sean, al menos en 60 por ciento, de calidad indígena.

Muchas veces decimos que estamos a favor de la participación del mundo indígena, de la necesidad de que tengan
representación política y, ojalá, escaños en este Congreso. Pero cuando se vota una legislación destinada a darles
una oportunidad a los pueblos originarios no se ve mucho interés en respaldarla.

Por tanto, quiero invitar a los Senadores a que nos acompañen en esto y voten a favor de la indicación.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente, junto con los Senadores Tuma, Navarro y Guillier hemos presentado esta indicación, que busca,
justamente, ser consistente con el espíritu del Senado, del Parlamento, del Estado de ir reconociendo a los pueblos
originarios.

Yo agregaría a lo que se ha señalado que en el Gobierno anterior de la Presidenta Bachelet , en el último debate
que hubo en el Congreso Nacional respecto de un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los
pueblos indígenas, se presentó una indicación en este mismo sentido.

Se ha hablado mucho de que esto podría requerir consulta indígena, en fin. Yo creo que a igual razón, la misma
disposición.

En el año 2009, cuando se pretendía remplazar el artículo 4° de la Carta, la indicación de la Presidenta Bachelet
decía: "El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de éstos a
conservar, fortalecer y desarrollar su identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones y a participar en la vida
económica, social, política y cultural del país en la forma que establece el orden jurídico nacional, derecho que será
ejercido por las comunidades, organizaciones e integrantes de dichos pueblos".
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Simplemente quiero traer a colación esa discusión. Ella no es nueva; forma parte de los asuntos en los cuales la
Nueva Mayoría tiene convicción.

Y respecto de lo que han dicho algunos señores Senadores en el sentido de que esto podría significar una consulta,
yo quiero decir que esta es una disposición general, y el espíritu del Convenio 169 es llevar a consulta aquellas
materias que pueden generar daño o afectar eventualmente a los pueblos originarios.

No es el caso, en absoluto, de esta disposición. Aquí lo que se busca es profundizar el sistema democrático,
incorporar a otros actores y generar mayor participación. No veo de qué manera eso pueda afectar la vida de las
comunidades. Por lo tanto, en nuestra opinión, no se requiere una consulta.

Hace algunas semanas el Congreso aprobó la política de gratuidad que tantos beneficios ha traído a muchos
jóvenes que dejan de estar endeudados. Eso también favorece a jóvenes mapuches y no ha habido necesidad de
hacer consulta porque es algo que beneficia a poblaciones indígenas.

Lo mismo ocurre en Vivienda. La Ministra de la Cartera , la señora Paulina Saball , hace muy poco tiempo lanzó un
Programa de Habitabilidad Rural. ¿A alguien se le pasó por la mente que eso debía generar alguna consulta al
interior de las comunidades? ¡En absoluto! Porque es un beneficio.

Entonces, cuando estamos buscando una disposición general que claramente va a favorecer la participación de los
pueblos originarios, nos parece que es el momento de ser coherentes y consistentes.

Por eso, hacemos un llamado a los señores Senadores a acompañarnos en esta indicación, que en nada se aparta
de la legislación que hoy día nos ordena.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señora Presidenta , yo lamento que en la votación anterior, por dos abstenciones de la Nueva Mayoría, no se haya
podido mantener la reducción del 5 al  3 por ciento y la posibilidad de los dos parlamentarios, Senadores o
Diputados, tal como lo habíamos venido promoviendo.

Es inexplicable.

Yo espero tener la posibilidad de conversar con los Senadores que se abstuvieron, posibilitando que la norma se
viniera abajo.

En seguida, quiero señalar que en América Latina el único país que no tiene en su Constitución el reconocimiento
de los pueblos originarios es Chile.

Es más, en la mayoría de los países de América del Sur y de Centro América, se asegura una representación
constitucional  de  pueblos  originarios.  Es  decir,  votan  los  indígenas,  los  pueblos  originarios  y  eligen  a  sus
representantes permanentes en las asambleas nacionales, en los parlamentos y en los congresos.

Chile no tiene ni siquiera el reconocimiento constitucional. Los pueblos originarios, particularmente el mapuche, no
están incorporados, y siento que es una deuda histórica que más temprano que tarde tendremos que enfrentar.

Como he señalado anteriormente, la Guerra de Arauco no ha terminado. Y el problema de La Araucanía y del Biobío
no es el robo de madera: es el robo de la tierra a los pueblos originarios, al pueblo mapuche.

Dicho eso, me parece adecuado que, mientras no tengamos una legislación completa, una nueva Constitución, que
permita expresarse a todas las minorías -entre ellas, el 10 por ciento de la población chilena que tiene su origen en
el pueblo mapuche-, incorporemos normas que hagan posible su participación, su integración y la posibilidad de
que levanten sus ideas y las traigan al Parlamento.

¡No hay ni un solo Senador o Diputado que hoy día esté en condiciones de señalar que posee sangre mapuche o
que ha sido elegido en representación de los pueblos originarios!
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Debo puntualizar que la indicación, que hemos suscrito varios de nosotros y que ha sido impulsada por los
Senadores Tuma y Quintana, abre la posibilidad de que tengamos una discriminación positiva, transitoria si Sus
Señorías quieren.

Pero,  exigirles  a  aquellos  que quieren organizarse legítimamente en un territorio  de la  República,  como La
Araucanía u otra zona, tres u ocho regiones, en circunstancias de que la representación es territorial y específica,
nos parece abusivo, pues impide la integración.

A todos aquellos que argumentan que la vía para hacer valer las demandas es la democracia, el consenso, la
participación, les señalo que, de mantenerse la actual legislación, esa vía no existe.

Se los  digo especialmente a  quienes reclaman que los  pueblos  se  levantan y  ejercen todas las  formas de
movilización social y no las establecidas en las leyes, como la participación.

Esta indicación responde a un impedimento, a una barrera de entrada para las comunidades indígenas, que tienen
votos suficientes, tal como lo han demostrado los múltiples alcaldes que han sido elegidos en la zona mapuche.

Hay una asociación de alcaldes mapuches.

Cuando se organizan, eligen un representante que lleva su sangre, su tradición, su origen.

Creo que la indicación, sin ser perfecta, abre esta posibilidad.

En consecuencia, llamo a los colegas Senadores y Senadoras a aprobarla, de manera que podamos establecer un
incentivo a la participación política y no una segregación o una exclusión, que es lo que hoy día tenemos,
lamentablemente, y que este proyecto de ley sobre fortalecimiento de los partidos políticos viene a profundizar.

Como lo hemos discutido a matacaballo, fuerte, sin entrar en definiciones profundas, una situación como la que
nos ocupa no fue posible abordarla con mayor detenimiento. No se pudo hacer un debate más amplio sobre cómo
facilitar la existencia de los partidos regionales. Se permite su existencia, pero se amplía la exigencia a tres
regiones contiguas.

Eso, en el caso de La Araucanía, inviabiliza la posibilidad de contar con un partido que represente legítimamente al
pueblo mapuche.

Voto a favor de la indicación.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero pedir al Ejecutivo su opinión sobre esta indicación.

En segundo término, estimo que esta disposición debiera ser de carácter permanente y no transitorio.

Por lo tanto, creo que está mal formulada.

La indicación dispone que los partidos políticos que busquen la promoción y desarrollo de los derechos colectivos
de los pueblos indígenas podrán seguir subsistiendo siempre que "presenten en los procesos electorales sucesivos
a lo menos un 60% de candidatos que tengan la calidad de indígenas".

Esto es eterno. O sea, no es algo transitorio, no es por los próximos dos años, no es para las próximas dos
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elecciones. Tiene carácter permanente.

Además, sigo sin entender la indicación, porque dice que "los partidos políticos que se encuentren en formación al
31 de enero del año 2016 y que tengan en su declaración de principios como principal objetivo el reconocimiento,
promoción  y  desarrollo  de  los  derechos  colectivos  de  los  pueblos  indígenas,  podrán  seguir  subsistiendo,
independientemente del número de regiones en las cuales se encuentren constituidos, cuando además de los
requisitos de votación o número de parlamentarios", etcétera.

Es decir, se les está haciendo exigible a dichos conglomerados, como norma transitoria, contar con el 3 por ciento
de los votos o con 3 parlamentarios, en circunstancias de que la norma permanente les exige 5 por ciento en la
votación y 4 parlamentarios en dos regiones, lo cual, probablemente, sea el requisito más difícil de cumplir.

Por lo tanto, cuesta entender que un partido político que obtenga el 3 por ciento de la votación en una región y que
saque 3 parlamentarios en dos regiones no logre las firmas para constituirse.

Estamos hablando del 0,25 por ciento del padrón electoral.

Por eso, salvo que yo esté leyendo equivocadamente, no entiendo cuál es la facilidad que se está dando para la
permanencia de estos partidos en formación.

Porque -insisto- en ese sentido la indicación es superclara: además de los requisitos del porcentaje de votación o
del número de parlamentarios, se les exige que "presenten en los procesos electorales sucesivos a lo menos un
60% de candidatos que tengan la calidad de indígenas".

Sería superimportante que tanto el Ejecutivo como los autores de la iniciativa aclaren esta inquietud, porque no
distingo cuál es la facilidad que se está entregando.

Insisto: a estas colectividades se les está haciendo exigible el 3 por ciento de los votos o 3 parlamentarios y, como
norma permanente, el 5 por ciento de los votos y 4 parlamentarios en dos regiones contiguas.

Gracias, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, la indicación que estamos conociendo fue presentada originalmente por el Diputado Fuad Chaín,
quien tuvo la gentileza de conversar con algunos de nosotros para explicarnos su objetivo.

Y a propósito del argumento que planteó el Senador García, quiero hacer presente que la idea del Diputado Chaín
es permitir, de manera excepcional pero permanente, que un partido específico, que está en formación en la
Novena Región y cuya mayoría de posibles militantes es gente del pueblo mapuche, independiente de si logra
sacar los parlamentarios suficientes o el mínimo de porcentaje en la votación, pueda seguir existiendo.

O sea, es todo lo contrario -por lo menos según nos explicó el Diputado Chaín- de lo que aparece en la indicación.

Yo le encuentro razón al Senador García, toda vez que la indicación dice claramente que, además de los requisitos
establecidos para la permanencia (el 3 por ciento de la votación y sacar 3 parlamentarios, como aprobamos
ahora), el nuevo partido político debe haber presentado en procesos electorales sucesivos al menos un 60 por
ciento de candidatos de calidad indígena.

Entonces, uno se pregunta qué es eso de "calidad indígena", pues cuando hablamos de pueblos indígenas nos
estamos refiriendo a todos ellos, no solo al mapuche y no solo a los que habitan la Región de La Araucanía.

Comprendo la sensibilidad de los colegas que representan a esa Región, pero me parece que la indicación no está
bien planteada. Se entiende muy mal. Incluso, de su lectura se desprende todo lo contrario de lo que nos planteó el
Diputado Chaín como objetivo.
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Por último, señor Presidente , el propósito de este proyecto es promover -como dijeron varios colegas- la formación
de partidos políticos emergentes, de partidos nuevos, de movimientos que estén en condiciones de competir.

Sin embargo, es evidente que la regla debe ser válida para todos.

Si no me equivoco, hay más descendientes o representantes del pueblo mapuche en la Región Metropolitana que
en muchas otras zonas del país donde existen otros pueblos indígenas.

En consecuencia, perfectamente se podría constituir un partido indigenista, como existe en otros países, a lo largo
de todo el territorio nacional o sumando varias etnias.

Entonces, más allá de la pregunta que se ha formulado y del hecho de que es una disposición discutible, tal como
indicó el Senador Quintana, a nosotros nos han entregado informes en los cuales se indica que, con relación a esta
norma, que es de carácter permanente, debe haber consulta, de acuerdo al Convenio 169.

Por  último,  no  cabe  duda  de  que  la  participación  y  el  reconocimiento  de  nuestros  pueblos  originarios
necesariamente estarán dentro del debate sobre una nueva Constitución. Y es ahí donde, seguramente, nosotros
tendremos  que  incorporar  una  discriminación  positiva,  en  términos  de  representación  de  nuestros  pueblos
originarios en el Congreso, en forma directa, pero no mezclando las cosas.

En otros países, lo que establece la constitución o la normativa correspondiente es una suerte de discriminación
positiva hacia quienes son descendientes de pueblos originarios.

Ese debate sí lo debemos hacer y es independiente de la indicación que ahora estamos votando.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Ministro señor Nicolás Eyzaguirre.

Como estamos en votación, tiene hasta dos minutos para rectificar hechos.

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Me bastan treinta segundos, señor Presidente .

Respecto del fondo del asunto, creo que lo planteado por el Senador Pizarro tiene mucho mérito. Pero, en cuanto a
las condiciones para que esta ley sea aprobada, es convicción jurídica del Gobierno que una materia como esta
requiere consulta indígena.

Gracias.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ ( doña Lily).-

Señor Presidente , me llama la atención esta iniciativa, porque precisamente la gente que está en contra de la
creación de partidos nuevos o emergentes viene y propone algo que considero que no tiene ningún asidero, ni
siquiera constitucional.

En  nuestra  Carta  Fundamental  no  existe  un  reconocimiento  expreso  de  la  existencia  de  distintos  pueblos
originarios; tampoco hay un catastro, y en muchos de los proyectos que se tramitan todavía no se respeta el
Convenio 169.

Entonces, aquí se viene a proponer, muy livianamente, un partido mapuche, cuando las propias personas que
integran esa etnia están en contra de su creación. A mí me han mandado correos indicando que se oponen.
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Honestamente,  pienso  que  la  indicación  no  tiene  mayor  sentido,  porque  lo  ideal,  primero,  sería  lograr  un
reconocimiento constitucional.

Segundo, ni siquiera hay un catastro de cuántas personas pertenecen a cada etnia. Y lo ideal sería que, para que
este partido mapuche tuviera representación parlamentaria, esas personas pudieran elegirse entre ellas mismas.

En Amplitud dimos nuestros votos para el cambio del sistema binominal a fin de que existiera la posibilidad de que
se crearan partidos regionalistas o de carácter regional y hubiera una ley de cuotas para las mujeres. Se suscribió
un acuerdo con La Moneda y, más allá de que hayan cambiado los ministros de la época, La Moneda es La Moneda.
Cuando uno suscribe un acuerdo con el Gobierno, entiende que es con el Gobierno y no con el ministro que está en
ese momento. Además, la Ministra Rincón concurrió con su firma y ella se ha mantenido en el Gobierno.

Allí  venía  incluida  una  cuota  para  personas  pertenecientes  a  pueblos  originarios.  Sin  embargo,  no  pasó
absolutamente nada con eso.

Ahora, sin embargo, se presenta esta indicación, que, en mi opinión, no tiene mucho sentido si es que no se ha
logrado antes un reconocimiento en la Constitución.

Primero hay que hacer eso para después poder validar lo otro, porque, si no, es un mero saludo a la bandera.

Por lo tanto, voto en contra.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación que agrega un artículo octavo transitorio, nuevo (6 votos en contra, 5 a favor y 5
abstenciones).

Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García-Huidobro y Orpis.

Votaron por la afirmativa los señores Guillier, Lagos, Navarro, Quintana y Tuma.

Se abstuvieron la señora Allende y los señores García, Ossandón, Prokurica y Andrés Zaldívar.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Entiendo que ahora debemos volver al artículo 24.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Así es, señor Presidente .

Quedó pendiente, para ser resuelto, el texto que la Cámara de Diputados aprobó como artículo 24 (página 51,
segunda columna), relativo al tema de la elección de las directivas y de los distintos órganos intermedios.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Por favor, señor Secretario, explique qué significa votar que sí y qué significa votar que no.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Quienes estén de acuerdo con el texto que la Cámara de Diputados despachó como artículo 24 deben votar que sí,
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y quienes estén en desacuerdo con él deben votar que no.

Se trata de una norma orgánica constitucional y, de consiguiente, necesita 21 votos favorables para su aprobación.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE .-

Señor Presidente ,  el  día de ayer sostuvimos un debate al respecto y fui  yo, precisamente, una de las que
propusieron retomar el texto aprobado por la Cámara de Diputados, en particular después de escuchar ciertos
argumentos, de los cuales difiero, por diversas razones.

Primero, quiero señalar que es muy importante lo que estamos haciendo en cuanto a transformar a los partidos en
organizaciones de carácter público que además cuenten con financiamiento estatal. Eso nos exige mayor probidad,
mayor transparencia, mayor regulación, en fin, en lo cual todos estamos absolutamente de acuerdo. No hay
ninguna duda.

Sin embargo, al mismo tiempo me gustaría indicar lo siguiente.

Uno puede tener legítimas diferencias, pero lo que yo exijo es respeto. Efectivamente, es difícil calificar.

Ayer  dije  que  un  sistema  directo  ofrece  algunas  ventajas,  como  que  el  elector  siente  que  está  votando
derechamente por quien va a encabezar el partido. Es así. Pero también presenta ciertas desventajas.

Al revés, en una elección indirecta la persona no vota derechamente por presidente, pero, en cambio, sí garantiza
la presencia y representatividad de las minorías. Por eso, expliqué que el Comité Central del Partido Socialista es
un órgano colectivo compuesto por 90 miembros, de los cuales 60 provienen de las distintas regiones y 30 son de
carácter nacional, y para cuya elección se reciben incluso votos del exterior. Exhibe una representatividad muy
amplia.

El disgusto de ayer se debió a que se había entrado a la descalificación.

En cuanto a la elección indirecta versus la elección directa, es absurdo calificar la primera como más democrática o
menos democrática, porque entonces tendríamos que sostener que todos los regímenes parlamentarios que la
utilizan no son democráticos.

Fundamentalmente, yo ayer apuntaba al hecho de ser coherentes en el sentido de admitir que hay diferencias y
distintas situaciones. En definitiva, los partidos son asociaciones voluntarias que, de acuerdo a sus estatutos, se
organizan como les parece. Algunos emplean la elección directa. Otros recurren a opciones diferentes.

En el caso del Partido Socialista, que expliqué, por años existió la elección universal directa. Sin embargo, no
sentimos que fuera totalmente representativa, porque, además de no respetar necesariamente a las minorías, la
verdad es que termina favoreciendo a las personas más conocidas, o incluso a aquellas que poseen más recursos
para movilizar a sus simpatizantes, situación que nosotros hemos experimentado. Por eso, llegamos a la conclusión
de que era mejor tener un órgano colegiado y que este eligiera a su directiva.

Aquí, entonces, la discusión no es por más o por menos democracia. De ser así, insisto, estaríamos descalificando a
regímenes parlamentarios. Esto tiene mucho que ver también con la representatividad. Y por eso para nosotros es
importante que estén representados los jóvenes, las mujeres. En nuestro órgano colegiado, que se llama "Comité
Central", tenemos absoluto respeto por la norma del 60/40, pero además por el voto en el exterior.

Y hay otro tema del que no nos hemos hecho cargo.
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No solo está el aspecto de la representatividad. Existe cierta duda, legítima, cuando se dice que los partidos son
asociaciones voluntarias. La Constitución y el Estado reconocen y amparan a los órganos intermedios a través de
los cuales se organiza y estructura la sociedad. Y entre ellos están, evidentemente, los partidos políticos, a los
cuales se les concede determinado grado de autonomía.

Estoy de acuerdo -lo vuelvo a decir- en que nos regulen en materias de probidad, de transparencia, en cuanto a
nuestro patrimonio, en la entrega de toda la información a la página web, etcétera, pero creo que hay ciertos
elementos que debemos respetar según lo ordena la propia Constitución. La misma Carta Fundamental reconoce a
los órganos intermedios cierto grado de autonomía. Y en este caso, a mi parecer, la ley tiene un rango menor, por
decirlo  de  alguna  manera,  a  la  Constitución.  O  sea  aquí,  de  algún  modo,  nos  estamos  atribuyendo  cierta
competencia.

Al final, señor Presidente , tal como lo dije ayer, mi proposición apuntaba a mantener el texto de la Cámara de
Diputados, que de alguna forma es más respetuoso en el sentido de que deja la determinación de que la elección
sea directa o indirecta a lo que indiquen los estatutos, la tradición, la historia y la larga experiencia vivida dentro
de los partidos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , me parece razonable abrir un espacio de autonomía al funcionamiento de los partidos, porque,
como bien se ha recordado, son corporaciones autónomas.

Sin embargo, la ley puede regular ciertos aspectos e imponer algunas exigencias. Tanto es así que se ha instituido
que en las directivas, por ejemplo, debe haber un porcentaje mínimo de sus miembros pertenecientes a un sexo
determinado.  Eso  limita  la  autonomía  de  la  voluntad  de  sus  integrantes  y  no  se  entiende  como  algo
inconstitucional.

Entonces, cuando se dice que establecer el principio democrático sí constituiría una limitación de la autonomía, me
parece que se incurre en una incoherencia en el argumento. Se puede regular; lo que no se puede hacer es
prohibir la autonomía. Por lo tanto, así como se pueden fijar cuotas, también se pueden establecer exigencias
respecto de cómo se deben elegir las directivas.

En consecuencia, el argumento de la autonomía, o de inconstitucionalidad, o de contradicción, no existe. Existiría si
acaso no se pudiera poner ninguna restricción. Pero no es posible colocar algunas restricciones y no otras, menos
aún cuando se trata de un punto tan clave como el principio democrático.

¿Qué hemos planteado nosotros? Que es razonable y explicable que los partidos puedan contar con mecanismos
directos e indirectos. Eso no es, en sí mismo, antidemocrático. Pero creemos que, si se va a seguir el camino
indirecto, el organismo base que elija a la directiva debe ser elegido en forma directa.

Es lo que ocurre en los sistemas parlamentarios, donde los congresistas son elegidos en forma directa y estos, a su
vez, eligen al gobierno. Esa democracia indirecta es perfectamente democrática, tan democrática como una en
que se elige directamente al presidente.

Pero aquí lo que se está buscando es que el órgano intermedio no sea elegido en forma directa, sino que exista la
posibilidad de que parte de su composición, por las razones que sea -las respeto, no estoy haciendo un juicio-, no
guarde correspondencia con el principio de "un hombre, un voto", de "un militante, un voto", de "un hombre o una
mujer, un voto".

Y me parece que eso no corresponde al esfuerzo que se está haciendo para modernizar los partidos, uno de cuyos
objetivos es instalar la democracia en la designación de sus principales autoridades.

Si la directiva, por las razones que un partido estime convenientes, no es elegida en forma directa, está bien que lo
haga otro organismo en forma indirecta, pero este organismo sí que tiene que ser elegido en forma directa.
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Lamentablemente, la indicación que propusimos para alcanzar dicho propósito no logró ser consensuada. Yo
entiendo que cada cual tiene su manera de ver las cosas y lo respeto, pero también pido que se respete nuestra
voluntad en el sentido de asegurar que la directiva, máximo organismo que conduce un partido político, sea
elegida en forma democrática, entendiendo por esto "un militante, un voto", es decir, que sea elegida en forma
directa, o, en caso de hacerse de manera indirecta, que el organismo que la designe sí haya sido elegido en forma
directa.

Como la fórmula que se propone no cumple con ninguno de esos dos principios, no la puedo aceptar. Y, como
aquello no está garantizado, me impide aprobar también la disposición de la Cámara de Diputados, que ya fue
rechazada ayer por no alcanzar el quórum correspondiente, precisamente por eso: porque no garantiza el principio
democrático en la elección de las máximas autoridades de un partido.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.-

Señor Presidente , no quiero ir al fondo del debate, cosa que ya se hizo ayer y se ha reiterado hoy, pues nos
encontramos en un punto muerto al no lograr acercar posiciones.

En verdad, este debate es como un sinsentido. Por un lado, reconocemos la autonomía interna de los partidos, y
por otro, sostenemos que los dos procedimientos de elección de sus autoridades (el de "un militante, un voto" y el
de elecciones indirectas) son ambos democráticos, pero no resolvemos el tema.

A mi juicio, deberíamos respetar el nivel de desarrollo que han alcanzado algunas colectividades. Imponer esto a
agrupaciones que se manejan con un sistema mixto rompe la autonomía a la que aludimos y que debe existir al
interior de los partidos.

Por lo tanto, creo que estamos ante un debate muy poco aportador a la búsqueda de una solución.

En mi opinión, señor Presidente , se va a rechazar nuevamente la disposición aprobada por la Comisión, por lo que
tendremos que pronunciarnos  sobre  la  norma aprobada por  la  Cámara  de  Diputados,  que igualmente  será
rechazada, quedando en un punto muerto que nos va a obligar a pasar al trámite de Comisión Mixta en un
proyecto emblemático, importante.

Sería de gran impacto decir que el Senado de la República aprobó esta iniciativa, porque de verdad queremos
otorgarle sentido a la nueva política y a los grandes discursos que apuntan a ser parte de una nueva era, de
encantamiento de la ciudadanía, pero la verdad es que nos enredamos en debates lamentables.

No ponerse de acuerdo y no respetar el estado de situación de determinados partidos, como el Socialista o el
Comunista, es también pasar por encima de la historia, de una cultura, de lógicas internas. No es una buena señal
pasar por sobre la autonomía. Quizás habría que darles más tiempo a algunas colectividades para acomodarse a
las nuevas disposiciones. Pero hoy se está pasando la aplanadora y se está obligando al trámite de Comisión Mixta,
lo que habla mal de esta gran energía renovadora de la política presente en todos los discursos.

De verdad, señor Presidente, creo que estamos retrocediendo en este aspecto.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , no voy a entrar al debate que algunos han querido hacer, en el sentido de que estamos frente a
sistemas más o menos democráticos. Creo que tanto la elección directa como la indirecta lo son.

Me parece que la realidad de hoy es la que nos debe mover a introducir cambios para que el absoluto descrédito
en que se hallan los partidos políticos pueda disminuir o desaparecer.
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Además, señor Presidente , estamos ante un hecho nuevo. Este proyecto de ley no se presenta por nada. Si los
partidos políticos gozaran de prestigio, de gran participación, si la gente quisiera inscribirse en ellos, no estaríamos
discutiendo esta iniciativa. Aquí estamos modificando la ley porque ya no hay piso, hacia abajo, en el tema del
prestigio de los partidos políticos.

Con todo, me parece que la situación es injusta.

Como he dicho en otras ocasiones, me ha tocado formar parte de la directiva de mi partido en tres períodos. Y
puedo decir que en estas se pasa muy mal, porque hay una serie de elementos que hacen bastante compleja la
participación.

Pero ¿qué deberíamos hacer?

En Renovación Nacional no tenemos este problema, pues hay elección directa -cada militante un voto- para la
directiva del partido.

Y así nos ha ido bien. Así hemos funcionado bien.

Con el envío de este proyecto, al descrédito mencionado se le suma un elemento nuevo: el financiamiento de la
operación  de  los  partidos  políticos  con  recursos  del  Estado.  Esto  no  es  para  las  campañas,  que  ya  están
financiadas, sino para pagar a los funcionarios, la cuenta de la luz y del agua (a veces se deben), el arriendo, en
fin.

El Estado tiene derecho a exigir nuevos estándares a los partidos políticos, no solo con el fin de que la gente
participe o se inscriba -sin partidos políticos no hay democracia-, sino también para que sean transparentes y un
ejemplo de vida democrática que motive a la gente a acercarse.

Y eso no se obtiene dejando las cosas como están.

El principal defecto del sistema de elección indirecta, siendo democrático, es que el ciudadano de la calle no se
inscribe en un partido porque siente, piensa y cree que no podrá elegir con su voto al presidente ni a su directiva.

En reiteradas ocasiones,  sea verdad o  mito,  se  piensa que al  interior  de los  partidos  existen las  llamadas
"máquinas". Y creo que efectivamente las hay; no en todos los partidos, pero sí en la mayoría.

Entonces, el ciudadano de a pie no se inscribe, pues cree que esos grupos manejan todo.

¿Cómo se resuelve aquello? A mi juicio, transparentando este sistema: cada militante un voto y elección directa de
las directivas.

Lo propusimos el 2006 a la Presidenta Bachelet en su primer período de Gobierno. Es decir, no estamos innovando
en esta materia, ni queremos sacar patente de democrático, porque la hemos tenido siempre.

Lo digo derechamente: ante estos nuevos estándares es bueno cambiar,  modificar.  Pero no es fácil,  porque
algunos partidos han funcionado bien de esa manera.

Esos criterios son compartidos por la opinión pública.

Si no hacemos tales cambios, el descrédito, la baja participación, el temor a ingresar a un partido político se
mantendrán para siempre, lo cual no es bueno para la democracia chilena.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente , esto fue largamente discutido el día de ayer. Además, tuvimos reunión de Comités.

El asunto es simple.
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El artículo 23 del proyecto dispone -alguien podrá decir que afectando su autonomía- que los partidos deben tener
un órgano ejecutivo y un órgano intermedio colegiado (el tribunal supremo y el otro).

Esos son los dos principales órganos.

Después, el artículo 24 del texto aprobado por la Cámara de Diputados consagra que el Órgano Ejecutivo (o sea, la
directiva) es elegido por elección directa de los militantes o conforme a los estatutos.

Y si  los estatutos señalan una cosa distinta, lo tendrá que zanjar el Órgano Intermedio Colegiado, que para
nosotros sería el Consejo General, y para la Democracia Cristiana, la Junta Nacional.

Pero sucede que la norma también dice que los miembros de este organismo colegiado se elegirán de acuerdo con
los estatutos. O sea, esta ley en proyecto va a permitir que las directivas de los partidos, su consejo general, no
sean elegidos por el principio "un militante, un voto".

Eso reclamamos. Esos son los hechos, los datos.

Esta iniciativa, según se publicitó tanto en la campaña de la ahora Presidenta de la República como por los
dirigentes políticos, los Ministros, estaba destinada a fortalecer, democratizar y abrir los partidos.

Sin embargo, ¿qué hace, en definitiva, este proyecto?

Permite -reitero- que el  Órgano Ejecutivo -la directiva, el  Consejo General,  etcétera- o el  Órgano Intermedio
Colegiado no sean elegidos directamente; que no haya participación a través de una votación democrática.

Ofrecimos aceptar el criterio de la Cámara de Diputados en cuanto a la existencia de una opción, ya sea por los
estatutos, ya sea por elección directa, pero si se incluía el Órgano Intermedio Colegiado. Es más, si este -el Consejo
General, el Comité Central o como quiera que se llame- tenía como función elegir la directiva, este organismo
necesariamente debía elegirse a través de una participación de "un militante, un voto".

No se aceptó. Se rechazó esa opción.

Eso nos lleva a que hemos avanzado en transparencia; hemos avanzado en control.

No sé para qué dictamos una norma con el propósito de que el Servicio Electoral actúe como ministro de fe en las
elecciones si  no se va a requerir,  porque la directiva, el Consejo General,  etcétera, no van tener elecciones
directas.

Esa es nuestra discrepancia y la ponemos sobre la Mesa.

Por eso, vamos a rechazar esta norma.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente, valoro el tono con el cual se debate el día de hoy esta materia, de las directivas de los partidos y
sus consejos.

Asimismo, respecto de su democracia interna.

Ayer tuvimos algunas descalificaciones inaceptables de quienes pretenden dar lecciones de democracia, pero no
sé cuál es su trayectoria con relación a la cultura democrática.

En esto hay que mirar la realidad de cada partido, su historia, sus tradiciones y su cultura interna, especialmente
del militante, de las regiones.

Efectivamente, como decía la Senadora Allende, una elección directa -el PPD la tiene en todos sus órganos- es tan
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democrática como una indirecta, donde el órgano base también es elegido mediante el sistema de "un hombre, un
voto".

Por lo tanto, la democracia -para no perdernos- está dada por la facilidad de participación de cada uno de sus
militantes, por la universalización de ese proceso, y no por cómo se eligen los órganos intermedios.

De lo contrario, podríamos cuestionar el sistema de elección de los Estados Unidos o de España; es más, de todos
los regímenes parlamentarios que no eligen directamente al Primer Ministro .

¿Y alguien podrá decir que ello no es democrático?

Por eso resalto el tono con que hoy se enfrenta esta discusión.

La autonomía de los partidos es algo fundamental, porque ahí está su tradición, su riqueza.

Señor Presidente , nos parece indispensable aprobar esta indicación en los términos en que está planteada.

Nosotros la vamos a apoyar.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).-

Señora Presidenta , sin duda, este debate es legítimo.

Soy partidario de que los partidos elijan a sus directivas y a sus órganos colegiados por voto directo, popular, y que
cada militante tenga la posibilidad de decidir los nombres.

Sin embargo, este tema es discutible: no está escrito ni el Corán, ni en la Biblia, ni en la Torá cuál debería ser el
sistema.

Hay mecanismos directos, utilizados actualmente por la mayoría de los partidos, y también indirectos, que hemos
usado casi todas las colectividades políticas.

En consecuencia, no hay una norma escrita.

Señora Presidenta, tengo dos preocupaciones.

La primera es que, si no alcanzamos el quórum para esta norma, probablemente la Cámara de Diputados insistirá
con su redacción original, con lo que ellos aprobaron, lo cual nos llevaría a una Comisión Mixta.

Y si vamos a Comisión Mixta, existe la posibilidad de que no alcancemos a aprobar los seis proyectos de probidad y
transparencia que todos nos comprometimos a despachar en el mes de enero.

Y eso me preocupa.

Aprobamos la reforma constitucional que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral.

Aprobamos el proyecto sobre probidad en la función pública luego de un tremendo trabajo de la Comisión de
Gobierno, que preside el Senador Espina, el cual va a obligar a casi todas las autoridades a declarar intereses y
patrimonio, y que incluye la constitución de fideicomiso ciego y la enajenación de activos.

Aprobamos la reforma constitucional que establece la cesación en el cargo: ¡medida que duele!

Aprobamos el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia, que implica un cambio estructural en
el financiamiento de las campañas, y que ahora está viendo -entiendo- la Cámara de Diputados.

Vamos a aprobar ahora -viene en el segundo lugar de la tabla de la presente sesión- la iniciativa sobre formación
ciudadana, que también forma parte de la agenda de probidad y transparencia.
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Pero, si se cae la norma que nos ocupa y la Cámara de Diputados insiste en su redacción, podríamos ir a Comisión
Mixta, y, tal vez, ver frustrado el objetivo de tener aprobados todas estas iniciativas en el mes de enero.

Eso -insisto- me preocupa.

Es cierto que, si uno mira la legislación en proyecto, el artículo 26 entrega ciertos temas a los estatutos, como han
dicho algunos Senadores. Pero el artículo 23 bis, intercalado en el texto despachado por la Cámara de Diputados,
resuelve de alguna manera la preocupación manifestada por algunos Senadores, sin perjuicio de lo que establece
el artículo 26.

El artículo 23 bis dice: "Todos los miembros de los órganos señalados en el artículo anterior" (y este se refiere a un
Órgano Ejecutivo, a un Órgano Intermedio Colegiado, a un Tribunal Supremo y tribunales regionales, a un Órgano
Ejecutivo  e  Intermedio  Colegiado  por  cada  región  donde  esté  constituido,  etcétera)  "deberán  ser  electos
democráticamente".

Después agrega: "Los estatutos de cada partido político determinarán el sistema electoral y los procedimientos
para la elección de sus autoridades".

Y es muy relevante lo que contempla a continuación: "El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada
partido deberá observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados y,
cuando así lo determinen sus estatutos, de sus adherentes.".

Entonces, a mí me preocupa esta diferencia legítima.

Reconozco la buena voluntad de algunos señores Senadores que plantearon la posibilidad de introducir  una
indicación; otros dicen que estos asuntos se hallan resueltos en el artículo que acabo de leer. Pero me inquieta
que, si todos decimos que es válido tanto el mecanismo de elección directa como el de elección indirecta (por
tanto, no hablamos de un dogma sino de un tema discutible), por la divergencia que se manifiesta en la norma en
examen podamos frustrar el objetivo -reitero- de tener aprobados todos los proyectos comprometidos en el mes de
enero.

Ahora, eventualmente sería posible salvar la situación.

Si hay Comisión Mixta, podemos citar a sesiones extraordinarias el jueves y el viernes de la próxima semana.

¡Por favor! Que no se entienda esto como una amenaza. No lo es. No obstante, probablemente tendremos que
proceder así, porque el martes y el miércoles debemos aprobar la Reforma Tributaria, que el país está esperando,
y la iniciativa sobre carrera docente.

No tengo ningún problema en sesionar jueves y viernes, y -según entiendo- muchos otros Senadores tampoco.
Pero ese sería probablemente el efecto práctico de ir a Mixta en torno a esta iniciativa, por no alcanzarse el
quórum necesario en la norma que nos ocupa.

Insisto: no se trata de una amenaza, ¡por favor! -sé que estamos todos programados para sesionar hasta el viernes
de la próxima semana-, lo hago presente por si podemos evitar esa prolongación.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señora  Presidenta,  parece  que  lograr  sacar  los  siete  proyectos  de  ley  sobre  probidad  y  transparencia  en
determinado tiempo es el objetivo final.

Creo que eso es bueno -y así lo ha definido mi coalición-, pero a cada instante vemos las dificultades que conlleva.

Este debate puede transformarse en el eje central de una ley que no perseguía fijar cómo votan internamente los
partidos.
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La ciudadanía sabe -dispone de toda la información- cómo elige el Partido Comunista a sus autoridades e igual
ingresa y permanece en él, porque concuerda con la forma en que actúa y elige a sus autoridades.

Cuando ingresan a la Unión Demócrata Independiente, imagino que pasa lo mismo (la forma en que elegían a sus
autoridades hasta hace un tiempo no era muy conocido), y permanecen allí hasta que la pueden abandonar.

De igual manera en el Partido Socialista.

Centrar el debate en la forma en las votaciones internas de los partidos no responde a lo que interesa a la
ciudadanía.

El principio básico de transparencia está dado: son elecciones públicas y abiertas. Los partidos que quieran definir
"un hombre, un voto" tienen todo el derecho a hacerlo. Y efectivamente hay quienes así lo hemos establecido.

Sin embargo, si lo anterior se va a transformar en una patente que califique de "más o menos democrático", lo
considero peligroso.

Se pretende innovar en una iniciativa discutida rápida y raudamente,  y señalar "los partidos políticos serán
mejores porque aplican la regla `un hombre, un voto'". Sin embargo, en algunos casos esto puede ser peor, pues
en materia de representación, las zonas extremas, que son regiones de poca población, van a quedar ausentes.

¿Cómo funcionaba en el Partido Socialista el mecanismo de "un hombre, un voto"? Conforme a este disponían de
ventaja los dirigentes que aparecían en televisión, los ministros, las autoridades conocidas. Los militantes puros y
sinceros, fieles, devotos, que vivían en su región y trabajaban mucho, no tenían ninguna posibilidad.

Por tanto, se produce una discriminación a favor de quienes son conocidos, que tienen mayor opción de resultar
electos porque se vota a lo largo de todo el país. Así, se confecciona una cartilla y se vota por ella. ¿Y qué sucede?
Que los militantes de Arica terminan apoyando una lista de dirigentes que no conocen, que no han visto nunca en
la vida. Sin embargo, las tendencias operan y se desvirtúa el proceso encaminado a que la gente vote de manera
informada.

Y todos los partidos han ido adaptando su forma de enfrentar las elecciones internas.

En la UDI, hasta hace poco -lo dije ayer-, no sabíamos qué autoridades resultarían elegidas. Se reunían los cinco
coroneles y estaba listo el presidente del partido, antes de que la elección surtiera efecto.

Entonces, hay que preservar la transparencia de la fórmula y que haya democracia interna. Y en los procesos
instalados por los partidos esa democracia interna funciona, pues se mantienen como tales.

En tal sentido, considero que se debe resguardar que efectivamente haya información adecuada.

Por de pronto, ahora habrá fiscalización respecto de los procedimientos y cualquier partido podrá pedir al SERVEL -
según entiendo- que fiscalice su elección interna, porque hay un punto muy fuerte: los partidos han de garantizar
que sus elecciones internas serán transparentes y de que no habrá intervención de ninguna de las tendencias
hegemónicas existentes al interior de sus filas.

Los partidos políticos tienen que dar garantías para el derecho militante a votar y de que la elección representará
efectivamente el resultado obtenido.

Por lo tanto, el debate debió haberse centrado en cómo se garantiza que cuando haya una elección interna en los
partidos  su  resultado  refleje  fielmente  la  voluntad  militante  y  no  sea  alterada,  no  sea  disfrazada,  no  sea
distorsionada y no sea defraudada.

En tal sentido, espero que en la presente votación podamos enfocarnos en que se respete que los partidos políticos
se organicen de acuerdo a sus propios intereses, pero resguardando la transparencia y, por cierto, el derecho de
cada militante a conocer cómo se ha efectuado la elección.

Si la iniciativa tuviera que ir a Comisión Mixta, me parecería bien, pero no por este punto. Hay muchos otros temas
por profundizar.
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¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Señora Presidenta , en realidad, me llama la atención que después de haber dialogado acerca de la posibilidad de
buscar, entre lo dispuesto en el artículo 24 y lo preceptuado en el artículo 26, una fórmula que combinara ambos
elementos -así  por  lo  menos lo  conversamos con los  Senadores y  el  Presidente de la  UDI,  quien hizo una
sugerencia-, ahora no se pueda concretar mediante una indicación que establezca que se puedan utilizar las dos
alternativas: la elección directa o a través de una organización intermedia de las directivas, que puede ser el
Consejo General, la Junta Nacional o como quiera que se llame.

La exigencia de que todos los miembros sean elegidos de manera directa significa "forzar demasiado la mano",
como se dice.

Y se los digo francamente a mis colegas de la UDI ¡Porque entiendo que ahora tengan sentido de conversión y
estén muy entusiasmados porque, por primera vez, contarán con elección directa...!

¡Ahora van a elegir a sus directivas de manera muy democrática...! Nosotros hemos tenido esa experiencia desde
hace años.

¡Entiendo que estén muy entusiasmados y con muchas ganas...!

Pero la idea era buscar un mecanismo que nos permitiera flexibilizar las posturas.

Ahora bien, quiero dejar constancia -porque debemos ser autocríticos- de que en este momento a la Nueva Mayoría
le falta un voto para aprobar el inciso que nos ocupa.

Ayer nos faltaron tres votos para aprobar una indicación del mismo tenor.

El señor PROKURICA .-

¡Están mejorando...!

El señor PIZARRO.-

En la práctica, hoy nuevamente se rechazará la propuesta, por falta de compromiso de nuestro conglomerado. Y
dicho resultado, inevitablemente, implicará ir a Comisión Mixta.

Entiendo que lo mismo sucederá con el artículo 26. Porque si no hay acuerdo para aprobar el inciso primero del
artículo 24 y nosotros votaremos a favor de aquel tal como está, lo más probable es que también vaya a Comisión
Mixta, generándose las consecuencias que el señor Presidente ha indicado.

Asimismo, hago presente que hubo una reacción por parte de los independientes y los representantes de partidos
chicos (en formación o ya constituidos) en la votación anterior, en la que tampoco logramos cumplir el quorum de
21 votos. Por tanto, no les podemos echar la culpa a Senadores de Oposición, cuando en la oportunidad anterior
colegas de nuestra propia coalición no cumplieron el acuerdo. Ello significa que ahora no podemos pedirles que
voten en consecuencia.

Digo esto, porque ahora hay que asumir las responsabilidades.

Toda la tarde hemos analizado por qué la política y los partidos están desprestigiados. Bueno, una respuesta es
que muchas veces no tenemos la disciplina mínima para cumplir  los acuerdos que adoptamos, incluidos los
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parlamentarios.

A veces,  en materias que son propias de los partidos -o sea,  de las organizaciones políticas que queremos
fortalecer-, no observamos los compromisos asumidos con las otras fuerzas o con el Gobierno.

Lamento esta situación.

Y nos hacemos cargo de que hoy falta un colega, uno que ha sido presidente de partido, a quien se le dijo que no
se fuera porque no contábamos con los votos.

El día de ayer nos pasó lo mismo, y ahora ni siquiera podemos pedirles la colaboración a los representantes de los
partidos chicos, pues en una votación anterior tampoco cumplimos lo acordado.

Respecto de la postura de los miembros de la UDI, ojalá mantengan la consecuencia democrática de aquí en
adelante y se entusiasmen con el sistema de elección directa (un militante, un voto), porque hace mucho bien.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER .-

Señor Presidente , estimados colegas, cada país en los distintos momentos de la historia cuenta con órganos
intermedios que han establecido diferentes formas de organización.

Ayer emití un juicio y sobre ello hablé con un miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, quien tenía una opinión similar, al parecer. Me refiero a la autonomía de los cuerpos intermedios para
constituirse, conforme lo consagra la Constitución.

Es posible discutir si lo que se está tratando de regular es constitucional o no. Al respecto, enfrente hay colegas
abogados mucho más versados que uno en la materia. Yo no estudié ni me titulé como abogado.

En todo caso, la autonomía de una organización para decidir cómo constituirse es algo que, en otros momentos, las
bancas de Oposición han defendido con tremenda pasión. Han dicho que las leyes no pueden pasar por sobre las
normas de rango constitucional.

Por  cierto,  siempre me llamó la  atención que se consideraran como cuerpos intermedios los  partidos y  los
sindicatos.

En materia sindical -y estamos discutiendo la reforma laboral- no se permite, a través de una ley, invadir los
espacios propios de la autonomía.

Aquí, señor Presidente, nos encontramos en el límite entre una norma y otra.

La discusión ha dado cuenta de los niveles de tolerancia entre nosotros respecto de las diferentes formas de
organización. Y ello va a la par con el proceso de los partidos en formación, que desean una etapa de transición y
determinar cuál es el equilibrio adecuado.

Podemos hacer una vuelta más corta o una más larga, señor Presidente : tratar de resolver esto aquí, en el
Senado, o ir a la Comisión Mixta.

A  mi  juicio,  en  este  artículo  deberíamos fijar  un  marco  general,  más que estar  pensando en los  intereses
específicos de los partidos, de los cuales la mayoría somos parte.

Veo dos caminos para que el Senado avance en construir acuerdos, aunque sé que estamos en votación y no es
factible solicitar que esta se suspenda. En el cumplimiento de nuestra función podemos resolver el asunto hoy acá
o esperar siete semanas para retomar el debate después de que la Comisión Mixta busque una solución.

Señor Presidente, yo haría el esfuerzo por rescatar algunas normas que se cayeron.
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Reconozco que en una votación anterior voté sin saber que había un acuerdo con los partidos que defendían una
norma de transición. Se lo comenté a algunos.

¡No me gusta la idea de bajar los porcentajes para la constitución de partidos! Eso también es sabido.

Pero -insisto- no sabía que el mecanismo de transición era parte de un acuerdo. Por ende, me gustaría que aquella
votación se pudiese repetir. Sé que algunos colegas no querrán dar la unanimidad a ese efecto, pero igual la pido.
Es una posibilidad.

Además, para que esta disposición interprete a todos los que estamos en el Parlamento, propongo que se generen
mecanismos  que  permitan  el  reconocimiento  de  la  autonomía  que  la  Constitución  consagra  para  asegurar
diferentes formas de organización.

A la larga, se podría intentar condicionar la forma en que los partidos generan sus autoridades. Pero si ello va en
contra de su cultura y de su autonomía, es evidente que estamos ante un Estado que impone normas por ley,
yendo mucho más allá de lo que dice la Carta Fundamental.

A mí no me gusta el Tribunal Constitucional como instancia a la cual se puede recurrir. Pero el inciso en votación,
que afecta la autonomía de los cuerpos intermedios de los partidos, a mi juicio, está en confrontación con normas
constitucionales referidas a la materia.

Sugiero buscar  los  mecanismos necesarios  para construir  un acuerdo en el  que todos quepan respecto del
establecimiento de un período de transición y del modo de organización de cada colectividad política.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).-

Señor Presidente, hay cosas que son opinables y otras que son de principios.

Evidentemente, cuando se trata de principios, uno debe mostrar una coherencia, una convicción, porque detrás
hay una ética presente. Cada uno de nosotros tiene sus principios y sus convicciones.

Creo que todos estamos de acuerdo -muchos lo han expresado- en que la norma que nos ocupa es un tema
opinable. Al parecer, existe consenso en la Sala -también ha sido dicho- en cuanto a entender que aquí no está
comprometida una cuestión de principios.

Lo relativo al porcentaje para formar un partido político (0,25 por ciento o 0,5 por ciento) ¡no es un asunto de
principios! Son materias opinables que requieren un juicio prudencial. ¡Un juicio prudencial!

Además, somos todos razonables -¡todos!-, de Derecha e Izquierda, de Gobierno y Oposición.

En el caso de la Democracia Cristiana -lo señaló el Presidente del Partido ayer-, el Consejo Nacional tomó un
acuerdo unánime para favorecer la elección directa. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia en ese sentido ha sido
buena.

Tuvimos un sistema indirecto durante muchos años: las juntas nacionales elegían a la directiva.

Después pasamos al mecanismo de elección directa (un militante, un voto), y nos fue bien: la gente participa.

Todos los Senadores democratacristianos estamos votando a favor del texto de la Cámara de Diputados, tratando
de ser  razonables.  ¿Por  qué?  Porque  los  partidos  políticos  en  nuestro  país  son  mucho más  que  estatutos,
organizaciones jurídicas o reglamentos internos.

Afortunadamente, en la historia política de Chile hay partidos que constituyen culturas políticas y evidencian una
trayectoria. El Partido Radical tiene más de 150 años de vida y el Partido Comunista, más de 100. Con el Socialista
somos colectividades jóvenes: de 80 y tantos años.
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Bueno, ese es nuestro país.

Y suma y sigue, porque han aparecido nuevas denominaciones en la Derecha y en la Izquierda, pero a partir de
viejas tradiciones.

Entonces, además de ser razonables, es necesario respetar las historias, las trayectorias, las culturas políticas.

Hay una forma de ser socialista; hay una forma de ser democratacristiano; hay una forma de ser Renovación
Nacional.

No se trata solo de una cuestión jurídica, estatutaria, reglamentaria, que la ley busca imponer para fijar una
manera de ser, de elegir autoridades internamente, de organizarse.

Como indica la experiencia comparada, existen realidades en ambos sentidos: partidos que generan sus directivas
directamente y otros que lo hacen indirectamente. Ambas formas son democráticas.

Ya hemos analizado el artículo 23, que garantiza la existencia de una generación democrática.

En resumen, primero, la norma que nos ocupa es opinable, por lo que no cabe tratar de transformarla en un tema
de principios.

Segundo, seamos razonables. ¡Somos razonables! Creo que todos tenemos capacidad para ceder en cuestiones
que no afectan principios ni convicciones más profundas.

Y, tercero, seamos respetuosos de las historias, de las trayectorias, de las culturas políticas de partidos que están
enraizados en una tradición republicana democrática. Cada partido busca la manera de organizarse internamente,
de generar sus directivas y sus órganos internos.

En consecuencia, pido que no transformemos esta futura ley en una camisa de fuerza. Todo cuerpo legal debe ser
una norma general que apunte a facilitar la vida en democracia.

Afortunadamente, en Chile rige una democracia de partidos, de instituciones, no de caudillos.

Por lo tanto, llamo -a estas alturas del debate no sé qué podemos agregar- a tratar de ser respetuosos. Somos
razonables y este tema es opinable.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¡La verdad tiene su hora...!

Señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza el inciso primero del artículo 24 propuesto por la Cámara de Diputados, contenido en el numeral 24,
que pasó a ser 23, del artículo 1º del proyecto, por no reunirse el quórum constitucional exigido (20 votos a favor,
5 en contra y 9 abstenciones), y queda aprobado el proyecto en particular y despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Guillier, Harboe, Lagos,
Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi,  Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y
Andrés Zaldívar.

Votaron por la negativa la señora Lily Pérez y los señores Allamand, Chahuán, García y Prokurica.
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Se abstuvieron la señora Von Baer y los señores Coloma, Espina, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis,
Ossandón y Pérez Varela.

El señor PIZARRO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PIZARRO.-

Entiendo que había quedado pendiente el artículo 26, que está vinculado a lo que acabamos de votar.

Respecto de esa norma, íbamos a presentar una indicación en su oportunidad y no se pudo.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Su Señoría, efectivamente en su minuto surgió una propuesta para presentar una indicación a ese artículo. Pero no
hubo acuerdo.

El señor PIZARRO.-

Pero no votamos el artículo.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Fue aprobado dentro de las normas unánimes. No se pidió votación separada de ello.

El señor PIZARRO.-

Perfecto. Mejor todavía.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, soy partidario de que las cosas se terminen bien.

Hace un momento pedí que se recabe el acuerdo unánime de la Sala para repetir la votación de la norma vinculada
al tema de la transición.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para repetir esa votación?

El señor COLOMA.-

No.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

No hay acuerdo.

Entonces, queda despachada la iniciativa.
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2.4. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 20 de enero, 2016. Oficio en Sesión 124. Legislatura 363.

Valparaíso, 20 de enero de 2016.

Nº 20/SEC/16

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa
Honorable  Cámara,  que  fortalece  el  carácter  público  y  democrático  de  los  partidos  políticos  y  facilita  su
modernización, correspondiente al Boletín Nº 10.154-07, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO 1°

NUMERAL 1

Ha modificado el artículo 1° que este numeral contiene, como sigue:

Inciso primero

- Ha intercalado, a continuación de la expresión “por personas”, la palabra “naturales”.

- Ha sustituido la locución “interés público” por “interés nacional”.

Inciso tercero

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en
Chile, y en las leyes.”.

NUMERAL 2

- Ha reemplazado su enunciado por el siguiente:

“2. En el artículo 2°:”.

Letra b)

Ordinal iii

Lo ha modificado como se indica:

- Ha sustituido el encabezamiento por el siguiente:

“iii. Intercálanse, a continuación de la letra c), las siguientes letras d) a l), pasando la actual letra d) a ser m):”.

- Ha reemplazado las letras d) y e) que contiene, por las siguientes:

“d) Promover la participación política activa de la ciudadanía y propender a la inclusión de los diversos sectores de
la vida nacional;

e) Contribuir a la formación política y cívica de la ciudadanía y de sus afiliados;”.

- Ha eliminado la letra g).

- Ha reemplazado la letra h), que ha pasado a ser literal g), por la siguiente:
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“g) Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres;”.

- Ha eliminado la letra i).

- Ha sustituido la letra j), que ha pasado a ser literal h), por la siguiente:

“h) Realizar encuentros, conferencias, cursos, seminarios e investigaciones;”.

- Ha reemplazado la letra k), que ha pasado a ser literal i), por la siguiente:

“i) Interactuar con organismos e instituciones representativos de la sociedad civil, a nivel nacional, regional y
local;”.

- Ha sustituido la letra l), que ha pasado a ser literal j), por la siguiente:

“j) Realizar publicaciones y difundir sus políticas, planes y programas a través de los medios de difusión;”.

- Ha reemplazado la letra m), que ha pasado a ser literal k), por la siguiente:

“k) Participar políticamente en entidades nacionales o internacionales;”.

- Ha sustituido la letra n), que ha pasado a ser literal l), por la siguiente:

“l) Realizar actividades conjuntas entre dos o más partidos políticos para el cumplimiento de sus fines;”.

Letra c)

La ha reemplazado por otra del siguiente tenor:

“c) Suprímense los incisos cuarto y quinto.”.

NUMERAL 3

Ha  sustituido  la  frase  que  propone,  por  la  siguiente:  “ocho  de  las  regiones  en  que  se  divide  política  y
administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones geográficamente contiguas”.

NUMERAL 4

- Ha reemplazado su enunciado por el que sigue:

“4. En el artículo 5°:”.

Letra b)

-Ha reemplazado el texto “la expresión “, y” por un punto seguido, y agrégase lo siguiente: “Los Estatutos del
partido deberán”, por lo siguiente: “, la letra “y”, por la siguiente oración: “el cual deberá”.

NUMERAL 5

- Ha reemplazado su enunciado por el siguiente:

“5. En el artículo 6°:”.

Letra a)

Ordinal ii

Ha sustituido, en el texto que propone, el guarismo “0,5” por “0,25”.

Letra b)
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Ha incorporado una coma (,) previa a la palabra “ante” que inicia el texto que propone.

o o o

Ha intercalado la siguiente letra c), nueva:

“c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto,
respectivamente:

“Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de constitución y
afiliación del partido político en formación podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la ley N°19.799,
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.”.”.

o o o

Letra c)

Ha pasado a ser letra d), intercalándose en su encabezamiento, a continuación del vocablo “tercero”, la locución “,
que ha pasado a ser cuarto,”.

Letra d)

Ha pasado a ser letra e), intercalándose en su encabezamiento, a continuación de la expresión “cuarto,”, la frase
“que ha pasado a ser quinto,”.

NUMERAL 6

- Ha reemplazado su enunciado por el siguiente:

“6. En el artículo 7°:”.

Letra a)

Ha  sustituido  la  frase  que  propone,  por  la  siguiente:  “ocho  de  las  regiones  en  que  se  divide  política  y
administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones geográficamente contiguas”.

NUMERAL 7

- Ha reemplazado su enunciado por el siguiente:

“7. En el artículo 8°:”.

Letra a)

La ha sustituido por otra del tenor que sigue:

“a) Reemplázase, en la letra a), el punto y coma final (;) por un punto aparte (.), y elimínase la letra b).”.

Letra b)

Ha intercalado, a continuación de la expresión “letra c)”, la frase “, que ha pasado a ser b)”.

NUMERAL 8

Ha intercalado, en la expresión que se reemplaza, a continuación de “a costa del partido”, las palabras “en
formación”.

NUMERAL 9

Lo ha suprimido, contemplándose el texto que proponía para el artículo 9° bis como inciso tercero del artículo 6°,
incorporándose a este último mediante la letra c), nueva, del numeral 5 precedente.
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NUMERAL 10

Ha pasado a ser numeral 9, reemplazándose su enunciado por el siguiente:

“9. En el artículo 10:”.

NUMERAL 11

Ha pasado a ser numeral 10, sustituyéndose su enunciado por el que sigue:

“10. En el artículo 11:”.

NUMERAL 12

Ha pasado a ser numeral 11, sin enmiendas.

NUMERAL 13

Ha pasado a ser numeral 12, reemplazándose su enunciado por el siguiente:

“12. En el artículo 13:”.

NUMERAL 14

Ha pasado a ser numeral 13, sin enmiendas.

NUMERAL 15

Ha pasado a ser numeral 14, modificado como se indica:

- Ha reemplazado su enunciado por el siguiente:

“14. En el inciso segundo del artículo 15:”.

Letra a)

La ha sustituido por la siguiente:

“a) Reemplázase la expresión “la Directiva Central” por “el Órgano Ejecutivo”, y sustitúyese la palabra “facultada”
por “facultado”.”.

NUMERAL 16

Ha pasado a ser numeral 15, con las siguientes enmiendas:

- Ha reemplazado su enunciado por el siguiente:

“15. En el artículo 17:”.

Letra a)

Ha suprimido el texto “la expresión “6° y 7°” por “6°, 7° y 9° bis, y reemplázase”.

NUMERAL 17

Ha pasado a ser numeral 16, con las siguientes modificaciones:

- Ha reemplazado su enunciado por el siguiente:

“16. En el artículo 18:”.

Letra a)
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Ordinal ii

Ha modificado el texto que este ordinal propone, del modo que sigue:

- Ha sustituido la expresión “y las de Orden” por “y el de Orden”.

- Ha reemplazado la frase “del Tribunal Calificador” por “el del Tribunal Calificador”.

- Ha reemplazado la locución “y secretarios de los tribunales” por “, secretarios y ministros de fe de los tribunales”.

- Ha incorporado, a continuación de la expresión “los fiscales del Ministerio Público”, la frase “y los abogados
asistentes de fiscales”.

-  Ha  intercalado,  a  continuación  de  la  locución  “contralores  regionales”,  la  expresión  “,  los  notarios  y  los
conservadores”.

Letra c)

La ha suprimido y su texto, con modificaciones, ha pasado a ser el artículo 18 bis, nuevo, que se incorpora al
numeral 17.

NUMERAL 18

Ha pasado a ser numeral 17, con las siguientes enmiendas:

- Ha sustituido su enunciado por el siguiente:

“17. Agréganse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos 18 bis y 18 ter:”.

o o o

- Ha incorporado a continuación, como artículo 18 bis, nuevo, el siguiente:

“Artículo 18 bis.-  Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer los requisitos adicionales para la
afiliación y, en su caso, la adhesión, los que no podrán ser contrarios a la ley. Las solicitudes de afiliación o
adhesión deberán constar en duplicado, debiendo el partido entregar una copia de ésta al solicitante donde dé
cuenta de su recepción.

El  rechazo  de  una  solicitud  de  afiliación  o  adhesión  deberá  realizarse  por  resolución  fundada  del  órgano
competente, establecido en los estatutos, en un plazo que no supere los cuarenta días hábiles desde el ingreso de
la solicitud. El solicitante podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de cinco
días  hábiles  desde su  notificación,  instancia  que deberá  pronunciarse  dentro  de diez  días  hábiles  desde la
interposición del recurso.

Si el partido político no se pronuncia sobre la solicitud dentro del plazo de cuarenta días hábiles desde que ésta se
efectuó, se entenderá aceptada, pudiendo el solicitante requerir al Servicio Electoral que lo incorpore como afiliado
o adherente al respectivo registro del partido.”.

o o o

- Enseguida, ha modificado el artículo 18 bis que este numeral propone, en los siguientes términos:

- Ha sustituido su denominación como “Artículo 18 bis” por “Artículo 18 ter”.

Inciso primero

Número 1

Letra a)

Ha suprimido la frase “, según lo dispongan sus estatutos”.
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Letras b), c) y d)

Las ha sustituido por las siguientes:

“b) Postularse en los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular.

c) Postularse en los procesos internos de elección de dirigentes dispuestos en la ley, así como para ser nombrado
en cualquier comisión al interior del partido político.

d) Participar con derecho a voto en las elecciones internas que celebre el partido.”.

Letra f)

La ha reemplazado por la que sigue:

“f) Solicitar y recibir información que no sea reservada o secreta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la
Constitución  Política  de  la  República  o  cuya  publicidad,  comunicación  o  conocimiento  no  afecte  el  debido
cumplimiento  de  las  funciones  del  partido.  Los  afiliados  podrán  impugnar  ante  el  Tribunal  Supremo,  cuya
resolución  será  reclamable  ante  el  Servicio  Electoral  frente  a  la  negativa  del  partido  de  entregar  dicha
información.”.

Letra g)

Ha eliminado la frase “, de conformidad con la ley y los estatutos”.

Letra j)

Ha reemplazado la locución “jurídica en el” por “respecto del”.

Letra m)

La ha suprimido.

Número 2

Ha sustituido, en su encabezamiento, la palabra “encontrarse” por “contemplarse”.

Letra a)

La ha sustituido por la siguiente:

“a) Actuar en conformidad con los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los
órganos directivos del partido, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21 y 32.”.

Letra c)

Ha suprimido la frase “, conforme a los estatutos”.

NUMERAL 19

Ha pasado a ser numeral 18, sustituyéndose en el inciso final que propone, la locución “artículo 9° bis” por “inciso
tercero del artículo 6°”.

NUMERAL 20

Ha pasado a ser numeral 19, reemplazándose en el inciso primero del artículo 20 que contiene, la expresión “a
inhabilitados” por “a aquellas personas inhabilitadas”, y la locución “afiliación o adherencia” por “afiliación o
adhesión”.

NUMERALES 21 y 22
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Han pasado a ser numerales 20 y 21, respectivamente, sin enmiendas.

NUMERAL 23

Ha pasado a ser numeral 22, intercalándose en el inciso final del artículo 23 bis que propone, a continuación de la
locución “este artículo”, el siguiente texto: “y dictará las instrucciones que correspondan a ese efecto. Asimismo, el
Servicio Electoral podrá destinar a uno o más de sus funcionarios a presenciar las elecciones internas de los
partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como ministros de fe”.

NUMERAL 24

Ha pasado a ser numeral 23, reemplazándose el artículo 24 que contiene, por el siguiente:

“Artículo  24.-  El  Órgano Ejecutivo tendrá las  funciones que señale el  estatuto,  entre las  cuales se deberán
consignar, al menos, las siguientes:

a) Dirigir el partido conforme con su declaración de principios, programa y las definiciones políticas adoptadas por
sus organismos internos.

b) Administrar los bienes del partido, rindiendo balance anual de ellos ante el Órgano Intermedio Colegiado, sin
perjuicio de lo establecido en los estatutos del partido.

c) Proponer al Tribunal Supremo la dictación de las instrucciones generales necesarias para la realización adecuada
de los procesos electorales internos, conforme a la ley y a los estatutos.

d) Proponer al Órgano Intermedio Colegiado las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, las alianzas, pactos electorales,
fusión con otro u otros partidos, y su disolución.

e) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano Intermedio Colegiado.

f) Proponer al Consejo General, para análisis y propuestas, los temas de políticas públicas considerados relevantes
para el partido y el país.

g) Designar al Administrador General de Fondos del partido, cuando corresponda.

h) Poner en conocimiento del Tribunal Supremo las faltas a los estatutos y a la disciplina partidaria de que tenga
conocimiento.

i) Todas las demás facultades que el respectivo estatuto le confiera, que no contravengan la ley.

j) Las demás funciones que establezca la ley.

Los miembros del Órgano Ejecutivo deberán efectuar una declaración anual de intereses y patrimonio en los
términos de la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, la
que deberá ser remitida al Servicio Electoral para su custodia y control.”.

NUMERAL 25

Ha pasado a ser numeral 24, sin enmiendas.

NUMERAL 26

Ha pasado a ser numeral 25, modificándose el artículo 26 que formula en los términos que siguen:

Inciso segundo

- Ha sustituido, en su encabezamiento, la palabra “corresponderá” por “corresponderán”.

-Ha reemplazado, en su letra d), la expresión “reglamento interno” por “reglamentos internos”.
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Inciso tercero

Ha sustituido la locución “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

Inciso final

Lo ha eliminado.

NUMERAL 27

Ha pasado a ser numeral 26, sustituyéndose en el artículo 27 que contiene, la expresión “Consejos Regionales” por
“un Órgano Intermedio Colegiado Regional”, y la locución “con esta ley” por “a sus estatutos”.

NUMERAL 28

Ha pasado a ser numeral 27, con las siguientes enmiendas al artículo 28 que propone:

Inciso primero

Ha agregado la siguiente oración final: “Los miembros del Órgano Ejecutivo del partido no podrán ser integrantes
del Tribunal Supremo.”.

Inciso segundo

- Ha sustituido la expresión “y su” por “, su”.

- Ha intercalado, a continuación de la palabra “impar”, la siguiente frase: “y deberá adoptar sus decisiones por la
mayoría de los miembros en ejercicio”.

Inciso tercero

Ha sustituido, en su letra j), la referencia al “artículo 18 bis” por otra al “artículo 18 ter”.

NUMERAL 29

Ha pasado a ser numeral 28, reemplazándose en el inciso primero del artículo 28 bis que propone, la palabra
“constituido” por “conformado”.

NUMERAL 30

Ha pasado a ser numeral 29, suprimiéndose en la letra b) del artículo 28 quáter que contiene, la locución “pública
y notoriamente”.

NUMERALES 31, 32 Y 33

Han pasado a ser numerales 30, 31 y 32, respectivamente, sin enmiendas.

o o o

Ha incorporado el siguiente numeral 33, nuevo:

“33. Intercálase, en el artículo 32, a continuación de la expresión “a sus”, la locución “concejales, consejeros
regionales,”.”.

o o o

NUMERAL 35

Lo ha sustituido por otro del siguiente tenor:

“35. Agréganse los siguientes artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter:
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“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de las normas especiales que la presente ley establece.

Los partidos políticos no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas a las de mercado o
cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado.

Los partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas, salvo las expresamente autorizadas
por esta ley y por la ley N° 19.884. Tampoco podrán prestar servicios a título oneroso.

Artículo 35 ter.- Los partidos podrán ser propietarios de bienes inmuebles. Del total de bienes inmuebles a nombre
del partido, al menos dos tercios deberán destinarse a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral la totalidad de los bienes inmuebles
inscritos a nombre del partido.

Artículo 35 quáter.-  Tratándose de los fondos provenientes de los aportes públicos que reciban los partidos
políticos, éstos deberán destinarse a los fines que señala la ley y rendirse y justificarse de forma separada.

Los partidos políticos sólo podrán invertir su patrimonio financiero proveniente de aportes del Fisco en valores de
renta fija emitidos por el Banco Central, en depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos que no estén dirigidos a
inversionistas calificados.

Fuera de los casos previstos en los incisos anteriores, y siempre que su patrimonio financiero disponible sea
superior a las veinticinco mil unidades de fomento, los partidos podrán invertirlo a través del mandato especial de
administración de valores a que se refiere el Título III de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y
Prevención de los Conflictos de Intereses, de conformidad a las normas allí contenidas, el que deberá constituirse
en un plazo de noventa días  desde que el  patrimonio financiero disponible  del  partido alcance el  valor  de
veinticinco mil unidades de fomento. Si dicho patrimonio no supera este valor, el partido político sólo podrá invertir
su patrimonio financiero en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.”.”.

NUMERAL 36

Ha reemplazado los artículos 36 bis y 36 ter que conforman el nuevo Título VI que este numeral contiene, por otros
del siguiente tenor:

“Artículo 36 bis.- Los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios web, en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito,
los siguientes antecedentes actualizados, al menos, trimestralmente:

a) Marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de
principios, estatutos y reglamentos internos.

b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político.

c) Pactos electorales que integren.

d) Regiones en que se encuentra constituido.

e) Domicilio de las sedes del partido.

f) Estructura orgánica.

g) Facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.

h) Nombres y apellidos de las personas que integran el Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor.

i) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones a que se
refiere la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los
Conflictos de Intereses.
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j) Los acuerdos de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales y del Órgano Intermedio Colegiado.

k) Balance anual aprobado por el Servicio Electoral.

l)  El  monto  total  de  las  cotizaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus  afiliados,  recibidas  durante  el  año
calendario respectivo.

m) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que se reciban a partir de su inscripción, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

n) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

o) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifique.

p) Sanciones aplicadas al partido político.

q) Nómina de contrataciones sobre veinte unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su objeto, con indicación
de  los  contratistas  e  identificación  de  los  socios  y  accionistas  principales  de  las  sociedades  o  empresas
prestadoras, en su caso.

r) Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones y número de afiliados.

s) Información estadística sobre participación política dentro del partido, desagregada por sexo, indicando, a lo
menos, la cantidad de militantes, distribución etaria, los cargos que ocupan dentro del partido, cargos de elección
popular, autoridades de gobierno, entre otros.

t) El registro de gastos efectuados en las campañas electorales a que se refiere la letra e) del artículo 33 de la ley
N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

u) El  registro de aportes a campañas electorales a que se refiere el  artículo 40 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

v) Un vínculo al sitio web del Servicio Electoral en el que consten las cuentas de los ingresos y gastos electorales
presentadas ante el Director del Servicio Electoral, de conformidad con el artículo 48 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

w) Toda otra información que el Órgano Ejecutivo de cada partido político determine y cuya publicidad no sea
contraria a la Constitución y las leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha decisión en cualquier momento. Las
resoluciones respectivas deberán comunicarse oportunamente,  por escrito,  al  Consejo para la Transparencia,
según sus instrucciones.

Un miembro del Órgano Ejecutivo del partido político será el encargado de velar por la observancia de las normas
de este Título de acuerdo a las instrucciones del Consejo para la Trasparencia. La determinación del miembro
responsable  del  Órgano Ejecutivo deberá ser  comunicada al  Consejo  para la  Transparencia  en los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios web de cada partido político.

Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, en contra del
partido político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en los
artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la
Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la ley N° 20.285.

En la resolución que emita el Consejo para la Transparencia o la respectiva Corte de Apelaciones, en su caso,
declarando la infracción por parte del partido político, se comunicará al Servicio Electoral la necesidad de iniciar un
procedimiento sancionatorio para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido
político, la que, de acuerdo a la gravedad de la infracción podrá ascender de quinientas a dos mil unidades
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tributarias mensuales. En caso de reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.”.

NUMERAL 37

Ha sustituido, en el artículo 37 que formula, la locución final “como partido.”, por el siguiente texto: “como tales.
Los partidos políticos que se encuentren en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley no podrán
fusionarse con otro.”.

NUMERAL 40

Letra a)

Ordinal ii

Ha  intercalado,  en  el  numeral  2°  que  contiene,  a  continuación  de  la  palabra  “tres”,  la  locución  “regiones
geográficamente”.

NUMERAL 42

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“42. En el artículo 46:

a) Sustitúyese, en el encabezamiento del inciso primero, la expresión “con arreglo a”, por la siguiente: “por
infracciones a las normas de”.

b) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “y 28” por la que sigue: “, 28 y 28 bis”.”.

NUMERAL 43

Letra a)

Ha intercalado, a continuación de las palabras “inciso quinto”, la expresión “del artículo 2°”, y ha sustituido la
locución “en el inciso final” por “en el inciso tercero del artículo 1°”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo segundo

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo  segundo.-  Los  partidos  políticos  que  sean  poseedores  materiales  de  bienes  inmuebles  que  no  se
encuentren inscritos a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces respectivo podrán solicitar al Ministerio de
Bienes Nacionales, dentro de los noventa días corridos siguientes a la fecha de publicación de esta ley, que se les
reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio
por prescripción, de acuerdo a las reglas y al  procedimiento que se indican en el  presente artículo y en el
siguiente:

1. Los partidos políticos deberán acreditar ante el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante una declaración
jurada ante notario, suscrita por el representante legal del partido político, el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a. Estar en posesión material del inmueble, por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva,
sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos.

b. Que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble, iniciado con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

La declaración jurada deberá indicar, además, el origen de su posesión y los antecedentes legales y de hecho de
los poseedores anteriores, si los conocieren, como asimismo, el conocimiento que tuvieren de la existencia de
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inscripciones que se refieran al inmueble y de las otras personas que pudieran tener derechos sobre él.

2. Además, la posesión material podrá acreditarse en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil. No
será obstáculo para el ejercicio de este derecho por parte de los partidos políticos la existencia de inscripciones de
dominio anteriores sobre el mismo inmueble, sin perjuicio de los derechos de los titulares de dichas inscripciones
contemplados en el número 11 del artículo tercero transitorio de esta ley.

El pago del impuesto territorial podrá ser considerado como plena prueba de la posesión material cuando, por su
regularidad, continuidad y duración, reúna los caracteres establecidos en el inciso segundo del artículo 426 del
Código de Procedimiento Civil. El pago del mismo tributo durante los cinco años anteriores a la presentación de la
solicitud hará plena prueba de dicha posesión respecto del peticionario.

3. Los partidos políticos podrán agregar a su posesión la de sus antecesores, sea ésta legal o material, siempre que
exista, a lo menos, un título aparente que haga presumible la continuidad de las posesiones. Se tendrá, entre
otros, como título aparente la promesa de compraventa de plazo vencido; la adquisición de mejoras o de derechos
y acciones sobre el inmueble, sea por instrumento público o privado; o la declaración jurada ante notario de la
persona natural o jurídica a cuyo nombre esté inscrito el inmueble en el Conservador de Bienes Raíces. El hecho de
invocar como antecedente un contrato de promesa de compraventa o cualquier otro instrumento público o privado
en que conste la voluntad de transferir la propiedad no significará que el partido político reconozca dominio ajeno.

El derecho que consagra este artículo podrá ejercerse respecto de cualquier inmueble ubicado en el territorio de la
República, sin importar su avalúo fiscal, salvo respecto de propiedades fiscales, inscritas a nombre del Fisco,
gobiernos regionales, municipalidades o servicios públicos descentralizados, o comprendidas en las herencias
deferidas a favor de ellos.”.

o o o

Ha consultado como artículos tercero y cuarto, transitorios, nuevos, los siguientes:

“Artículo tercero.- La solicitud a que se refiere el artículo segundo transitorio se tramitará de acuerdo a las reglas
siguientes:

1.  Presentada la  solicitud por el  partido político ante el  Ministerio  de Bienes Nacionales,  éste la  admitirá a
tramitación y oficiará al Conservador de Bienes Raíces respectivo para que informe, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, sobre el nombre, rol único tributario y domicilio de quien
aparezca, según sus antecedentes, como propietario del inmueble.

2. Si el Conservador de Bienes Raíces informare que quien figura como propietario es una persona natural, el
Ministerio de Bienes Nacionales oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación para que, dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, informe del último domicilio que registra en
dicho organismo la persona que aparece como supuesto propietario, o de su fallecimiento. Si  el  Servicio de
Registro Civil  e Identificación no informare al Ministerio de Bienes Nacionales el último domicilio en el plazo
señalado, se tendrá por domicilio el que aparezca en la inscripción de dominio. Con los antecedentes señalados, el
Ministerio  de  Bienes  Nacionales  procederá  a  notificar  la  solicitud,  mediante  carta  certificada,  al  supuesto
propietario del inmueble, adjuntando copia íntegra de ella.

3. Cumplidos los trámites señalados en el número anterior, y previo informe jurídico, el Ministerio de Bienes
Nacionales deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada.

4.  La resolución que acoja  la  solicitud presentada deberá indicar  la  individualización del  partido político,  la
ubicación y deslindes del inmueble, y la respectiva inscripción si fuere conocida, y deberá publicarse íntegramente
en el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales por quince días corridos y en un diario de circulación nacional o
en la región en que se encuentre situado el inmueble, con cargo al partido político solicitante, por una vez, dentro
de quince días  hábiles,  contados desde la  fecha de la  resolución señalada.  En dichas publicaciones deberá
prevenirse que, si dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la publicación de la resolución en un
diario de publicación nacional o regional, no se dedujere oposición por terceros, se ordenará la inscripción a
nombre del solicitante.

5. Si no se dedujere oposición dentro del plazo señalado en el número anterior, y previa certificación de este hecho
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y  de  haberse  efectuado  las  publicaciones  a  que  se  refiere  el  numeral  precedente,  el  Ministerio  de  Bienes
Nacionales deberá dictar la resolución ordenando la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces respectivo. Esta resolución contendrá la individualización del partido, la ubicación y
deslindes del inmueble. La resolución estará exenta de toma de razón y no será necesario reducirla a escritura
pública.

6. En contra de la resolución que rechazare una solicitud procederá recurso de reposición, de conformidad a las
reglas generales.

7. El  Conservador de Bienes Raíces deberá practicar la inscripción del inmueble a requerimiento del partido
político, de acuerdo con las indicaciones que contenga la resolución dictada por el Ministerio de Bienes Nacionales
y agregará, al final del Registro de Propiedad, una copia autorizada de dicha resolución, y practicará, además, la
inscripción de la prohibición a que se refiere número 10 de este artículo.

8. La resolución del Ministerio de Bienes Nacionales que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez
practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el partido político adquirirá la calidad de
poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas
inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas. Transcurrido un año completo de posesión inscrita
no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el partido político se hará dueño del inmueble por
prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.

9. Expirado el plazo de un año a que se refiere el número anterior, prescribirán las acciones emanadas de los
derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el  de hipotecas relativos al
inmueble inscrito de acuerdo con el presente artículo. Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble,
así como las de los otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban,
una vez transcurrido el citado plazo de un año, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que
por ello recobren su vigencia las inscripciones que antecedían a las que se cancelan. Con todo, si las hipotecas y
gravámenes hubiesen sido constituidos por  el  mismo partido político o por  alguno de los  antecesores cuya
posesión legal o material se hubiera agregado a la suya, dichas hipotecas y gravámenes continuarán vigentes
sobre el inmueble. Subsistirán, igualmente, los embargos y prohibiciones decretados en contra del partido político
o de alguno de sus antecesores; pero ello no será obstáculo para practicar las inscripciones que correspondan.

10. Los partidos políticos que hayan inscrito inmuebles en conformidad a este artículo no podrán gravarlos ni
enajenarlos durante el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción. El Conservador de Bienes Raíces
deberá inscribir de oficio esta prohibición, la que quedará cancelada por el solo ministerio de la ley, una vez
transcurrido el referido plazo, debiendo alzarse de oficio.

11. Los terceros que pretendan impugnar la solicitud realizada por el partido político o la inscripción efectuada a su
nombre podrán hacerlo de conformidad, en lo pertinente, al procedimiento contemplado en el Párrafo 1° del Título
IV del decreto ley N° 2.695, del Ministerio de Tierras y Colonización, promulgado y publicado el año 1979. Si el
Tribunal acogiere la acción de dominio señalada, ordenará la cancelación de la inscripción practicada con arreglo a
este artículo, conservando su plena vigencia las inscripciones que existían sobre el inmueble con anterioridad a
ella.

En todo lo no previsto por este artículo y por el artículo anterior, se aplicarán de forma supletoria las disposiciones
especiales del decreto ley N° 2.695, del Ministerio de Tierras y Colonización, promulgado y publicado el año 1979.

Los Conservadores de Bienes Raíces deberán practicar las inscripciones a que se refiere el presente artículo dentro
del  plazo  de  treinta  días,  contado  desde  la  fecha  en  que  fueron  requeridas,  debiendo  informar  de  dichas
inscripciones al Servicio Electoral.

Artículo  cuarto.-  El  representante  legal  de  un  partido  político  que  hubiere  intervenido  en  la  obtención  del
reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo
anterior, mediante fraude o engaño, será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en
su grado mínimo. La misma pena se aplicará a los terceros que, a sabiendas, colaboraren con el partido en la
obtención de dicho reconocimiento. El tribunal con competencia en lo penal deberá remitir al Servicio Electoral la
sentencia condenatoria firme y ejecutoriada contra el representante legal del partido que haya incurrido en el
delito descrito, en un plazo de cinco días hábiles, desde que se encuentre en dicho estado, para los efectos
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señalados en el inciso siguiente de este artículo.

El  partido  político  que  obtuviere  el  reconocimiento  de  la  calidad  de  poseedor  regular  de  acuerdo  con  el
procedimiento  establecido  en el  artículo  anterior  mediante  fraude o  engaño será  disuelto.  Su  disolución se
formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, la que será efectuada por
el Director del Servicio Electoral, previa resolución del Consejo Directivo de dicho Servicio que así lo disponga.”.

o o o

Artículo tercero

Ha pasado a ser artículo quinto, sin enmiendas.

Artículo cuarto

Lo ha suprimido.

Artículo quinto

Ha pasado a ser artículo sexto, eliminándose su inciso tercero.

Artículo sexto

Ha pasado a ser artículo séptimo, suprimiéndose su inciso segundo.

Artículo séptimo

Ha pasado a ser artículo octavo, modificado de la siguiente manera:

- Ha reemplazado la expresión “número 41” por “número 40”.

- Ha intercalado, a continuación de la locución “a lo menos tres regiones”, la palabra “geográficamente”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto favorable de
35 Senadores, de un total de 37 en ejercicio.

En particular, las normas del proyecto de ley -según el texto despachado por el Senado-, todas de rango orgánico
constitucional, fueron aprobadas por 35 votos a favor, de un total de 37 Senadores en ejercicio, con excepción de
las disposiciones que se indican a continuación, las que fueron aprobadas conforme al siguiente detalle:

- El ordinal ii de la letra a) del numeral 5 del artículo 1°, permanente, y los artículos sexto y séptimo transitorios:
por 21 votos a favor.

- El inciso quinto del artículo 23 que propone el numeral 21 del artículo 1°, permanente: por 22 votos favorables.

- El ordinal ii de la letra a) del numeral 40 del artículo 1º, permanente: por 28 votos a favor.

- El numeral 37 del artículo 1º, permanente: por 29 votos favorables.

- La letra f) del número 1 del inciso primero del artículo 18 ter que propone el numeral 17 del artículo 1°,
permanente: por 31 votos a favor.

En todos los casos, respecto de un total de 37 Senadores en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 12.242, de 21 de diciembre de 2015.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.
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Dios guarde a Vuestra Excelencia.

PATRICIO WALKER PRIETO

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado
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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Discusión en Sala

Fecha  26  de  enero,  2016.  Diario  de  Sesión  en  Sesión  125.  Legislatura  363.  Discusión  única.  Se  rechazan
modificaciones.

FORTALECIMIENTO DEL CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (TERCER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10154?07) [INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA]

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el carácter
público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 124ª de la presente legislatura, en 21 de enero de 2016. Documentos de la
Cuenta N° 8.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

De conformidad con los  acuerdos de los  Comités  adoptados hoy,  para la  discusión del  proyecto  de ley  se
destinarán cinco minutos por bancada y un tiempo de debate de dos horas distribuidas proporcionalmente por
bancada.

Las peticiones de votación separada se recibirán hasta las 13.30 horas. Tiene la palabra el diputado señor René
Manuel García .

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente, el proyecto de ley se votará a las 15.30 horas. En consecuencia, le pido que si no hay más
inscritos, votemos el proyecto cuando termine su intervención el último orador inscrito.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?

Acordado.

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, estamos frente a un proyecto de ley fundamental para actualizar la legislación relacionada con
los partidos políticos,  que tuvo un debate importante en la Comisión de Constitución,  Legislación,  Justicia y
Reglamento, una rápida discusión en el Senado, y espero que hoy aprobemos las modificaciones introducidas por
la Cámara Alta a esta iniciativa, para modificar de una vez por todas una ley muy antigua.

Respecto de la ley de partidos políticos, quiero hacerme cargo especialmente de un punto que dice relación con la
inscripción de partidos políticos y del número de firmas que se necesita para constituir un partido político.

Durante la tramitación del proyecto de ley hemos visto las contradicciones más evidentes de parlamentarios de la
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Nueva Mayoría, quienes firman indicaciones un día y se desdicen al siguiente.

Señor Presidente, cuando se negoció la modificación al sistema binominal se incluyó la rebaja del porcentaje de
electores que hubiesen sufragado en la última elección de diputados para poder constituir un partido político; pero
inmediatamente después de aprobada esa modificación, parlamentarios de la Nueva Mayoría presentaron una
moción para volver al porcentaje inicial de 0,5 por ciento de los electores que hubiesen sufragado en la última
elección de diputados para constituir un partido político.

El  Senado  volvió  a  rebajar  ese  porcentaje;  pero,  lamentablemente,  basado  en  una  teoría  que  tengo  que
contradecir, cual es que en la medida en que existen más partidos políticos, hay más democracia. Se trata de un
viejo argumento para ir atomizando, para ir generando partidos de nicho, partidos que apuntan a un pequeño
grupo de electores, con el objeto de ir generando menor gobernabilidad.

Reitero, se dice que en la medida en que se puedan constituir más partidos políticos, se va profundizando la
democracia; pero no me atrevo a señalar que es poco profunda la democracia que tienen Estados Unidos de
América,  Inglaterra  y  tantos  otros  países  que  cuentan  con  dos  o  tres  partidos  políticos.  Al  revés,  han  ido
demostrando que poseen una democracia sólida, que les ha permitido entregar no solo estabilidad, sino también
tranquilidad a las personas que viven en cada una de esas naciones.

Señor Presidente, una vez aprobado el proyecto, se favorecerá la multiplicación de los partidos políticos, los que
tendrán financiamiento público. Con ese financiamiento público y con las facilidades para la inscripción, tendremos
una gran cantidad de pequeños partidos políticos, muchos de los cuales se formarán exclusivamente para recibir
ese financiamiento, pero no serán ningún aporte para la profundización de la democracia.

Repito, en el discurso público se ha ido instalando la falacia de que en la medida en que existe una mayor cantidad
de partidos políticos, hay una profundización de la democracia, lo que no es más que una vieja estrategia de la
izquierda para ir debilitando las instituciones.

En segundo lugar, quiero abordar otro falso argumento que ha dado la izquierda durante toda su vida, en relación
con la práctica de “un militante, un voto”. Esta afirmación fue eliminada del proyecto por presiones de los partidos
Socialista y Comunista, los mismos que no dudan un minuto en reclamar y solicitar mayor democracia interna en
los partidos políticos, pero que, a la hora de tener que apoyar con su voto un proyecto de ley sobre la materia,
dificultan nuevamente la democracia interna, al no permitir que se establezca la obligatoriedad de la modalidad
“un militante, un voto”.

Sin perjuicio de lo planteado y de que solicitaremos votación separada de algunos artículos, creo que la iniciativa
avanza en la modernización de los partidos políticos.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE (doña Yasna).-

Señor Presidente, para nosotros es motivo de satisfacción esta iniciativa, cuyas enmiendas del Senado se someten
a nuestra consideración, puesto que permitirá fortalecer el carácter público y democrático de los partidos políticos
y facilitar su modernización.

Quiero destacar que el proyecto establece una promoción y participación política más adecuada y mucho más
inclusiva y equitativa para las mujeres.

La discusión en la Cámara de Diputados resaltó la importancia de considerar a los jóvenes, a los pueblos indígenas
y a los grupos minoritarios; pero creo que establecer que por lo menos el 40 por ciento de los cargos colegiados de
los partidos políticos deban estar integrados por personas de uno de los sexos va en la línea de lo que el Congreso
Nacional y la ciudadanía han planteado con mucha fuerza, tal como lo hicimos cuando terminamos con el sistema
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electoral binominal y se establecieron cuotas de género para que las listas tuvieran un carácter mucho más
inclusivo.

Hoy estamos profundizando el carácter público y democrático de los partidos políticos, al establecer que también
los cargos colegiados de estos deben estar integrados, a lo menos, por 40 por ciento de mujeres.

Muchos de los partidos que integran la Nueva Mayoría ya están en armonía con lo que propone la iniciativa, puesto
que incorporan incentivos para establecer la igualdad en el voto. No obstante, si bien muchas mujeres militan en
los partidos, se puede observar que la masiva participación femenina en el padrón no se expresa de la misma
manera en los órganos colegiados ni en sus directivas.

Por lo tanto, el proyecto también promueve la igualdad de valor del voto, porque cuando se observa el mapa de las
directivas de los partidos se puede apreciar que en ellas no necesariamente se refleja la representación de las
mujeres en los partidos.

Quiero insistir en que se aprobaron las cuotas de género en el proyecto que terminó con el sistema binominal; en
el proyecto que acabamos de discutir y votar en primer lugar de la Tabla, se estableció que por lo menos el 20 por
ciento de los recursos de los partidos se deben destinar a la promoción de mujeres en política. Ahora, en esta
iniciativa, enmendada por el Senado, que refuerza el carácter público y democrático de los partidos políticos, se
establece la obligación legal de que por lo menos el 40 por ciento de los cargos colegiados sean ocupados por
mujeres, lo que permitirá enfrentar la sub representación de las mujeres en todo el espectro de la política, además
de asegurar que los partidos políticos incorporen y equilibren de mejor manera la visión y los aportes de hombres y
de mujeres. Ello posibilitará no solo que más mujeres postulen a cargos de elección popular, sino también que
participen en la dirección de los órganos colegiados de los partidos.

A  pesar  de  la  sub  representación  que  las  mujeres  hemos  tenido  durante  tantos  años,  hemos  aportado  al
movimiento político y al fortalecimiento de la democracia en nuestro país y en el mundo. En Chile, esa realidad
comienza a cambiar con la agenda de género a la que se comprometió el gobierno de la Presidenta Bachelet , pero
también con la constatación de que el Congreso Nacional ha favorecido, en forma permanente -por lo menos
durante el actual período legislativo y de manera muy clara, que las mujeres accedan a cargos de elección popular
y participen en las decisiones importantes de cada partido.

Por último, me parece que es una solución adecuada mantener esos incentivos. Que las mujeres integremos cuotas
en las elecciones directas es un buen incentivo, así como también que los partidos destinen recursos para la
promoción de la participación política de las mujeres. El mayor acceso a recursos nos permitirá participar de mejor
forma en los procesos electorales, todo lo cual genera la esperanza de que más mujeres participemos en la
construcción de una democracia más inclusiva y de un Chile mejor.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.

El señor ESPINOSA (don Marcos).-

Señor Presidente, al igual que el proyecto que tratamos en el primer lugar de la Tabla, sobre fortalecimiento y
transparencia de la democracia, tengo la convicción de que la actual iniciativa, modificada por el Senado, sobre
democratización de los partidos políticos, es un gran avance para nuestro país y para la necesaria transparencia y
probidad que debe existir en el sistema político en su conjunto, con el fin no solo de recobrar la confianza de la
ciudadanía y fortalecer las instituciones,  sino también de dar un paso decisivo e irreversible respecto de la
profundización y la transparencia que requiere nuestro sistema democrático.

El proyecto logrará hacer de los partidos políticos entidades más inclusivas, abiertas a la ciudadanía, al incorporar
a todas las  personas dentro de sus procesos internos,  particularmente a los  jóvenes,  además de ayudar  a
fortalecer los mecanismos de educación cívica para todos y todas.
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Por otro lado, la iniciativa refuerza el rol que los partidos políticos deben cumplir en la vida democrática, más allá
del mero objetivo electoral, pues establece cambios que modernizan los procedimientos de constitución y de
participación de los mismos, define reglas básicas de democracia interna para su organización y selección de
autoridades,  establece adecuados equilibrios de género dentro de los organismos directivos de los partidos,
reconoce derechos y deberes fundamentales de los afiliados, y consagra deberes de transparencia en los partidos
constituidos. En resumidas cuentas, hace de estas entidades organismos de derecho público, que trabajan en pro
del interés público y que contribuyen al buen funcionamiento del sistema democrático en su integralidad.

Respecto  de  las  modificaciones  introducidas  por  el  Senado,  valoro  particularmente  que  se  especifiquen  las
actividades que estas entidades llevan a cabo, por ejemplo, en materia de participación ciudadana.

Además, apoyo las restricciones que se han impuesto en relación con la afiliación a un partido político, en el
sentido de declarar incompatible dicha afiliación con la mantención de algún cargo que se ejerza en una función
pública, a fin de no mezclar ambas actividades y mantener un sistema sin injerencia e imparcialidad.

Asimismo, apoyo las nuevas facultades que tendrá el Servicio Electoral para velar por el correcto funcionamiento
de las elecciones internas de los partidos, como garante de la transparencia de dichos procesos y como facilitador
de los mismos, además de la facultad de fiscalizar la administración del patrimonio de los partidos, con el fin de
velar por que dicha administración se ejerza en forma transparente y apegada a las normas que la ley establece.

La bancada del Partido Radical Socialdemócrata, al igual como lo hizo con las modificaciones introducidas por el
Senado al proyecto de ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, apoyará y votará a favor la
presente iniciativa, como una forma de contribuir a que el sistema político democrático en Chile esté a la altura de
las democracias de países desarrollados, cumpliendo con las observaciones de la OCDE para nuestro país en esta
materia y con las del Consejo para la Transparencia.

Solo existe un punto respecto del cual lamento los cambios introducidos por el Senado, y es la eliminación de la
participación inclusiva y equitativa de jóvenes y representantes de pueblos originarios, pues solo se considera la
participación de las mujeres en política. Pienso que en este proyecto de ley tenemos la oportunidad de establecer
un mecanismo mucho más inclusivo en materia de participación, para que nuevos rostros, con derecho fundado,
actúen dentro de los partidos políticos y representen a estas entidades y a la ciudadanía, en general. Por lo tanto,
espero que este punto sea resuelto en una Comisión Mixta y pueda reincorporarse al proyecto de ley.

Por último, solo me queda reiterar el firme propósito de esta bancada de comprometer sus votos a todo proyecto
de ley que tenga por objetivo lograr más transparencia, mayor inclusión y reglas del juego más claras en nuestro
sistema democrático.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne.

El señor BROWNE.-

Señor Presidente, valoro que estemos discutiendo el proyecto de ley que regula el funcionamiento de los partidos
políticos y que hayamos votado el proyecto de financiamiento y de probidad de la política.

Es importante aclarar que estos temas no nacieron a causa de los escándalos conocidos. Quiero enfatizar -ya lo
dije la semana pasada que cuando se acordó eliminar el sistema electoral, en junio de 2014, y aún no se conocía
escándalo alguno, el gobierno y la bancada independiente, representando a Revolución Democrática, a Izquierda
Autónoma,  al  Partido Liberal  y  a  Amplitud,  firmaron un protocolo  que avanzaba en los  temas de probidad,
transparencia, financiamiento de la política y mejoramiento del funcionamiento de los partidos políticos. Por lo
tanto, se debe recalcar que se trata de un tema anterior a lo contingente y no de una reacción a lo que después
sabemos que ocurrió.

Llama la atención que se pongan tantas exigencias a los partidos políticos para incorporar militantes durante su
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constitución, y que cuando ya son parte de una agrupación política, los partidos tradicionales establezcan todo tipo
de trabas para que los militantes puedan votar en las elecciones de las respectivas directivas y que su voto decida
directamente. Creo que el principio de “un militante, un voto” es lo mínimo que se puede pedir a un partido político
que pretenda recibir financiamiento del Estado. Podrá haber partidos políticos que no lo quieran hacer -al respecto
no tengo inconvenientes-, pero creo que son las condiciones mínimas que el Estado debe exigir.

Me parece que, en este tema, la Presidenta de la República debe jugársela por el compromiso que asumió para
lograr una democracia más participativa e inclusiva, lo que significa que no deben existir barreras de entrada,
porque no queremos que sean los políticos los que decidan quienes pueden participar en las elecciones, sino que
debe ser la ciudadanía la que decida, con su voto, quienes van a ser sus representantes.

También se debe honrar el compromiso adquirido con las regiones, porque aquí se quiere terminar con los partidos
regionales, como si su existencia fuera algo malo. ¿Cuál es el problema de que existan? ¿Por qué tanto temor a
que aparezcan movimientos regionales?

La gran mayoría de los parlamentarios se dice regionalista y representante de las regiones, pero cuando hay que
votar  para  que  las  regiones  puedan  tener  autonomía  y  puedan  definir  sus  preferencias,  ¿qué  pasa?
Inmediatamente, votan en contra, porque los partidos tradicionales quieren mantener su cuota de poder y que no
aparezcan nuevos actores. No desean una competencia efectiva y que en las regiones les hagan ruido, para poder
controlar absolutamente todo desde el poder central, lo que nos parece que no es adecuado.

Asimismo, se ha dicho que los partidos pequeños van a ser partidos de nicho que van a buscar financiamiento. Es
absurdo y me parece arrogante que los partidos tradicionales digan que quienes quieren participar en política
buscan financiamiento. Basta con analizar el financiamiento y leer el acucioso trabajo del diputado Auth para darse
cuenta que son los partidos tradicionales los que se van a llevar la mayor parte de los recursos; por lo tanto, es una
acusación que no tiene ningún sentido ni fundamento.

Por otra parte, me gustaría hacer una precisión respecto de la ley de cuotas. Me parece muy bien que haya más
participación de mujeres, pero se debe regular muy bien cómo se efectuarán las elecciones, porque esto significa
que las elecciones de directiva van a tener que ser obligatoriamente por lista, ya que no se podrá elegir cargo a
cargo porque no se puede asegurar que se complete la cuota de participación de mujeres que se está pidiendo en
los distintos órganos colegiados.

Si vamos a avanzar en esa cuota, que no es de participación sino de representación interna en los partidos,
deberíamos haberlo hecho no solo respecto de los partidos políticos sino también en el sistema electoral, con una
cuota que permitiera una representación real de nuestros pueblos originarios.

Por eso, en ciertos temas vamos a votar en contra, principalmente los artículos transitorios, porque no queremos
normas ni condiciones especiales para los partidos que están en formación o para los que ya existen. Queremos
que las normas sean iguales para todos y, de ese modo, que los partidos que se formen en el futuro también
tengan las condiciones adecuadas para participar en el sistema político.

He dicho.

El señor CARMONA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.-

Señor presidente, solo puedo alegrarme por el proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia,
que hoy discutimos.

Es curioso, pero muchos hablan de pseudodemocracia. Concuerdo con ellos, y por eso me alegro que el gobierno
haya puesto urgencia al tema de la transparencia de la democracia.

Ya  lo  vimos  anteriormente,  en  una  de  las  tantas  iniciativas  que  se  han  presentado  para  entregar  mayor
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participación en la vida política del país al mayor número posible de ciudadanos. Es sabido que cuando un sistema
político funciona adecuadamente, cuando es transparente, cuando el actuar de sus representantes cumple con el
mandato de los ciudadanos y no de pequeños grupos de poder que representan el actuar de las instituciones,
podemos decir que estamos en presencia de una democracia sana y robusta.

Este proyecto relativo a los partidos políticos no ha estado exento de polémicas y observaciones. Lo he seguido en
parte, primero, porque entiendo que ciertos grupos políticos de los partidos tradicionales no están dispuestos a
perder sus parcelas de control, y segundo, porque los grupos políticos emergentes pretenden que se les otorguen
facilidades más allá de las aconsejables. Hay un balance que se debe lograr en las condiciones necesarias para la
formación de las nuevas agrupaciones políticas.

Considero que las soluciones que se proponen en el proyecto son relativamente adecuadas, ya que se establece
una barrera de entrada del 0,25 por ciento del padrón que votó y, a su vez, la salida del sistema será fácil si no
logran reunir la cantidad mínima de votantes para ser considerados una opción seria para futuras elecciones.

De más está decir que considero buena la norma que prohíbe la fusión de dos o más partidos políticos cuando no
alcanzan las cantidades mínimas de votantes.

En lo que no concuerdo, en especial porque mi región incluye amplios sector de pueblos originarios, es en que ellos
sean excluidos, por lo que votaré en contra del artículo correspondiente.

También pienso que los partidos regionales deben tener un espacio. Aquí hubo una falla, y hay que decirlo.

Considero que es un tema de la mayor importancia regular cómo se va a garantizar la democracia interna de los
partidos, ya que actualmente no en todos existe la adecuada transparencia. Por ejemplo, en relación con la
comunicación de los procesos partidistas, en algunos casos ni siquiera se informa a los militantes acerca de los
recintos de votación, con lo cual la opacidad y falta de rigor favorecen la formación de pequeños grupos que se
mantienen en el poder en base a la desinformación.

Y sobre la falta de participación, ni qué decir. No estoy de acuerdo con aquello. Hoy no se participa. Viví antes de
1973, cuando había verdadera participación de los partidos políticos, y lo recuerdo con orgullo porque había
discusión y democracia; es decir, existía lo que hoy queremos de nuevo para este país y para los partidos políticos.

Creo que este proyecto, con el rol que asigna al Servel, en buena parte solucionará esos problemas, pero considero
que debería ser un poco más activo al cumplir el rol de observador de estos procesos.

Con este proyecto se avanza hacia el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por la comisión Engel ;
pero en realidad, más que buenas normas, requerimos buenas instituciones, integradas por personas que cumplan
dichas normas. Si ello no es así, en un tiempo no muy lejano nuevamente estaremos revisando lo que hoy, una
gran mayoría, llama pseudodemocracia. La esperanza está puesta en este proyecto.

Voy a votar favorablemente el proyecto, con las salvedades que señalé.

He dicho.

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Señor Presidente, nuestro gobierno y nuestra Presidenta han decidido fortalecer el rol del Estado en el fomento de
la democracia. Es una gran decisión, porque es necesario adecuar el sistema político a los nuevos desafíos que nos
impone y exige la ciudadanía, en el marco de una democracia representativa verdadera.

Cuando se resolvió sustituir el sistema electoral binominal por uno representativo se dio el primer paso. Ello ocurrió
antes de que aparecieran en escena los problemas que la opinión pública ha conocido y que han afectado a los
partidos políticos.
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Hoy votaremos dos grandes proyectos: el de fortalecimiento y transparencia de la democracia y el que fortalece el
carácter público y democrático de los partidos políticos. Es un gran día para la democracia y es un gran día para el
país, por cuanto con ello hemos decidido mejorar la calidad de la democracia representativa, que hasta ahora,
lamentablemente, no ha dado cuenta de las exigencias ciudadanas.

En el proyecto en debate se destacan los elementos por los cuales había que hacer cambios. Por ejemplo, la
legislación actual consagra la personalidad jurídica de derecho privado de los partidos políticos, los cuales tienen
un rol restringido, enfocado básicamente hacia procesos destinados a obtener candidatos para ocupar cargos
públicos de elección popular. Tampoco se establecen normas que garanticen el acceso a información por parte de
los afiliados; faltan mecanismos de fomento a la participación política de mujeres y jóvenes; hay ausencia de
normas que aseguren el principio democrático en el funcionamiento interno de los partidos, etcétera.

Todas esas cuestiones, explicadas en el proyecto que se nos ha enviado, justifican por sí solas la necesidad de
introducir modificaciones a la ley de partidos políticos, cambios que se dan en el momento adecuado, porque nos
encontramos  justamente  en  una  coyuntura  crítica:  o  transformamos  el  sistema  político  e  instalamos  una
democracia representativa verdadera o los partidos se convertirán en instituciones irrelevantes. Creo que nadie
quiere una democracia donde los partidos políticos no jueguen su verdadero rol.

Por eso, hoy es un gran día, pues estamos fortaleciendo y transparentando nuestra democracia.

En este rol fundamental vinculado con la representatividad que hoy se fortalece es relevante el carácter público de
los partidos políticos. Su regulación legal determinará el marco jurídico dentro del cual se desarrollarán. En ese
marco el financiamiento será relevante.

Ya hemos dado cuenta suficiente de lo acontecido con los partidos políticos. Estamos hastiados de ver cómo, por el
carácter privado que revisten, han sido financiados por empresas privadas. Es decir, al lado del partido político
existía  una  caja  recaudadora  que  les  proporcionaba  los  recursos  necesarios  para  desarrollar  las  campañas
electorales. Mientras tanto, el Estado solo miraba, era un mero espectador; el Estado no se involucraba. Pero eso
hoy  se  acaba;  se  pone  fin  al  parentesco  espurio  entre  los  partidos  políticos  y  las  empresas  privadas  que
financiaban las campañas electorales.

En definitiva, la amalgama de todos los proyectos que hemos examinado -el que sustituye el sistema electoral
binominal,  el  de  fortalecimiento  y  transparencia  de  la  democracia  y  el  que  fortalece  el  carácter  público  y
democrático de los partidos políticos-, sin duda, va a mejorar la calidad de nuestra democracia, con lo cual el
objetivo buscado, de fortalecer el rol del Estado en el fomento de la democracia, se hará patente.

Anuncio que votaremos a favor el proyecto de ley, pues nos conduce a una mejor democracia y a un mejor sistema
político.

He dicho.

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, la ley en proyecto ha tenido un amplio y necesario debate. ¿Qué duda cabe de que la existencia
de partidos políticos es connatural al ejercicio propio de la democracia? No es posible entender una democracia sin
partidos políticos.

Cuando hablamos de mejorar y de profundizar nuestra democracia, no solo nos referimos al financiamiento. Ha
habido avances durante el actual gobierno. Un paso fundamental fue la sustitución del sistema electoral binominal
por uno proporcional.

Dados algunos aspectos muy puntuales, acaba de remitirse a una comisión mixta el proyecto de ley que establece
un sistema de financiamiento de la política y la fiscalización de la misma, pero gran parte de esa iniciativa ya ha
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sido sancionada positivamente.

Todos esos cambios no tendrán impacto si no somos capaces de modernizar los partidos políticos; si no somos
capaces de hacerlos más democráticos, más representativos, de manera que efectivamente sean un canal natural
para generar espacios de participación, que conecte las demandas, los requerimientos y sueños de la sociedad civil
con las esferas de poder.

Durante el movimiento estudiantil de 2011, quienes marchaban por las calles gritaban: “El pueblo, unido, avanza
sin partido”.

Si en verdad queremos una democracia sólida, con gobernabilidad y estabilidad política y social, requeriremos de
partidos políticos que la ciudadanía sienta como su espacio natural de participación. Hoy eso no sucede, pues
existe una estructura de partidos anticuada, la ley de partidos es poco democrática, los procedimientos de los
partidos son poco transparentes y las fuentes de financiamiento de la política no son conocidas. En otras palabras,
es necesario hacer cirugía mayor en los partidos políticos.

Por eso he discrepado de algunas definiciones respecto de la forma de tramitar el proyecto.

El ministro Nicolás Eyzaguirre -aprovecho de saludarlo a él, al ministro Marcelo Díaz , al ministro subrogante del
Interior, Mahmud Aleuy , y a la subsecretaria de la Segpres, señora Patricia Silvanos decía: “Mire, ‘chasis liviano’”.

Creo que ello tenía cierta lógica desde el punto de vista de la eficiencia legislativa. Sin embargo, muchas veces ese
“chasis liviano” ha permitido que se mantengan las prácticas que queremos erradicar o modificar, por ejemplo,
que cada partido político siguiera conformando sus estructuras como lo hacen actualmente. Pero la pregunta
legítima es si vamos a tener partidos políticos con personalidad jurídica de derecho público y con financiamiento
público, ¿no es indispensable elevar los estándares de democracia interna de los partidos y que algunas de esas
prácticas  efectivamente  se  vayan adecuando a  las  nuevas  exigencias?  ¿Acaso  no  es  necesario  -eso  se  ha
incorporado establecer controles externos a los partidos políticos, como el del Servel, para acompañar los procesos
de elecciones internas y resguardar el cumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información
pública, y control del Tribunal Calificador de Elecciones, para que revise aquellos actos electorales impugnados que
hayan contado al menos con un voto de minoría significativa en los tribunales supremos de los partidos políticos?
La idea es que exista un control jurisdiccional electoral externo que garantice el adecuado ejercicio de los derechos
de  los  militantes,  a  fin  de  que  los  procesos  electorales  cumplan  con  los  estándares  correspondientes.
Afortunadamente, en esto se ha avanzado.

No obstante, quedó pendiente y no resuelto lo relativo a la democracia interna de los partidos. Me parece que la
norma que aborda esta materia debe ser votada separadamente. Debemos establecer un principio democrático
verdadero. Me refiero no solo al principio de “un militante-un voto” y elección directa; también algunos partidos
tienen un sistema parecido al norteamericano, en el que existe un órgano colegiado electoral elegido por los
militantes, el cual, a su vez, elige al órgano ejecutivo. Me parece que ese sistema es democrático, aunque prefiero
el de “un militante-un voto” directamente. Pero lo que no me parece democrático, y lo quiero decir con mucho
respeto, es que se establezca una especie de cascada de elecciones indirectas, en que un órgano elige al otro, y el
otro al otro, y el otro al otro, y al final se diluye completamente la participación del militante. Y será perfectamente
posible que eso ocurra, porque quedará establecido en una norma de rango estatutario cuál será el mecanismo de
elección.

Me pregunto qué dirán los ciudadanos si nosotros les entregamos no solo personalidad jurídica de derecho público,
sino también recursos de todos los chilenos a partidos políticos cuya democracia interna se diluye absolutamente.
Reitero, se establecerá en un estatuto la forma como deberán elegirse los órganos en un partido, lo que dará lugar
a una cascada infinita de elecciones indirectas, que provocará que el militante termine votando por un órgano de
un núcleo de una célula de un territorio específico. Al final, nadie sabrá cómo se eligen los órganos ejecutivos que,
además, tendrán la posibilidad de administrar recursos de todos los chilenos.

Eso me parece simplemente inaceptable. En esta materia la Democracia Cristiana ha tenido una opinión muy clara
y muy categórica, al igual que otros partidos de manera transversal. Incluso, algunos partidos que hasta hace poco
tenían la costumbre poco democrática del “dedazo”, en el Senado defendieron el principio de “un militante-un
voto”. Me sorprendió, por ejemplo, que el senador Larraín , de la UDI, defendiera el principio de “un militante, un
voto” y fuera uno de los que votaron en esa línea en la comisión respectiva del Senado. Espero que la UDI hoy
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respalde lo  que defendió el  senador Larraín y vote separadamente la  norma correspondiente,  a  fin  de que
establezcamos en esta futura ley un principio democrático.

Incluso, el senador Larraín también estuvo conteste con lo que planteaba el gobierno en términos de buscar una
solución que permitiera la elección democrática a través de un órgano electoral intermedio. Pero lo que se propone
en el proyecto permitirá que no exista una exigencia democrática real, más allá de una declaración de principios
vaga, ambigua, sin efectos en los procedimientos internos de los partidos.

Por último, quiero referirme a un asunto que abordamos en el debate. Cuando discutimos sobre las barreras de
entrada y las condiciones de permanencia de los partidos, se planteó la idea de su constitución en tres regiones
contiguas o en ocho regiones cualesquiera.  Lo entiendo, porque lo que se busca es tener partidos políticos
representativos, que no sean propiedad de un líder carismático, de un caudillo en determinado territorio; queremos
partidos doctrinarios, partidos con principios y con valores, que realmente representen una filosofía de la sociedad
y que no obedezcan a un liderazgo particular.

Pero lo que excluimos derechamente fue la posibilidad de que existan partidos políticos regionales, que podrían
tener requisitos distintos o más altos en su respectiva región. Conversamos en algún momento sobre este asunto
con el diputado Auth y con el diputado Jackson .

¿Por qué no, si hay temáticas tan particulares en las regiones? El Movimiento Liberal Magallánico, hace algunos
años, o el Movimiento Social por Aysén podrían haber tenido un canal natural de expresión a través de una fuerza
política que realmente se estructure en función de las temáticas que interesan a sus regiones. Por su parte, la
Región de La Araucanía también tiene una realidad política y cultural distinta. ¿Por qué no permitir que nazcan y se
desarrollen fuerzas políticas que realmente canalicen las inquietudes de su región? Y lo digo particularmente por
nuestra región. El gobierno, todos los gobiernos y nosotros nos hemos cansado de decir que la participación y el
diálogo democrático es la forma de canalizar las inquietudes de nuestros pueblos originarios, particularmente del
pueblo mapuche en nuestra región.

Muchos  de  ellos  han  hecho  un  tremendo esfuerzo  para  articularse  en  un  partido  político  en  formación,  el
Wallmapuwen, que podrá constituirse y que nacerá a la vida jurídica probablemente en marzo. Sin embargo, con
este proyecto prácticamente los estaremos condenando a desaparecer en doce meses. A quienes optan por la
participación política, por el diálogo democrático institucional, les daremos un portazo. Después nos quejamos de
la tremenda desconfianza que existe entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Pero ¿cómo vamos a construir
confianza si les damos un portazo a quienes quieren institucionalizar el diálogo político a través de un partido?

Lo que hacemos con eso es darles fuerza a quienes dicen que no se puede confiar en el Estado chileno y que
lamentablemente buscan vías de hecho, que rechazamos de plano, para sacar adelante sus reivindicaciones. La
política es la forma que la democracia establece para obtener reivindicaciones.

Lamento que la indicación que promovimos para permitir la constitución de partidos indígenas no haya contado
con el respaldo del Ejecutivo ni de los senadores. Nos dieron como excusa que existe el mecanismo de la consulta
a los pueblos originarios en virtud del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, cuando se quiere avanzar, no se les
consulta. Cuando se modifican los programas del Indap para los pueblos indígenas no le consultan a nadie. De
hecho, el gobierno -tome nota, señor Presidente va a modificar nada menos que el reglamento del concurso para
postular al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, contenido en el artículo 20, letras a) y c) de la ley Indígena. Y lo va
a modificar sin consulta. Sin embargo, respecto de la indicación que presentamos, que era una cuestión optativa,
que constituiría una ley general -de hecho, hay un fallo del Tribunal Constitucional que, a propósito de nuestro
requerimiento cuando impugnamos la ley de Pesca, señala que no es obligatorio para el Congreso Nacional-, se
utiliza como excusa la consulta a los pueblos originarios para no avanzar en hacer sustantivos los derechos que se
les reconocen a los pueblos indígenas en el propio Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,  que hemos suscrito y ratificado como país.  Me parece
simplemente preocupante y lamentable.

Si se quiere que no sea un partido de un caudillo el que pueda obtener el umbral de votos parlamentarios, sino uno
que tenga arraigo en la base social de la región, incorporemos requisitos distintos, por ejemplo, que además de la
votación parlamentaria, los partidos regionales obtengan una votación en la elección municipal. Coloquémosles
esos requisitos. Pero que nazcan mil flores y que después sean los ciudadanos los que definan cuáles son las que
se mantienen. No les pongamos trabas a expresiones naturales como son los partidos regionales, que pueden
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representar temáticas tan sensibles e importantes como las de nuestros pueblos indígenas, como las de las zonas
extremas u otras.

Creo que en esta legislación hay un vacío que debemos resolver. Lamento que lo hayamos planteado en la Sala en
el trámite constitucional anterior, y que se haya mirado hacia el techo. Regulémoslo de otra forma. Establezcamos
que los partidos que tengan vocación nacional tengan requisitos de entrada más bajos -concuerdo con lo que se
hizoy, quizás, condiciones de existencia más altas. Pero que aquellos partidos que no se quieran definir como
partidos nacionales tengan otros requisitos y tengan otras limitaciones; por ejemplo, que no puedan presentar
candidatos a la Presidencia de la República, y que solo puedan presentar candidatos y realizar sus actividades
propias, definidas en el artículo 2° de la ley, solo en la región respectiva. Establezcamos esos límites; no nos
farreemos la oportunidad de elaborar un estatuto jurídico en particular para los partidos regionales.

Anuncio que pediremos votación separada de algunas disposiciones, para tratar de defender los puntos que he
señalado en nombre de la Democracia Cristiana.

He dicho.

El señor CARMONA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros presentes y a la subsecretaria de la Segpres.

Qué bien le hace al fortalecimiento y a la transparencia de nuestra democracia el hecho de que hoy aprobemos las
dos iniciativas que conocemos en tercer trámite constitucional.

Ha quedado en evidencia que frente a las dificultades que ha habido y que hemos conocido en Chile durante los
últimos años en materia de partidos políticos, de sus líderes y de financiamiento de la política, hemos dejado
mucho que desear.

La legislación que espero que hoy aprobemos demuestra que existe un mundo político -una clase política, como a
algunos les gusta decir-, compuesto por un gobierno, un Parlamento y partidos, que no nos hemos quedado de
brazos cruzados frente a lo que ha ocurrido, sino que reaccionamos, cambiamos, proponemos y desafiamos
nuestras propias potestades, en virtud de una mayor transparencia.

Es bueno resaltarlo, cuando hoy se deslegitima la función del Parlamento, de los partidos y de los líderes.

Qué bien le hace a Chile que estemos legislando en estas materias y qué señal más potente ante la opinión pública
es decirle que no estamos de brazos cruzados, sino trabajando para que los hechos negativos que ocurrieron no se
repitan y para que el sistema democrático sea justamente lo que debe ser: un ente que represente fielmente la
inquietudes ciudadanas, los problemas que afectan a los chilenos y donde se expresen los conflictos y los disensos
que, naturalmente, se dan en las sociedades democráticas.

Por otra parte, no tengamos ni caigamos en la falsa ilusión de que si bien la propuesta aprobada incorpora
estándares de publicidad y gestión -ellos constituyen avances notorios respecto al  orden vigente y guardan
coherencia con las propuestas que hizo el consejo asesor presidencial que encabezó el señor Engel -, se está
intentando construir todo esto con el objetivo de recuperar la confianza perdida en las instituciones de nuestra
democracia. Si esta ley en proyecto no va acompañada también de líderes y dirigentes políticos que sepan estar a
la altura de las demandas que ella establece, de líderes que tengan un estilo y una forma de actuar que sea un
ejemplo para la ciudadanía, no se logrará recuperar el respeto perdido.

Las ideas, los proyectos, las convocatorias ayudan; pero es el ejemplo el que arrastra, el que seduce y provoca los
cambios para recuperar la confianza que hemos perdido.

Por tanto, si bien esta ley en proyecto -así lo he destacado es muy importante, también debe ir acompañada de un
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estilo y una forma distinta de nuestro actuar que se constituya en un ejemplo ante el ciudadano, que genere su
admiración, su respeto y su seguimiento, todo lo cual hemos ido perdiendo.

En forma muy breve me referiré puntualmente a algunos aspectos de esta iniciativa, pues son muchos los que ella
establece.

Primero, la importancia que tendrá la reafiliación de la militancia.

Como presidente de partido,  me tocó darme cuenta de cómo los registros de los partidos políticos han ido
perdiendo vigencia en el tiempo.

Las elecciones cada día tienen menor participación. Le hará bien al fortalecimiento de nuestro sistema democrático
el que todos los partidos deban realizar un trabajo de reafiliación, o de afiliación en el caso de los nuevos, para
tener militancia real y comprometida, y que no persista la situación que hoy se da, pues muchas de las personas
que militan desde hace muchos años son verdaderos entes pasivos.

Segundo, me parece muy importante el que se establezca en la ley en proyecto la obligación de que el sistema de
elección al interior de los partidos se realice basado en el principio de “un militante, un voto”.

Hoy,  prácticamente todos los partidos políticos funcionan así,  salvo el  Partido Comunista,  que no conoce la
democracia en ninguna de sus instancias. Ojalá que la incorpore a la elección de sus propios directivos y no siga
manteniendo su tenaz oposición a ella.

El Partido Socialista ha evolucionado en este tema, y ojalá también avance en la implementación del referido
sistema.

Nosotros en la UDI ya lo hicimos: pasamos de un sistema democrático indirecto al de “un militante, un voto”. Por
tanto, es de la esencia de la democracia que ello quede bien plasmado en esta futura ley.

Las órdenes de partido -no las hemos ejercido todavía, pero eso ya vendrá; obviamente, es algo que a todos nos va
a tocar-, sin duda, son un elemento que tenemos que desterrar de nuestra cultura y de nuestra forma de actuar,
especialmente en el Parlamento. Pero ojo con lo siguiente: ¿Qué hace que un grupo de personas formen parte de
un partido político? ¿Quiénes militan en un partido? Aquellos que comparten una forma de pensar en torno a
determinados principios y valores.

Por consiguiente, lo que tiene que hacer quien no se sienta cómodo con su partido es no militar en él. Pero no
podemos pretender tener un partido político en que cada cual haga lo que quiera o en el que su dirigencia obligue
a un militante o a un parlamentario a votar en cierta dirección.

Por último, en el breve tiempo que me queda quiero señalar que con este proyecto se ha pretendido rebajar de 0,5
a 0,25 el guarismo para a la constitución y permanencia en el tiempo de los partidos políticos.

A ese respecto, no consolida ni fortalece a una democracia el que un partido político en una región se pueda
constituir con menos militantes que una junta de vecinos; lo señalo con mucho respeto y con el cariño que le tengo
a ese tipo de organizaciones. Eso no le hace bien a nuestro sistema democrático. La proliferación de partidos
diseñados en torno a un liderazgo personal, carentes de una base mínima y con proyección en el tiempo no son
buenos para nuestra democracia.

Lo que les ha dado estabilidad democrática a los países son justamente las coaliciones grandes e importantes. Ello,
sin  desechar  los  partidos  minoritarios.  Pero  no  podemos  transformar  partidos  minoritarios  en  minúsculos,
restringidos a una base muy pequeña de militancia y, muchas veces, amparados en el liderazgo de una o dos
personas, sin mayor base.

Por eso, me parece que el 0,5 por ciento es la cifra adecuada; es la base sobre la cual nos constituimos todos los
partidos.

Además, con este proyecto estamos agregando un elemento adicional, cual es la obtención de un porcentaje
específico en la última elección de diputados para que los partidos puedan permanecer en el tiempo.
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En esa línea, el proyecto de ley presenta un retroceso. Creo que el 0,5 por ciento era la proporción adecuada para
la constitución de partidos políticos.

Por último, las modificaciones del Senado, que votaremos favorablemente, se hacen cargo de estándares distintos
en materia de publicidad y gestión, y constituyen avances notorios para el orden vigente. Eso refleja claramente
que estamos empezando a entender que los actuales estándares éticos de nuestra sociedad son muy distintos de
los que ella tenía en el pasado, y hacemos bien en adecuarnos a esos cambios.

He dicho.

El señor CARMONA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.

El señor ANDRADE.-

Señor Presidente, intervengo en esta oportunidad para valorar la presente iniciativa. Hemos ido arrastrando una
dificultad relacionada con la  necesidad de modernizar  nuestros  partidos  políticos,  de ponerlos  al  día  en un
momento en que la demanda ciudadana en términos de participación es muy alta.

No obstante valorar esta iniciativa, que se encuentra en tercer trámite constitucional, y anunciar, en consecuencia,
mi voto favorable a las modificaciones del Senado, quiero hacer una pequeña observación.

Los partidos políticos son organizaciones voluntarias, tienen ese carácter. Partidos como el nuestro, que ya tiene
más de ochenta años de existencia, han sobrevivido a momentos políticos muy complejos; a momentos de gloria,
cuando han tenido la capacidad de elegir un Presidente o Presidenta de la República, y momentos de virtual
desaparición, cuando fuimos objeto de una represión brutal.

Hemos logrado sobrevivir porque, entre otras cosas, hemos podido construir un modo de vida interior, que se ha
transformado en una cultura que nos ha permitido enfrentar esos avatares con éxito.

Como manifesté, hemos tenido buenos momentos y momentos muy ingratos, pero hemos logrado sobrevivir y
mantener una representación ciudadana que,  sin  ser  extraordinariamente mayoritaria  en cada caso,  nos ha
transformado en un actor político relevante.

¿Por qué señalo lo anterior? Porque quiero enfrentar esta suerte de idea de sentido común que se ha intentado
instalar, en cuanto a que esta modernización se hace contra los partidos políticos; a que todo esto se realiza a
contrapelo de los partidos políticos; a que los grandes opositores a este proceso de modernización han sido los
partidos políticos. Ha habido destacados intelectuales y gente de mucho renombre que ha hecho de esto una
retórica permanente.

Es verdad que en muchos casos no colaboramos al prestigio a la institución “partidos políticos”. Pero eso no
significa que estemos en situación de decir que somos una cáfila de maleantes que nos juntamos para hacer todo
tipo de tropelías, porque eso no es así. Cada vez que se rinde un homenaje a una persona en nuestro país estamos
hablando, a lo menos en la mayoría de los casos, de un militante de alguna de estas organizaciones políticas. Y las
homenajeamos permanentemente porque han sido parte constructora de la democracia de este Chile.

De allí que mi intervención no se refiera al contenido mismo del proyecto; es más bien un intento por salirle al paso
a esa nefasto planteamiento supuestamente de sentido común, pero extraordinariamente virulento en algunos
casos y muy desafortunado para lo que queremos construir con miras al futuro.

Cuando los dirigentes y las demás personas que están en el entorno de la política no hacen más que solazarse de
lo que ocurre con los partidos, no contribuyen, menos aún cuando los demonizan, como se ha intentado hacer.

Los partidos políticos no son un ejemplo muy distinto al del resto de las organizaciones que forman parte de
nuestra sociedad, pero tienen una virtud que los diferencia: son asociaciones voluntarias de personas unidas por
ideas y afectos; y es precisamente gracias a esos afectos que hemos logrado sobrevivir, porque hemos establecido
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solidaridades internas que nos han permitido enfrentar situaciones extraordinariamente horrorosas, como las que
sufrimos los partidos de la izquierda durante años.

Entonces, quiero enfrentar esa idea supuestamente de sentido común que señala que todo esto se ha hecho a
contrapelo de los partidos políticos, porque lo cierto es que hemos colaborado como el que más a la formulación de
esta iniciativa, y vamos a colaborar como el que más para su aprobación.

Lo hacemos con la convicción de que es sano para la democracia, y lo hacemos con alegría, con interés, con
vocación, no porque nos hayan convencido de que esto es mejor que lo otro, sino porque siempre hemos tenido la
certeza de que es así.

Los partidos políticos no necesitamos catones que nos vengan a decir lo que debemos hacer. Estamos dispuestos a
escuchar, pero sobre la base del respeto que merecemos, porque hemos logrado sobrevivir en Chile gracias a ese
afecto y a esa cultura que hemos construido.

He dicho.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.

El señor CARMONA.-

Señor Presidente, permítame saludar por su intermedio a los ministros que nos acompañan.

Vamos a votar a favor este proyecto en consideración a que connota la importancia que tienen los partidos
políticos para el sistema democrático.

¡Qué son los partidos políticos, que no sea la representación de una síntesis acerca del concepto de sociedad que
un sector de ella tiene!

De ahí que la cantidad de partidos deba estar vinculada a la cantidad de ideas agrupadas que haya en una
sociedad respecto de ella misma, las que luego se validarán según el respaldo que logren en alguna confrontación
electoral.

Pero no quiero gastar el tiempo en otra cosa que no sea en referirme a la afirmación del diputado de la UDI Patricio
Melero sobre la consideración de partido democrático o no, haciendo alusión al Partido Comunista.

No concibo a un partido desvinculado de su política. Un partido no es un “nucleamiento” de personas que se
reúnen por razones azarosas; tampoco es un grupo de interés de personas que se junta en función de alcanzar
algún grado de representación popular sin que medie una idea común entre quienes lo integran, que se da en
llamar “política”.

Por ello, hay que medir la condición democrática de un partido político en tanto su acción política sea democrática.

Al respecto, desafío al diputado Patricio Melero , que representa al partido que fue fundado bajo la dictadura de
Pinochet, a que cuestione la condición democrática del Partido Comunista, pero respecto de su política. Lo planteo
con un sentido de reconocimiento hacia quienes lucharon por recuperar la democracia en esas condiciones.

Señor Presidente,  se van a cumplir  cuarenta años desde que tres direcciones del  Partido Comunista fueron
detenidas y hechas desaparecer, desde la dirección que encabezó Víctor Díaz , quien cayó en mayo de 1976, hasta
la  dirección  que  encabezó  el  compañero  Fernando  Ortiz  ,  respecto  de  quien  en  diciembre  próximo
conmemoraremos los cuarenta años de su desaparición.

Fueron grandes cuadros políticos e intelectuales de nuestro país comprometidos con la causa de los trabajadores,
con la libertad y con la democracia, quienes entregaron lo mejor que tenían, su vida, para que esos principios se
abrieran paso en nuestra sociedad.
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¿Va a decirme el diputado Melero que Fernando Ortiz , Víctor Díaz , Jorge Muñoz , Waldo Pizarro , Marta Ugarte y
los demás dirigentes comunistas desaparecidos no tenían motivaciones democráticas?

Hay que tener mucho cuidado para no esconder en una formalidad organizativa la condición democrática de un
partido, sin mirar cuál es su política.

Pueden organizarse, votar a cada rato, elegir autoridades, etcétera; pero si su política es excluyente y atenta
contra un sector de chilenas y chilenos, deja de ser una fuerza democrática.

¡Eso es lo que determina la condición democrática de un partido!

Se fue mucha gente del Partido Comunista. ¿Se fueron por diferencias con su organización o por diferencias con su
política? No conozco a nadie que haya recurrido, para negar la política del Partido Comunista, a que la forma en
que estaba organizado era la explicación de esa política.

Entonces, creo que hace bien el proyecto en sostener la voluntad de quienes constituyen un partido respecto de
sus métodos democráticos en los estatutos del partido que, además, estarán bajo el control del Servicio Electoral.
Pero es allí donde se expresa la soberanía. Lo otro sería un intervencionismo de un partido respecto de otro, o un
intervencionismo del Estado respecto de un partido, lo que negaría incluso el concepto de partido político como
institución clave para la democracia de un país.

Por ello, connotamos y destacamos el valor que tiene lo colectivo en un partido que no tiene destacados dirigentes
por sus recursos económicos o mediáticos, sino muchos dirigentes que son cuadros obreros anónimos, como
fueron Víctor Zamorano o Américo Zorrilla , quien jamás habría llegado a ser ministro de Estado si eso dependiera
de las leyes del marketing, como tampoco habría logrado elevarse a la categoría de dirigente nacional bajo ese
supuesto.

Quiero, entonces, connotar esta intervención como un homenaje a cada una y cada uno de nuestros compañeros y
compañeras  del  Partido  Comunista  y  de  las  Juventudes  Comunistas  que  cayeron  detenidos,  fueron  hechos
desaparecer o directamente ejecutados en los años fatídicos de la dictadura.

¡En homenaje a Fernando Ortiz , a Víctor Díaz y a Carlos Contreras Maluje , vamos a respaldar este proyecto!

He dicho.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Cristián).-

Señor Presidente, tal como dije respecto del proyecto de ley de fortalecimiento de la democracia, creo que el
Parlamento está dando respuesta y se está haciendo cargo de una serie de inquietudes que surgieron a partir de
varias ilegalidades que han dado pie a diversos juicios y cuestionamientos importantes respecto de la actividad
política.

Es evidente que los partidos políticos y los parlamentarios tenemos una oportunidad para hacer gestos reales en
cuanto a que nos hacemos cargo de esa situación. Quizás eso diferencie a nuestro país de otros en torno a hechos
de corrupción, ilegalidades y delitos que se cometan en la esfera de lo político.

Eso es lo que ha marcado la tradición del país: hacerse cargo de estos problemas, regularizar las situaciones,
introducir los cambios necesarios y sancionar fuertemente a quienes corresponda. Creo que hoy estamos dando
una señal fuerte en ese sentido, más allá de las diferencias respecto de cómo queremos la nueva ley de partidos
políticos, de cómo queremos la nueva ley de fortalecimiento de la democracia y el financiamiento de la actividad
política, que es una demanda que venimos haciendo desde hace bastante tiempo, porque era muy necesario hacer
las correcciones del caso.

Lo concreto es que aquí hay un parlamento, un gobierno y un grupo de políticos que se hacen cargo de lo que
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pasa, hacen gestos, dan señales y dan respuestas a la ciudadanía.

Lo escuché, lo leí y lo vuelvo a repetir: no hay nada más difícil que autolimitar o autorregular las facultades y
atribuciones  que  uno  tiene,  en  cualquier  ámbito.  Eso  es  precisamente  lo  que  estamos  haciendo  hoy:
autolimitarnos, restringirnos, pero también dar señales claras a la ciudadanía respecto de cómo podemos mejorar
la calidad de la política, que, a nuestro juicio, es clave para lo que se nos viene en adelante.

En torno al proyecto que modifica la ley de partidos políticos, quiero hacer varios comentarios.

En primer lugar, la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos estaba pidiendo modificaciones a gritos.
Recordemos que se aprobó en una época en que no había democracia, no se creía en los partidos políticos y no se
vivía en un ambiente politizado y con partidos políticos, como ocurría hasta antes del 73, y, por lo tanto, fue
concebida como en una incubadora. Si bien tiene aspectos muy positivos, contiene elementos desvinculados de la
realidad.

En consecuencia, creo que llegó el  minuto de hacernos cargo de esos cambios y de realizar modificaciones
importantes a dicha ley.

También creo que el gobierno incurrió en el mismo error que se cometió en el gobierno del general. Cuando uno
lee el mensaje, se da cuenta de que los partidos son considerados como una caja de pandora, una caja negra en la
que nadie sabe lo que ocurre. El mensaje presidencial y la actitud del Ejecutivo demuestran que la desconfianza en
los partidos políticos motivó a modificar la legislación sobre el particular, a buscar fiscalización por fuera, a través
del Tribunal Calificador de Elecciones, del Servicio Electoral o de cualquier otro organismo; a poner trabas, a
amenazar con disoluciones, todo lo cual constituye una señal de que no se cree en los partidos políticos.

Lo anterior es un error garrafal, porque existe absoluto consenso en que la defensa de la democracia pasa por
defender principios, como los principios democráticos para elegir a las autoridades, el Estado de derecho y el decir
“no” a las reelecciones indefinidas.

Sin embargo, se debe considerar que los partidos políticos son los que conforman, promueven y organizan ese tipo
de normas en forma civilizada. No hay otra manera de acceder al poder en forma civilizada si no es a través de los
partidos políticos con tradición, con años, con historia y que, además, no sean caudillistas, para que no suceda lo
que ocurre con partidos de países vecinos, que no sobreviven ni siquiera a una elección, ya que dependen de un
caudillo que levanta un mensaje; pero cuando el mensaje se termina, el partido se acaba en la elección siguiente.

Por eso, considero importante destacar la labor que cumplen los partidos, más allá de que sean ninguneados y mal
evaluados. Estamos modificando la ley correspondiente para recuperar la confianza de la ciudadanía, lo que
creemos importante.

A continuación, abordaré dos aspectos que también me interesa destacar, comentar y dejar establecidos.

Por definición, los partidos políticos, además de ser organizaciones autónomas, son asociaciones voluntarias de
personas, unidas por principios políticos y sociales vinculados con una determinada mirada de la sociedad.

A través de la iniciativa, estamos otorgando demasiado énfasis al rol fiscalizador de órganos externos, como el
Servel y el Tricel, lo que es muy oportuno e importante; pero también es relevante el manejo y el desempeño que
el Servicio Electoral,  que hoy tiene autonomía constitucional,  y el  Tribunal Calificador de Elecciones adopten
respecto de los partidos políticos.

Si se pretende cambiar, a través del Servel o del Tricel, la manera de actuar o de adoptar decisiones de los
partidos políticos, se podría llegar a situaciones absurdas, como las que se producen en Venezuela, donde, a
semanas de designar los candidatos al Parlamento, al Partido Social Cristiano le echaron abajo su directiva y
nombraron una nueva, proclive al gobierno de Maduro, a fin de influir en la designación de los candidatos. Esto
significaría que el Servel o el Tricel no estarían cumpliendo sus funciones.

El principio de autonomía de los partidos políticos es tan importante como el principio de autonomía del Servel, del
Tricel y de instituciones similares. Nos parece perfecto que exista fiscalización; pero eso no puede ser motivo y
argumento para pasar por encima de la necesaria autonomía que los partidos políticos tienen al momento de
adoptar decisiones, por ejemplo, sobre nombramientos de candidatos presidenciales o parlamentarios, decisiones
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políticas y las que se vayan adoptando respecto de las votaciones.

Nos parece muy bueno que el Senado haya entrado en razón, al igual como lo hizo la Cámara de Diputados,
respecto de las órdenes de partido y de votar, que son dos temas distintos. ¡Qué bueno que quedara establecido
que no se permite ni la una ni la otra! La necesaria autonomía y disciplina de los partidos tiene que ir de la mano
con la autonomía de los parlamentarios y de las autoridades que ocupan cargos de gobierno.

La  disciplina  no  está  dada por  la  fuerza  de  la  norma,  sino  por  los  principios  a  los  que adscribo  y  por  la
voluntariedad que implica formar parte de un partido político. Al momento de votar, soy disciplinado no por una
eventual sanción que se me pueda imponer, sino porque creo en ese proyecto político y en quien está dirigiendo
ese partido, por lo cual no necesito una norma que me obligue, que me lo establezca o que me lo señale; lo soy
simplemente porque creo en un proyecto político específico y, por eso, formo parte de la militancia de ese partido.

Por eso me parece muy bien que las órdenes de partido no queden establecidas como una norma obligatoria, sino
como algo que cada partido vaya resolviendo, pero que finalmente se respete la autonomía necesaria que deben
tener las diferentes autoridades, sobre todo las elegidas para representar a la ciudadanía en el Parlamento.

Por otra parte, aspiro a que se aplique el sistema de “un militante, un voto”. En consecuencia, solicitaré votación
separada respecto del artículo 23 bis, para que se revise la manera de elegir a las autoridades de los partidos.

Sé que los partidos tienen tradiciones, tienen maneras de elegir a sus autoridades y que, como lo explicó el
diputado Fuad Chahin , aplican un sistema de cascada, que consiste en que un órgano elige al otro, al otro y al
otro, por lo que, de repente, aparece una directiva que nadie sabe muy bien quién eligió.

En la actualidad, los partidos tienen militantes, directivas y órganos intermedios o colegiados. Aspiro a que esos
militantes puedan elegir,  no digo a todas las autoridades del partido, pero al menos a su directiva nacional
mediante el sistema de “un militante, un voto”.

Todos podemos considerar democráticos los mecanismos de elección indirecta que utilizan partidos, como los que
emplean los partidos Comunista y Socialista; pero está claro que no hay nada más democrático, fuerte, importante
y que honraría muy bien el nombre del proyecto y fortalecería el carácter público y democrático de los partidos
políticos y facilitaría su modernización, que una directiva nacional, que representa la cara visible, la conducción del
partido -con todo lo mal que se pasa en esos cargos; ese es un mensaje mío-, elegida por los militantes con el
sistema de “un militante, un voto”.

A lo mejor, los consejos, el tribunal supremo, la comisión política, los tribunales regionales pueden ser elegidos en
forma indirecta, a través de consejeros que los militantes elijan mediante sufragio. Sin embargo, aspiramos a que
al menos la directiva nacional del partido de que se trate sea elegida en forma democrática con el sistema de “un
militante, un voto”. Además, es muy sano, ya que reactiva las bases y los partidos, levanta propuestas, etcétera.

Por eso señalé que la discusión se va a dar solo si se rechaza y se pide que se revise en comisión mixta el artículo
23 bis, para establecer una norma especial respecto de la manera en que se va a elegir la directiva de los partidos.

En cuanto a los demás aspectos, uno siempre aspira a la perfección; pero la iniciativa constituye un gran avance
respecto de la forma en que van a funcionar, organizarse y estructurarse los partidos políticos.

En materia patrimonial, considero que se abordó muy bien la manera de ir solucionando los problemas que los
partidos han venido arrastrando desde hace mucho tiempo, sobre todo para que regularicen su patrimonio de
manera correcta.

Espero que cuando el proyecto se convierta en ley, se recupere la confianza de la ciudadanía en los partidos
políticos,  ya que siempre se hizo lo contrario.  Está todo dado para que los partidos adquieran nuevamente
relevancia, ya que la iniciativa tiene un buen mensaje, establece recursos razonables, limitados y muy fiscalizados,
a fin de reencantar a la ciudadanía y permitir lo que manifesté al principio, cual es que una democracia fuerte es la
que tiene partidos fuertes, porque es la única manera de acceder civilizadamente al buen poder, a gobernar
correctamente para la ciudadanía.

Señor Presidente, reitero que solicitaré votación separada respecto del artículo 23 bis.
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He dicho.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson.

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo nuevamente a los ministros y a la subsecretaria que nos acompañan.

Considero importante lo señalado por el diputado Lautaro Carmona respecto de un reconocimiento a los partidos
por su historia y por las diversas luchas que han mantenido a lo largo de nuestra historia.

Sin embargo, también es necesario reconocer que buena parte del desencanto actual de la ciudadanía por los
partidos se debe a las propias acciones de los partidos desde el retorno de la democracia a la fecha. Existen
expectativas sin cumplir, militantes desencantados por la forma en que funcionan las lógicas partidistas o el
financiamiento de los partidos, lo que ha significado la captura de los poderes empresariales, muchas veces
invisibles al militante de base, de las decisiones de sus cúpulas o de los representantes elegidos a través de los
partidos.

Lo descrito ha ido desencantando a la ciudadanía y a las propias bases de los partidos políticos en relación con
estos.

Al respecto, cabe plantear el cuestionamiento a los partidos que hoy existen sobre qué tan vinculadas están sus
bases con los problemas que afectan a la sociedad y qué tan vinculados están las cúpulas o quienes toman las
decisiones con sus propias bases de militantes.

Los partidos políticos tienen padrones abultados, que esperamos se actualicen después de la aprobación de este
proyecto de ley.

¿Cuántas personas firman una militancia por conveniencia y muchas veces sin siquiera conocer los principios
doctrinarios del partido? ¿Cuántas personas firman en un partido político simplemente para acceder a algún
beneficio clientelar que le ofrece un dirigente o para acceder a un cargo gubernamental? Al respecto, se ha
denunciado la exigencia de un carné de militancia para acceder a algún puesto, lo cual obviamente condenamos.

Corregir el sistema de representación política no es resorte solo de las leyes. Se ha hecho un esfuerzo importante
en este proyecto. A mi juicio, todos, pero principalmente la sociedad civil -a diferencia de lo que dijo el diputado
Andrade ha puesto el acento en ello. Me parece muy autocomplaciente que él señale que a los partidos se les
ocurrió legislar sobre este tema, ignorando y faltándole el respeto a la historia de la tramitación de este proyecto
de ley.

Más allá de la presión social ejercida para cambiar la legislación, hay un tema cultural involucrado. Vivimos en una
sociedad hiper conectada, pero con un sistema de representación, incluidos los partidos políticos, propio de los
siglos XIX o XX. Este tipo de cambios, que pueden ser considerados como avances, en ningún caso estarán al nivel
que necesita una sociedad tan conectada y demandante como la actual.

Quiero agregar un par de cosas respecto de las cuales tengo pequeñas diferencias. Más allá de que se hayan
arreglado las condiciones de entrada, me parece que las condiciones de permanencia son muy exigentes para
contar con la personalidad jurídica. Sin financiamiento público, quizá pueden desaparecer muchas posibilidades a
las que la ciudadanía quiere optar.

Sin su participación, se fomentará que se disgreguen las fuerzas y no puedan colaborar entre sí al momento de las
elecciones.

He dicho.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
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Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.

El señor AUTH.-

Señor Presidente, vayan mi saludo y mi reconocimiento al ministro y a la subsecretaria por la tramitación de este
proyecto de ley.

Ingresé a militar en un partido a los tempranos 14 años, y lo sigo haciendo no sé por cuánto tiempo más. Por eso,
reconozco la importancia que tienen la política y los partidos tanto para la gobernabilidad de los países como para
el impulso de los cambios políticos, sociales y económicos de los países.

Me parece una revolución conceptual -lo predicamos en el desierto por muchos años el haber convertido a los
partidos políticos en corporaciones de derecho público. De ahí parte el cambio esencial de enfoque de la relación
entre el Estado, la sociedad y sus partidos políticos, los cuales tienen valor porque aúnan voluntades individuales
detrás de un proyecto colectivo. Eso es lo que les da sentido. Así lo pueden comprobar tanto los que sueñan con
armar nuevas fuerzas políticas, por ejemplo, los diputados Boric y Jackson , como los que sostienen partidos
centenarios, como el Partido Comunista, de cuya historia recién nos ilustró el diputado Lautaro Carmona . Incluso
más, hace algunos años, cuando en esta misma Sala celebramos el centenario de esa tienda política, tuve el honor
de rendirle homenaje en nombre de mi bancada.

El hecho de transformar a los partidos políticos en corporaciones de derecho público y, de paso, de definir un
aporte fiscal por el solo hecho de existir los partidos, entrega el derecho al Estado y a la sociedad de imponerles
obligaciones. Así,  por ejemplo, un partido mapuche, como el que se está formando en La Araucanía, podría
resistirse a la noción de la cuota, porque su idiosincrasia establece un rol distinto de la mujer en la cultura
mapuche.

Recuerdo que en nuestro propio partido tuvimos ese problema a la hora de establecer las cuotas en las regiones
mapuches.

Sin embargo, la sociedad define objetivos comunes, que son simples y universales: la transparencia, la democracia
interna, la participación de la mujer y la obligatoriedad de proponer ideas y de educar no solo a sus militantes, sino
también a la comunidad en cuanto a sus propuestas políticas.

Desde ese punto de vista, me parece que, como se dice en el campo, “se metió la puntita”. Hay que avanzar
muchísimo más en el rol que debe cumplir el Servel respecto de los partidos políticos.

Desde hace años vengo diciendo que dicho organismo debiera convertirse, en la práctica, en una especie de
superintendencia de partidos políticos. Se dice que el Servel podrá vigilar, controlar y asegurar que las elecciones
internas se hagan muy bien; pero hay que avanzar para que ello sea una obligación del Servel.

Yo tengo la convicción -así se lo he planteado al ministro en un par de ocasiones de que el Servel debe vigilar que
los partidos políticos cumplan lo establecido en sus propios estatutos; porque una cosa es escribir que habrá un
consejo nacional una o dos veces al año, que habrá una elección al término de dos o tres años, y otra distinta es
hacer efectivamente esas reuniones del consejo nacional y esas elecciones.

Según la experiencia que tengo de mi propio partido y mi observación de lo que ocurre en el resto, las directivas
de los partidos suspenden la aplicación de sus propios estatutos con exagerada frecuencia. Por supuesto, no hay
mecanismo por el cual los militantes puedan protegerse de esas decisiones.

La sociología habla de la ley de hierro de la oligarquía. Los partidos pueden ser capturados por sus directivas. Por
eso, el Estado, al financiarlos y al definirlos como corporaciones de derecho público, se obliga a defender los
derechos militantes.

Desde esa perspectiva, hay que vincular el financiamiento al respeto de los estatutos. Si un partido no desarrolla
los  consejos  nacionales,  principal  instancia  democrática,  durante  un  tiempo  determinado  no  debería  seguir
recibiendo los aportes del fisco. Si un partido no hace elecciones internas cuando corresponde, está fallando a su
compromiso central. Ahí hay una veta en la que se puede profundizar después de aprobar este proyecto. Me
parece que es un hito fundamental, por lo cual debe ocurrir ahora.
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Ahora bien, no podemos, en nombre de la idiosincrasia, decir que en Chile puede haber corporaciones de derecho
público, en este caso los partidos políticos, sin democracia interna.

Obviamente, hay procedimientos electorales distintos para elegir al presidente del partido y a sus vicepresidentes;
pero se debe obligar por ley a que la instancia democrática principal sea elegida por voto directo, universal,
secreto e informado.

Una cosa es que se elija un consejo nacional mediante voto directo, universal, secreto e informado, y este, a su
vez, elija, tras una discusión política de propuestas, a sus máximas autoridades, y otra distinta que las elija una
célula de cinco personas sobre la base de la proposición de los que salen, pero no en votación, sino en discusión
democrática, para que luego esto se repita sucesivamente hasta llegar al máximo directivo.

Sé que algunos califican eso como democracia burguesa, pero estamos en una sociedad burguesa y en una
democracia representativa. Lo que estamos definiendo es una ley para los partidos políticos de la democracia
representativa, y esa ley puede y debe exigirlo.

El diputado Patricio Melero ha hecho gárgaras en relación con las elecciones democráticas y universales, pero
todavía no las ejecutan, después de veintitantos años de funcionamiento del partido. Pero finalmente tomaron la
decisión -en hora buena lo hicieron de incorporarse a una corriente nacional, que es una demanda de la gente.

Respecto de los requisitos para la constitución de partidos, escribí una carta a mi amigo el ministro Nicolás
Eyzaguirre -nunca recibí la respuesta sobre el incumplimiento del compromiso que estableció el gobierno de la
Nueva Mayoría con los independientes representados en el  Congreso Nacional  para terminar con el  sistema
binominal, que incluía la rebaja de los requisitos para constituir partidos. Me parece oportuno que eso se haya
corregido en el Senado.

Pero continúa incumpliéndose uno de los compromisos establecidos, cual es la posibilidad de que se constituya un
partido en una región. Al respecto, les quiero decir -lo voy a registrar por escrito que es muy probable que el
gobierno de turno presente una ley corta, en marzo de 2018, cuando ocurra lo siguiente: uno, dos o tres partidos
regionales van a sacar el 15 o 20 por ciento de los votos en su región, van a elegir uno, dos o tres parlamentarios,
pero, por imperio de la ley, van a tener que disolverse.

Francamente, vamos a estar apresurados para evitar ese escenario -no lo voy a caracterizar, porque me faltarían
palabras-,  porque  es  un  contrasentido  que,  a  estas  alturas,  en  que  convocamos  a  un  movimiento  de
descentralización, que va a culminar, más temprano que tarde -aunque algunos quieran más tarde-, con la elección
de los intendentes, no se permita constituir a una red de liderazgos locales una entidad colectiva que les permita
competir, y que, además, se entienda que la política es solo el Congreso Nacional. Es decir, quien no tenga
parlamentarios, no va a existir, aunque tenga todos los alcaldes de una región, aunque haya ganado la elección de
intendente, aunque sea la principal fuerza de concejales en una región. Creo que debiéramos incorporar ese
aspecto en los criterios, porque esto está excesivamente parlamentarizado.

Cuando un partido se tenga que disolver porque eligió parlamentarios en una sola región, y no en más de una,
como establece el proyecto de ley, les aseguro que entre noviembre y marzo vamos a estar pensando en cómo
arreglamos esa situación, a la que estamos concurriendo de manera pasiva. Lo he dicho en todos los tonos y,
además, existe un compromiso al respecto. La política se degrada cuando los compromisos no se cumplen.

Lo que estamos haciendo es muy importante para la democracia chilena, aunque no lo hagamos de manera
perfecta. De hecho, ahora estamos un poco apurados en esta Sala semidesierta, porque seguramente en estos
momentos muchos colegas están satisfaciendo sus necesidades biológicas naturales.

Me parece que el Senado no resolvió la exigencia democrática básica para los partidos y que de la Cámara de
Diputados salió una propuesta que no resuelve el problema, porque solo es una especie de declaración genérica de
que tiene que haber democracia, pero sin precisar cómo se entiende la democracia interna. No quiero imponer
nada más que la adhesión a los principios que constituyen la nación. De lo contrario, no se podría establecer que
no se tenga más del 60 por ciento de un género. Pero nadie dice nada al respecto.

Aunque valoro sus palabras, también discrepo de mi amigo Lautaro Carmona cuando dice: “No conozco a nadie
que se haya salido del Partido Comunista por razones de falta de democracia interna”. Perdóneme, diputado
Carmona , pero ese es un cuento. Soy de familia comunista, fui muy amigo de Volodia Teitelboim y de cuánto
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comunista hay y sé que miles y miles de militantes se han ido del partido por no poder ejercer el derecho a
presentar su opción ante los afiliados en un escenario de discusión democrática. Eso es lo que esta futura ley debe
garantizar: el derecho del militante de un partido a presentar su opción política frente a los militantes y ser votado.
No es solo el derecho a votar, sino también el derecho a ser votado, que, por lo demás, es el derecho que tiene
cualquier  ciudadano  en  un  país  democrático.  Por  lo  tanto,  si  los  partidos  se  inscriben  dentro  de  un  país
democrático, tienen que aplicar estos principios.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio.

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, saludo a los otros doce colegas que se encuentran en la Sala que participan en este debate
fundamental, así como también al señor ministro secretario general de la Presidencia.

La política y los partidos políticos están en el suelo. Sin embargo, no es la democracia representativa la que está
muriendo; lo que está cambiando es la desadaptación de quienes hoy ejercemos el poder.

Justo hace cinco años, en la plaza Tahrir , de El Cairo, se desarrollaban movilizaciones en contra de la dictadura de
Mubarak, que terminaron con su derrocamiento y con una demanda por mayor democracia y mejores instituciones.
Lo que parece paradójico es que, precisamente ahí,  en Egipto, la forma piramidal de la toma de decisiones
comience a caer. Eso es lo que hoy día está en crisis: suponer que desde hacia arriba hacia el medio y desde el
medio hacia abajo es la manera de liderar y ejercer el poder. Eso es lo que hoy está en crisis, y no la democracia
representativa.

Lo que hoy exige la ciudadanía no es solamente mayor transparencia y mayor conocimiento de las cosas que
ocurren en los asuntos públicos, sino también participación, no solo del producto final de algo, sino también del
proceso por el cual se llega a ese producto final, lo que implica una participación mucho mayor, en donde las
nuevas tecnologías nos pueden ayudar a ese objetivo, pero no pueden reemplazarlo. Es decir, no estamos ad
portas de una democracia a la altura del click, donde a partir de allí cada uno se vea representado. Hay ciertas
cosas  que  van  a  seguir  manteniéndose  en  su  misma  fuerza.  Las  tecnologías  nos  permiten  aumentar  la
participación.

La esencia de un partido, la esencia de estas instituciones, son las ideas. Lo disruptivo no es la tecnología, sino
cómo se usa, en este caso para aumentar, por ejemplo, la propia participación.

En Chile estamos viviendo una crisis de las instituciones antiguas, que, tal como diría Schumpeter -no con respecto
a este tipo de instituciones,  aunque también se aplica a ellas-,  comienzan a osificarse,  luego terminan por
quebrarse y fosilizarse.

Hoy día, los partidos políticos, en Chile y en otras partes del mundo, son como dinosaurios en fase de extinción. En
Chile, particularmente, por su baja credibilidad, pero también por su funcionamiento. La única institución que está
más mal evaluada que la Cámara de Diputados, que el Senado y que los partidos políticos es la ANFP, por distintas
razones, malas también. Pero la ANFP va a salir de esa mala evaluación, porque han hecho cambios. La pregunta
que debemos formularnos es si nosotros vamos a salir de esa mala evaluación, y cuáles son los cambios que
tenemos que hacer.

Este proyecto nos ayuda a sintonizar con lo que la ciudadanía espera de nosotros.

Hay algunas personas que se sienten avergonzadas por lo que Chile ha conseguido en los últimos treinta años. No
me incluyo dentro de ellas. Me siento incómodo con las injusticias del Chile de hoy, con el hecho de que las
instituciones actuales no sean capaces de responder a los desafíos del futuro.

Así como en el pasado muchos economistas se preguntaban qué hacía que los países crecieran y progresaran, no
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solo en materia económica, sino también en materia social, hoy esos mismos economistas se preguntan qué hace
que los países fracasen. Y la respuesta es casi la misma: las instituciones. ¿Y cómo están nuestras instituciones?
Evidentemente, mal.

Hay una conducta muy chilena: después de una buena fiesta, de un buen asado, de un buen carrete, algunos dicen
que nunca más vuelven a tomar; otros anuncian que mañana empiezan la dieta. Lo importante es que esa
restricción y esa dieta, para que sean creíbles, tienen que haber comenzado.

Lo que hará hoy el Congreso Nacional al aprobar este proyecto de ley es dar una señal clarísima en tal sentido.
Comenzó la dieta. Tenemos un poco de hambre, pero queremos seguirla, porque nos hace bien. Esta ley en
proyecto le hace bien al país y a nuestras instituciones. Cambiar las reglas del juego es establecer un nuevo trato
con los partidos políticos.

El hecho de que los partidos políticos tengan la calidad de personas jurídicas de derecho público no es algo baladí
ni puramente semántico. Ello implica que estas instituciones solo pueden hacer lo que la ley les permite, lo cual
levanta ciertas luces amarillas o rojas.

Por supuesto que a las dictaduras en Chile y en otras partes del mundo no les gustan los partidos políticos; pero
podría ocurrir que, por la fuerza de esa misma ley, se obligue a esas instituciones a hacer algo contrario a su
autonomía. Por lo mismo, había que subir la categoría de esas corporaciones de derecho público en cuanto a su
autonomía.

El hecho de que hoy exista autonomía constitucional de los partidos políticos es una buena noticia, porque permite
equilibrar ambas cosas, es decir, pueden hacer aquello que les mandata la ley y, por lo tanto, se les puede exigir
cierto marco de comportamiento, y, al mismo tiempo, tener autonomía para diseñarse como deseen. Con ello se
resguarda la diversidad y la expresión de las distintas fuerzas de la sociedad.

Una de las discusiones que se ha posicionado de forma transversal en el país tiene que ver precisamente con eso.
Algunos creen que es el Estado el que debe someter a la visión de quienes están hoy en esa autoridad la
diversidad de la sociedad. Pienso lo contrario: es el Estado el que debe representar la diversidad de la sociedad.
Por eso, creo en un Estado subsidiario -aunque a algunos no les guste la frase y esté casi prohibida su utilización-,
pues representa precisamente la diversidad de la sociedad.

Los partidos políticos deben enmarcarse en el respeto a la dignidad humana y a nuestros derechos humanos.
Además, se les hace una exigencia, porque contribuyen al bien público. De ahí se desprende la justificación del
financiamiento público, lo cual es una muy buena noticia. Sin embargo, no puede exigirse cualquier cosa bajo la
excusa del financiamiento público, por ejemplo, que una institución viole su autonomía constitucional. Otra -fue
discutida en esta Salatiene que ver con las órdenes de partido.

Repito, no puede exigirse cualquier cosa bajo el argumento del financiamiento público o bajo el argumento de que
los partidos políticos, en este caso, son personas jurídicas de derecho público.

¿Por qué no se puede exigir que exista la orden de partido? A pesar de que cuando un individuo ingresa a un grupo
existe cesión de soberanía individual, esta no puede transgredir ciertos derechos y libertades.

¿Podría una persona sostener un contrato de esclavitud individualmente presentado, apelando a su autonomía? La
respuesta es no, porque no podría ir en contra de sus propios derechos. Lo mismo pasa respecto de las órdenes de
partido, ya que en ese caso se encuentran en juego las libertades de conciencia y de expresión.

Precisamente, en el caso del Congreso, los ciudadanos votan por nuestra conciencia y por nuestra expresión.
Distinto es que voluntariamente nos pongamos de acuerdo en una bancada, en un partido o en una coalición para
definir distintos temas de interés general relacionados con el país. Sin embargo, los ámbitos esenciales que no
soportan órdenes de partido, o que sean unos pocos quienes los definan -se trata de los mismos que, a la vez,
definen materias que incumben al propio país-, son aquellos que tienen que ver con las personas particulares, o
con los derechos que uno defiende, como la idea de justicia.

Este proyecto tiene muchos aspectos que me habría gustado mejorar. No comparto todo lo que aparece en su
texto, pero creo que es un salto cuántico respecto de lo que tenemos en nuestros partidos.
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Es una buena noticia para la democracia que hoy aprobemos este proyecto de ley. Es una buena noticia exigir a los
partidos que, al menos, la directiva sea elegida por el sistema “un militante, un voto”. Somos varios los que hace
tiempo queríamos eso, al igual que el diputado Melero . Si bien el consejo general u otros grupos dentro de los
partidos pueden ser escogidos a través de métodos indirectos, la directiva debe ser elegida a través de “un
militante, un voto”, ya que es un factor muy importante para la transparencia y para el equilibrio al interior de los
partidos. Además, ello permite sintonizar con lo que la ciudadanía nos exige, que es un estándar mucho más alto
que el existente hace cinco años, en distintas materias.

Hoy damos un paso importante. Esto no significa borrón y cuenta nueva, pero sí un compromiso efectivo por
recuperar la confianza de la ciudadanía en los partidos y en nuestras instituciones, que atienden el interés general
y, por ende, al progreso del país.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente, como se ha dicho reiteradamente, este es un proyecto que mejora la institucionalidad de los
partidos políticos, a los que habitualmente se les critica, pero que poco se les conoce y en los que escasamente se
participa. De hecho, no más allá del cinco por ciento de la población de cada nación es militante de un partido
político.

Sin ellos la democracia no existiría, y sin democracia las libertades se conculcan y desaparecen. Por lo tanto, son
un elemento fundamental de la democracia y de la libertad del ser humano para el legítimo ejercicio y goce de sus
derechos.

He ahí  la  importancia  de  tener  cada vez  una mejor  legislación  relacionada con los  partidos  políticos.  Esta
legislación nos propone cambios muy interesantes en vista de una democracia que varía.

¡Cómo no destacar el hecho de que no puedan extraviarse las solicitudes de afiliación de militancia a un partido
político! En muchos partidos políticos, destacados integrantes de hoy, ayer tuvieron que recorrer un tremendo
camino, a veces alambicado, inentendible, para ser militantes, a pesar de los reiterados rechazos que terminaban
siempre en una excusa común y burda, como que la ficha fue extraviada o que los datos no fueron digitados.
¡Cómo persistían esos hoy dignos y destacados militantes para adherir a la causa de un partido político y contribuir
como militantes!

Hoy no puede ocurrir ese tipo de cuestiones. Por eso se estableció el silencio como garantía: si en cuarenta días
hábiles no hay pronunciamiento al respecto, la persona pasa a ser militante. En caso de rechazo indebidamente
fundado, existe la posibilidad de que una instancia superior -el tribunal supremo del partido respectivo reciba la
reclamación respecto del rechazo infundado. Pero el extravío de fichas, la no digitación de datos desaparece como
excusa.

Lo mismo sucede con las elecciones que solo se llevan a cabo a vista y paciencia del que quiere tener un control
oscuro y espurio del partido, basado en sórdidas influencias que no corresponden a una democracia partidaria.

Por eso, se permite que en las elecciones internas del partido el Servel destine funcionarios para fiscalizarlas,
dictando instrucciones en materia de elecciones internas; incluso, destinando funcionarios con presencia in situ.

Se avanza; por cierto que se avanza. Sin embargo, no puedo no señalar aquello que creemos que deben ser
materias en las que debe avanzarse aún más. Por ejemplo, no nos parece que se haya acotado la promoción de la
participación política inclusiva y equitativa solo a las mujeres. Debe ser a las mujeres y más que a las mujeres. En
la Cámara instalamos ese principio respecto de la mujer, pero también respecto de los jóvenes, de los pueblos
indígenas y de los grupos minoritarios.
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Por eso, con el diputado Fuad Chahin pedimos votar separadamente esa materia, porque la fórmula de la Cámara
que reivindicaba a la mujer y la colocaba en el primer lugar también incluía a jóvenes, pueblos indígenas y a
grupos minoritarios. Esa fórmula respecto de la promoción de la participación política inclusiva y equitativa, como
una de las posibilidades de actuar y de obrar, debe ser repuesta en la Cámara de Diputados.

Creo que se ha hecho un gran esfuerzo por disminuir los costos de campaña. Es un asunto que abordamos hoy en
la mañana en la discusión del proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia. En el caso del
proyecto en discusión, cuando tratamos lo relativo al gasto electoral, no podemos no hacer referencia a aquello,
toda vez que dice relación con los partidos. No va a faltar el que me diga que ese asunto no está considerado en
este proyecto; pero sucede que sí se relaciona con los partidos, porque en virtud de esta iniciativa que estamos
discutiendo, los partidos podrán acceder a financiamiento estatal, que es precisamente lo que permite el correlato
de la participación del Servel en los procesos electorales partidarios.

Por ello, creo que el financiamiento de las campañas -reitero, lo vimos en el proyecto anterior debería ser menor.
Es cierto que lo redujimos, lo sé. Hubo un salto cuántico; los costos de financiamiento de las campañas pasarán a
ser del 50 por ciento de lo que eran antes. Pero creo que todavía podría hacerse un esfuerzo en ese sentido. Esto,
por lo demás, no dice relación con el financiamiento de los partidos, que se introduce en este proyecto de ley en
sumas bastantes módicas y fiscalizables, de las que deberá rendirse adecuada cuenta.

En general, estamos ante una iniciativa positiva.

Por otra parte, en la Cámara hemos sido sumamente claros al decir que no vamos a aceptar las órdenes de
partido, porque los temas se afianzan por convicciones y por la capacidad para levantar esas convicciones y
adherir a las mismas.

Por ello, en el primer trámite constitucional no estuvimos de acuerdo con la redacción que se nos proponía sobre
esta materia, razón por la cual la votamos en contra.

Finalmente, el Senado terminó por despejar el asunto respecto de lo que podían ser las órdenes de partido.

Es evidente que en el marco de una política electoral o de alianza, el acuerdo que adopte un partido debe
constituir una orden y un mandato a ejecutar por los órganos directivos del partido. Pero eso –reitero opera
respecto de una política de alianza, de una política electoral, intrínseca al partido, como lo sería la disposición que
el  partido  hiciera  de  sus  propios  bienes,  en  el  evento  de que decidiera  enajenar  alguno.  Obviamente,  eso
constituye una orden al partido en sí y a todos sus integrantes. Pero el hecho de pretender que un partido pueda,
por la misma vía,  dar órdenes vinculantes, perentorias,  a sus representantes populares -entiéndase, no solo
senadores y diputados, sino también alcaldes, concejales o core no nos parecía, porque estas autoridades deben
votar en función de la autonomía de sus respectivos órganos y en función de las convicciones que tengan luego del
análisis de las materias respecto de las que tienen propia competencia y atribuciones.

Ese criterio ha sido ratificado por el Senado luego de que las órdenes de partido fueron rechazadas en la Cámara
de Diputados.

Por lo tanto, también es un aporte a la democracia el hecho de que ese asunto no forme parte del itinerario de este
proyecto de ley, al que la bancada de la Democracia Cristiana concurrirá con sus votos para su debida aprobación.

Sin embargo, quedan pendientes de análisis ciertas materias que hemos planteado algunos parlamentarios. Hemos
solicitado votación separada de la letra h), que pasaría a ser letra g), del número 2) del artículo 1° del proyecto,
que establece “Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres”, pues dicha participación no
solo debe extenderse a las mujeres, sino también a los pueblos indígenas y grupos minoritarios. De esa manera la
norma sería verdaderamente inclusiva y de mayor aserto.

Por cierto,  concurriremos con nuestros votos al  proyecto. Agradecemos la disposición del  ministro secretario
general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre , y de la subsecretaria de esa cartera, quienes se encuentran
presentes en la Sala, y en general del gobierno, por regular la situación de los bienes que los partidos cobijaron en
dictadura en sistemas básicamente societarios, a fin de no perderlos -aun así perdieron muchos bienes-. Esta
normativa era lo que faltaba para regularizar tales bienes. Nos parece adecuado que se contemplen disposiciones
sobre el particular. Es otro motivo para avanzar y profundizar en la democracia y en la transparencia respecto del
funcionamiento de instituciones tan fundamentales para el país y la república, como son los partidos políticos.
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He dicho.

El señor LETELIER (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO.-

Señor Presidente, modernizar los partidos políticos y transformarlos en organizaciones más transparentes y más
democráticas  es  una  verdadera  necesidad,  un  desafío  y  una  tarea  clave  para  que  Chile  tenga  una  mejor
democracia, más inclusiva y de mejor calidad.

Chile necesita imperiosamente transformar sus partidos políticos en organizaciones porosas y permeables a las
nuevas ideas y a las nuevas tendencias ciudadanas, adaptadas a los entornos de libertad y participación, y
acercarlos a una sociedad tecnológica interconectada como la que tenemos hoy en día.

Los partidos necesariamente deben abrir sus ventanas a la sociedad y adaptarse a ella, o morir en medio del
desprestigio y de la devaluación ciudadana en que se encuentran.

Ese desafío  es  muy importante para nuestra democracia.  Por  eso hemos destinado casi  un año de trabajo
legislativo para elaborar y presentar este proyecto de ley, que busca no solo establecer un cambio instrumental o
funcional en los partidos políticos, sino también impulsar cambios profundos en cada colectividad, en las prácticas
políticas de la sociedad y, por cierto, en los comportamientos ciudadanos.

Hoy estamos proponiendo a la ciudadanía un nuevo cuerpo normativo que sitúa en la esfera de lo público, no de lo
privado,  todo  aquello  que  dice  relación  con  la  existencia,  la  voluntad,  la  capacidad  del  patrimonio,  el
funcionamiento y hasta el control de los partidos políticos.

Este cambio profundo en la naturaleza de los partidos permitirá que sean reconocidos y obligados a cumplir con los
nuevos y buenos valores de la sociedad y con los objetivos que nos proponemos todos en materia de transparencia
de  su  gestión,  de  inclusión  de  género  e  impulso  de  la  transformación  y  participación  de  los  jóvenes,  de
cumplimiento de funciones de formación ciudadana, cívica, y otros.

Así, entre algunas innovaciones hechas por el Senado a este proyecto de ley, me permito destacar que haya
permitido al Servicio Electoral destinar a uno o más de sus funcionarios a presenciar las elecciones internas de los
partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como ministros de fe. Es decir, se faculta, mas no se obliga, al
Servicio Electoral a actuar como ministro de fe en los procesos eleccionarios internos de los partidos políticos, lo
que dará una señal clara de que sí habrá un control externo que garantice los derechos de los liderazgos en
competencia, como siempre lo sostuvimos en el debate habido en la Comisión de Constitución.

Como dije hace algunas semanas en este hemiciclo,  estoy cierto de que esta iniciativa y los controles que
establece ayudarán de manera significativa a que nunca más proliferen las malas prácticas en la política, como la
instalación de máquinas partidarias a cargo de coroneles, en vez de reales democracias internas, el entramado de
financiamiento ilegal proveniente de empresas y la sistemática negación y obstáculo a la participación de jóvenes
y mujeres en estas organizaciones políticas.

Asimismo,  destaco los  avances en materia  de transparencia  activa y  pasiva.  Los  partidos  políticos  deberán
garantizar que no serán más cuartos oscuros, sino que estarán abiertos al escrutinio y al control de sus militantes y
de los ciudadanos. En este sentido, el Senado aprobó que fuera el Consejo para la Transparencia el que se hiciera
cargo de estas materias, y no el Servicio Electoral, decisión que respaldo porque aprovecha la experiencia que ese
consejo ha adquirido a lo largo de estos años.

Concluyo reflexionando sobre los enormes cambios sistémicos que estamos haciendo para superar la crisis política
y de confianza ciudadana.

Los avances -es bueno recordarlo han sido importantes.  Hemos establecido el  voto voluntario;  en un hecho
histórico hemos cambiado el sistema binominal por un nuevo sistema electoral más proporcional y democrático; se
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ha asegurado el derecho a voto de los ciudadanos chilenos desde el extranjero; se terminan los aportes de
empresas a la política; se regulan de manera rigurosa las campañas electorales; se crea un Servicio Electoral
autónomo y moderno con facultades suficientes para controlar la política, y también se aprueba un amplio catálogo
de delitos y sanciones para disuadir y castigar hasta con la pérdida del cargo obtenido al que no cumple.

Por último, confío en que hoy aprobaremos esta iniciativa que se convertirá en una nueva ley de partidos políticos,
para impulsar su democratización, transparencia y control.

Vale la pena preguntarse si  todos estos cambios legales serán suficientes para mejorar nuestra democracia.
Ciertamente, una nueva regulación legal es imprescindible, aunque no sea suficiente por sí sola para impulsar un
cambio hacia una mayor ética o una mejor cultura política en nuestro país.

Para que estas modificaciones legales que se proponen se traduzcan en cambios en los individuos y en la sociedad
es fundamental la participación ciudadana. Todos estos instrumentos de mayor democracia: control, información y
sanciones, solo tendrán sentido si con nuestras acciones, como representantes de la ciudadanía, permitimos que
los chilenos crean nuevamente en la política y en las instituciones de la república como medios para perseguir el
bien común. Por tanto, es nuestro deber estar a la altura de ello.

En consecuencia, anuncio mi voto favorable a las modificaciones introducidas a esta notable iniciativa, que dota a
la  sociedad de nuevas y  eficaces herramientas  para enfrentar  lo  que ha devenido en uno de los  mayores
problemas sociales y en una de las más grandes crisis institucionales que ha sufrido nuestro país.

He dicho.

El señor LETELIER (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas.

El señor FARCAS.-

Señor Presidente, quiero referirme muy brevemente a este proyecto, que -ello muy bien lo señalaron quienes me
antecedieron en el uso de la palabra, en particular el diputado Leonardo Soto refleja un esfuerzo especial por
transparentar de manera efectiva la actividad política, específicamente el rol que les cabe a los partidos políticos
en ella.

La posibilidad de tener una ley que entregue recursos públicos para financiar las actividades de los órganos de
representación política más importantes, nuestros partidos políticos, constituye un avance sustantivo. A partir de
esto, y lógicamente tomando en cuenta las distintas acciones que se desarrollan en la actividad política, este
proyecto incorporará -que bien que así sea transparencia y luz respecto de todo lo que los partidos políticos
realizan.

Esperamos que esta futura ley incluya con mucha fuerza, no solo la transparencia y la posibilidad de participación
ciudadana, a partir de las elecciones internas de los partidos políticos, sino fundamentalmente lo que se ha logrado
en materia de representación de género, una tarea en la que mi antecesora en el cargo, María Antonieta Saa , se
involucró  por  muchos años y  que hoy se  verá  refrendada en este  proyecto,  cuyas modificaciones estamos
próximos a votar.

Me siento particularmente orgulloso de que se recogiera en esta iniciativa lo que algunos partidos políticos
practicamos desde hace mucho tiempo, pues de aquí para adelante ello será obligatorio para todos los partidos.

Otro elemento que me parece relevante es que el Servel tendrá roles efectivos y muy específicos respecto de las
elecciones internas de los partidos, de todo lo que tiene que ver con la administración de su patrimonio y su
financiamiento.

Obviamente, si va a haber financiamiento de parte del Estado de Chile a los partidos políticos, también se requerirá
un nivel de transparencia muy alto. Por eso, las tesorerías de esas organizaciones políticas tendrán, gracias a esta
ley en trámite, obligaciones bastante distintas y de una calidad muy diferente a las existentes.
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En resumen, tenemos un proyecto cuyas modificaciones están ad portas de ser votadas, el cual nos representa de
forma muy significativa por todos los aportes que se han hecho, particularmente los provenientes de la Comisión
de Constitución, donde realizamos un arduo y largo trabajo.

Por tanto, estoy seguro de que en esta materia tendremos un marco legal que va a…

El señor LETELIER (Presidente accidental).-

Ha terminado su tiempo, diputado señor Daniel Farcas .

Cerrado el debate.

Se suspende la sesión hasta las 15.00 horas.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Continúa la sesión.

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que
fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos, y facilita su modernización, excepto aquellas
que fueron objeto de solicitud de votación separada.

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras y señores diputados, por tratar materias propias de
ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
105 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro
Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker
Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ;
Campos Jara,  Cristián  ;  Cariola  Oliva,  Karol  ;  Carmona Soto,  Lautaro  ;  Castro  González,  Juan Luis  ;  Chahin
Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo
González, Aldo ;  Edwards Silva, José Manuel ;  Espejo Yaksic,  Sergio ;  Espinosa Monardes, Marcos ;  Espinoza
Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván
; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ;
Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume,
Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago,
Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ;
Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús,
Javier ;  Melero Abaroa, Patricio ;  Melo Contreras, Daniel  ;  Meza Moncada, Fernando ;  Molina Oliva, Andrea ;
Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ;
Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ;
Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ;
Rathgeb Schifferli,  Jorge ;  Rincón González, Ricardo ;  Robles Pantoja, Alberto ;  Rocafull  López, Luis ;  Rubilar
Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl
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; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva
Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle,
Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa
Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ;
Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ;
Ward Edwards, Felipe .

-Votó por la negativa el diputado señor Rivas Sánchez , Gaspar .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Mirosevic Verdugo, Vlado ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

A continuación, votaremos las modificaciones que fueron objeto de solicitud de votación separada.

Corresponde votar la modificación introducida por el Senado a la letra h), que pasaría a ser g), del número 2) del
artículo 1° del proyecto.

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
91 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro
Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker
Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ;
Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos,
Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; Edwards Silva, José Manuel ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman,
Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ;
Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez
Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson
Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ;
Lemus Aracena,  Luis  ;  Letelier  Norambuena,  Felipe ;  Macaya Danús,  Javier  ;  Melero Abaroa,  Patricio  ;  Melo
Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg
Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena
Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio
; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete
Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla
; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana
Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada,
Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ;
Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz,
Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera,
Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
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Boric Font, Gabriel ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Flores
García, Iván ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Lorenzini Basso, Pablo ; Provoste Campillay,
Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Saffirio Espinoza, René .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Espejo Yaksic, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Pilowsky Greene, Jaime ; Sepúlveda
Orbenes , Alejandra .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar la modificación introducida por el Senado al número 6) del artículo 1° del proyecto.

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
84 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ;
Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Cariola Oliva,
Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio
; Cornejo González, Aldo ; Edwards Silva, José Manuel ;  Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ;
Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores
García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez
Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez,
Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ;
Lemus Aracena, Luis ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva,
Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández,
Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia ,
Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pérez
Lahsen,  Leopoldo  ;  Pilowsky Greene,  Jaime ;  Poblete  Zapata,  Roberto  ;  Provoste  Campillay,  Yasna ;  Rincón
González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge
; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling
Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ;
Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres
Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ;
Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ;
Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne
Urrejola, Pedro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ;
Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Letelier Norambuena, Felipe ;
Mirosevic Verdugo, Vlado ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Saffirio Espinoza, René ; Sepúlveda
Orbenes, Alejandra ; Torres Jeldes, Víctor .

-Se abstuvieron los diputados señores:
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Campos Jara, Cristián ; Chávez Velásquez , Marcelo ; Lorenzini Basso , Pablo .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar la modificación introducida por el Senado en el número 23), que pasaría a ser 22), del artículo
1° del proyecto.

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
63 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ;
Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ;
Castro González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ;
Espinosa Monardes, Marcos ;  Espinoza Sandoval,  Fidel ;  Fernández Allende, Maya ;  Gahona Salazar,  Sergio ;
Gutiérrez Gálvez,  Hugo ;  Gutiérrez Pino,  Romilio ;  Hasbún Selume, Gustavo ;  Hernández Hernández,  Javier ;
Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast
Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ;
Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira Fernández, Claudia ;
Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco
Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Robles Pantoja,
Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling
Rodríguez, Marcelo ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle,
Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar
Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe
Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Berger
Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Edwards Silva,
José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ;
Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy
Ibáñez, Joaquín ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini
Basso, Pablo ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Núñez Urrutia,
Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ;
Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio
Espinoza, René ;  Santana Tirachini,  Alejandro ;  Sepúlveda Orbenes, Alejandra ;  Silber Romo, Gabriel  ;  Tarud
Daccarett, Jorge ; Tuma Zedan, Joaquín ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Campos Jara, Cristián ; Molina Oliva, Andrea ; Morales Muñoz, Celso .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar la modificación introducida por el Senado al artículo 35 ter incorporado por el número 35) del
artículo 1° del proyecto.
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Para su aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
54 votos; por la negativa, 47 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada
Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ;
Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo
Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce,
Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando
Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena,
Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ;
Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene,
Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ;
Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo,
Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tuma Zedan, Joaquín ;
Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker
Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ;
Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Edwards Silva,
José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín,
Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier
; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya
Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz,
Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ;
Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli,  Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ;  Rubilar Barahona, Karla ;  Sabat
Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva
Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ;
Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Jackson Drago, Giorgio ; Letelier Norambuena, Felipe ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Saffirio Espinoza, René ; Torres
Jeldes, Víctor .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar la modificación introducida por el Senado al inciso final del artículo 35 quáter, incorporado por
el número 35) del artículo 1° del proyecto.

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
30 votos; por la negativa, 62 votos. Hubo 14 abstenciones.
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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ;
Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ;
Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fernández Allende, Maya ;
Flores García, Iván ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez
Arancibia, Daniel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Poblete Zapata, Roberto ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja,
Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier
Del Valle, Guillermo ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Barros
Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ;
Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Edwards Silva, José Manuel ; Farías
Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez,
Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez,
Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ;
Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic
Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz,
Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia ,
Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas
Sánchez, Gaspar ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza,
René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ;
Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez,
Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique
; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Auth Stewart, Pepe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Girardi Lavín, Cristina ; Jackson Drago,
Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Lemus Aracena, Luis ; Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José ;
Pilowsky Greene, Jaime ; Provoste Campillay, Yasna ; Tuma Zedan, Joaquín ; Vallespín López, Patricio ; Venegas
Cárdenas, Mario .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

El proyecto pasa a comisión mixta. Propongo integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias
suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación de este proyecto de ley con los
siguientes señores diputados: por la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma ; por la Democracia
Cristiana, Aldo Cornejo ; por Renovación Nacional, Cristián Monckeberg ; por el Partido Socialista, Leonardo Soto , y
por el Partido por la Democracia, Pepe Auth .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Rechazo de Modificaciones. Fecha 26 de enero, 2016. Oficio en Sesión 97. Legislatura 363.

VALPARAÍSO, 26 de enero de 2016.

Oficio Nº 12.341

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión realizada el día de hoy, ha aprobado las enmiendas propuestas por ese H.
Senado al proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su
modernización, correspondiente al boletín N°10154-07, con excepción de las recaídas en el número 23 (número 22
de ese H. Senado) y en el número 35, en lo que dice relación con la incorporación del artículo 35 ter y del inciso
final del artículo 35 quáter, todos del artículo 1°, que ha rechazado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, esta Corporación acordó
designar a los señores diputados que se señalan para que la representen en la Comisión Mixta que debe formarse:

- don Juan Antonio Coloma Álamos

- don Fuad Chahin Valenzuela

- don Cristián Monckeberg Bruner

- don Leonardo Soto Ferrada

- don Pepe Auth Stewart

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº20/SEC/16, de 20 de enero de 2016.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

MARCO ANTONIO NÚÑEZ LOZANO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados
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4. Trámite Comisión Mixta: Cámara de Diputados-Senado

4.1. Informe Comisión Mixta

Fecha 26 de enero, 2016. Informe Comisión Mixta en Sesión 126. Legislatura 363.

?INFORME DE LA COMISION MIXTA, recaído en el proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos políticos y facilita su modernización

BOLETÍN Nº 10.154-07.

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:

HONORABLE SENADO:

La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la
República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre la Cámara de
Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en el epígrafe, que se originó en
un Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria.

La Cámara de Diputados, en sesión de fecha 26 de enero de 2016, designó como miembros de la Comisión Mixta a
los Diputados señores Auth, Coloma, Chahin, Monckeberg, don Cristián y Soto.

El Senado, en sesión celebrada en igual fecha, designó como miembros de la Comisión Mixta a los Senadores que
integran la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia señores García
Ruminot, Guillier, Harboe, Pérez Varela y Walker, don Ignacio.

Previa citación del Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó con la asistencia de los Senadores
Alejandro Guillier Álvarez, Felipe Harboe Bascuñán, quien fue reemplazado por el Senador señor Eugenio Tuma
Zedán, Víctor Pérez Varela, Baldo Prokurica Prokurica, que reemplazó al Senador señor García Ruminot e Ignacio
Walker  Prieto  y  de  los  Diputados  señores  Pepe  Auth  Stewart,  Juan  Antonio  Coloma  Álamos,  Fuad  Chahin
Valenzuela, Cristián Monckeberg Bruner y Leonardo Soto Ferrada, eligiendo como Presidente al Senador señor
Walker, don Ignacio e inmediatamente se abocó al cumplimiento de su cometido.

QUÓRUM DE VOTACIÓN

Se hace presente que la proposición que formula la Comisión Mixta, respecto del artículo 23 bis, contenido en el
numeral 22, del artículo 24, contenido en el numeral 23 y de los artículos 35 ter y 35 quáter del artículo 1° del
proyecto de ley, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por cuanto dice relación con los artículos 18 y
19 N° 15°, inciso quinto de la Carta Fundamental, sistema electoral público y partidos políticos de la Constitución
Política de la República. Requiere de la aprobación de las cuatro séptimas partes de los Diputados y Senadores en
ejercicio, de conformidad al inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

A la sesión en que se consideró este asunto asistieron, además de los integrantes de la Comisión Mixta, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el Ministro señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, la Subsecretaria
señora  Patricia  Silva  Meléndez,  el  asesor  señor  Exequiel  Silva;  de  la  División  de  Relaciones  Políticas  e
Institucionales: El Jefe de la División señor Gabriel de la Fuente y el abogado señor Nicolás Torrealba; las asesoras
señoras Valeria Lubbert, María José Solano y los asesores señores Hugo Arias, Giovanni Semería, Gabriel Osorio,
Felipe Cowley, Erich Schuake y César Pérez; del Ministerio Secretaría General de Gobierno: el Ministro señor
Marcelo Díaz Díaz y el Jefe de Gabinete señor Mauricio Bugueño; del Ministerio del Interior: el Subsecretario señor
Mahmud Aleuy Peña y Lillo y la Jefa de Gabinete señora Paula Pacheco; del Comité Partido Demócrata Cristiano del
Senado:  la  asesora  señora  Constanza  González;  del  Comité  Partido  Demócrata  Cristiano  de  la  Cámara  de
Diputados: los asesores señores Rodrigo Vega y Gonzalo Duarte; del Comité Partido por la Democracia del Senado:
el asesor señor Sebastián Abarca; del Comité Partido por la Democracia de la Cámara de Diputados: el asesor
señor Abraham Valdebenito; del Comité del Partido Comunista de la Cámara de Diputados: el asesor señor Juan
Urra; del Instituto Libertad: el abogado señor David Huina; de la Fundación Jaime Guzmán: el asesor legislativo
señor Héctor Mery; del Instituto Igualdad: los asesores señores Claudio Rodríguez y Francisco González; del Diario
El Mercurio: la periodista señora Fernanda Paul; del Diario La Tercera: la periodista señora Macarena Vega y los
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periodistas señores Javier Canales y Emmanuel Ganora; del Canal 13 de Televisión: la periodista señora Lorena
Ferraro; la periodista señora Marcela Acuña. Asesores parlamentarios: de la Senadora Adriana Muñoz D’Albora, el
señor Leonardo Estradé-Brancoli. Del Senador Ignacio Walker, la periodista señora Javiera Andaur y el Jefe de
Gabinete señor Javier Igor. Del Senador Harboe, la Jefa de Gabinete señora Deborah Bailey. Del Senador Coloma, el
señor Álvaro Pillado. Del Senador Prokurica, el señor Rodrigo Suárez. De la Presidencia del Senado, el Jefe de
Gabinete señor José Ruiz. Del Diputado Leonardo Soto, el Jefe de Prensa señor Franco Pardo. Del Diputado Squella,
el señor Alejandro Guzmán.

-------

MATERIAS DE LAS DIVERGENCIAS

Las controversias se han originado en el rechazo, por parte de la Cámara de Diputados, en el tercer trámite
constitucional, de algunas de las modificaciones introducidas por el Senado al texto despachado en el primer
trámite constitucional por la Cámara de Diputados.

Las disposiciones sujetas a la consideración de la Comisión Mixta corresponden al artículo 23 bis, contenido en el
numeral 22 del artículo 1°, en lo que respecta a la destinación por parte del Servicio Electoral de uno o más de sus
funcionarios para presenciar las elecciones internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como
ministros de fe. Asimismo, el numeral 35 del artículo 1°, que contiene los artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter,
específicamente  en  cuanto  al  artículo  35  ter  –destino  de  los  bienes  inmuebles  de  los  partidos  políticos  e
información anual al Servicio Electoral sobre los inmuebles inscritos a nombre del partido político- y sobre el
artículo 35 quáter, que regula la inversión del patrimonio de los partidos políticos.

-------

DISCUSIÓN DE LAS DIVERGENCIAS Y ACUERDOS ADOPTADOS A SU RESPECTO

ARTÍCULO 1°QUE MODIFICA LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

NUMERAL 23-que ha pasado a ser 22-

ARTÍCULO 23 BIS

PRESENCIA DEL SERVICIO ELECTORAL EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó un artículo 23 bis que regula latamente el procedimiento de las elecciones
internas de los partidos políticos.

El Senado efectuó una modificación al inciso final del artículo 23 bis que establece la posibilidad de que el Servicio
Electoral destine a uno o más de sus funcionarios a presenciar las elecciones internas de los partidos políticos,
quienes podrán desempeñarse como ministros de fe.

A propósito del estudio del numeral 22 del artículo 1° del texto aprobado por el Senado, y con la finalidad de
proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas a su respecto entre ambas Cámaras, los
Diputados señores Auth y Chahin y el Senador señor Prokurica y el Diputado señor Monckeberg, don Cristian,
presentaron, respectivamente, dos propuestas que apuntan a modificar el numeral 23 del artículo 1° de dicho
texto.

Asimismo, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, propuso reponer el
inciso primero del artículo 24 que el numeral 23 del artículo 1° del texto aprobado por la Cámara de Diputados
incorpora a la ley N° 18.700, orgánica constitucional de los Partidos Políticos.

-Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo, fue rechazada por 6 votos en contra, de los Senadores señores
Guillier, Pérez Varela y Prokurica y de los Diputados señores Auth, Chahin y Monckeberg, don Cristian, y 3 votos a
favor, de los Senadores señores Harboe, Walker, don Ignacio, y del Diputado señor Soto.

Seguidamente, la Comisión se abocó al estudio de las propuestas presentadas por los Diputados señores Auth y
Chahin y el Senador señor Prokurica y el Diputado señor Monckeberg, don Cristián.
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Al efecto, la propuesta del Senador señor Prokurica y del Diputado señor Monckeberg, don Cristián, repone un
inciso primero al artículo 24 que el numeral 23 del artículo 1° del texto aprobado por la Cámara de Diputados
incorpora a la ley N° 18.700, orgánica constitucional de los partidos políticos. Dicha reposición establece que el
Órgano Ejecutivo será elegido por la totalidad de los afiliados, por votación directa, secreta y universal.

Por su parte, la propuesta de los Diputados señores Auth y Chahin apunta a reponer el inciso primero del artículo
24 que el numeral 23 del artículo 1° del texto aprobado por la Cámara de Diputados incorpora a la ley N° 18.700,
orgánica constitucional de los partidos políticos, estableciendo, además, que si los estatutos del partido disponen
que el órgano ejecutivo sea elegido por el órgano intermedio colegiado, este último deberá ser elegido por los
afiliados en votación directa y, cuando así lo determinen los estatutos, de sus adherentes.

Al iniciarse el estudio de dichas propuestas, el Diputado señor Chahin sostuvo que la iniciativa debe establecer un
mecanismo de elección democrática de los órganos superiores de los partidos políticos, en tanto que, cuando el
órgano intermedio procede a la elección del órgano ejecutivo, se debe garantizar la participación de los militantes
o adherentes.

El Senador señor Prokurica aseveró que la propuesta debe favorecer la elección directa de las autoridades al
interior de los órganos superiores de los partidos políticos, permitiendo la representación de sus militantes, sobre
todo considerando las nuevas normas respecto de la constitución y financiamiento de las colectividades.

El Diputado señor Chahin, al fundamentar su voto, expuso que el sistema de democracia interna de cada partido
debe ser definido democráticamente, lo que implica reconocer sistemas de democracia indirecta resguardando, en
cualquier caso, la participación de los afiliados o adherentes.

El Senador señor Tuma aseveró que cada colectividad debe definir la regulación aplicable en su caso, lo que
requiere reconocer sistemas de democracia indirecta.

En la misma línea, el Diputado señor Auth sostuvo que los regímenes de democracia indirecta cumplen con los
mismos estándares de representación que aquellos de votación directa, toda vez que se trata de un asunto que
atinge a los sistemas electorales sin afectar la esencia del principio democrático, que se expresa en la votación
universal, secreta e informada de los electores.

El Diputado señor Chahin abogó por establecer, en cualquier caso, mecanismos de votación directa, lo que cautela
de mejor manera la representación de los afiliados.

El Senador señor Pérez Varela coincidió con dicha observación, lo que resulta recogido al asegurarse un estándar
de representatividad de los integrantes del órgano intermedio colegiado.

El Senador señor Guillier manifestó que resulta necesario analizar la pertinencia de mecanismos que garanticen la
representación de diversos sectores ciudadanos, tal como ocurre con los regímenes de cuota. En ese contexto,
arguyó que un sistema de democracia indirecta puede asegurar igualmente la debida representatividad de los
órganos colegiados de los partidos políticos.

Puesta en votación la propuesta del Senador señor Prokurica y del Diputado señor Monckeberg, don Cristian, se
produjo un empate, al registrarse 4 votos a favor, de los Senadores señores Pérez Varela y Prokurica y de los
Diputados señores Coloma y Monckeberg, don Cristian; 4 votos en contra, de los Senadores señores Tuma y
Walker, don Ignacio, y de los Diputados señores Auth y Soto, y 2 abstenciones, de los Senadores señor Guillier y
del Diputado señor Chahin.

Repetida la votación, en conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se produjo el mismo resultado. En
consecuencia,  la propuesta del  Senador señor Prokurica y del  Diputado señor Monckeberg, don Cristian, fue
rechazada.

-La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus integrantes, Diputados señores Auth, Coloma, Chahin, Monckeberg,
don Cristián y Soto, y Senadores señores Guillier, Pérez Varela, Prokurica, Tuma y Walker, don Ignacio ratificó la
modificación efectuada por el Senado al artículo 23 bis, contenido en el numeral 22 del articulo 1°.

-En lo que respecta al artículo 24, contenido en el numeral 23 del artículo 1°, la Comisión Mixta aprobó por 8 votos
a favor, de los Diputados señores Auth, Coloma, Chahin y Soto, y de los Senadores señores Guillier, Pérez Varela,
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Tuma y Walker, don Ignacio y 2 abstenciones, del Diputado señor Monckeberg, don Cristián y del Senador señor
Prokurica incorporar el texto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, con una
adecuación, agregando una oración final –propuesta por los Diputados señores Auth y Chahin- del siguiente tenor:

“Si los estatutos del partido disponen que el Órgano Ejecutivo sea elegido por el Órgano Intermedio Colegiado, este
último deberá ser elegido por sus afiliados en votación directa y, cuando así lo determinen los estatutos, por sus
adherentes.”.

ARTÍCULO 1°QUE MODIFICA LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS

NUMERAL 35

ARTÍCULO 35 TER Y EL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 35 QUÁTER

DESTINO  DE  LOS  BIENES  INMUEBLES  DE  LOS  PARTIDOS  POLÍTICOS  E  INFORMACIÓN  ANUAL  AL  SERVICIO
ELECTORAL  SOBRE  LOS  INMUEBLES  INSCRITOS  A  NOMBRE  DEL  PARTIDO  POLÍTICO  Y  LA  INVERSIÓN  DEL
PATRIMONIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La Cámara de Diputados aprobó un numeral 35, que agregaba un artículo 35 bis a la Ley sobre Partidos Políticos
del siguiente tenor:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de las normas especiales que esta ley establece. Los partidos políticos no podrán celebrar actos o
contratos a título oneroso en condiciones o a un valor significativamente distinto del de mercado. Con todo, los
partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas, salvo las expresamente autorizadas por la
ley, ni prestar servicios a título oneroso.”.

El Senado sustituyó el numeral 35 por otro que agrega los artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter.

El artículo 35 bis aprobado por el Senado no fue objeto de controversia.

El artículo 35 ter dispone que los partidos políticos podrán ser propietarios de bienes inmuebles y al menos dos
tercios del total de inmuebles a nombre del partido deberán destinarse a las actividades propias de los mismos,
contempladas en el artículo 2° de la ley N° 18.603. Además, se establece la obligación- para los partidos políticos-
de informar anualmente al Servicio Electoral sobre la totalidad de los bienes inmuebles inscritos a nombre del
partido.

El inciso final del artículo 35 quáter fue objeto de divergencia entre las Cámaras y su texto es el siguiente:

“Fuera de los casos previstos en los incisos anteriores, y siempre que su patrimonio financiero disponible sea
superior a las veinticinco mil unidades de fomento, los partidos podrán invertirlo a través del mandato especial de
administración de valores a que se refiere el Título III de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y
Prevención de los Conflictos de Intereses, de conformidad a las normas allí contenidas, el que deberá constituirse
en un plazo de noventa días  desde que el  patrimonio financiero disponible  del  partido alcance el  valor  de
veinticinco mil unidades de fomento. Si dicho patrimonio no supera este valor, el partido político sólo podrá invertir
su patrimonio financiero en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.”.

El  Diputado  señor  Monckeberg,  don  Cristián,  manifestó  que  el  rechazo  de  la  Cámara  de  Diputados  a  las
modificaciones introducidas por el Senado apunta a destinar, exclusivamente, los recursos de los partidos políticos
a los fines para los cuales fueron constituidos.

El Senador señor Prokurica coincidió con dicha observación.

El Diputado señor Coloma agregó que las normas sobre constitución y financiamiento de los partidos que establece
la iniciativa requiere regular la gestión patrimonial de los bienes de las colectividades.

El  Senador señor Pérez Varela añadió que la  iniciativa modifica sustancialmente el  estatuto de los partidos
políticos,  lo  que requiere evitar  la destinación de su patrimonio para finalidades distintas a aquellas que le
corresponde en tal calidad.
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El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, sostuvo que el Ejecutivo apunta
a evitar conflictos de intereses entre la destinación patrimonial de los bienes de un partido y los fines que éstos
deben cumplir, de modo tal de permitir la gestión de sus inmuebles en el marco de su autonomía institucional.

El Diputado señor Auth afirmó que los partidos políticos cuentan con un patrimonio obtenido legítimamente, lo que
genera la necesidad de cautelar la gestión que tales colectividades puedan desarrollar a su respecto.

El Diputado señor Chahín coincidió don dicha observación, considerando que los partidos políticos que cuentan con
patrimonio inmobiliario deben poder acceder a las rentas que produzcan.

El Diputado señor Soto abogó por cautelar la gestión patrimonial de los partidos políticos, lo que les otorga mayor
autonomía e independencia respecto de terceros.

El Senador señor Walker, don Ignacio, propuso poner en votación el texto aprobado por el Senado.

-La Comisión Mixta, por 7 votos a favor, de los Diputados señores Auth, Chahin y Soto, y de los Senadores señores
Guillier, Pérez Varela, Tuma y Walker, don Ignacio, 1 voto en contra del Diputado señor Coloma y 2 abstenciones
del Diputado señor Monckeberg, don Cristián y del Senador señor Prokurica, aprobó las enmiendas del Senado
respecto del artículo 35 ter y del inciso final del artículo 35 quáter.

-------

PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA

En mérito de lo expuesto y de los acuerdos adoptados, la Comisión Mixta viene en proponer la resolución de las
discrepancias entre ambas ramas del Congreso Nacional del siguiente modo:

ARTÍCULO 1°

NUMERAL 23-que ha pasado a ser numeral 22-

ARTÍCULO 23 BIS

PRESENCIA DEL SERVICIO ELECTORAL EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Aprobar la modificación introducida por el Senado.

NUMERAL 24 –que ha pasado a ser numeral 23-

ARTÍCULO 24

ELECCIONES ÓRGANO EJECUTIVO Y ÓRGANO INTERMEDIO COLEGIADO

Incorporar el siguiente inciso primero al artículo 24:

“Artículo 24.-  El  Órgano Ejecutivo será elegido por sus afiliados o bien por el  Órgano Intermedio Colegiado,
conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres miembros.
Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros, determinadas conforme a sus estatutos, deberá
ser informada al Servicio Electoral. Si los estatutos del partido disponen que el Órgano Ejecutivo sea elegido por el
Órgano Intermedio Colegiado, este último deberá ser elegido por sus afiliados en votación directa y, cuando así lo
determinen los estatutos, por sus adherentes.”.

NUMERAL 35

ARTÍCULO 35 TER Y EL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 35 QUÁTER

DESTINO  DE  LOS  BIENES  INMUEBLES  DE  LOS  PARTIDOS  POLÍTICOS  E  INFORMACIÓN  ANUAL  AL  SERVICIO
ELECTORAL  SOBRE  LOS  INMUEBLES  INSCRITOS  A  NOMBRE  DEL  PARTIDO  POLÍTICO  Y  LA  INVERSIÓN  DEL
PATRIMONIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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Aprobar las enmiendas del Senado.

-------

TEXTO DEL PROYECTO

En caso de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el texto del proyecto de ley es el siguiente:

“PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense en la ley N°18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, las siguientes
modificaciones:

1. Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1º.- Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente,
dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten unos
mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y
ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular,
son  instrumento  fundamental  para  la  participación  política  democrática,  contribuyen  a  la  integración  de  la
representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado.

Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en
Chile, y en las leyes.”.

2. En el artículo 2°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “sólo las conducentes a obtener para sus candidatos el acceso
constitucional a los cargos públicos de elección popular, para lo cual y con el objeto de poner en práctica los
principios  y  postulados  de sus  programas,”,  por  la  siguiente:  “aquellas  destinadas  a  poner  en práctica  sus
principios, postulados y programas, para lo cual”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Reemplázase, en la letra a), la palabra “Presentar” por “Difundir”, e intercálase, entre los vocablos “los” y
“habitantes”, la expresión “ciudadanos y”.

ii. Reemplázase, en la letra b), la expresión “los Senadores y Diputados” por “las autoridades electas”.

iii. Intercálanse, a continuación de la letra c), las siguientes letras d) a l), pasando la actual letra d) a ser m):

“d) Promover la participación política activa de la ciudadanía y propender a la inclusión de los diversos sectores de
la vida nacional;

e) Contribuir a la formación política y cívica de la ciudadanía y de sus afiliados;

f) Promover la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado;

g) Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres;

h) Realizar encuentros, conferencias, cursos, seminarios e investigaciones;

i) Interactuar con organismos e instituciones representativos de la sociedad civil, a nivel nacional, regional y local;

j) Realizar publicaciones y difundir sus políticas, planes y programas a través de los medios de difusión;

k) Participar políticamente en entidades nacionales o internacionales;
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l) Realizar actividades conjuntas entre dos o más partidos políticos para el cumplimiento de sus fines;

c) Suprímense los incisos cuarto y quinto.

3. Reemplázase, en el artículo 3°, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por la
frase “ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas”.

4. En el artículo 5°:

a) Agrégase, en la letra d) del inciso primero, la siguiente frase “, la que deberá expresar su compromiso con el
fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la
Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes;”.

b) Reemplázase en la letra e), la letra “y”, por la siguiente oración: “el cual deberá establecer, entre otros, los
principios del partido, su estructura interna, la composición y funciones de cada uno de sus órganos, la forma de
elección de sus autoridades conforme a los principios que señala esta ley, los derechos y deberes de sus afiliados y
las demás normas que la ley exija, y”.

c) Reemplázase, en la actual letra f), las expresiones “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”, las
dos veces en que aparece.

d) Agrégase un inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

“Los notarios no podrán negarse injustificadamente a extender la escritura pública a que hace referencia este
artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

e) Modifícase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “en el inciso anterior” por “en el inciso segundo”.

ii. Sustitúyese la expresión “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”.

iii. Reemplázase la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del Servicio Electoral”.

iv.  Elimínanse  las  frases  “un  resumen  de”  y  “La  publicación  se  realizará  a  costa  de  la  Directiva  Central
provisional.”.

5. En el artículo 6°:

a) En el inciso primero:

i. Intercálase entre el término “días” y el punto seguido la palabra “corridos”.

ii.  Reemplázase la  frase “al  0,25 por  ciento del  electorado que hubiere sufragado en la  última elección de
Diputados en cada una de las Regiones donde esté constituyéndose, según el escrutinio general practicado por el
Tribunal Calificador de Elecciones.” por las siguientes: “al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en
la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, siempre y cuando dicho
porcentaje del electorado en cada región fuere superior a 500 electores. Si del cálculo descrito resultare una
cantidad de electores menor a 500, los partidos políticos deberán afiliar, en dichas regiones, al menos a 500
electores.  El  cálculo  del  porcentaje  señalado se hará según el  escrutinio  general  practicado por  el  Tribunal
Calificador de Elecciones.”.

b) Reemplázanse, en el inciso segundo, las frases “de la región respectiva, o ante el oficial del Registro Civil, si en
la comuna donde la persona tenga su domicilio no hubiere notario. Los notarios no podrán negarse a recibir la
declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.” por la expresión “, ante el
oficial del Registro Civil, o ante el funcionario habilitado del Servicio Electoral, quienes no podrán negarse a recibir
la declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto,
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respectivamente:

“Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de constitución y
afiliación del partido político en formación podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la ley N°19.799,
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.”.

d) Reemplázase el inciso tercero, que pasado a ser cuarto, por el siguiente:

“Las declaraciones deberán ser individuales y contendrán su nombre completo, apellidos, domicilio, fecha de
nacimiento y cédula nacional de identidad. Cada nuevo afiliado deberá declarar bajo juramento su condición de
ciudadano habilitado para votar en la región respectiva y no estar afiliado a otro partido político inscrito o en
formación, ni estar o haber estado participando en la formación de un partido político en los últimos doscientos
cuarenta días corridos.”.

e) Reemplázase, en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión “La Directiva Central” por “El Órgano
Ejecutivo”.

6. En el artículo 7°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por
“ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas”.

b) Intercálase, en el inciso segundo, entre los vocablos “días” y “fatales” la palabra “hábiles”.

7. En el artículo 8°:

a) Reemplázase, en la letra a), el punto y coma (;) final por un punto aparte (.) y elimínase la letra b).

b) Reemplázase la expresión “, y” de la letra c), que ha pasado a ser b), por un punto aparte.

c) Elimínase la letra d).

8. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 9°, la expresión “Diario Oficial, a costa del partido en formación”,
por la frase “sitio electrónico del Servicio”.

9. En el artículo 10:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 10.- Cualquier partido inscrito o en formación podrá deducir oposición a la formación de otro, sin que por
esta causa se suspenda el proceso de constitución. La oposición deberá cumplir con lo prescrito en el artículo 30
de la ley N°19.880, ser escrita, llevar la firma del presidente del partido que la formule y ser presentada al Director
del Servicio Electoral dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la fecha de la publicación indicada en
el  inciso  cuarto  del  artículo  5°.  El  partido  oponente  será  considerado  como  interesado  en  la  gestión,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N°19.880, según corresponda.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “sin perjuicio de lo indicado en los artículos 258, inciso segundo, y
259 del Código de Procedimiento Civil. La contestación se atendrá al artículo 309 del mismo Código” por “desde el
momento en que dicha notificación se hubiere practicado”.

c)  Reemplázase,  en  el  inciso  tercero,  la  frase  “de acuerdo a  lo  previsto  en  el  artículo  318 del  Código  de
Procedimiento Civil, lo decretará por un plazo no superior a quince días hábiles” por “lo decretará de acuerdo con
lo previsto en los artículos 35 y 36 de la ley N°19.880”.

d) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “el Diario Oficial. El fallo se subordinará a lo dispuesto en el artículo
170 del Código de Procedimiento Civil” por “su sitio electrónico. La resolución del Servicio se subordinará a lo
dispuesto en el artículo 41 de la ley N°19.880”.

10. En el artículo 11:
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a) Sustitúyese la expresión “de lo dispuesto en el artículo 3°, inciso primero, o de los requisitos relativos” por la
expresión “del requisito relativo”.

b) Reemplázase la expresión “un mes” por “treinta días hábiles”.

11. Reemplázase, en el  inciso primero del artículo 12, la expresión “Diario Oficial” por “sitio electrónico del
Servicio”.

12. En el artículo 13:

a) Suprímese, en el inciso primero, la expresión “3°,”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “apelar” por el término “reclamar”.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, el vocablo “apelación” por la palabra “reclamación”.

13. Sustitúyese, en los incisos primero y tercero del artículo 14, la palabra “apelación” por “reclamación”.

14. En el inciso segundo del artículo 15:

a) Reemplázase la expresión “la Directiva Central” por “el Órgano Ejecutivo” y sustitúyese la palabra “facultada”
por “facultado”.

b) Suprímense los vocablos “por regiones”.

c) Sustitúyese la expresión “de los mínimos exigidos” por “del mínimo exigido”.

15. En el artículo 17:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “Diario Oficial, a costa del partido”, por la frase “sitio electrónico
del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.

16. En el artículo 18:

a) En el inciso primero:

i. Agrégase, después de la expresión “derecho a sufragio”, la frase “o extranjero avecindado en Chile por más de
cinco años”.

ii. Reemplázase la oración “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas
Armadas y el de las de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios y empleados de los diferentes escalafones del
Poder Judicial,  del  Ministerio  Público,  del  Tribunal  Calificador de Elecciones y del  Servicio Electoral.”  por  las
siguientes: “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y el de
Orden y Seguridad Pública, el del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Tampoco podrán
hacerlo los jueces, secretarios y ministros de fe de los tribunales de justicia; los ministros, relatores, secretarios y
fiscales de los tribunales superiores de justicia; los fiscales del Ministerio Público y los abogados asistentes de
fiscales, el Defensor Nacional y los defensores regionales, el Contralor General de la República ni los contralores
regionales, los notarios y los conservadores.”.

b) Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser séptimo:

“Lo dispuesto en este Título no obsta a que los partidos deban asegurar mecanismos de participación e integración
en sus procesos y estructuras internas de jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años de edad, en la forma que
determinen sus estatutos.”.

17. Agréganse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos 18 bis y 18 ter:
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“Artículo 18 bis.-  Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer los requisitos adicionales para la
afiliación y, en su caso, la adhesión, los que no podrán ser contrarios a la ley. Las solicitudes de afiliación o
adhesión deberán constar en duplicado, debiendo el partido entregar una copia de ésta al solicitante donde dé
cuenta de su recepción.

El  rechazo  de  una  solicitud  de  afiliación  o  adhesión  deberá  realizarse  por  resolución  fundada  del  órgano
competente, establecido en los estatutos, en un plazo que no supere los cuarenta días hábiles desde el ingreso de
la solicitud. El solicitante podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de cinco
días  hábiles  desde su  notificación,  instancia  que deberá  pronunciarse  dentro  de diez  días  hábiles  desde la
interposición del recurso.

Si el partido político no se pronuncia sobre la solicitud dentro del plazo de cuarenta días hábiles desde que ésta se
efectuó, se entenderá aceptada, pudiendo el solicitante requerir al Servicio Electoral que lo incorpore como afiliado
o adherente al respectivo registro del partido.

Artículo 18 ter.- Derechos y deberes de los afiliados.

1. Los estatutos de los partidos contendrán una especificación detallada de los derechos de sus afiliados, dentro de
los cuales necesariamente se incluirán los siguientes:

a) Participar en las distintas instancias del partido.

b) Postularse en los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular.

c) Postularse en los procesos internos de elección de dirigentes dispuestos en la ley, así como para ser nombrado
en cualquier comisión al interior del partido político.

d) Participar con derecho a voto en las elecciones internas que celebre el partido.

e) Proponer cambios a los principios, programas y estatutos del partido, conforme con las reglas estatutarias
vigentes.

f) Solicitar y recibir información que no sea reservada o secreta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la
Constitución  Política  de  la  República  o  cuya  publicidad,  comunicación  o  conocimiento  no  afecte  el  debido
cumplimiento  de  las  funciones  del  partido.  Los  afiliados  podrán  impugnar  ante  el  Tribunal  Supremo,  cuya
resolución será reclamable ante el Servicio Electoral frente a la negativa del partido de entregar dicha información.

g) Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados a presentar durante su
gestión.

h) Exigir el cumplimiento de la declaración de principios del partido, estatutos y demás instrumentos de carácter
obligatorio.

i) Recibir capacitación, formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos.

j) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación respecto del ejercicio
y goce de sus derechos como afiliado cuando sean vulnerados al interior del partido político.

k) Impugnar ante el Tribunal Supremo las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus
derechos políticos.

l) Impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones las resoluciones del Tribunal Supremo del partido sobre
calificación de las elecciones internas de los órganos establecidos en las letras a), b) y c) del inciso primero del
artículo 23, de conformidad con los requisitos que establece el inciso cuarto del artículo 23 bis.

2. Los afiliados a un partido político tendrán las obligaciones que fije el respectivo estatuto partidario, debiendo
contemplarse entre ellas, al menos, las siguientes:

a) Actuar en conformidad con los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los
órganos directivos del partido, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21 y 32.
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b) Contribuir a la realización del programa del partido, de acuerdo a la línea política definida conforme a los
respectivos estatutos.

c) Contribuir al financiamiento del partido abonando las cuotas u otras aportaciones que se determinen para cada
afiliado.

Los estatutos del partido político deberán garantizar a cada afiliado tanto el derecho a la plena participación en la
vida interna del partido, como el derecho a la postulación a cargos de representación popular en condiciones
equitativas. Los estatutos deberán establecer los mecanismos para asegurar que sus afiliados sean debida y
oportunamente  informados  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  deberes  establecidos  en  esta  ley  y  en  los
estatutos.”.

18. Reemplázase el inciso final del artículo 19 por el siguiente:

“Una vez inscrito el partido en el Registro de Partidos Políticos, la afiliación se realizará de acuerdo a los estatutos
del partido, para lo cual podrá acogerse a la instrucción a que se refiere el inciso tercero del artículo 6°.”.

19. Reemplázase el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el registro de afiliados de cada partido político.
Además, si los estatutos del partido reconocieren como adherentes a menores de 18 y mayores de 14 años de
edad que no hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, o a aquellas personas inhabilitadas
para ejercer su derecho a sufragio por razones calificadas en sus estatutos, el Servicio Electoral deberá mantener
actualizado el registro de estos. Dichos registros estarán ordenados por circunscripciones, distritos y comunas. Los
registros se considerarán actualizados una vez que sean eliminadas de ellos las personas que se encuentran
afiliadas a más de un partido político, las que hubieren renunciado a su afiliación o adhesión, aquellas cuya
inscripción no se hubiere completado de forma legal y las que, conforme a la información contenida en el Registro
Electoral, estén fallecidas o inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, sin perjuicio de lo dispuesto en este
inciso respecto del registro de adherentes.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, las
nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adhesiones y renuncias a ellas, que por cualquier causa se produjeren dentro
del mes anterior al informado.”.

20. Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente:

“Artículo 21.- Los partidos políticos no podrán dar órdenes al Presidente de la República, ministros de Estado,
subsecretarios, embajadores, alcaldes y funcionarios públicos.

Esta limitación, que operará y cesará de pleno derecho, durará mientras las personas señaladas se encuentren en
ejercicio de sus funciones y estará referida sólo a aquellas propias del cargo.”.

21. Reemplázase el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 23.- Los partidos podrán tener los órganos que sus estatutos determinen, sin perjuicio de lo cual deberán
al menos contar con los siguientes:

a) Un Órgano Ejecutivo.

b) Un Órgano Intermedio Colegiado.

c) Un Tribunal Supremo y tribunales regionales.

d) Un Órgano Ejecutivo e Intermedio Colegiado por cada región donde esté constituido.

Sin perjuicio de las nomenclaturas que utiliza esta ley para referirse a cada uno de los órganos colegiados, cada
partido político podrá en sus estatutos denominarlos de otra forma, debiendo informar al Servicio Electoral de
estas nuevas denominaciones.

Asimismo, los partidos podrán establecer frentes,  comisiones u otras instancias temáticas o territoriales que
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estimen pertinentes,  a  fin  de incentivar  la  participación de sus afiliados.  Del  mismo modo,  podrán celebrar
congresos generales o nacionales conforme sus estatutos.

Deberán efectuarse elecciones de la totalidad de los miembros de los órganos antes señalados, renovándose con
una periodicidad no superior a cuatro años. Sus integrantes no podrán ser electos por más de dos períodos
consecutivos en su mismo cargo.

En la integración de los órganos colegiados previstos en esta ley, se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos, que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 por ciento de sus miembros. En
caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente.

Los partidos políticos podrán organizarse para permitir la afiliación, adhesión y participación de los chilenos que se
encuentren  fuera  del  territorio  nacional,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  esta  ley,  sus  estatutos  y  las
instrucciones que para estos efectos dicte el Servicio Electoral.”.

22. Intercálase, a continuación del artículo 23, el siguiente artículo 23 bis:

“Artículo  23 bis.-  Todos los  miembros de los  órganos señalados en el  artículo  anterior  deberán ser  electos
democráticamente. Los estatutos de cada partido político determinarán el sistema electoral y los procedimientos
para la elección de sus autoridades. El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá
observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados y, cuando así lo
determinen sus estatutos, de sus adherentes.

Las reglas de elección enunciadas en el inciso anterior serán aplicables a los miembros del Tribunal Supremo.

El Órgano Ejecutivo de cada partido deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones internas.
Asimismo, remitirá sus actualizaciones, si las hubiere, al menos sesenta días antes de la siguiente elección interna.
Dicho reglamento deberá ser aprobado por el Servicio Electoral y regulará, al menos, los siguientes aspectos:

a) Procedimiento de declaración, inscripción, aceptación, rechazo e impugnación ante los tribunales internos de
candidaturas a las elecciones internas.

b) Reglas sobre las cédulas electorales para cada acto electoral, que aseguren que éstas sean impresas en forma
legible, con serie y numeración correlativas, las que deberán constar en un talón desprendible de dicha cédula.

c) Normas sobre propaganda y publicidad electoral.

d) Plazos y forma de constitución, instalación y cierre de las mesas receptoras de sufragios.

e) Mecanismos que aseguren la información oportuna de los locales de votación a los afiliados, al menos diez días
corridos antes de cada elección.

f) Útiles electorales, entre los que se encontrará el padrón de cada mesa receptora de sufragios, con una nómina
alfabética de electores habilitados para votar en ella, los datos para su identificación, el espacio necesario para
estampar la firma o huella dactiloscópicas; las cédulas electorales para la emisión de los sufragios; formularios de
actas de escrutinio por cada elección, las que deberán ser suscritas por los vocales de mesa y apoderados de cada
candidatura o lista, y un formulario de minuta del resultado del escrutinio para cada elección.

g) Normas sobre el escrutinio por mesas y devolución de cédulas y útiles electorales.

h) Reglas del escrutinio y calificación practicados por el Tribunal Supremo.

i) Sanciones frente a la inobservancia del reglamento de elecciones internas.

j) Normas sobre designación, independencia e inviolabilidad de vocales de mesas, apoderados y cualquiera otra
autoridad electoral del partido en el ejercicio de sus funciones.

El Servicio Electoral deberá pronunciarse, verificando las exigencias a que alude el inciso anterior, respecto del
reglamento y sus actualizaciones, aprobándolos o formulando observaciones, dentro de los quince días corridos
siguientes a su recepción. Si el Servicio formulare observaciones, el partido deberá hacer los ajustes necesarios
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dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación de la resolución del Servicio. Si éste no se pronuncia
dentro del plazo de quince días señalado, se entenderá aprobado el respectivo reglamento.

Para cada elección interna, los apoderados de cada candidatura o lista podrán asistir, al menos, a todas las mesas
receptoras de sufragios, al escrutinio practicado por las mesas y por el Tribunal Supremo, y podrán consignar
cualquier observación en las actas de escrutinio correspondiente.

El escrutinio de las elecciones internas será público y los estatutos deberán prever mecanismos de reclamación
ante los Tribunales internos. Serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días
hábiles de notificadas, las resoluciones del Tribunal Supremo referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación
de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en las letras a), b) y c) del inciso primero del artículo 23,
siempre que tales resoluciones cuenten con un voto de minoría equivalente, al menos, al 25 por ciento de los
miembros del Tribunal Supremo y que, de ser acogida dicha reclamación, hubiere dado lugar a la elección de un
candidato o de una opción distinta de aquella que se ha constatado. La reclamación deberá individualizar la
resolución  que  motiva  la  reclamación,  indicar  las  peticiones  concretas  que  formula  y  acompañar  todos  los
antecedentes en que se funda. Si del cálculo del 25 por ciento señalado no diese un número entero, deberá
aproximarse al entero inmediatamente superior.

En todas las elecciones internas se considerarán como habilitadas para sufragar a aquellas personas que se
encuentren inscritas en el registro de afiliados que señala el artículo 20, con a lo menos tres meses de anticipación
a la respectiva elección, lo que no obsta a que los partidos continúen su proceso de afiliación de nuevos afiliados
durante ese lapso. Dichas elecciones deberán realizarse utilizando como padrón actualizado el registro general de
afiliados que el Servicio Electoral deberá proporcionar a los partidos políticos y candidatos a la respectiva elección
con, a lo menos, dos meses de anticipación al día de la elección.

Los estatutos podrán habilitar a quienes figuren en el registro de adherentes para sufragar en las elecciones
internas  del  partido,  para  lo  cual  utilizarán  el  padrón  que  al  efecto  les  proporcione  el  Servicio  Electoral,
considerando los mismos plazos que establece el inciso anterior.

Cualquier afiliado podrá solicitar, a su costa, a la directiva de su partido o al Servicio Electoral, copia de los
registros mencionados en el artículo 20, del partido político al que pertenece, con el nombre completo de los
afiliados y su domicilio, dentro del plazo señalado en el inciso anterior. El Servicio determinará la forma de verificar
la vigencia de los datos personales de los afiliados y otorgará facilidades para su entrega a estos. Los afiliados no
podrán divulgar  los  datos personales del  Registro ni  utilizarlos  con finalidades distintas del  ejercicio  de sus
derechos como militantes.  La infracción de esta prohibición será sancionada con multa de diez a cincuenta
unidades tributarias mensuales, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de la
responsabilidad que proceda en virtud de lo dispuesto en el Título V de la ley N°19.628, sobre protección de la vida
privada.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier afiliado al partido podrá solicitar, a su costa, un certificado de su inscripción
en el mencionado registro.

El Servicio Electoral velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y dictará las instrucciones que
correspondan a ese efecto. Asimismo, el Servicio Electoral podrá destinar a uno o más de sus funcionarios a
presenciar las elecciones internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como ministros de fe.”.

23. Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.-  El  Órgano Ejecutivo será elegido por sus afiliados o bien por el  Órgano Intermedio Colegiado,
conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres miembros.
Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros, determinadas conforme a sus estatutos, deberá
ser informada al Servicio Electoral. Si los estatutos del partido disponen que el Órgano Ejecutivo sea elegido por el
Órgano Intermedio Colegiado, este último deberá ser elegido por sus afiliados en votación directa y, cuando así lo
determinen los estatutos, por sus adherentes.

El Órgano Ejecutivo tendrá las funciones que señale el estatuto, entre las cuales se deberán consignar, al menos,
las siguientes:

a) Dirigir el partido conforme con su declaración de principios, programa y las definiciones políticas adoptadas por
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sus organismos internos.

b) Administrar los bienes del partido, rindiendo balance anual de ellos ante el Órgano Intermedio Colegiado, sin
perjuicio de lo establecido en los estatutos del partido.

c) Proponer al Tribunal Supremo la dictación de las instrucciones generales necesarias para la realización adecuada
de los procesos electorales internos, conforme a la ley y a los estatutos.

d) Proponer al Órgano Intermedio Colegiado las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, las alianzas, pactos electorales,
fusión con otro u otros partidos, y su disolución.

e) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano Intermedio Colegiado.

f) Proponer al Consejo General, para análisis y propuestas, los temas de políticas públicas considerados relevantes
para el partido y el país.

g) Designar al Administrador General de Fondos del partido, cuando corresponda.

h) Poner en conocimiento del Tribunal Supremo las faltas a los estatutos y a la disciplina partidaria de que tenga
conocimiento.

i) Todas las demás facultades que el respectivo estatuto le confiera, que no contravengan la ley.

j) Las demás funciones que establezca la ley.

Los miembros del Órgano Ejecutivo deberán efectuar una declaración anual de intereses y patrimonio en los
términos de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, la
que deberá ser remitida al Servicio Electoral para su custodia y control.”.

24. Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- El estatuto del partido determinará al integrante del Órgano Ejecutivo que tendrá su representación
judicial y extrajudicial.”.

25. Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- El Órgano Intermedio Colegiado será el órgano plural, con carácter normativo y resolutivo del partido
político. Sus miembros serán elegidos en conformidad con lo dispuesto en los estatutos del partido.

Al Órgano Intermedio Colegiado le corresponderán las siguientes atribuciones:

a)  Impartir  orientaciones  y  adoptar  acuerdos  sobre  cualquier  aspecto  de  la  marcha  del  partido,  que  serán
obligatorios para el Órgano Ejecutivo.

b) Impartir orientaciones sobre las políticas públicas relevantes para el partido y el país.

c) Aprobar o rechazar el correspondiente balance anual.

d) Aprobar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamentos internos, como asimismo, los pactos electorales, fusión
con otro u otros partidos y su disolución.  Las modificaciones de la declaración de principios,  la  reforma de
estatutos, la disolución del partido y la fusión deberán hacerse en conformidad con lo dispuesto en el artículo 29,
inciso primero.

e) Recibir anualmente la cuenta política de la Directiva Central y pronunciarse sobre ella.

f) Designar los candidatos a Presidente de la República, diputados, senadores, consejeros regionales, alcaldes y
concejales del partido, sin perjuicio de aquellos que se determinen de conformidad con la ley N°20.640.
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g) Aprobar el programa del partido.

h) Las demás funciones que establezca la ley o que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contrarias a
aquella.

Sin perjuicio de las funciones del Órgano Intermedio Colegiado, este podrá organizar y celebrar eventos partidarios
con carácter consultivo o resolutivo, como también de carácter programático o ideológico, de acuerdo a sus
estatutos. Sólo podrá convocarse a eventos partidarios con carácter resolutivo sobre aquellas materias que sean
atribuciones propias del Órgano Intermedio Colegiado.

26. Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- Los partidos políticos deberán elegir, a lo menos, un Órgano Ejecutivo y un Órgano Intermedio
Colegiado Regional en cada una de las regiones en que estén constituidos en conformidad a sus estatutos. Cada
Órgano Ejecutivo Regional estará integrado, a lo menos, por un presidente, un secretario y un tesorero. Sus
miembros serán elegidos por los afiliados de la región respectiva.”.

27. Reemplázase el artículo 28 por el siguiente:

“Artículo 28.- Los partidos políticos tendrán un Tribunal Supremo. Sus integrantes deberán tener una intachable
conducta  anterior  y  no haber  sido sancionados disciplinariamente por  el  partido.  Los  miembros  del  Órgano
Ejecutivo del partido no podrán ser integrantes del Tribunal Supremo.

Dicho Órgano deberá tener al menos cinco miembros, su conformación deberá ser siempre impar y deberá adoptar
sus decisiones por la mayoría de los miembros en ejercicio. Sus miembros serán elegidos por un mecanismo
representativo, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos y no podrán ser designados por el Órgano
Ejecutivo.

Al Tribunal Supremo corresponderán, además de las otras atribuciones que le asigna la ley o que le otorguen los
estatutos del partido, las siguientes:

a) Interpretar los estatutos, reglamentos y demás normas internas.

b) Conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre autoridades u organismos del partido.

c) Conocer y resolver de las reclamaciones que se entablen contra actos de autoridades u organismos del partido
que vulneren la declaración de principios o los estatutos, y adoptar las medidas necesarias para corregirlos y
enmendar sus resultados.

d) Conocer y resolver las denuncias que se formulen contra afiliados al partido, sean o no autoridades de él, por
actos de indisciplina o violatorios de la declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que
constituyan faltas a la ética o comprometan los intereses o el prestigio del partido.

e) Aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando las disposiciones que hagan efectivo
un debido proceso.

f) Controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas, y dictar las instrucciones generales o
particulares que para tal efecto correspondan.

g) Calificar las elecciones y votaciones internas.

h)  Resolver,  como tribunal  de segunda instancia,  las apelaciones a los fallos y decisiones de los Tribunales
Regionales.

i) Conocer de las reclamaciones por no inclusión en el Registro de Afiliados.

j) Velar y garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, incluido los señalados en el artículo 18 ter.

En el ejercicio de sus atribuciones y según sea la gravedad de la infracción, este Tribunal podrá aplicar las
siguientes sanciones disciplinarias a sus afiliados o las que señalen los respectivos estatutos:
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1) Amonestación.

2) Censura por escrito.

3) Suspensión o destitución del cargo que estuviere ejerciendo dentro de la organización interna del partido.

4) Suspensión en el ejercicio de los derechos de afiliado por el plazo que determine.

5) Expulsión.

Las sanciones establecidas en los números 3 y 4 del inciso anterior sólo podrán ser aplicadas por el Tribunal
Supremo con el voto favorable de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio. Para el caso del número 5, el
quórum será dos tercios.”.

28. Agrégase el siguiente artículo 28 bis:

“Artículo 28 bis.- En cada una de las regiones donde esté constituido el partido, existirá un Tribunal Regional, el
que estará conformado y tendrá las facultades que indiquen los respectivos estatutos.

El Tribunal Regional conocerá en primera instancia y en relación al ámbito regional, de las materias contempladas
en la normativa interna, y a lo menos las establecidas en las letras c), d), e), f) y g) del artículo precedente.

Las sentencias de los tribunales regionales serán apelables para ante el Tribunal Supremo, en la forma y plazos
que establezcan las normas internas del respectivo partido. Si la sentencia definitiva dispone la expulsión de un
afiliado, y de ella no se reclamare, se elevará en consulta al Tribunal Supremo.”.

29. Intercálanse, a continuación del artículo 28 bis, los siguientes artículos 28 ter y 28 quáter:

“Artículo 28 ter.- Todo proceso sancionatorio interno deberá contemplar garantías que aseguren el ejercicio del
derecho a defensa de los afectados, tales como el derecho a formular descargos, presentar pruebas que acrediten
sus pretensiones y reclamar de las decisiones dentro de plazos razonables.

Los  estatutos  deberán  contemplar  circunstancias  en  las  que  los  miembros  del  Tribunal  Supremo  deberán
abstenerse de emitir pronunciamiento, a fin de prevenir conflictos de intereses.

La disciplina interna de los partidos políticos no puede afectar el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes
prescritos en la Constitución y en la ley, ni el libre debate de las ideas en el interior del partido.

Artículo  28 quáter.-  Sin  perjuicio  de lo  establecido en los  estatutos de cada partido,  se considerarán como
infracciones a la disciplina interna las siguientes:

a) Todo acto u omisión voluntaria imputable a un miembro del partido, que ofenda o amenace los derechos
humanos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y en la ley,
o atente contra ellos.

b) Infringir los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del partido.

c) Incurrir en actos que importen ofensas, descrédito o maltrato contra miembros del partido.

d) Faltar a los deberes del afiliado establecidos en la ley o en el estatuto.

e) Incumplir pactos políticos, electorales o parlamentarios celebrados por el partido.”.

30. Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 29.- Las proposiciones del Órgano Intermedio Colegiado, relativas a las modificaciones de la declaración
de principios, la reforma de estatutos, la disolución del partido y la fusión con otro deberán ser ratificadas por los
afiliados en votación directa.”.
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b) Sustitúyese, en su inciso segundo, la expresión “por el presidente y por el secretario del partido.” por la frase
“por los miembros del Órgano Ejecutivo del partido que señalen sus estatutos.”.

31. Reemplázase el inciso primero del artículo 30 por el siguiente:

“Artículo 30.- Los acuerdos del Órgano Intermedio Colegiado serán públicos. Los acuerdos adoptados por dicho
órgano referentes a modificar la declaración de principios del partido, el nombre, los programas partidarios, los
estatutos y reglamento interno de elecciones, los pactos electorales que celebre con otros partidos políticos, la
fusión con otro u otros partidos y la disolución se adoptarán siempre ante un funcionario del Servicio Electoral,
quien actuará como ministro de fe.”.

32. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional.” por la frase “el
Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

33. Intercálase en el artículo 32, a continuación de la expresión “a sus”, la locución “concejales, consejeros
regionales,”.

34. Modifícase el artículo 35 en el siguiente sentido:

a)  Reemplázase,  en el  inciso  segundo,  la  expresión “Diario  Oficial,  a  costa  del  partido”,  por  la  frase “sitio
electrónico del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

35. Agréganse los siguientes artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de las normas especiales que la presente ley establece.

Los partidos políticos no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas a las de mercado o
cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado.

Los partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas salvo las expresamente autorizadas
por esta ley y por la ley N° 19.884. Tampoco podrán prestar servicios a título oneroso.

Artículo 35 ter.- Los partidos podrán ser propietarios de bienes inmuebles. Del total de bienes inmuebles a nombre
del partido, al menos dos tercios deberán destinarse a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral la totalidad de los bienes inmuebles
inscritos a nombre del partido.

Artículo 35 quáter.-  Tratándose de los fondos provenientes de los aportes públicos que reciban los partidos
políticos, éstos deberán destinarse a los fines que señala la ley y rendirse y justificarse de forma separada.

Los partidos políticos sólo podrán invertir su patrimonio financiero proveniente de aportes del Fisco en valores de
renta fija emitidos por el Banco Central, en depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos que no estén dirigidos a
inversionistas calificados.

Fuera de los casos previstos en los incisos anteriores, y siempre que su patrimonio financiero disponible sea
superior a las veinticinco mil unidades de fomento, los partidos podrán invertirlo a través del mandato especial de
administración de valores a que se refiere el Título III de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y
Prevención de los Conflictos de Intereses, de conformidad a las normas allí contenidas, el que deberá constituirse
en un plazo de noventa días  desde que el  patrimonio financiero disponible  del  partido alcance el  valor  de
veinticinco mil unidades de fomento. Si dicho patrimonio no supera este valor, el partido político sólo podrá invertir
su patrimonio financiero en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.”.
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36. Intercálase el siguiente Título VI, nuevo, integrado por los artículos 36 bis y 36 ter, adecuándose la numeración
de los demás Títulos:

“TÍTULO VI Del Acceso a Información y Transparencia.

Artículo 36 bis.- Los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios web, en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito,
los siguientes antecedentes actualizados, al menos, trimestralmente:

a) Marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de
principios, estatutos y reglamentos internos.

b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político.

c) Pactos electorales que integren.

d) Regiones en que se encuentra constituido.

e) Domicilio de las sedes del partido.

f) Estructura orgánica.

g) Facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.

h) Nombres y apellidos de las personas que integran el Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor.

i) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones a que se
refiere la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los
Conflictos de Intereses.

j) Los acuerdos de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales y del Órgano Intermedio Colegiado.

k) Balance anual aprobado por el Servicio Electoral.

l)  El  monto  total  de  las  cotizaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus  afiliados,  recibidas  durante  el  año
calendario respectivo.

m) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que se reciban a partir de su inscripción, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

n) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

o) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifique.

p) Sanciones aplicadas al partido político.

q) Nómina de contrataciones sobre veinte unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su objeto, con indicación
de  los  contratistas  e  identificación  de  los  socios  y  accionistas  principales  de  las  sociedades  o  empresas
prestadoras, en su caso.

r) Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones y número de afiliados.

s) Información estadística sobre participación política dentro del partido, desagregada por sexo, indicando, a lo
menos, la cantidad de militantes, distribución etaria, los cargos que ocupan dentro del partido, cargos de elección
popular, autoridades de gobierno, entre otros.

t) El registro de gastos efectuados en las campañas electorales a que se refiere la letra e) del artículo 33 de la ley



Historia de la Ley N° 20.915 Página 587 de 735

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

u) El  registro de aportes a campañas electorales a que se refiere el  artículo 40 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

v) Un vínculo al sitio web del Servicio Electoral en el que consten las cuentas de los ingresos y gastos electorales
presentadas ante el Director del Servicio Electoral, de conformidad con el artículo 48 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, y

w) Toda otra información que el Órgano Ejecutivo de cada partido político determine y cuya publicidad no sea
contraria a la Constitución y las leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha decisión en cualquier momento. Las
resoluciones respectivas deberán comunicarse oportunamente,  por escrito,  al  Consejo para la Transparencia,
según sus instrucciones.

Un miembro del Órgano Ejecutivo del partido político será el encargado de velar por la observancia de las normas
de este Título de acuerdo a las instrucciones del Consejo para la Trasparencia. La determinación del miembro
responsable  del  Órgano Ejecutivo deberá ser  comunicada al  Consejo  para la  Transparencia  en los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios web de cada partido político.

Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, en contra del
partido político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en los
artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la ley N° 20.285.

En la resolución que emita el Consejo para la Transparencia o la respectiva Corte de Apelaciones, en su caso,
declarando la infracción por parte del partido político, se comunicará al Servicio Electoral la necesidad de iniciar un
procedimiento sancionatorio para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido
político, la que, de acuerdo a la gravedad de la infracción podrá ascender de quinientos a dos mil unidades
tributarias mensuales. En caso de reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.”.

37. Sustitúyese el artículo 37 por el siguiente:

“Artículo 37.- Todo partido político podrá fusionarse con otro u otros en conformidad con las normas que se
establecen en este Título, debiendo cumplir conjuntamente con el mínimo legal de afiliados para constituirse como
tales. Los partidos políticos que se encuentren en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley no
podrán fusionarse con otro.”.

38. Modifícase el artículo 38 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

b)  Sustitúyense,  en  su  inciso  segundo,  las  expresiones  “la  Directiva  Central”  y  “Consejo  General”,  por  las
expresiones “el Órgano Ejecutivo” y “Órgano Intermedio Colegiado”, respectivamente.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión “por los Consejos Generales” por la frase “por los Órganos
Intermedios Colegiados”.

39. Modifícase el artículo 39 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “los presidentes de los partidos” por la frase “los miembros de
los Órganos Ejecutivos”.

b) Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión “los presidentes de los partidos políticos” por la frase “los
miembros de los Órganos Ejecutivos”.

c)  Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.
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40. Modifícase el artículo 42 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

ii. Reemplázase el numeral 2° por el siguiente:

“2°.- Por no alcanzar el 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en
cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas, en
su caso.”.

iii.- Reemplázase el numeral 6° por el siguiente:

“6° En los casos previstos en los artículos 47, 50, inciso segundo, y 51 bis.”.

iv. Sustitúyese en el numeral 7° la expresión “y 82, número 7°,” por la siguiente: “y 93, número 10°,”.

b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“No obstante, si un partido político no alcanzare el umbral previsto en el numeral 2° de este artículo en una o más
regiones, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo
2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, siempre que elija un
mínimo de cuatro parlamentarios en, a lo menos, dos regiones distintas, sean diputados o senadores.”.

41. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Intercálase en su inciso segundo, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b) Intercálanse en su inciso tercero, a continuación de la expresión “ciento ochenta días”, la palabra “corridos”, y
entre “al Presidente del partido” y “la disminución de los afiliados” la expresión “, o su equivalente,”.

c) Sustitúyese, en su inciso final, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

42. En el artículo 46:

a)  Sustitúyese en el  encabezamiento del  inciso primero,  la expresión “con arreglo a” por la siguiente:  “por
infracciones a las normas de”.

b) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “y 28” por la que sigue: “, 28 y 28 bis”.

43. Modifícase el artículo 47 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “la segunda parte del inciso cuarto y en el inciso quinto del
artículo 2°” por “en el inciso tercero del artículo 1°”.

b) Elimínase el inciso segundo.

44. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 48, la expresión “los presidentes y secretarios de los Consejos
Regionales” por “las autoridades representantes de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

45. Suprímese el inciso primero del artículo 49.

46. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 50, la expresión “de la Directiva Central” por la expresión “del
Órgano Ejecutivo”.

47. Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 51, la oración “a los tesoreros de los Consejos Regionales” por “a
quienes se desempeñen como tesoreros en los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

48. Agrégase el siguiente artículo 51 bis:
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“Artículo 51 bis.- La infracción grave y reiterada de lo dispuesto en el Título V de esta ley será sancionada con la
disolución del partido político.”.

49. Sustitúyese, en el artículo 54, el vocablo “elección” por la frase “comisión de la infracción”.

50. Modifícase el artículo 57 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero intercálase, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b)  Sustitúyese,  en su inciso segundo,  la  expresión “Consejo General  de la representación parlamentaria del
partido.” por la frase “Órgano Intermedio Colegiado.”.

51. Reemplázase, en el artículo 59, la palabra “apelaciones” por “reclamaciones” y la palabra “apelación” por
“reclamación”.

52. Agrégase el siguiente artículo 64:

“Artículo 64.- A falta de regla especial, los plazos que esta ley dispone para realizar actuaciones ante el Servicio
Electoral o para que éste evacue actos administrativos en ejercicio de sus funciones legales serán de días hábiles,
en conformidad con la ley Nº19.880.

Los  plazos  para  realizar  actuaciones  ante  el  Tribunal  Calificador  de  Elecciones  o  los  Tribunales  Electorales
Regionales se regirán por las normas de las leyes Nº18.460 y Nº18.593, respectivamente.”.

Artículo 2°.- Las referencias que las demás leyes hagan a la Directiva Central, al Consejo General y al Consejo
Regional se entenderán hechas al Órgano Ejecutivo, al  Órgano Intermedio Colegiado y al  Órgano Intermedio
Colegiado Regional, respectivamente.

Disposiciones Transitorias

Artículo primero.- Los partidos políticos constituidos legalmente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
deberán adecuar sus estatutos a ésta y cumplir las obligaciones que ella introduce, dentro de los ciento ochenta
días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

El  Órgano Ejecutivo de cada partido político deberá remitir  al  Servicio Electoral el  reglamento de elecciones
internas a que se refiere el artículo 23 bis de la ley N°18.603, dentro de los noventa días corridos siguientes a la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo  segundo.-  Los  partidos  políticos  que  sean  poseedores  materiales  de  bienes  inmuebles  que  no  se
encuentren inscritos a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, podrán solicitar al Ministerio de
Bienes Nacionales, dentro de los noventa días corridos siguientes a la fecha de publicación de esta ley, que se les
reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio
por prescripción, de acuerdo a las reglas y al  procedimiento que se indican en el  presente artículo y en el
siguiente:

1. Los partidos políticos deberán acreditar ante el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante una declaración
jurada ante notario, suscrita por el representante legal del partido político, el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a. Estar en posesión material del inmueble, por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva,
sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos.

b. Que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble, iniciado con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

La declaración jurada deberá indicar, además, el origen de su posesión y los antecedentes legales y de hecho de
los poseedores anteriores, si los conocieren, como asimismo, el conocimiento que tuvieren de la existencia de
inscripciones que se refieran al inmueble y de las otras personas que pudieran tener derechos sobre él.

2. Además, la posesión material podrá acreditarse en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil. No
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será obstáculo para el ejercicio de este derecho por parte de los partidos políticos la existencia de inscripciones de
dominio anteriores sobre el mismo inmueble, sin perjuicio de los derechos de los titulares de dichas inscripciones
contemplados en el número 11 del artículo tercero transitorio de esta ley.

El pago del impuesto territorial podrá ser considerado como plena prueba de la posesión material cuando por su
regularidad, continuidad y duración reúna los caracteres establecidos en el inciso segundo del artículo 426 del
Código de Procedimiento Civil. El pago del mismo tributo durante los cinco años anteriores a la presentación de la
solicitud hará plena prueba de dicha posesión respecto del peticionario.

3. Los partidos políticos podrán agregar a su posesión la de sus antecesores, sea ésta legal o material, siempre que
exista, a lo menos, un título aparente que haga presumible la continuidad de las posesiones. Se tendrá, entre
otros, como título aparente la promesa de compraventa de plazo vencido; la adquisición de mejoras o de derechos
y acciones sobre el inmueble, sea por instrumento público o privado; o la declaración jurada ante notario de la
persona natural o jurídica a cuyo nombre esté inscrito el inmueble en el Conservador de Bienes Raíces. El hecho de
invocar como antecedente un contrato de promesa de compraventa o cualquier otro instrumento público o privado
en que conste la voluntad de transferir la propiedad no significará que el partido político reconozca dominio ajeno.

El derecho que consagra este artículo podrá ejercerse respecto de cualquier inmueble ubicado en el territorio de la
República, sin importar su avalúo fiscal, salvo respecto de propiedades fiscales, inscritas a nombre del Fisco,
gobiernos regionales, municipalidades o servicios públicos descentralizados, o comprendidas en las herencias
deferidas a favor de ellos.

Artículo tercero.- La solicitud a que se refiere el artículo segundo transitorio se tramitará de acuerdo a las reglas
siguientes:

1.  Presentada la  solicitud por el  partido político ante el  Ministerio  de Bienes Nacionales,  éste la  admitirá a
tramitación y oficiará al Conservador de Bienes Raíces respectivo para que informe, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, sobre el nombre, rol único tributario y domicilio de quien
aparezca, según sus antecedentes, como propietario del inmueble.

2. Si el Conservador de Bienes Raíces informare que quien figura como propietario es una persona natural, el
Ministerio de Bienes Nacionales oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación para que, dentro de los 10 días
hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, informe del último domicilio que registra en dicho
organismo la persona que, aparece como supuesto propietario, o de su fallecimiento. Si el Servicio de Registro Civil
e Identificación no informare al Ministerio de Bienes Nacionales el último domicilio en el plazo señalado, se tendrá
por domicilio el que aparezca en la inscripción de dominio. Con los antecedentes señalados, el Ministerio de Bienes
Nacionales procederá a notificar la solicitud, mediante carta certificada, al supuesto propietario del inmueble,
adjuntando copia íntegra de ella.

3. Cumplidos los trámites señalados en el número anterior, y previo informe jurídico, el Ministerio de Bienes
Nacionales deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada.

4.  La resolución que acoja  la  solicitud presentada deberá indicar  la  individualización del  partido político,  la
ubicación y deslindes del inmueble, y la respectiva inscripción si fuere conocida, y deberá publicarse íntegramente
en el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales por quince días corridos y en un diario de circulación nacional o
en la región en que se encuentre situado el inmueble, con cargo al partido político solicitante, por una vez, dentro
de quince días  hábiles,  contados desde la  fecha de la  resolución señalada.  En dichas publicaciones deberá
prevenirse que, si dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la publicación de la resolución en un
diario de publicación nacional o regional, no se dedujere oposición por terceros, se ordenará la inscripción a
nombre del solicitante.

5. Si no se dedujere oposición dentro del plazo señalado en el número anterior, y previa certificación de este hecho
y de haberse efectuado las publicaciones a que se refiere el numeral anterior, el Ministerio de Bienes Nacionales
deberá dictar la resolución ordenando la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces respectivo. Esta resolución contendrá la individualización del partido, la ubicación y deslindes del
inmueble. La resolución estará exenta de toma de razón y no será necesario reducirla a escritura pública.

6. En contra de la resolución que rechazare una solicitud procederá recurso de reposición, de conformidad a las
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reglas generales.

7. El  Conservador de Bienes Raíces deberá practicar la inscripción del inmueble a requerimiento del partido
político, de acuerdo con las indicaciones que contenga la resolución dictada por el Ministerio de Bienes Nacionales
y agregará, al final del Registro de Propiedad, una copia autorizada de dicha resolución, y practicará, además, la
inscripción de la prohibición a que se refiere el número 10 de este artículo.

8. La resolución del Ministerio de Bienes Nacionales que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez
practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el partido político adquirirá la calidad de
poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas
inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas. Transcurrido un año completo de posesión inscrita
no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el partido político se hará dueño del inmueble por
prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.

9. Expirado el plazo de un año a que se refiere el número anterior, prescribirán las acciones emanadas de los
derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el  de hipotecas relativos al
inmueble inscrito de acuerdo con el presente artículo. Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble,
así como la de los otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban, una
vez transcurrido el citado plazo de un año, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que por
ello recobren su vigencia las inscripciones que antecedían a las que se cancelan. Con todo, si las hipotecas y
gravámenes hubiesen sido constituidos por  el  mismo partido político o por  alguno de los  antecesores cuya
posesión legal o material se hubiera agregado a la suya, dichas hipotecas y gravámenes continuarán vigentes
sobre el inmueble. Subsistirán igualmente, los embargos y prohibiciones decretados en contra del partido político o
de alguno de sus antecesores; pero ello no será obstáculo para practicar las inscripciones que correspondan.

10. Los partidos políticos que hayan inscrito inmuebles en conformidad a este artículo no podrán gravarlos ni
enajenarlos durante el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción. El Conservador de Bienes Raíces
deberá inscribir de oficio esta prohibición, la que quedará cancelada por el solo ministerio de la ley, una vez
transcurrido el referido plazo, debiendo alzarse de oficio.

11. Los terceros que pretendan impugnar la solicitud realizada por el partido político o la inscripción efectuada a su
nombre, podrán hacerlo de conformidad, en lo pertinente, al procedimiento contemplado en el Párrafo 1° del Título
IV del decreto ley N°2.695, del Ministerio de Tierras y Colonización, promulgado y publicado el año 1979. Si el
Tribunal acogiere la acción de dominio señalada, ordenará la cancelación de la inscripción practicada con arreglo a
este artículo, conservando su plena vigencia las inscripciones que existían sobre el inmueble con anterioridad a
ella.

En todo lo no previsto por este artículo y por el artículo anterior, se aplicarán de forma supletoria las disposiciones
especiales del decreto ley N° 2.695, del Ministerio de Tierras y Colonización, promulgado y publicado el año 1979.

Los Conservadores de Bienes Raíces deberán practicar las inscripciones a que se refiere el presente artículo dentro
del plazo de 30 días, contados desde la fecha en que fueron requeridas, debiendo informar de dichas inscripciones
al Servicio Electoral.

Artículo  cuarto.-  El  representante  legal  de  un  partido  político  que  hubiere  intervenido  en  la  obtención  del
reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo
anterior, mediante fraude o engaño, será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en
su grado mínimo. La misma pena se aplicará a los terceros que a sabiendas colaboraren con el partido en la
obtención de dicho reconocimiento. El tribunal con competencia en lo penal deberá remitir al Servicio Electoral la
sentencia condenatoria firme y ejecutoriada contra el representante legal del partido que haya incurrido en el
delito descrito, en un plazo de 5 días hábiles, desde que se encuentre en dicho estado, para los efectos señalados
en el inciso siguiente de este artículo.

El  partido  político  que  obtuviere  el  reconocimiento  de  la  calidad  de  poseedor  regular  de  acuerdo  con  el
procedimiento establecido en el  artículo anterior  mediante fraude o engaño,  será disuelto.  Su disolución se
formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, la que será efectuada por
el Director del Servicio Electoral, previa resolución del Consejo Directivo de dicho Servicio que así lo disponga.”.
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Artículo quinto.- El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se refiere esta ley, dentro de los
sesenta días corridos siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo sexto.-  Los partidos políticos que se encuentren en formación el  31 de enero de 2016 continuarán
formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha.

Con todo, cumplidos doce meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, estos partidos deberán
contar con el 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una
de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

El incumplimiento de lo prescrito en este artículo dará lugar a la disolución del partido.

Artículo séptimo.- Los partidos políticos constituidos al momento de la publicación de la presente ley en el Diario
Oficial deberán, dentro de los doce meses siguientes a dicha publicación, contar con un padrón de afiliados
equivalente al menos al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en
cada región en que estén constituidos, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su
inscripción en las regiones en que no alcance el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada
una de al menos ocho regiones o tres regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto.

Artículo octavo.- Lo dispuesto en el número 40 del artículo 1° no se aplicará a los partidos políticos que participen
en la elección parlamentaria de 2017, los que se disolverán en caso de no alcanzar el 3 por ciento de los sufragios
válidamente emitidos en dicha elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a
lo  menos  tres  regiones  geográficamente  contiguas,  según  corresponda.  No  obstante,  si  un  partido  político
incurriere en esta hipótesis de disolución, pero eligiere un mínimo de tres parlamentarios en, al menos, dos
regiones distintas, sean diputados o senadores, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades
señaladas en el inciso primero del artículo 2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido
con anterioridad, sin perjuicio de las demás causales de disolución de partidos políticos establecidas en la ley.”.

-------

Acordado en sesión celebrada el 26 de enero de 2016, con asistencia de los Diputados señores Auth, Coloma,
Chahin, Monckeberg, don Cristián y Soto, y de los Senadores señores Guillier, Harboe (reemplazado por el Senador
señor Eugenio Tuma Zedán), Pérez Varela, Prokurica (que reemplazó al Senador señor García Ruminot) y Walker,
don Ignacio.

Valparaíso, a 26 de enero de 2016.

PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR

Secretaria de la Comisión Mixta
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4.2. Discusión en Sala

Fecha 27 de enero, 2016. Diario de Sesión en Sesión 126. Legislatura 363. Discusión Informe Comisión Mixta. Se
aprueba.

FORTALECIMIENTO DEL CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (PROPOSICIONES DE LA
COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 10154?07)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En segundo lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en
mensaje, que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 7 de este boletín de sesiones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados en la sesión de ayer, cada bancada
dispondrá de cuatro minutos para intervenir en el debate.

En discusión la proposición de la Comisión Mixta.

En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, el presente es el proyecto hermano de la iniciativa que acabamos de discutir.

La Comisión Mixta introdujo proposiciones y resolvió algunas diferencias entre la Cámara de Diputados y el
Senado.

En primer término, se reconoció el derecho de los partidos a invertir parte del patrimonio construido a lo largo de
su historia para generar recursos,  por supuesto,  con limitaciones.  Por ejemplo,  solo un tercio de los bienes
inmuebles de propiedad del partido podrá destinarse a un uso comercial.

Además, si el patrimonio financiero disponible es superior a 25.000 UF -unos 630 millones de pesos-, solo podrá ser
invertido a través de un fideicomiso ciego, es decir, el partido tendrá desconocimiento absoluto acerca de dónde
están invertidas sus acciones.

De esta forma se respeta el derecho de los partidos a usufructuar de los recursos adquiridos a lo largo de su
historia, pero, también, se previenen eventuales conflictos de intereses.

El segundo tema que suscitó un extenso debate fue si, ahora que los partidos están dotados de personalidad
jurídica de derecho público, se debía imponer que la elección directa y secreta de alguno de sus órganos internos
se efectuara vía generación democrática, esto es, mediante la participación de todos sus militantes.

Se desechó la proposición referida a obligar a los partidos a que su máxima directiva siempre fuera elegida por
elección universal y directa de todos los afiliados.

Asimismo, se respetó el derecho a que -como ocurre en los regímenes parlamentarios la máxima directiva pueda
ser elegida por la instancia intermedia; no obstante, en ese caso, se establece que los partidos están obligados a
elegir por votación universal, directa, secreta e informada a la instancia intermedia.

Aquella fue la fórmula para resolver las diferencias sobre el particular, la que concitó amplia mayoría. Básicamente,
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todos los partidos están obligados a tener una elección democrática, con participación simultánea de todos sus
afiliados y, eventualmente, de sus adherentes -si lo contempla su estatuto-, pero el legislador no interviene en el
mecanismo electoral específico de cada partido. Es decir, el partido tiene autonomía para optar por un sistema
parlamentarista o presidencialista, como ocurre con la libertad que tienen los países para elegir sus regímenes
electorales.

Esas son las principales proposiciones de la Comisión Mixta que, por supuesto, suscribí, e invito a la Cámara de
Diputados a aprobarlas.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin .

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, en la Comisión Mixta se analizaron fundamentalmente dos materias. Una de ellas fue la forma de
materializar en la ley en proyecto el principio democrático en la elección de los órganos superiores de los partidos
políticos, esto es, que el criterio electoral no se circunscribiera a una mera decisión estatutaria.

El segundo tema se focalizó en la forma de administrar el patrimonio de los partidos políticos.

Sobre el primer punto, existieron dos posiciones claramente extremas y antagónicas. Una postura era permitir que
los partidos establecieran cualquier sistema que en los estatutos se definiera como democrático, entre los cuales
se comprende el hecho de permitir la ocurrencia de una verdadera cascada de elecciones indirectas que diluyera
absolutamente el poder de los militantes. En ese escenario, los afiliados del partido no tendrían ninguna injerencia
en la composición de su órgano ejecutivo. Se trata de una cultura que hoy opera en algunos partidos y que nos
parece deseable modificar y actualizar, a fin de que realmente se cumpla con el objetivo del proyecto: fortalecer el
carácter público y democrático de los partidos. Los partidos políticos tendrán personalidad jurídica de derecho
público y financiamiento público.

También, de alguna manera, la controversia en comento -en su momento escuchamos ese argumento en la
comisión se relaciona con los límites a la autonomía de los cuerpos intermedios. Sin embargo, nuestra legislación,
la ley N° 19.418, les exige a los cuerpos intermedios, como las organizaciones vecinales y funcionales, elegir en
forma directa su directiva. Entonces, ¿por qué a instituciones que tendrán el carácter de persona jurídica de
derecho público el Estado no les podrá exigir ciertos mínimos democráticos?

Por otro lado, están quienes entienden que la única vía democrática es la elección directa de los militantes del
órgano ejecutivo. Pero sucede que nuestro ordenamiento jurídico históricamente ha reconocido un conjunto de
elecciones que recogen realmente los principios democráticos, pero que no siempre son directas. Así se planteó
ayer. Por ejemplo, antes los alcaldes eran elegidos en forma indirecta por el concejo; actualmente, el presidente
del consejo regional se elige de manera indirecta.

Por ello, logramos establecer una alternativa intermedia en virtud de la cual los estatutos de los partidos políticos
solo tendrán dos opciones: que el órgano ejecutivo sea elegido directamente por los militantes, como lo hace
nuestro partido y que es lo que más me representa -”un militante, un voto” para la elección del órgano ejecutivo-,
o que dicho órgano sea elegido por un órgano colegiado intermedio. Pero si es elegido por el órgano colegiado
intermedio, se establece la obligación de que este, a su vez, sea elegido por los afiliados mediante la lógica de “un
militante, un voto”, para que efectivamente exista democracia y participación y para que los militantes sepan que
cuando están votando para elegir a ese cuerpo colegiado intermedio también lo están haciendo para que este elija
al órgano ejecutivo. Este también es un sistema democrático. Así elige Estados Unidos de América a su Presidente
de la República. ¿Alguien podría cuestionar el carácter democrático de la elección presidencial de ese país? Es un
sistema claramente democrático.

Por  lo  tanto,  lo  que hicimos fue permitir  que los  estatutos definan una u otra fórmula,  ambas plenamente
democráticas,  a fin de erradicar aquellas formas que diluían completamente el  poder de los afiliados y que
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desdibujaban el carácter democrático que necesariamente requieren los partidos políticos. Creo que fue una buena
solución,  pues  permitirá  que  las  lógicas  democráticas  que  existen  dentro  de  los  partidos  puedan  seguir
ejecutándose en virtud de esta futura ley.

Finalmente, esta iniciativa no puede hacer lo mismo que hizo la dictadura: expropiar su patrimonio a los partidos
políticos. Sobre la base de los aportes de los militantes, sobre la base de las cotizaciones o, en algunos casos,
sobre la base de haber invertido bien los recursos que les fueron devueltos después de la confiscación, algunos
partidos han logrado cierto nivel de patrimonio.

Este proyecto coloca un dique en la administración de esos recursos, para evitar los conflictos de intereses y el
financiamiento indirecto. A mi juicio, eso se logra a plenitud con la norma que se propone. Hacer algo distinto
significaría expropiar, por ley y en democracia, el patrimonio a los partidos políticos, cuestión que me parece
simplemente inaceptable.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Ofrezco la palabra al Comité de la Unión Demócrata Independiente.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra al Comité de Renovación Nacional.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra al Comité de Independientes.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra al Comité del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana. Tiene la palabra el diputado señor
Guillermo Teillier .

El señor TEILLIER.-

Señor Presidente, agradezco a la mayoría de la Cámara de Diputados porque, al decir de algunos, a partir de la
promulgación de esta futura ley, el Partido Comunista de Chile será un partido democrático. Parece que para
algunos la mayor o menor democracia o el carácter democrático de un partido se mide por la forma como se hacen
sus votaciones internas.

En verdad, eso no caracteriza si un partido es o no democrático.

La conducta de nuestro partido, a lo largo de su historia, ha sido y seguirá siendo ni más ni menos democrática que
hoy. Y esperamos seguir contribuyendo al perfeccionamiento de la institucionalidad democrática del país.

Nosotros vamos a mantener nuestra cultura centenaria. Es verdad que tendremos que adecuar los estatutos, pero
no nos cortaremos las venas por ello, como seguramente piensan algunos. Nuestro partido es eminentemente
participativo. En debates, todos sus militantes fijan la política para un período y todos somos consecuentes con
dicha política. Eso seguirá siendo así; eso sí que es garantía de democracia en un partido. Es una participación que
va desde la base hasta las más altas autoridades; todos se someten a esa participación.

En cuanto a los bienes de los partidos políticos, qué bueno que no quedó establecida su expropiación en un
sistema democrático. Algunos han señalado que el Partido Comunista y el Partido Socialista son millonarios gracias
a que la dictadura les devolvió sus bienes.

Nosotros no tenemos la culpa de que la dictadura nos haya expropiado nuestros bienes, así como hizo desaparecer
o mató a mucha gente. Es cierto que esos bienes fueron devueltos, pero es una dificultad manejarlos. De hecho,
nos costó muchísimo recuperarlos, porque aunque la dictadura los expropió de una plumada, a nosotros, por el
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contrario, se nos exigía demostrar que tales bienes eran nuestros. Fue un proceso que duró años. Se gastaron
millones de pesos en abogados para recuperar los bienes. Incluso, hubo que hacer actos frente a los tribunales de
justicia y en el Ministerio de Bienes Nacionales, cuando se publicó la ley que permitió su recuperación.

Por cierto, nos interesa preservar esos recursos que son parte del patrimonio del partido. No es verdad lo que
algunos han dicho aquí, en términos de que el Partido Comunista gasta su patrimonio en campañas electorales.
Jamás lo hemos hecho -creo que el Partido Socialista tampoco lo hace-, porque eso sería gastar el patrimonio
histórico del partido, que nos ha costado mucho preservar. Nosotros haremos todo aquello que permita la ley para
mantener el patrimonio en manos del partido.

También veremos cómo adecuarnos a la nueva ley. Por cierto, tenemos todos nuestros bienes transparentados
públicamente, tanto en materia de los balances que obran en poder del Servicio Electoral, como obliga la ley, como
de los informes que se publican en el Diario Oficial. Queremos seguir siendo absolutamente transparentes con
nuestros bienes y exigiremos eso a todos los partidos en todo lo que tenga que ver con el financiamiento de los
partidos políticos, porque si vamos a aprobar una iniciativa como esta para que se convierta en ley, pensamos que
es el momento en que todos debemos ser consecuentes con ello.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Ofrezco la palabra al Comité de la Unión Demócrata Independiente.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra al Comité de Renovación Nacional.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra al Comité de Independientes.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra al Comité del Partido Socialista.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las proposiciones de la Comisión Mixta en los siguientes términos:

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde votar la proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que
fortalece  el  carácter  público  y  democrático  de  los  partidos  políticos  y  facilita  su  modernización,  para  cuya
aprobación se requiere el voto favorable de 68 señores diputados y señoras diputadas.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
90 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
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Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara,
Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ;
Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ;
Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ;
Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ;
Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández
Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ;
García García, René Manuel ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ;
Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa
Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ;
Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina
Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales
Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano,
Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ;
Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata,
Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto
; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo,
Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier
Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón,
Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera,
Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Mirosevic Verdugo,
Vlado ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rubilar Barahona, Karla ; Saffirio Espinoza, René ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra .

-Se abstuvo la diputada señora Girardi Lavín , Cristina .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Despachado el proyecto.
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4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 27 de enero, 2016. Oficio en Sesión 98. Legislatura 363.

VALPARAÍSO, 27 de enero de 2016.

Oficio Nº 12.343

A S.E EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación a la
proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la
tramitación del proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su
modernización, correspondiente al boletín N°10154-07.

Hago presente a V.E. que dicha proposición fue aprobada con el voto favorable de 90 diputados, de 119 en
ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta
Fundamental.

Lo que tengo a honra comunicar a V.E.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a V.E.

MARCO ANTONIO NÚÑEZ LOZANO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados
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4.4. Discusión en Sala

Fecha 27 de enero, 2016. Diario de Sesión en Sesión 98. Legislatura 363. Discusión Informe Comisión Mixta. Se
aprueba.

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE PARTIDOS POLÍTICOS. INFORME
DE COMISIÓN MIXTA

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse del informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que fortalece el carácter
público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, con urgencia calificada de "discusión
inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (10.154-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 84ª, en 22 de diciembre de 2015 (se da cuenta).

Comisión Mixta: sesión 97ª, en 26 de enero de 2016.

Informes de Comisión:

Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia: sesión 93ª, en 19 de enero de 2016.

Mixta: sesión 98ª, en 27 de enero de 2016.

Discusión:

Sesiones 94ª, en 19 de enero de 2016 (queda aplazada la votación en particular); 95ª, en 20 de enero de 2016 (se
despacha en particular).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en el
tercer trámite constitucional, de las siguientes enmiendas efectuadas por el Senado.

La correspondiente al  artículo  23 bis,  contenido en el  numeral  22 del  artículo  1°,  en lo  que respecta a  la
destinación por parte del Servicio Electoral de uno o más de sus funcionarios para presenciar las elecciones
internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como ministros de fe.

Asimismo,  la  relativa  al  numeral  35 del  artículo  1°,  que contiene los  artículos  35 bis,  35 ter  y  35 quáter,
específicamente  en  cuanto  al  artículo  35  ter  -destino  de  los  bienes  inmuebles  de  los  partidos  políticos  e
información anual al Servicio Electoral sobre los inmuebles inscritos a nombre del partido político- y sobre el
artículo 35 quáter, que regula la inversión del patrimonio de los partidos políticos.

La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que
consiste en lo siguiente.

Respecto de la presencia del Servicio Electoral en las elecciones internas de los partidos políticos:

-Ratificar la modificación efectuada por el Senado al artículo 23 bis, contenido en el numeral 22 del artículo 1°.

-Incorporar el texto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional al artículo 24,
contenido en el numeral 23 del artículo 1°, agregando una oración final del siguiente tenor:



Historia de la Ley N° 20.915 Página 600 de 735

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

"Si los estatutos del partido disponen que el Órgano Ejecutivo sea elegido por el Órgano Intermedio Colegiado, este
último deberá ser elegido por sus afiliados en votación directa y, cuando así lo determinen los estatutos, por sus
adherentes.".

En lo referente a los inmuebles de los partidos políticos:

-Aprobar las enmiendas del Senado en la materia.

La Comisión adoptó el acuerdo por la unanimidad de sus miembros, salvo en lo relativo al artículo 24, aprobado por
ocho votos favorables y dos abstenciones, y al artículo 35 ter e inciso final del artículo 35 quáter, aprobados por
siete votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

Cabe hacer presente que la proposición que formula la Comisión Mixta, respecto del artículo 23 bis, contenido en el
numeral 22; del artículo 24, contenido en el numeral 23, y de los artículos 35 ter y 35 quáter del artículo 1°, recae
en preceptos que tienen carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 21 votos favorables
para su aprobación.

Finalmente, corresponde informar que la Cámara de Diputados, en sesión de hoy, aprobó la proposición de la
Comisión Mixta.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran la proposición de la Comisión Mixta y el
texto como quedaría de aprobarse el informe correspondiente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

En votación el informe de la Comisión Mixta.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Ahora sí, ofrezco la palabra al Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , pido excusas porque me había anticipado durante el examen del otro proyecto y argumenté
sobre la presente iniciativa.

Es importante decir que ambas iniciativas realmente producen una mejoría en el funcionamiento de los partidos
políticos, pero a su vez exigen nuevos estándares, porque la comunidad en general no está disponible para que
sigan ocurriendo ciertos hechos en organizaciones intermedias, como son las colectividades políticas, que ahora
van a disponer de financiamiento de parte del Estado.

A mi juicio, se avanza en lo relativo a los aportes y en una serie de otros elementos, como la transparencia. Y
también se avanza en áreas que son relevantes para que la gente intervenga. Creo que la democracia chilena
tiene  un  problema  serio  de  participación  de  las  personas,  no  solo  en  lo  que  respecta  a  las  votaciones.
Históricamente, un porcentaje muy bajo, que no supera el 4 por ciento, pertenece a partidos políticos.

Por eso mismo, el Gobierno y algunos parlamentarios hemos presentado indicaciones y proyectos para mejorar la
condición descrita.

Sin embargo, en un tema que a mi juicio constituye el corazón del proyecto de ley se avanza, pero relativamente. Y
se deja una parte, sobre la que voy a argumentar al final, que considero indispensable que en el futuro podamos
mejorar.

Me refiero, señor Presidente, a la fórmula a la que se ha llegado para la elección de las directivas de los partidos.

En Renovación Nacional hemos elegido desde siempre a las directivas por elección directa: "cada militante un
voto".
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Y lo menciono porque cuando formamos una Comisión para analizar por qué la ciudadanía no participaba y no se
inscribía en los partidos políticos, el elemento principal que manifestaron -y se corresponde con lo que uno ve en
los medios de comunicación- fue la desconfianza existente en la gente de la calle, en la gente de a pie acerca de lo
que pasa al interior de los partidos.

He señalado muchas veces que pertenecí a una directiva durante tres períodos. Y he hablado de lo difícil que
resulta conducir los destinos de un partido político. Y creo que en ellos pasan menos cosas malas de lo que la
gente piensa.

Sin embargo, la principal razón que señalaron las personas para no pertenecer a un partido fue que las directivas
no se nombran mediante elección directa; es decir, que el voto del militante no influye en su elección.

Se llegó a una fórmula de consenso para acomodar la realidad de la ley en proyecto a la de los partidos existentes,
en vez de cambiar, a mi juicio, lo que la opinión pública nos está exigiendo: que se modifique la situación descrita.

Entonces, ahora se pueden elegir directa o indirectamente (mecanismo democrático; nadie dice que no lo sea).
Pero el Órgano Intermedio Colegiado que elige al Órgano Ejecutivo debe ser electo democráticamente, mediante la
fórmula que aquí, en el Senado, propuso el Senador Larraín .

Yo creo que la norma se mejora, señor Presidente.

Porque hay algunos partidos que por arte de magia mantienen a sus dirigentes por treinta años; nadie sabe cómo
los eligen, en fin. Y con el mecanismo propuesto aquello ya no va a ocurrir.

Pero va a seguir existiendo esta fórmula de gente que no pertenece a los partidos porque tiene dudas en el sentido
de que grupos intermedios siempre elijan a los mismos.

Por último, avanzamos en transparencia, en evitar la influencia del dinero en la política; algún paso dimos en
materia de intervención electoral.

Pero en donde no hemos logrado plantear nada -¡Ojo!: porque esto puede volver a ocurrir- es en relación con el
uso de violencia, de los mecanismos alternativos que no respetan el Estado de Derecho.

A mi juicio, puede darse el caso de que se formen partidos políticos que utilicen la violencia, que se salgan del
Estado de Derecho y, además, ¡que tengan financiamiento del Estado!

Pienso que ese asunto queda pendiente. En el futuro, debiéramos establecer un margen mínimo para participar en
política.

Quienes están dentro del sistema tienen que respetar las reglas del juego: el Estado de Derecho.

Pero, además, si existe financiamiento del Estado, me parece que los estándares han de ser aún más exigentes. Y
en este proyecto no dijimos nada en cuanto al respeto del Estado de Derecho, ni tampoco se hizo referencia al uso
de la violencia ni a otras artes.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Les recuerdo a Sus Señorías que deben votar el informe de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente ,  disponemos de cinco minutos para expresar lo que resolvió la Comisión Mixta en lo más
relevante, aquello en que hubo discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Al respecto, les recuerdo a los señores Senadores que cuando en su momento se discutió este proyecto en esta
Sala (la semana pasada) se planteó la posibilidad de que existiera tanto el mecanismo de votación directa para la
elección de la directiva cuanto la fórmula de la votación indirecta.
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Pero eso se rechazó, por lo que fue imposible instalar aquello.

Quedó, entonces, la propuesta que aprobó la Cámara de Diputados, mediante la cual la directiva podía ser elegida
por un mecanismo que no era el de "un militante, un voto". Y el Órgano Colegiado Intermedio también podía
elegirse por un sistema distinto al de "un militante, un voto".

Es decir, se argumentó en torno a la votación indirecta. Pero tanto en la Cámara Baja como en el Senado no se
aprobó eso, sino que la directiva y el consejo general fueran elegidos de determinada manera y no por voto
directo.

Por lo tanto, el avance que hubo en la Comisión Mixta es relevante, porque establece que la directiva del partido
puede ser elegida por el sistema "un militante, un voto" o por el Órgano Intermedio Colegiado (Consejo General,
Comité Central, Junta Nacional, o como se le quiera llamar).

Pero en dicha instancia se aceptó lo que el Senador Larraín propuso la semana pasada y que se rechazó: que si
legítimamente un partido establecía en sus estatutos el criterio de que la directiva nacional, el órgano ejecutivo
nacional fuera elegido por su Consejo General, Junta Nacional, Comité Central, o como quiera denominarse, ese
organismo intermedio colegiado debía ser elegido a través del mecanismo "un militante, un voto".

Eso fue lo que la Comisión Mixta aprobó.

La Cámara de Diputados hoy día ratificó aquello.

Estoy seguro de que el Senado también lo va a aprobar, porque se trata de un avance notable con respecto a la
forma como siempre se presentó este proyecto, que era para democratizar a los partidos, para fiscalizarlos, para
establecer el financiamiento público; que fijaba un estándar de transparencia, de participación mucho más elevado
del que tenemos hasta hoy día, lo cual puede ser la causa de todas la dificultades que viven la política, los partidos
y los políticos.

Hay otros asuntos que resolvió la Comisión Mixta. Pero para mí esta es la materia central.

A partir de esta legislación, el principio "un militante, un voto" queda instituido legalmente para la directiva o para
el consejo general. Uno de los dos debe ser elegido a través del procedimiento "un militante, un voto".

Nosotros habíamos planteado en un inicio -y así lo aprobó la Comisión Especial de Probidad y Transparencia- que la
directiva siempre fuera elegida por el sistema "un militante, un voto".

Pero recogimos y aceptamos los argumentos que hablaban de votación indirecta que presentaron el  Partido
Socialista y otros en el Senado recurriendo a la historia, a la tradición y a las prácticas de esas colectividades.

Pero, lamentablemente, no se quiso establecer con precisión que en la votación indirecta quedara absolutamente
claro que el organismo intermedio colegiado tenía que ser elegido a través del mecanismo de "un militante, un
voto".

La Comisión Mixta planteó un avance en tal sentido: ratificó lo que planteamos la semana pasada en el Senado,
que -reitero- se halla expresado en una indicación que presentó el Senador Hernán Larraín .

Hoy, al verificarse ello en la normativa propuesta, hemos dado un paso importante para la democratización de los
partidos.

A algunos les habría gustado votación directa para las directivas.

Eso queda abierto: un partido puede establecerlo; no tiene ninguna dificultad para ello.

Pero si elige un sistema indirecto, este debe ser verdaderamente democrático.

En todas las democracias (en particular, las parlamentarias) en que hay votación indirecta, el órgano que elige al
Ejecutivo es nombrado mediante el sistema de "un militante, un voto" o de una votación directa de todos los
ciudadanos.
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Eso fue lo que se recogió. Y ello -insisto- constituye un avance significativo.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE .-

Señora Presidenta , esta discusión la realizamos largamente en el Senado. Yo defendía que nos quedáramos con lo
que había aprobado la Cámara de Diputados por lo que había escuchado hasta ese momento.

Afortunadamente,  el  debate fue cambiando.  Porque alcancé a escuchar algunos argumentos completamente
falaces.

Aquí, en esta misma Sala, se sostuvo que la elección indirecta no era democrática.

Aquí, en esta misma Sala, se sostuvo que una elección indirecta solo llevaba a camarillas; y, también, hubo otras
calificaciones en verdad inaceptables.

Además, me siento muy contenta de pensar que culturalmente estamos ganando, en particular al ver hoy a la UDI,
que nunca tuvo un sistema de elección universal directo, como una de las grandes defensoras de esta elección.

Me parece que ganamos culturalmente cuando un partido reconoce aquello, en circunstancias de que, hasta donde
sabemos, nunca existió en él una participación muy amplia para elegir a sus directivas.

Hoy, sí, está procediendo de esa manera; y ello lo considero un gran logro.

Pero cuando yo defendí que nos quedáramos con lo planteado por la Cámara de Diputados -y lo quiero decir- no
solo fue por lo que había escuchado hasta ese momento, en que se expresaron argumentos falaces o equivocados,
e  incluso  descalificatorios,  sino  también porque me parecía  que ni  siquiera  se  consideraba lo  que expresé
claramente y que ahora no tengo demasiados deseos de repetir.

Dije que nosotros nombramos un Comité Central por elección directa, el cual es mucho más representativo que
cualquier otro órgano del partido que sea. Ello, porque, por ejemplo, votan incluso los chilenos en el exterior;
porque tenemos cuotas para las mujeres; porque hay una cuota destinada a la juventud.

O sea, estamos hablando de un órgano verdaderamente democrático y representativo. Que este, a su vez, elija a la
Mesa, no tiene nada de reñido con la democracia.

Como ya entregamos esos argumentos, no me voy a extender más.

Solo vuelvo a reiterar que aquí se dijeron cuestiones que no correspondían.

Las elecciones directas e indirectas tienen virtudes y ventajas y desventajas. Y eso también lo señalé.

Ello, porque uno podría decir que en la elección directa la persona sabe teóricamente quién resultará elegido. Pero
también presenta desventajas evidentes: los rostros más conocidos o quienes cuentan con más recursos siempre
tendrán mayores posibilidades que el resto.

En nuestro caso, nos preocupa particularmente ser representativos de nuestras regiones.

Porque consideramos que, de los 90 miembros del Comité Central de elección nacional y regional, 60 deben ser de
regiones, a diferencia de otros partidos, en que, probablemente, esos órganos se hallan mucho más concentrados
en la Región Metropolitana.

Entonces, cuando defendimos este principio, no lo hicimos solo porque nos pareció que los argumentos que se
daban estaban equivocados: también procedimos así porque quienes los señalaron ni siquiera fueron respetuosos
en cuanto a informarse más sobre el grado de representatividad que podía tener un órgano colectivo.

Además, hicieron tabla rasa de tradiciones de partidos que hemos hecho aportes significativos a nuestro país y que
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fuimos decisivos a la hora de retornar a la democracia.

Creemos que tenemos la frente muy en alto para decir aquello.

Hubo, sí, un momento de acercamiento. Estuvimos bastante cerca de haber logrado la fórmula que planteó el
Senador Larraín . Pero ella generaba (no necesariamente a nuestro partido, pero sí a otros) problemas.

Por eso dijimos que debíamos mantener la posibilidad abierta.

Hoy vamos a votar favor.

Creemos que se concilian los criterios en el sentido de que por lo menos el órgano colectivo sea nombrado
mediante una elección directa,  el  cual,  de acuerdo a los estatutos de su partido,  podrá elegir  a una mesa
indirectamente.

Finalmente,  quiero  decir,  por  el  bien  de  todos  nosotros,  que  sería  muy  saludable  que  no  cayéramos  en
descalificaciones; que cuando hablemos demos los argumentos reales y señalemos qué consideramos más valioso
(mayor representatividad; amplia participación, en fin). Y no se venga a pontificar acá -como nos tocó escuchar en
esta Sala durante dos días-, cuando en los historiales de los partidos de quienes hablan de esa manera no prima
precisamente la democracia.

No fue el Partido Socialista el que estuvo por un golpe de Estado, ni mucho menos por interrumpir la democracia.

Me parece válido que argumentemos escuchándonos. Y el que estamos dando ahora constituye un paso en tal
sentido.

Por eso pedí que entendiéramos cuando decíamos que había tradiciones, y que ello no se descalificara.

Eso es lo que quise defender.

Voto que sí.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señora Presidenta , las votaciones de estos dos informes de Comisiones Mixtas, recaídos, respectivamente, en el
proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia (de los partidos y de la política en general) y en la
iniciativa que fortalece el carácter público y democrático de los partidos y facilita su modernización (modifica la
Ley de Partidos Políticos), constituyen, a mi juicio pasos muy sustantivos no solo en la Agenda de Transparencia y
Probidad que estamos llevando adelante: también son una real señal de modernización de la política en Chile.

A raíz de las tantas dificultades que hemos enfrentado, este era un paso necesario (incluso antes de los problemas
que vivimos en este último tiempo).

Todo ello  aceleró la  tramitación de tales  iniciativas.  Y  me alegra que estemos aprobando estos informes y
terminando el referido proceso en esta etapa.

En lo que respecta al financiamiento, me parece que la búsqueda de más transparencia en la fuente; la mayor
fiscalización  en  el  uso  de  esos  recursos,  y  el  establecimiento  de  sanciones  drásticas  en  caso  de  graves
incumplimientos en materia de uso de recursos públicos, son cuestiones muy definitivas.

El sistema existente adolecía de demasiados vacíos, los cuales han generado actuaciones irregulares que han
tenido un alto costo.

Por eso, creo que esta iniciativa quedó bastante bien.

Siempre uno quiere que las cosas se aprueben de determinada manera. Pero, al final, el resultado es muy positivo
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en lo concerniente al financiamiento.

Con respecto a la segunda iniciativa, referida a los partidos políticos, se da también un paso muy sustantivo en
diversas medidas.

Ello, básicamente, en dos líneas.

Una se ha estado discutiendo hasta ahora, tocante a la democracia interna de los partidos.

No cabe la menor duda de que los partidos requerían una revisión en estas materias. Porque sin perjuicio de que
siempre hay opciones que son las más adecuadas a ciertas tradiciones, lo importante es tener certeza en el
sentido de que, para la elección de la autoridad máxima, se va a aplicar la regla democrática.

Aquí no hagamos competencia en cuanto a qué partido es el más democrático.

Cada uno tenía su sistema.

Nosotros, desde que existimos como partido, hemos utilizado un mecanismo indirecto; es decir, las bases elegían
al  Consejo  General,  y  este  nombraba  a  la  Directiva.  Pero  hace  dos  meses  cambiamos  nuestros  estatutos
precisamente porque creemos que los tiempos actuales exigen que los ciudadanos, los militantes de los partidos
se hagan cargo de la conducción de ellos a través de una directiva elegida directamente por los afiliados.

Por eso, instalamos ese principio. De hecho, nuestro partido va a funcionar con el mecanismo de "un militante, un
voto".

Entendimos que había otros partidos que tenían tradiciones diferentes. Pero planteamos la necesidad de que si
existía un órgano intermedio que cumplía esas funciones, este debía ser objeto también de esa misma obligación:
que fuera elegido por la fórmula de "un militante, un voto".

No se dio aquello, aunque hubo bastante cercanía para llegar a ese consenso.

Sin embargo, la Comisión Mixta adoptó ese mecanismo finalmente. Y me alegro mucho de ello, pues de alguna
forma recoge lo esencial: está el compromiso con la regla democrática y admitimos cierta flexibilidad para que los
estatutos establezcan si eso se hace en forma directa o indirecta. Pero en el caso de que se realice en forma
indirecta, el órgano intermedio colegiado debe ser elegido conforme al principio de "un militante, un voto".

Por ello, se zanja esta discusión, y creo que para bien de la política chilena.

El otro asunto tiene que ver con el hecho de que los partidos políticos tradicionalmente han sido una caja oscura,
en que no se sabe muy bien cómo se toman las decisiones, cuáles son sus financiamientos, cómo se gastan sus
recursos, etcétera. Si acaso hay errores o dificultades, no existen controles externos, ni fiscalización, ni mucho
menos sanción.

Por tal motivo, considero muy importantes las normas tendientes a dar más transparencia, mayor fiscalización, con
las correlativas sanciones que se introducen a través de este proyecto.

Eso, a mi juicio, es lo esencial, tanto respecto del financiamiento como de los partidos políticos. Ello permitirá a
Chile tener una actividad política más respetable y de mayor confianza para los ciudadanos.

Por último, quiero hacer un breve comentario.

Considero clave -como ya se ha establecido en la Constitución y, de alguna forma también, en esta legislación- el
rol que va cumplir el Servicio Electoral.

Es decir, tanto lo relativo al financiamiento como las reglas que se han instalado para los partidos políticos van a
funcionar si el SERVEL opera bien.

Esperamos que con lo que hemos hecho ocurra así.

Por todo lo expuesto, con mucho entusiasmo voto a favor.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).-

Señora Presidenta , quiero valorar la forma como la Comisión Mixta resolvió las diferencias surgidas entre la
Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación de este proyecto.

Yo creo -y lo dijo la Senadora Isabel Allende- que son absolutamente legítimos los mecanismos de elección directa
y de elección indirecta, pero con la prevención que se estableció en la Comisión Mixta: que los órganos intermedios
electores de las mesas directivas, de los tribunales supremos, etcétera, sean elegidos mediante voto popular.

Eso da garantía de que las directivas serán representativas y no elegidas entre cuatro paredes.

También valoro que los ministros de fe -autoridades del Servicio Electoral- puedan ejercer la labor que permita que
los procesos electorales de los partidos políticos sean limpios, transparentes; que no haya fraude, en fin.

En tal sentido, un funcionario del SERVEL como ministro de fe da plena garantía.

Señora Presidenta , lo que quiero destacar acá es que nos comprometimos con el Ministro Eyzaguirre , en una
reunión de coordinación que sostuvimos con los jefes de bancadas, en la Primera Cuenta Pública del Congreso a
aprobar todos los proyectos de ley en materia de probidad y transparencia antes del 31 de enero.

¡Y ese compromiso lo estamos cumpliendo con la aprobación de este proyecto de ley!

Acá ha habido un trabajo destacado de las Comisiones pertinentes.

Veo al Senador Alberto Espina , quien preside la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, la cual
despachó el  proyecto de ley sobre probidad en la función pública,  que obliga a un número significativo de
autoridades a declarar intereses y patrimonio; que regula el fideicomiso ciego, la enajenación de activos.

La Comisión Especial que creamos el año pasado, de Probidad y Transparencia, realizó un gran trabajo.

Yo quiero que todos nos felicitemos por la idea colectiva de haber establecido dicha Comisión, que preside el
Senador Ignacio Walker (Su Señoría viene entrando a la Sala).

Por eso, quiero destacar los proyectos que se aprobaron.

Fortalecimiento de la democracia: 18 sesiones de Comisión, televisadas, transmitidas vía streaming; con debates
con las ONG interesadas en la materia, de cara a la ciudadanía.

Eso nos permitió tener la iniciativa que despachamos antes.

Nuevo sistema de financiamiento de las campañas: sin aportes de empresas; los aportes públicos serán la regla
general; solo habrá aportes muy acotados de personas naturales; y van a ser anónimos entre comillas, porque
tanto el donante cuanto el donatario sabrán quién hizo la donación.

Tendremos  partidos  políticos  que  van  a  cumplir  el  principio  del  bien  público,  de  la  función  pública:  con
transparencia; con rendición de cuenta; con reinscripción de afiliados, de militantes; con reempadronamiento, para
evitar lo que algunos han denominado "padrones inflados".

En tal sentido, hay que valorar lo que se ha hecho.

Los colegios volverán a tener Educación Cívica: aprobamos el proyecto la semana pasada.

¡Si hay personas que no conocen la diferencia entre alcalde, parlamentario e intendente!

¡Por Dios que es importante educar en valores cívicos!
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Pérdida del cargo: se aprobó una reforma constitucional.

¿Qué conductas  van a  constituir  infracción grave a  la  ley  electoral?  Cuando un candidato  tiene exceso de
financiamiento: sobre 25 por ciento del límite máximo permitido.

Pérdida del cargo. En algunas situaciones, ¡pena de cárcel!

Autonomía  del  SERVEL:  otro  proyecto  de  reforma constitucional  que  aprobamos;  además,  les  dimos  a  sus
funcionarios atribuciones a los efectos de que tengan -permítanme la expresión- uñas y dientes para fiscalizar el
uso de recursos en campaña, para fiscalizar las campañas.

Esperamos que, a partir de marzo, la Comisión de Probidad y Transparencia apruebe el proyecto que modifica la
Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en el cual se establecen cambios sustantivos -¡sustantivos!-
para posibilitarnos la adopción de un conjunto de decisiones que nos permitan tener los estándares de probidad y
transparencia más altos del mundo.

Y no estoy exagerando: con esas seis leyes vamos a tener los estándares de probidad y transparencia más altos
del mundo.

Por lo tanto, espero que, cuando hagamos la evaluación del año, algunos digan que la crisis de confianza que
hemos vivido la aprovechamos en el Parlamento como una oportunidad para efectuar cambios radicales, algunos
dolorosos, al objeto de que en Chile la institución en materia de probidad y transparencia sea muy sólida.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio) .-

Señora Presidenta , hago mías las expresiones del Presidente de la Cámara Alta , Senador Patricio Walker , quien a
mi juicio ha resumido muy bien, de manera apropiadísima, lo que está llevando a cabo el Congreso Nacional.

Es importante aprovechar estos escasos minutos para efectuar un poco de pedagogía.  Porque hoy estamos
despachando en el Parlamento dos proyectos de ley centrales de la Agenda de Probidad y Transparencia definida
por el Gobierno y el Congreso, por el Gobierno y la Oposición, por el Ejecutivo y el Legislativo: el de financiamiento
de las campañas y los partidos, o de fortalecimiento y transparencia de la democracia, y el de partidos políticos.

No hay democracia sin partidos políticos.

Yo creo en una democracia de instituciones, de partidos; no en una democracia de caudillos.

Cuando se erosionan las bases de la democracia; cuando se erosiona el prestigio de los partidos políticos; cuando
se pierden la confianza y la credibilidad,  sobrevienen la democracia de caudillos,  los cantos de sirenas,  los
liderazgos personalistas y mesiánicos.

Por  lo  tanto,  al  fortalecer  a  los  partidos políticos y  al  garantizar  la  transparencia del  financiamiento de las
campañas damos un paso gigantesco: estamos asegurando el derecho constitucional de libre asociación, que es un
derecho político fundamental.

Los derechos son civiles, políticos y sociales; y ahora, en la nueva nomenclatura, colectivos, como los de los
pueblos indígenas.

Aquí estamos fortaleciendo los derechos civiles y los derechos políticos.

En una democracia representativa, en una democracia de instituciones, el derecho de libre asociación se expresa
justamente en la necesidad y en la posibilidad de fortalecer la acción de los partidos políticos.

¡Los tan vilipendiados partidos políticos!

Con humildad, debemos dejarnos interpelar por el escrutinio público, de la ciudadanía, de los medios, que nos
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cuestionan. Y hay que encontrarles mucha razón, pues, evidentemente, existe bastante irritación, por la falta de
transparencia, por las prácticas políticas que tenemos muchas veces.

Yo soy político. Fui presidente de un partido. Soy parlamentario.

Otros no aceptan, desde la política, ser políticos, y critican, como si vinieran del planeta Marte.

¡No! Yo soy político. Pertenezco a un partido político. Soy parlamentario. Y a mucha honra.

Pero estamos viviendo una situación de grave crisis de la confianza, de la credibilidad de la propia política. Y
tenemos que revertirla. ¿Cómo? Con instituciones, con legislación.

¿Cómo se revierten las crisis de confianza? Con buena legislación, con buenas instituciones, con buenas prácticas.

Por consiguiente, lo que estamos aprobando como ley hay que hacerlo carne. Y eso es un trabajo de todos los días,
que significa arremangarse, hacer la pega, estar en las Comisiones.

Entonces, yo constato con mucha satisfacción, como Presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia, que
hemos actuado de manera muy transversal en estos dos proyectos de ley, que se han aprobado prácticamente por
unanimidad.

Por supuesto, hemos tenido discusiones. Pero, sin duda, han primado el  bien común, el  interés de Chile,  la
necesidad de contar con una democracia de partidos: partidos con democracia interna, con transparencia, que
puedan financiar las campañas de acuerdo a los más altos estándares, ciertamente de América Latina, pero tal vez
del mundo.

Estamos dando pasos muy significativos -como decía el Presidente del Senado - en esa dirección. Y lo que estamos
haciendo aquí en esta materia es demostración de aquello.

Estamos dando todas las facilidades para formar nuevos partidos políticos.

Hay 13 colectividades constituidas legalmente y 16 en formación: ¡cerca de 30 partidos políticos!

¿Barreras de entrada? ¡Casi inexistentes!

Ahora, ¿permanentes?: 0,25 por ciento del electorado.

Otra cosa es qué colectividades políticas permanecen o subsisten.

Ahí adoptamos un criterio muy democrático: la ciudadanía va a decidir qué partidos subsisten o permanecen: 5 por
ciento del electorado o al menos cuatro parlamentarios en dos regiones.

Entonces, que no se diga que estamos poniendo barreras de entrada, dificultades.

¡Todas las facilidades para formar partidos políticos!

Ahora, la voluntad popular va a decidir su permanencia o subsistencia.

Por  eso,  señora  Presidenta,  estoy  muy  contento  con  la  posibilidad  de  aprobar  estos  dos  proyectos:  de
financiamiento y de partidos políticos.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario .

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

Parece que el Honorable señor Navarro quiere hablar.
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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

¿Desea inscribirse, Senador señor Navarro?

Su Señoría no estaba inscrito.

El señor NAVARRO.-

Quiero fundamentar mi voto, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor NAVARRO.-

Señora  Presidenta  ,  la  pregunta  es  por  qué  estamos  sometidos  a  estos  dos  proyectos  de  ley,  que  tienen
características históricas.

Se han tocado el financiamiento, el fortalecimiento de la democracia, y también, los partidos políticos.

No es azaroso: había dificultades.

Eran muchas las situaciones que daban cuenta de un hecho delicado: teníamos problemas graves, y demoramos
demasiado en darnos cuenta de que iban a terminar afectando la credibilidad de la ciudadanía y la estabilidad de
los partidos y de la democracia.

Por tanto, hoy día estamos haciendo un esfuerzo -consensuado, trabajado- para tener una legislación que supere
esas dificultades.

Yo solo quiero decir que siento que se ha hecho un esfuerzo, con las diferencias propias de un Congreso. Y espero
que esto funcione.

También es responsabilidad nuestra, y no solo del Ejecutivo, que estas leyes funcionen; que, en la praxis, sirvan
para los objetivos perseguidos.

Y si no sirven, ojalá tengamos capacidad suficiente para advertir qué debemos modificar.

Porque en 2003 hicimos este esfuerzo en la Cámara de Diputados (lo he mencionado diez, veinte, treinta veces).
Discutimos  el  financiamiento  de  la  política;  hubo diferencias;  advertimos  sobre  determinados  elementos,  ¡y
después de 12 años venimos a corregir!

Yo solo espero que, si la ley en proyecto -mediante ella se hacen correcciones, modificaciones; se fortalece la
institucionalidad, y se da una orientación muy positiva- no cuaja, tengamos voluntad y no esperemos 12 años para
rectificarla. Ojalá que, advertidos los problemas, actuemos de manera activa, con una reacción que dé cuenta de
nuestra preocupación, y no dejemos que el tiempo los resuelva.

Creo que las modificaciones apuntan en el sentido que la Presidenta de la República señaló mediante el mensaje y,
también, en la línea de lo que la ciudadanía espera de nosotros y de los partidos.

Solo resta que tanto en el ejercicio de las facultades del Servicio Electoral cuanto en el accionar de los candidatos y
de los partidos exista el propósito de cumplir la ley.

Espero que tengamos suficiente fortaleza para hacer que los candidatos respeten la legalidad vigente.

Yo siempre he dicho que es inaceptable la idea de que un Senador o un Diputado llegue al Parlamento violando las
leyes, pues su mandato es el de construirlas. Por lo tanto, resulta inaceptable que alguien arribe al Congreso
Nacional en esa forma.

Siento que las restricciones y regulaciones puestas, incluida la pena de cárcel, hacen que una vulneración de tal
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índole sea mucho más difícil.

Si alguien que quiere ganar la medalla olímpica está con doping y lo descubren, que pierda no solo la carrera, sino
también la presea. La idea es evitar que el mero pago de una multa posibilite quedarse con la medalla.

¡Eso no puede volver a ocurrir!

¡Alguien que incumple la ley no puede seguir en el cargo!

A eso aspiramos en la ley en proyecto, aun cuando el 40 por ciento de exceso en el gasto -en el caso de los
partidos, 25 por ciento- me parece elevado.

Sin embargo, se trata de un avance.

Yo solo espero que esta legislación, que se pondrá a prueba en los comicios municipales de octubre y debutará a
plenitud en las  elecciones presidencial  y  parlamentarias,  sirva para el  objetivo  previsto;  que,  como dijo  un
Presidente de Chile, "no se chingue", y que, si es necesario modificarla, lo hagamos con la oportunidad debida y
con la voluntad positiva que merece un texto que corrige situaciones sobre las que existe plena conciencia.

Tenemos  un  problema  de  distanciamiento;  existe  pérdida  de  credibilidad,  y  estamos  dando  un  paso  para
acercarnos más a la ciudadanía e intentar recuperar su confianza en el Congreso y en la política.

Voto a favor.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el  informe de la Comisión Mixta (28 votos a favor,  2 en contra y 2 abstenciones),  dejándose
constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, De
Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Navarro,
Orpis,  Ossandón,  Pérez Varela,  Pizarro,  Quintana,  Quinteros,  Rossi,  Ignacio Walker,  Patricio  Walker  y  Andrés
Zaldívar.

Votaron por la negativa la señora Lily Pérez y el señor Horvath.

Se abstuvieron los señores Coloma y Prokurica.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 611 de 735

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 27 de enero, 2016. Oficio en Sesión 127. Legislatura 363.

Valparaíso, 27 de enero de 2016.

Nº 29/SEC/16

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el  Senado ha aprobado la proposición formulada por la
Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de
ley  que  fortalece  el  carácter  público  y  democrático  de  los  partidos  políticos  y  facilita  su  modernización,
correspondiente al Boletín N° 10.154-07.

Hago presente a Vuestra Excelencia que dicha proposición, respecto del artículo 23 bis, contenido en el número 22,
del artículo 24, contemplado en el número 23 y de los artículos 35 ter y 35 quáter, ambos contenidos en el número
35, todos numerales del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobada con el voto favorable de 28 Senadores, de un
total de 36 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la
Constitución Política de la República.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 12.343, de 27 de enero de 2016.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

PATRICIO WALKER PRIETO

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado
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5. Trámite Tribunal Constitucional

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio de Ley Consulta Facultad de Veto. Fecha 28 de enero, 2016. Oficio en Sesión 127. Legislatura 363.

S.E. La Presidenta de la República comunica que no hará uso de la facultad de Veto en fecha 28 de enero de
2016.

VALPARAÍSO, 28 de enero de 2016

Oficio Nº 12.348

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que
fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, correspondiente al
boletín N°10154-07.

Sin embargo, teniendo presente que el proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, ha de ser
enviado al Tribunal Constitucional, en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta
Fundamental, en relación con el Nº 1º de ese mismo precepto.

En razón de lo anterior, la Cámara de Diputados, por ser cámara de origen, precisa saber previamente si V.E. hará
uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.

En  el  evento  de  que  V.E.  aprobare  sin  observaciones  el  texto  que  más  adelante  se  transcribe,  le  solicito
comunicarlo a esta Corporación, devolviendo el presente oficio.

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense en la ley N°18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, las siguientes
modificaciones:

1. Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1º.- Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente,
dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten unos
mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y
ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular,
son  instrumento  fundamental  para  la  participación  política  democrática,  contribuyen  a  la  integración  de  la
representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado.

Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en
Chile, y en las leyes.”.

2. En el artículo 2°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “sólo las conducentes a obtener para sus candidatos el acceso
constitucional a los cargos públicos de elección popular, para lo cual y con el objeto de poner en práctica los
principios  y  postulados  de sus  programas,”,  por  la  siguiente:  “aquellas  destinadas  a  poner  en práctica  sus
principios, postulados y programas, para lo cual”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:
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i. Reemplázase, en la letra a), la palabra “Presentar” por “Difundir”, e intercálase, entre los vocablos “los” y
“habitantes”, la expresión “ciudadanos y”.

ii. Reemplázase, en la letra b), la expresión “los Senadores y Diputados” por “las autoridades electas”.

iii. Intercálanse, a continuación de la letra c), las siguientes letras d) a l), pasando la actual letra d) a ser m):

“d) Promover la participación política activa de la ciudadanía y propender a la inclusión de los diversos sectores de
la vida nacional;

e) Contribuir a la formación política y cívica de la ciudadanía y de sus afiliados;

f) Promover la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado;

g) Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres;

h) Realizar encuentros, conferencias, cursos, seminarios e investigaciones;

i) Interactuar con organismos e instituciones representativos de la sociedad civil, a nivel nacional, regional y local;

j) Realizar publicaciones y difundir sus políticas, planes y programas a través de los medios de difusión;

k) Participar políticamente en entidades nacionales o internacionales;

l) Realizar actividades conjuntas entre dos o más partidos políticos para el cumplimiento de sus fines;”.

c) Suprímense los incisos cuarto y quinto.

3. Reemplázase, en el artículo 3°, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por la
frase “ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas”.

4. En el artículo 5°:

a) Agrégase, en la letra d) del inciso primero, la siguiente frase “, la que deberá expresar su compromiso con el
fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la
Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes;”.

b) Reemplázase en la letra e), la letra “y”, por la siguiente oración: “el cual deberá establecer, entre otros, los
principios del partido, su estructura interna, la composición y funciones de cada uno de sus órganos, la forma de
elección de sus autoridades conforme a los principios que señala esta ley, los derechos y deberes de sus afiliados y
las demás normas que la ley exija, y”.

c) Reemplázase, en la actual letra f), las expresiones “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”, las
dos veces en que aparece.

d) Agrégase un inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

“Los notarios no podrán negarse injustificadamente a extender la escritura pública a que hace referencia este
artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

e) Modifícase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “en el inciso anterior” por “en el inciso segundo”.

ii. Sustitúyese la expresión “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”.

iii. Reemplázase la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del Servicio Electoral”.

iv.  Elimínanse  las  frases  “un  resumen  de”  y  “La  publicación  se  realizará  a  costa  de  la  Directiva  Central
provisional.”.
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5. En el artículo 6°:

a) En el inciso primero:

i. Intercálase entre el término “días” y el punto seguido la palabra “corridos”.

ii.  Reemplázase la  frase “al  0,25 por  ciento del  electorado que hubiere sufragado en la  última elección de
Diputados en cada una de las Regiones donde esté constituyéndose, según el escrutinio general practicado por el
Tribunal Calificador de Elecciones.” por las siguientes: “al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en
la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, siempre y cuando dicho
porcentaje del electorado en cada región fuere superior a 500 electores. Si del cálculo descrito resultare una
cantidad de electores menor a 500, los partidos políticos deberán afiliar, en dichas regiones, al menos a 500
electores.  El  cálculo  del  porcentaje  señalado se hará según el  escrutinio  general  practicado por  el  Tribunal
Calificador de Elecciones.”.

b) Reemplázanse, en el inciso segundo, las frases “de la región respectiva, o ante el oficial del Registro Civil, si en
la comuna donde la persona tenga su domicilio no hubiere notario. Los notarios no podrán negarse a recibir la
declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.” por la expresión “, ante el
oficial del Registro Civil, o ante el funcionario habilitado del Servicio Electoral, quienes no podrán negarse a recibir
la declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto,
respectivamente:

“Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de constitución y
afiliación del partido político en formación podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la ley N°19.799,
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.”.

d) Reemplázase el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, por el siguiente:

“Las declaraciones deberán ser individuales y contendrán su nombre completo, apellidos, domicilio, fecha de
nacimiento y cédula nacional de identidad. Cada nuevo afiliado deberá declarar bajo juramento su condición de
ciudadano habilitado para votar en la región respectiva y no estar afiliado a otro partido político inscrito o en
formación, ni estar o haber estado participando en la formación de un partido político en los últimos doscientos
cuarenta días corridos.”.

e) Reemplázase, en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión “La Directiva Central” por “El Órgano
Ejecutivo”.

6. En el artículo 7°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por
“ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas”.

b) Intercálase, en el inciso segundo, entre los vocablos “días” y “fatales” la palabra “hábiles”.

7. En el artículo 8°:

a) Reemplázase, en la letra a), el punto y coma final por un punto aparte, y elimínase la letra b).

b) Reemplázase la expresión “, y” de la letra c), que ha pasado a ser b), por un punto aparte.

c) Elimínase la letra d).

8. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 9°, la expresión “Diario Oficial, a costa del partido en formación”,
por la frase “sitio electrónico del Servicio”.

9. En el artículo 10:
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a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 10.- Cualquier partido inscrito o en formación podrá deducir oposición a la formación de otro, sin que por
esta causa se suspenda el proceso de constitución. La oposición deberá cumplir con lo prescrito en el artículo 30
de la ley N°19.880, ser escrita, llevar la firma del presidente del partido que la formule y ser presentada al Director
del Servicio Electoral dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la fecha de la publicación indicada en
el  inciso  cuarto  del  artículo  5°.  El  partido  oponente  será  considerado  como  interesado  en  la  gestión,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N°19.880, según corresponda.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “sin perjuicio de lo indicado en los artículos 258, inciso segundo, y
259 del Código de Procedimiento Civil. La contestación se atendrá al artículo 309 del mismo Código” por “desde el
momento en que dicha notificación se hubiere practicado”.

c)  Reemplázase,  en  el  inciso  tercero,  la  frase  “de acuerdo a  lo  previsto  en  el  artículo  318 del  Código  de
Procedimiento Civil, lo decretará por un plazo no superior a quince días hábiles” por “lo decretará de acuerdo con
lo previsto en los artículos 35 y 36 de la ley N°19.880”.

d) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “el Diario Oficial. El fallo se subordinará a lo dispuesto en el artículo
170 del Código de Procedimiento Civil” por “su sitio electrónico. La resolución del Servicio se subordinará a lo
dispuesto en el artículo 41 de la ley N°19.880”.

10. En el artículo 11:

a) Sustitúyese la expresión “de lo dispuesto en el artículo 3°, inciso primero, o de los requisitos relativos” por la
expresión “del requisito relativo”.

b) Reemplázase la expresión “un mes” por “treinta días hábiles”.

11. Reemplázase, en el  inciso primero del artículo 12, la expresión “Diario Oficial” por “sitio electrónico del
Servicio”.

12. En el artículo 13:

a) Suprímese, en el inciso primero, la expresión “3°,”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “apelar” por el término “reclamar”.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, el vocablo “apelación” por la palabra “reclamación”.

13. Sustitúyese, en los incisos primero y tercero del artículo 14, la palabra “apelación” por “reclamación”.

14. En el inciso segundo del artículo 15:

a) Reemplázase la expresión “la Directiva Central” por “el Órgano Ejecutivo”, y sustitúyese la palabra “facultada”
por “facultado”.

b) Suprímense los vocablos “por regiones”.

c) Sustitúyese la expresión “de los mínimos exigidos” por “del mínimo exigido”.

15. En el artículo 17:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “Diario Oficial, a costa del partido”, por la frase “sitio electrónico
del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.

16. En el artículo 18:
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a) En el inciso primero:

i. Agrégase, después de la expresión “derecho a sufragio”, la frase “o extranjero avecindado en Chile por más de
cinco años”.

ii. Reemplázase la oración “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas
Armadas y el de las de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios y empleados de los diferentes escalafones del
Poder Judicial,  del  Ministerio  Público,  del  Tribunal  Calificador de Elecciones y del  Servicio Electoral.”  por  las
siguientes: “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y el de
Orden y Seguridad Pública, el del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Tampoco podrán
hacerlo los jueces, secretarios y ministros de fe de los tribunales de justicia; los ministros, relatores, secretarios y
fiscales de los tribunales superiores de justicia; los fiscales del Ministerio Público y los abogados asistentes de
fiscales, el Defensor Nacional y los defensores regionales, el Contralor General de la República ni los contralores
regionales, los notarios y los conservadores.”.

b) Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser séptimo:

“Lo dispuesto en este Título no obsta a que los partidos deban asegurar mecanismos de participación e integración
en sus procesos y estructuras internas de jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años de edad, en la forma que
determinen sus estatutos.”.

17. Agréganse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos 18 bis y 18 ter:

“Artículo 18 bis.-  Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer los requisitos adicionales para la
afiliación y, en su caso, la adhesión, los que no podrán ser contrarios a la ley. Las solicitudes de afiliación o
adhesión deberán constar en duplicado, debiendo el partido entregar una copia de ésta al solicitante donde dé
cuenta de su recepción.

El  rechazo  de  una  solicitud  de  afiliación  o  adhesión  deberá  realizarse  por  resolución  fundada  del  órgano
competente, establecido en los estatutos, en un plazo que no supere los cuarenta días hábiles desde el ingreso de
la solicitud. El solicitante podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de cinco
días  hábiles  desde su  notificación,  instancia  que deberá  pronunciarse  dentro  de diez  días  hábiles  desde la
interposición del recurso.

Si el partido político no se pronuncia sobre la solicitud dentro del plazo de cuarenta días hábiles desde que ésta se
efectuó, se entenderá aceptada, pudiendo el solicitante requerir al Servicio Electoral que lo incorpore como afiliado
o adherente al respectivo registro del partido.

Artículo 18 ter.- Derechos y deberes de los afiliados.

1. Los estatutos de los partidos contendrán una especificación detallada de los derechos de sus afiliados, dentro de
los cuales necesariamente se incluirán los siguientes:

a) Participar en las distintas instancias del partido.

b) Postularse en los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular.

c) Postularse en los procesos internos de elección de dirigentes dispuestos en la ley, así como para ser nombrado
en cualquier comisión al interior del partido político.

d) Participar con derecho a voto en las elecciones internas que celebre el partido.

e) Proponer cambios a los principios, programas y estatutos del partido, conforme con las reglas estatutarias
vigentes.

f) Solicitar y recibir información que no sea reservada o secreta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la
Constitución  Política  de  la  República  o  cuya  publicidad,  comunicación  o  conocimiento  no  afecte  el  debido
cumplimiento  de  las  funciones  del  partido.  Los  afiliados  podrán  impugnar  ante  el  Tribunal  Supremo,  cuya
resolución será reclamable ante el Servicio Electoral frente a la negativa del partido de entregar dicha información.
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g) Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados a presentar durante su
gestión.

h) Exigir el cumplimiento de la declaración de principios del partido, estatutos y demás instrumentos de carácter
obligatorio.

i) Recibir capacitación, formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos.

j) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación respecto del ejercicio
y goce de sus derechos como afiliado cuando sean vulnerados al interior del partido político.

k) Impugnar ante el Tribunal Supremo las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus
derechos políticos.

l) Impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones las resoluciones del Tribunal Supremo del partido sobre
calificación de las elecciones internas de los órganos establecidos en las letras a), b) y c) del inciso primero del
artículo 23, de conformidad con los requisitos que establece el inciso cuarto del artículo 23 bis.

2. Los afiliados a un partido político tendrán las obligaciones que fije el respectivo estatuto partidario, debiendo
contemplarse entre ellas, al menos, las siguientes:

a) Actuar en conformidad con los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los
órganos directivos del partido, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21 y 32.

b) Contribuir a la realización del programa del partido, de acuerdo a la línea política definida conforme a los
respectivos estatutos.

c) Contribuir al financiamiento del partido abonando las cuotas u otras aportaciones que se determinen para cada
afiliado.

Los estatutos del partido político deberán garantizar a cada afiliado tanto el derecho a la plena participación en la
vida interna del partido, como el derecho a la postulación a cargos de representación popular en condiciones
equitativas. Los estatutos deberán establecer los mecanismos para asegurar que sus afiliados sean debida y
oportunamente  informados  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  deberes  establecidos  en  esta  ley  y  en  los
estatutos.”.

18. Reemplázase el inciso final del artículo 19 por el siguiente:

“Una vez inscrito el partido en el Registro de Partidos Políticos, la afiliación se realizará de acuerdo a los estatutos
del partido, para lo cual podrá acogerse a la instrucción a que se refiere el inciso tercero del artículo 6°.”.

19. Reemplázase el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el registro de afiliados de cada partido político.
Además, si los estatutos del partido reconocieren como adherentes a menores de 18 y mayores de 14 años de
edad que no hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, o a aquellas personas inhabilitadas
para ejercer su derecho a sufragio por razones calificadas en sus estatutos, el Servicio Electoral deberá mantener
actualizado el registro de estos. Dichos registros estarán ordenados por circunscripciones, distritos y comunas. Los
registros se considerarán actualizados una vez que sean eliminadas de ellos las personas que se encuentran
afiliadas a más de un partido político, las que hubieren renunciado a su afiliación o adhesión, aquellas cuya
inscripción no se hubiere completado de forma legal y las que, conforme a la información contenida en el Registro
Electoral, estén fallecidas o inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, sin perjuicio de lo dispuesto en este
inciso respecto del registro de adherentes.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, las
nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adhesiones y renuncias a ellas, que por cualquier causa se produjeren dentro
del mes anterior al informado.”.

20. Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente:
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“Artículo 21.- Los partidos políticos no podrán dar órdenes al Presidente de la República, ministros de Estado,
subsecretarios, embajadores, alcaldes y funcionarios públicos.

Esta limitación, que operará y cesará de pleno derecho, durará mientras las personas señaladas se encuentren en
ejercicio de sus funciones y estará referida sólo a aquellas propias del cargo.”.

21. Reemplázase el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 23.- Los partidos podrán tener los órganos que sus estatutos determinen, sin perjuicio de lo cual deberán
al menos contar con los siguientes:

a) Un Órgano Ejecutivo.

b) Un Órgano Intermedio Colegiado.

c) Un Tribunal Supremo y tribunales regionales.

d) Un Órgano Ejecutivo e Intermedio Colegiado por cada región donde esté constituido.

Sin perjuicio de las nomenclaturas que utiliza esta ley para referirse a cada uno de los órganos colegiados, cada
partido político podrá en sus estatutos denominarlos de otra forma, debiendo informar al Servicio Electoral de
estas nuevas denominaciones.

Asimismo, los partidos podrán establecer frentes,  comisiones u otras instancias temáticas o territoriales que
estimen pertinentes,  a  fin  de incentivar  la  participación de sus afiliados.  Del  mismo modo,  podrán celebrar
congresos generales o nacionales conforme sus estatutos.

Deberán efectuarse elecciones de la totalidad de los miembros de los órganos antes señalados, renovándose con
una periodicidad no superior a cuatro años. Sus integrantes no podrán ser electos por más de dos períodos
consecutivos en su mismo cargo.

En la integración de los órganos colegiados previstos en esta ley, se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos, que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 por ciento de sus miembros. En
caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente.

Los partidos políticos podrán organizarse para permitir la afiliación, adhesión y participación de los chilenos que se
encuentren  fuera  del  territorio  nacional,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  esta  ley,  sus  estatutos  y  las
instrucciones que para estos efectos dicte el Servicio Electoral.”.

22. Intercálase, a continuación del artículo 23, el siguiente artículo 23 bis:

“Artículo  23 bis.-  Todos los  miembros de los  órganos señalados en el  artículo  anterior  deberán ser  electos
democráticamente. Los estatutos de cada partido político determinarán el sistema electoral y los procedimientos
para la elección de sus autoridades. El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá
observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados y, cuando así lo
determinen sus estatutos, de sus adherentes.

Las reglas de elección enunciadas en el inciso anterior serán aplicables a los miembros del Tribunal Supremo.

El Órgano Ejecutivo de cada partido deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones internas.
Asimismo, remitirá sus actualizaciones, si las hubiere, al menos sesenta días antes de la siguiente elección interna.
Dicho reglamento deberá ser aprobado por el Servicio Electoral y regulará, al menos, los siguientes aspectos:

a) Procedimiento de declaración, inscripción, aceptación, rechazo e impugnación ante los tribunales internos de
candidaturas a las elecciones internas.

b) Reglas sobre las cédulas electorales para cada acto electoral, que aseguren que éstas sean impresas en forma
legible, con serie y numeración correlativas, las que deberán constar en un talón desprendible de dicha cédula.

c) Normas sobre propaganda y publicidad electoral.
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d) Plazos y forma de constitución, instalación y cierre de las mesas receptoras de sufragios.

e) Mecanismos que aseguren la información oportuna de los locales de votación a los afiliados, al menos diez días
corridos antes de cada elección.

f) Útiles electorales, entre los que se encontrará el padrón de cada mesa receptora de sufragios, con una nómina
alfabética de electores habilitados para votar en ella, los datos para su identificación, el espacio necesario para
estampar la firma o huella dactiloscópicas; las cédulas electorales para la emisión de los sufragios; formularios de
actas de escrutinio por cada elección, las que deberán ser suscritas por los vocales de mesa y apoderados de cada
candidatura o lista, y un formulario de minuta del resultado del escrutinio para cada elección.

g) Normas sobre el escrutinio por mesas y devolución de cédulas y útiles electorales.

h) Reglas del escrutinio y calificación practicados por el Tribunal Supremo.

i) Sanciones frente a la inobservancia del reglamento de elecciones internas.

j) Normas sobre designación, independencia e inviolabilidad de vocales de mesas, apoderados y cualquiera otra
autoridad electoral del partido en el ejercicio de sus funciones.

El Servicio Electoral deberá pronunciarse, verificando las exigencias a que alude el inciso anterior, respecto del
reglamento y sus actualizaciones, aprobándolos o formulando observaciones, dentro de los quince días corridos
siguientes a su recepción. Si el Servicio formulare observaciones, el partido deberá hacer los ajustes necesarios
dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación de la resolución del Servicio. Si éste no se pronuncia
dentro del plazo de quince días señalado, se entenderá aprobado el respectivo reglamento.

Para cada elección interna, los apoderados de cada candidatura o lista podrán asistir, al menos, a todas las mesas
receptoras de sufragios, al escrutinio practicado por las mesas y por el Tribunal Supremo, y podrán consignar
cualquier observación en las actas de escrutinio correspondiente.

El escrutinio de las elecciones internas será público y los estatutos deberán prever mecanismos de reclamación
ante los Tribunales internos. Serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días
hábiles de notificadas, las resoluciones del Tribunal Supremo referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación
de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en las letras a), b) y c) del inciso primero del artículo 23,
siempre que tales resoluciones cuenten con un voto de minoría equivalente, al menos, al 25 por ciento de los
miembros del Tribunal Supremo y que, de ser acogida dicha reclamación, hubiere dado lugar a la elección de un
candidato o de una opción distinta de aquella que se ha constatado. La reclamación deberá individualizar la
resolución  que  motiva  la  reclamación,  indicar  las  peticiones  concretas  que  formula  y  acompañar  todos  los
antecedentes en que se funda. Si del cálculo del 25 por ciento señalado no diese un número entero, deberá
aproximarse al entero inmediatamente superior.

En todas las elecciones internas se considerarán como habilitadas para sufragar a aquellas personas que se
encuentren inscritas en el registro de afiliados que señala el artículo 20, con a lo menos tres meses de anticipación
a la respectiva elección, lo que no obsta a que los partidos continúen su proceso de afiliación de nuevos afiliados
durante ese lapso. Dichas elecciones deberán realizarse utilizando como padrón actualizado el registro general de
afiliados que el Servicio Electoral deberá proporcionar a los partidos políticos y candidatos a la respectiva elección
con, a lo menos, dos meses de anticipación al día de la elección.

Los estatutos podrán habilitar a quienes figuren en el registro de adherentes para sufragar en las elecciones
internas  del  partido,  para  lo  cual  utilizarán  el  padrón  que  al  efecto  les  proporcione  el  Servicio  Electoral,
considerando los mismos plazos que establece el inciso anterior.

Cualquier afiliado podrá solicitar, a su costa, a la directiva de su partido o al Servicio Electoral, copia de los
registros mencionados en el artículo 20, del partido político al que pertenece, con el nombre completo de los
afiliados y su domicilio, dentro del plazo señalado en el inciso anterior. El Servicio determinará la forma de verificar
la vigencia de los datos personales de los afiliados y otorgará facilidades para su entrega a estos. Los afiliados no
podrán divulgar  los  datos personales del  Registro ni  utilizarlos  con finalidades distintas del  ejercicio  de sus
derechos como militantes.  La infracción de esta prohibición será sancionada con multa de diez a cincuenta
unidades tributarias mensuales, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de la
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responsabilidad que proceda en virtud de lo dispuesto en el Título V de la ley N°19.628, sobre protección de la vida
privada.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier afiliado al partido podrá solicitar, a su costa, un certificado de su inscripción
en el mencionado registro.

El Servicio Electoral velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y dictará las instrucciones que
correspondan a ese efecto. Asimismo, el Servicio Electoral podrá destinar a uno o más de sus funcionarios a
presenciar las elecciones internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como ministros de fe.”.

23. Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.-  El  Órgano Ejecutivo será elegido por sus afiliados o bien por el  Órgano Intermedio Colegiado,
conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres miembros.
Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros, determinadas conforme a sus estatutos, deberá
ser informada al Servicio Electoral. Si los estatutos del partido disponen que el Órgano Ejecutivo sea elegido por el
Órgano Intermedio Colegiado, este último deberá ser elegido por sus afiliados en votación directa y, cuando así lo
determinen los estatutos, por sus adherentes.

El Órgano Ejecutivo tendrá las funciones que señale el estatuto, entre las cuales se deberán consignar, al menos,
las siguientes:

a) Dirigir el partido conforme con su declaración de principios, programa y las definiciones políticas adoptadas por
sus organismos internos.

b) Administrar los bienes del partido, rindiendo balance anual de ellos ante el Órgano Intermedio Colegiado, sin
perjuicio de lo establecido en los estatutos del partido.

c) Proponer al Tribunal Supremo la dictación de las instrucciones generales necesarias para la realización adecuada
de los procesos electorales internos, conforme a la ley y a los estatutos.

d) Proponer al Órgano Intermedio Colegiado las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, las alianzas, pactos electorales,
fusión con otro u otros partidos, y su disolución.

e) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano Intermedio Colegiado.

f) Proponer al Consejo General, para análisis y propuestas, los temas de políticas públicas considerados relevantes
para el partido y el país.

g) Designar al Administrador General de Fondos del partido, cuando corresponda.

h) Poner en conocimiento del Tribunal Supremo las faltas a los estatutos y a la disciplina partidaria de que tenga
conocimiento.

i) Todas las demás facultades que el respectivo estatuto le confiera, que no contravengan la ley.

j) Las demás funciones que establezca la ley.

Los miembros del Órgano Ejecutivo deberán efectuar una declaración anual de intereses y patrimonio en los
términos de la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, la
que deberá ser remitida al Servicio Electoral para su custodia y control.”.

24. Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- El estatuto del partido determinará al integrante del Órgano Ejecutivo que tendrá su representación
judicial y extrajudicial.”.

25. Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:
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“Artículo 26.- El Órgano Intermedio Colegiado será el órgano plural, con carácter normativo y resolutivo del partido
político. Sus miembros serán elegidos en conformidad con lo dispuesto en los estatutos del partido.

Al Órgano Intermedio Colegiado le corresponderán las siguientes atribuciones:

a)  Impartir  orientaciones  y  adoptar  acuerdos  sobre  cualquier  aspecto  de  la  marcha  del  partido,  que  serán
obligatorios para el Órgano Ejecutivo.

b) Impartir orientaciones sobre las políticas públicas relevantes para el partido y el país.

c) Aprobar o rechazar el correspondiente balance anual.

d) Aprobar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamentos internos, como asimismo, los pactos electorales, fusión
con otro u otros partidos y su disolución.  Las modificaciones de la declaración de principios,  la  reforma de
estatutos, la disolución del partido y la fusión deberán hacerse en conformidad con lo dispuesto en el artículo 29,
inciso primero.

e) Recibir anualmente la cuenta política de la Directiva Central y pronunciarse sobre ella.

f) Designar los candidatos a Presidente de la República, diputados, senadores, consejeros regionales, alcaldes y
concejales del partido, sin perjuicio de aquellos que se determinen de conformidad con la ley N°20.640.

g) Aprobar el programa del partido.

h) Las demás funciones que establezca la ley o que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contrarias a
aquella.

Sin perjuicio de las funciones del Órgano Intermedio Colegiado, este podrá organizar y celebrar eventos partidarios
con carácter consultivo o resolutivo, como también de carácter programático o ideológico, de acuerdo a sus
estatutos. Sólo podrá convocarse a eventos partidarios con carácter resolutivo sobre aquellas materias que sean
atribuciones propias del Órgano Intermedio Colegiado.”.

26. Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- Los partidos políticos deberán elegir, a lo menos, un Órgano Ejecutivo y un Órgano Intermedio
Colegiado Regional en cada una de las regiones en que estén constituidos en conformidad a sus estatutos. Cada
Órgano Ejecutivo Regional estará integrado, a lo menos, por un presidente, un secretario y un tesorero. Sus
miembros serán elegidos por los afiliados de la región respectiva.”.

27. Reemplázase el artículo 28 por el siguiente:

“Artículo 28.- Los partidos políticos tendrán un Tribunal Supremo. Sus integrantes deberán tener una intachable
conducta  anterior  y  no haber  sido sancionados disciplinariamente por  el  partido.  Los  miembros  del  Órgano
Ejecutivo del partido no podrán ser integrantes del Tribunal Supremo.

Dicho Órgano deberá tener al menos cinco miembros, su conformación deberá ser siempre impar y deberá adoptar
sus decisiones por la mayoría de los miembros en ejercicio. Sus miembros serán elegidos por un mecanismo
representativo, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos y no podrán ser designados por el Órgano
Ejecutivo.

Al Tribunal Supremo corresponderán, además de las otras atribuciones que le asigna la ley o que le otorguen los
estatutos del partido, las siguientes:

a) Interpretar los estatutos, reglamentos y demás normas internas.

b) Conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre autoridades u organismos del partido.

c) Conocer y resolver de las reclamaciones que se entablen contra actos de autoridades u organismos del partido
que vulneren la declaración de principios o los estatutos, y adoptar las medidas necesarias para corregirlos y
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enmendar sus resultados.

d) Conocer y resolver las denuncias que se formulen contra afiliados al partido, sean o no autoridades de él, por
actos de indisciplina o violatorios de la declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que
constituyan faltas a la ética o comprometan los intereses o el prestigio del partido.

e) Aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando las disposiciones que hagan efectivo
un debido proceso.

f) Controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas, y dictar las instrucciones generales o
particulares que para tal efecto correspondan.

g) Calificar las elecciones y votaciones internas.

h)  Resolver,  como tribunal  de segunda instancia,  las apelaciones a los fallos y decisiones de los Tribunales
Regionales.

i) Conocer de las reclamaciones por no inclusión en el Registro de Afiliados.

j) Velar y garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, incluidos los señalados en el artículo 18 ter.

En el ejercicio de sus atribuciones y según sea la gravedad de la infracción, este Tribunal podrá aplicar las
siguientes sanciones disciplinarias a sus afiliados o las que señalen los respectivos estatutos:

1) Amonestación.

2) Censura por escrito.

3) Suspensión o destitución del cargo que estuviere ejerciendo dentro de la organización interna del partido.

4) Suspensión en el ejercicio de los derechos de afiliado por el plazo que determine.

5) Expulsión.

Las sanciones establecidas en los números 3 y 4 del inciso anterior sólo podrán ser aplicadas por el Tribunal
Supremo con el voto favorable de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio. Para el caso del número 5, el
quórum será dos tercios.”.

28. Agrégase el siguiente artículo 28 bis:

“Artículo 28 bis.- En cada una de las regiones donde esté constituido el partido existirá un Tribunal Regional, el que
estará conformado y tendrá las facultades que indiquen los respectivos estatutos.

El Tribunal Regional conocerá en primera instancia y en relación al ámbito regional, de las materias contempladas
en la normativa interna, y a lo menos las establecidas en las letras c), d), e), f) y g) del artículo precedente.

Las sentencias de los tribunales regionales serán apelables para ante el Tribunal Supremo, en la forma y plazos
que establezcan las normas internas del respectivo partido. Si la sentencia definitiva dispone la expulsión de un
afiliado, y de ella no se reclamare, se elevará en consulta al Tribunal Supremo.”.

29. Intercálanse, a continuación del artículo 28 bis, los siguientes artículos 28 ter y 28 quáter:

“Artículo 28 ter.- Todo proceso sancionatorio interno deberá contemplar garantías que aseguren el ejercicio del
derecho a defensa de los afectados, tales como el derecho a formular descargos, presentar pruebas que acrediten
sus pretensiones y reclamar de las decisiones dentro de plazos razonables.

Los  estatutos  deberán  contemplar  circunstancias  en  las  que  los  miembros  del  Tribunal  Supremo  deberán
abstenerse de emitir pronunciamiento, a fin de prevenir conflictos de intereses.

La disciplina interna de los partidos políticos no puede afectar el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes
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prescritos en la Constitución y en la ley, ni el libre debate de las ideas en el interior del partido.

Artículo  28 quáter.-  Sin  perjuicio  de lo  establecido en los  estatutos de cada partido,  se considerarán como
infracciones a la disciplina interna las siguientes:

a) Todo acto u omisión voluntaria imputable a un miembro del partido, que ofenda o amenace los derechos
humanos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y en la ley,
o atente contra ellos.

b) Infringir los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del partido.

c) Incurrir en actos que importen ofensas, descrédito o maltrato contra miembros del partido.

d) Faltar a los deberes del afiliado establecidos en la ley o en el estatuto.

e) Incumplir pactos políticos, electorales o parlamentarios celebrados por el partido.”.

30. Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 29.- Las proposiciones del Órgano Intermedio Colegiado, relativas a las modificaciones de la declaración
de principios, la reforma de estatutos, la disolución del partido y la fusión con otro deberán ser ratificadas por los
afiliados en votación directa.”.

b) Sustitúyese, en su inciso segundo, la expresión “por el presidente y por el secretario del partido.” por la frase
“por los miembros del Órgano Ejecutivo del partido que señalen sus estatutos.”.

31. Reemplázase el inciso primero del artículo 30 por el siguiente:

“Artículo 30.- Los acuerdos del Órgano Intermedio Colegiado serán públicos. Los acuerdos adoptados por dicho
órgano referentes a modificar la declaración de principios del partido, el nombre, los programas partidarios, los
estatutos y reglamento interno de elecciones, los pactos electorales que celebre con otros partidos políticos, la
fusión con otro u otros partidos y la disolución se adoptarán siempre ante un funcionario del Servicio Electoral,
quien actuará como ministro de fe.”.

32. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional.” por la frase “el
Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

33. Intercálase en el artículo 32, a continuación de la expresión “a sus”, la locución “concejales, consejeros
regionales,”.

34. Modifícase el artículo 35 en el siguiente sentido:

a)  Reemplázase,  en el  inciso  segundo,  la  expresión “Diario  Oficial,  a  costa  del  partido”,  por  la  frase “sitio
electrónico del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

35. Agréganse los siguientes artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de las normas especiales que la presente ley establece.

Los partidos políticos no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas de las de mercado o
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cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado.

Los partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas, salvo las expresamente autorizadas
por esta ley y por la ley N° 19.884. Tampoco podrán prestar servicios a título oneroso.

Artículo 35 ter.- Los partidos podrán ser propietarios de bienes inmuebles. Del total de bienes inmuebles a nombre
del partido, al menos dos tercios deberán destinarse a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral la totalidad de los bienes inmuebles
inscritos a nombre del partido.

Artículo 35 quáter.-  Tratándose de los fondos provenientes de los aportes públicos que reciban los partidos
políticos, éstos deberán destinarse a los fines que señala la ley y rendirse y justificarse de forma separada.

Los partidos políticos sólo podrán invertir su patrimonio financiero proveniente de aportes del Fisco en valores de
renta fija emitidos por el Banco Central, en depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos que no estén dirigidos a
inversionistas calificados.

Fuera de los casos previstos en los incisos anteriores, y siempre que su patrimonio financiero disponible sea
superior a las veinticinco mil unidades de fomento, los partidos podrán invertirlo a través del mandato especial de
administración de valores a que se refiere el Título III de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y
Prevención de los Conflictos de Intereses, de conformidad a las normas allí contenidas, el que deberá constituirse
en un plazo de noventa días  desde que el  patrimonio financiero disponible  del  partido alcance el  valor  de
veinticinco mil unidades de fomento. Si dicho patrimonio no supera este valor, el partido político sólo podrá invertir
su patrimonio financiero en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.”.

36. Intercálase el siguiente Título VI, nuevo, integrado por los artículos 36 bis y 36 ter, adecuándose la numeración
de los demás Títulos:

“TÍTULO VI

Del Acceso a Información y Transparencia.

Artículo 36 bis.- Los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios electrónicos, en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso
expedito, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, trimestralmente:

a) Marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de
principios, estatutos y reglamentos internos.

b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político.

c) Pactos electorales que integren.

d) Regiones en que se encuentren constituidos.

e) Domicilio de las sedes del partido.

f) Estructura orgánica.

g) Facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.

h) Nombres y apellidos de las personas que integran el Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor.

i) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones a que se
refiere la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los
Conflictos de Intereses.

j) Los acuerdos de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales y del Órgano Intermedio Colegiado.
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k) Balance anual aprobado por el Servicio Electoral.

l)  El  monto  total  de  las  cotizaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus  afiliados,  recibidas  durante  el  año
calendario respectivo.

m) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que reciban a partir de su inscripción, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

n) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

o) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifique.

p) Sanciones aplicadas al partido político.

q) Nómina de contrataciones sobre veinte unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su objeto, con indicación
de  los  contratistas  e  identificación  de  los  socios  y  accionistas  principales  de  las  sociedades  o  empresas
prestadoras, en su caso.

r) Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones y número de afiliados.

s) Información estadística sobre participación política dentro del partido, desagregada por sexo, indicando, a lo
menos, la cantidad de militantes, distribución etaria, los cargos que ocupan dentro del partido, cargos de elección
popular, autoridades de gobierno, entre otros.

t) El registro de gastos efectuados en las campañas electorales a que se refiere la letra e) del artículo 33 de la ley
N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

u) El  registro de aportes a campañas electorales a que se refiere el  artículo 40 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

v) Un vínculo al sitio electrónico del Servicio Electoral en el que consten las cuentas de los ingresos y gastos
electorales presentadas ante el Director del Servicio Electoral, de conformidad con el artículo 48 de la ley N°
19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

w) Toda otra información que el Órgano Ejecutivo de cada partido político determine y cuya publicidad no sea
contraria a la Constitución y las leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha decisión en cualquier momento. Las
resoluciones respectivas deberán comunicarse oportunamente,  por escrito,  al  Consejo para la Transparencia,
según sus instrucciones.

Un miembro del Órgano Ejecutivo del partido político será el encargado de velar por la observancia de las normas
de este Título de acuerdo a las instrucciones del Consejo para la Trasparencia. La determinación del miembro
responsable  del  Órgano Ejecutivo deberá ser  comunicada al  Consejo  para la  Transparencia  en los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios electrónicos de cada partido político.

Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, en contra del
partido político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en los
artículos 24 y siguientes de la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la
Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la ley N° 20.285.

En la resolución que emita el Consejo para la Transparencia o la respectiva Corte de Apelaciones, en su caso,
declarando la infracción por parte del partido político, se comunicará al Servicio Electoral la necesidad de iniciar un
procedimiento sancionatorio para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido
político, la que, de acuerdo a la gravedad de la infracción podrá ascender de quinientas a dos mil unidades
tributarias mensuales. En caso de reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.”.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 626 de 735

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

37. Sustitúyese el artículo 37 por el siguiente:

“Artículo 37.- Todo partido político podrá fusionarse con otro u otros en conformidad con las normas que se
establecen en este Título, debiendo cumplir conjuntamente con el mínimo legal de afiliados para constituirse como
tales. Los partidos políticos que se encuentren en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley no
podrán fusionarse con otro.”.

38. Modifícase el artículo 38 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

b)  Sustitúyense,  en  su  inciso  segundo,  las  expresiones  “la  Directiva  Central”  y  “Consejo  General”,  por  las
expresiones “el Órgano Ejecutivo” y “Órgano Intermedio Colegiado”, respectivamente.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión “por los Consejos Generales” por la frase “por los Órganos
Intermedios Colegiados”.

39. Modifícase el artículo 39 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “los presidentes de los partidos” por la frase “los miembros de
los Órganos Ejecutivos”.

b) Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión “los presidentes de los partidos políticos” por la frase “los
miembros de los Órganos Ejecutivos”.

c)  Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.

40. Modifícase el artículo 42 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

ii. Reemplázase el numeral 2° por el siguiente:

“2°.- Por no alcanzar el 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en
cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas, en
su caso.”.

iii.- Reemplázase el numeral 6° por el siguiente:

“6° En los casos previstos en los artículos 47, 50, inciso segundo, y 51 bis.”.

iv. Sustitúyese en el numeral 7° la expresión “y 82, número 7°,” por la siguiente: “y 93, número 10°,”.

b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“No obstante, si un partido político no alcanzare el umbral previsto en el numeral 2° de este artículo en una o más
regiones, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo
2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, siempre que elija un
mínimo de cuatro parlamentarios en, a lo menos, dos regiones distintas, sean diputados o senadores.”.

41. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Intercálase en su inciso segundo, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b) Intercálanse en su inciso tercero, a continuación de la expresión “ciento ochenta días”, la palabra “corridos”, y
entre “al Presidente del partido” y “la disminución de los afiliados” la expresión “, o su equivalente,”.
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c) Sustitúyese, en su inciso final, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

42. En el artículo 46:

a) Sustitúyese, en el encabezamiento del inciso primero, la expresión “con arreglo a”, por la siguiente: “por
infracciones a las normas de”.

b) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “y 28” por la que sigue: “, 28 y 28 bis”.

43. En el artículo 47:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “la segunda parte del inciso cuarto y en el inciso quinto del
artículo 2°” por “en el inciso tercero del artículo 1°”.

b) Elimínase el inciso segundo.

44. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 48, la expresión “los presidentes y secretarios de los Consejos
Regionales” por “las autoridades representantes de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

45. Suprímese el inciso primero del artículo 49.

46. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 50, la expresión “de la Directiva Central” por la expresión “del
Órgano Ejecutivo”.

47. Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 51, la oración “a los tesoreros de los Consejos Regionales” por “a
quienes se desempeñen como tesoreros en los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

48. Agrégase el siguiente artículo 51 bis:

“Artículo 51 bis.- La infracción grave y reiterada de lo dispuesto en el Título V de esta ley será sancionada con la
disolución del partido político.”.

49. Sustitúyese, en el artículo 54, el vocablo “elección” por la frase “comisión de la infracción”.

50. Modifícase el artículo 57 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero intercálase, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b)  Sustitúyese,  en su inciso segundo,  la  expresión “Consejo General  de la representación parlamentaria del
partido.” por la frase “Órgano Intermedio Colegiado.”.

51. Reemplázase, en el artículo 59, la palabra “apelaciones” por “reclamaciones” y la palabra “apelación” por
“reclamación”.

52. Agrégase el siguiente artículo 64:

“Artículo 64.- A falta de regla especial, los plazos que esta ley dispone para realizar actuaciones ante el Servicio
Electoral o para que éste evacue actos administrativos en ejercicio de sus funciones legales serán de días hábiles,
en conformidad con la ley Nº19.880.

Los  plazos  para  realizar  actuaciones  ante  el  Tribunal  Calificador  de  Elecciones  o  los  Tribunales  Electorales
Regionales se regirán por las normas de las leyes Nº18.460 y Nº18.593, respectivamente.”.

Artículo 2°.- Las referencias que las demás leyes hagan a la Directiva Central, al Consejo General y al Consejo
Regional se entenderán hechas al Órgano Ejecutivo, al  Órgano Intermedio Colegiado y al  Órgano Intermedio
Colegiado Regional, respectivamente.

Disposiciones Transitorias

Artículo primero.- Los partidos políticos constituidos legalmente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
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deberán adecuar sus estatutos a ésta y cumplir las obligaciones que ella introduce, dentro de los ciento ochenta
días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

El  Órgano Ejecutivo de cada partido político deberá remitir  al  Servicio Electoral el  reglamento de elecciones
internas a que se refiere el artículo 23 bis de la ley N°18.603, dentro de los noventa días corridos siguientes a la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo  segundo.-  Los  partidos  políticos  que  sean  poseedores  materiales  de  bienes  inmuebles  que  no  se
encuentren inscritos a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces respectivo podrán solicitar al Ministerio de
Bienes Nacionales, dentro de los noventa días corridos siguientes a la fecha de publicación de esta ley, que se les
reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio
por prescripción, de acuerdo a las reglas y al  procedimiento que se indican en el  presente artículo y en el
siguiente:

1. Los partidos políticos deberán acreditar ante el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante una declaración
jurada ante notario, suscrita por el representante legal del partido político, el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Estar en posesión material del inmueble, por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva,
sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos.

b) Que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble, iniciado con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

La declaración jurada deberá indicar, además, el origen de su posesión y los antecedentes legales y de hecho de
los poseedores anteriores, si los conocieren, como asimismo, el conocimiento que tuvieren de la existencia de
inscripciones que se refieran al inmueble y de las otras personas que pudieran tener derechos sobre él.

2. Además, la posesión material podrá acreditarse en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil. No
será obstáculo para el ejercicio de este derecho por parte de los partidos políticos la existencia de inscripciones de
dominio anteriores sobre el mismo inmueble, sin perjuicio de los derechos de los titulares de dichas inscripciones
contemplados en el número 11 del artículo tercero transitorio de esta ley.

El pago del impuesto territorial podrá ser considerado como plena prueba de la posesión material cuando, por su
regularidad, continuidad y duración, reúna los caracteres establecidos en el inciso segundo del artículo 426 del
Código de Procedimiento Civil. El pago del mismo tributo durante los cinco años anteriores a la presentación de la
solicitud hará plena prueba de dicha posesión respecto del peticionario.

3. Los partidos políticos podrán agregar a su posesión la de sus antecesores, sea ésta legal o material, siempre que
exista, a lo menos, un título aparente que haga presumible la continuidad de las posesiones. Se tendrá, entre
otros, como título aparente la promesa de compraventa de plazo vencido; la adquisición de mejoras o de derechos
y acciones sobre el inmueble, sea por instrumento público o privado; o la declaración jurada ante notario de la
persona natural o jurídica a cuyo nombre esté inscrito el inmueble en el Conservador de Bienes Raíces. El hecho de
invocar como antecedente un contrato de promesa de compraventa o cualquier otro instrumento público o privado
en que conste la voluntad de transferir la propiedad no significará que el partido político reconozca dominio ajeno.

El derecho que consagra este artículo podrá ejercerse respecto de cualquier inmueble ubicado en el territorio de la
República, sin importar su avalúo fiscal, salvo respecto de propiedades fiscales, inscritas a nombre del Fisco,
gobiernos regionales, municipalidades o servicios públicos descentralizados, o comprendidas en las herencias
deferidas a favor de ellos.

Artículo tercero.- La solicitud a que se refiere el artículo segundo transitorio se tramitará de acuerdo a las reglas
siguientes:

1.  Presentada la  solicitud por el  partido político ante el  Ministerio  de Bienes Nacionales,  éste la  admitirá a
tramitación y oficiará al Conservador de Bienes Raíces respectivo para que informe, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, sobre el nombre, rol único tributario y domicilio de quien
aparezca, según sus antecedentes, como propietario del inmueble.
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2. Si el Conservador de Bienes Raíces informare que quien figura como propietario es una persona natural, el
Ministerio de Bienes Nacionales oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación para que, dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, informe del último domicilio que registra en
dicho organismo la persona que aparece como supuesto propietario, o de su fallecimiento. Si  el  Servicio de
Registro Civil  e Identificación no informare al Ministerio de Bienes Nacionales el último domicilio en el plazo
señalado, se tendrá por domicilio el que aparezca en la inscripción de dominio. Con los antecedentes señalados, el
Ministerio  de  Bienes  Nacionales  procederá  a  notificar  la  solicitud,  mediante  carta  certificada,  al  supuesto
propietario del inmueble, adjuntando copia íntegra de ella.

3. Cumplidos los trámites señalados en el número anterior, y previo informe jurídico, el Ministerio de Bienes
Nacionales deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada.

4.  La resolución que acoja  la  solicitud presentada deberá indicar  la  individualización del  partido político,  la
ubicación y deslindes del inmueble, y la respectiva inscripción si fuere conocida, y deberá publicarse íntegramente
en el sitio electrónico del Ministerio de Bienes Nacionales por quince días corridos y en un diario de circulación
nacional o en la región en que se encuentre situado el inmueble, con cargo al partido político solicitante, por una
vez, dentro de quince días hábiles, contados desde la fecha de la resolución señalada. En dichas publicaciones
deberá prevenirse que, si dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la publicación de la resolución en
un diario de publicación nacional o regional, no se dedujere oposición por terceros, se ordenará la inscripción a
nombre del solicitante.

5. Si no se dedujere oposición dentro del plazo señalado en el número anterior, y previa certificación de este hecho
y  de  haberse  efectuado  las  publicaciones  a  que  se  refiere  el  numeral  precedente,  el  Ministerio  de  Bienes
Nacionales deberá dictar la resolución ordenando la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces respectivo. Esta resolución contendrá la individualización del partido, la ubicación y
deslindes del inmueble. La resolución estará exenta de toma de razón y no será necesario reducirla a escritura
pública.

6. En contra de la resolución que rechazare una solicitud procederá recurso de reposición, de conformidad a las
reglas generales.

7. El  Conservador de Bienes Raíces deberá practicar la inscripción del inmueble a requerimiento del partido
político, de acuerdo con las indicaciones que contenga la resolución dictada por el Ministerio de Bienes Nacionales
y agregará, al final del Registro de Propiedad, una copia autorizada de dicha resolución, y practicará, además, la
inscripción de la prohibición a que se refiere el número 10 de este artículo.

8. La resolución del Ministerio de Bienes Nacionales que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez
practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el partido político adquirirá la calidad de
poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas
inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas. Transcurrido un año completo de posesión inscrita
no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el partido político se hará dueño del inmueble por
prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.

9. Expirado el plazo de un año a que se refiere el número anterior, prescribirán las acciones emanadas de los
derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el  de hipotecas relativos al
inmueble inscrito de acuerdo con el presente artículo. Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble,
así como las de los otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban,
una vez transcurrido el citado plazo de un año, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que
por ello recobren su vigencia las inscripciones que antecedían a las que se cancelan. Con todo, si las hipotecas y
gravámenes hubiesen sido constituidos por  el  mismo partido político o por  alguno de los  antecesores cuya
posesión legal o material se hubiera agregado a la suya, dichas hipotecas y gravámenes continuarán vigentes
sobre el inmueble. Subsistirán, igualmente, los embargos y prohibiciones decretados en contra del partido político
o de alguno de sus antecesores; pero ello no será obstáculo para practicar las inscripciones que correspondan.

10. Los partidos políticos que hayan inscrito inmuebles en conformidad a este artículo no podrán gravarlos ni
enajenarlos durante el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción. El Conservador de Bienes Raíces
deberá inscribir de oficio esta prohibición, la que quedará cancelada por el solo ministerio de la ley, una vez
transcurrido el referido plazo, debiendo alzarse de oficio.
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11. Los terceros que pretendan impugnar la solicitud realizada por el partido político o la inscripción efectuada a su
nombre podrán hacerlo de conformidad, en lo pertinente, al procedimiento contemplado en el Párrafo 1° del Título
IV del decreto ley N° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización. Si el Tribunal acogiere la acción de
dominio señalada, ordenará la cancelación de la inscripción practicada con arreglo a este artículo, conservando su
plena vigencia las inscripciones que existían sobre el inmueble con anterioridad a ella.

En todo lo no previsto por este artículo y por el artículo anterior, se aplicarán de forma supletoria las disposiciones
especiales del decreto ley N° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización.

Los Conservadores de Bienes Raíces deberán practicar las inscripciones a que se refiere el presente artículo dentro
del  plazo  de  treinta  días,  contado  desde  la  fecha  en  que  fueron  requeridas,  debiendo  informar  de  dichas
inscripciones al Servicio Electoral.

Artículo cuarto.- El representante legal de un partido político que hubiere intervenido mediante fraude o engaño en
la obtención del reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en
el artículo anterior, será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.
La misma pena se aplicará a los terceros que, a sabiendas, colaboraren con el partido en la obtención de dicho
reconocimiento.  El  tribunal  con  competencia  en  lo  penal  deberá  remitir  al  Servicio  Electoral  la  sentencia
condenatoria firme y ejecutoriada contra el representante legal del partido que haya incurrido en el delito descrito,
en un plazo de cinco días hábiles, desde que se encuentre en dicho estado, para los efectos señalados en el inciso
siguiente.

El  partido  político  que  obtuviere  el  reconocimiento  de  la  calidad  de  poseedor  regular  de  acuerdo  con  el
procedimiento  establecido  en el  artículo  anterior  mediante  fraude o  engaño será  disuelto.  Su  disolución se
formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, la que será efectuada por
el Director del Servicio Electoral, previa resolución del Consejo Directivo de dicho Servicio que así lo disponga.

Artículo quinto.- El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se refiere esta ley, dentro de los
sesenta días corridos siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo sexto.-  Los partidos políticos que se encuentren en formación el  31 de enero de 2016 continuarán
formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha.

Con todo, cumplidos doce meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, estos partidos deberán
contar con el 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una
de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

El incumplimiento de lo prescrito en este artículo dará lugar a la disolución del partido.

Artículo séptimo.- Los partidos políticos constituidos al momento de la publicación de la presente ley en el Diario
Oficial deberán, dentro de los doce meses siguientes a dicha publicación, contar con un padrón de afiliados
equivalente al menos al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en
cada región en que estén constituidos, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su
inscripción en las regiones en que no alcance el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada
una de al menos ocho regiones o tres regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto.

Artículo octavo.- Lo dispuesto en el número 40 del artículo 1° no se aplicará a los partidos políticos que participen
en la elección parlamentaria de 2017, los que se disolverán en caso de no alcanzar el 3 por ciento de los sufragios
válidamente emitidos en dicha elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a
lo  menos  tres  regiones  geográficamente  contiguas,  según  corresponda.  No  obstante,  si  un  partido  político
incurriere en esta hipótesis de disolución, pero eligiere un mínimo de tres parlamentarios en, al menos, dos
regiones distintas, sean diputados o senadores, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades
señaladas en el inciso primero del artículo 2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido
con anterioridad, sin perjuicio de las demás causales de disolución de partidos políticos establecidas en la ley.”.

***

Dios guarde a V. E.
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MARCO ANTONIO NÚÑEZ LOZANO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados
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5.2. Oficio al Tribunal Constitucional

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 28 de enero, 2016. Oficio

VALPARAÍSO, 28 de enero de 2016

Oficio Nº 12.350

A S.E. EL PRESIDENTE DEL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos
políticos y facilita su modernización, correspondiente al boletín N°10154-07.

De conformidad con lo estatuido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República,
informo a V.E. que el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional el día de hoy al darse cuenta
del oficio N°1665-363, de 28 de enero de 2016, cuya copia se adjunta, mediante el cual S.E. la Presidenta de la
República manifiesta a esta Corporación que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso
primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.

En virtud de lo dispuesto en el N°1° del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política de la República,
corresponde a  ese  Excmo.  Tribunal  ejercer  el  control  de  constitucionalidad  respecto  de  la  totalidad  de  las
disposiciones del proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense en la ley N°18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, las siguientes
modificaciones:

1. Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1º.- Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente,
dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten unos
mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y
ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular,
son  instrumento  fundamental  para  la  participación  política  democrática,  contribuyen  a  la  integración  de  la
representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado.

Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en
Chile, y en las leyes.”.

2. En el artículo 2°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “sólo las conducentes a obtener para sus candidatos el acceso
constitucional a los cargos públicos de elección popular, para lo cual y con el objeto de poner en práctica los
principios  y  postulados  de sus  programas,”,  por  la  siguiente:  “aquellas  destinadas  a  poner  en práctica  sus
principios, postulados y programas, para lo cual”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Reemplázase, en la letra a), la palabra “Presentar” por “Difundir”, e intercálase, entre los vocablos “los” y
“habitantes”, la expresión “ciudadanos y”.

ii. Reemplázase, en la letra b), la expresión “los Senadores y Diputados” por “las autoridades electas”.

iii. Intercálanse, a continuación de la letra c), las siguientes letras d) a l), pasando la actual letra d) a ser m):

“d) Promover la participación política activa de la ciudadanía y propender a la inclusión de los diversos sectores de
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la vida nacional;

e) Contribuir a la formación política y cívica de la ciudadanía y de sus afiliados;

f) Promover la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado;

g) Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres;

h) Realizar encuentros, conferencias, cursos, seminarios e investigaciones;

i) Interactuar con organismos e instituciones representativos de la sociedad civil, a nivel nacional, regional y local;

j) Realizar publicaciones y difundir sus políticas, planes y programas a través de los medios de difusión;

k) Participar políticamente en entidades nacionales o internacionales;

l) Realizar actividades conjuntas entre dos o más partidos políticos para el cumplimiento de sus fines;”.

c) Suprímense los incisos cuarto y quinto.

3. Reemplázase, en el artículo 3°, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por la
frase “ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas”.

4. En el artículo 5°:

a) Agrégase, en la letra d) del inciso primero, la siguiente frase “, la que deberá expresar su compromiso con el
fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la
Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes;”.

b) Reemplázase en la letra e), la letra “y”, por la siguiente oración: “el cual deberá establecer, entre otros, los
principios del partido, su estructura interna, la composición y funciones de cada uno de sus órganos, la forma de
elección de sus autoridades conforme a los principios que señala esta ley, los derechos y deberes de sus afiliados y
las demás normas que la ley exija, y”.

c) Reemplázase, en la actual letra f), las expresiones “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”, las
dos veces en que aparece.

d) Agrégase un inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

“Los notarios no podrán negarse injustificadamente a extender la escritura pública a que hace referencia este
artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

e) Modifícase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “en el inciso anterior” por “en el inciso segundo”.

ii. Sustitúyese la expresión “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”.

iii. Reemplázase la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del Servicio Electoral”.

iv.  Elimínanse  las  frases  “un  resumen  de”  y  “La  publicación  se  realizará  a  costa  de  la  Directiva  Central
provisional.”.

5. En el artículo 6°:

a) En el inciso primero:

i. Intercálase entre el término “días” y el punto seguido la palabra “corridos”.

ii.  Reemplázase la  frase “al  0,25 por  ciento del  electorado que hubiere sufragado en la  última elección de
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Diputados en cada una de las Regiones donde esté constituyéndose, según el escrutinio general practicado por el
Tribunal Calificador de Elecciones.” por las siguientes: “al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en
la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, siempre y cuando dicho
porcentaje del electorado en cada región fuere superior a 500 electores. Si del cálculo descrito resultare una
cantidad de electores menor a 500, los partidos políticos deberán afiliar, en dichas regiones, al menos a 500
electores.  El  cálculo  del  porcentaje  señalado se hará según el  escrutinio  general  practicado por  el  Tribunal
Calificador de Elecciones.”.

b) Reemplázanse, en el inciso segundo, las frases “de la región respectiva, o ante el oficial del Registro Civil, si en
la comuna donde la persona tenga su domicilio no hubiere notario. Los notarios no podrán negarse a recibir la
declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.” por la expresión “, ante el
oficial del Registro Civil, o ante el funcionario habilitado del Servicio Electoral, quienes no podrán negarse a recibir
la declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto,
respectivamente:

“Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de constitución y
afiliación del partido político en formación podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la ley N°19.799,
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.”.

d) Reemplázase el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, por el siguiente:

“Las declaraciones deberán ser individuales y contendrán su nombre completo, apellidos, domicilio, fecha de
nacimiento y cédula nacional de identidad. Cada nuevo afiliado deberá declarar bajo juramento su condición de
ciudadano habilitado para votar en la región respectiva y no estar afiliado a otro partido político inscrito o en
formación, ni estar o haber estado participando en la formación de un partido político en los últimos doscientos
cuarenta días corridos.”.

e) Reemplázase, en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión “La Directiva Central” por “El Órgano
Ejecutivo”.

6. En el artículo 7°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por
“ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas”.

b) Intercálase, en el inciso segundo, entre los vocablos “días” y “fatales” la palabra “hábiles”.

7. En el artículo 8°:

a) Reemplázase, en la letra a), el punto y coma final por un punto aparte, y elimínase la letra b).

b) Reemplázase la expresión “, y” de la letra c), que ha pasado a ser b), por un punto aparte.

c) Elimínase la letra d).

8. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 9°, la expresión “Diario Oficial, a costa del partido en formación”,
por la frase “sitio electrónico del Servicio”.

9. En el artículo 10:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 10.- Cualquier partido inscrito o en formación podrá deducir oposición a la formación de otro, sin que por
esta causa se suspenda el proceso de constitución. La oposición deberá cumplir con lo prescrito en el artículo 30
de la ley N°19.880, ser escrita, llevar la firma del presidente del partido que la formule y ser presentada al Director
del Servicio Electoral dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la fecha de la publicación indicada en
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el  inciso  cuarto  del  artículo  5°.  El  partido  oponente  será  considerado  como  interesado  en  la  gestión,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N°19.880, según corresponda.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “sin perjuicio de lo indicado en los artículos 258, inciso segundo, y
259 del Código de Procedimiento Civil. La contestación se atendrá al artículo 309 del mismo Código” por “desde el
momento en que dicha notificación se hubiere practicado”.

c)  Reemplázase,  en  el  inciso  tercero,  la  frase  “de acuerdo a  lo  previsto  en  el  artículo  318 del  Código  de
Procedimiento Civil, lo decretará por un plazo no superior a quince días hábiles” por “lo decretará de acuerdo con
lo previsto en los artículos 35 y 36 de la ley N°19.880”.

d) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “el Diario Oficial. El fallo se subordinará a lo dispuesto en el artículo
170 del Código de Procedimiento Civil” por “su sitio electrónico. La resolución del Servicio se subordinará a lo
dispuesto en el artículo 41 de la ley N°19.880”.

10. En el artículo 11:

a) Sustitúyese la expresión “de lo dispuesto en el artículo 3°, inciso primero, o de los requisitos relativos” por la
expresión “del requisito relativo”.

b) Reemplázase la expresión “un mes” por “treinta días hábiles”.

11. Reemplázase, en el  inciso primero del artículo 12, la expresión “Diario Oficial” por “sitio electrónico del
Servicio”.

12. En el artículo 13:

a) Suprímese, en el inciso primero, la expresión “3°,”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “apelar” por el término “reclamar”.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, el vocablo “apelación” por la palabra “reclamación”.

13. Sustitúyese, en los incisos primero y tercero del artículo 14, la palabra “apelación” por “reclamación”.

14. En el inciso segundo del artículo 15:

a) Reemplázase la expresión “la Directiva Central” por “el Órgano Ejecutivo”, y sustitúyese la palabra “facultada”
por “facultado”.

b) Suprímense los vocablos “por regiones”.

c) Sustitúyese la expresión “de los mínimos exigidos” por “del mínimo exigido”.

15. En el artículo 17:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “Diario Oficial, a costa del partido”, por la frase “sitio electrónico
del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.

16. En el artículo 18:

a) En el inciso primero:

i. Agrégase, después de la expresión “derecho a sufragio”, la frase “o extranjero avecindado en Chile por más de
cinco años”.

ii. Reemplázase la oración “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas
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Armadas y el de las de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios y empleados de los diferentes escalafones del
Poder Judicial,  del  Ministerio  Público,  del  Tribunal  Calificador de Elecciones y del  Servicio Electoral.”  por  las
siguientes: “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y el de
Orden y Seguridad Pública, el del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Tampoco podrán
hacerlo los jueces, secretarios y ministros de fe de los tribunales de justicia; los ministros, relatores, secretarios y
fiscales de los tribunales superiores de justicia; los fiscales del Ministerio Público y los abogados asistentes de
fiscales, el Defensor Nacional y los defensores regionales, el Contralor General de la República ni los contralores
regionales, los notarios y los conservadores.”.

b) Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser séptimo:

“Lo dispuesto en este Título no obsta a que los partidos deban asegurar mecanismos de participación e integración
en sus procesos y estructuras internas de jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años de edad, en la forma que
determinen sus estatutos.”.

17. Agréganse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos 18 bis y 18 ter:

“Artículo 18 bis.-  Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer los requisitos adicionales para la
afiliación y, en su caso, la adhesión, los que no podrán ser contrarios a la ley. Las solicitudes de afiliación o
adhesión deberán constar en duplicado, debiendo el partido entregar una copia de ésta al solicitante donde dé
cuenta de su recepción.

El  rechazo  de  una  solicitud  de  afiliación  o  adhesión  deberá  realizarse  por  resolución  fundada  del  órgano
competente, establecido en los estatutos, en un plazo que no supere los cuarenta días hábiles desde el ingreso de
la solicitud. El solicitante podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de cinco
días  hábiles  desde su  notificación,  instancia  que deberá  pronunciarse  dentro  de diez  días  hábiles  desde la
interposición del recurso.

Si el partido político no se pronuncia sobre la solicitud dentro del plazo de cuarenta días hábiles desde que ésta se
efectuó, se entenderá aceptada, pudiendo el solicitante requerir al Servicio Electoral que lo incorpore como afiliado
o adherente al respectivo registro del partido.

Artículo 18 ter.- Derechos y deberes de los afiliados.

1. Los estatutos de los partidos contendrán una especificación detallada de los derechos de sus afiliados, dentro de
los cuales necesariamente se incluirán los siguientes:

a) Participar en las distintas instancias del partido.

b) Postularse en los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular.

c) Postularse en los procesos internos de elección de dirigentes dispuestos en la ley, así como para ser nombrado
en cualquier comisión al interior del partido político.

d) Participar con derecho a voto en las elecciones internas que celebre el partido.

e) Proponer cambios a los principios, programas y estatutos del partido, conforme con las reglas estatutarias
vigentes.

f) Solicitar y recibir información que no sea reservada o secreta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la
Constitución  Política  de  la  República  o  cuya  publicidad,  comunicación  o  conocimiento  no  afecte  el  debido
cumplimiento  de  las  funciones  del  partido.  Los  afiliados  podrán  impugnar  ante  el  Tribunal  Supremo,  cuya
resolución será reclamable ante el Servicio Electoral frente a la negativa del partido de entregar dicha información.

g) Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados a presentar durante su
gestión.

h) Exigir el cumplimiento de la declaración de principios del partido, estatutos y demás instrumentos de carácter
obligatorio.
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i) Recibir capacitación, formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos.

j) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación respecto del ejercicio
y goce de sus derechos como afiliado cuando sean vulnerados al interior del partido político.

k) Impugnar ante el Tribunal Supremo las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus
derechos políticos.

l) Impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones las resoluciones del Tribunal Supremo del partido sobre
calificación de las elecciones internas de los órganos establecidos en las letras a), b) y c) del inciso primero del
artículo 23, de conformidad con los requisitos que establece el inciso cuarto del artículo 23 bis.

2. Los afiliados a un partido político tendrán las obligaciones que fije el respectivo estatuto partidario, debiendo
contemplarse entre ellas, al menos, las siguientes:

a) Actuar en conformidad con los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los
órganos directivos del partido, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21 y 32.

b) Contribuir a la realización del programa del partido, de acuerdo a la línea política definida conforme a los
respectivos estatutos.

c) Contribuir al financiamiento del partido abonando las cuotas u otras aportaciones que se determinen para cada
afiliado.

Los estatutos del partido político deberán garantizar a cada afiliado tanto el derecho a la plena participación en la
vida interna del partido, como el derecho a la postulación a cargos de representación popular en condiciones
equitativas. Los estatutos deberán establecer los mecanismos para asegurar que sus afiliados sean debida y
oportunamente  informados  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  deberes  establecidos  en  esta  ley  y  en  los
estatutos.”.

18. Reemplázase el inciso final del artículo 19 por el siguiente:

“Una vez inscrito el partido en el Registro de Partidos Políticos, la afiliación se realizará de acuerdo a los estatutos
del partido, para lo cual podrá acogerse a la instrucción a que se refiere el inciso tercero del artículo 6°.”.

19. Reemplázase el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el registro de afiliados de cada partido político.
Además, si los estatutos del partido reconocieren como adherentes a menores de 18 y mayores de 14 años de
edad que no hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, o a aquellas personas inhabilitadas
para ejercer su derecho a sufragio por razones calificadas en sus estatutos, el Servicio Electoral deberá mantener
actualizado el registro de estos. Dichos registros estarán ordenados por circunscripciones, distritos y comunas. Los
registros se considerarán actualizados una vez que sean eliminadas de ellos las personas que se encuentran
afiliadas a más de un partido político, las que hubieren renunciado a su afiliación o adhesión, aquellas cuya
inscripción no se hubiere completado de forma legal y las que, conforme a la información contenida en el Registro
Electoral, estén fallecidas o inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, sin perjuicio de lo dispuesto en este
inciso respecto del registro de adherentes.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, las
nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adhesiones y renuncias a ellas, que por cualquier causa se produjeren dentro
del mes anterior al informado.”.

20. Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente:

“Artículo 21.- Los partidos políticos no podrán dar órdenes al Presidente de la República, ministros de Estado,
subsecretarios, embajadores, alcaldes y funcionarios públicos.

Esta limitación, que operará y cesará de pleno derecho, durará mientras las personas señaladas se encuentren en
ejercicio de sus funciones y estará referida sólo a aquellas propias del cargo.”.
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21. Reemplázase el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 23.- Los partidos podrán tener los órganos que sus estatutos determinen, sin perjuicio de lo cual deberán
al menos contar con los siguientes:

a) Un Órgano Ejecutivo.

b) Un Órgano Intermedio Colegiado.

c) Un Tribunal Supremo y tribunales regionales.

d) Un Órgano Ejecutivo e Intermedio Colegiado por cada región donde esté constituido.

Sin perjuicio de las nomenclaturas que utiliza esta ley para referirse a cada uno de los órganos colegiados, cada
partido político podrá en sus estatutos denominarlos de otra forma, debiendo informar al Servicio Electoral de
estas nuevas denominaciones.

Asimismo, los partidos podrán establecer frentes,  comisiones u otras instancias temáticas o territoriales que
estimen pertinentes,  a  fin  de incentivar  la  participación de sus afiliados.  Del  mismo modo,  podrán celebrar
congresos generales o nacionales conforme sus estatutos.

Deberán efectuarse elecciones de la totalidad de los miembros de los órganos antes señalados, renovándose con
una periodicidad no superior a cuatro años. Sus integrantes no podrán ser electos por más de dos períodos
consecutivos en su mismo cargo.

En la integración de los órganos colegiados previstos en esta ley, se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos, que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 por ciento de sus miembros. En
caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente.

Los partidos políticos podrán organizarse para permitir la afiliación, adhesión y participación de los chilenos que se
encuentren  fuera  del  territorio  nacional,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  esta  ley,  sus  estatutos  y  las
instrucciones que para estos efectos dicte el Servicio Electoral.”.

22. Intercálase, a continuación del artículo 23, el siguiente artículo 23 bis:

“Artículo  23 bis.-  Todos los  miembros de los  órganos señalados en el  artículo  anterior  deberán ser  electos
democráticamente. Los estatutos de cada partido político determinarán el sistema electoral y los procedimientos
para la elección de sus autoridades. El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá
observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados y, cuando así lo
determinen sus estatutos, de sus adherentes.

Las reglas de elección enunciadas en el inciso anterior serán aplicables a los miembros del Tribunal Supremo.

El Órgano Ejecutivo de cada partido deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones internas.
Asimismo, remitirá sus actualizaciones, si las hubiere, al menos sesenta días antes de la siguiente elección interna.
Dicho reglamento deberá ser aprobado por el Servicio Electoral y regulará, al menos, los siguientes aspectos:

a) Procedimiento de declaración, inscripción, aceptación, rechazo e impugnación ante los tribunales internos de
candidaturas a las elecciones internas.

b) Reglas sobre las cédulas electorales para cada acto electoral, que aseguren que éstas sean impresas en forma
legible, con serie y numeración correlativas, las que deberán constar en un talón desprendible de dicha cédula.

c) Normas sobre propaganda y publicidad electoral.

d) Plazos y forma de constitución, instalación y cierre de las mesas receptoras de sufragios.

e) Mecanismos que aseguren la información oportuna de los locales de votación a los afiliados, al menos diez días
corridos antes de cada elección.
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f) Útiles electorales, entre los que se encontrará el padrón de cada mesa receptora de sufragios, con una nómina
alfabética de electores habilitados para votar en ella, los datos para su identificación, el espacio necesario para
estampar la firma o huella dactiloscópicas; las cédulas electorales para la emisión de los sufragios; formularios de
actas de escrutinio por cada elección, las que deberán ser suscritas por los vocales de mesa y apoderados de cada
candidatura o lista, y un formulario de minuta del resultado del escrutinio para cada elección.

g) Normas sobre el escrutinio por mesas y devolución de cédulas y útiles electorales.

h) Reglas del escrutinio y calificación practicados por el Tribunal Supremo.

i) Sanciones frente a la inobservancia del reglamento de elecciones internas.

j) Normas sobre designación, independencia e inviolabilidad de vocales de mesas, apoderados y cualquiera otra
autoridad electoral del partido en el ejercicio de sus funciones.

El Servicio Electoral deberá pronunciarse, verificando las exigencias a que alude el inciso anterior, respecto del
reglamento y sus actualizaciones, aprobándolos o formulando observaciones, dentro de los quince días corridos
siguientes a su recepción. Si el Servicio formulare observaciones, el partido deberá hacer los ajustes necesarios
dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación de la resolución del Servicio. Si éste no se pronuncia
dentro del plazo de quince días señalado, se entenderá aprobado el respectivo reglamento.

Para cada elección interna, los apoderados de cada candidatura o lista podrán asistir, al menos, a todas las mesas
receptoras de sufragios, al escrutinio practicado por las mesas y por el Tribunal Supremo, y podrán consignar
cualquier observación en las actas de escrutinio correspondiente.

El escrutinio de las elecciones internas será público y los estatutos deberán prever mecanismos de reclamación
ante los Tribunales internos. Serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días
hábiles de notificadas, las resoluciones del Tribunal Supremo referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación
de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en las letras a), b) y c) del inciso primero del artículo 23,
siempre que tales resoluciones cuenten con un voto de minoría equivalente, al menos, al 25 por ciento de los
miembros del Tribunal Supremo y que, de ser acogida dicha reclamación, hubiere dado lugar a la elección de un
candidato o de una opción distinta de aquella que se ha constatado. La reclamación deberá individualizar la
resolución  que  motiva  la  reclamación,  indicar  las  peticiones  concretas  que  formula  y  acompañar  todos  los
antecedentes en que se funda. Si del cálculo del 25 por ciento señalado no diese un número entero, deberá
aproximarse al entero inmediatamente superior.

En todas las elecciones internas se considerarán como habilitadas para sufragar a aquellas personas que se
encuentren inscritas en el registro de afiliados que señala el artículo 20, con a lo menos tres meses de anticipación
a la respectiva elección, lo que no obsta a que los partidos continúen su proceso de afiliación de nuevos afiliados
durante ese lapso. Dichas elecciones deberán realizarse utilizando como padrón actualizado el registro general de
afiliados que el Servicio Electoral deberá proporcionar a los partidos políticos y candidatos a la respectiva elección
con, a lo menos, dos meses de anticipación al día de la elección.

Los estatutos podrán habilitar a quienes figuren en el registro de adherentes para sufragar en las elecciones
internas  del  partido,  para  lo  cual  utilizarán  el  padrón  que  al  efecto  les  proporcione  el  Servicio  Electoral,
considerando los mismos plazos que establece el inciso anterior.

Cualquier afiliado podrá solicitar, a su costa, a la directiva de su partido o al Servicio Electoral, copia de los
registros mencionados en el artículo 20, del partido político al que pertenece, con el nombre completo de los
afiliados y su domicilio, dentro del plazo señalado en el inciso anterior. El Servicio determinará la forma de verificar
la vigencia de los datos personales de los afiliados y otorgará facilidades para su entrega a estos. Los afiliados no
podrán divulgar  los  datos personales del  Registro ni  utilizarlos  con finalidades distintas del  ejercicio  de sus
derechos como militantes.  La infracción de esta prohibición será sancionada con multa de diez a cincuenta
unidades tributarias mensuales, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de la
responsabilidad que proceda en virtud de lo dispuesto en el Título V de la ley N°19.628, sobre protección de la vida
privada.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier afiliado al partido podrá solicitar, a su costa, un certificado de su inscripción
en el mencionado registro.
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El Servicio Electoral velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y dictará las instrucciones que
correspondan a ese efecto. Asimismo, el Servicio Electoral podrá destinar a uno o más de sus funcionarios a
presenciar las elecciones internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como ministros de fe.”.

23. Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.-  El  Órgano Ejecutivo será elegido por sus afiliados o bien por el  Órgano Intermedio Colegiado,
conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres miembros.
Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros, determinadas conforme a sus estatutos, deberá
ser informada al Servicio Electoral. Si los estatutos del partido disponen que el Órgano Ejecutivo sea elegido por el
Órgano Intermedio Colegiado, este último deberá ser elegido por sus afiliados en votación directa y, cuando así lo
determinen los estatutos, por sus adherentes.

El Órgano Ejecutivo tendrá las funciones que señale el estatuto, entre las cuales se deberán consignar, al menos,
las siguientes:

a) Dirigir el partido conforme con su declaración de principios, programa y las definiciones políticas adoptadas por
sus organismos internos.

b) Administrar los bienes del partido, rindiendo balance anual de ellos ante el Órgano Intermedio Colegiado, sin
perjuicio de lo establecido en los estatutos del partido.

c) Proponer al Tribunal Supremo la dictación de las instrucciones generales necesarias para la realización adecuada
de los procesos electorales internos, conforme a la ley y a los estatutos.

d) Proponer al Órgano Intermedio Colegiado las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, las alianzas, pactos electorales,
fusión con otro u otros partidos, y su disolución.

e) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano Intermedio Colegiado.

f) Proponer al Consejo General, para análisis y propuestas, los temas de políticas públicas considerados relevantes
para el partido y el país.

g) Designar al Administrador General de Fondos del partido, cuando corresponda.

h) Poner en conocimiento del Tribunal Supremo las faltas a los estatutos y a la disciplina partidaria de que tenga
conocimiento.

i) Todas las demás facultades que el respectivo estatuto le confiera, que no contravengan la ley.

j) Las demás funciones que establezca la ley.

Los miembros del Órgano Ejecutivo deberán efectuar una declaración anual de intereses y patrimonio en los
términos de la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, la
que deberá ser remitida al Servicio Electoral para su custodia y control.”.

24. Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- El estatuto del partido determinará al integrante del Órgano Ejecutivo que tendrá su representación
judicial y extrajudicial.”.

25. Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- El Órgano Intermedio Colegiado será el órgano plural, con carácter normativo y resolutivo del partido
político. Sus miembros serán elegidos en conformidad con lo dispuesto en los estatutos del partido.

Al Órgano Intermedio Colegiado le corresponderán las siguientes atribuciones:

a)  Impartir  orientaciones  y  adoptar  acuerdos  sobre  cualquier  aspecto  de  la  marcha  del  partido,  que  serán
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obligatorios para el Órgano Ejecutivo.

b) Impartir orientaciones sobre las políticas públicas relevantes para el partido y el país.

c) Aprobar o rechazar el correspondiente balance anual.

d) Aprobar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamentos internos, como asimismo, los pactos electorales, fusión
con otro u otros partidos y su disolución.  Las modificaciones de la declaración de principios,  la  reforma de
estatutos, la disolución del partido y la fusión deberán hacerse en conformidad con lo dispuesto en el artículo 29,
inciso primero.

e) Recibir anualmente la cuenta política de la Directiva Central y pronunciarse sobre ella.

f) Designar los candidatos a Presidente de la República, diputados, senadores, consejeros regionales, alcaldes y
concejales del partido, sin perjuicio de aquellos que se determinen de conformidad con la ley N°20.640.

g) Aprobar el programa del partido.

h) Las demás funciones que establezca la ley o que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contrarias a
aquella.

Sin perjuicio de las funciones del Órgano Intermedio Colegiado, este podrá organizar y celebrar eventos partidarios
con carácter consultivo o resolutivo, como también de carácter programático o ideológico, de acuerdo a sus
estatutos. Sólo podrá convocarse a eventos partidarios con carácter resolutivo sobre aquellas materias que sean
atribuciones propias del Órgano Intermedio Colegiado.”.

26. Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- Los partidos políticos deberán elegir, a lo menos, un Órgano Ejecutivo y un Órgano Intermedio
Colegiado Regional en cada una de las regiones en que estén constituidos en conformidad a sus estatutos. Cada
Órgano Ejecutivo Regional estará integrado, a lo menos, por un presidente, un secretario y un tesorero. Sus
miembros serán elegidos por los afiliados de la región respectiva.”.

27. Reemplázase el artículo 28 por el siguiente:

“Artículo 28.- Los partidos políticos tendrán un Tribunal Supremo. Sus integrantes deberán tener una intachable
conducta  anterior  y  no haber  sido sancionados disciplinariamente por  el  partido.  Los  miembros  del  Órgano
Ejecutivo del partido no podrán ser integrantes del Tribunal Supremo.

Dicho Órgano deberá tener al menos cinco miembros, su conformación deberá ser siempre impar y deberá adoptar
sus decisiones por la mayoría de los miembros en ejercicio. Sus miembros serán elegidos por un mecanismo
representativo, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos y no podrán ser designados por el Órgano
Ejecutivo.

Al Tribunal Supremo corresponderán, además de las otras atribuciones que le asigna la ley o que le otorguen los
estatutos del partido, las siguientes:

a) Interpretar los estatutos, reglamentos y demás normas internas.

b) Conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre autoridades u organismos del partido.

c) Conocer y resolver de las reclamaciones que se entablen contra actos de autoridades u organismos del partido
que vulneren la declaración de principios o los estatutos, y adoptar las medidas necesarias para corregirlos y
enmendar sus resultados.

d) Conocer y resolver las denuncias que se formulen contra afiliados al partido, sean o no autoridades de él, por
actos de indisciplina o violatorios de la declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que
constituyan faltas a la ética o comprometan los intereses o el prestigio del partido.
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e) Aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando las disposiciones que hagan efectivo
un debido proceso.

f) Controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas, y dictar las instrucciones generales o
particulares que para tal efecto correspondan.

g) Calificar las elecciones y votaciones internas.

h)  Resolver,  como tribunal  de segunda instancia,  las apelaciones a los fallos y decisiones de los Tribunales
Regionales.

i) Conocer de las reclamaciones por no inclusión en el Registro de Afiliados.

j) Velar y garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, incluidos los señalados en el artículo 18 ter.

En el ejercicio de sus atribuciones y según sea la gravedad de la infracción, este Tribunal podrá aplicar las
siguientes sanciones disciplinarias a sus afiliados o las que señalen los respectivos estatutos:

1) Amonestación.

2) Censura por escrito.

3) Suspensión o destitución del cargo que estuviere ejerciendo dentro de la organización interna del partido.

4) Suspensión en el ejercicio de los derechos de afiliado por el plazo que determine.

5) Expulsión.

Las sanciones establecidas en los números 3 y 4 del inciso anterior sólo podrán ser aplicadas por el Tribunal
Supremo con el voto favorable de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio. Para el caso del número 5, el
quórum será dos tercios.”.

28. Agrégase el siguiente artículo 28 bis:

“Artículo 28 bis.- En cada una de las regiones donde esté constituido el partido existirá un Tribunal Regional, el que
estará conformado y tendrá las facultades que indiquen los respectivos estatutos.

El Tribunal Regional conocerá en primera instancia y en relación al ámbito regional, de las materias contempladas
en la normativa interna, y a lo menos las establecidas en las letras c), d), e), f) y g) del artículo precedente.

Las sentencias de los tribunales regionales serán apelables para ante el Tribunal Supremo, en la forma y plazos
que establezcan las normas internas del respectivo partido. Si la sentencia definitiva dispone la expulsión de un
afiliado, y de ella no se reclamare, se elevará en consulta al Tribunal Supremo.”.

29. Intercálanse, a continuación del artículo 28 bis, los siguientes artículos 28 ter y 28 quáter:

“Artículo 28 ter.- Todo proceso sancionatorio interno deberá contemplar garantías que aseguren el ejercicio del
derecho a defensa de los afectados, tales como el derecho a formular descargos, presentar pruebas que acrediten
sus pretensiones y reclamar de las decisiones dentro de plazos razonables.

Los  estatutos  deberán  contemplar  circunstancias  en  las  que  los  miembros  del  Tribunal  Supremo  deberán
abstenerse de emitir pronunciamiento, a fin de prevenir conflictos de intereses.

La disciplina interna de los partidos políticos no puede afectar el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes
prescritos en la Constitución y en la ley, ni el libre debate de las ideas en el interior del partido.

Artículo  28 quáter.-  Sin  perjuicio  de lo  establecido en los  estatutos de cada partido,  se considerarán como
infracciones a la disciplina interna las siguientes:

a) Todo acto u omisión voluntaria imputable a un miembro del partido, que ofenda o amenace los derechos
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humanos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y en la ley,
o atente contra ellos.

b) Infringir los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del partido.

c) Incurrir en actos que importen ofensas, descrédito o maltrato contra miembros del partido.

d) Faltar a los deberes del afiliado establecidos en la ley o en el estatuto.

e) Incumplir pactos políticos, electorales o parlamentarios celebrados por el partido.”.

30. Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 29.- Las proposiciones del Órgano Intermedio Colegiado, relativas a las modificaciones de la declaración
de principios, la reforma de estatutos, la disolución del partido y la fusión con otro deberán ser ratificadas por los
afiliados en votación directa.”.

b) Sustitúyese, en su inciso segundo, la expresión “por el presidente y por el secretario del partido.” por la frase
“por los miembros del Órgano Ejecutivo del partido que señalen sus estatutos.”.

31. Reemplázase el inciso primero del artículo 30 por el siguiente:

“Artículo 30.- Los acuerdos del Órgano Intermedio Colegiado serán públicos. Los acuerdos adoptados por dicho
órgano referentes a modificar la declaración de principios del partido, el nombre, los programas partidarios, los
estatutos y reglamento interno de elecciones, los pactos electorales que celebre con otros partidos políticos, la
fusión con otro u otros partidos y la disolución se adoptarán siempre ante un funcionario del Servicio Electoral,
quien actuará como ministro de fe.”.

32. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional.” por la frase “el
Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

33. Intercálase en el artículo 32, a continuación de la expresión “a sus”, la locución “concejales, consejeros
regionales,”.

34. Modifícase el artículo 35 en el siguiente sentido:

a)  Reemplázase,  en el  inciso  segundo,  la  expresión “Diario  Oficial,  a  costa  del  partido”,  por  la  frase “sitio
electrónico del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

35. Agréganse los siguientes artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de las normas especiales que la presente ley establece.

Los partidos políticos no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas de las de mercado o
cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado.

Los partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas, salvo las expresamente autorizadas
por esta ley y por la ley N° 19.884. Tampoco podrán prestar servicios a título oneroso.

Artículo 35 ter.- Los partidos podrán ser propietarios de bienes inmuebles. Del total de bienes inmuebles a nombre
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del partido, al menos dos tercios deberán destinarse a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral la totalidad de los bienes inmuebles
inscritos a nombre del partido.

Artículo 35 quáter.-  Tratándose de los fondos provenientes de los aportes públicos que reciban los partidos
políticos, éstos deberán destinarse a los fines que señala la ley y rendirse y justificarse de forma separada.

Los partidos políticos sólo podrán invertir su patrimonio financiero proveniente de aportes del Fisco en valores de
renta fija emitidos por el Banco Central, en depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos que no estén dirigidos a
inversionistas calificados.

Fuera de los casos previstos en los incisos anteriores, y siempre que su patrimonio financiero disponible sea
superior a las veinticinco mil unidades de fomento, los partidos podrán invertirlo a través del mandato especial de
administración de valores a que se refiere el Título III de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y
Prevención de los Conflictos de Intereses, de conformidad a las normas allí contenidas, el que deberá constituirse
en un plazo de noventa días  desde que el  patrimonio financiero disponible  del  partido alcance el  valor  de
veinticinco mil unidades de fomento. Si dicho patrimonio no supera este valor, el partido político sólo podrá invertir
su patrimonio financiero en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.”.

36. Intercálase el siguiente Título VI, nuevo, integrado por los artículos 36 bis y 36 ter, adecuándose la numeración
de los demás Títulos:

“TÍTULO VI

Del Acceso a Información y Transparencia.

Artículo 36 bis.- Los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios electrónicos, en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso
expedito, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, trimestralmente:

a) Marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de
principios, estatutos y reglamentos internos.

b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político.

c) Pactos electorales que integren.

d) Regiones en que se encuentren constituidos.

e) Domicilio de las sedes del partido.

f) Estructura orgánica.

g) Facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.

h) Nombres y apellidos de las personas que integran el Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor.

i) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones a que se
refiere la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los
Conflictos de Intereses.

j) Los acuerdos de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales y del Órgano Intermedio Colegiado.

k) Balance anual aprobado por el Servicio Electoral.

l)  El  monto  total  de  las  cotizaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus  afiliados,  recibidas  durante  el  año
calendario respectivo.
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m) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que reciban a partir de su inscripción, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

n) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

o) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifique.

p) Sanciones aplicadas al partido político.

q) Nómina de contrataciones sobre veinte unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su objeto, con indicación
de  los  contratistas  e  identificación  de  los  socios  y  accionistas  principales  de  las  sociedades  o  empresas
prestadoras, en su caso.

r) Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones y número de afiliados.

s) Información estadística sobre participación política dentro del partido, desagregada por sexo, indicando, a lo
menos, la cantidad de militantes, distribución etaria, los cargos que ocupan dentro del partido, cargos de elección
popular, autoridades de gobierno, entre otros.

t) El registro de gastos efectuados en las campañas electorales a que se refiere la letra e) del artículo 33 de la ley
N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

u) El  registro de aportes a campañas electorales a que se refiere el  artículo 40 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

v) Un vínculo al sitio electrónico del Servicio Electoral en el que consten las cuentas de los ingresos y gastos
electorales presentadas ante el Director del Servicio Electoral, de conformidad con el artículo 48 de la ley N°
19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

w) Toda otra información que el Órgano Ejecutivo de cada partido político determine y cuya publicidad no sea
contraria a la Constitución y las leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha decisión en cualquier momento. Las
resoluciones respectivas deberán comunicarse oportunamente,  por escrito,  al  Consejo para la Transparencia,
según sus instrucciones.

Un miembro del Órgano Ejecutivo del partido político será el encargado de velar por la observancia de las normas
de este Título de acuerdo a las instrucciones del Consejo para la Trasparencia. La determinación del miembro
responsable  del  Órgano Ejecutivo deberá ser  comunicada al  Consejo  para la  Transparencia  en los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios electrónicos de cada partido político.

Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, en contra del
partido político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en los
artículos 24 y siguientes de la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la
Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la ley N° 20.285.

En la resolución que emita el Consejo para la Transparencia o la respectiva Corte de Apelaciones, en su caso,
declarando la infracción por parte del partido político, se comunicará al Servicio Electoral la necesidad de iniciar un
procedimiento sancionatorio para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido
político, la que, de acuerdo a la gravedad de la infracción podrá ascender de quinientas a dos mil unidades
tributarias mensuales. En caso de reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.”.

37. Sustitúyese el artículo 37 por el siguiente:

“Artículo 37.- Todo partido político podrá fusionarse con otro u otros en conformidad con las normas que se
establecen en este Título, debiendo cumplir conjuntamente con el mínimo legal de afiliados para constituirse como
tales. Los partidos políticos que se encuentren en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley no
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podrán fusionarse con otro.”.

38. Modifícase el artículo 38 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

b)  Sustitúyense,  en  su  inciso  segundo,  las  expresiones  “la  Directiva  Central”  y  “Consejo  General”,  por  las
expresiones “el Órgano Ejecutivo” y “Órgano Intermedio Colegiado”, respectivamente.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión “por los Consejos Generales” por la frase “por los Órganos
Intermedios Colegiados”.

39. Modifícase el artículo 39 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “los presidentes de los partidos” por la frase “los miembros de
los Órganos Ejecutivos”.

b) Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión “los presidentes de los partidos políticos” por la frase “los
miembros de los Órganos Ejecutivos”.

c)  Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.

40. Modifícase el artículo 42 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

ii. Reemplázase el numeral 2° por el siguiente:

“2°.- Por no alcanzar el 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en
cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas, en
su caso.”.

iii.- Reemplázase el numeral 6° por el siguiente:

“6° En los casos previstos en los artículos 47, 50, inciso segundo, y 51 bis.”.

iv. Sustitúyese en el numeral 7° la expresión “y 82, número 7°,” por la siguiente: “y 93, número 10°,”.

b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“No obstante, si un partido político no alcanzare el umbral previsto en el numeral 2° de este artículo en una o más
regiones, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo
2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, siempre que elija un
mínimo de cuatro parlamentarios en, a lo menos, dos regiones distintas, sean diputados o senadores.”.

41. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Intercálase en su inciso segundo, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b) Intercálanse en su inciso tercero, a continuación de la expresión “ciento ochenta días”, la palabra “corridos”, y
entre “al Presidente del partido” y “la disminución de los afiliados” la expresión “, o su equivalente,”.

c) Sustitúyese, en su inciso final, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

42. En el artículo 46:

a) Sustitúyese, en el encabezamiento del inciso primero, la expresión “con arreglo a”, por la siguiente: “por
infracciones a las normas de”.
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b) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “y 28” por la que sigue: “, 28 y 28 bis”.

43. En el artículo 47:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “la segunda parte del inciso cuarto y en el inciso quinto del
artículo 2°” por “en el inciso tercero del artículo 1°”.

b) Elimínase el inciso segundo.

44. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 48, la expresión “los presidentes y secretarios de los Consejos
Regionales” por “las autoridades representantes de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

45. Suprímese el inciso primero del artículo 49.

46. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 50, la expresión “de la Directiva Central” por la expresión “del
Órgano Ejecutivo”.

47. Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 51, la oración “a los tesoreros de los Consejos Regionales” por “a
quienes se desempeñen como tesoreros en los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

48. Agrégase el siguiente artículo 51 bis:

“Artículo 51 bis.- La infracción grave y reiterada de lo dispuesto en el Título V de esta ley será sancionada con la
disolución del partido político.”.

49. Sustitúyese, en el artículo 54, el vocablo “elección” por la frase “comisión de la infracción”.

50. Modifícase el artículo 57 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero intercálase, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b)  Sustitúyese,  en su inciso segundo,  la  expresión “Consejo General  de la representación parlamentaria del
partido.” por la frase “Órgano Intermedio Colegiado.”.

51. Reemplázase, en el artículo 59, la palabra “apelaciones” por “reclamaciones” y la palabra “apelación” por
“reclamación”.

52. Agrégase el siguiente artículo 64:

“Artículo 64.- A falta de regla especial, los plazos que esta ley dispone para realizar actuaciones ante el Servicio
Electoral o para que éste evacue actos administrativos en ejercicio de sus funciones legales serán de días hábiles,
en conformidad con la ley Nº19.880.

Los  plazos  para  realizar  actuaciones  ante  el  Tribunal  Calificador  de  Elecciones  o  los  Tribunales  Electorales
Regionales se regirán por las normas de las leyes Nº18.460 y Nº18.593, respectivamente.”.

Artículo 2°.- Las referencias que las demás leyes hagan a la Directiva Central, al Consejo General y al Consejo
Regional se entenderán hechas al Órgano Ejecutivo, al  Órgano Intermedio Colegiado y al  Órgano Intermedio
Colegiado Regional, respectivamente.

Disposiciones Transitorias

Artículo primero.- Los partidos políticos constituidos legalmente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
deberán adecuar sus estatutos a ésta y cumplir las obligaciones que ella introduce, dentro de los ciento ochenta
días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

El  Órgano Ejecutivo de cada partido político deberá remitir  al  Servicio Electoral el  reglamento de elecciones
internas a que se refiere el artículo 23 bis de la ley N°18.603, dentro de los noventa días corridos siguientes a la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.
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Artículo  segundo.-  Los  partidos  políticos  que  sean  poseedores  materiales  de  bienes  inmuebles  que  no  se
encuentren inscritos a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces respectivo podrán solicitar al Ministerio de
Bienes Nacionales, dentro de los noventa días corridos siguientes a la fecha de publicación de esta ley, que se les
reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio
por prescripción, de acuerdo a las reglas y al  procedimiento que se indican en el  presente artículo y en el
siguiente:

1. Los partidos políticos deberán acreditar ante el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante una declaración
jurada ante notario, suscrita por el representante legal del partido político, el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Estar en posesión material del inmueble, por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva,
sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos.

b) Que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble, iniciado con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

La declaración jurada deberá indicar, además, el origen de su posesión y los antecedentes legales y de hecho de
los poseedores anteriores, si los conocieren, como asimismo, el conocimiento que tuvieren de la existencia de
inscripciones que se refieran al inmueble y de las otras personas que pudieran tener derechos sobre él.

2. Además, la posesión material podrá acreditarse en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil. No
será obstáculo para el ejercicio de este derecho por parte de los partidos políticos la existencia de inscripciones de
dominio anteriores sobre el mismo inmueble, sin perjuicio de los derechos de los titulares de dichas inscripciones
contemplados en el número 11 del artículo tercero transitorio de esta ley.

El pago del impuesto territorial podrá ser considerado como plena prueba de la posesión material cuando, por su
regularidad, continuidad y duración, reúna los caracteres establecidos en el inciso segundo del artículo 426 del
Código de Procedimiento Civil. El pago del mismo tributo durante los cinco años anteriores a la presentación de la
solicitud hará plena prueba de dicha posesión respecto del peticionario.

3. Los partidos políticos podrán agregar a su posesión la de sus antecesores, sea ésta legal o material, siempre que
exista, a lo menos, un título aparente que haga presumible la continuidad de las posesiones. Se tendrá, entre
otros, como título aparente la promesa de compraventa de plazo vencido; la adquisición de mejoras o de derechos
y acciones sobre el inmueble, sea por instrumento público o privado; o la declaración jurada ante notario de la
persona natural o jurídica a cuyo nombre esté inscrito el inmueble en el Conservador de Bienes Raíces. El hecho de
invocar como antecedente un contrato de promesa de compraventa o cualquier otro instrumento público o privado
en que conste la voluntad de transferir la propiedad no significará que el partido político reconozca dominio ajeno.

El derecho que consagra este artículo podrá ejercerse respecto de cualquier inmueble ubicado en el territorio de la
República, sin importar su avalúo fiscal, salvo respecto de propiedades fiscales, inscritas a nombre del Fisco,
gobiernos regionales, municipalidades o servicios públicos descentralizados, o comprendidas en las herencias
deferidas a favor de ellos.

Artículo tercero.- La solicitud a que se refiere el artículo segundo transitorio se tramitará de acuerdo a las reglas
siguientes:

1.  Presentada la  solicitud por el  partido político ante el  Ministerio  de Bienes Nacionales,  éste la  admitirá a
tramitación y oficiará al Conservador de Bienes Raíces respectivo para que informe, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, sobre el nombre, rol único tributario y domicilio de quien
aparezca, según sus antecedentes, como propietario del inmueble.

2. Si el Conservador de Bienes Raíces informare que quien figura como propietario es una persona natural, el
Ministerio de Bienes Nacionales oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación para que, dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, informe del último domicilio que registra en
dicho organismo la persona que aparece como supuesto propietario, o de su fallecimiento. Si  el  Servicio de
Registro Civil  e Identificación no informare al Ministerio de Bienes Nacionales el último domicilio en el plazo
señalado, se tendrá por domicilio el que aparezca en la inscripción de dominio. Con los antecedentes señalados, el
Ministerio  de  Bienes  Nacionales  procederá  a  notificar  la  solicitud,  mediante  carta  certificada,  al  supuesto
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propietario del inmueble, adjuntando copia íntegra de ella.

3. Cumplidos los trámites señalados en el número anterior, y previo informe jurídico, el Ministerio de Bienes
Nacionales deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada.

4.  La resolución que acoja  la  solicitud presentada deberá indicar  la  individualización del  partido político,  la
ubicación y deslindes del inmueble, y la respectiva inscripción si fuere conocida, y deberá publicarse íntegramente
en el sitio electrónico del Ministerio de Bienes Nacionales por quince días corridos y en un diario de circulación
nacional o en la región en que se encuentre situado el inmueble, con cargo al partido político solicitante, por una
vez, dentro de quince días hábiles, contados desde la fecha de la resolución señalada. En dichas publicaciones
deberá prevenirse que, si dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la publicación de la resolución en
un diario de publicación nacional o regional, no se dedujere oposición por terceros, se ordenará la inscripción a
nombre del solicitante.

5. Si no se dedujere oposición dentro del plazo señalado en el número anterior, y previa certificación de este hecho
y  de  haberse  efectuado  las  publicaciones  a  que  se  refiere  el  numeral  precedente,  el  Ministerio  de  Bienes
Nacionales deberá dictar la resolución ordenando la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces respectivo. Esta resolución contendrá la individualización del partido, la ubicación y
deslindes del inmueble. La resolución estará exenta de toma de razón y no será necesario reducirla a escritura
pública.

6. En contra de la resolución que rechazare una solicitud procederá recurso de reposición, de conformidad a las
reglas generales.

7. El  Conservador de Bienes Raíces deberá practicar la inscripción del inmueble a requerimiento del partido
político, de acuerdo con las indicaciones que contenga la resolución dictada por el Ministerio de Bienes Nacionales
y agregará, al final del Registro de Propiedad, una copia autorizada de dicha resolución, y practicará, además, la
inscripción de la prohibición a que se refiere el número 10 de este artículo.

8. La resolución del Ministerio de Bienes Nacionales que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez
practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el partido político adquirirá la calidad de
poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas
inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas. Transcurrido un año completo de posesión inscrita
no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el partido político se hará dueño del inmueble por
prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.

9. Expirado el plazo de un año a que se refiere el número anterior, prescribirán las acciones emanadas de los
derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el  de hipotecas relativos al
inmueble inscrito de acuerdo con el presente artículo. Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble,
así como las de los otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban,
una vez transcurrido el citado plazo de un año, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que
por ello recobren su vigencia las inscripciones que antecedían a las que se cancelan. Con todo, si las hipotecas y
gravámenes hubiesen sido constituidos por  el  mismo partido político o por  alguno de los  antecesores cuya
posesión legal o material se hubiera agregado a la suya, dichas hipotecas y gravámenes continuarán vigentes
sobre el inmueble. Subsistirán, igualmente, los embargos y prohibiciones decretados en contra del partido político
o de alguno de sus antecesores; pero ello no será obstáculo para practicar las inscripciones que correspondan.

10. Los partidos políticos que hayan inscrito inmuebles en conformidad a este artículo no podrán gravarlos ni
enajenarlos durante el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción. El Conservador de Bienes Raíces
deberá inscribir de oficio esta prohibición, la que quedará cancelada por el solo ministerio de la ley, una vez
transcurrido el referido plazo, debiendo alzarse de oficio.

11. Los terceros que pretendan impugnar la solicitud realizada por el partido político o la inscripción efectuada a su
nombre podrán hacerlo de conformidad, en lo pertinente, al procedimiento contemplado en el Párrafo 1° del Título
IV del decreto ley N° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización. Si el Tribunal acogiere la acción de
dominio señalada, ordenará la cancelación de la inscripción practicada con arreglo a este artículo, conservando su
plena vigencia las inscripciones que existían sobre el inmueble con anterioridad a ella.
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En todo lo no previsto por este artículo y por el artículo anterior, se aplicarán de forma supletoria las disposiciones
especiales del decreto ley N° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización.

Los Conservadores de Bienes Raíces deberán practicar las inscripciones a que se refiere el presente artículo dentro
del  plazo  de  treinta  días,  contado  desde  la  fecha  en  que  fueron  requeridas,  debiendo  informar  de  dichas
inscripciones al Servicio Electoral.

Artículo cuarto.- El representante legal de un partido político que hubiere intervenido mediante fraude o engaño en
la obtención del reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en
el artículo anterior, será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.
La misma pena se aplicará a los terceros que, a sabiendas, colaboraren con el partido en la obtención de dicho
reconocimiento.  El  tribunal  con  competencia  en  lo  penal  deberá  remitir  al  Servicio  Electoral  la  sentencia
condenatoria firme y ejecutoriada contra el representante legal del partido que haya incurrido en el delito descrito,
en un plazo de cinco días hábiles, desde que se encuentre en dicho estado, para los efectos señalados en el inciso
siguiente.

El  partido  político  que  obtuviere  el  reconocimiento  de  la  calidad  de  poseedor  regular  de  acuerdo  con  el
procedimiento  establecido  en el  artículo  anterior  mediante  fraude o  engaño será  disuelto.  Su  disolución se
formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, la que será efectuada por
el Director del Servicio Electoral, previa resolución del Consejo Directivo de dicho Servicio que así lo disponga.

Artículo quinto.- El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se refiere esta ley, dentro de los
sesenta días corridos siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo sexto.-  Los partidos políticos que se encuentren en formación el  31 de enero de 2016 continuarán
formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha.

Con todo, cumplidos doce meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, estos partidos deberán
contar con el 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una
de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

El incumplimiento de lo prescrito en este artículo dará lugar a la disolución del partido.

Artículo séptimo.- Los partidos políticos constituidos al momento de la publicación de la presente ley en el Diario
Oficial deberán, dentro de los doce meses siguientes a dicha publicación, contar con un padrón de afiliados
equivalente al menos al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en
cada región en que estén constituidos, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su
inscripción en las regiones en que no alcance el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada
una de al menos ocho regiones o tres regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto.

Artículo octavo.- Lo dispuesto en el número 40 del artículo 1° no se aplicará a los partidos políticos que participen
en la elección parlamentaria de 2017, los que se disolverán en caso de no alcanzar el 3 por ciento de los sufragios
válidamente emitidos en dicha elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a
lo  menos  tres  regiones  geográficamente  contiguas,  según  corresponda.  No  obstante,  si  un  partido  político
incurriere en esta hipótesis de disolución, pero eligiere un mínimo de tres parlamentarios en, al menos, dos
regiones distintas, sean diputados o senadores, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades
señaladas en el inciso primero del artículo 2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido
con anterioridad, sin perjuicio de las demás causales de disolución de partidos políticos establecidas en la ley.”.

*****

Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó el proyecto de ley, en general y en particular,
con el voto favorable de 97 diputados, de un total de 119 en ejercicio, con excepción de los siguientes preceptos,
que fueron aprobados en particular con la votación que en cada caso se indica, siempre de un total de 119
diputados en ejercicio:

- El número 3 del artículo 1°, por 90 votos a favor.
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- El ordinal ii) de la letra a) del número 5 del artículo 1°, por 80 votos afirmativos.

- La letra a) del numeral 6 del artículo 1°, por 86 votos a favor.

- El inciso quinto del artículo 23, contenido en el número 21 del artículo 1°, por 68 votos favorables.

- El inciso sexto del artículo 23 bis, incorporado en el número 22 del artículo 1°, por 95 votos afirmativos.

- El ordinal ii) de la letra a) del número 40 del artículo 1°, por 80 votos a favor.

- La letra b) del número 40 del artículo 1°, por 81 votos afirmativos.

- Los incisos segundo y tercero del artículo sexto transitorio, por 84 votos a favor.

- El artículo séptimo transitorio, por 91 votos favorables.

- El artículo octavo transitorio, por 76 votos afirmativos.

El Senado, en segundo trámite constitucional aprobó el proyecto de ley, en general, con el voto favorable de 35
senadores, de un total de 37 en ejercicio.

En particular, las normas del proyecto de ley fueron aprobadas por 35 votos a favor, de un total de 37 senadores
en ejercicio, con excepción de las disposiciones que se indican a continuación, las que fueron aprobadas conforme
al siguiente detalle:

- El ordinal ii de la letra a) del numeral 5 del artículo 1°, por 21 votos a favor.

- La letra f) del número 1 del inciso primero del artículo 18 ter que propone el numeral 17 del artículo 1°, por 31
votos a favor.

- El inciso quinto del artículo 23 que propone el numeral 21 del artículo 1°, por 22 votos favorables.

- El numeral 37 del artículo 1º, por 29 votos favorables.

- El ordinal ii de la letra a) del numeral 40 del artículo 1º, por 28 votos a favor.

- Los artículos sexto y séptimo, por 21 votos a favor.

En todos los casos, respecto de un total de 37 senadores en ejercicio.

En tercer trámite constitucional, las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto fueron aprobadas por la
Cámara de Diputados con el voto afirmativo de 105 diputados, con las excepciones que a continuación se detallan:

- las de la letra g) del número 2 del artículo 1°, por 91 votos.

- la recaída en el número 6 del artículo 1°, por 84 votos

En todos los casos, respecto de un total de 119 diputados en ejercicio.

Con posterioridad, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las
diferencias  entre ambas Cámaras respecto del  artículo  23 bis,  contenido en el  número 22;  del  artículo  24,
contenido en el número 23, y de los artículos 35 ter y 35 quáter, ambos contenidos en el número 35, todos
numerales del artículo 1° del proyecto, por 90 votos afirmativos, de un total de 119 diputados en ejercicio.

Finalmente, el Senado aprobó la proposición de la Comisión Mixta respecto de los preceptos señalados con el voto
a favor de 28 senadores, de un total de 36 en ejercicio.

De esta manera, se dio cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política
de la República.

*****
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La Cámara de Diputados consultó a S.E. la Presidenta de la República, mediante oficio N°12.348, de 28 de enero de
2016, si haría uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República, el que fue
contestado negativamente a través del señalado oficio N°1665-363.

*****

Por último, me permito informar a V.E. que se acompañan las actas respectivas, por haberse suscitado cuestión de
constitucionalidad.

*****

Dios guarde a V. E.

MARCO ANTONIO NÚÑEZ LOZANO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados
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5.3. Oficio del Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional. Fecha 24 de marzo, 2016. Oficio en Sesión 8. Legislatura 364.

Santiago, 24 de marzo de 2016

OFICIO N° 176-2016

Remite sentencia

EXCELENTISIMO SEÑOR

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 24 de marzo en
curso en el proceso Rol N° 2980-16-CPR, sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley que fortalece el
carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, correspondiente al boletín N°
10154-07

A S.E. EL

PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

DON OSVALDO ANDRADE LARA
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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

PEDRO MONTT S/N°

VALPARAÍSO

Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.

PRIMERO: Que, por oficio Nº 12.350, de fecha 28 de enero de 2016 -ingresado a esta Magistratura el día 29 del
mismo mes y año-, la Cámara de Diputados ha remitido copia autenticada del proyecto de ley, aprobado por el
Congreso  Nacional,  que  fortalece  el  carácter  público  y  democrático  de  los  partidos  políticos  y  facilita  su
modernización (Boletín N° 10154-07), con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de
constitucionalidad respecto de la totalidad del proyecto;

SEGUNDO: Que el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental establece que es atribución de
este Tribunal Constitucional: “Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto
de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre
materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;”;

TERCERO: Que, de acuerdo al precepto invocado en el considerando anterior, corresponde a esta Magistratura
pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el
Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;

II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD.

CUARTO: Que las disposiciones del proyecto de ley sometidas a control de constitucionalidad son las que se indican
a continuación:

“Artículo 1°.- Introdúcense en la ley N°18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, las siguientes
modificaciones:

1. Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1º.- Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente,
dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten unos
mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y
ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular,
son  instrumento  fundamental  para  la  participación  política  democrática,  contribuyen  a  la  integración  de  la
representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado.

Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en
Chile, y en las leyes.”.

2. En el artículo 2°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “sólo las conducentes a obtener para sus candidatos el acceso
constitucional a los cargos públicos de elección popular, para lo cual y con el objeto de poner en práctica los
principios  y  postulados  de sus  programas,”,  por  la  siguiente:  “aquellas  destinadas  a  poner  en práctica  sus
principios, postulados y programas, para lo cual”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:
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i. Reemplázase, en la letra a), la palabra “Presentar” por “Difundir”, e intercálase, entre los vocablos “los” y
“habitantes”, la expresión “ciudadanos y”.

ii. Reemplázase, en la letra b), la expresión “los Senadores y Diputados” por “las autoridades electas”.

iii. Intercálanse, a continuación de la letra c), las siguientes letras d) a l), pasando la actual letra d) a ser m):

“d) Promover la participación política activa de la ciudadanía y propender a la inclusión de los diversos sectores de
la vida nacional;

e) Contribuir a la formación política y cívica de la ciudadanía y de sus afiliados;

f) Promover la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado;

g) Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres;

h) Realizar encuentros, conferencias, cursos, seminarios e investigaciones;

i) Interactuar con organismos e instituciones representativos de la sociedad civil, a nivel nacional, regional y local;

j) Realizar publicaciones y difundir sus políticas, planes y programas a través de los medios de difusión;

k) Participar políticamente en entidades nacionales o internacionales;

l) Realizar actividades conjuntas entre dos o más partidos políticos para el cumplimiento de sus fines;”.

c) Suprímense los incisos cuarto y quinto.

3. Reemplázase, en el artículo 3°, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por la
frase “ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas”.

4. En el artículo 5°:

a) Agrégase, en la letra d) del inciso primero, la siguiente frase “, la que deberá expresar su compromiso con el
fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la
Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes;”.

b) Reemplázase en la letra e), la letra “y”, por la siguiente oración: “el cual deberá establecer, entre otros, los
principios del partido, su estructura interna, la composición y funciones de cada uno de sus órganos, la forma de
elección de sus autoridades conforme a los principios que señala esta ley, los derechos y deberes de sus afiliados y
las demás normas que la ley exija, y”.

c) Reemplázase, en la actual letra f), las expresiones “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”, las
dos veces en que aparece.

d) Agrégase un inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

“Los notarios no podrán negarse injustificadamente a extender la escritura pública a que hace referencia este
artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

e) Modifícase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “en el inciso anterior” por “en el inciso segundo”.

ii. Sustitúyese la expresión “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”.

iii. Reemplázase la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del Servicio Electoral”.

iv.  Elimínanse  las  frases  “un  resumen  de”  y  “La  publicación  se  realizará  a  costa  de  la  Directiva  Central
provisional.”.
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5. En el artículo 6°:

a) En el inciso primero:

i. Intercálase entre el término “días” y el punto seguido la palabra “corridos”.

ii.  Reemplázase la  frase “al  0,25 por  ciento del  electorado que hubiere sufragado en la  última elección de
Diputados en cada una de las Regiones donde esté constituyéndose, según el escrutinio general practicado por el
Tribunal Calificador de Elecciones.” por las siguientes: “al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en
la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, siempre y cuando dicho
porcentaje del electorado en cada región fuere superior a 500 electores. Si del cálculo descrito resultare una
cantidad de electores menor a 500, los partidos políticos deberán afiliar, en dichas regiones, al menos a 500
electores.  El  cálculo  del  porcentaje  señalado se hará según el  escrutinio  general  practicado por  el  Tribunal
Calificador de Elecciones.”.

b) Reemplázanse, en el inciso segundo, las frases “de la región respectiva, o ante el oficial del Registro Civil, si en
la comuna donde la persona tenga su domicilio no hubiere notario. Los notarios no podrán negarse a recibir la
declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.” por la expresión “, ante el
oficial del Registro Civil, o ante el funcionario habilitado del Servicio Electoral, quienes no podrán negarse a recibir
la declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto,
respectivamente:

“Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de constitución y
afiliación del partido político en formación podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la ley N°19.799,
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.”.

d) Reemplázase el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, por el siguiente:

“Las declaraciones deberán ser individuales y contendrán su nombre completo, apellidos, domicilio, fecha de
nacimiento y cédula nacional de identidad. Cada nuevo afiliado deberá declarar bajo juramento su condición de
ciudadano habilitado para votar en la región respectiva y no estar afiliado a otro partido político inscrito o en
formación, ni estar o haber estado participando en la formación de un partido político en los últimos doscientos
cuarenta días corridos.”.

e) Reemplázase, en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión “La Directiva Central” por “El Órgano
Ejecutivo”.

6. En el artículo 7°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por
“ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas”.

b) Intercálase, en el inciso segundo, entre los vocablos “días” y “fatales” la palabra “hábiles”.

7. En el artículo 8°:

a) Reemplázase, en la letra a), el punto y coma final por un punto aparte, y elimínase la letra b).

b) Reemplázase la expresión “, y” de la letra c), que ha pasado a ser b), por un punto aparte.

c) Elimínase la letra d).

8. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 9°, la expresión “Diario Oficial, a costa del partido en formación”,
por la frase “sitio electrónico del Servicio”.

9. En el artículo 10:



Historia de la Ley N° 20.915 Página 657 de 735

Oficio del Tribunal Constitucional

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 10.- Cualquier partido inscrito o en formación podrá deducir oposición a la formación de otro, sin que por
esta causa se suspenda el proceso de constitución. La oposición deberá cumplir con lo prescrito en el artículo 30
de la ley N°19.880, ser escrita, llevar la firma del presidente del partido que la formule y ser presentada al Director
del Servicio Electoral dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la fecha de la publicación indicada en
el  inciso  cuarto  del  artículo  5°.  El  partido  oponente  será  considerado  como  interesado  en  la  gestión,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N°19.880, según corresponda.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “sin perjuicio de lo indicado en los artículos 258, inciso segundo, y
259 del Código de Procedimiento Civil. La contestación se atendrá al artículo 309 del mismo Código” por “desde el
momento en que dicha notificación se hubiere practicado”.

c)  Reemplázase,  en  el  inciso  tercero,  la  frase  “de acuerdo a  lo  previsto  en  el  artículo  318 del  Código  de
Procedimiento Civil, lo decretará por un plazo no superior a quince días hábiles” por “lo decretará de acuerdo con
lo previsto en los artículos 35 y 36 de la ley N°19.880”.

d) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “el Diario Oficial. El fallo se subordinará a lo dispuesto en el artículo
170 del Código de Procedimiento Civil” por “su sitio electrónico. La resolución del Servicio se subordinará a lo
dispuesto en el artículo 41 de la ley N°19.880”.

10. En el artículo 11:

a) Sustitúyese la expresión “de lo dispuesto en el artículo 3°, inciso primero, o de los requisitos relativos” por la
expresión “del requisito relativo”.

b) Reemplázase la expresión “un mes” por “treinta días hábiles”.

11. Reemplázase, en el  inciso primero del artículo 12, la expresión “Diario Oficial” por “sitio electrónico del
Servicio”.

12. En el artículo 13:

a) Suprímese, en el inciso primero, la expresión “3°,”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “apelar” por el término “reclamar”.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, el vocablo “apelación” por la palabra “reclamación”.

13. Sustitúyese, en los incisos primero y tercero del artículo 14, la palabra “apelación” por “reclamación”.

14. En el inciso segundo del artículo 15:

a) Reemplázase la expresión “la Directiva Central” por “el Órgano Ejecutivo”, y sustitúyese la palabra “facultada”
por “facultado”.

b) Suprímense los vocablos “por regiones”.

c) Sustitúyese la expresión “de los mínimos exigidos” por “del mínimo exigido”.

15. En el artículo 17:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “Diario Oficial, a costa del partido”, por la frase “sitio electrónico
del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.

16. En el artículo 18:
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a) En el inciso primero:

i. Agrégase, después de la expresión “derecho a sufragio”, la frase “o extranjero avecindado en Chile por más de
cinco años”.

ii. Reemplázase la oración “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas
Armadas y el de las de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios y empleados de los diferentes escalafones del
Poder Judicial,  del  Ministerio  Público,  del  Tribunal  Calificador de Elecciones y del  Servicio Electoral.”  por  las
siguientes: “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y el de
Orden y Seguridad Pública, el del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Tampoco podrán
hacerlo los jueces, secretarios y ministros de fe de los tribunales de justicia; los ministros, relatores, secretarios y
fiscales de los tribunales superiores de justicia; los fiscales del Ministerio Público y los abogados asistentes de
fiscales, el Defensor Nacional y los defensores regionales, el Contralor General de la República ni los contralores
regionales, los notarios y los conservadores.”.

b) Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser séptimo:

“Lo dispuesto en este Título no obsta a que los partidos deban asegurar mecanismos de participación e integración
en sus procesos y estructuras internas de jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años de edad, en la forma que
determinen sus estatutos.”.

17. Agréganse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos 18 bis y 18 ter:

“Artículo 18 bis.-  Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer los requisitos adicionales para la
afiliación y, en su caso, la adhesión, los que no podrán ser contrarios a la ley. Las solicitudes de afiliación o
adhesión deberán constar en duplicado, debiendo el partido entregar una copia de ésta al solicitante donde dé
cuenta de su recepción.

El  rechazo  de  una  solicitud  de  afiliación  o  adhesión  deberá  realizarse  por  resolución  fundada  del  órgano
competente, establecido en los estatutos, en un plazo que no supere los cuarenta días hábiles desde el ingreso de
la solicitud. El solicitante podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de cinco
días  hábiles  desde su  notificación,  instancia  que deberá  pronunciarse  dentro  de diez  días  hábiles  desde la
interposición del recurso.

Si el partido político no se pronuncia sobre la solicitud dentro del plazo de cuarenta días hábiles desde que ésta se
efectuó, se entenderá aceptada, pudiendo el solicitante requerir al Servicio Electoral que lo incorpore como afiliado
o adherente al respectivo registro del partido.

Artículo 18

ter.- Derechos y deberes de los afiliados.

1. Los estatutos de los partidos contendrán una especificación detallada de los derechos de sus afiliados, dentro de
los cuales necesariamente se incluirán los siguientes:

a) Participar en las distintas instancias del partido.

b) Postularse en los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular.

c) Postularse en los procesos internos de elección de dirigentes dispuestos en la ley, así como para ser nombrado
en cualquier comisión al interior del partido político.

d) Participar con derecho a voto en las elecciones internas que celebre el partido.

e) Proponer cambios a los principios, programas y estatutos del partido, conforme con las reglas estatutarias
vigentes.

f) Solicitar y recibir información que no sea reservada o secreta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la
Constitución  Política  de  la  República  o  cuya  publicidad,  comunicación  o  conocimiento  no  afecte  el  debido
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cumplimiento  de  las  funciones  del  partido.  Los  afiliados  podrán  impugnar  ante  el  Tribunal  Supremo,  cuya
resolución será reclamable ante el Servicio Electoral frente a la negativa del partido de entregar dicha información.

g) Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados a presentar durante su
gestión.

h) Exigir el cumplimiento de la declaración de principios del partido, estatutos y demás instrumentos de carácter
obligatorio.

i) Recibir capacitación, formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos.

j) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación respecto del ejercicio
y goce de sus derechos como afiliado cuando sean vulnerados al interior del partido político.

k) Impugnar ante el Tribunal Supremo las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus
derechos políticos.

l) Impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones las resoluciones del Tribunal Supremo del partido sobre
calificación de las elecciones internas de los órganos establecidos en las letras a), b) y c) del inciso primero del
artículo 23, de conformidad con los requisitos que establece el inciso cuarto del artículo 23 bis.

2. Los afiliados a un partido político tendrán las obligaciones que fije el respectivo estatuto partidario, debiendo
contemplarse entre ellas, al menos, las siguientes:

a) Actuar en conformidad con los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los
órganos directivos del partido, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21 y 32.

b) Contribuir a la realización del programa del partido, de acuerdo a la línea política definida conforme a los
respectivos estatutos.

c) Contribuir al financiamiento del partido abonando las cuotas u otras aportaciones que se determinen para cada
afiliado.

Los estatutos del partido político deberán garantizar a cada afiliado tanto el derecho a la plena participación en la
vida interna del partido, como el derecho a la postulación a cargos de representación popular en condiciones
equitativas. Los estatutos deberán establecer los mecanismos para asegurar que sus afiliados sean debida y
oportunamente  informados  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  deberes  establecidos  en  esta  ley  y  en  los
estatutos.”.

18. Reemplázase el inciso final del artículo 19 por el siguiente:

“Una vez inscrito el partido en el Registro de Partidos Políticos, la afiliación se realizará de acuerdo a los estatutos
del partido, para lo cual podrá acogerse a la instrucción a que se refiere el inciso tercero del artículo 6°.”.

19. Reemplázase el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el registro de afiliados de cada partido político.
Además, si los estatutos del partido reconocieren como adherentes a menores de 18 y mayores de 14 años de
edad que no hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, o a aquellas personas inhabilitadas
para ejercer su derecho a sufragio por razones calificadas en sus estatutos, el Servicio Electoral deberá mantener
actualizado el registro de estos. Dichos registros estarán ordenados por circunscripciones, distritos y comunas. Los
registros se considerarán actualizados una vez que sean eliminadas de ellos las personas que se encuentran
afiliadas a más de un partido político, las que hubieren renunciado a su afiliación o adhesión, aquellas cuya
inscripción no se hubiere completado de forma legal y las que, conforme a la información contenida en el Registro
Electoral, estén fallecidas o inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, sin perjuicio de lo dispuesto en este
inciso respecto del registro de adherentes.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, las
nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adhesiones y renuncias a ellas, que por cualquier causa se produjeren dentro
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del mes anterior al informado.”.

20. Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente:

“Artículo 21.- Los partidos políticos no podrán dar órdenes al Presidente de la República, ministros de Estado,
subsecretarios, embajadores, alcaldes y funcionarios públicos.

Esta limitación, que operará y cesará de pleno derecho, durará mientras las personas señaladas se encuentren en
ejercicio de sus funciones y estará referida sólo a aquellas propias del cargo.”.

21. Reemplázase el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 23.- Los partidos podrán tener los órganos que sus estatutos determinen, sin perjuicio de lo cual deberán
al menos contar con los siguientes:

a) Un Órgano Ejecutivo.

b) Un Órgano Intermedio Colegiado.

c) Un Tribunal Supremo y tribunales regionales.

d) Un Órgano Ejecutivo e Intermedio Colegiado por cada región donde esté constituido.

Sin perjuicio de las nomenclaturas que utiliza esta ley para referirse a cada uno de los órganos colegiados, cada
partido político podrá en sus estatutos denominarlos de otra forma, debiendo informar al Servicio Electoral de
estas nuevas denominaciones.

Asimismo, los partidos podrán establecer frentes,  comisiones u otras instancias temáticas o territoriales que
estimen pertinentes,  a  fin  de incentivar  la  participación de sus afiliados.  Del  mismo modo,  podrán celebrar
congresos generales o nacionales conforme sus estatutos.

Deberán efectuarse elecciones de la totalidad de los miembros de los órganos antes señalados, renovándose con
una periodicidad no superior a cuatro años. Sus integrantes no podrán ser electos por más de dos períodos
consecutivos en su mismo cargo.

En la integración de los órganos colegiados previstos en esta ley, se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos, que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 por ciento de sus miembros. En
caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente.

Los partidos políticos podrán organizarse para permitir la afiliación, adhesión y participación de los chilenos que se
encuentren  fuera  del  territorio  nacional,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  esta  ley,  sus  estatutos  y  las
instrucciones que para estos efectos dicte el Servicio Electoral.”.

22. Intercálase, a continuación del artículo 23, el siguiente artículo 23 bis:

“Artículo  23 bis.-  Todos los  miembros de los  órganos señalados en el  artículo  anterior  deberán ser  electos
democráticamente. Los estatutos de cada partido político determinarán el sistema electoral y los procedimientos
para la elección de sus autoridades. El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá
observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados y, cuando así lo
determinen sus estatutos, de sus adherentes.

Las reglas de elección enunciadas en el inciso anterior serán aplicables a los miembros del Tribunal Supremo.

El Órgano Ejecutivo de cada partido deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones internas.
Asimismo, remitirá sus actualizaciones, si las hubiere, al menos sesenta días antes de la siguiente elección interna.
Dicho reglamento deberá ser aprobado por el Servicio Electoral y regulará, al menos, los siguientes aspectos:

a) Procedimiento de declaración, inscripción, aceptación, rechazo e impugnación ante los tribunales internos de
candidaturas a las elecciones internas.
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b) Reglas sobre las cédulas electorales para cada acto electoral, que aseguren que éstas sean impresas en forma
legible, con serie y numeración correlativas, las que deberán constar en un talón desprendible de dicha cédula.

c) Normas sobre propaganda y publicidad electoral.

d) Plazos y forma de constitución, instalación y cierre de las mesas receptoras de sufragios.

e) Mecanismos que aseguren la información oportuna de los locales de votación a los afiliados, al menos diez días
corridos antes de cada elección.

f) Útiles electorales, entre los que se encontrará el padrón de cada mesa receptora de sufragios, con una nómina
alfabética de electores habilitados para votar en ella, los datos para su identificación, el espacio necesario para
estampar la firma o huella dactiloscópicas; las cédulas electorales para la emisión de los sufragios; formularios de
actas de escrutinio por cada elección, las que deberán ser suscritas por los vocales de mesa y apoderados de cada
candidatura o lista, y un formulario de minuta del resultado del escrutinio para cada elección.

g) Normas sobre el escrutinio por mesas y devolución de cédulas y útiles electorales.

h) Reglas del escrutinio y calificación practicados por el Tribunal Supremo.

i) Sanciones frente a la inobservancia del reglamento de elecciones internas.

j) Normas sobre designación, independencia e inviolabilidad de vocales de mesas, apoderados y cualquiera otra
autoridad electoral del partido en el ejercicio de sus funciones.

El Servicio Electoral deberá pronunciarse, verificando las exigencias a que alude el inciso anterior, respecto del
reglamento y sus actualizaciones, aprobándolos o formulando observaciones, dentro de los quince días corridos
siguientes a su recepción. Si el Servicio formulare observaciones, el partido deberá hacer los ajustes necesarios
dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación de la resolución del Servicio. Si éste no se pronuncia
dentro del plazo de quince días señalado, se entenderá aprobado el respectivo reglamento.

Para cada elección interna, los apoderados de cada candidatura o lista podrán asistir, al menos, a todas las mesas
receptoras de sufragios, al escrutinio practicado por las mesas y por el Tribunal Supremo, y podrán consignar
cualquier observación en las actas de escrutinio correspondiente.

El escrutinio de las elecciones internas será público y los estatutos deberán prever mecanismos de reclamación
ante los Tribunales internos. Serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días
hábiles de notificadas, las resoluciones del Tribunal Supremo referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación
de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en las letras a), b) y c) del inciso primero del artículo 23,
siempre que tales resoluciones cuenten con un voto de minoría equivalente, al menos, al 25 por ciento de los
miembros del Tribunal Supremo y que, de ser acogida dicha reclamación, hubiere dado lugar a la elección de un
candidato o de una opción distinta de aquella que se ha constatado. La reclamación deberá individualizar la
resolución  que  motiva  la  reclamación,  indicar  las  peticiones  concretas  que  formula  y  acompañar  todos  los
antecedentes en que se funda. Si del cálculo del 25 por ciento señalado no diese un número entero, deberá
aproximarse al entero inmediatamente superior.

En todas las elecciones internas se considerarán como habilitadas para sufragar a aquellas personas que se
encuentren inscritas en el registro de afiliados que señala el artículo 20, con a lo menos tres meses de anticipación
a la respectiva elección, lo que no obsta a que los partidos continúen su proceso de afiliación de nuevos afiliados
durante ese lapso. Dichas elecciones deberán realizarse utilizando como padrón actualizado el registro general de
afiliados que el Servicio Electoral deberá proporcionar a los partidos políticos y candidatos a la respectiva elección
con, a lo menos, dos meses de anticipación al día de la elección.

Los estatutos podrán habilitar a quienes figuren en el registro de adherentes para sufragar en las elecciones
internas  del  partido,  para  lo  cual  utilizarán  el  padrón  que  al  efecto  les  proporcione  el  Servicio  Electoral,
considerando los mismos plazos que establece el inciso anterior.

Cualquier afiliado podrá solicitar, a su costa, a la directiva de su partido o al Servicio Electoral, copia de los
registros mencionados en el artículo 20, del partido político al que pertenece, con el nombre completo de los
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afiliados y su domicilio, dentro del plazo señalado en el inciso anterior. El Servicio determinará la forma de verificar
la vigencia de los datos personales de los afiliados y otorgará facilidades para su entrega a estos. Los afiliados no
podrán divulgar  los  datos personales del  Registro ni  utilizarlos  con finalidades distintas del  ejercicio  de sus
derechos como militantes.  La infracción de esta prohibición será sancionada con multa de diez a cincuenta
unidades tributarias mensuales, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de la
responsabilidad que proceda en virtud de lo dispuesto en el Título V de la ley N°19.628, sobre protección de la vida
privada.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier afiliado al partido podrá solicitar, a su costa, un certificado de su inscripción
en el mencionado registro.

El Servicio Electoral velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y dictará las instrucciones que
correspondan a ese efecto. Asimismo, el Servicio Electoral podrá destinar a uno o más de sus funcionarios a
presenciar las elecciones internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como ministros de fe.”.

23. Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.-  El  Órgano Ejecutivo será elegido por sus afiliados o bien por el  Órgano Intermedio Colegiado,
conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres miembros.
Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros, determinadas conforme a sus estatutos, deberá
ser informada al Servicio Electoral. Si los estatutos del partido disponen que el Órgano Ejecutivo sea elegido por el
Órgano Intermedio Colegiado, este último deberá ser elegido por sus afiliados en votación directa y, cuando así lo
determinen los estatutos, por sus adherentes.

El Órgano Ejecutivo tendrá las funciones que señale el estatuto, entre las cuales se deberán consignar, al menos,
las siguientes:

a) Dirigir el partido conforme con su declaración de principios, programa y las definiciones políticas adoptadas por
sus organismos internos.

b) Administrar los bienes del partido, rindiendo balance anual de ellos ante el Órgano Intermedio Colegiado, sin
perjuicio de lo establecido en los estatutos del partido.

c) Proponer al Tribunal Supremo la dictación de las instrucciones generales necesarias para la realización adecuada
de los procesos electorales internos, conforme a la ley y a los estatutos.

d) Proponer al Órgano Intermedio Colegiado las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, las alianzas, pactos electorales,
fusión con otro u otros partidos, y su disolución.

e) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano Intermedio Colegiado.

f) Proponer al Consejo General, para análisis y propuestas, los temas de políticas públicas considerados relevantes
para el partido y el país.

g) Designar al Administrador General de Fondos del partido, cuando corresponda.

h) Poner en conocimiento del Tribunal Supremo las faltas a los estatutos y a la disciplina partidaria de que tenga
conocimiento.

i) Todas las demás facultades que el respectivo estatuto le confiera, que no contravengan la ley.

j) Las demás funciones que establezca la ley.

Los miembros del Órgano Ejecutivo deberán efectuar una declaración anual de intereses y patrimonio en los
términos de la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, la
que deberá ser remitida al Servicio Electoral para su custodia y control.”.

24. Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:
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“Artículo 25.- El estatuto del partido determinará al integrante del Órgano Ejecutivo que tendrá su representación
judicial y extrajudicial.”.

25. Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- El Órgano Intermedio Colegiado será el órgano plural, con carácter normativo y resolutivo del partido
político. Sus miembros serán elegidos en conformidad con lo dispuesto en los estatutos del partido.

Al Órgano Intermedio Colegiado le corresponderán las siguientes atribuciones:

a)  Impartir  orientaciones  y  adoptar  acuerdos  sobre  cualquier  aspecto  de  la  marcha  del  partido,  que  serán
obligatorios para el Órgano Ejecutivo.

b) Impartir orientaciones sobre las políticas públicas relevantes para el partido y el país.

c) Aprobar o rechazar el correspondiente balance anual.

d) Aprobar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamentos internos, como asimismo, los pactos electorales, fusión
con otro u otros partidos y su disolución.  Las modificaciones de la declaración de principios,  la  reforma de
estatutos, la disolución del partido y la fusión deberán hacerse en conformidad con lo dispuesto en el artículo 29,
inciso primero.

e) Recibir anualmente la cuenta política de la Directiva Central y pronunciarse sobre ella.

f) Designar los candidatos a Presidente de la República, diputados, senadores, consejeros regionales, alcaldes y
concejales del partido, sin perjuicio de aquellos que se determinen de conformidad con la ley N°20.640.

g) Aprobar el programa del partido.

h) Las demás funciones que establezca la ley o que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contrarias a
aquella.

Sin perjuicio de las funciones del Órgano Intermedio Colegiado, este podrá organizar y celebrar eventos partidarios
con carácter consultivo o resolutivo, como también de carácter programático o ideológico, de acuerdo a sus
estatutos. Sólo podrá convocarse a eventos partidarios con carácter resolutivo sobre aquellas materias que sean
atribuciones propias del Órgano Intermedio Colegiado.”.

26. Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- Los partidos políticos deberán elegir, a lo menos, un Órgano Ejecutivo y un Órgano Intermedio
Colegiado Regional en cada una de las regiones en que estén constituidos en conformidad a sus estatutos. Cada
Órgano Ejecutivo Regional estará integrado, a lo menos, por un presidente, un secretario y un tesorero. Sus
miembros serán elegidos por los afiliados de la región respectiva.”.

27. Reemplázase el artículo 28 por el siguiente:

“Artículo 28.- Los partidos políticos tendrán un Tribunal Supremo. Sus integrantes deberán tener una intachable
conducta  anterior  y  no haber  sido sancionados disciplinariamente por  el  partido.  Los  miembros  del  Órgano
Ejecutivo del partido no podrán ser integrantes del Tribunal Supremo.

Dicho Órgano deberá tener al menos cinco miembros, su conformación deberá ser siempre impar y deberá adoptar
sus decisiones por la mayoría de los miembros en ejercicio. Sus miembros serán elegidos por un mecanismo
representativo, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos y no podrán ser designados por el Órgano
Ejecutivo.

Al Tribunal Supremo corresponderán, además de las otras atribuciones que le asigna la ley o que le otorguen los
estatutos del partido, las siguientes:

a) Interpretar los estatutos, reglamentos y demás normas internas.
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b) Conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre autoridades u organismos del partido.

c) Conocer y resolver de las reclamaciones que se entablen contra actos de autoridades u organismos del partido
que vulneren la declaración de principios o los estatutos, y adoptar las medidas necesarias para corregirlos y
enmendar sus resultados.

d) Conocer y resolver las denuncias que se formulen contra afiliados al partido, sean o no autoridades de él, por
actos de indisciplina o violatorios de la declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que
constituyan faltas a la ética o comprometan los intereses o el prestigio del partido.

e) Aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando las disposiciones que hagan efectivo
un debido proceso.

f) Controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas, y dictar las instrucciones generales o
particulares que para tal efecto correspondan.

g) Calificar las elecciones y votaciones internas.

h)  Resolver,  como tribunal  de segunda instancia,  las apelaciones a los fallos y decisiones de los Tribunales
Regionales.

i) Conocer de las reclamaciones por no inclusión en el Registro de Afiliados.

j) Velar y garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, incluidos los señalados en el artículo 18 ter.

En el ejercicio de sus atribuciones y según sea la gravedad de la infracción, este Tribunal podrá aplicar las
siguientes sanciones disciplinarias a sus afiliados o las que señalen los respectivos estatutos:

1) Amonestación.

2) Censura por escrito.

3) Suspensión o destitución del cargo que estuviere ejerciendo dentro de la organización interna del partido.

4) Suspensión en el ejercicio de los derechos de afiliado por el plazo que determine.

5) Expulsión.

Las sanciones establecidas en los números 3 y 4 del inciso anterior sólo podrán ser aplicadas por el Tribunal
Supremo con el voto favorable de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio. Para el caso del número 5, el
quórum será dos tercios.”.

28. Agrégase el siguiente artículo 28 bis:

“Artículo 28 bis.- En cada una de las regiones donde esté constituido el partido existirá un Tribunal Regional, el que
estará conformado y tendrá las facultades que indiquen los respectivos estatutos.

El Tribunal Regional conocerá en primera instancia y en relación al ámbito regional, de las materias contempladas
en la normativa interna, y a lo menos las establecidas en las letras c), d), e), f) y g) del artículo precedente.

Las sentencias de los tribunales regionales serán apelables para ante el Tribunal Supremo, en la forma y plazos
que establezcan las normas internas del respectivo partido. Si la sentencia definitiva dispone la expulsión de un
afiliado, y de ella no se reclamare, se elevará en consulta al Tribunal Supremo.”.

29. Intercálanse, a continuación del artículo 28 bis, los siguientes artículos 28 ter y 28 quáter:

“Artículo 28 ter.- Todo proceso sancionatorio interno deberá contemplar garantías que aseguren el ejercicio del
derecho a defensa de los afectados, tales como el derecho a formular descargos, presentar pruebas que acrediten
sus pretensiones y reclamar de las decisiones dentro de plazos razonables.
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Los  estatutos  deberán  contemplar  circunstancias  en  las  que  los  miembros  del  Tribunal  Supremo  deberán
abstenerse de emitir pronunciamiento, a fin de prevenir conflictos de intereses.

La disciplina interna de los partidos políticos no puede afectar el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes
prescritos en la Constitución y en la ley, ni el libre debate de las ideas en el interior del partido.

Artículo 28

quáter.- Sin perjuicio de lo establecido en los estatutos de cada partido, se considerarán como infracciones a la
disciplina interna las siguientes:

a) Todo acto u omisión voluntaria imputable a un miembro del partido, que ofenda o amenace los derechos
humanos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y en la ley,
o atente contra ellos.

b) Infringir los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del partido.

c) Incurrir en actos que importen ofensas, descrédito o maltrato contra miembros del partido.

d) Faltar a los deberes del afiliado establecidos en la ley o en el estatuto.

e) Incumplir pactos políticos, electorales o parlamentarios celebrados por el partido.”.

30. Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 29.- Las proposiciones del Órgano Intermedio Colegiado, relativas a las modificaciones de la declaración
de principios, la reforma de estatutos, la disolución del partido y la fusión con otro deberán ser ratificadas por los
afiliados en votación directa.”.

b) Sustitúyese, en su inciso segundo, la expresión “por el presidente y por el secretario del partido.” por la frase
“por los miembros del Órgano Ejecutivo del partido que señalen sus estatutos.”.

31. Reemplázase el inciso primero del artículo 30 por el siguiente:

“Artículo 30.- Los acuerdos del Órgano Intermedio Colegiado serán públicos. Los acuerdos adoptados por dicho
órgano referentes a modificar la declaración de principios del partido, el nombre, los programas partidarios, los
estatutos y reglamento interno de elecciones, los pactos electorales que celebre con otros partidos políticos, la
fusión con otro u otros partidos y la disolución se adoptarán siempre ante un funcionario del Servicio Electoral,
quien actuará como ministro de fe.”.

32. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional.” por la frase “el
Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

33. Intercálase en el artículo 32, a continuación de la expresión “a sus”, la locución “concejales, consejeros
regionales,”.

34. Modifícase el artículo 35 en el siguiente sentido:

a)  Reemplázase,  en el  inciso  segundo,  la  expresión “Diario  Oficial,  a  costa  del  partido”,  por  la  frase “sitio
electrónico del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.
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35. Agréganse los siguientes artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de las normas especiales que la presente ley establece.

Los partidos políticos no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas de las de mercado o
cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado.

Los partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas, salvo las expresamente autorizadas
por esta ley y por la ley N° 19.884. Tampoco podrán prestar servicios a título oneroso.

Artículo 35

ter.- Los partidos podrán ser propietarios de bienes inmuebles. Del total de bienes inmuebles a nombre del partido,
al menos dos tercios deberán destinarse a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral la totalidad de los bienes inmuebles
inscritos a nombre del partido.

Artículo 35

quáter.- Tratándose de los fondos provenientes de los aportes públicos que reciban los partidos políticos, éstos
deberán destinarse a los fines que señala la ley y rendirse y justificarse de forma separada.

Los partidos políticos sólo podrán invertir su patrimonio financiero proveniente de aportes del Fisco en valores de
renta fija emitidos por el Banco Central, en depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos que no estén dirigidos a
inversionistas calificados.

Fuera de los casos previstos en los incisos anteriores, y siempre que su patrimonio financiero disponible sea
superior a las veinticinco mil unidades de fomento, los partidos podrán invertirlo a través del mandato especial de
administración de valores a que se refiere el Título III de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y
Prevención de los Conflictos de Intereses, de conformidad a las normas allí contenidas, el que deberá constituirse
en un plazo de noventa días  desde que el  patrimonio financiero disponible  del  partido alcance el  valor  de
veinticinco mil unidades de fomento. Si dicho patrimonio no supera este valor, el partido político sólo podrá invertir
su patrimonio financiero en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.”.

36. Intercálase el siguiente Título VI, nuevo, integrado por los artículos 36 bis y 36 ter, adecuándose la numeración
de los demás Títulos:

“TÍTULO VI

Del Acceso a Información y Transparencia.

Artículo 36

bis.-  Los  partidos  políticos  deberán  mantener  a  disposición  permanente  del  público,  a  través  de  sus  sitios
electrónicos,  en forma completa,  actualizada y de un modo que permita su fácil  identificación y un acceso
expedito, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, trimestralmente:

a) Marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de
principios, estatutos y reglamentos internos.

b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político.

c) Pactos electorales que integren.

d) Regiones en que se encuentren constituidos.

e) Domicilio de las sedes del partido.
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f) Estructura orgánica.

g) Facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.

h) Nombres y apellidos de las personas que integran el Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor.

i) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones a que se
refiere la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los
Conflictos de Intereses.

j) Los acuerdos de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales y del Órgano Intermedio Colegiado.

k) Balance anual aprobado por el Servicio Electoral.

l)  El  monto  total  de  las  cotizaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus  afiliados,  recibidas  durante  el  año
calendario respectivo.

m) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que reciban a partir de su inscripción, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

n) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

o) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifique.

p) Sanciones aplicadas al partido político.

q) Nómina de contrataciones sobre veinte unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su objeto, con indicación
de  los  contratistas  e  identificación  de  los  socios  y  accionistas  principales  de  las  sociedades  o  empresas
prestadoras, en su caso.

r) Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones y número de afiliados.

s) Información estadística sobre participación política dentro del partido, desagregada por sexo, indicando, a lo
menos, la cantidad de militantes, distribución etaria, los cargos que ocupan dentro del partido, cargos de elección
popular, autoridades de gobierno, entre otros.

t) El registro de gastos efectuados en las campañas electorales a que se refiere la letra e) del artículo 33 de la ley
N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

u) El  registro de aportes a campañas electorales a que se refiere el  artículo 40 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

v) Un vínculo al sitio electrónico del Servicio Electoral en el que consten las cuentas de los ingresos y gastos
electorales presentadas ante el Director del Servicio Electoral, de conformidad con el artículo 48 de la ley N°
19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

w) Toda otra información que el Órgano Ejecutivo de cada partido político determine y cuya publicidad no sea
contraria a la Constitución y las leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha decisión en cualquier momento. Las
resoluciones respectivas deberán comunicarse oportunamente,  por escrito,  al  Consejo para la Transparencia,
según sus instrucciones.

Un miembro del Órgano Ejecutivo del partido político será el encargado de velar por la observancia de las normas
de este Título de acuerdo a las instrucciones del Consejo para la Trasparencia. La determinación del miembro
responsable  del  Órgano Ejecutivo deberá ser  comunicada al  Consejo  para la  Transparencia  en los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios electrónicos de cada partido político.
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Artículo 36

ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, en contra del partido
político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en los artículos 24 y
siguientes de la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del
Estado, contenida en el artículo primero de la ley N° 20.285.

En la resolución que emita el Consejo para la Transparencia o la respectiva Corte de Apelaciones, en su caso,
declarando la infracción por parte del partido político, se comunicará al Servicio Electoral la necesidad de iniciar un
procedimiento sancionatorio para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido
político, la que, de acuerdo a la gravedad de la infracción podrá ascender de quinientas a dos mil unidades
tributarias mensuales. En caso de reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.”.

37. Sustitúyese el artículo 37 por el siguiente:

“Artículo 37.- Todo partido político podrá fusionarse con otro u otros en conformidad con las normas que se
establecen en este Título, debiendo cumplir conjuntamente con el mínimo legal de afiliados para constituirse como
tales. Los partidos políticos que se encuentren en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley no
podrán fusionarse con otro.”.

38. Modifícase el artículo 38 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

b)  Sustitúyense,  en  su  inciso  segundo,  las  expresiones  “la  Directiva  Central”  y  “Consejo  General”,  por  las
expresiones “el Órgano Ejecutivo” y “Órgano Intermedio Colegiado”, respectivamente.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión “por los Consejos Generales” por la frase “por los Órganos
Intermedios Colegiados”.

39. Modifícase el artículo 39 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “los presidentes de los partidos” por la frase “los miembros de
los Órganos Ejecutivos”.

b) Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión “los presidentes de los partidos políticos” por la frase “los
miembros de los Órganos Ejecutivos”.

c)  Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.

40. Modifícase el artículo 42 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

ii. Reemplázase el numeral 2° por el siguiente:

“2°.- Por no alcanzar el 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en
cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas, en
su caso.”.

iii.- Reemplázase el numeral 6° por el siguiente:

“6° En los casos previstos en los artículos 47, 50, inciso segundo, y 51 bis.”.

iv. Sustitúyese en el numeral 7° la expresión “y 82, número 7°,” por la siguiente: “y 93, número 10°,”.

b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
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“No obstante, si un partido político no alcanzare el umbral previsto en el numeral 2° de este artículo en una o más
regiones, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo
2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, siempre que elija un
mínimo de cuatro parlamentarios en, a lo menos, dos regiones distintas, sean diputados o senadores.”.

41. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Intercálase en su inciso segundo, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b) Intercálanse en su inciso tercero, a continuación de la expresión “ciento ochenta días”, la palabra “corridos”, y
entre “al Presidente del partido” y “la disminución de los afiliados” la expresión “, o su equivalente,”.

c) Sustitúyese, en su inciso final, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

42. En el artículo 46:

a) Sustitúyese, en el encabezamiento del inciso primero, la expresión “con arreglo a”, por la siguiente: “por
infracciones a las normas de”.

b) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “y 28” por la que sigue: “, 28 y 28 bis”.

43. En el artículo 47:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “la segunda parte del inciso cuarto y en el inciso quinto del
artículo 2°” por “en el inciso tercero del artículo 1°”.

b) Elimínase el inciso segundo.

44. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 48, la expresión “los presidentes y secretarios de los Consejos
Regionales” por “las autoridades representantes de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

45. Suprímese el inciso primero del artículo 49.

46. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 50, la expresión “de la Directiva Central” por la expresión “del
Órgano Ejecutivo”.

47. Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 51, la oración “a los tesoreros de los Consejos Regionales” por “a
quienes se desempeñen como tesoreros en los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

48. Agrégase el siguiente artículo 51 bis:

“Artículo 51 bis.- La infracción grave y reiterada de lo dispuesto en el Título V de esta ley será sancionada con la
disolución del partido político.”.

49. Sustitúyese, en el artículo 54, el vocablo “elección” por la frase “comisión de la infracción”.

50. Modifícase el artículo 57 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero intercálase, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b)  Sustitúyese,  en su inciso segundo,  la  expresión “Consejo General  de la representación parlamentaria del
partido.” por la frase “Órgano Intermedio Colegiado.”.

51. Reemplázase, en el artículo 59, la palabra “apelaciones” por “reclamaciones” y la palabra “apelación” por
“reclamación”.

52. Agrégase el siguiente artículo 64:

“Artículo 64.- A falta de regla especial, los plazos que esta ley dispone para realizar actuaciones ante el Servicio
Electoral o para que éste evacue actos administrativos en ejercicio de sus funciones legales serán de días hábiles,
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en conformidad con la ley Nº19.880.

Los  plazos  para  realizar  actuaciones  ante  el  Tribunal  Calificador  de  Elecciones  o  los  Tribunales  Electorales
Regionales se regirán por las normas de las leyes Nº18.460 y Nº18.593, respectivamente.”.

Artículo 2°.-

 Las referencias que las demás leyes hagan a la Directiva Central, al Consejo General y al Consejo Regional se
entenderán  hechas  al  Órgano  Ejecutivo,  al  Órgano  Intermedio  Colegiado  y  al  Órgano  Intermedio  Colegiado
Regional, respectivamente.

Disposiciones Transitorias

Artículo primero.- Los partidos políticos constituidos legalmente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
deberán adecuar sus estatutos a ésta y cumplir las obligaciones que ella introduce, dentro de los ciento ochenta
días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

El  Órgano Ejecutivo de cada partido político deberá remitir  al  Servicio Electoral el  reglamento de elecciones
internas a que se refiere el artículo 23 bis de la ley N°18.603, dentro de los noventa días corridos siguientes a la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo  segundo.-  Los  partidos  políticos  que  sean  poseedores  materiales  de  bienes  inmuebles  que  no  se
encuentren inscritos a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces respectivo podrán solicitar al Ministerio de
Bienes Nacionales, dentro de los noventa días corridos siguientes a la fecha de publicación de esta ley, que se les
reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio
por prescripción, de acuerdo a las reglas y al  procedimiento que se indican en el  presente artículo y en el
siguiente:

1. Los partidos políticos deberán acreditar ante el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante una declaración
jurada ante notario, suscrita por el representante legal del partido político, el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Estar en posesión material del inmueble, por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva,
sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos.

b) Que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble, iniciado con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

La declaración jurada deberá indicar, además, el origen de su posesión y los antecedentes legales y de hecho de
los poseedores anteriores, si los conocieren, como asimismo, el conocimiento que tuvieren de la existencia de
inscripciones que se refieran al inmueble y de las otras personas que pudieran tener derechos sobre él.

2. Además, la posesión material podrá acreditarse en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil. No
será obstáculo para el ejercicio de este derecho por parte de los partidos políticos la existencia de inscripciones de
dominio anteriores sobre el mismo inmueble, sin perjuicio de los derechos de los titulares de dichas inscripciones
contemplados en el número 11 del artículo tercero transitorio de esta ley.

El pago del impuesto territorial podrá ser considerado como plena prueba de la posesión material cuando, por su
regularidad, continuidad y duración, reúna los caracteres establecidos en el inciso segundo del artículo 426 del
Código de Procedimiento Civil. El pago del mismo tributo durante los cinco años anteriores a la presentación de la
solicitud hará plena prueba de dicha posesión respecto del peticionario.

3. Los partidos políticos podrán agregar a su posesión la de sus antecesores, sea ésta legal o material, siempre que
exista, a lo menos, un título aparente que haga presumible la continuidad de las posesiones. Se tendrá, entre
otros, como título aparente la promesa de compraventa de plazo vencido; la adquisición de mejoras o de derechos
y acciones sobre el inmueble, sea por instrumento público o privado; o la declaración jurada ante notario de la
persona natural o jurídica a cuyo nombre esté inscrito el inmueble en el Conservador de Bienes Raíces. El hecho de
invocar como antecedente un contrato de promesa de compraventa o cualquier otro instrumento público o privado
en que conste la voluntad de transferir la propiedad no significará que el partido político reconozca dominio ajeno.
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El derecho que consagra este artículo podrá ejercerse respecto de cualquier inmueble ubicado en el territorio de la
República, sin importar su avalúo fiscal, salvo respecto de propiedades fiscales, inscritas a nombre del Fisco,
gobiernos regionales, municipalidades o servicios públicos descentralizados, o comprendidas en las herencias
deferidas a favor de ellos.

Artículo tercero.- La solicitud a que se refiere el artículo segundo transitorio se tramitará de acuerdo a las reglas
siguientes:

1.  Presentada la  solicitud por el  partido político ante el  Ministerio  de Bienes Nacionales,  éste la  admitirá a
tramitación y oficiará al Conservador de Bienes Raíces respectivo para que informe, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, sobre el nombre, rol único tributario y domicilio de quien
aparezca, según sus antecedentes, como propietario del inmueble.

2. Si el Conservador de Bienes Raíces informare que quien figura como propietario es una persona natural, el
Ministerio de Bienes Nacionales oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación para que, dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, informe del último domicilio que registra en
dicho organismo la persona que aparece como supuesto propietario, o de su fallecimiento. Si  el  Servicio de
Registro Civil  e Identificación no informare al Ministerio de Bienes Nacionales el último domicilio en el plazo
señalado, se tendrá por domicilio el que aparezca en la inscripción de dominio. Con los antecedentes señalados, el
Ministerio  de  Bienes  Nacionales  procederá  a  notificar  la  solicitud,  mediante  carta  certificada,  al  supuesto
propietario del inmueble, adjuntando copia íntegra de ella.

3. Cumplidos los trámites señalados en el número anterior, y previo informe jurídico, el Ministerio de Bienes
Nacionales deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada.

4.  La resolución que acoja  la  solicitud presentada deberá indicar  la  individualización del  partido político,  la
ubicación y deslindes del inmueble, y la respectiva inscripción si fuere conocida, y deberá publicarse íntegramente
en el sitio electrónico del Ministerio de Bienes Nacionales por quince días corridos y en un diario de circulación
nacional o en la región en que se encuentre situado el inmueble, con cargo al partido político solicitante, por una
vez, dentro de quince días hábiles, contados desde la fecha de la resolución señalada. En dichas publicaciones
deberá prevenirse que, si dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la publicación de la resolución en
un diario de publicación nacional o regional, no se dedujere oposición por terceros, se ordenará la inscripción a
nombre del solicitante.

5. Si no se dedujere oposición dentro del plazo señalado en el número anterior, y previa certificación de este hecho
y  de  haberse  efectuado  las  publicaciones  a  que  se  refiere  el  numeral  precedente,  el  Ministerio  de  Bienes
Nacionales deberá dictar la resolución ordenando la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces respectivo. Esta resolución contendrá la individualización del partido, la ubicación y
deslindes del inmueble. La resolución estará exenta de toma de razón y no será necesario reducirla a escritura
pública.

6. En contra de la resolución que rechazare una solicitud procederá recurso de reposición, de conformidad a las
reglas generales.

7. El  Conservador de Bienes Raíces deberá practicar la inscripción del inmueble a requerimiento del partido
político, de acuerdo con las indicaciones que contenga la resolución dictada por el Ministerio de Bienes Nacionales
y agregará, al final del Registro de Propiedad, una copia autorizada de dicha resolución, y practicará, además, la
inscripción de la prohibición a que se refiere el número 10 de este artículo.

8. La resolución del Ministerio de Bienes Nacionales que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez
practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el partido político adquirirá la calidad de
poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas
inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas. Transcurrido un año completo de posesión inscrita
no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el partido político se hará dueño del inmueble por
prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.

9. Expirado el plazo de un año a que se refiere el número anterior, prescribirán las acciones emanadas de los
derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el  de hipotecas relativos al
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inmueble inscrito de acuerdo con el presente artículo. Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble,
así como las de los otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban,
una vez transcurrido el citado plazo de un año, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que
por ello recobren su vigencia las inscripciones que antecedían a las que se cancelan. Con todo, si las hipotecas y
gravámenes hubiesen sido constituidos por  el  mismo partido político o por  alguno de los  antecesores cuya
posesión legal o material se hubiera agregado a la suya, dichas hipotecas y gravámenes continuarán vigentes
sobre el inmueble. Subsistirán, igualmente, los embargos y prohibiciones decretados en contra del partido político
o de alguno de sus antecesores; pero ello no será obstáculo para practicar las inscripciones que correspondan.

10. Los partidos políticos que hayan inscrito inmuebles en conformidad a este artículo no podrán gravarlos ni
enajenarlos durante el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción. El Conservador de Bienes Raíces
deberá inscribir de oficio esta prohibición, la que quedará cancelada por el solo ministerio de la ley, una vez
transcurrido el referido plazo, debiendo alzarse de oficio.

11. Los terceros que pretendan impugnar la solicitud realizada por el partido político o la inscripción efectuada a su
nombre podrán hacerlo de conformidad, en lo pertinente, al procedimiento contemplado en el Párrafo 1° del Título
IV del decreto ley N° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización. Si el Tribunal acogiere la acción de
dominio señalada, ordenará la cancelación de la inscripción practicada con arreglo a este artículo, conservando su
plena vigencia las inscripciones que existían sobre el inmueble con anterioridad a ella.

En todo lo no previsto por este artículo y por el artículo anterior, se aplicarán de forma supletoria las disposiciones
especiales del decreto ley N° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización.

Los Conservadores de Bienes Raíces deberán practicar las inscripciones a que se refiere el presente artículo dentro
del  plazo  de  treinta  días,  contado  desde  la  fecha  en  que  fueron  requeridas,  debiendo  informar  de  dichas
inscripciones al Servicio Electoral.

Artículo cuarto.- El representante legal de un partido político que hubiere intervenido mediante fraude o engaño en
la obtención del reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en
el artículo anterior, será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.
La misma pena se aplicará a los terceros que, a sabiendas, colaboraren con el partido en la obtención de dicho
reconocimiento.  El  tribunal  con  competencia  en  lo  penal  deberá  remitir  al  Servicio  Electoral  la  sentencia
condenatoria firme y ejecutoriada contra el representante legal del partido que haya incurrido en el delito descrito,
en un plazo de cinco días hábiles, desde que se encuentre en dicho estado, para los efectos señalados en el inciso
siguiente.

El  partido  político  que  obtuviere  el  reconocimiento  de  la  calidad  de  poseedor  regular  de  acuerdo  con  el
procedimiento  establecido  en el  artículo  anterior  mediante  fraude o  engaño será  disuelto.  Su  disolución se
formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, la que será efectuada por
el Director del Servicio Electoral, previa resolución del Consejo Directivo de dicho Servicio que así lo disponga.

Artículo quinto.- El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se refiere esta ley, dentro de los
sesenta días corridos siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo sexto.-  Los partidos políticos que se encuentren en formación el  31 de enero de 2016 continuarán
formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha.

Con todo, cumplidos doce meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, estos partidos deberán
contar con el 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una
de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

El incumplimiento de lo prescrito en este artículo dará lugar a la disolución del partido.

Artículo séptimo.- Los partidos políticos constituidos al momento de la publicación de la presente ley en el Diario
Oficial deberán, dentro de los doce meses siguientes a dicha publicación, contar con un padrón de afiliados
equivalente al menos al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en
cada región en que estén constituidos, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su
inscripción en las regiones en que no alcance el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada
una de al menos ocho regiones o tres regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto.
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Artículo octavo.- Lo dispuesto en el número 40 del artículo 1° no se aplicará a los partidos políticos que participen
en la elección parlamentaria de 2017, los que se disolverán en caso de no alcanzar el 3 por ciento de los sufragios
válidamente emitidos en dicha elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a
lo  menos  tres  regiones  geográficamente  contiguas,  según  corresponda.  No  obstante,  si  un  partido  político
incurriere en esta hipótesis de disolución, pero eligiere un mínimo de tres parlamentarios en, al menos, dos
regiones distintas, sean diputados o senadores, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades
señaladas en el inciso primero del artículo 2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido
con anterioridad, sin perjuicio de las demás causales de disolución de partidos políticos establecidas en la ley.”.

III.  NORMAS  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  QUE  ESTABLECEN  EL  ÁMBITO  DE  LAS  LEYES  ORGÁNICAS
CONSTITUCIONALES RELACIONADAS CON EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO.

QUINTO: Que el artículo 19, N° 15, incisos quinto y sexto, de la Constitución Política, señala que:

“Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio
alguno o monopolio de la participación ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral
del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido; su
contabilidad  deberá  ser  pública;  las  fuentes  de  su  financiamiento  no  podrán  provenir  de  dineros,  bienes,
donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren
una efectiva democracia interna. Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias
que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos
resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos
que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al respectivo
cargo. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se
aplicarán por  el  incumplimiento de sus preceptos,  dentro de las  cuales  podrá considerar  su disolución.  Las
asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de
los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida
ley orgánica constitucional.

     La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras
formas  de  organización  cuyos  objetivos,  actos  o  conductas  no  respeten  los  principios  básicos  del  régimen
democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que
hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal
Constitucional declarar esta inconstitucionalidad.”;

SEXTO: Que el artículo 94 bis de la Constitución Política, dispone que:

“Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Servicio Electoral, ejercerá
la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de
las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las
demás funciones que señale una ley orgánica constitucional.

La dirección superior  del  Servicio  Electoral  corresponderá a un Consejo Directivo,  el  que ejercerá de forma
exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco
consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios
de sus miembros en ejercicio. Los Consejeros durarán diez años en sus cargos, no podrán ser designados para un
nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos años.

     Los Consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República
o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o a
las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte
conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto
conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

La organización y atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por una ley orgánica constitucional. Su
forma de desconcentración, las plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por una ley.”;

IV. NORMAS DEL PROYECTO QUE REVISTEN NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.
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SÉPTIMO: Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando segundo de esta sentencia, corresponde a este
Tribunal pronunciarse sobre las normas del  proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las
materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;

OCTAVO: Que, el artículo 1°, en sus N°s 1° a 52, salvo sus numerales 16 y 36, este último, en lo que respecta al
artículo 36 ter, nuevo; el artículo 2°; así como los artículos primero, segundo, tercero -con excepción de su numeral
11°, inciso segundo-, quinto, sexto, séptimo y octavo transitorios, del proyecto de ley, son propios de la ley
orgánica  constitucional  sobre  Partidos  Políticos,  a  que se  refiere  el  artículo  19,  N°  15,  inciso  quinto,  de  la
Constitución Política;

NOVENO: Que, el artículo 1°, en sus N°s 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 31, 34, 35, 36, 39,
52; y, el artículo primero transitorio, del proyecto de ley, son propios de la ley orgánica constitucional sobre
Servicio Electoral, a que se refiere el artículo 94 bis de la Constitución Política;

V. DISPOSICIONES SOBRE LAS CUALES ESTE TRIBUNAL NO EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD,
POR NO ABORDAR MATERIAS PROPIAS DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.

DÉCIMO: Que, el N° 16 del proyecto de ley, en su letra a), acápite ii), reemplaza parte del contenido del artículo 18
de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos estableciendo la prohibición de afiliación a partidos políticos
de ciertos sujetos, cuyos estatutos son propios de ley orgánica, entre los cuales se encuentran jueces, secretarios y
Ministros de fe  de los  tribunales de justicia,  los  ministros,  relatores,  secretarios  y  fiscales de los  tribunales
superiores de justicia. El artículo 36 ter, por su parte, establece una atribución de la Corte de Apelaciones. El
artículo  3°  transitorio,  N°  11,  inciso  segundo,  consagra  una  competencia  de  los  jueces  en  el  proceso  de
saneamiento que regula. Y el artículo 4° transitorio, establece una atribución para jueces penales por delitos.

En ninguno de estos casos el Congreso consideró que fuera necesario consultar a la Corte Suprema por afectar las
atribuciones o la organización que regula la ley orgánica a que se refiere el artículo 77 de la Constitución;

DÉCIMOPRIMERO: Que, consideramos que no hubo un error en la decisión del Congreso de no consultar a la Corte
Suprema. Y que, por tanto, exista un vicio de forma que habilite a que esta Magistratura objete la aprobación de
dichas normas por infringir lo establecido en el artículo 77 de la Constitución. Es decir, que la modificación relativa
a la ley que aborda la organización y atribución de los tribunales, requiere oír a la Corte Suprema;

DÉCIMOSEGUNDO: Que llegamos a esta conclusión por lo siguiente. En primer lugar, porque estos asuntos pueden
enmarcarse perfectamente en la Ley de Partidos Políticos, que no requiere dicho informe. Recordemos que la Ley
Orgánica de Partidos Políticos tiene como ámbito uno bastante amplio, pues puede abordar “las demás materias
que les conciernen”. En este sentido, la prohibición de militancia de los jueces y magistrados y demás funcionarios
que el proyecto indica, se enmarca en esta ley, y no en el artículo 77 de la Constitución. Incluso, formalmente, no
se modifica el Código Orgánico de Tribunales, sino que la Ley de Partidos Políticos. La Ley de Partidos Políticos
regula de un modo armónico y sistemático todo lo que tenga que ver en el ámbito de acción de estos. Hay,
además, un principio de especialidad del ámbito o materia que se aborda.

En segundo lugar, no consideramos que la atribución que se establece en las otras normas indicadas, implique
entregar  una competencia  nueva a  los  tribunales.  Dichos preceptos no crean tribunales,  ni  otorgan nuevas
potestades. Más bien se enmarcan en las que actualmente tienen. En este sentido, no modifican la Ley Orgánica
Constitucional a que se refiere el artículo 77;

DÉCIMOTERCERO: Que, en consecuencia, el artículo 1°, numerales 16 y 36, en lo que respecta, este último, al
nuevo artículo 36 ter, así como los artículos tercero N° 11, inciso segundo, y cuarto transitorios, del proyecto de
ley, son propios de ley simple;

VI. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO, QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ
CONSTITUCIONALES.

DÉCIMOCUARTO: Que, teniendo presente lo razonado en los considerandos octavo y noveno, el artículo 1°, N°s 1°
a 52, salvo sus numerales 16 y 36, este último, en lo que respecta al nuevo artículo 36 ter; el artículo 2°; así como
los artículos primero, segundo, tercero -con excepción de su numeral 11°, inciso segundo-, quinto, sexto, séptimo y
octavo transitorios, del proyecto de ley, se declarará que éstos no son contrarios a la Constitución Política;
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VII. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO, QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ
CONFORME A LA CONSTITUCIÓN EN LOS ENTENDIDOS QUE SE INDICAN.

1. Referencia a la ley orgánica constitucional.

DÉCIMOQUINTO: Que, la disposición contenida en la letra b) del numeral 4) del artículo 1° del proyecto de ley
sometido a control, que reemplaza la letra e) del artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos
Políticos, se declarará conforme a la Constitución, en el entendido de que la expresión “la ley (exija)” debe
entenderse referida a la ley orgánica constitucional a que alude el inciso quinto del artículo 19 N° 15° de la Carta
Fundamental;

DÉCIMOSEXTO: Que, por su parte, la norma contenida en la letra j) del inciso segundo del nuevo artículo 24,
agregado por el numeral 23) del artículo 1° del proyecto de ley examinado, se declarará asimismo conforme a la
Carta Fundamental, en el entendido que la alusión a “la ley”, contenida en la mencionada letra j) debe entenderse
referida a la misma ley orgánica constitucional mencionada en el considerando que precede;

2. Prohibición de afiliarse a un partido político.

DÉCIMOSÉPTIMO: Que el numeral 16, letra a), acápite ii) del artículo 1° del proyecto de ley, que modifica el artículo
18 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, establece la prohibición de “afiliarse a partido político
alguno” a un conjunto amplio de autoridades y funcionarios públicos. Entre ellos, a los “jueces, secretarios y
ministros de fe de los tribunales de justicia;  los ministros,  relatores,  secretarios y fiscales de los tribunales
superiores de justicia (…)”;

Que esta prohibición es más intensa que las actuales reglas que establece el artículo 323 del Código Orgánico de
Tribunales que les impiden, grosso modo, “participar en los actos que las precedan” (a las elecciones populares) o
“mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político o efectuar cualquier actividad de la
misma índole dentro del Poder Judicial”. Por tanto, limitaciones relativas al derecho de reunión, al ejercicio activo
de funciones electorales o al activismo político al interior de la organización. De esta manera, la prohibición
establecida en este proyecto se constituye en una restricción adicional basada en fundamentos constitucionales
legítimos como la independencia de la función judicial y la imparcialidad de la justicia;

DECIMOCTAVO: Que el artículo 161 de la Ley Orgánica Constitucional que rige a esta Magistratura establece como
norma supletoria a su organización “las disposiciones relativas al régimen de empleados del Poder Judicial”. Por
tanto,  las  prohibiciones  establecidas  en  este  proyecto  de  ley  son  extensivas  a  los  Ministros  del  Tribunal
Constitucional;

DECIMONOVENO: Que pese a la prohibición dirigida a “los funcionarios del Tribunal” relativa a “intervenir en toda
clase de actividades de índole política, con la sola excepción de la de ejercitar el derecho a sufragio” (artículo 158
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), cabe interpretar más allá de toda duda que los Ministros del
Tribunal Constitucional no pueden afiliarse a partido político alguno y así se declarará, máxime si se trata del
ejercicio de un derecho político básico para todos los ciudadanos;

3. Afiliación de un extranjero a un partido político.

VIGÉSIMO: Que, la letra a) del numeral 16 del artículo 1° del proyecto de ley, en su acápite i), modifica el artículo
18 de la Ley Orgánica Constitucional  de Partidos Políticos estableciendo una ampliación de quiénes pueden
afiliarse a un partido político incorporando al “extranjero avecindado en Chile por más de cinco años”.

Esta ampliación del derecho de participar activamente en política a los extranjeros avecindados exige contrastar
los requisitos a partir de los cuáles es reconocido el mismo derecho a los nacionales. Siendo así, hay un principio
de igualdad connatural en la norma propuesta referido al trato entre un chileno y un extranjero que consiste en
que se equiparan en su condición de “ciudadanos”;

Bajo este tratamiento la norma aparece más favorable para la afiliación a un partido político de un extranjero
avecindado que de un nacional, puesto que a éste último se le exige ser “ciudadano con derecho a sufragio”, lo
que implica haber cumplido dieciocho años de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva;

Por tanto, el derecho del extranjero avecindado por cinco años en Chile debe entenderse habilitado a tal ejercicio
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cuando cumpla los mismos requisitos que el nacional, cuestión exigida por el artículo 14 de la Constitución al
referir a una regla de igualdad por equiparación que obliga a que los extranjeros, además del avecindamiento,
“cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13” de la Constitución;

VIGESIMOPRIMERO: Que, en consecuencia, esta Magistratura entiende como constitucional el precepto aludido bajo
el entendido que el extranjero avecindado por más de cinco años ha de cumplir, adicionalmente, las exigencias
que el artículo 14 de la Constitución Política le ha reseñado a su estatus normativo y que han sido explicadas
anteriormente.

4. Actualización de los registros de afiliados de los partidos políticos. Inhabilitados para ejercer el derecho de
sufragio.

VIGESIMOSEGUNDO: Que el criterio interpretativo inicial es distinguir, dentro de los derechos políticos, el derecho
de sufragio respecto de los demás derechos que la Constitución o las leyes confieran (artículo 13, inciso segundo,
de la Constitución);

VIGESIMOTERCERO:  Que,  en  este  sentido,  el  derecho  de  afiliarse  a  un  partido  político  está  expresamente
reconocido en el artículo 19, numeral 15°, inciso quinto, de la Constitución;

Por su parte,  la  Constitución diferencia entre la suspensión de un derecho y la pérdida de la condición de
ciudadano.

Así, la suspensión sólo aplica respecto de uno solo de los derechos políticos: el derecho de sufragio por causales
tasadas y expresas mientras que la pérdida de la condición de ciudadano trae por consecuencia la inhabilitación
para ejercitar los derechos políticos atribuibles a esa condición, esto es, “los derechos de sufragio, de optar a
cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran” (artículo 13, inciso segundo, de la
Constitución), siendo uno de ellos el derecho a afiliarse a un partido político;

VIGESIMOCUARTO: Que cabe constatar que los hechos delictivos generan consecuencias distintas dependiendo de
la etapa del proceso penal en la que se encuentre su investigación. Si una persona es “acusada” por delitos que
merezcan, abstractamente, pena aflictiva, el efecto es la suspensión del derecho de sufragio. En cambio, si recibe
una condena efectiva y concreta a una pena aflictiva (3 años y un día o más), el efecto es la pérdida de la calidad
de ciudadano. Incluyendo el derecho a afiliarse en un partido político;

VIGESIMOQUINTO: Que la inhabilitación de derechos políticos es una privación de derechos de tal naturaleza que
sólo opera restrictivamente y por decisiones adoptadas por el constituyente, el legislador o por jueces penales en
el marco del debido proceso. En tal sentido, no existen modalidades administrativas autónomas de privación de
derechos políticos ni que se correspondan con una concretización de una decisión constituyente, legal o judicial.

Las modificaciones que se introducen al artículo 20 del proyecto de ley le otorgan potestades al Servicio Electoral
para mantener actualizado el registro de afiliados y adherentes de cada partido político. Esta actualización debe
abarcar, en ambos tipos de registros, a las personas “inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio”;

VIGESIMOSEXTO: Que la historia de la ley no arroja mayores antecedentes de la discusión de este artículo, salvo en
la sesión del 16 de diciembre de 2015 de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la
Cámara de Diputados. Allí consta una explicación del Ministro Secretario General de la Presidencia que explica que
“no estaba seguro si la ley, por el hecho de inhabilitar para ejercer el derecho a sufragio, lo inhabilita para efectos
de ser militante o ejercer voto al interior de un partido político. Si no es el caso, no veía problema, si los partidos
(…)”.

Lo anterior, exige despejar tales dudas y obliga a esta Magistratura a interpretar que el precepto legal explicado es
constitucional en el entendido que la actualización de los registros de adherentes y afiliados realizada por el
Servicio Electoral sólo puede y debe referirse a las hipótesis definidas por el artículo 17 de la Constitución y no
vincularse a las hipótesis del artículo 16 de la Constitución por limitar un derecho no concernido en la presente
regulación.

5. Silencio positivo.

VIGESIMOSÉPTIMO: Que el numeral 17 del artículo 1° del proyecto introduce un nuevo artículo 18 bis a la Ley
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Orgánica Constitucional de Partidos Políticos estableciendo una regla de silencio positivo para la afiliación al
partido político si éste no se pronuncia sobre la solicitud dentro del plazo de 40 días hábiles desde que esta se
efectuó;

VIGESIMOCTAVO: Que la afiliación a un partido político es siempre voluntaria. Por lo mismo, nadie puede ser
obligado a pertenecer a un partido, y siempre se puede renunciar a él.  Asimismo, la ley de partidos se ha
encargado de establecer ciertas regulaciones de dicha afiliación. Así, se han establecido normas respecto de los
requisitos para afiliarse; la exigencia de que una persona no pertenezca a más de un partido; a la posibilidad de
renunciar a la afiliación; al registro de militantes.

En ese marco de regulaciones, el proyecto establece reglas del procedimiento de afiliación;

VIGESIMONOVENO: Que el proyecto señala que la afiliación está sujeta a un procedimiento. Éste comprende varias
etapas. Desde luego, debe solicitarse el ingreso al partido, en duplicado, una de cuyas copias debe entregarse al
solicitante. La segunda etapa radica en el partido, el cual tiene un plazo para pronunciarse sobre la solicitud, el que
no puede superar los 40 días hábiles desde el ingreso de la petición. Recordemos que el mismo proyecto establece
que los afiliados pueden votar después de tres meses de afiliados.

La forma de pronunciamiento del partido puede ser de dos tipos. Por una parte, puede ser expresa. Ésta es la que
se realiza en términos explícitos y formales. Puede ser positiva, es decir, se acepta la solicitud. O puede ser
negativa. Esto es,  se niega el  ingreso del solicitante. El  rechazo de la solicitud debe realizarse siempre por
resolución fundada del órgano competente del partido, y del cual el solicitante puede recurrir ante el Tribunal
Supremo.

La otra forma de pronunciamiento es la tácita.Ésta opera por silencio positivo. Es decir, el legislador presume la
afirmativa si no hay pronunciamiento expreso;

Para que opere la regla del silencio positivo y el solicitante quede incorporado al registro del partido, es necesario
que se cumplan varios requisitos. Por de pronto, se tiene que haber presentado una solicitud válida. Enseguida, el
partido político tiene que guardar silencio, no pronunciándose sobre ella en el plazo de 40 días hábiles desde que
ésta se efectuó. Finalmente, el solicitante debe requerir al Servicio Electoral para que lo incorpore como militante;

TRIGÉSIMO: Que no vemos inconveniente en esta regulación. En primer lugar, porque es un asunto propio del
ámbito del legislador. La Constitución establece un conjunto de materias propias de la Ley Orgánica Constitucional
de los Partidos Políticos, de dos maneras diferentes. En unos casos, señala la materia específica que debe abordar.
Por ejemplo, un sistema de elecciones primarias. Pero en otros ámbitos establece una referencia genérica, pues
establece que son propios de esta ley “las demás materias que les conciernan”. En todo caso, la nómina de los
militantes debe siempre registrarse en el Servicio Electoral. El ámbito del legislador se refuerza en el proyecto de
ley al establecerse que los partidos pasan a ser personas jurídicas de derecho público. Ello implica un margen de
regulación más intenso del legislador. En segundo lugar, no vemos que ello afecte ni a los solicitantes ni a los
partidos. Desde luego, porque la afiliación sigue siendo voluntaria. Enseguida, porque el partido político tiene un
plazo para pronunciarse y si lo deja transcurrir, sin negar ni aceptar, opera el silencio. También el plazo de 40 días
es razonable para emitir un pronunciamiento. Finalmente, el partido puede expulsar al militante si se contrapone a
sus lineamientos más relevantes. Más todavía si el proyecto regula los derechos del militante. En tercer lugar, la
regla busca no mantener la incertidumbre de alguien que quiere militar y a quien el partido no le indica si está de
acuerdo o no con su ingreso. Finalmente, la ley le entrega una serie de beneficios a los partidos por su rol en el
proceso democrático. Un deber mínimo en ese marco, es responder a quien pide militar en ellos.

6. Establecimiento de cuotas de género.

TRIGESIMOPRIMERO: Que el numeral 21 del artículo 1° del proyecto de ley sometido a control reemplaza el artículo
23 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos estableciendo que en la integración de los órganos
colegiados previstos en la ley, los partidos deben asegurar que ninguno de los sexos supere el  60% de los
miembros. Y en caso de ser tres miembros, al menos uno de ellos debe ser de sexo diferente (letra d), inciso
quinto);

TRIGESIMOSEGUNDO: Que, como se observa, la norma establece una cuota. Pero una cuota neutral, pues ninguno
de los sexos puede superar el 60%, sean hombres o mujeres.
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El proyecto también establece mecanismos de participación e integración de los jóvenes menores de 18 y mayores
de 14 años. Pero a diferencia de los sexos, no establece cuotas;

TRIGESIMOTERCERO: Que este Tribunal ya validó las cuotas en las Primarias de los partidos, en la STC Rol N°
2777/2015. Consideró para ello que las cuotas eran una medida afirmativa destinada a asegurar la efectiva
igualdad ante la ley. Éstas, agregó, existen respecto de grupos o colectivos cuya subordinación es histórica o
prolongada, situación que los ha debilitado seriamente, obligando a corregir o compensar dicha secular desventaja.
La acción afirmativa supone un beneficio para ese colectivo, que sin el mismo permanecería en una situación de
subordinación.

En la misma sentencia, este Tribunal sostuvo que estas medidas buscan que las personas tengan las mismas
oportunidades en el punto de partida. De una u otra manera, ellas promueven sistemas de inclusión social, en que
el Estado debe contribuir a crear. En este caso particular, dichas cuotas se fundan también en el postulado
constitucional que establece que hombres y mujeres son iguales ante la ley;

TRIGESIMOCUARTO: Que es un hecho que en las directivas de los partidos no se observa una presencia femenina
que responda a su porcentaje poblacional. Por lo mismo, el legislador ha considerado que es legítimo incentivar su
incorporación a dichos cargos.

Ello  resulta  concordante  con que los  partidos,  de  acuerdo a  la  Constitución,  deben asegurar  una “efectiva
democracia interna” (artículo 19 N° 15° de la Constitución Política). Y son contrarios a la Carta Fundamental los
partidos que no respeten los principios básicos del régimen democrático constitucional” (artículo 19 N° 15°).

Dentro de ese régimen democrático constitucional, se encuentra el derecho de las personas a participar con
igualdad de oportunidades en la vida nacional (artículo 1°); el que hombres y mujeres son iguales ante la ley
(artículo 19 N° 2°), y que los partidos no pueden tener privilegio alguno (artículo 19 N° 15°);

Así, dicha cuota es consistente con el rol que el proyecto en su artículo 1° le asigna a los partidos. Por una parte,
contribuye a la integración de la representación nacional. Y por otra, se constituye en una garantía y promoción de
los derechos humanos;

Por lo mismo, no vemos inconveniente en que se establezca esta cuota. Más todavía si es neutral, porque ni
hombres ni mujeres pueden superar el 60%.

7. Impugnación de instrucciones del Servicio Electoral.

TRIGESIMOQUINTO: Que el numeral 22 del artículo 1° del proyecto introduce un nuevo artículo 23 bis en la Ley
Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, según el cualtodos los miembros de los órganos básicos del
partido deben ser electos democráticamente, sin perjuicio que el estatuto de cada uno de ellos determine el
procedimiento y el sistema electoral. Asimismo, establece que el órgano ejecutivo de cada partido debe remitir al
Servicio Electoral el reglamento de las elecciones internas y su actualización. Ese reglamento debe ser aprobado
por el Servicio Electoral y debe contener una regulación mínima que el proyecto establece. Del mismo modo,
consagra que los estatutos deben prever mecanismos de reclamación ante los tribunales internos.

Toda esta regulación es fiscalizada por el Servicio Electoral, quien puede dictar instrucciones para este efecto;

TRIGESIMOSEXTO: Que no consideramos que exista inconveniente constitucional que el Servicio Electoral dicte
estas instrucciones. Por mandato del artículo 94 bis de la Carta Fundamental, corresponde a este organismo
ejercer la administración, supervigilancia y fiscalización de las normas sobre los partidos políticos.

Se trata de un organismo constitucionalmente autónomo, cuya dirección superior  corresponde a un consejo
directivo,  compuesto por cinco consejeros,  designados por el  Presidente de la República previo acuerdo del
Senado;

TRIGESIMOSÉPTIMO: Que el proyecto no precisa si esta facultad es del Consejo Directivo o del Director del Servicio
Electoral. En la actualidad, el artículo 67 de la Ley N° 18.556, establece que corresponde al Consejo Directivo “dar
instrucciones generales  sobre la  aplicación de las  normas electorales  para su ejecución por  los  organismos
establecidos  en  ella”.  Y  el  proyecto  a  que  se  refirió  la  sentencia  Rol  N°  2981,  tenido  a  la  vista  por  esta
Magistratura, consta que se mantiene esa facultad, con ajustes;
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TRIGESIMOCTAVO: Que el  proyecto tampoco establece un mecanismo de impugnación específico para estas
instrucciones.

Pero no consideramos inconveniente en eso, porque no le corresponde a este proyecto de ley regular esa materia,
puesto que no introduce modificaciones en dicha ley (Ley N° 18.556), ya que se limita a modificar la Ley de
Partidos Políticos. Es el proyecto que modifica dicha normativa (Rol N° 2981) el que podría hacerlo.

En todo caso, de no haber regla expresa impugnatoria, se pueden utilizar los recursos constitucionales, seguir las
reglas generales. Por lo mismo, no vemos reproche en la materia.

8. Transparencia activa.

TRIGESIMONOVENO: Que el  proyecto establece en el  artículo 36 bis una transparencia activa.  Es decir,  una
obligación de mantener a disposición permanente del  público,  a  través de sus sitios electrónicos,  en forma
completa  y  actualizada  y  de  un  modo  que  permita  su  fácil  identificación  y  acceso  expedito  una  serie  de
antecedentes. De esa obligación debe velar el órgano ejecutivo del partido.

El proyecto establece que cualquier persona puede reclamar al Consejo para la Transparencia contra el partido que
no cumpla con dicha obligación. Si el Consejo para la Transparencia o la Corte de Apelaciones (si se reclama de la
decisión de dicho Consejo), ratifica la infracción, de esta decisión, se debe notificar al Servicio Electoral, para que
inicie un procedimiento sancionatorio.

Dicho procedimiento se traduce en una sanción de multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo
partido. De acuerdo a la gravedad, puede ascender de 500 a 2000 Unidades Tributarias. Y en caso de reincidencia,
el monto de las multas será elevado al doble;

CUADRAGÉSIMO: Que no vemos inconveniente en la existencia de este procedimiento de reclamación ante el
Consejo para la Transparencia, ni del procedimiento sancionatorio del que puede ser objeto el partido político, ni de
la sanción que se les pueda aplicar.

Es efectivo que el proyecto no contempla un mecanismo impugnatorio. Y tampoco el procedimiento sancionatorio.
Pero éste no se regula en este proyecto, sino en otro que está siendo objeto de control por esta Magistratura (Rol
N° 2981/2015). En dicho proyecto se establecen modificaciones a la Ley N° 18.556, estableciendo en el párrafo 7°
(en el artículo 70º D), un procedimiento sancionatorio y un mecanismo de impugnación.

Sobre ese procedimiento y mecanismo impugnatorio, no corresponde que nos pronunciemos con ocasión del
control de este proyecto de ley.

Pero dejamos constancia que no hay un olvido del legislador.

9. Procedimiento de saneamiento de inmuebles.

CUADRAGESIMOPRIMERO: Que el proyecto establece en sus artículos segundo y tercero transitorios, un mecanismo
de regularización de inmuebles que los partidos hubieran poseído materialmente en forma continua, exclusiva, sin
violencia ni clandestinidad, durante cinco años a lo menos, siempre que no exista disputa judicial y que no se
encuentre inscrito a su nombre en el Conservador;

Dicho procedimiento de regularización tiene dos etapas. Por una parte, una etapa obligatoria que es una solicitud
que debe formular el partido ante el Ministerio de Bienes Nacionales. Éste debe solicitar informe al Conservador de
Bienes Raíces y notificar al supuesto propietario. El Ministerio puede aceptar o negar la solicitud. Si la acoge, debe
publicarse en el sitio electrónico del Ministerio y en un diario de amplia circulación. Si no hay oposición, se ordena
la inscripción a nombre del partido. Dicha resolución es considerada como justo título, que una vez inscrita, habilita
para adquirir el dominio por prescripción en el plazo de un año. Por la otra, hay una etapa judicial eventual, si se
deduce oposición por el interesado, pues en este caso, el asunto se convierte en contencioso.

El  proyecto establece también que comete delito el  representante legal  del  partido que hubiere intervenido
mediante fraude o engaño en la obtención de reconocimiento de poseedor. Asimismo, el partido que hubiere
incurrido en fraude o engaño, será disuelto;
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CUADRAGESIMOSEGUNDO: Que este mecanismo puede reprocharse desde dos puntos de vista. De un lado, que
constituye un privilegio para los partidos. Del otro, que afecta el derecho de propiedad del dueño;

CUADRAGESIMOTERCERO: Que antes de hacernos cargo de este reproche, debemos considerar que ésta no es la
primera  vez  que  esta  Magistratura  analiza  la  impugnación  de  procedimientos  semejantes,  pues  en  varias
oportunidades se ha cuestionado el mecanismo que diseña el Decreto Ley N° 2695.

Dicha disposición es supletoria de las reglas que establece el proyecto (artículo 2° transitorio, N° 11).

Dicho cuestionamiento de constitucionalidad ha sido rechazado en varias oportunidades (STC N°s 1298/2010,
2194/2012, 2647/2014, 2674/2015 y 2767/2015);

CUADRAGESIMOCUARTO: Que respecto del  primer reproche, esto es,  la existencia de un privilegio,  debemos
considerar que nuestro ordenamiento jurídico contempla varias normativas destinadas a regularizar títulos de
dominio. Así sucede con el D.F.L. N° 5, de Agricultura, de 1968, que regula el saneamiento para las propiedades
agrícolas; el D.L. N° 1939, respecto de inmuebles fiscales; el D.L. N° 2885, que permite la regularización de títulos
de dominio en la Isla de Pascua; la Ley N° 19.776, también para regularizar inmuebles fiscales; y la Ley N° 20.062
para regularizar ocupaciones irregulares en terrenos de playa.

En todas ellas hay un procedimiento reglado que contempla una fase administrativa y otra de tipo judicial. Todos
parten de la base de una posesión previa y prolongada al  acto de saneamiento. En ellas se busca que los
beneficiarios obtengan un título de dominio;

Además, el procedimiento que diseña el proyecto de ley no es distinto a estas regulaciones. Ello se demuestra en
la secuencia de las etapas administrativas, prácticamente idénticas al Decreto Ley N° 2695, y en la supletoriedad
de esta normativa;

CUADRAGESIMOQUINTO: Que no vemos inconveniente en que el legislador permita regularizar la posesión de
inmuebles por parte de los partidos políticos. Ellos también pueden poseer bienes inmuebles no inscritos.

Los partidos tienen patrimonio. Y el proyecto aumenta considerablemente las reglas de transparencia. Por lo
mismo, sería contradictorio con ésta, que mantuviera inmuebles irregularmente;

Asimismo, los partidos, como sujetos de derecho, a quienes el proyecto les da la calidad de personas jurídicas de
derecho público, no pueden ser excluidos del derecho a la propiedad que consagra el artículo 19 N° 23° de la
Constitución.  El  proyecto no hace otra  cosa que permitir  que un partido obtenga,  por  el  modo de adquirir
denominado prescripción, un inmueble que ha poseído a lo menos durante cinco años;

A lo anterior, cabe agregar que el artículo 19 N° 23° constitucional, tal como la ha dicho esta Magistratura, se abre
a todo tipo de sujetos, a todo tipo de bienes, sea el que invoca la garantía tenga o no bienes con anterioridad (STC
1298/2010);

CUADRAGESIMOSEXTO: Que en relación al segundo argumento, esto es que viola el derecho a la propiedad del que
tiene inscrito el inmueble en el Conservador, pero no lo posee, cabe señalar, en primer lugar, que tal como lo dijo
esta Magistratura (STC Rol N° 1298/2010), no hay un estatuto único de la propiedad, sino que es el legislador el
que debe definirlo. Corresponde a la ley definir “el modo de adquirir la propiedad” (artículo 19 N° 24° de la
Constitución).

En este sentido, el proyecto no se aparta radicalmente de las reglas del Código Civil, pudiendo hacerlo, pues éste
no es un parámetro de constitucionalidad. El proyecto establece la exigencia de un justo título de posesión, del
transcurso del plazo y de la obtención del dominio mediante prescripción;

CUADRAGESIMOSÉPTIMO: Que, en segundo lugar, no hay una afectación esencial del derecho a la propiedad,
porque quien aparece como dueño, tiene una inscripción de papel, pues el verdadero poseedor es el partido que
pide regularizar. Asimismo, no se inventa una posesión. El título que da el Ministerio de Bienes Nacionales sólo
reconoce la posesión exclusiva, continua, sin violencia ni clandestinidad, durante al menos cinco años. También
hay que considerar que el mecanismo da garantías al afectado, pues se puede oponer, hay acciones una vez
inscritas y hay serias sanciones para los dirigentes que intervienen y el partido;
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CUADRAGESIMOCTAVO: Que, en tercer lugar, tampoco consideramos que exista una expropiación, pues la nueva
inscripción cancela la antigua sólo una vez transcurrido un año de aquello. El modo de adquirir del partido es la
prescripción, no por el ejercicio directo de una potestad pública. El proyecto diseña mecanismos de derecho
privado para tal efecto: posesión, título, inscripción, prescripción. Asimismo, no es el Estado el que adquiere el
dominio, sino el partido.

Por  todo  lo  expuesto,  no  consideramos  que  el  mecanismo  establecido  en  los  artículos  segundo  y  tercero
transitorios del proyecto vulnere la Constitución.

VIII. CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD.

CUADRAGESIMONOVENO:  Que,  de  conformidad  al  mérito  de  autos,  se  suscitó  durante  el  segundo  trámite
constitucional del proyecto de ley, cuestión de constitucionalidad a su respecto.

Al efecto, según consta en la discusión producida en la Sala del Senado, el H. Senador don Alejandro Navarro Brain,
en la Sesión 95ª de la Legislatura 363ª, celebrada con fecha 20 de enero de 2016, argumentó: “Señor Presidente,
la  verdad es que tendremos que hablar  con mucha franqueza y decir  que con esta normativa no estamos
facilitando la participación, la mayor integración; que haya más democracia, mayor pluralismo, más diversidad.
Porque se plantea una legislación que tiende a normar, transparentar, flexibilizar la participación política. ¡Y lo
único que hacemos es ponerle escollos! Me parece absolutamente inconstitucional prohibir a dos entidades de la
sociedad civil  fusionarse.  Porque las causales de disolución no dicen relación con graves delitos.  Son todas
cuestiones de carácter administrativo: por ejemplo, si disminuye el número de militantes.

Dos partidos afines no pueden fusionarse para alcanzar sus objetivos.

¡Esa es una limitante inconstitucional!

Es más, muchos partidos debieran fusionarse.

¡Ojo!: para aquellos que alegan contra el multipartidismo, estamos impidiendo que se achiquen los partidos y que
se puedan fusionar.

Los van a obligar a volver a inscribirse.

O sea, se trata de una medida contradictoria con el objetivo de quienes la plantearon: “frenar el multipartidismo”.

Creo que la norma propuesta es inconstitucional.

Yo hago reserva de constitucionalidad, pues eso ya está claro.

De repente, los liberales detestan el Estado cuando se mete a regular la sociedad civil.  Pero acá pretenden
establecer cómo se harán las elecciones internas; decidir si los partidos se pueden fusionar o no, en fin.

Algunos defienden a las empresas y no quieren regulación. Desean que estas se fusionen, en fin.

Pero cuando se trata de la política, ¡prohibición de fusión!

Por lo tanto, creo que esta es de las medidas que harán que este proyecto, contradictorio, lleno de vacíos, no
funcione o termine siendo una mala ley.

Prohibir la fusión de dos partidos políticos que incurran en una causal de disolución estaría bien si se ha cometido
una falta grave. En ese caso, no se podría impedir tal prohibición.

Pero si se trata de una falta administrativa, de las muchas que se mencionan acá, no se le puede prohibir a un
partido fusionarse a otra colectividad con la que tenga amplias coincidencias ideológicas. No digo fusionar acá a la
Izquierda y la Derecha, sino a dos entidades con la misma causa común y que enfrentan la disolución por una
cuestión administrativa.

Me parece que en tal caso ello sí es factible.
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En mi opinión, se trata de una restricción injusta, discriminatoria y, por cierto, inconstitucional.

Yo quiero hacer la prevención, señor Presidente.

Porque aquí se pretende impedir que haya partidos pequeños o movimientos sociales.

Ciertamente, terminada una elección puede que esos pequeños partidos o movimientos sociales no hayan logrado
cuatro Diputados en dos regiones distintas, sino, por ejemplo, tres en una región (y no cuatro Diputados en dos
regiones diferentes).

En tal caso, se deben disolver. Y si hay otro partido al que le pasó lo mismo, no se pueden fusionar, aunque tengan
coincidencias ideológicas.

Podemos caer en lo ilógico de que partidos que hayan logrado seis Diputados se declaren en disolución, que no les
sea factible fusionarse y se tornen en ilegales.

Yo quiero hacer una advertencia en el sentido de que estos cuidados respecto de la llamada “regulación para
frenar el multipartidismo” están cayendo en discriminación e injusticia.

Creo perfectamente posible que, en casos especialísimos (por ejemplo, una causa grave), a un partido se le inhiba
de fusionarse. Pero tratándose de un conjunto de medidas que se hallan entre las causas de disolución, sí es
factible la fusión, sobre todo si hemos establecido una norma en el sentido de que los partidos deben elegir a lo
menos cuatro parlamentarios en dos regiones distintas.

O sea, si un partido elige tres Diputados en una región y otro tres en una diferente (seis Diputados electos), van a
ser declarados ilegales y ni siquiera se podrán fusionar.

Eso, señor Presidente, no tiene sentido.

Voy a votar en contra de la norma como viene propuesta. Y hago reserva de constitucionalidad, pues creo que aquí
se altera la posibilidad de participación de manera arbitraria y discrecional al impedir la fusión de dos partidos que
desean hacerlo, por haber entrado en una causal de disolución. Ella se da siempre después de las elecciones, en
particular respecto del cumplimiento de los requisitos que señalé.” (fojas 58 y 58 vuelta);

QUINCUAGÉSIMO: Que, el inciso final del artículo 48 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
dispone que “si durante la discusión del proyecto o del tratado se hubiere suscitado cuestión de constitucionalidad
de uno o más de sus preceptos, deberán enviarse al Tribunal, además, las actas de las sesiones, de sala o
comisión, o el oficio del Presidente de la República, en su caso, donde conste la cuestión de constitucionalidad
debatida o representada”. Por su parte, el inciso quinto del artículo 49 de la misma ley establece que “si el Tribunal
encontrare que el proyecto es constitucional y se hubiere producido la situación prevista en el inciso final del
artículo  anterior,  el  Tribunal  deberá  declarar  la  constitucionalidad  del  proyecto  fundándola  respecto  de  los
preceptos que, durante su tramitación, hubieren sido cuestionados”;

QUINCUAGESIMOPRIMERO:  Que el  nuevo artículo  37 de la  Ley Orgánica Constitucional  de Partidos Políticos,
sustituido por el numeral 37 del artículo 1° del proyecto de ley examinado, establece la siguiente disposición:

“Artículo 37.- Todo partido político podrá fusionarse con otro u otros en conformidad con las normas que se
establecen en este Título, debiendo cumplir conjuntamente con el mínimo legal de afiliados para constituirse como
tales. Los partidos políticos que se encuentren en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley no
podrán fusionarse con otro.”;

QUINCUAGESIMOSEGUNDO: Que se ha suscitado una reserva de constitucionalidad por parte del  H.  Senador
Navarro y, asimismo, se ha planteado en este control la inconstitucionalidad de la presente norma basada en
diversas consideraciones. Entre ellas, que esta prohibición a los partidos que se encuentren en causal de disolución
de fusionarse con otro constituye una limitación inconstitucional, pues se impide a entidades de la sociedad civil
fusionarse, entendiendo que las causales de disolución no se relacionan con la comisión de delitos sino que con
cuestiones administrativas. Por tanto, se trataría de una prohibición discriminatoria. Asimismo, plantea el dilema
de los alcances de la voluntad de los órganos asociados en cuanto a sus propios límites de ejercicio de su libertad
de configuración, de su autonomía para decidir y de su voluntad de perseverar en la actividad política a través de
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actos como una fusión o integración con otros grupos políticos. Desde este punto de vista, no sería sólo un derecho
incorporado al ámbito subjetivo de la asociación sino que sería un ejercicio de libertad ideológica reconocido en la
Constitución;

QUINCUAGESIMOTERCERO: Que, a juicio de esta Magistratura, de la lectura del acta precedentemente reproducida,
en que consta la intervención del Senador en cuestión, no se explicita la forma en que se produciría una eventual
infracción  constitucional,  presupuesto  indispensable  para  que  este  Tribunal  Constitucional  pueda  emitir  un
pronunciamiento fundado a su respecto, sin perjuicio de que pueda conocer de este asunto por las otras vías que
la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional disponen (en este mismo
sentido, STC Rol N° 2755, c. 12);

QUINCUAGESIMOCUARTO: Que, en consecuencia, no existiendo una reserva de constitucionalidad planteada de
manera precisa y concreta, esta Magistratura no emitirá pronunciamiento a su respecto, por no concurrir cuestión
de constitucionalidad alguna sobre el particular;

IX. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN.

QUINCUAGESIMOQUINTO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que las normas sobre las cuales este
Tribunal emite pronunciamiento, fueron aprobadas, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías
requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política;

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 19, N° 11°, incisos quinto y sexto; artículo 94 bis; 66;
93, inciso primero, nº 1º, e inciso segundo, todos, de la Constitución Política de la República y lo prescrito en los
artículos 48 al 51 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,

SE DECLARA:

1°. Que, el artículo 1°, en sus N°s 1° a 52, salvo sus numerales 16 y 36, este último, en lo que respecta al artículo
36 ter, nuevo; el artículo 2°; así como los artículos primero, segundo, tercero -con excepción de su numeral 11°,
inciso  segundo-,  quinto,  sexto,  séptimo  y  octavo  transitorios,  del  proyecto  de  ley,  no  son  contrarios  a  la
Constitución.

2°. Que, el artículo 1° en sus numerales 16, 17, 19, 21, 22, 36, 37, así como los artículos segundo y tercero
transitorios, del proyecto de ley, declarados como constitucionales, lo son en los entendidos consignados en los
considerandos decimoquinto a cuadragesimoctavo;

3°. Que este Tribunal Constitucional no emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad,
respecto de lasdisposiciones contenidas en el artículo 1°, N° 16 y N° 36, respecto del nuevo artículo 36 ter, así
como de los artículos tercero numeral 11°, inciso segundo, y cuarto, transitorios, del proyecto de ley remitido, por
no versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional.

Los Ministros señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino y Nelson Pozo Silva, concurren a la presente
decisión,  haciendo una prevención respecto de las siguientes cuestiones de mérito,  discutidas en el  control
preventivo, que enuncian:

1°.  Que en el  marco del  control  preventivo y  obligatorio  de constitucionalidad de los  proyectos de ley,  de
conformidad  con  el  artículo  93,  numeral  1°  de  la  Constitución,  esta  Magistratura  tiene  por  competencia
pronunciarse  sobre  la  naturaleza  orgánica  constitucional  de  sus  preceptos  y  posteriormente  sobre  su
constitucionalidad. En tal sentido, es natural entender como ajeno a este examen aquellos asuntos propios de la
deliberación democrática del Congreso Nacional que definen concretizaciones normativas pluralistas, diferentes y
con mayor o menor intensidad técnica, en donde el mérito de la decisión ya fue adoptado desde la confrontación
de voluntades puestas en juego. Podríamos apreciar, como jueces, otras soluciones que nos convenzan más o
simplemente podríamos refutar las escogidas, pero tal juicio nos está vedado de realizar;

2°. Que siendo así algunas disidencias se desenvuelven en esos escenarios y sobre ellas no cabe si no manifestar
que son exámenes de mérito:

1. El artículo 5°, inciso tercero y el artículo 6° inciso segundo del proyecto de ley, referidas a las facilidades que el
legislador franquea para la constitución de los partidos políticos y la afiliación a los mismos, en los trámites
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exentos de cobros que se realicen ante las notarías.

2. El artículo 23 inciso cuarto del proyecto que limita la reelección interna por más de dos períodos consecutivos al
mismo cargo político, habilitando una renovación interna de los partidos.

Los Ministros señora Marisol Peña Torres y señor José Ignacio Vásquez Márquez, previenen que concurren a la
declaración de constitucionalidad del numeral 1) del proyecto de ley sometido a control –que sustituye el artículo
1° de la ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos- en el entendido que la declaración de que los partidos
políticos “expresan el pluralismo político” (inciso segundo) es sin perjuicio del marco constitucional en que dicho
valor propio de la democracia debe desarrollarse conforme a lo estatuido expresamente en el inciso sexto del
artículo 19 N° 15° de la Carta Fundamental.

Acordada la calificación de orgánica constitucional de los artículos 2° y 3° transitorios, con la excepción de su
numeral 11, inciso segundo, con el voto en contra de los Ministros señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo
García Pino y Nelson Pozo Silva, por las siguientes razones:

1°. Que el proyecto establece, en sus artículos segundo y tercero transitorios, un procedimiento de regularización
de propiedad que posean los partidos, mientras que el artículo cuarto, consagra las sanciones en caso de fraude o
engaño;

2°. Que consideramos que dichos preceptos son materia de ley común y no se enmarcan en la Ley de Partidos.
Para llegar a esta conclusión, consideramos que todo lo que tenga que ver con modos de adquirir la propiedad es
materia de ley simple; que las leyes orgánicas constitucionales son excepcionales y que regulan sólo lo medular de
ciertas materias;

3°. Que si bien la regulación que establecen dichos preceptos tiene que ver con el saneamiento de bienes de los
partidos, que posean por a lo menos cinco años, de manera continua, exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, no
está regulando un aspecto esencial de los partidos, sino un asunto relativo a sus bienes. Más que la Ley de
Partidos, tiene que ver con el derecho de propiedad. Y esto, como ya se indicó, es materia de ley simple.

Los Ministros señor Iván Aróstica Maldonado, la señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar
y José Ignacio Vásquez Márquez estuvieron por declarar inconstitucional el numeral 18, letra a9, acápite ii del
proyecto, que modifica el artículo número 18 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos en aquella
parte que señala “Tampoco podrán hacerlo los jueces, secretarios y ministros de fe de los tribunales de justicia; los
ministros, relatores, secretarios y fiscales de los tribunales superiores de justicia;” por las consideraciones que
exponen:

A. INCONSTITUCIONALIDAD DE FORMA

1.- Que, el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República, señala que sólo podrá ser
modificada la Ley Orgánica Constitucional  relativa a la organización y atribuciones de los tribunales oyendo
previamente a la Corte Suprema;

2.- Que, el artículo 18 en la parte cuya constitucionalidad de forma se declara por los ministros concurrentes
modifica sustancialmente la organización de los tribunales en cuanto limita sólo a los funcionarios que en él se
indica, la prohibición de militar en algún partido político, situación que en el primitivo artículo 18 de la Ley N°
18.603 incluía a todos los funcionarios judiciales, cualesquiera fuera su escalafón. De tal manera que, a partir de la
vigencia de esta disposición los funcionarios judiciales que no desempeñen las funciones de juez, secretario,
ministro de fe, ministro, relator, secretario o fiscal de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones del país,
estarán autorizados por la ley para militar en un partido político;

3.- Conforme a lo anterior, debió darse cumplimiento a lo dispuesto en la norma constitucional precedentemente
citada y, por consiguiente haberse requerido informe a la Corte Suprema, lo cual no ocurrió, omisión que torna
inconstitucional por forma el inciso segundo del artículo 18 del proyecto controlado, en la parte referida.

4.- Que, el legislador que elaboró el proyecto que contenía la ley original N° 18.603 Ley Orgánica Constitucional de
Partidos Políticos, consultó en su oportunidad, sobre esta materia, la opinión de la Corte Suprema la que fue
evacuada mediante oficio de fecha 9 de Agosto de 1984 por ese alto tribunal de la República.
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Los Ministros señor Iván Aróstica Maldonado, la señora María Luisa Brahm Barril y señor Cristián Letelier Aguilar
estuvieron  también  por  declarar  inconstitucional  por  forma  las  disposiciones  referidas  a  continuación,  por
considerar que ellas modifican atribuciones de los Tribunales de Justicia, con lo cual se debió requerir la opinión
previa de la Corte Suprema, hecho que no consta en autos, conforme a consideraciones que se expresan en cada
norma en particular:

ARTÍCULO 1°, N° 36, DEL PROYECTO LEY QUE CONTIENE EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 36 TER DE LA LEY
18.603.

5.- Que, el inciso segundo del artículo 36 ter, del proyecto de ley consagra la posibilidad de que la Corte de
Apelaciones respectiva, en su caso, declare la infracción por parte del partido político de las obligaciones que, en
materia de acceso a la información y transparencia, dispone el artículo 36 bis, debiendo comunicar al Servicio
Electoral dicha infracción, entidad que iniciará un proceso sancionatorio que lo habilita para, eventualmente,
aplicar multas que la disposición gradúa entre 500 a 2000 unidades tributarias mensuales,  que en caso de
reincidencia se eleva al doble. Ello altera las atribuciones de las Cortes de Apelaciones porque el contencioso que
regla actualmente la ley de Transparencia de la Función Pública (aprobada por artículo 1°, de la ley 20.285) dice
relación con sujetos y actos distintos a los que ahora el proyecto busca incorporar. De esta manera, el proyecto
innova al extender las atribuciones jurisdiccionales de los referidos tribunales superiores de justicia, y por ello
imperativamente debió oírse previamente a la Corte Suprema.

6.- Que, en la especie se altera la competencia de los tribunales de justicia y por ende, sus atribuciones. En efecto,
la expresión “atribuciones” que emplea el artículo 77 de la Constitución Política está usado como sinónimo de
“competencia”, entendida como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de las materias que la ley
ha  colocado  dentro  de  la  esfera  de  sus  funciones,  sea  ella  absoluta  o  relativa.  Así  lo  ha  expresado  esta
Magistratura en STC 271, STC 273 y STC 2899 (voto de minoría).

7.- Que, conforme a lo anterior, y por disponerlo el inciso segundo del artículo 77, de la Constitución Política de la
República, debió requerirse informe a la Corte Suprema, tramite esencial que se omitió lo que hace que esta
disposición sea inconstitucionalidad por forma.

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO NUMERAL 11,  INCISOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL PROYECTO DE LEY QUE
ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE POR PARTE DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS.

8.- Que, el inciso primero de la referida disposición estatuye el procedimiento por el cual terceros afectados por la
regularización de la posesión de un inmueble por parte de un partido político podrán impugnarlo conforme al
párrafo primero del título IV del decreto ley 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización, procedimiento
que entrega la reclamación al Juez de Letras en lo Civil.

9.- Que, el inciso segundo de la misma disposición legal señala que, en lo no previsto por este artículo y por el
artículo  anterior  se  aplicarán  en  forma supletoria  las  disposiciones  especiales  del  mencionado  decreto  ley,
disposiciones que contienen normas de procedimiento para resolver controversias respecto a la regularización de
la posesión inscrita en materia de bienes inmuebles.

10.- Que, ambos incisos otorgan, por vía directa y consecuencial, competencia a los Jueces de Letras en lo Civil,
con lo cual modifican las atribuciones del Poder Judicial, lo que hace constitucionalmente imprescindible informe de
la Corte Suprema, informe que no existe, dado que no se requirió, y por ende la disposición del artículo tercero
transitorio, en sus incisos primero y segundo resulta inconstitucionalidad por forma

ARTÍCULO  CUARTO  TRANSITORIO  DEL  PROYECTO  DE  LEY  QUE  CONSAGRA  EL  DELITO  DE  OBTENCION
FRAUDULENTA DE POSEEDOR REGULAR

11.- Que, esta norma jurídica estatuye un nuevo tipo penal referido a la obtención dolosa del reconocimiento de la
calidad de poseedor regular, conforme del procedimiento que se establece en el artículo tercero transitorio, con lo
cual el tribunal con competencia en lo Penal, sea Juzgado de Garantía, sea Juzgado Oral en lo Penal conocerá de los
hechos  que  eventualmente  configuran  el  delito,  imponiendo,  si  correspondiere,  las  medidas  cautelares,  los
sobreseimientos y condenas, según sea el caso.

12.- Que, no sólo se establece un nuevo tipo penal sino que además el precepto legal impone a los tribunales con
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competencia en lo penal, la obligación de tener que enviar al Servicio Electoral aquellas sentencias que sean
condenatorias y que se encuentren firmes y ejecutoriadas, lo que hace que estemos ante una modificación de las
atribuciones de los tribunales, por lo que se requería oír a la Corte Suprema.

13.- Que, de los antecedentes tenidos a la vista fluye con nitidez que no se requirió la opinión de la Corte Suprema
en esta materia, vulnerándose lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental, por lo que
la disposición legal contenida en el proyecto controlado es inconstitucional por forma.

B) DISPOSICIONES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES

SILENCIO POSITIVO

ARTÍCULO 1°, N° 17, DEL PROYECTO LEY QUE INCORPORA EL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY
18.603

14.- Declarar inconstitucional el inciso tercero del artículo 18 bis que el Proyecto (artículo 1°, N° 17) incorpora a la
Ley N° 18.603, orgánica constitucional sobre Partidos Políticos, por cuanto dicha norma sustituye la voluntad del
respectivo Partido, al disponer que si éste no se pronuncia sobre una solicitud de afiliación dentro del plazo que
señala, ella “se entenderá aceptada”.

Lo anterior, afecta la autonomía constitucional que les asiste a dichos cuerpos asociativos, conforme al artículo 1°,
inciso tercero, de la Carta Fundamental, y que se manifiesta en la necesaria libertad para decidir por sí mismos sus
propios actos, como es determinar -entre otros aspectos- el régimen de ingreso de sus miembros y su retiro. De
modo que la decisión de aceptar como afiliado permanente a quien le parezca conveniente a la propia asociación,
ha de ser libre y expresamente adoptada por ésta, no pudiendo ser suplantada ni revertida por autoridad alguna,
legislativa o administrativa, atribuyéndoles -como en la especie ocurre- un acto de supuesta admisión.

ARTÍCULO 1°, N° 21, DEL PROYECTO DE LEY QUE REEMPLAZA EL ARTÍCULO 23, INCISO CUARTO. LIMITACIÓN A LA
REELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Declarar la inconstitucionalidad del artículo 23, inciso cuarto, del proyecto de ley, respecto de la expresión “Sus
integrantes no podrán ser electos por más de dos períodos consecutivos en su mismo cargo”, por las razones que
se indican a continuación:

15.-  Que,  las  personas  dan  existencia  a  múltiples  agrupaciones,  que  la  doctrina  constitucional  denomina
“sociedades intermedias”, las que tienen, conforme a su finalidad, distinta naturaleza unas son de orden social,
otras económicas y otras políticas que son aquellas que ligan a hombres y mujeres en virtud de afinidades
ideológicas o políticas, y que dan nacimiento a las agrupaciones o partidos políticos.

Dichas sociedades intermedias para alcanzar sus fines propios, deben contar con la debida autonomía, lo que
significa que en la ejecución de sus fines tenga la debida independencia, de tal manera que ni la ley ni autoridad
alguna puede inmiscuirse en su organización interna;

16.- El capítulo I de la Constitución Política en actual vigor, que se denomina “Bases de la institucionalidad”
contempla  como uno  de  los  principios  rectores  el  respeto  que  el  Estado  debe  tener  para  con  los  grupos
intermedios,  debiendo  garantizarles  la  adecuada  autonomía  en  el  cumplimiento  de  sus  fines  específicos,
autonomía que la doctrina entiende como “la potestad o capacidad de gobierno, mediante autoridades y normas
propias, que incumbe a cada grupo intermedio con sujeción a las normas de la Constitución y la ley. Autonomía es,
en este sentido, libertad de formación, organización y actuación de frente al Estado y a otros grupos.” (Derecho
Constitucional Chileno Tomo I, José Luis Cea, Ediciones UC, año 2015 p.217)

17.- Tal autonomía comprende su organización, es decir, la facultad que tiene toda sociedad intermedia para
otorgarse la estructura y administración que sus integrantes acuerden, lo que se ve reflejado en el caso de
aquellas agrupaciones intermedias que sean personas jurídicas con la declaración de voluntad.

En este sentido, las personas jurídicas, como las personas naturales entre los atributos de la personalidad tienen la
voluntad, que consiste en la actitud de querer algo, en el caso de las primeras se manifiesta en el acuerdo que sus
integrantes adopten, a través del órgano correspondiente, que en el caso de los partidos políticos se hace a través
de los distintos órganos que contempla el artículo 23, del proyecto de ley.
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18.- Que, al limitar el proyecto de ley el ejercicio de un cargo a no más de dos períodos consecutivos invade la
autonomía de estos grupos intermedios con fines políticos, lo que consuma una infracción grave al principio
establecido en el artículo 1°, de la Carta Fundamental, en lo que dice relación a garantizar la referida autonomía de
los cuerpos intermedios;

Pero no sólo afecta la autonomía de los partidos políticos, de poder elegir a un militante por varios años en un
cargo determinado, sino que además, abre la posibilidad de que se produzcan abusos, en torno a lo que la práctica
jurídica denomina “fraude a la ley”, dado que, puede ocurrir que un militante de un partido determinado esté dos
períodos  comosecretario  del  mismo  y  después  sea  elegido  tesorero  y  después  como  vicepresidente  y  así
sucesivamente, con el objeto de burlar la exigencia de la norma jurídica;

19.- Que, como se ha señalado precedentemente, la disposición objetada, desde el punto de vista constitucional
vulnera el artículo 1°, de la Constitución Política, al limitar a dos períodos consecutivos el ejercicio de un cargo en
los órganos que la misma disposición específica, vulnerando así mismo un atributo de la personalidad del partido
político, como lo es la voluntad ,que se manifestará a través de las entidades a que se refieren las letras a), b), c) y
d), del artículo 23 del proyecto de ley;

CUOTAS DE GÉNERO

ARTÍCULO 1°, N° 21, DEL PROYECTO DE LEY CONSULTADO QUE REEMPLAZA EL ARTÍCULO 23 POR EL QUE SE
INDICA EN EL INCISO 5°

Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, propuesto en el N° 21 del artículo 1° del
proyecto de ley, determina los órganos de los partidos políticos es inconstitucional.

20.-  Que,  el  proyecto  substituye  íntegramente  la  disposición,  estableciendo “órganos  “mínimos”  que  deben
contemplarse en los estatutos del partido, habilitando para que éste denomine a los órganos colegiados de un
modo distinto al que lo hace la ley. Permite a los partidos establecer, frentes, comisiones u otras instancias
temáticas o territoriales y celebrar congresos generales o nacionales conforme a sus estatutos.

El inciso 5° establece una norma con el objeto de incidir en la integración de los órganos colegiados establecidos
en la ley, buscando, como regla general, que ninguno de los sexos supere un 60% en el seno del órgano. Dicta una
regla especial para el caso en que el órgano tenga tres miembros.

Lo anterior, en directa relación con la letra g) que se propone en el inciso segundo del artículo 2°de la Ley Orgánica
que se modifica, mediante el número 2 del artículo 1°, con el objeto de promover la participación política inclusiva
y equitativa de las mujeres.

La norma y su aplicación queda entregada a lo que en los estatutos se disponga (“se observarán mecanismos
especialmente previstos en los estatutos…”), pero en definitiva lo que impone son cuotas, para aumentar la
participación política femenina, la que estimamos contraria a la Constitución Política;

21.- Que, de la misma forma que se argumentó en disidencia a STC rol 2776, las disposiciones individualizadas
precedentemente,  introducen una discriminación  o  diferenciación  beneficiando a  las  mujeres,  respecto  a  su
situación en el seno de los partidos políticos, por el sólo motivo de ser tales. Lo anterior, a nuestro juicio, resulta
contrario con el principio de igualdad reconocido en nuestra Carta Fundamental, que constituye una importante
base de nuestro sistema democrático, por establecer un trato desigual entre hombres y mujeres, sin contar para
ello con un fundamento constitucional. Lo anterior, por cuanto el establecimiento de una discriminación a favor
de determinado grupo constituido por mujeres, respecto de los hombres, o viceversa, cuando la Constitución ha
sido en extremo enfática y clara en cuanto a que todas “las personas”, conforme a su artículo 1°, son iguales en
dignidad y derechos, cuestión que luego, respecto de hombres y mujeres, se ha plasmado expresamente en el
artículo 19 N° 2, inciso 1°. En este último precepto constitucional, el Constituyente, a la par de establecer que en
Chile “no hay persona ni grupo privilegiados”, establece de manera consistente con lo anterior que “Hombres y
mujeres son iguales ante la ley”.

En mérito de lo anterior, hemos consideramos que medidas que, como las cuotas de candidatos (abordadas
latamente en nuestra disidencia a la STC Rol N° 2777) o como aquellas que establecen un incentivo pecuniario
aplicable sólo a un grupo determinado, en desmedro de otras personas que devienen perjudicadas por su no
pertenencia a dicho grupo, sólo en razón del género, no pueden ser toleradas constitucionalmente, pues es la
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propia Constitución la que descarta que se establezcan grupos privilegiados y que hombres y mujeres – dos grupos
de personas diferenciados por el género – son iguales ante la ley. De ahí la inconstitucionalidad del precepto ahora
examinado;

22.- Que, no puede intentar justificarse la constitucionalidad de esta clase de medidas, que vienen a constituir a las
mujeres como un grupo privilegiado, en lo prescrito por el artículo 1° de la Constitución, particularmente sus
incisos cuarto y final. Ello, por cuanto en el caso del inciso 4°, se alude – en consonancia con su inciso 1° - a la
persona humana y a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, sin distinguir entre grupos. Y
el inciso final,  en cuanto, nuevamente, refiere que el  Estado debe asegurar el  derecho “de las personas” a
participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Estas normas son consistentes, por cierto, con lo que
emana del artículo 19 N° 2, inciso 1°, de la Constitución, cuyo alcance ha sido revisado en el motivo precedente.

Y en todo caso, tal  pretensión interpretativa en orden a dotar de fundamento constitucional a medidas que
terminan por constituir a las mujeres como un grupo privilegiado, por su pertenencia a un género determinado, en
base a lo que preceptúan los incisos destacados del artículo primero constitucional, no puede soslayar un criterio
rector de la interpretación constitucional, cual es la interpretación armónica de la Carta Fundamental. A nuestro
juicio, no puede plantearse que alguno de los deberes contenidos en los incisos referidos pueda lícitamente ser
entendido en desmedro de lo que prístinamente emana del artículo 19 N° 2, inciso primero, de la Constitución,
toda  vez  que  tal  como  lo  ha  reconocido  este  Tribunal,  es  un  principio  de  hermenéutica  constitucional
reiteradamente enfatizado en sus fallos, el que las normas de la Carta Fundamental deben interpretarse de modo
tal que exista entre todas ellas correspondencia y armonía, pues es dable presumir que el constituyente elaboró la
Carta con un predicamento sistémico y articulado, velando por la coherencia de los distintos preceptos que la
componen (STC 1410, c. 6) (En el mismo sentido STC 452, c. 10);

23.- Que, la disposición que contempla el proyecto, en relación a las cuotas de género si bien ha sido formulada
por el legislador en un pretendido tono “neutral", persigue mejorar la situación de la mujer en la arena política. Ello
emana de una lectura conjunta con otra medida que contiene el proyecto en su artículo 1° N° 2, como se ha
señalado.

Y sin perjuicio de lo anterior, y aún si compartiéramos la pretendida neutralidad de las reglas sobre cuotas, ello
tampoco permite sortear su inconstitucionalidad, toda vez que, según vimos, la Constitución alude a lo masculino y
lo femenino, hombres y mujeres, para establecer que aquellos son iguales ante la ley;

24.- Que, según hemos sustentado, existen reparos constitucionales a la introducción de las cuotas de género a
nuestro  ordenamiento  jurídico.  Lo  anterior  torna necesario  que para  que puedan ser  introducidas  de modo
incuestionable, se requiera de una reforma constitucional previa. En este sentido, una mirada a lo acontecido en
otras  latitudes  puede  resultar  relevante,  tal  como  fue  desarrollado  en  disidencia  STC  rol  2766,  aludida
precedentemente. Se señala que en países como Francia, Alemania, Italia, Portugal o Bélgica, la introducción de
normas sobre cuotas,  o  posteriormente,  paridad,  ha requerido de reformas constitucionales.  Particularmente
ilustrativos, fueron desarrollados en esa oportunidad los casos de Francia e Italia;

25.- Que, junto con lo anterior, a los cuerpos intermedios, a quienes se les garantiza la adecuada "autonomía" para
cumplir sus propios fines específicos, entre los cuales sin duda se encuentran los partidos políticos, el legislador
debe darles libertad para organizarse del modo que estimen más conveniente a sus miembros, con las limitaciones
que por su naturaleza correspondan, pero que sean constitucionalmente idóneas, entre las que no caben las
cuotas de género.

ARTÍCULO 1°,  N°  36,  DEL  PROYECTO QUE AGREGA EL  ARTÍCULO 36  TER QUE ESTABLECE PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO

ARTÍCULO 36 TER, INCISO SEGUNDO

26.- Se declara inconstitucional por carecer de debido proceso atendido que, no hay criterios objetivos para
sancionar e imponer la multa a que se refiere el inciso impugnado y ausencia de procedimientos con reglas claras,
de carácter general y justo y racional.

ARTÍCULO 1°, N° 37, QUE SUSTITUYE EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS, MEDIANTE EL CUAL
PROHIBE LA FUSIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE INCURRIEREN EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN
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ARTÍCULO 37, ÚLTIMA PARTE

Se considera que la reserva de constitucionalidad, del Honorable Senador don Alejandro Navarro, respecto a la
frase contenida en el artículo 37 del proyecto de ley “Los partidos políticos que se encuentren en alguna de las
causales de disolución establecidas en la ley no podrán fusionarse con otro”, es razonable y por consiguiente, esta
parte de la disposición legal es inconstitucional por los argumentos que se indican a continuación:

27.- Que, durante la discusión del proyecto de ley sometido a control, que se suscitó en el Senado de la República,
el senador Alejandro Navarro formuló reserva de constitucionalidad respecto a la prohibición formulada en la ley de
que un partido político que se encuentre afectado por alguna causal de disolución, se le impida fusionarse con otro;

28.- Que, de acuerdo a las actas acompañadas, el citado senador fundamentó su reserva de constitucionalidad
durante la discusión en sala de la siguiente forma “Esta normativa no está facilitando la participación, la mayor
integración;  que  haya  más  democracia,  mayor  pluralismo,  más  diversidad.  Me  parece  absolutamente
inconstitucional prohibir a dos entidades de la sociedad civil fusionarse. Porque las causales de disolución no dicen
relación con graves delitos. Son todas cuestiones de carácter administrativo por ejemplo, se disminuye el número
de militantes.”;

29.- Aunque el senador Alejandro Navarro no cita la norma constitucional que a su juicio se estaría vulnerando con
la disposición que objeta, ello no obsta a que la reserva de constitucionalidad que ha efectuado la ha argumentado
en la debida forma, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 48 de la Ley Orgánica
Constitucional de esta Magistratura, conforme a lo cual este tribunal debe pronunciarse;

30.- Que, el proyecto de ley controlado contiene en el artículo 42, las causales que pueden ocasionar la disolución
de un partido político, las que conforme a su naturaleza jurídica, tal como lo indica el parlamentario citado, no
constituyen delito, sino que son meros hechos electorales, en algunos casos, y en otros casos son efectivamente
asuntos de orden administrativo.

Y que en lo que se refiere a lo propiamente constitucional, tales causales de disolución están acordes con las
facultades que la Constitución otorga a la ley orgánica constitucional respectiva para establecer determinadas
exigencias a los partidos políticos;

31.- Que, no obstante, dichas causales no afectan principios o garantías que la Carta Fundamental asegura a toda
persona, situación que es diametralmente distinta en lo que respecta a la prohibición que afecta a un partido
político, que se encuentre en alguna de las causales de disolución para fusionarse con otro.

En este sentido, se vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19, N°15, esto es, el derecho de
asociación que la doctrina constitucional lo entiende como “La facultad que tiene todo hombre (o mujer) de aunar
sus fuerzas con la de sus semejantes, de un modo constante, para la consecución de un fin común, lícito y
honesto” (Tratado de Derecho Constitucional Dogmático, Rafael Raveau, Soc. Imprenta y Litografía Universo,
Valparaíso, 1935, p.39), afectándose al mismo tiempo dicha garantía en su esencia, vulnerándose en consecuencia
también el  numeral  26, del  artículo 19 de la Carta Fundamental,  toda vez que el  legislador,  al  imponer tal
prohibición entraba el derecho de asociación más allá de lo razonable;

32.-  A un partido político,  que haya incurrido en alguna causal  de disolución,  no se le puede imponer una
prohibición como la que dispone la norma jurídica objetada, porque ello sería sancionarlo dos veces, atendido que
ya significa para la agrupación política que se encuentre en dicha situación una dificultad de gran entidad la que se
agrava con cerrarle la posibilidad de poder fusionarse con otra entidad política que no esté en la situación de
disolución, o que si bien lo estuviere, podría salir de ella fusionándose con otra que esté en la misma realidad;

33.- Necesario es recordar, como lo ha dicho esta Magistratura que “el derecho de asociación, reconocido por el
constituyente, posee una doble vertiente, a saber, el derecho de asociación y la libertad de asociación; esta
libertad consiste precisamente en el poder de autodeterminarse en cuanto pertenecer o no, crear o no, una
sociedad, asociación o grupo corporativo específico, vale decir no ser coaccionado a integrarse a un determinado
ente societario, acoger o no, libremente, como miembro a un determinado sujeto que deseare integrarse a él, en
fin retirarse o no de ese grupo o cuerpo asociativo libremente.” (STC 184 C.7)

34.- Por las consideraciones precedentes, los ministros disidentes estiman que el artículo 37 del proyecto de ley,
en la parte que impone la prohibición a los partidos políticos que se encuentren en algunas de las causales de
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disolución para fusionarse con otro, es contrario a la Constitución Política por vulnerar la garantía del derecho
asociación, contemplado en su artículo 19, N°15.

ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS

Son inconstitucionales los artículos segundo y tercero transitorios, por los argumentos que indican a continuación:

35.- Que, las disposiciones transitorias segunda y tercera, contenidas en el proyecto de ley controlado, estatuyen
un procedimiento similar al establecido en el decreto ley N°2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización,
que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre
ellas, en términos más ventajosos para regularizar la posesión de bienes inmuebles que los partidos políticos
puedan tener en su poder, en calidad de poseedores no inscritos, indistintamente del valor económico del bien
raíz;

36.- Que, la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas, en el artículo 19, N°24, el derecho
de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales; que tal como lo ha
expresado esta Magistratura, la expresión “en sus diversas especies” tiene una connotación jurídica evidente, pues
entrega al legislador la construcción de los diversos estatutos del dominio, los cuales, pueden ser comunes o
supletorios de otros, existiendo así pluralidad de propiedades. “No hay, por tanto, una sola propiedad, sino tantas
como el legislador configure. De hecho, el propio constituyente se refiere a algunas de ellas: la minera (artículo 19
Nº 24º), la que recae en los derechos de agua (artículo 19 Nº 24º), la intelectual y artística (artículo 19 Nº 25º), la
que recae sobre los bienes que deben pertenecer a la Nación toda (artículo 19 Nº 23º).” (STC 1298 C.44);

37.-  Que, en la construcción de un estatuto sobre una propiedad determinada, el  legislador debe tener una
justificación razonable para dictarlo, así, en materia minera, la inmensa riqueza que nuestro país tiene en esos
productos, hizo que el legislador a través de una ley orgánica constitucional y el Código de Minería estableciera el
estatuto del  dominio minero;  lo  mismo, respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas,  entre otros
estatutos acerca del dominio.

En el caso del D.L. N°2.695, en la época en que se dictó, se presentaban fundamentos razonables para regularizar
la  pequeña  propiedad  raíz,  atendido  a  que  existía  una  considerable  cantidad  de  bienes  inmuebles  que  se
encontraban irregularmente en poder de sus poseedores;

38.- Que, en el caso del proyecto de ley controlado, no se divisan razones sustanciales para dictar un estatuto, en
términos tan favorables a los partidos políticos que sean poseedores materiales de bienes inmuebles, que no se
encuentren inscritos a su nombre en el  Conservador de Bienes Raíces respectivo,  que desde la perspectiva
constitucional vulnera el artículo 19, N°2, del texto político, que garantiza a todas las personas la igualdad ante la
ley, expresando que en Chile ”no hay persona ni grupo privilegiados ”lo que ratifica el Constituyente en el artículo
19 N°15,inciso quinto constitucional, al prevenir que los Partidos Políticos no podrán tener ”privilegio alguno”

39.- Que, reiteradamente, esta Magistratura ha señalado que “La igualdad ante la ley consiste en que las normas
jurídicas  deben  ser  iguales  para  todas  las  personas  que  se  encuentren  en  las  mismas  circunstancias  y,
consecuencialmente,  diversas  para  aquellas  que  se  encuentren  en  situaciones  diferentes.  No  se  trata,  por
consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias
constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren
en la misma condición. Así, se ha concluido que la razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo con el cual
debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad.” (STC 784 C.19);

40.- Que, conforme al concepto anterior de igualdad ante la ley, el sistema que crea los artículos segundo y tercero
transitorios del proyecto de ley para regularizar la propiedad raíz en favor de los partidos políticos, origina una
desigualdad en la ley respecto de las demás personas que estuvieran en la misma situación, porque ellas deberán
recurrir al procedimiento establecido en el D.L. N°2.695, de 1979, si se tratare de un pequeño inmueble o bien, a
las reglas generales en materia de posesión que establece el Código Civil, en otros casos, las que indudablemente
son más exigentes.

41.- Que, nada obsta para que un partido político, como poseedor no inscrito de un inmueble, regularice su
posesión mediante el procedimiento establecido en la ley civil aplicable a toda persona. Por eso, no se encuentra el
fundamento que justifique este especial estatuto que hace evidente una desigualdad ante la ley, y lo que es más
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grave ello obedezca a propósitos no esclarecidos que hacen que estas disposiciones legales crean diferencias
arbitrarias. En este sentido, “ha de entenderse que toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o
cualquiera autoridad pública que aparezca contraria a la ética elemental  o a un proceso normal de análisis
intelectual;  en  otros  términos,  que  no  tenga  justificación  racional  o  razonable”,  es  una  diferencia  de  esta
naturaleza (STC 811, c. 20).

42.- Que, tal como se ha expresado supra el legislador está facultado para crear estatutos que regulen una especie
de propiedad, pero ese cuerpo legal debe ser constitucionalmente admisible, y él lo será cuando sus normas
contengan presupuestos objetivos y razonables y resulten proporcionadas e indispensables para el fin que se tuvo
en vista al momento de dictarse. Tales características no se cumplen en este caso, y por ende de su sola lectura se
concluye con nitidez la carencia de justificación para crearlas, y lo que es más grave el originar una situación de
desigualdad frente a la ley con el agravante de establecer diferencias arbitrarias.

43.- Que, como se ha dicho ut supra el artículo 19, N° 15, de la Carta Fundamental dispone que los partidos
políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que son propias ni  tener privilegio alguno. La voz
privilegio ha sido entendida en la doctrina como la prerrogativa o gracia que se concede a una persona, liberándola
de carga o gravamen o confiriéndole un derecho de que no gozan los demás. Otorgarles una prerrogativa por ley a
los partidos políticos, dicha norma adolecería de nulidad de derecho público.

En el procedimiento que se contempla en los artículos Segundo y Tercero Transitorio, precisamente se establece
un privilegio en relación con la regularización de la posesión no inscrita de bienes inmuebles que tengan estas
agrupaciones, por lo que en la especie se configura otra inconstitucionalidad, que el legislador no consideró al
momento de elaborar estas normas jurídicas.

Claramente, la Constitución prohíbe que los partidos políticos tengan privilegios de cualquier naturaleza, y es en
este aspecto que ambas disposiciones trasgreden flagrantemente el texto expreso de la norma constitucional al
establecer un estatuto de acceso al dominio en términos ventajosos y distintos al consagrado en el ordenamiento
jurídico chileno en esta materia.

3. PREVENCIONES

Los Ministros señor Iván Aróstica Maldonado, la señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar
hacen las siguientes prevenciones en relación con el proyecto de ley cuya constitucionalidad se controla, respecto
de las siguientes normas:

ALCANCE RESPECTO DEL ARTÍCULO 5°, INCISO TERCERO Y ARTÍCULO 6°, INCISO SEGUNDO, MODIFICADOS POR EL
PROYECTO DE LEY.

44.- Que, la Constitución Política consagra en el artículo 19, numeral 2°, la igualdad ante la ley, cuestión que
implica, en el caso de las cargas a que deben atenerse las personas, someterse a un mismo estatuto jurídico, el
que deviene en contrario a la Carta Fundamental si éste es arbitrario o ilegal. Que, a juicio de estos jueces
constitucionales, la normativa introducida, que exime de cobro a los partidos políticos en formación respecto de los
aranceles  notariales,  no  contiene  fundamentos  plausibles  a  efectos  de  privilegiar  a  estas  organizaciones,
diferenciándose  así  de  las  personas  naturales  o  jurídicas  que  deben  efectuar  los  pagos  establecidos  en  la
normativa de rigor.

RESPECTO DEL ARTÍCULO 18, EN LO REFERIDO A LOS REQUISITOS EXIGIDOS A LOS EXTRANJEROS PARA SUFRAGAR
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 1°, N° 16 DEL PROYECTO LEY.

45.-  Que,  la  modificación introducida al  artículo  18 del  inciso  1°,  en  que se  agrega la  frase  “o  extranjero
avecindado en Chile por más de cinco años” debe comprenderse en consonancia con lo dispuesto en el artículo 14
de la Constitución que expresa que dichos extranjeros deben cumplir con los requisitos señalados en el artículo 1°
inciso 13.

ARTÍCULO 18 TER, LITERAL L) ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1°, N° 17 DEL PROYECTO

46.- Que, la modificación de esta disposición no contempla procedimientos que permitan a las regiones del país un
acceso más eficiente y directo para impugnar las resoluciones del Tribunal Supremo del partido correspondiente,
en cuanto no posibilita que dicha impugnación se pudiera interponer en el Tribunal Electoral correspondiente para
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que  dicho  tribunal  envíe  los  antecedentes  al  Tribunal  de  Elecciones,  como  se  hace  en  las  reclamaciones
electorales, con lo cual no promueve la integración armónica de todos los sectores de la nación que es un deber
del Estado, conforme lo manda el inciso final, del artículo 1°, del texto constitucional.

ARTICULO 1°, N° 19, QUE REEMPLAZA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 18.603 POR EL QUE SE INDICA EN EL PROYECTO
ENTENDIDO ACERCA DE LA RESERVA DE LA NÓMINA DE AFILIADOS AL PARTIDO POLÍTICO

47.- Que, el nuevo artículo 20, se debe entender en el marco de la obligación de reserva que tiene el Servicio
Electoral conforme lo dispone el artículo 19, N° 15, de la Carta Fundamental.

ARTÍCULO 1°, N° 22, DEL PROYECTO QUE INTERCALA EN LA LEY N° 18.603 A CONTINUACIÓN DEL ARTÍCULO 23 EL
ARTÍCULO 23 BIS,  PREVENCCIÓN RESPECTO AL INCISO FINAL DE ESTA DISPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LAS
INSTRUCCIONES QUE DEBE DICTAR EL SERVICIO ELECTORAL

48.- Que, esta disposición legal genera diversos problemas en atención a que el procedimiento dispuesto en el
artículo  60 de esta misma Ley,  se encuentra contemplada exclusivamente respecto al  Director  del  Servicio
Electoral y no al Consejo Directivo de este mismo organismo, lo que considerando además, que la Ley N° 18.880
contempla solo recursos de carácter administrativo, con lo cual no hay normas de orden procesal que permitan
reprochar las instrucciones del Servicio Electoral.

Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben; las prevenciones y disidencias, sus respectivos autores.

Comuníquese a la Cámara de Diputados, regístrese y archívese.

Rol N° 2980-16-CPR.

SR. CARMONA

SRA. PEÑA

SR. ARÓSTICA

SR. GARCÍA

SRA. BRAHM

SR. LETELIER

SR. POZO

SR. VÁSQUEZ

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Carlos Carmona
Santander,  y  los  Ministros  señora  Marisol  Peña  Torres,  señores  Iván  Aróstica  Maldonado  y  Gonzalo  García
Pino, señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez
Márquez.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Rodrigo Pica Flores.
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5.4. Oficio del Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional. Fecha 29 de marzo, 2016. Oficio en Sesión 8. Legislatura 364.

Santiago, 29 de marzo de 2016

OFICIO N° 186-2016

Remite sentencia.

EXCLENTISIMO SEÑOR

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:

Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 29 de marzo en curso en el proceso
Rol N° 2980-16-CPR, sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley que fortalece el carácter público y
democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, correspondiente al boletín N° 10154-07.

Saluda atentamente a V.E.

A S.E. EL

PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
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DON OSVALDO ANDRADE LARA

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

PEDRO MONTT S/N°

VALPARAÍSO

Santiago, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis.

Visto lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,
agréguese, a continuación del vocablo “ministro,” correspondiente a la página 81 del fallo dictado con fecha 24 de
marzo de 2016, teniéndose como parte integrante de la aludida sentencia, la siguiente expresión,

“relator, secretario o fiscal de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones del país, estarán autorizados por la
ley para militar en un partido político;”

Notifíquese.

Rol 2980-16-CPR.



Historia de la Ley N° 20.915 Página 695 de 735

Oficio del Tribunal Constitucional

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Carlos Carmona
Santander, y los Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Gonzalo García Pino, Juan José Romero Guzmán,
señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez
Márquez.

Autoriza el Secretario el Tribunal Constitucional, señor Rodrigo Pica Flores.
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6. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S.E. La Presidenta de la República. Fecha 01 de abril, 2016. Oficio

VALPARAÍSO, 1 de abril de 2016

Oficio Nº 12.428

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Cámara de Diputados, por oficio Nº12350, de 28 de enero de
2016, remitió al Excmo. Tribunal Constitucional el proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático
de los partidos políticos y facilita su modernización, correspondiente al boletín N°10154-07, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93, N°1, de la Constitución Política de la República, con el fin de someter a control
preventivo de constitucionalidad la totalidad del proyecto de ley.

En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional, por oficio N°176-2016, de 24 de marzo de 2016,
rectificado mediante oficio N°186-2016, de 29 de marzo de 2016, ha remitido la sentencia recaída en la materia, y
ha resuelto lo siguiente:

1) Que, el artículo 1°, en sus N°s 1° a 52, salvo sus numerales 16 y 36, este último, en lo que respecta al artículo
36 ter, nuevo; el artículo 2°; así como los artículos primero, segundo, tercero -con excepción de su numeral 11°,
párrafo  segundo-,  quinto,  sexto,  séptimo y  octavo  transitorios,  del  proyecto  de  ley,  no  son  contrarios  a  la
Constitución.

2) Que, el artículo 1° en sus numerales 16, 17, 19, 21, 22, 36, 37, así como los artículos segundo y tercero
transitorios,  del  proyecto  de  ley,  declarados  constitucionales,  lo  son  en  los  entendidos  consignados  en  los
considerandos decimoquinto a cuadragésimo octavo;

3) Que no emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, respecto de las disposiciones
contenidas en el artículo 1°, N° 16 y N° 36, respecto del nuevo artículo 36 ter, así como de los artículos tercero
numeral 11°, párrafo segundo, y cuarto, transitorios, del proyecto de ley remitido, por no versar sobre materias
propias de ley orgánica constitucional.

Por tanto, y habiéndose dado cumplimiento al control de constitucionalidad establecido en el artículo 93, Nº 1, de
la Constitución Política de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense en la ley N°18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, las siguientes
modificaciones:

1. Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1º.- Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente,
dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten unos
mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y
ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular,
son  instrumento  fundamental  para  la  participación  política  democrática,  contribuyen  a  la  integración  de  la
representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado.

Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en
Chile, y en las leyes.”.
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2. En el artículo 2°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “sólo las conducentes a obtener para sus candidatos el acceso
constitucional a los cargos públicos de elección popular, para lo cual y con el objeto de poner en práctica los
principios  y  postulados  de sus  programas,”,  por  la  siguiente:  “aquellas  destinadas  a  poner  en práctica  sus
principios, postulados y programas, para lo cual”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Reemplázase, en la letra a), la palabra “Presentar” por “Difundir”, e intercálase, entre los vocablos “los” y
“habitantes”, la expresión “ciudadanos y”.

ii. Reemplázase, en la letra b), la expresión “los Senadores y Diputados” por “las autoridades electas”.

iii. Intercálanse, a continuación de la letra c), las siguientes letras d) a l), pasando la actual letra d) a ser m):

“d) Promover la participación política activa de la ciudadanía y propender a la inclusión de los diversos sectores de
la vida nacional;

e) Contribuir a la formación política y cívica de la ciudadanía y de sus afiliados;

f) Promover la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado;

g) Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres;

h) Realizar encuentros, conferencias, cursos, seminarios e investigaciones;

i) Interactuar con organismos e instituciones representativos de la sociedad civil, a nivel nacional, regional y local;

j) Realizar publicaciones y difundir sus políticas, planes y programas a través de los medios de difusión;

k) Participar políticamente en entidades nacionales o internacionales;

l) Realizar actividades conjuntas entre dos o más partidos políticos para el cumplimiento de sus fines;”.

c) Suprímense los incisos cuarto y quinto.

3. Reemplázase, en el artículo 3°, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por la
frase “ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas”.

4. En el artículo 5°:

a) Agrégase, en la letra d) del inciso primero, la siguiente frase “, la que deberá expresar su compromiso con el
fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la
Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes;”.

b) Reemplázase en la letra e), la letra “y”, por la siguiente oración: “el cual deberá establecer, entre otros, los
principios del partido, su estructura interna, la composición y funciones de cada uno de sus órganos, la forma de
elección de sus autoridades conforme a los principios que señala esta ley, los derechos y deberes de sus afiliados y
las demás normas que la ley exija, y”.

c) Reemplázase, en la actual letra f), las expresiones “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”, las
dos veces en que aparece.

d) Agrégase un inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

“Los notarios no podrán negarse injustificadamente a extender la escritura pública a que hace referencia este
artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.
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e) Modifícase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “en el inciso anterior” por “en el inciso segundo”.

ii. Sustitúyese la expresión “la Directiva Central” por la frase “el Órgano Ejecutivo”.

iii. Reemplázase la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del Servicio Electoral”.

iv.  Elimínanse  las  frases  “un  resumen  de”  y  “La  publicación  se  realizará  a  costa  de  la  Directiva  Central
provisional.”.

5. En el artículo 6°:

a) En el inciso primero:

i. Intercálase entre el término “días” y el punto seguido la palabra “corridos”.

ii.  Reemplázase la  frase “al  0,25 por  ciento del  electorado que hubiere sufragado en la  última elección de
Diputados en cada una de las Regiones donde esté constituyéndose, según el escrutinio general practicado por el
Tribunal Calificador de Elecciones.” por las siguientes: “al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en
la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, siempre y cuando dicho
porcentaje del electorado en cada región fuere superior a 500 electores. Si del cálculo descrito resultare una
cantidad de electores menor a 500, los partidos políticos deberán afiliar, en dichas regiones, al menos a 500
electores.  El  cálculo  del  porcentaje  señalado se hará según el  escrutinio  general  practicado por  el  Tribunal
Calificador de Elecciones.”.

b) Reemplázanse, en el inciso segundo, las frases “de la región respectiva, o ante el oficial del Registro Civil, si en
la comuna donde la persona tenga su domicilio no hubiere notario. Los notarios no podrán negarse a recibir la
declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.” por la expresión “, ante el
oficial del Registro Civil, o ante el funcionario habilitado del Servicio Electoral, quienes no podrán negarse a recibir
la declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto,
respectivamente:

“Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de constitución y
afiliación del partido político en formación podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la ley N°19.799,
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.”.

d) Reemplázase el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, por el siguiente:

“Las declaraciones deberán ser individuales y contendrán su nombre completo, apellidos, domicilio, fecha de
nacimiento y cédula nacional de identidad. Cada nuevo afiliado deberá declarar bajo juramento su condición de
ciudadano habilitado para votar en la región respectiva y no estar afiliado a otro partido político inscrito o en
formación, ni estar o haber estado participando en la formación de un partido político en los últimos doscientos
cuarenta días corridos.”.

e) Reemplázase, en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión “La Directiva Central” por “El Órgano
Ejecutivo”.

6. En el artículo 7°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “una de las regiones en que se divide políticamente el país” por
“ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas”.

b) Intercálase, en el inciso segundo, entre los vocablos “días” y “fatales” la palabra “hábiles”.

7. En el artículo 8°:
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a) Reemplázase, en la letra a), el punto y coma final por un punto aparte, y elimínase la letra b).

b) Reemplázase la expresión “, y” de la letra c), que ha pasado a ser b), por un punto aparte.

c) Elimínase la letra d).

8. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 9°, la expresión “Diario Oficial, a costa del partido en formación”,
por la frase “sitio electrónico del Servicio”.

9. En el artículo 10:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 10.- Cualquier partido inscrito o en formación podrá deducir oposición a la formación de otro, sin que por
esta causa se suspenda el proceso de constitución. La oposición deberá cumplir con lo prescrito en el artículo 30
de la ley N°19.880, ser escrita, llevar la firma del presidente del partido que la formule y ser presentada al Director
del Servicio Electoral dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la fecha de la publicación indicada en
el  inciso  cuarto  del  artículo  5°.  El  partido  oponente  será  considerado  como  interesado  en  la  gestión,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N°19.880, según corresponda.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “sin perjuicio de lo indicado en los artículos 258, inciso segundo, y
259 del Código de Procedimiento Civil. La contestación se atendrá al artículo 309 del mismo Código” por “desde el
momento en que dicha notificación se hubiere practicado”.

c)  Reemplázase,  en  el  inciso  tercero,  la  frase  “de acuerdo a  lo  previsto  en  el  artículo  318 del  Código  de
Procedimiento Civil, lo decretará por un plazo no superior a quince días hábiles” por “lo decretará de acuerdo con
lo previsto en los artículos 35 y 36 de la ley N°19.880”.

d) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “el Diario Oficial. El fallo se subordinará a lo dispuesto en el artículo
170 del Código de Procedimiento Civil” por “su sitio electrónico. La resolución del Servicio se subordinará a lo
dispuesto en el artículo 41 de la ley N°19.880”.

10. En el artículo 11:

a) Sustitúyese la expresión “de lo dispuesto en el artículo 3°, inciso primero, o de los requisitos relativos” por la
expresión “del requisito relativo”.

b) Reemplázase la expresión “un mes” por “treinta días hábiles”.

11. Reemplázase, en el  inciso primero del artículo 12, la expresión “Diario Oficial” por “sitio electrónico del
Servicio”.

12. En el artículo 13:

a) Suprímese, en el inciso primero, la expresión “3°,”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “apelar” por el término “reclamar”.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, el vocablo “apelación” por la palabra “reclamación”.

13. Sustitúyese, en los incisos primero y tercero del artículo 14, la palabra “apelación” por “reclamación”.

14. En el inciso segundo del artículo 15:

a) Reemplázase la expresión “la Directiva Central” por “el Órgano Ejecutivo”, y sustitúyese la palabra “facultada”
por “facultado”.

b) Suprímense los vocablos “por regiones”.

c) Sustitúyese la expresión “de los mínimos exigidos” por “del mínimo exigido”.
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15. En el artículo 17:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “Diario Oficial, a costa del partido”, por la frase “sitio electrónico
del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.

16. En el artículo 18:

a) En el inciso primero:

i. Agrégase, después de la expresión “derecho a sufragio”, la frase “o extranjero avecindado en Chile por más de
cinco años”.

ii. Reemplázase la oración “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas
Armadas y el de las de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios y empleados de los diferentes escalafones del
Poder Judicial,  del  Ministerio  Público,  del  Tribunal  Calificador de Elecciones y del  Servicio Electoral.”  por  las
siguientes: “Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y el de
Orden y Seguridad Pública, el del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Tampoco podrán
hacerlo los jueces, secretarios y ministros de fe de los tribunales de justicia; los ministros, relatores, secretarios y
fiscales de los tribunales superiores de justicia; los fiscales del Ministerio Público y los abogados asistentes de
fiscales, el Defensor Nacional y los defensores regionales, el Contralor General de la República ni los contralores
regionales, los notarios y los conservadores.”.

b) Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser séptimo:

“Lo dispuesto en este Título no obsta a que los partidos deban asegurar mecanismos de participación e integración
en sus procesos y estructuras internas de jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años de edad, en la forma que
determinen sus estatutos.”.

17. Agréganse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos 18 bis y 18 ter:

“Artículo 18 bis.-  Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer los requisitos adicionales para la
afiliación y, en su caso, la adhesión, los que no podrán ser contrarios a la ley. Las solicitudes de afiliación o
adhesión deberán constar en duplicado, debiendo el partido entregar una copia de ésta al solicitante donde dé
cuenta de su recepción.

El  rechazo  de  una  solicitud  de  afiliación  o  adhesión  deberá  realizarse  por  resolución  fundada  del  órgano
competente, establecido en los estatutos, en un plazo que no supere los cuarenta días hábiles desde el ingreso de
la solicitud. El solicitante podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de cinco
días  hábiles  desde su  notificación,  instancia  que deberá  pronunciarse  dentro  de diez  días  hábiles  desde la
interposición del recurso.

Si el partido político no se pronuncia sobre la solicitud dentro del plazo de cuarenta días hábiles desde que ésta se
efectuó, se entenderá aceptada, pudiendo el solicitante requerir al Servicio Electoral que lo incorpore como afiliado
o adherente al respectivo registro del partido.

Artículo 18 ter.- Derechos y deberes de los afiliados.

1. Los estatutos de los partidos contendrán una especificación detallada de los derechos de sus afiliados, dentro de
los cuales necesariamente se incluirán los siguientes:

a) Participar en las distintas instancias del partido.

b) Postularse en los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular.

c) Postularse en los procesos internos de elección de dirigentes dispuestos en la ley, así como para ser nombrado
en cualquier comisión al interior del partido político.
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d) Participar con derecho a voto en las elecciones internas que celebre el partido.

e) Proponer cambios a los principios, programas y estatutos del partido, conforme con las reglas estatutarias
vigentes.

f) Solicitar y recibir información que no sea reservada o secreta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la
Constitución  Política  de  la  República  o  cuya  publicidad,  comunicación  o  conocimiento  no  afecte  el  debido
cumplimiento  de  las  funciones  del  partido.  Los  afiliados  podrán  impugnar  ante  el  Tribunal  Supremo,  cuya
resolución será reclamable ante el Servicio Electoral frente a la negativa del partido de entregar dicha información.

g) Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados a presentar durante su
gestión.

h) Exigir el cumplimiento de la declaración de principios del partido, estatutos y demás instrumentos de carácter
obligatorio.

i) Recibir capacitación, formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos.

j) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación respecto del ejercicio
y goce de sus derechos como afiliado cuando sean vulnerados al interior del partido político.

k) Impugnar ante el Tribunal Supremo las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus
derechos políticos.

l) Impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones las resoluciones del Tribunal Supremo del partido sobre
calificación de las elecciones internas de los órganos establecidos en las letras a), b) y c) del inciso primero del
artículo 23, de conformidad con los requisitos que establece el inciso cuarto del artículo 23 bis.

2. Los afiliados a un partido político tendrán las obligaciones que fije el respectivo estatuto partidario, debiendo
contemplarse entre ellas, al menos, las siguientes:

a) Actuar en conformidad con los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los
órganos directivos del partido, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21 y 32.

b) Contribuir a la realización del programa del partido, de acuerdo a la línea política definida conforme a los
respectivos estatutos.

c) Contribuir al financiamiento del partido abonando las cuotas u otras aportaciones que se determinen para cada
afiliado.

Los estatutos del partido político deberán garantizar a cada afiliado tanto el derecho a la plena participación en la
vida interna del partido, como el derecho a la postulación a cargos de representación popular en condiciones
equitativas. Los estatutos deberán establecer los mecanismos para asegurar que sus afiliados sean debida y
oportunamente  informados  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  deberes  establecidos  en  esta  ley  y  en  los
estatutos.”.

18. Reemplázase el inciso final del artículo 19 por el siguiente:

“Una vez inscrito el partido en el Registro de Partidos Políticos, la afiliación se realizará de acuerdo a los estatutos
del partido, para lo cual podrá acogerse a la instrucción a que se refiere el inciso tercero del artículo 6°.”.

19. Reemplázase el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el registro de afiliados de cada partido político.
Además, si los estatutos del partido reconocieren como adherentes a menores de 18 y mayores de 14 años de
edad que no hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, o a aquellas personas inhabilitadas
para ejercer su derecho a sufragio por razones calificadas en sus estatutos, el Servicio Electoral deberá mantener
actualizado el registro de estos. Dichos registros estarán ordenados por circunscripciones, distritos y comunas. Los
registros se considerarán actualizados una vez que sean eliminadas de ellos las personas que se encuentran
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afiliadas a más de un partido político, las que hubieren renunciado a su afiliación o adhesión, aquellas cuya
inscripción no se hubiere completado de forma legal y las que, conforme a la información contenida en el Registro
Electoral, estén fallecidas o inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, sin perjuicio de lo dispuesto en este
inciso respecto del registro de adherentes.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, las
nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adhesiones y renuncias a ellas, que por cualquier causa se produjeren dentro
del mes anterior al informado.”.

20. Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente:

“Artículo 21.- Los partidos políticos no podrán dar órdenes al Presidente de la República, ministros de Estado,
subsecretarios, embajadores, alcaldes y funcionarios públicos.

Esta limitación, que operará y cesará de pleno derecho, durará mientras las personas señaladas se encuentren en
ejercicio de sus funciones y estará referida sólo a aquellas propias del cargo.”.

21. Reemplázase el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 23.- Los partidos podrán tener los órganos que sus estatutos determinen, sin perjuicio de lo cual deberán
al menos contar con los siguientes:

a) Un Órgano Ejecutivo.

b) Un Órgano Intermedio Colegiado.

c) Un Tribunal Supremo y tribunales regionales.

d) Un Órgano Ejecutivo e Intermedio Colegiado por cada región donde esté constituido.

Sin perjuicio de las nomenclaturas que utiliza esta ley para referirse a cada uno de los órganos colegiados, cada
partido político podrá en sus estatutos denominarlos de otra forma, debiendo informar al Servicio Electoral de
estas nuevas denominaciones.

Asimismo, los partidos podrán establecer frentes,  comisiones u otras instancias temáticas o territoriales que
estimen pertinentes,  a  fin  de incentivar  la  participación de sus afiliados.  Del  mismo modo,  podrán celebrar
congresos generales o nacionales conforme sus estatutos.

Deberán efectuarse elecciones de la totalidad de los miembros de los órganos antes señalados, renovándose con
una periodicidad no superior a cuatro años. Sus integrantes no podrán ser electos por más de dos períodos
consecutivos en su mismo cargo.

En la integración de los órganos colegiados previstos en esta ley, se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos, que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 por ciento de sus miembros. En
caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente.

Los partidos políticos podrán organizarse para permitir la afiliación, adhesión y participación de los chilenos que se
encuentren  fuera  del  territorio  nacional,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  esta  ley,  sus  estatutos  y  las
instrucciones que para estos efectos dicte el Servicio Electoral.”.

22. Intercálase, a continuación del artículo 23, el siguiente artículo 23 bis:

“Artículo  23 bis.-  Todos los  miembros de los  órganos señalados en el  artículo  anterior  deberán ser  electos
democráticamente. Los estatutos de cada partido político determinarán el sistema electoral y los procedimientos
para la elección de sus autoridades. El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá
observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados y, cuando así lo
determinen sus estatutos, de sus adherentes.

Las reglas de elección enunciadas en el inciso anterior serán aplicables a los miembros del Tribunal Supremo.
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El Órgano Ejecutivo de cada partido deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones internas.
Asimismo, remitirá sus actualizaciones, si las hubiere, al menos sesenta días antes de la siguiente elección interna.
Dicho reglamento deberá ser aprobado por el Servicio Electoral y regulará, al menos, los siguientes aspectos:

a) Procedimiento de declaración, inscripción, aceptación, rechazo e impugnación ante los tribunales internos de
candidaturas a las elecciones internas.

b) Reglas sobre las cédulas electorales para cada acto electoral, que aseguren que éstas sean impresas en forma
legible, con serie y numeración correlativas, las que deberán constar en un talón desprendible de dicha cédula.

c) Normas sobre propaganda y publicidad electoral.

d) Plazos y forma de constitución, instalación y cierre de las mesas receptoras de sufragios.

e) Mecanismos que aseguren la información oportuna de los locales de votación a los afiliados, al menos diez días
corridos antes de cada elección.

f) Útiles electorales, entre los que se encontrará el padrón de cada mesa receptora de sufragios, con una nómina
alfabética de electores habilitados para votar en ella, los datos para su identificación, el espacio necesario para
estampar la firma o huella dactiloscópicas; las cédulas electorales para la emisión de los sufragios; formularios de
actas de escrutinio por cada elección, las que deberán ser suscritas por los vocales de mesa y apoderados de cada
candidatura o lista, y un formulario de minuta del resultado del escrutinio para cada elección.

g) Normas sobre el escrutinio por mesas y devolución de cédulas y útiles electorales.

h) Reglas del escrutinio y calificación practicados por el Tribunal Supremo.

i) Sanciones frente a la inobservancia del reglamento de elecciones internas.

j) Normas sobre designación, independencia e inviolabilidad de vocales de mesas, apoderados y cualquiera otra
autoridad electoral del partido en el ejercicio de sus funciones.

El Servicio Electoral deberá pronunciarse, verificando las exigencias a que alude el inciso anterior, respecto del
reglamento y sus actualizaciones, aprobándolos o formulando observaciones, dentro de los quince días corridos
siguientes a su recepción. Si el Servicio formulare observaciones, el partido deberá hacer los ajustes necesarios
dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación de la resolución del Servicio. Si éste no se pronuncia
dentro del plazo de quince días señalado, se entenderá aprobado el respectivo reglamento.

Para cada elección interna, los apoderados de cada candidatura o lista podrán asistir, al menos, a todas las mesas
receptoras de sufragios, al escrutinio practicado por las mesas y por el Tribunal Supremo, y podrán consignar
cualquier observación en las actas de escrutinio correspondiente.

El escrutinio de las elecciones internas será público y los estatutos deberán prever mecanismos de reclamación
ante los Tribunales internos. Serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días
hábiles de notificadas, las resoluciones del Tribunal Supremo referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación
de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en las letras a), b) y c) del inciso primero del artículo 23,
siempre que tales resoluciones cuenten con un voto de minoría equivalente, al menos, al 25 por ciento de los
miembros del Tribunal Supremo y que, de ser acogida dicha reclamación, hubiere dado lugar a la elección de un
candidato o de una opción distinta de aquella que se ha constatado. La reclamación deberá individualizar la
resolución  que  motiva  la  reclamación,  indicar  las  peticiones  concretas  que  formula  y  acompañar  todos  los
antecedentes en que se funda. Si del cálculo del 25 por ciento señalado no diese un número entero, deberá
aproximarse al entero inmediatamente superior.

En todas las elecciones internas se considerarán como habilitadas para sufragar a aquellas personas que se
encuentren inscritas en el registro de afiliados que señala el artículo 20, con a lo menos tres meses de anticipación
a la respectiva elección, lo que no obsta a que los partidos continúen su proceso de afiliación de nuevos afiliados
durante ese lapso. Dichas elecciones deberán realizarse utilizando como padrón actualizado el registro general de
afiliados que el Servicio Electoral deberá proporcionar a los partidos políticos y candidatos a la respectiva elección
con, a lo menos, dos meses de anticipación al día de la elección.
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Los estatutos podrán habilitar a quienes figuren en el registro de adherentes para sufragar en las elecciones
internas  del  partido,  para  lo  cual  utilizarán  el  padrón  que  al  efecto  les  proporcione  el  Servicio  Electoral,
considerando los mismos plazos que establece el inciso anterior.

Cualquier afiliado podrá solicitar, a su costa, a la directiva de su partido o al Servicio Electoral, copia de los
registros mencionados en el artículo 20, del partido político al que pertenece, con el nombre completo de los
afiliados y su domicilio, dentro del plazo señalado en el inciso anterior. El Servicio determinará la forma de verificar
la vigencia de los datos personales de los afiliados y otorgará facilidades para su entrega a estos. Los afiliados no
podrán divulgar  los  datos personales del  Registro ni  utilizarlos  con finalidades distintas del  ejercicio  de sus
derechos como militantes.  La infracción de esta prohibición será sancionada con multa de diez a cincuenta
unidades tributarias mensuales, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de la
responsabilidad que proceda en virtud de lo dispuesto en el Título V de la ley N°19.628, sobre protección de la vida
privada.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier afiliado al partido podrá solicitar, a su costa, un certificado de su inscripción
en el mencionado registro.

El Servicio Electoral velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y dictará las instrucciones que
correspondan a ese efecto. Asimismo, el Servicio Electoral podrá destinar a uno o más de sus funcionarios a
presenciar las elecciones internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como ministros de fe.”.

23. Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.-  El  Órgano Ejecutivo será elegido por sus afiliados o bien por el  Órgano Intermedio Colegiado,
conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres miembros.
Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros, determinadas conforme a sus estatutos, deberá
ser informada al Servicio Electoral. Si los estatutos del partido disponen que el Órgano Ejecutivo sea elegido por el
Órgano Intermedio Colegiado, este último deberá ser elegido por sus afiliados en votación directa y, cuando así lo
determinen los estatutos, por sus adherentes.

El Órgano Ejecutivo tendrá las funciones que señale el estatuto, entre las cuales se deberán consignar, al menos,
las siguientes:

a) Dirigir el partido conforme con su declaración de principios, programa y las definiciones políticas adoptadas por
sus organismos internos.

b) Administrar los bienes del partido, rindiendo balance anual de ellos ante el Órgano Intermedio Colegiado, sin
perjuicio de lo establecido en los estatutos del partido.

c) Proponer al Tribunal Supremo la dictación de las instrucciones generales necesarias para la realización adecuada
de los procesos electorales internos, conforme a la ley y a los estatutos.

d) Proponer al Órgano Intermedio Colegiado las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, las alianzas, pactos electorales,
fusión con otro u otros partidos, y su disolución.

e) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano Intermedio Colegiado.

f) Proponer al Consejo General, para análisis y propuestas, los temas de políticas públicas considerados relevantes
para el partido y el país.

g) Designar al Administrador General de Fondos del partido, cuando corresponda.

h) Poner en conocimiento del Tribunal Supremo las faltas a los estatutos y a la disciplina partidaria de que tenga
conocimiento.

i) Todas las demás facultades que el respectivo estatuto le confiera, que no contravengan la ley.

j) Las demás funciones que establezca la ley.
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Los miembros del Órgano Ejecutivo deberán efectuar una declaración anual de intereses y patrimonio en los
términos de la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, la
que deberá ser remitida al Servicio Electoral para su custodia y control.”.

24. Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- El estatuto del partido determinará al integrante del Órgano Ejecutivo que tendrá su representación
judicial y extrajudicial.”.

25. Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- El Órgano Intermedio Colegiado será el órgano plural, con carácter normativo y resolutivo del partido
político. Sus miembros serán elegidos en conformidad con lo dispuesto en los estatutos del partido.

Al Órgano Intermedio Colegiado le corresponderán las siguientes atribuciones:

a)  Impartir  orientaciones  y  adoptar  acuerdos  sobre  cualquier  aspecto  de  la  marcha  del  partido,  que  serán
obligatorios para el Órgano Ejecutivo.

b) Impartir orientaciones sobre las políticas públicas relevantes para el partido y el país.

c) Aprobar o rechazar el correspondiente balance anual.

d) Aprobar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamentos internos, como asimismo, los pactos electorales, fusión
con otro u otros partidos y su disolución.  Las modificaciones de la declaración de principios,  la  reforma de
estatutos, la disolución del partido y la fusión deberán hacerse en conformidad con lo dispuesto en el artículo 29,
inciso primero.

e) Recibir anualmente la cuenta política de la Directiva Central y pronunciarse sobre ella.

f) Designar los candidatos a Presidente de la República, diputados, senadores, consejeros regionales, alcaldes y
concejales del partido, sin perjuicio de aquellos que se determinen de conformidad con la ley N°20.640.

g) Aprobar el programa del partido.

h) Las demás funciones que establezca la ley o que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contrarias a
aquella.

Sin perjuicio de las funciones del Órgano Intermedio Colegiado, este podrá organizar y celebrar eventos partidarios
con carácter consultivo o resolutivo, como también de carácter programático o ideológico, de acuerdo a sus
estatutos. Sólo podrá convocarse a eventos partidarios con carácter resolutivo sobre aquellas materias que sean
atribuciones propias del Órgano Intermedio Colegiado.”.

26. Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- Los partidos políticos deberán elegir, a lo menos, un Órgano Ejecutivo y un Órgano Intermedio
Colegiado Regional en cada una de las regiones en que estén constituidos en conformidad a sus estatutos. Cada
Órgano Ejecutivo Regional estará integrado, a lo menos, por un presidente, un secretario y un tesorero. Sus
miembros serán elegidos por los afiliados de la región respectiva.”.

27. Reemplázase el artículo 28 por el siguiente:

“Artículo 28.- Los partidos políticos tendrán un Tribunal Supremo. Sus integrantes deberán tener una intachable
conducta  anterior  y  no haber  sido sancionados disciplinariamente por  el  partido.  Los  miembros  del  Órgano
Ejecutivo del partido no podrán ser integrantes del Tribunal Supremo.

Dicho Órgano deberá tener al menos cinco miembros, su conformación deberá ser siempre impar y deberá adoptar
sus decisiones por la mayoría de los miembros en ejercicio. Sus miembros serán elegidos por un mecanismo
representativo, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos y no podrán ser designados por el Órgano
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Ejecutivo.

Al Tribunal Supremo corresponderán, además de las otras atribuciones que le asigna la ley o que le otorguen los
estatutos del partido, las siguientes:

a) Interpretar los estatutos, reglamentos y demás normas internas.

b) Conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre autoridades u organismos del partido.

c) Conocer y resolver de las reclamaciones que se entablen contra actos de autoridades u organismos del partido
que vulneren la declaración de principios o los estatutos, y adoptar las medidas necesarias para corregirlos y
enmendar sus resultados.

d) Conocer y resolver las denuncias que se formulen contra afiliados al partido, sean o no autoridades de él, por
actos de indisciplina o violatorios de la declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que
constituyan faltas a la ética o comprometan los intereses o el prestigio del partido.

e) Aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando las disposiciones que hagan efectivo
un debido proceso.

f) Controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas, y dictar las instrucciones generales o
particulares que para tal efecto correspondan.

g) Calificar las elecciones y votaciones internas.

h)  Resolver,  como tribunal  de segunda instancia,  las apelaciones a los fallos y decisiones de los Tribunales
Regionales.

i) Conocer de las reclamaciones por no inclusión en el Registro de Afiliados.

j) Velar y garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, incluidos los señalados en el artículo 18 ter.

En el ejercicio de sus atribuciones y según sea la gravedad de la infracción, este Tribunal podrá aplicar las
siguientes sanciones disciplinarias a sus afiliados o las que señalen los respectivos estatutos:

1) Amonestación.

2) Censura por escrito.

3) Suspensión o destitución del cargo que estuviere ejerciendo dentro de la organización interna del partido.

4) Suspensión en el ejercicio de los derechos de afiliado por el plazo que determine.

5) Expulsión.

Las sanciones establecidas en los números 3 y 4 del inciso anterior sólo podrán ser aplicadas por el Tribunal
Supremo con el voto favorable de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio. Para el caso del número 5, el
quórum será dos tercios.”.

28. Agrégase el siguiente artículo 28 bis:

“Artículo 28 bis.- En cada una de las regiones donde esté constituido el partido existirá un Tribunal Regional, el que
estará conformado y tendrá las facultades que indiquen los respectivos estatutos.

El Tribunal Regional conocerá en primera instancia y en relación al ámbito regional, de las materias contempladas
en la normativa interna, y a lo menos las establecidas en las letras c), d), e), f) y g) del artículo precedente.

Las sentencias de los tribunales regionales serán apelables para ante el Tribunal Supremo, en la forma y plazos
que establezcan las normas internas del respectivo partido. Si la sentencia definitiva dispone la expulsión de un
afiliado, y de ella no se reclamare, se elevará en consulta al Tribunal Supremo.”.
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29. Intercálanse, a continuación del artículo 28 bis, los siguientes artículos 28 ter y 28 quáter:

“Artículo 28 ter.- Todo proceso sancionatorio interno deberá contemplar garantías que aseguren el ejercicio del
derecho a defensa de los afectados, tales como el derecho a formular descargos, presentar pruebas que acrediten
sus pretensiones y reclamar de las decisiones dentro de plazos razonables.

Los  estatutos  deberán  contemplar  circunstancias  en  las  que  los  miembros  del  Tribunal  Supremo  deberán
abstenerse de emitir pronunciamiento, a fin de prevenir conflictos de intereses.

La disciplina interna de los partidos políticos no puede afectar el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes
prescritos en la Constitución y en la ley, ni el libre debate de las ideas en el interior del partido.

Artículo  28 quáter.-  Sin  perjuicio  de lo  establecido en los  estatutos de cada partido,  se considerarán como
infracciones a la disciplina interna las siguientes:

a) Todo acto u omisión voluntaria imputable a un miembro del partido, que ofenda o amenace los derechos
humanos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y en la ley,
o atente contra ellos.

b) Infringir los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del partido.

c) Incurrir en actos que importen ofensas, descrédito o maltrato contra miembros del partido.

d) Faltar a los deberes del afiliado establecidos en la ley o en el estatuto.

e) Incumplir pactos políticos, electorales o parlamentarios celebrados por el partido.”.

30. Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 29.- Las proposiciones del Órgano Intermedio Colegiado, relativas a las modificaciones de la declaración
de principios, la reforma de estatutos, la disolución del partido y la fusión con otro deberán ser ratificadas por los
afiliados en votación directa.”.

b) Sustitúyese, en su inciso segundo, la expresión “por el presidente y por el secretario del partido.” por la frase
“por los miembros del Órgano Ejecutivo del partido que señalen sus estatutos.”.

31. Reemplázase el inciso primero del artículo 30 por el siguiente:

“Artículo 30.- Los acuerdos del Órgano Intermedio Colegiado serán públicos. Los acuerdos adoptados por dicho
órgano referentes a modificar la declaración de principios del partido, el nombre, los programas partidarios, los
estatutos y reglamento interno de elecciones, los pactos electorales que celebre con otros partidos políticos, la
fusión con otro u otros partidos y la disolución se adoptarán siempre ante un funcionario del Servicio Electoral,
quien actuará como ministro de fe.”.

32. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional.” por la frase “el
Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

33. Intercálase en el artículo 32, a continuación de la expresión “a sus”, la locución “concejales, consejeros
regionales,”.

34. Modifícase el artículo 35 en el siguiente sentido:

a)  Reemplázase,  en el  inciso  segundo,  la  expresión “Diario  Oficial,  a  costa  del  partido”,  por  la  frase “sitio



Historia de la Ley N° 20.915 Página 708 de 735

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

electrónico del Servicio Electoral”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

35. Agréganse los siguientes artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter:

“Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de las normas especiales que la presente ley establece.

Los partidos políticos no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas de las de mercado o
cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado.

Los partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas, salvo las expresamente autorizadas
por esta ley y por la ley N° 19.884. Tampoco podrán prestar servicios a título oneroso.

Artículo 35 ter.- Los partidos podrán ser propietarios de bienes inmuebles. Del total de bienes inmuebles a nombre
del partido, al menos dos tercios deberán destinarse a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral la totalidad de los bienes inmuebles
inscritos a nombre del partido.

Artículo 35 quáter.-  Tratándose de los fondos provenientes de los aportes públicos que reciban los partidos
políticos, éstos deberán destinarse a los fines que señala la ley y rendirse y justificarse de forma separada.

Los partidos políticos sólo podrán invertir su patrimonio financiero proveniente de aportes del Fisco en valores de
renta fija emitidos por el Banco Central, en depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos que no estén dirigidos a
inversionistas calificados.

Fuera de los casos previstos en los incisos anteriores, y siempre que su patrimonio financiero disponible sea
superior a las veinticinco mil unidades de fomento, los partidos podrán invertirlo a través del mandato especial de
administración de valores a que se refiere el Título III de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y
Prevención de los Conflictos de Intereses, de conformidad a las normas allí contenidas, el que deberá constituirse
en un plazo de noventa días  desde que el  patrimonio financiero disponible  del  partido alcance el  valor  de
veinticinco mil unidades de fomento. Si dicho patrimonio no supera este valor, el partido político sólo podrá invertir
su patrimonio financiero en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.”.

36. Intercálase el siguiente Título VI, nuevo, integrado por los artículos 36 bis y 36 ter, adecuándose la numeración
de los demás Títulos:

“TÍTULO VI

Del Acceso a Información y Transparencia.

Artículo 36 bis.- Los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios electrónicos, en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso
expedito, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, trimestralmente:

a) Marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de
principios, estatutos y reglamentos internos.

b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político.

c) Pactos electorales que integren.

d) Regiones en que se encuentren constituidos.

e) Domicilio de las sedes del partido.

f) Estructura orgánica.
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g) Facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.

h) Nombres y apellidos de las personas que integran el Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor.

i) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones a que se
refiere la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los
Conflictos de Intereses.

j) Los acuerdos de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales y del Órgano Intermedio Colegiado.

k) Balance anual aprobado por el Servicio Electoral.

l)  El  monto  total  de  las  cotizaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus  afiliados,  recibidas  durante  el  año
calendario respectivo.

m) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que reciban a partir de su inscripción, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

n) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

o) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifique.

p) Sanciones aplicadas al partido político.

q) Nómina de contrataciones sobre veinte unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su objeto, con indicación
de  los  contratistas  e  identificación  de  los  socios  y  accionistas  principales  de  las  sociedades  o  empresas
prestadoras, en su caso.

r) Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones y número de afiliados.

s) Información estadística sobre participación política dentro del partido, desagregada por sexo, indicando, a lo
menos, la cantidad de militantes, distribución etaria, los cargos que ocupan dentro del partido, cargos de elección
popular, autoridades de gobierno, entre otros.

t) El registro de gastos efectuados en las campañas electorales a que se refiere la letra e) del artículo 33 de la ley
N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

u) El  registro de aportes a campañas electorales a que se refiere el  artículo 40 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

v) Un vínculo al sitio electrónico del Servicio Electoral en el que consten las cuentas de los ingresos y gastos
electorales presentadas ante el Director del Servicio Electoral, de conformidad con el artículo 48 de la ley N°
19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

w) Toda otra información que el Órgano Ejecutivo de cada partido político determine y cuya publicidad no sea
contraria a la Constitución y las leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha decisión en cualquier momento. Las
resoluciones respectivas deberán comunicarse oportunamente,  por escrito,  al  Consejo para la Transparencia,
según sus instrucciones.

Un miembro del Órgano Ejecutivo del partido político será el encargado de velar por la observancia de las normas
de este Título de acuerdo a las instrucciones del Consejo para la Trasparencia. La determinación del miembro
responsable  del  Órgano Ejecutivo deberá ser  comunicada al  Consejo  para la  Transparencia  en los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios electrónicos de cada partido político.

Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, en contra del
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partido político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en los
artículos 24 y siguientes de la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la
Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la ley N° 20.285.

En la resolución que emita el Consejo para la Transparencia o la respectiva Corte de Apelaciones, en su caso,
declarando la infracción por parte del partido político, se comunicará al Servicio Electoral la necesidad de iniciar un
procedimiento sancionatorio para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido
político, la que, de acuerdo a la gravedad de la infracción podrá ascender de quinientas a dos mil unidades
tributarias mensuales. En caso de reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.”.

37. Sustitúyese el artículo 37 por el siguiente:

“Artículo 37.- Todo partido político podrá fusionarse con otro u otros en conformidad con las normas que se
establecen en este Título, debiendo cumplir conjuntamente con el mínimo legal de afiliados para constituirse como
tales. Los partidos políticos que se encuentren en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley no
podrán fusionarse con otro.”.

38. Modifícase el artículo 38 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

b)  Sustitúyense,  en  su  inciso  segundo,  las  expresiones  “la  Directiva  Central”  y  “Consejo  General”,  por  las
expresiones “el Órgano Ejecutivo” y “Órgano Intermedio Colegiado”, respectivamente.

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión “por los Consejos Generales” por la frase “por los Órganos
Intermedios Colegiados”.

39. Modifícase el artículo 39 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “los presidentes de los partidos” por la frase “los miembros de
los Órganos Ejecutivos”.

b) Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión “los presidentes de los partidos políticos” por la frase “los
miembros de los Órganos Ejecutivos”.

c)  Reemplázase, en el  inciso tercero,  la expresión “Diario Oficial” por la frase “sitio electrónico del  Servicio
Electoral”.

40. Modifícase el artículo 42 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la expresión “Consejo General” por “Órgano Intermedio Colegiado”.

ii. Reemplázase el numeral 2° por el siguiente:

“2°.- Por no alcanzar el 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en
cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas, en
su caso.”.

iii.- Reemplázase el numeral 6° por el siguiente:

“6° En los casos previstos en los artículos 47, 50, inciso segundo, y 51 bis.”.

iv. Sustitúyese en el numeral 7° la expresión “y 82, número 7°,” por la siguiente: “y 93, número 10°,”.

b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“No obstante, si un partido político no alcanzare el umbral previsto en el numeral 2° de este artículo en una o más
regiones, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo



Historia de la Ley N° 20.915 Página 711 de 735

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, siempre que elija un
mínimo de cuatro parlamentarios en, a lo menos, dos regiones distintas, sean diputados o senadores.”.

41. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Intercálase en su inciso segundo, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b) Intercálanse en su inciso tercero, a continuación de la expresión “ciento ochenta días”, la palabra “corridos”, y
entre “al Presidente del partido” y “la disminución de los afiliados” la expresión “, o su equivalente,”.

c) Sustitúyese, en su inciso final, la palabra “apelarse” por “reclamarse”.

42. En el artículo 46:

a) Sustitúyese, en el encabezamiento del inciso primero, la expresión “con arreglo a”, por la siguiente: “por
infracciones a las normas de”.

b) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “y 28” por la que sigue: “, 28 y 28 bis”.

43. En el artículo 47:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “la segunda parte del inciso cuarto y en el inciso quinto del
artículo 2°” por “en el inciso tercero del artículo 1°”.

b) Elimínase el inciso segundo.

44. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 48, la expresión “los presidentes y secretarios de los Consejos
Regionales” por “las autoridades representantes de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

45. Suprímese el inciso primero del artículo 49.

46. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 50, la expresión “de la Directiva Central” por la expresión “del
Órgano Ejecutivo”.

47. Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 51, la oración “a los tesoreros de los Consejos Regionales” por “a
quienes se desempeñen como tesoreros en los Órganos Intermedios Colegiados Regionales”.

48. Agrégase el siguiente artículo 51 bis:

“Artículo 51 bis.- La infracción grave y reiterada de lo dispuesto en el Título V de esta ley será sancionada con la
disolución del partido político.”.

49. Sustitúyese, en el artículo 54, el vocablo “elección” por la frase “comisión de la infracción”.

50. Modifícase el artículo 57 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero intercálase, a continuación de la expresión “noventa días”, la palabra “corridos”.

b)  Sustitúyese,  en su inciso segundo,  la  expresión “Consejo General  de la representación parlamentaria del
partido.” por la frase “Órgano Intermedio Colegiado.”.

51. Reemplázase, en el artículo 59, la palabra “apelaciones” por “reclamaciones” y la palabra “apelación” por
“reclamación”.

52. Agrégase el siguiente artículo 64:

“Artículo 64.- A falta de regla especial, los plazos que esta ley dispone para realizar actuaciones ante el Servicio
Electoral o para que éste evacue actos administrativos en ejercicio de sus funciones legales serán de días hábiles,
en conformidad con la ley Nº19.880.

Los  plazos  para  realizar  actuaciones  ante  el  Tribunal  Calificador  de  Elecciones  o  los  Tribunales  Electorales
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Regionales se regirán por las normas de las leyes Nº18.460 y Nº18.593, respectivamente.”.

Artículo 2°.- Las referencias que las demás leyes hagan a la Directiva Central, al Consejo General y al Consejo
Regional se entenderán hechas al Órgano Ejecutivo, al  Órgano Intermedio Colegiado y al  Órgano Intermedio
Colegiado Regional, respectivamente.

Disposiciones Transitorias

Artículo primero.- Los partidos políticos constituidos legalmente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
deberán adecuar sus estatutos a ésta y cumplir las obligaciones que ella introduce, dentro de los ciento ochenta
días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

El  Órgano Ejecutivo de cada partido político deberá remitir  al  Servicio Electoral el  reglamento de elecciones
internas a que se refiere el artículo 23 bis de la ley N°18.603, dentro de los noventa días corridos siguientes a la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo  segundo.-  Los  partidos  políticos  que  sean  poseedores  materiales  de  bienes  inmuebles  que  no  se
encuentren inscritos a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces respectivo podrán solicitar al Ministerio de
Bienes Nacionales, dentro de los noventa días corridos siguientes a la fecha de publicación de esta ley, que se les
reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio
por prescripción, de acuerdo a las reglas y al  procedimiento que se indican en el  presente artículo y en el
siguiente:

1. Los partidos políticos deberán acreditar ante el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante una declaración
jurada ante notario, suscrita por el representante legal del partido político, el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Estar en posesión material del inmueble, por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva,
sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos.

b) Que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble, iniciado con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

La declaración jurada deberá indicar, además, el origen de su posesión y los antecedentes legales y de hecho de
los poseedores anteriores, si los conocieren, como asimismo, el conocimiento que tuvieren de la existencia de
inscripciones que se refieran al inmueble y de las otras personas que pudieran tener derechos sobre él.

2. Además, la posesión material podrá acreditarse en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil. No
será obstáculo para el ejercicio de este derecho por parte de los partidos políticos la existencia de inscripciones de
dominio anteriores sobre el mismo inmueble, sin perjuicio de los derechos de los titulares de dichas inscripciones
contemplados en el número 11 del artículo tercero transitorio de esta ley.

El pago del impuesto territorial podrá ser considerado como plena prueba de la posesión material cuando, por su
regularidad, continuidad y duración, reúna los caracteres establecidos en el inciso segundo del artículo 426 del
Código de Procedimiento Civil. El pago del mismo tributo durante los cinco años anteriores a la presentación de la
solicitud hará plena prueba de dicha posesión respecto del peticionario.

3. Los partidos políticos podrán agregar a su posesión la de sus antecesores, sea ésta legal o material, siempre que
exista, a lo menos, un título aparente que haga presumible la continuidad de las posesiones. Se tendrá, entre
otros, como título aparente la promesa de compraventa de plazo vencido; la adquisición de mejoras o de derechos
y acciones sobre el inmueble, sea por instrumento público o privado; o la declaración jurada ante notario de la
persona natural o jurídica a cuyo nombre esté inscrito el inmueble en el Conservador de Bienes Raíces. El hecho de
invocar como antecedente un contrato de promesa de compraventa o cualquier otro instrumento público o privado
en que conste la voluntad de transferir la propiedad no significará que el partido político reconozca dominio ajeno.

El derecho que consagra este artículo podrá ejercerse respecto de cualquier inmueble ubicado en el territorio de la
República, sin importar su avalúo fiscal, salvo respecto de propiedades fiscales, inscritas a nombre del Fisco,
gobiernos regionales, municipalidades o servicios públicos descentralizados, o comprendidas en las herencias
deferidas a favor de ellos.
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Artículo tercero.- La solicitud a que se refiere el artículo segundo transitorio se tramitará de acuerdo a las reglas
siguientes:

1.  Presentada la  solicitud por el  partido político ante el  Ministerio  de Bienes Nacionales,  éste la  admitirá a
tramitación y oficiará al Conservador de Bienes Raíces respectivo para que informe, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, sobre el nombre, rol único tributario y domicilio de quien
aparezca, según sus antecedentes, como propietario del inmueble.

2. Si el Conservador de Bienes Raíces informare que quien figura como propietario es una persona natural, el
Ministerio de Bienes Nacionales oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación para que, dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, informe del último domicilio que registra en
dicho organismo la persona que aparece como supuesto propietario, o de su fallecimiento. Si  el  Servicio de
Registro Civil  e Identificación no informare al Ministerio de Bienes Nacionales el último domicilio en el plazo
señalado, se tendrá por domicilio el que aparezca en la inscripción de dominio. Con los antecedentes señalados, el
Ministerio  de  Bienes  Nacionales  procederá  a  notificar  la  solicitud,  mediante  carta  certificada,  al  supuesto
propietario del inmueble, adjuntando copia íntegra de ella.

3. Cumplidos los trámites señalados en el número anterior, y previo informe jurídico, el Ministerio de Bienes
Nacionales deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada.

4.  La resolución que acoja  la  solicitud presentada deberá indicar  la  individualización del  partido político,  la
ubicación y deslindes del inmueble, y la respectiva inscripción si fuere conocida, y deberá publicarse íntegramente
en el sitio electrónico del Ministerio de Bienes Nacionales por quince días corridos y en un diario de circulación
nacional o en la región en que se encuentre situado el inmueble, con cargo al partido político solicitante, por una
vez, dentro de quince días hábiles, contados desde la fecha de la resolución señalada. En dichas publicaciones
deberá prevenirse que, si dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la publicación de la resolución en
un diario de publicación nacional o regional, no se dedujere oposición por terceros, se ordenará la inscripción a
nombre del solicitante.

5. Si no se dedujere oposición dentro del plazo señalado en el número anterior, y previa certificación de este hecho
y  de  haberse  efectuado  las  publicaciones  a  que  se  refiere  el  numeral  precedente,  el  Ministerio  de  Bienes
Nacionales deberá dictar la resolución ordenando la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces respectivo. Esta resolución contendrá la individualización del partido, la ubicación y
deslindes del inmueble. La resolución estará exenta de toma de razón y no será necesario reducirla a escritura
pública.

6. En contra de la resolución que rechazare una solicitud procederá recurso de reposición, de conformidad a las
reglas generales.

7. El  Conservador de Bienes Raíces deberá practicar la inscripción del inmueble a requerimiento del partido
político, de acuerdo con las indicaciones que contenga la resolución dictada por el Ministerio de Bienes Nacionales
y agregará, al final del Registro de Propiedad, una copia autorizada de dicha resolución, y practicará, además, la
inscripción de la prohibición a que se refiere el número 10 de este artículo.

8. La resolución del Ministerio de Bienes Nacionales que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez
practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el partido político adquirirá la calidad de
poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas
inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas. Transcurrido un año completo de posesión inscrita
no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el partido político se hará dueño del inmueble por
prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.

9. Expirado el plazo de un año a que se refiere el número anterior, prescribirán las acciones emanadas de los
derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el  de hipotecas relativos al
inmueble inscrito de acuerdo con el presente artículo. Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble,
así como las de los otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban,
una vez transcurrido el citado plazo de un año, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que
por ello recobren su vigencia las inscripciones que antecedían a las que se cancelan. Con todo, si las hipotecas y
gravámenes hubiesen sido constituidos por  el  mismo partido político o por  alguno de los  antecesores cuya
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posesión legal o material se hubiera agregado a la suya, dichas hipotecas y gravámenes continuarán vigentes
sobre el inmueble. Subsistirán, igualmente, los embargos y prohibiciones decretados en contra del partido político
o de alguno de sus antecesores; pero ello no será obstáculo para practicar las inscripciones que correspondan.

10. Los partidos políticos que hayan inscrito inmuebles en conformidad a este artículo no podrán gravarlos ni
enajenarlos durante el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción. El Conservador de Bienes Raíces
deberá inscribir de oficio esta prohibición, la que quedará cancelada por el solo ministerio de la ley, una vez
transcurrido el referido plazo, debiendo alzarse de oficio.

11. Los terceros que pretendan impugnar la solicitud realizada por el partido político o la inscripción efectuada a su
nombre podrán hacerlo de conformidad, en lo pertinente, al procedimiento contemplado en el Párrafo 1° del Título
IV del decreto ley N° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización. Si el Tribunal acogiere la acción de
dominio señalada, ordenará la cancelación de la inscripción practicada con arreglo a este artículo, conservando su
plena vigencia las inscripciones que existían sobre el inmueble con anterioridad a ella.

En todo lo no previsto por este artículo y por el artículo anterior, se aplicarán de forma supletoria las disposiciones
especiales del decreto ley N° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización.

Los Conservadores de Bienes Raíces deberán practicar las inscripciones a que se refiere el presente artículo dentro
del  plazo  de  treinta  días,  contado  desde  la  fecha  en  que  fueron  requeridas,  debiendo  informar  de  dichas
inscripciones al Servicio Electoral.

Artículo cuarto.- El representante legal de un partido político que hubiere intervenido mediante fraude o engaño en
la obtención del reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en
el artículo anterior, será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.
La misma pena se aplicará a los terceros que, a sabiendas, colaboraren con el partido en la obtención de dicho
reconocimiento.  El  tribunal  con  competencia  en  lo  penal  deberá  remitir  al  Servicio  Electoral  la  sentencia
condenatoria firme y ejecutoriada contra el representante legal del partido que haya incurrido en el delito descrito,
en un plazo de cinco días hábiles, desde que se encuentre en dicho estado, para los efectos señalados en el inciso
siguiente.

El  partido  político  que  obtuviere  el  reconocimiento  de  la  calidad  de  poseedor  regular  de  acuerdo  con  el
procedimiento  establecido  en el  artículo  anterior  mediante  fraude o  engaño será  disuelto.  Su  disolución se
formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, la que será efectuada por
el Director del Servicio Electoral, previa resolución del Consejo Directivo de dicho Servicio que así lo disponga.

Artículo quinto.- El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se refiere esta ley, dentro de los
sesenta días corridos siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo sexto.-  Los partidos políticos que se encuentren en formación el  31 de enero de 2016 continuarán
formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha.

Con todo, cumplidos doce meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, estos partidos deberán
contar con el 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una
de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

El incumplimiento de lo prescrito en este artículo dará lugar a la disolución del partido.

Artículo séptimo.- Los partidos políticos constituidos al momento de la publicación de la presente ley en el Diario
Oficial deberán, dentro de los doce meses siguientes a dicha publicación, contar con un padrón de afiliados
equivalente al menos al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en
cada región en que estén constituidos, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su
inscripción en las regiones en que no alcance el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada
una de al menos ocho regiones o tres regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto.

Artículo octavo.- Lo dispuesto en el número 40 del artículo 1° no se aplicará a los partidos políticos que participen
en la elección parlamentaria de 2017, los que se disolverán en caso de no alcanzar el 3 por ciento de los sufragios
válidamente emitidos en dicha elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a
lo  menos  tres  regiones  geográficamente  contiguas,  según  corresponda.  No  obstante,  si  un  partido  político
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incurriere en esta hipótesis de disolución, pero eligiere un mínimo de tres parlamentarios en, al menos, dos
regiones distintas, sean diputados o senadores, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades
señaladas en el inciso primero del artículo 2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido
con anterioridad, sin perjuicio de las demás causales de disolución de partidos políticos establecidas en la ley.”.

*****

Adjunto a V.E. copia de la sentencia respectiva.

Dios guarde a V. E.

OSVALDO ANDRADE LARA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados



Historia de la Ley N° 20.915 Página 716 de 735

Ley Nº 20.915

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

7. Publicación de Ley en Diario Oficial

7.1. Ley Nº 20.915

Tipo Norma : Ley 20915
URL : http://www.leychile.cl/N?i=1089164&f=2016-04-15
Fecha
Promulgación

: 11-04-2016

URL Corta : http://bcn.cl/1v8rx
Organismo : MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Título : Fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su

modernización
Fecha
Publicación

: 15-04-2016

LEY NÚM. 20.915

FORTALECE EL CARÁCTER PÚBLICO Y DEMOCRÁTICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y FACILITA SU MODERNIZACIÓN

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Introdúcense en la ley N°18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, las siguientes
modificaciones:

1. Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

"Artículo 1º.-  Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente,
dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten unos
mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y
ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular,
son  instrumento  fundamental  para  la  participación  política  democrática,  contribuyen  a  la  integración  de  la
representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado.

Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en
Chile, y en las leyes.".

2. En el artículo 2°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase "sólo las conducentes a obtener para sus candidatos el acceso
constitucional a los cargos públicos de elección popular, para lo cual y con el objeto de poner en práctica los
principios  y  postulados  de  sus  programas,",  por  la  siguiente:  "aquellas  destinadas  a  poner  en  práctica  sus
principios, postulados y programas, para lo cual".

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i.  Reemplázase, en la letra a), la palabra "Presentar" por "Difundir", e intercálase, entre los vocablos "los" y
"habitantes", la expresión "ciudadanos y".

ii. Reemplázase, en la letra b), la expresión "los Senadores y Diputados" por "las autoridades electas".

iii. Intercálanse, a continuación de la letra c), las siguientes letras d) a l), pasando la actual letra d) a ser m):
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"d) Promover la participación política activa de la ciudadanía y propender a la inclusión de los diversos sectores de
la vida nacional;

e) Contribuir a la formación política y cívica de la ciudadanía y de sus afiliados;

f) Promover la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado;

g) Promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres;

h) Realizar encuentros, conferencias, cursos, seminarios e investigaciones;

i) Interactuar con organismos e instituciones representativos de la sociedad civil, a nivel nacional, regional y local;

j) Realizar publicaciones y difundir sus políticas, planes y programas a través de los medios de difusión;

k) Participar políticamente en entidades nacionales o internacionales;

l) Realizar actividades conjuntas entre dos o más partidos políticos para el cumplimiento de sus fines;".

c) Suprímense los incisos cuarto y quinto.

3. Reemplázase, en el artículo 3°, la expresión "una de las regiones en que se divide políticamente el país" por la
frase "ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas".

4. En el artículo 5°:

a) Agrégase, en la letra d) del inciso primero, la siguiente frase ", la que deberá expresar su compromiso con el
fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la
Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes;".

b) Reemplázase en la letra e), la letra "y", por la siguiente oración: "el cual deberá establecer, entre otros, los
principios del partido, su estructura interna, la composición y funciones de cada uno de sus órganos, la forma de
elección de sus autoridades conforme a los principios que señala esta ley, los derechos y deberes de sus afiliados y
las demás normas que la ley exija, y".

c) Reemplázase, en la actual letra f), las expresiones "la Directiva Central" por la frase "el Órgano Ejecutivo", las
dos veces en que aparece.

d) Agrégase un inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

"Los notarios no podrán negarse injustificadamente a extender la escritura pública a que hace referencia este
artículo y no podrán cobrar por este servicio.".

e) Modifícase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión "en el inciso anterior" por "en el inciso segundo".

ii. Sustitúyese la expresión "la Directiva Central" por la frase "el Órgano Ejecutivo".

iii. Reemplázase la expresión "Diario Oficial" por la frase "sitio electrónico del Servicio Electoral".

iv. Elimínanse las frases "un resumen de" y "La publicación se realizará a costa de la Directiva Central provisional.".

5. En el artículo 6°:

a) En el inciso primero:
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i. Intercálase entre el término "días" y el punto seguido la palabra "corridos".

ii.  Reemplázase la  frase "al  0,25 por  ciento del  electorado que hubiere sufragado en la  última elección de
Diputados en cada una de las Regiones donde esté constituyéndose, según el escrutinio general practicado por el
Tribunal Calificador de Elecciones." por las siguientes: "al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en
la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, siempre y cuando dicho
porcentaje del electorado en cada región fuere superior a 500 electores. Si del cálculo descrito resultare una
cantidad de electores menor a 500, los partidos políticos deberán afiliar, en dichas regiones, al menos a 500
electores.  El  cálculo  del  porcentaje  señalado se hará según el  escrutinio  general  practicado por  el  Tribunal
Calificador de Elecciones.".

b) Reemplázanse, en el inciso segundo, las frases "de la región respectiva, o ante el oficial del Registro Civil, si en
la comuna donde la persona tenga su domicilio no hubiere notario. Los notarios no podrán negarse a recibir la
declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio." por la expresión ", ante el
oficial del Registro Civil, o ante el funcionario habilitado del Servicio Electoral, quienes no podrán negarse a recibir
la declaración a que hace referencia este artículo y no podrán cobrar por este servicio.".

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto,
respectivamente:

"Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de constitución y
afiliación del partido político en formación podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la ley N°19.799,
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.".

d) Reemplázase el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, por el siguiente:

"Las declaraciones deberán ser individuales y contendrán su nombre completo, apellidos, domicilio, fecha de
nacimiento y cédula nacional de identidad. Cada nuevo afiliado deberá declarar bajo juramento su condición de
ciudadano habilitado para votar en la región respectiva y no estar afiliado a otro partido político inscrito o en
formación, ni estar o haber estado participando en la formación de un partido político en los últimos doscientos
cuarenta días corridos.".

e) Reemplázase, en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión "La Directiva Central" por "El Órgano
Ejecutivo".

6. En el artículo 7°:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "una de las regiones en que se divide políticamente el país" por
"ocho de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas".

b) Intercálase, en el inciso segundo, entre los vocablos "días" y "fatales" la palabra "hábiles".

7. En el artículo 8°:

a) Reemplázase, en la letra a), el punto y coma final por un punto aparte, y elimínase la letra b).

b) Reemplázase la expresión ", y" de la letra c), que ha pasado a ser b), por un punto aparte.

c) Elimínase la letra d).

8. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 9°, la expresión "Diario Oficial, a costa del partido en formación",
por la frase "sitio electrónico del Servicio".

9. En el artículo 10:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

"Artículo 10.- Cualquier partido inscrito o en formación podrá deducir oposición a la formación de otro, sin que por



Historia de la Ley N° 20.915 Página 719 de 735

Ley Nº 20.915

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

esta causa se suspenda el proceso de constitución. La oposición deberá cumplir con lo prescrito en el artículo 30
de la ley N°19.880, ser escrita, llevar la firma del presidente del partido que la formule y ser presentada al Director
del Servicio Electoral dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la fecha de la publicación indicada en
el  inciso  cuarto  del  artículo  5°.  El  partido  oponente  será  considerado  como  interesado  en  la  gestión,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N°19.880, según corresponda.".

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase "sin perjuicio de lo indicado en los artículos 258, inciso segundo, y
259 del Código de Procedimiento Civil. La contestación se atendrá al artículo 309 del mismo Código" por "desde el
momento en que dicha notificación se hubiere practicado".

c)  Reemplázase,  en  el  inciso  tercero,  la  frase  "de  acuerdo a  lo  previsto  en  el  artículo  318 del  Código  de
Procedimiento Civil, lo decretará por un plazo no superior a quince días hábiles" por "lo decretará de acuerdo con
lo previsto en los artículos 35 y 36 de la ley N°19.880".

d) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase "el Diario Oficial. El fallo se subordinará a lo dispuesto en el artículo
170 del Código de Procedimiento Civil" por "su sitio electrónico. La resolución del Servicio se subordinará a lo
dispuesto en el artículo 41 de la ley N°19.880".

10. En el artículo 11:

a) Sustitúyese la expresión "de lo dispuesto en el artículo 3°, inciso primero, o de los requisitos relativos" por la
expresión "del requisito relativo".

b) Reemplázase la expresión "un mes" por "treinta días hábiles".

11.  Reemplázase, en el  inciso primero del  artículo 12,  la expresión "Diario Oficial"  por "sitio electrónico del
Servicio".

12. En el artículo 13:

a) Suprímese, en el inciso primero, la expresión "3°,".

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra "apelar" por el término "reclamar".

c) Sustitúyese, en el inciso tercero, el vocablo "apelación" por la palabra "reclamación".

13. Sustitúyese, en los incisos primero y tercero del artículo 14, la palabra "apelación" por "reclamación".

14. En el inciso segundo del artículo 15:

a) Reemplázase la expresión "la Directiva Central" por "el Órgano Ejecutivo", y sustitúyese la palabra "facultada"
por "facultado".

b) Suprímense los vocablos "por regiones".

c) Sustitúyese la expresión "de los mínimos exigidos" por "del mínimo exigido".

15. En el artículo 17:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "Diario Oficial, a costa del partido", por la frase "sitio electrónico
del Servicio Electoral".

b)  Reemplázase,  en el  inciso tercero,  la expresión "Diario Oficial"  por la frase "sitio electrónico del  Servicio
Electoral".

16. En el artículo 18:

a) En el inciso primero:

i. Agrégase, después de la expresión "derecho a sufragio", la frase "o extranjero avecindado en Chile por más de
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cinco años".

ii. Reemplázase la oración "Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas
Armadas y el de las de Orden y Seguridad Pública, los funcionarios y empleados de los diferentes escalafones del
Poder Judicial,  del  Ministerio  Público,  del  Tribunal  Calificador de Elecciones y del  Servicio  Electoral."  por  las
siguientes: "Con todo, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y el de
Orden y Seguridad Pública, el del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Tampoco podrán
hacerlo los jueces, secretarios y ministros de fe de los tribunales de justicia; los ministros, relatores, secretarios y
fiscales de los tribunales superiores de justicia; los fiscales del Ministerio Público y los abogados asistentes de
fiscales, el Defensor Nacional y los defensores regionales, el Contralor General de la República ni los contralores
regionales, los notarios y los conservadores.".

b) Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser séptimo:

"Lo dispuesto en este Título no obsta a que los partidos deban asegurar mecanismos de participación e integración
en sus procesos y estructuras internas de jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años de edad, en la forma que
determinen sus estatutos.".

17. Agréganse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos 18 bis y 18 ter:

"Artículo 18 bis.-  Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer  los  requisitos adicionales para la
afiliación y, en su caso, la adhesión, los que no podrán ser contrarios a la ley. Las solicitudes de afiliación o
adhesión deberán constar en duplicado, debiendo el partido entregar una copia de ésta al solicitante donde dé
cuenta de su recepción.

El  rechazo  de  una  solicitud  de  afiliación  o  adhesión  deberá  realizarse  por  resolución  fundada  del  órgano
competente, establecido en los estatutos, en un plazo que no supere los cuarenta días hábiles desde el ingreso de
la solicitud. El solicitante podrá recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de cinco
días  hábiles  desde su  notificación,  instancia  que deberá  pronunciarse  dentro  de diez  días  hábiles  desde la
interposición del recurso.

Si el partido político no se pronuncia sobre la solicitud dentro del plazo de cuarenta días hábiles desde que ésta se
efectuó, se entenderá aceptada, pudiendo el solicitante requerir al Servicio Electoral que lo incorpore como afiliado
o adherente al respectivo registro del partido.

Artículo 18 ter.- Derechos y deberes de los afiliados.

1. Los estatutos de los partidos contendrán una especificación detallada de los derechos de sus afiliados, dentro de
los cuales necesariamente se incluirán los siguientes:

a) Participar en las distintas instancias del partido.

b) Postularse en los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular.

c) Postularse en los procesos internos de elección de dirigentes dispuestos en la ley, así como para ser nombrado
en cualquier comisión al interior del partido político.

d) Participar con derecho a voto en las elecciones internas que celebre el partido.

e) Proponer cambios a los principios, programas y estatutos del partido, conforme con las reglas estatutarias
vigentes.

f) Solicitar y recibir información que no sea reservada o secreta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la
Constitución  Política  de  la  República  o  cuya  publicidad,  comunicación  o  conocimiento  no  afecte  el  debido
cumplimiento  de  las  funciones  del  partido.  Los  afiliados  podrán  impugnar  ante  el  Tribunal  Supremo,  cuya
resolución será reclamable ante el Servicio Electoral frente a la negativa del partido de entregar dicha información.

g) Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados a presentar durante su
gestión.
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h) Exigir el cumplimiento de la declaración de principios del partido, estatutos y demás instrumentos de carácter
obligatorio.

i) Recibir capacitación, formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos.

j) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación respecto del ejercicio
y goce de sus derechos como afiliado cuando sean vulnerados al interior del partido político.

k) Impugnar ante el Tribunal Supremo las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus
derechos políticos.

l) Impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones las resoluciones del Tribunal Supremo del partido sobre
calificación de las elecciones internas de los órganos establecidos en las letras a), b) y c) del inciso primero del
artículo 23, de conformidad con los requisitos que establece el inciso cuarto del artículo 23 bis.

2. Los afiliados a un partido político tendrán las obligaciones que fije el respectivo estatuto partidario, debiendo
contemplarse entre ellas, al menos, las siguientes:

a) Actuar en conformidad con los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los
órganos directivos del partido, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21 y 32.

b) Contribuir a la realización del programa del partido, de acuerdo a la línea política definida conforme a los
respectivos estatutos.

c) Contribuir al financiamiento del partido abonando las cuotas u otras aportaciones que se determinen para cada
afiliado.

Los estatutos del partido político deberán garantizar a cada afiliado tanto el derecho a la plena participación en la
vida interna del partido, como el derecho a la postulación a cargos de representación popular en condiciones
equitativas. Los estatutos deberán establecer los mecanismos para asegurar que sus afiliados sean debida y
oportunamente  informados  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  deberes  establecidos  en  esta  ley  y  en  los
estatutos.".

18. Reemplázase el inciso final del artículo 19 por el siguiente:

"Una vez inscrito el partido en el Registro de Partidos Políticos, la afiliación se realizará de acuerdo a los estatutos
del partido, para lo cual podrá acogerse a la instrucción a que se refiere el inciso tercero del artículo 6°.".

19. Reemplázase el artículo 20 por el siguiente:

"Artículo 20.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el registro de afiliados de cada partido político.
Además, si los estatutos del partido reconocieren como adherentes a menores de 18 y mayores de 14 años de
edad que no hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva, o a aquellas personas inhabilitadas
para ejercer su derecho a sufragio por razones calificadas en sus estatutos, el Servicio Electoral deberá mantener
actualizado el registro de estos. Dichos registros estarán ordenados por circunscripciones, distritos y comunas. Los
registros se considerarán actualizados una vez que sean eliminadas de ellos las personas que se encuentran
afiliadas a más de un partido político, las que hubieren renunciado a su afiliación o adhesión, aquellas cuya
inscripción no se hubiere completado de forma legal y las que, conforme a la información contenida en el Registro
Electoral, estén fallecidas o inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, sin perjuicio de lo dispuesto en este
inciso respecto del registro de adherentes.

Los partidos deberán comunicar al Servicio Electoral, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, las
nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adhesiones y renuncias a ellas, que por cualquier causa se produjeren dentro
del mes anterior al informado.".

20. Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente:

"Artículo 21.- Los partidos políticos no podrán dar órdenes al Presidente de la República, ministros de Estado,
subsecretarios, embajadores, alcaldes y funcionarios públicos.
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Esta limitación, que operará y cesará de pleno derecho, durará mientras las personas señaladas se encuentren en
ejercicio de sus funciones y estará referida sólo a aquellas propias del cargo.".

21. Reemplázase el artículo 23 por el siguiente:

"Artículo 23.- Los partidos podrán tener los órganos que sus estatutos determinen, sin perjuicio de lo cual deberán
al menos contar con los siguientes:

a) Un Órgano Ejecutivo.

b) Un Órgano Intermedio Colegiado.

c) Un Tribunal Supremo y tribunales regionales.

d) Un Órgano Ejecutivo e Intermedio Colegiado por cada región donde esté constituido.

Sin perjuicio de las nomenclaturas que utiliza esta ley para referirse a cada uno de los órganos colegiados, cada
partido político podrá en sus estatutos denominarlos de otra forma, debiendo informar al Servicio Electoral de
estas nuevas denominaciones.

Asimismo, los partidos podrán establecer frentes,  comisiones u otras instancias temáticas o territoriales que
estimen pertinentes,  a  fin  de incentivar  la  participación de sus afiliados.  Del  mismo modo,  podrán celebrar
congresos generales o nacionales conforme sus estatutos.

Deberán efectuarse elecciones de la totalidad de los miembros de los órganos antes señalados, renovándose con
una periodicidad no superior a cuatro años. Sus integrantes no podrán ser electos por más de dos períodos
consecutivos en su mismo cargo.

En la integración de los órganos colegiados previstos en esta ley, se observarán mecanismos especialmente
previstos en los estatutos, que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 por ciento de sus miembros. En
caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente.

Los partidos políticos podrán organizarse para permitir la afiliación, adhesión y participación de los chilenos que se
encuentren  fuera  del  territorio  nacional,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  esta  ley,  sus  estatutos  y  las
instrucciones que para estos efectos dicte el Servicio Electoral.".

22. Intercálase, a continuación del artículo 23, el siguiente artículo 23 bis:

"Artículo  23 bis.-  Todos los  miembros de los  órganos señalados en el  artículo  anterior  deberán ser  electos
democráticamente. Los estatutos de cada partido político determinarán el sistema electoral y los procedimientos
para la elección de sus autoridades. El sistema de elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá
observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados y, cuando así lo
determinen sus estatutos, de sus adherentes.

Las reglas de elección enunciadas en el inciso anterior serán aplicables a los miembros del Tribunal Supremo.

El Órgano Ejecutivo de cada partido deberá remitir al Servicio Electoral el reglamento de elecciones internas.
Asimismo, remitirá sus actualizaciones, si las hubiere, al menos sesenta días antes de la siguiente elección interna.
Dicho reglamento deberá ser aprobado por el Servicio Electoral y regulará, al menos, los siguientes aspectos:

a) Procedimiento de declaración, inscripción, aceptación, rechazo e impugnación ante los tribunales internos de
candidaturas a las elecciones internas.

b) Reglas sobre las cédulas electorales para cada acto electoral, que aseguren que éstas sean impresas en forma
legible, con serie y numeración correlativas, las que deberán constar en un talón desprendible de dicha cédula.

c) Normas sobre propaganda y publicidad electoral.

d) Plazos y forma de constitución, instalación y cierre de las mesas receptoras de sufragios.
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e) Mecanismos que aseguren la información oportuna de los locales de votación a los afiliados, al menos diez días
corridos antes de cada elección.

f) Útiles electorales, entre los que se encontrará el padrón de cada mesa receptora de sufragios, con una nómina
alfabética de electores habilitados para votar en ella, los datos para su identificación, el espacio necesario para
estampar la firma o huella dactiloscópicas; las cédulas electorales para la emisión de los sufragios; formularios de
actas de escrutinio por cada elección, las que deberán ser suscritas por los vocales de mesa y apoderados de cada
candidatura o lista, y un formulario de minuta del resultado del escrutinio para cada elección.

g) Normas sobre el escrutinio por mesas y devolución de cédulas y útiles electorales.

h) Reglas del escrutinio y calificación practicados por el Tribunal Supremo.

i) Sanciones frente a la inobservancia del reglamento de elecciones internas.

j) Normas sobre designación, independencia e inviolabilidad de vocales de mesas, apoderados y cualquiera otra
autoridad electoral del partido en el ejercicio de sus funciones.

El Servicio Electoral deberá pronunciarse, verificando las exigencias a que alude el inciso anterior, respecto del
reglamento y sus actualizaciones, aprobándolos o formulando observaciones, dentro de los quince días corridos
siguientes a su recepción. Si el Servicio formulare observaciones, el partido deberá hacer los ajustes necesarios
dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación de la resolución del Servicio. Si éste no se pronuncia
dentro del plazo de quince días señalado, se entenderá aprobado el respectivo reglamento.

Para cada elección interna, los apoderados de cada candidatura o lista podrán asistir, al menos, a todas las mesas
receptoras de sufragios, al escrutinio practicado por las mesas y por el Tribunal Supremo, y podrán consignar
cualquier observación en las actas de escrutinio correspondiente.

El escrutinio de las elecciones internas será público y los estatutos deberán prever mecanismos de reclamación
ante los Tribunales internos. Serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días
hábiles de notificadas, las resoluciones del Tribunal Supremo referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación
de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en las letras a), b) y c) del inciso primero del artículo 23,
siempre que tales resoluciones cuenten con un voto de minoría equivalente, al menos, al 25 por ciento de los
miembros del Tribunal Supremo y que, de ser acogida dicha reclamación, hubiere dado lugar a la elección de un
candidato o de una opción distinta de aquella que se ha constatado. La reclamación deberá individualizar la
resolución  que  motiva  la  reclamación,  indicar  las  peticiones  concretas  que  formula  y  acompañar  todos  los
antecedentes en que se funda. Si del cálculo del 25 por ciento señalado no diese un número entero, deberá
aproximarse al entero inmediatamente superior.

En todas las elecciones internas se considerarán como habilitadas para sufragar a aquellas personas que se
encuentren inscritas en el registro de afiliados que señala el artículo 20, con a lo menos tres meses de anticipación
a la respectiva elección, lo que no obsta a que los partidos continúen su proceso de afiliación de nuevos afiliados
durante ese lapso. Dichas elecciones deberán realizarse utilizando como padrón actualizado el registro general de
afiliados que el Servicio Electoral deberá proporcionar a los partidos políticos y candidatos a la respectiva elección
con, a lo menos, dos meses de anticipación al día de la elección.

Los estatutos podrán habilitar a quienes figuren en el registro de adherentes para sufragar en las elecciones
internas  del  partido,  para  lo  cual  utilizarán  el  padrón  que  al  efecto  les  proporcione  el  Servicio  Electoral,
considerando los mismos plazos que establece el inciso anterior.

Cualquier afiliado podrá solicitar, a su costa, a la directiva de su partido o al Servicio Electoral, copia de los
registros mencionados en el artículo 20, del partido político al que pertenece, con el nombre completo de los
afiliados y su domicilio, dentro del plazo señalado en el inciso anterior. El Servicio determinará la forma de verificar
la vigencia de los datos personales de los afiliados y otorgará facilidades para su entrega a estos. Los afiliados no
podrán divulgar  los  datos personales del  Registro ni  utilizarlos  con finalidades distintas del  ejercicio  de sus
derechos como militantes.  La infracción de esta prohibición será sancionada con multa de diez a cincuenta
unidades tributarias mensuales, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de la
responsabilidad que proceda en virtud de lo dispuesto en el Título V de la ley N°19.628, sobre protección de la vida
privada.
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Sin perjuicio de lo anterior, cualquier afiliado al partido podrá solicitar, a su costa, un certificado de su inscripción
en el mencionado registro.

El Servicio Electoral velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y dictará las instrucciones que
correspondan a ese efecto. Asimismo, el Servicio Electoral podrá destinar a uno o más de sus funcionarios a
presenciar las elecciones internas de los partidos políticos, quienes podrán desempeñarse como ministros de fe.".

23. Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

"Artículo 24.-  El  Órgano Ejecutivo será elegido por sus afiliados o bien por el  Órgano Intermedio Colegiado,
conforme a lo que establezcan los estatutos del partido político, y estará compuesto por al menos tres miembros.
Las denominaciones y atribuciones de cada uno de sus miembros, determinadas conforme a sus estatutos, deberá
ser informada al Servicio Electoral. Si los estatutos del partido disponen que el Órgano Ejecutivo sea elegido por el
Órgano Intermedio Colegiado, este último deberá ser elegido por sus afiliados en votación directa y, cuando así lo
determinen los estatutos, por sus adherentes.

El Órgano Ejecutivo tendrá las funciones que señale el estatuto, entre las cuales se deberán consignar, al menos,
las siguientes:

a) Dirigir el partido conforme con su declaración de principios, programa y las definiciones políticas adoptadas por
sus organismos internos.

b) Administrar los bienes del partido, rindiendo balance anual de ellos ante el Órgano Intermedio Colegiado, sin
perjuicio de lo establecido en los estatutos del partido.

c) Proponer al Tribunal Supremo la dictación de las instrucciones generales necesarias para la realización adecuada
de los procesos electorales internos, conforme a la ley y a los estatutos.

d) Proponer al Órgano Intermedio Colegiado las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamento interno, como asimismo, las alianzas, pactos electorales,
fusión con otro u otros partidos, y su disolución.

e) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano Intermedio Colegiado.

f) Proponer al Consejo General, para análisis y propuestas, los temas de políticas públicas considerados relevantes
para el partido y el país.

g) Designar al Administrador General de Fondos del partido, cuando corresponda.

h) Poner en conocimiento del Tribunal Supremo las faltas a los estatutos y a la disciplina partidaria de que tenga
conocimiento.

i) Todas las demás facultades que el respectivo estatuto le confiera, que no contravengan la ley.

j) Las demás funciones que establezca la ley.

Los miembros del Órgano Ejecutivo deberán efectuar una declaración anual de intereses y patrimonio en los
términos de la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, la
que deberá ser remitida al Servicio Electoral para su custodia y control.".

24. Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

"Artículo 25.- El estatuto del partido determinará al integrante del Órgano Ejecutivo que tendrá su representación
judicial y extrajudicial.".

25. Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

"Artículo 26.- El Órgano Intermedio Colegiado será el órgano plural, con carácter normativo y resolutivo del partido
político. Sus miembros serán elegidos en conformidad con lo dispuesto en los estatutos del partido.
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Al Órgano Intermedio Colegiado le corresponderán las siguientes atribuciones:

a)  Impartir  orientaciones  y  adoptar  acuerdos  sobre  cualquier  aspecto  de  la  marcha  del  partido,  que  serán
obligatorios para el Órgano Ejecutivo.

b) Impartir orientaciones sobre las políticas públicas relevantes para el partido y el país.

c) Aprobar o rechazar el correspondiente balance anual.

d) Aprobar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, las modificaciones a las declaraciones de principios, nombre del
partido, programas partidarios, estatutos y reglamentos internos, como asimismo, los pactos electorales, fusión
con otro u otros partidos y su disolución.  Las modificaciones de la declaración de principios,  la  reforma de
estatutos, la disolución del partido y la fusión deberán hacerse en conformidad con lo dispuesto en el artículo 29,
inciso primero.

e) Recibir anualmente la cuenta política de la Directiva Central y pronunciarse sobre ella.

f) Designar los candidatos a Presidente de la República, diputados, senadores, consejeros regionales, alcaldes y
concejales del partido, sin perjuicio de aquellos que se determinen de conformidad con la ley N°20.640.

g) Aprobar el programa del partido.

h) Las demás funciones que establezca la ley o que el respectivo estatuto les confiera, y que no sean contrarias a
aquella.

Sin perjuicio de las funciones del Órgano Intermedio Colegiado, este podrá organizar y celebrar eventos partidarios
con carácter consultivo o resolutivo, como también de carácter programático o ideológico, de acuerdo a sus
estatutos. Sólo podrá convocarse a eventos partidarios con carácter resolutivo sobre aquellas materias que sean
atribuciones propias del Órgano Intermedio Colegiado.".

26. Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

"Artículo 27.- Los partidos políticos deberán elegir, a lo menos, un Órgano Ejecutivo y un Órgano Intermedio
Colegiado Regional en cada una de las regiones en que estén constituidos en conformidad a sus estatutos. Cada
Órgano Ejecutivo Regional estará integrado, a lo menos, por un presidente, un secretario y un tesorero. Sus
miembros serán elegidos por los afiliados de la región respectiva.".

27. Reemplázase el artículo 28 por el siguiente:

"Artículo 28.- Los partidos políticos tendrán un Tribunal Supremo. Sus integrantes deberán tener una intachable
conducta  anterior  y  no haber  sido sancionados disciplinariamente por  el  partido.  Los  miembros  del  Órgano
Ejecutivo del partido no podrán ser integrantes del Tribunal Supremo.

Dicho Órgano deberá tener al menos cinco miembros, su conformación deberá ser siempre impar y deberá adoptar
sus decisiones por la mayoría de los miembros en ejercicio. Sus miembros serán elegidos por un mecanismo
representativo, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos y no podrán ser designados por el Órgano
Ejecutivo.

Al Tribunal Supremo corresponderán, además de las otras atribuciones que le asigna la ley o que le otorguen los
estatutos del partido, las siguientes:

a) Interpretar los estatutos, reglamentos y demás normas internas.

b) Conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre autoridades u organismos del partido.

c) Conocer y resolver de las reclamaciones que se entablen contra actos de autoridades u organismos del partido
que vulneren la declaración de principios o los estatutos, y adoptar las medidas necesarias para corregirlos y
enmendar sus resultados.

d) Conocer y resolver las denuncias que se formulen contra afiliados al partido, sean o no autoridades de él, por
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actos de indisciplina o violatorios de la declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que
constituyan faltas a la ética o comprometan los intereses o el prestigio del partido.

e) Aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando las disposiciones que hagan efectivo
un debido proceso.

f) Controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas, y dictar las instrucciones generales o
particulares que para tal efecto correspondan.

g) Calificar las elecciones y votaciones internas.

h)  Resolver,  como tribunal  de segunda instancia,  las apelaciones a los fallos y decisiones de los Tribunales
Regionales.

i) Conocer de las reclamaciones por no inclusión en el Registro de Afiliados.

j) Velar y garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, incluidos los señalados en el artículo 18 ter.

En el ejercicio de sus atribuciones y según sea la gravedad de la infracción, este Tribunal podrá aplicar las
siguientes sanciones disciplinarias a sus afiliados o las que señalen los respectivos estatutos:

1) Amonestación.

2) Censura por escrito.

3) Suspensión o destitución del cargo que estuviere ejerciendo dentro de la organización interna del partido.

4) Suspensión en el ejercicio de los derechos de afiliado por el plazo que determine.

5) Expulsión.

Las sanciones establecidas en los números 3 y 4 del inciso anterior sólo podrán ser aplicadas por el Tribunal
Supremo con el voto favorable de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio. Para el caso del número 5, el
quórum será dos tercios.".

28. Agrégase el siguiente artículo 28 bis:

"Artículo 28 bis.- En cada una de las regiones donde esté constituido el partido existirá un Tribunal Regional, el que
estará conformado y tendrá las facultades que indiquen los respectivos estatutos.

El Tribunal Regional conocerá en primera instancia y en relación al ámbito regional, de las materias contempladas
en la normativa interna, y a lo menos las establecidas en las letras c), d), e), f) y g) del artículo precedente.

Las sentencias de los tribunales regionales serán apelables para ante el Tribunal Supremo, en la forma y plazos
que establezcan las normas internas del respectivo partido. Si la sentencia definitiva dispone la expulsión de un
afiliado, y de ella no se reclamare, se elevará en consulta al Tribunal Supremo.".

29. Intercálanse, a continuación del artículo 28 bis, los siguientes artículos 28 ter y 28 quáter:

"Artículo 28 ter.- Todo proceso sancionatorio interno deberá contemplar garantías que aseguren el ejercicio del
derecho a defensa de los afectados, tales como el derecho a formular descargos, presentar pruebas que acrediten
sus pretensiones y reclamar de las decisiones dentro de plazos razonables.

Los  estatutos  deberán  contemplar  circunstancias  en  las  que  los  miembros  del  Tribunal  Supremo  deberán
abstenerse de emitir pronunciamiento, a fin de prevenir conflictos de intereses.

La disciplina interna de los partidos políticos no puede afectar el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes
prescritos en la Constitución y en la ley, ni el libre debate de las ideas en el interior del partido.

Artículo  28 quáter.-  Sin  perjuicio  de lo  establecido en los  estatutos de cada partido,  se considerarán como
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infracciones a la disciplina interna las siguientes:

a) Todo acto u omisión voluntaria imputable a un miembro del partido, que ofenda o amenace los derechos
humanos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y en la ley,
o atente contra ellos.

b) Infringir los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del partido.

c) Incurrir en actos que importen ofensas, descrédito o maltrato contra miembros del partido.

d) Faltar a los deberes del afiliado establecidos en la ley o en el estatuto.

e) Incumplir pactos políticos, electorales o parlamentarios celebrados por el partido.".

30. Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 29.- Las proposiciones del Órgano Intermedio Colegiado, relativas a las modificaciones de la declaración
de principios, la reforma de estatutos, la disolución del partido y la fusión con otro deberán ser ratificadas por los
afiliados en votación directa.".

b) Sustitúyese, en su inciso segundo, la expresión "por el presidente y por el secretario del partido." por la frase
"por los miembros del Órgano Ejecutivo del partido que señalen sus estatutos.".

31. Reemplázase el inciso primero del artículo 30 por el siguiente:

"Artículo 30.- Los acuerdos del Órgano Intermedio Colegiado serán públicos. Los acuerdos adoptados por dicho
órgano referentes a modificar la declaración de principios del partido, el nombre, los programas partidarios, los
estatutos y reglamento interno de elecciones, los pactos electorales que celebre con otros partidos políticos, la
fusión con otro u otros partidos y la disolución se adoptarán siempre ante un funcionario del Servicio Electoral,
quien actuará como ministro de fe.".

32. Modifícase el artículo 31 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "el Consejo General, a proposición de los Consejos Regionales.
La organización de estas elecciones será de responsabilidad del respectivo Consejo Regional." por la frase "el
Órgano Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales.".

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión "Consejo General" por "Órgano Intermedio Colegiado".

33. Intercálase en el  artículo 32, a continuación de la expresión "a sus",  la locución "concejales,  consejeros
regionales,".

34. Modifícase el artículo 35 en el siguiente sentido:

a)  Reemplázase,  en  el  inciso  segundo,  la  expresión  "Diario  Oficial,  a  costa  del  partido",  por  la  frase  "sitio
electrónico del Servicio Electoral".

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la palabra "apelarse" por "reclamarse".

35. Agréganse los siguientes artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter:

"Artículo 35 bis.- Los actos y contratos que celebren los partidos políticos se regirán por las reglas generales, sin
perjuicio de las normas especiales que la presente ley establece.

Los partidos políticos no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas de las de mercado o
cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado.

Los partidos políticos no podrán constituir ni participar en personas jurídicas, salvo las expresamente autorizadas
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por esta ley y por la ley N° 19.884. Tampoco podrán prestar servicios a título oneroso.

Artículo 35 ter.- Los partidos podrán ser propietarios de bienes inmuebles. Del total de bienes inmuebles a nombre
del partido, al menos dos tercios deberán destinarse a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley.

Los partidos políticos deberán informar anualmente al Servicio Electoral la totalidad de los bienes inmuebles
inscritos a nombre del partido.

Artículo 35 quáter.-  Tratándose de los fondos provenientes de los aportes públicos que reciban los partidos
políticos, éstos deberán destinarse a los fines que señala la ley y rendirse y justificarse de forma separada.

Los partidos políticos sólo podrán invertir su patrimonio financiero proveniente de aportes del Fisco en valores de
renta fija emitidos por el Banco Central, en depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos que no estén dirigidos a
inversionistas calificados.

Fuera de los casos previstos en los incisos anteriores, y siempre que su patrimonio financiero disponible sea
superior a las veinticinco mil unidades de fomento, los partidos podrán invertirlo a través del mandato especial de
administración de valores a que se refiere el Título III de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y
Prevención de los Conflictos de Intereses, de conformidad a las normas allí contenidas, el que deberá constituirse
en un plazo de noventa días  desde que el  patrimonio financiero disponible  del  partido alcance el  valor  de
veinticinco mil unidades de fomento. Si dicho patrimonio no supera este valor, el partido político sólo podrá invertir
su patrimonio financiero en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.".

36. Intercálase el siguiente Título VI, nuevo, integrado por los artículos 36 bis y 36 ter, adecuándose la numeración
de los demás Títulos:

"TÍTULO VI

Del Acceso a Información y Transparencia

Artículo 36 bis.- Los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios electrónicos, en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso
expedito, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, trimestralmente:

a) Marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de
principios, estatutos y reglamentos internos.

b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político.

c) Pactos electorales que integren.

d) Regiones en que se encuentren constituidos.

e) Domicilio de las sedes del partido.

f) Estructura orgánica.

g) Facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.

h) Nombres y apellidos de las personas que integran el Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor.

i) Las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones a que se
refiere la ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los
Conflictos de Intereses.

j) Los acuerdos de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales y del Órgano Intermedio Colegiado.

k) Balance anual aprobado por el Servicio Electoral.
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l)  El  monto  total  de  las  cotizaciones  ordinarias  y  extraordinarias  de  sus  afiliados,  recibidas  durante  el  año
calendario respectivo.

m) El total de los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y, en general, todo tipo de transferencias
públicas o privadas, que reciban a partir de su inscripción, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

n) Las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas naturales o jurídicas, en conformidad a lo dispuesto en las leyes.

o) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y
el fundamento normativo que la justifique.

p) Sanciones aplicadas al partido político.

q) Nómina de contrataciones sobre veinte unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su objeto, con indicación
de  los  contratistas  e  identificación  de  los  socios  y  accionistas  principales  de  las  sociedades  o  empresas
prestadoras, en su caso.

r) Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones y número de afiliados.

s) Información estadística sobre participación política dentro del partido, desagregada por sexo, indicando, a lo
menos, la cantidad de militantes, distribución etaria, los cargos que ocupan dentro del partido, cargos de elección
popular, autoridades de gobierno, entre otros.

t) El registro de gastos efectuados en las campañas electorales a que se refiere la letra e) del artículo 33 de la ley
N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

u) El  registro de aportes a campañas electorales a que se refiere el  artículo 40 de la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

v) Un vínculo al sitio electrónico del Servicio Electoral en el que consten las cuentas de los ingresos y gastos
electorales presentadas ante el Director del Servicio Electoral, de conformidad con el artículo 48 de la ley N°
19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

w) Toda otra información que el Órgano Ejecutivo de cada partido político determine y cuya publicidad no sea
contraria a la Constitución y las leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha decisión en cualquier momento. Las
resoluciones respectivas deberán comunicarse oportunamente,  por escrito,  al  Consejo para la Transparencia,
según sus instrucciones.

Un miembro del Órgano Ejecutivo del partido político será el encargado de velar por la observancia de las normas
de este Título de acuerdo a las instrucciones del Consejo para la Trasparencia. La determinación del miembro
responsable  del  Órgano Ejecutivo deberá ser  comunicada al  Consejo  para la  Transparencia  en los  términos
establecidos por las instrucciones de dicho Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que la ley N°
19.884,  sobre  Transparencia,  Límite  y  Control  del  Gasto  Electoral,  asigna  a  los  Administradores  Generales
Electorales en materia de difusión de información en los sitios electrónicos de cada partido político.

Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, en contra del
partido político que no cumpla lo prescrito en el artículo anterior, conforme al procedimiento previsto en los
artículos 24 y siguientes de la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la
Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la ley N° 20.285.

En la resolución que emita el Consejo para la Transparencia o la respectiva Corte de Apelaciones, en su caso,
declarando la infracción por parte del partido político, se comunicará al Servicio Electoral la necesidad de iniciar un
procedimiento sancionatorio para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido
político, la que, de acuerdo a la gravedad de la infracción podrá ascender de quinientas a dos mil unidades
tributarias mensuales. En caso de reincidencia, el monto de las multas será elevado al doble.".

37. Sustitúyese el artículo 37 por el siguiente:
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"Artículo 37.- Todo partido político podrá fusionarse con otro u otros en conformidad con las normas que se
establecen en este Título, debiendo cumplir conjuntamente con el mínimo legal de afiliados para constituirse como
tales. Los partidos políticos que se encuentren en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley no
podrán fusionarse con otro.".

38. Modifícase el artículo 38 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión "Consejo General" por "Órgano Intermedio Colegiado".

b)  Sustitúyense,  en  su  inciso  segundo,  las  expresiones  "la  Directiva  Central"  y  "Consejo  General",  por  las
expresiones "el Órgano Ejecutivo" y "Órgano Intermedio Colegiado", respectivamente.

c) Sustitúyese, en el  inciso tercero, la expresión "por los Consejos Generales" por la frase "por los Órganos
Intermedios Colegiados".

39. Modifícase el artículo 39 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión "los presidentes de los partidos" por la frase "los miembros de
los Órganos Ejecutivos".

b) Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión "los presidentes de los partidos políticos" por la frase "los
miembros de los Órganos Ejecutivos".

c)  Reemplázase,  en el  inciso tercero,  la  expresión "Diario Oficial"  por la  frase "sitio  electrónico del  Servicio
Electoral".

40. Modifícase el artículo 42 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la expresión "Consejo General" por "Órgano Intermedio Colegiado".

ii. Reemplázase el numeral 2° por el siguiente:

"2°.- Por no alcanzar el 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en
cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas, en
su caso.".

iii.- Reemplázase el numeral 6° por el siguiente:

"6° En los casos previstos en los artículos 47, 50, inciso segundo, y 51 bis.".

iv. Sustitúyese en el numeral 7° la expresión "y 82, número 7°," por la siguiente: "y 93, número 10°,".

b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

"No obstante, si un partido político no alcanzare el umbral previsto en el numeral 2° de este artículo en una o más
regiones, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo
2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, siempre que elija un
mínimo de cuatro parlamentarios en, a lo menos, dos regiones distintas, sean diputados o senadores.".

41. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Intercálase en su inciso segundo, a continuación de la expresión "noventa días", la palabra "corridos".

b) Intercálanse en su inciso tercero, a continuación de la expresión "ciento ochenta días", la palabra "corridos", y
entre "al Presidente del partido" y "la disminución de los afiliados" la expresión ", o su equivalente,".

c) Sustitúyese, en su inciso final, la palabra "apelarse" por "reclamarse".
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42. En el artículo 46:

a) Sustitúyese, en el encabezamiento del inciso primero, la expresión "con arreglo a", por la siguiente: "por
infracciones a las normas de".

b) Reemplázase, en el inciso final, la expresión "y 28" por la que sigue: ", 28 y 28 bis".

43. En el artículo 47:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "la segunda parte del inciso cuarto y en el inciso quinto del
artículo 2°" por "en el inciso tercero del artículo 1°".

b) Elimínase el inciso segundo.

44. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 48, la expresión "los presidentes y secretarios de los Consejos
Regionales" por "las autoridades representantes de los Órganos Intermedios Colegiados Regionales".

45. Suprímese el inciso primero del artículo 49.

46. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 50, la expresión "de la Directiva Central" por la expresión "del
Órgano Ejecutivo".

47. Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 51, la oración "a los tesoreros de los Consejos Regionales" por "a
quienes se desempeñen como tesoreros en los Órganos Intermedios Colegiados Regionales".

48. Agrégase el siguiente artículo 51 bis:

"Artículo 51 bis.- La infracción grave y reiterada de lo dispuesto en el Título V de esta ley será sancionada con la
disolución del partido político.".

49. Sustitúyese, en el artículo 54, el vocablo "elección" por la frase "comisión de la infracción".

50. Modifícase el artículo 57 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero intercálase, a continuación de la expresión "noventa días", la palabra "corridos".

b)  Sustitúyese,  en su inciso segundo,  la  expresión "Consejo General  de la  representación parlamentaria del
partido." por la frase "Órgano Intermedio Colegiado.".

51. Reemplázase, en el artículo 59, la palabra "apelaciones" por "reclamaciones" y la palabra "apelación" por
"reclamación".

52. Agrégase el siguiente artículo 64:

"Artículo 64.- A falta de regla especial, los plazos que esta ley dispone para realizar actuaciones ante el Servicio
Electoral o para que éste evacue actos administrativos en ejercicio de sus funciones legales serán de días hábiles,
en conformidad con la ley Nº19.880.

Los  plazos  para  realizar  actuaciones  ante  el  Tribunal  Calificador  de  Elecciones  o  los  Tribunales  Electorales
Regionales se regirán por las normas de las leyes Nº18.460 y Nº18.593, respectivamente.".

Artículo 2°.- Las referencias que las demás leyes hagan a la Directiva Central, al Consejo General y al Consejo
Regional se entenderán hechas al Órgano Ejecutivo, al  Órgano Intermedio Colegiado y al  Órgano Intermedio
Colegiado Regional, respectivamente.

Disposiciones Transitorias

Artículo primero.- Los partidos políticos constituidos legalmente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
deberán adecuar sus estatutos a ésta y cumplir las obligaciones que ella introduce, dentro de los ciento ochenta
días contados desde su publicación en el Diario Oficial.
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El Órgano Ejecutivo de cada partido político deberá remitir  al  Servicio Electoral el  reglamento de elecciones
internas a que se refiere el artículo 23 bis de la ley N°18.603, dentro de los noventa días corridos siguientes a la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo  segundo.-  Los  partidos  políticos  que  sean  poseedores  materiales  de  bienes  inmuebles  que  no  se
encuentren inscritos a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces respectivo podrán solicitar al Ministerio de
Bienes Nacionales, dentro de los noventa días corridos siguientes a la fecha de publicación de esta ley, que se les
reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio
por prescripción, de acuerdo a las reglas y al  procedimiento que se indican en el  presente artículo y en el
siguiente:

1. Los partidos políticos deberán acreditar ante el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante una declaración
jurada ante notario, suscrita por el representante legal del partido político, el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Estar en posesión material del inmueble, por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva,
sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos.

b) Que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble, iniciado con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

La declaración jurada deberá indicar, además, el origen de su posesión y los antecedentes legales y de hecho de
los poseedores anteriores, si los conocieren, como asimismo, el conocimiento que tuvieren de la existencia de
inscripciones que se refieran al inmueble y de las otras personas que pudieran tener derechos sobre él.

2. Además, la posesión material podrá acreditarse en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil. No
será obstáculo para el ejercicio de este derecho por parte de los partidos políticos la existencia de inscripciones de
dominio anteriores sobre el mismo inmueble, sin perjuicio de los derechos de los titulares de dichas inscripciones
contemplados en el número 11 del artículo tercero transitorio de esta ley.

El pago del impuesto territorial podrá ser considerado como plena prueba de la posesión material cuando, por su
regularidad, continuidad y duración, reúna los caracteres establecidos en el inciso segundo del artículo 426 del
Código de Procedimiento Civil. El pago del mismo tributo durante los cinco años anteriores a la presentación de la
solicitud hará plena prueba de dicha posesión respecto del peticionario.

3. Los partidos políticos podrán agregar a su posesión la de sus antecesores, sea ésta legal o material, siempre que
exista, a lo menos, un título aparente que haga presumible la continuidad de las posesiones. Se tendrá, entre
otros, como título aparente la promesa de compraventa de plazo vencido; la adquisición de mejoras o de derechos
y acciones sobre el inmueble, sea por instrumento público o privado; o la declaración jurada ante notario de la
persona natural o jurídica a cuyo nombre esté inscrito el inmueble en el Conservador de Bienes Raíces. El hecho de
invocar como antecedente un contrato de promesa de compraventa o cualquier otro instrumento público o privado
en que conste la voluntad de transferir la propiedad no significará que el partido político reconozca dominio ajeno.

El derecho que consagra este artículo podrá ejercerse respecto de cualquier inmueble ubicado en el territorio de la
República, sin importar su avalúo fiscal, salvo respecto de propiedades fiscales, inscritas a nombre del Fisco,
gobiernos regionales, municipalidades o servicios públicos descentralizados, o comprendidas en las herencias
deferidas a favor de ellos.

Artículo tercero.- La solicitud a que se refiere el artículo segundo transitorio se tramitará de acuerdo a las reglas
siguientes:

1.  Presentada la  solicitud por el  partido político ante el  Ministerio  de Bienes Nacionales,  éste la  admitirá a
tramitación y oficiará al Conservador de Bienes Raíces respectivo para que informe, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, sobre el nombre, rol único tributario y domicilio de quien
aparezca, según sus antecedentes, como propietario del inmueble.

2. Si el Conservador de Bienes Raíces informare que quien figura como propietario es una persona natural, el
Ministerio de Bienes Nacionales oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación para que, dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, informe del último domicilio que registra en
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dicho organismo la persona que aparece como supuesto propietario, o de su fallecimiento. Si  el  Servicio de
Registro Civil  e Identificación no informare al Ministerio de Bienes Nacionales el último domicilio en el plazo
señalado, se tendrá por domicilio el que aparezca en la inscripción de dominio. Con los antecedentes señalados, el
Ministerio  de  Bienes  Nacionales  procederá  a  notificar  la  solicitud,  mediante  carta  certificada,  al  supuesto
propietario del inmueble, adjuntando copia íntegra de ella.

3. Cumplidos los trámites señalados en el número anterior, y previo informe jurídico, el Ministerio de Bienes
Nacionales deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada.

4.  La resolución que acoja  la  solicitud presentada deberá indicar  la  individualización del  partido político,  la
ubicación y deslindes del inmueble, y la respectiva inscripción si fuere conocida, y deberá publicarse íntegramente
en el sitio electrónico del Ministerio de Bienes Nacionales por quince días corridos y en un diario de circulación
nacional o en la región en que se encuentre situado el inmueble, con cargo al partido político solicitante, por una
vez, dentro de quince días hábiles, contados desde la fecha de la resolución señalada. En dichas publicaciones
deberá prevenirse que, si dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la publicación de la resolución en
un diario de publicación nacional o regional, no se dedujere oposición por terceros, se ordenará la inscripción a
nombre del solicitante.

5. Si no se dedujere oposición dentro del plazo señalado en el número anterior, y previa certificación de este hecho
y  de  haberse  efectuado  las  publicaciones  a  que  se  refiere  el  numeral  precedente,  el  Ministerio  de  Bienes
Nacionales deberá dictar la resolución ordenando la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces respectivo. Esta resolución contendrá la individualización del partido, la ubicación y
deslindes del inmueble. La resolución estará exenta de toma de razón y no será necesario reducirla a escritura
pública.

6. En contra de la resolución que rechazare una solicitud procederá recurso de reposición, de conformidad a las
reglas generales.

7. El  Conservador de Bienes Raíces deberá practicar la inscripción del inmueble a requerimiento del partido
político, de acuerdo con las indicaciones que contenga la resolución dictada por el Ministerio de Bienes Nacionales
y agregará, al final del Registro de Propiedad, una copia autorizada de dicha resolución, y practicará, además, la
inscripción de la prohibición a que se refiere el número 10 de este artículo.

8. La resolución del Ministerio de Bienes Nacionales que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez
practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el partido político adquirirá la calidad de
poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas
inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas. Transcurrido un año completo de posesión inscrita
no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el partido político se hará dueño del inmueble por
prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.

9. Expirado el plazo de un año a que se refiere el número anterior, prescribirán las acciones emanadas de los
derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el  de hipotecas relativos al
inmueble inscrito de acuerdo con el presente artículo. Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble,
así como las de los otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban,
una vez transcurrido el citado plazo de un año, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que
por ello recobren su vigencia las inscripciones que antecedían a las que se cancelan. Con todo, si las hipotecas y
gravámenes hubiesen sido constituidos por  el  mismo partido político o por  alguno de los  antecesores cuya
posesión legal o material se hubiera agregado a la suya, dichas hipotecas y gravámenes continuarán vigentes
sobre el inmueble. Subsistirán, igualmente, los embargos y prohibiciones decretados en contra del partido político
o de alguno de sus antecesores; pero ello no será obstáculo para practicar las inscripciones que correspondan.

10. Los partidos políticos que hayan inscrito inmuebles en conformidad a este artículo no podrán gravarlos ni
enajenarlos durante el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción. El Conservador de Bienes Raíces
deberá inscribir de oficio esta prohibición, la que quedará cancelada por el solo ministerio de la ley, una vez
transcurrido el referido plazo, debiendo alzarse de oficio.

11. Los terceros que pretendan impugnar la solicitud realizada por el partido político o la inscripción efectuada a su
nombre podrán hacerlo de conformidad, en lo pertinente, al procedimiento contemplado en el Párrafo 1° del Título
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IV del decreto ley N° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización. Si el Tribunal acogiere la acción de
dominio señalada, ordenará la cancelación de la inscripción practicada con arreglo a este artículo, conservando su
plena vigencia las inscripciones que existían sobre el inmueble con anterioridad a ella.

En todo lo no previsto por este artículo y por el artículo anterior, se aplicarán de forma supletoria las disposiciones
especiales del decreto ley N° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización.

Los Conservadores de Bienes Raíces deberán practicar las inscripciones a que se refiere el presente artículo dentro
del  plazo  de  treinta  días,  contado  desde  la  fecha  en  que  fueron  requeridas,  debiendo  informar  de  dichas
inscripciones al Servicio Electoral.

Artículo cuarto.- El representante legal de un partido político que hubiere intervenido mediante fraude o engaño en
la obtención del reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en
el artículo anterior, será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.
La misma pena se aplicará a los terceros que, a sabiendas, colaboraren con el partido en la obtención de dicho
reconocimiento.  El  tribunal  con  competencia  en  lo  penal  deberá  remitir  al  Servicio  Electoral  la  sentencia
condenatoria firme y ejecutoriada contra el representante legal del partido que haya incurrido en el delito descrito,
en un plazo de cinco días hábiles, desde que se encuentre en dicho estado, para los efectos señalados en el inciso
siguiente.

El  partido  político  que  obtuviere  el  reconocimiento  de  la  calidad  de  poseedor  regular  de  acuerdo  con  el
procedimiento  establecido  en el  artículo  anterior  mediante  fraude o  engaño será  disuelto.  Su  disolución se
formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, la que será efectuada por
el Director del Servicio Electoral, previa resolución del Consejo Directivo de dicho Servicio que así lo disponga.

Artículo quinto.- El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se refiere esta ley, dentro de los
sesenta días corridos siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo sexto.-  Los partidos políticos que se encuentren en formación el  31 de enero de 2016 continuarán
formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha.

Con todo, cumplidos doce meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, estos partidos deberán
contar con el 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una
de ocho regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas.

El incumplimiento de lo prescrito en este artículo dará lugar a la disolución del partido.

Artículo séptimo.- Los partidos políticos constituidos al momento de la publicación de la presente ley en el Diario
Oficial deberán, dentro de los doce meses siguientes a dicha publicación, contar con un padrón de afiliados
equivalente al menos al 0,25 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en
cada región en que estén constituidos, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su
inscripción en las regiones en que no alcance el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada
una de al menos ocho regiones o tres regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto.

Artículo octavo.- Lo dispuesto en el número 40 del artículo 1° no se aplicará a los partidos políticos que participen
en la elección parlamentaria de 2017, los que se disolverán en caso de no alcanzar el 3 por ciento de los sufragios
válidamente emitidos en dicha elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a
lo  menos  tres  regiones  geográficamente  contiguas,  según  corresponda.  No  obstante,  si  un  partido  político
incurriere en esta hipótesis de disolución, pero eligiere un mínimo de tres parlamentarios en, al menos, dos
regiones distintas, sean diputados o senadores, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades
señaladas en el inciso primero del artículo 2° en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido
con anterioridad, sin perjuicio de las demás causales de disolución de partidos políticos establecidas en la ley.".

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del artículo 93 de la Constitución Política de la República y por
cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;  por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la
República.

Santiago,  11  de abril  de  2016.-  MICHELLE BACHELET JERIA,  Presidenta  de la  República.-  Nicolás  Eyzaguirre



Historia de la Ley N° 20.915 Página 735 de 735

Ley Nº 20.915

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 30-Mayo-2018

Guzmán, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad
Pública.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Patricia Silva Meléndez, Subsecretaria General de la
Presidencia.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización,
correspondiente al boletín Nº 10154-07

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el
proyecto de ley enunciado en el rubro, probado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el
control preventivo de constitucionalidad respecto de la totalidad de las disposiciones contenidas en el proyecto de
ley, y por sentencia de 24 de marzo de 2016, en los autos Rol Nº 2980-16-CPR,

Se resuelve:

1º. Que, el artículo 1º, en sus Nos 1º a 52, salvo sus numerales 16 y 36, este último, en lo que respecta al artículo
36 ter, nuevo; el artículo 2º; así como los artículos primero, segundo, tercero –con excepción de su numeral 11º,
inciso  segundo-,  quinto,  sexto,  séptimo  y  octavo  transitorios,  del  proyecto  de  ley,  no  son  contrarios  a  la
Constitución.

2º. Que, el artículo 1º en sus numerales 16, 17, 19, 21, 22, 36, 37, así como los artículos segundo y tercero
transitorios, del proyecto de ley, declarados como constitucionales, lo son en los entendidos consignados en los
considerandos decimoquinto a cuadragesimoctavo;

3º. Que este Tribunal Constitucional no emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad,
respecto de las disposiciones contenidas en el artículo 1º, Nº 16 y Nº 36, respecto del nuevo artículo 36 ter, así
como de los artículos tercero numeral 11º, inciso segundo, y cuarto, transitorios, del proyecto de ley remitido, por
no versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional.

Santiago, 24 de marzo de 2016.- Rodrigo Pica Flores, Secretario.
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