ACTA SEXTA REUNIÓN
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Miércoles 9 de
Marzo de 2016

TABLA
i) Información reunión entre Ministro (S) y Presidente del Consejo de la Sociedad Civil;
ii) Información proceso de elecciones CSC y compromiso de convocatoria;
iii) Determinación de aspectos de interés de la Sociedad Civil en la Cuenta Pública
Participativa;
iv) Propuesta de Encuentro de Consejos de la Sociedad Civil - Sector Justicia;
v) Agenda Legislativa 2016 del Ministerio de Justicia; y
vi) Discusión respecto a forma de participar el Consejo en el proceso constituyente.
Participantes:
Fecha :

Lugar

Miércoles 9 de Marzo
de 2016

Sala de Conferencias
del Ministerio de
:
Justicia y Derechos
Humanos.

1. Carlos Margotta T., Presidente, Comisión Chilena
de DDHH.
2. Camila de la Maza, Corporación Opción;
3. Luis Lizana Piña, RED Social Inserta;
4. Jorge Cisternas, Conadecus;
5. Luis Larraín, Fundación Iguales;
6. Funcionarios MINJU:
- Ignacio Castillo V., Jefe División Jurídica;
- Pedro Concha H., Jefe Unidad de Participación;
- Sebastián Llantén M., Abogado Unidad de
Participación;
Excusados, Alejandro Jiménez y Daniel Oyarzún.
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS:
1.- Saludo Subsecretario de Justicia.

Saluda a los consejeros y destaca el avance que se ha tenido en materia de Participación
Ciudadana. Señala que trabajo conjunto del Ministerio y de la Sociedad Civil debe realizarse en materia
legislativa, para lo que habrá que definir temas y procedimientos, pero que se cuenta con la voluntad
política de trabajar esos temas en conjunto.

Para finalizar los invita a seguir participando activamente y a difundir su labor entre las demás
organizaciones de la sociedad civil.

2.- Presidente del Consejo Informa sobre Reunión con Ministro (S) de Justicia.
Presidente del Consejo informa sobre reunión sostenida el 9 de febrero de 2016 con el Ministro
(S) de Justicia.

Informa que se ha tenido acogida en cuanto a trabajar temas legislativos con el Ministerio y,
además, participar en el proceso constituyente. Señala además que el Ministro Subrogrante quedó en
tratar este asunto con la Ministra.

En este punto, el Subsecretario indica además que se realizará una reunión de trabajo de
ambos gabinetes para monitorear implementación de Mecanismos de Participación del Sector Justicia.
En cuanto al proceso constituyente, señala que no se ha tratado por se está a la espera de ver en qué
ministerio se radicará la tramitación. Así mismo, en cuanto a los proyectos propios -como el Nuevo
Código Penal- se espera la definición del gobierno en cuanto a prioridades legislativas, en base a lo que
se definirá la agenda y manera de trabajarla. Subsecretario indica además que se ha avanzado en el
sentido de dejar un carácter académico del Consejo de la Sociedad Civil, para pasar a uno en que
preponderan organizaciones de interés público. Señala que de aquí en adelante se va a aumentar la
exigencia a los servicio del sector, en el sentido de entregar productos concretos como diálogos

-2-

ACTA SEXTA REUNIÓN
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Miércoles 9 de
Marzo de 2016

participativos y minutas de posiciones para trabajar con la sociedad civil, debiendo este consejo liderar
dicho proceso.

Consejeros reconocen y valoran disposición del Subsecretario a acoger participación de la
sociedad civil, señalando que el trabajo continuo de esta es una forma de evitar falencias en la transción
entre nuevas autoridades. Se indica además que en relación al registro Nacional de Personas Jurídicas
Sin Fines de Lucro se agradece avance que este ha experimentado desde la llegada del Director
Nacional, don Luis Sandoval.

3.- Agenda Legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comparece ante el Consejo el Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, señor Ignacio Castillo Val.

El Jefe de la División indica que la participación ciudadana ayuda a afianzar, a fundamentar los
anteproyectos, no obstante que luego de revisiones de autoridades centrales y sectoriales sufren
modificaciones previas al ingreso al parlamento, pero que el espíritu se fija en el trabajo del
anteproyecto. A continuación explica principales proyectos en tramitación, sea que ella esté a cargo del
Ministerio o que este colabore con los ministerios que los tienen a su cargo. Indica además que los
principales anteproyectos que se encuentran trabajando don el Nuevo Código Penal, la Nueva
Institucionalidad del SENAME, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y las modificaciones
al Sistema Registral y Notarial.

Consejeros manifiestan inquietud por demora en el nombramiento del Subsecretario de
Derechos Humanos, así como por la demora en la entrega del VI° Informe Periódico Nacional ante el
Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT). Solicitan se deja en acta y se envíe comunicación a
la Ministra de Justicia consultando al respecto.

Finalmente se señala que una vez definida la agenda legislativa, se podrá fijar ruta de trabajo
en la materia entre el Ministerio y el Consejo de la Sociedad Civil.
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4.- Elecciones del Consejo de la Sociedad Civil.
Se informa respecto a proceso de acreditación de organizaciones para participar del proceso
eleccionario, indicando que ha sido muy baja.

Que en las actuales condiciones no se puede asegurar un proceso inclusivo, por que
convendría posponer la fecha de elecciones, a la espera de incluir más organizaciones participantes.

5.- Acuerdos.
Durante la Sesión en las distintas etapas de esta se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Fijar en la próxima sesión los plazos definitivos para proceso eleccionario;
2.- Fijar en la próxima sesión fecha para Encuentro con Representantes de los Consejos de la Sociedad
Civil del Sector Justicia;
2.- Se acuerda comunicar a la Ministra de justicia preocupación por retraso de Informe Periódico CAT y
necesidad de remisión al Comité.

Siendo las 12:25 horas se cierra la sesión

PEDRO CONCHA HERNANDEZ
UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA
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