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Leyes

leyes Publicadas entre el 15 de noviembre 
de 2014 al 12 de febrero de 2015

leyes

norma: Ley Nº 20.801
fecha Publicación d.o.: 31.12.2014
organismo: Ministerio del Interior y Seguridad Pública
materia: Aumenta las plantas de personal de Carabineros de Chile; modifica 
la Ley Nº 20.502, que Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la 
Ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros.

La presente ley aumenta la dotación de Carabineros, en un período de cuatro 
años, entre el año 2015 y el año 2018, respondiendo a la necesidad de consolidar 
su labor operativa.

Por otra parte, se establece un bono de permanencia para los Oficiales de Fila 
de Nombramiento Supremo y para el personal de Fila de Nombramiento Insti-
tucional de Carabineros que, habiendo cumplido 20 años de servicios efectivos y 
con derecho a pensión de retiro, opte por continuar su carrera, a lo menos hasta 
cumplir los años efectivos que correspondan.

Finalmente, se materializan las Facultades del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, introduciendo medidas de control de gestión básicas, como las de solicitud de 
informes para adoptar medidas relativas al orden público y seguridad pública interior.
normas modificadas:

– Ley Nº 18.291, Reestructura y fija la planta y grados de Carabineros de Chile
– Ley Nº 20.502, Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ser-

vicio Nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y 
alcohol, y modifica diversos cuerpos legales

– Ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile
– Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, Establece el Estatuto del Personal de Ca-

rabineros de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue 
fijado por el Decreto Supremo Nº 412

Norma: Ley Nº 20.802
Fecha publicacióN DO: 09.01.2015
orgaNismo: Ministerio de Justicia
materia: Modifica la Ley Nº 19.718, que Crea la Defensoría Penal Pública, con 
el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada de adolescentes.

Por medio de esta norma, se incrementa en 83 cupos la dotación máxima de 
personal vigente de la Defensoría Penal Pública.
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A lo menos, 50 de dichos defensores locales cumplirán funciones para la defensa 
penal de adolescentes.

La normativa constituye una vía de solución para alcanzar una institucionali-
zación de la defensa penal especializada en adolescentes en el país, de manera de 
contar con una dotación especial de defensores públicos que presten sus servicios 
en el contexto de las exigencias de la Ley Nº 20.084, que Establece un Sistema de 
Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal.
norma modificada:

– Ley Nº 19.718, Crea la Defensoría Penal Pública

Norma: Ley Nº 20.813
Fecha publicacióN D.o.: 06.02.2015
orgaNismo: Ministerio del Interior y Seguridad Pública
materia: Modifica Ley Nº 17.798, de Control de Armas y el Código Procesal 
Penal.

La norma restringe la venta de armas, sanciona la fabricación, elaboración, 
importación, exportación y comercialización de armas sin autorización y además 
castiga con penas que van desde los 3 años en adelante, la colocación de artefactos 
explosivos.

Entre las principales modificaciones que esta nueva ley introduce a la normativa 
vigente, se encuentran: a) La incorporación de nuevas armas al catálogo de armas 
sujetas a inscripción y al catálogo de armas prohibidas; b) Restricciones para la 
venta de las armas; c) Modificaciones y restricciones a la inscripción de armas; d) 
Modificaciones en los ilícitos de la ley; e) Acumulación de penas y restricciones 
de beneficios; f) Regularización de las armas no inscritas, y g) Incorporación de 
nuevas facultades para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
normas modificadas:

– Decreto Nº 400, Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº 17.798, sobre Control de Armas

– Código Penal
– Código Procesal Penal
– Ley Nº 19.968, Crea los Tribunales de Familia
– Ley Nº 18.216, Establece penas que indica como sustitutivas a las penas 

privativas o restrictivas de libertad


