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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°04 - Reunión Extraordinaria 

Periodo 2018-2021 
Martes 26 de Enero de 2021 

 
 
 
 
Tabla:  
01 Modificación del Reglamento de Comisión 
de Ética 
02 Pronunciamiento sobre perfil personal y 
profesional de Psicólogos que trabajen en 
programa PRAIS 
 
 
 

  
Asistencia:  
Ps. Pedro Acuña M., Presidente Nacional 
Ps. Isabel Puga Y., Vicepresidenta 
Ps. Rodrigo Molina M., Secretario General 
Ps. Lucila Pizarro L. Directora Nacional 
Ps. Francisco Bustamante C. Director Nacional 
Ps. Lilian Pérez Loezar, Directora Nacional 
Abogado Humberto Ruíz S. 
 
Se excusa:  
Ps. Sebastián Miranda P., Tesorero General 
Ps. Marco Maturana S. Director Nacional 
 
No asiste:  
Ps. Mateo Ferrer F., Director Nacional 
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 

 
Siendo las 21.28 horas hrs. se da inicio a la reunión online a través de la plataforma www.zoom.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoom.com/
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Al inicio de la sesión participan 05 directores: Ps. Pedro Acuña, Ps. Isabel Puga, Ps. Rodrigo Molina, 
Ps. Lucila Pizarro, Ps. Lilian Pérez. Conforme los requisitos estatutarios de quórum establecidos en el 
Art. 22 del Estatuto se constata que se dan por satisfechos por tanto se abre la sesión.  
Se cuenta con la presencia del Asesor Legal Abogado Humberto Ruíz. 
 

 
01. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que conversó con los miembros de la Comisión de Ética y le 
manifestaron la intención de modificar y actualizar el Reglamento Normas de Funcionamiento Interno 
en el sentido que hay miembros de Santiago y de regiones, lo que complica el que la reglamentación 
no especifica que las sesiones puedan ser de manera “física” y telemáticas.  
 
Considerando ese punto, necesitan también puedan por ejemplo digitalizar los expedientes para 
trabajar en ellos y posteriores actuaciones, que tampoco está especificado. 
 
Las modificaciones que se solicitan van en ese sentido, considerar la distancia de alguno de los 
miembros de la comisión y que le señalaron que estuvieron en coordinación con el Abogado 
Humberto Ruíz quien procede a exponer los cambios propuestos. 
 
Se trata de 13 artículos en forma de poder trabajar de manera telemática, establecer la posibilidad de 
digitalizar la documentación para los efectos de poder trabajar a distancia y que puedan ser 
emanados con firma electrónica avanzada.  
 
Siendo las 21.41 horas ingresa a la reunión el Director Francisco Bustamante. 
 
Se procede a discutir las modificaciones propuestas. 
 
ARTÍCULO 2º: La Comisión de Ética sesionará ordinariamente una vez por semana en la Sede del  
Colegio  de  Psicólogos  de  Chile  (A.G.)  o  en  otro  lugar  según  lo  convoque  ésta  en  la sesión 
inmediatamente anterior. 
Modificación Articulo N°2: "La Comisión de Ética sesionará ordinariamente en la Sede del 
Colegio de Psicólogos de Chile (A.G.) o de manera telemática si fuera necesario, con una 
frecuencia quincenal. Las sesiones presenciales podrán ser en otro lugar según lo 
convoque la Comisión en la sesión inmediatamente anterior". 

  
ARTÍCULO 3º: La Comisión de Ética podrá sesionar extraordinariamente si así lo acuerda o es 
convocada por su Presidente a lo menos con 48 horas de anticipación. 
Modificación Artículo N°3: "La Comisión de Ética podrá sesionar extraordinariamente y de 
manera telemática si fuera necesario, si así lo acuerda o es convocada por su Presidente a 
lo menos con 48 horas de anticipación." 
  
ARTÍCULO 5º: En la convocatoria extraordinaria se fijará el lugar, día y hora de sesión de la 
Comisión de Ética. 
Modificación Artículo N°5: "En la convocatoria extraordinaria se fijará el lugar (o medio 
telemático), día y hora de la sesión de la Comisión de Ética" 
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ARTÍCULO 9º: Los antecedentes, documentos e información de la Comisión, tendrán el carácter de 
reservados y sólo podrán ser conocidos por personas ajenas a éste, con la autorización expresa de 
su Presidente y siempre que no se refiera a un Sumario Ético en trámite, en cuyo caso se regirá 
por las normas correspondientes. 
La Comisión de Ética podrá disponer la publicidad de todos aquellos antecedentes que no se 
refieran a un Sumario Ético en trámite. 
Modificación Artículo N°9. A continuación del primer párrafo: "Todos los antecedentes, 
documentos e información de cada causa, podrán digitalizarse para que la Comisión pueda 
conocer de ellos de manera virtual, debiendo, en todo caso, garantizar la reserva y 
confidencialidad de la información y documentación". 
 
ARTÍCULO 13º: Las convocatorias a sesiones ordinarias las hará el Presidente y Secretario de la 
Comisión, por escrito, a cada uno de los integrantes de ésta. Las convocatorias podrán formalizarse 
por cualquier medio escrito que permita una adecuada comprensión de los temas que se incluyan, 
el día, hora y lugar de la sesión. 
Modificación Artículo N°13. En segundo párrafo: "Las convocatorias podrán formalizarse por 
cualquier medio escrito que permita una adecuada comprensión de los temas que se 
incluyan, el día, hora, modalidad (presencial o telemática) y lugar de la sesión”. 
  
ARTÍCULO 16º: La convocatoria y citación a sesión extraordinaria la hará el Presidente de la 
Comisión, pudiendo usar cualquier medio y deberá incluir el o los temas a tratar, día, hora y lugar 
de la sesión. 
Modificación Artículo N°16: "La convocatoria y citación a sesión extraordinaria la hará el 
Presidente de la Comisión, pudiendo usar cualquier medio y deberá incluir el o los temas a 
tratar, día, hora, modalidad (presencial o telemática) y lugar de la sesión si fuera presencial. 

 
ARTÍCULO  18º:  Las  actas  se  encabezarán  con  la  identificación  de  la  sesión,  si  se  trata  de 
ordinaria o extraordinaria; el número de la sesión; la fecha de la misma, el lugar en que se realizó y 
la individualización de los asistentes, así  como de los inasistentes; las personas del Presidente y 
Secretario, y el Temario de la convocatoria.  
Modificación Artículo N°18: "Las  actas  se  encabezarán  con  la  identificación  de  la  
sesión,  si  se  trata  de ordinaria o extraordinaria; el número de la sesión; la fecha de la 
misma, el lugar en que se realizó, la modalidad (presencial o telemática) y la 
individualización de los asistentes, así  como de los inasistentes; las personas del 
Presidente y Secretario, y el Temario de la convocatoria”. 
  

 ARTÍCULO 24º: Serán requisitos de admisibilidad para la tramitación de una causa, los siguientes: 
 d)   Que la denuncia se presente por escrito, con la firma del denunciante; que se haga un relato 
de los hechos y se identifique la persona del Psicólogo infractor o se den datos o señales que 
presumiblemente lleven a su identificación. 
Modificación Artículo N°24, letra d): "Que la denuncia se presente por escrito, pudiendo 
realizarse a través del medio electrónico dispuesto para ello (correo institucional de la 
Comisión de Ética, plataforma electrónica dispuesta para tal efecto por el Colegio), con la 
firma del denunciante; que se haga un relato de los hechos y se identifique la persona del 
Psicólogo infractor o se den datos o señales que presumiblemente lleven a su 
identificación”. 
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ARTÍCULO 28º: El Sumario Ético se llevará en un expediente que será iniciado con la resolución de 
la Comisión que ordenó el procedimiento, conjuntamente con todos los antecedentes que se 
tuvieron como fundamento a la decisión. 
Modificación Artículo N°28: "El Sumario Ético se llevará en un expediente que será iniciado 
con la resolución de la Comisión que ordenó el procedimiento, conjuntamente con todos los 
antecedentes que se tuvieron como fundamento a la decisión. Este expediente podrá ser en 
modalidad digital. Se deberán tomar todos los resguardos de reserva del expediente digital 
mientras dure la investigación” 
  
ARTÍCULO   30º:  Cada   foja del expediente deberá   foliarse con un número correlativo, 
estampado de puño  y  letra  por  un  integrante  de  la  Comisión  o  del  abogado  Actuario, 
cuando este fuere designado por la Comisión.  
Modificación Artículo N°30: sacar la frase “…estampado de puño y letra por  un  integrante  
de  la  Comisión  o  del  abogado  Actuario, cuando este fuere designado por la Comisión”. 
Agregar a continuación de la frase “Cada foja del expediente deberá  foliarse con un número 
correlativo” la frase “por el encargado del expediente o por la secretaria en caso que se le 
encomiende dicha labor.” 

  
ARTÍCULO  35º:  En  ningún  caso  se  permitirá  obtener  copias  del  expediente  a  ninguna 
persona,  salvo  casos  excepcionales  para  la  defensa  del  inculpado,  siempre  que  no  se 
refiera a declaraciones prestadas en la causa por personas distintas del peticionario. 
Modificación art. 35: se agrega la palabra “ajena” después de la palabra “persona”, 
quedando de la siguiente manera: 
En  ningún  caso  se  permitirá  obtener  copias  del  expediente  a  ninguna persona ajena,  
salvo  casos  excepcionales  para  la  defensa  del  inculpado,  siempre  que  no  se refiera a 
declaraciones prestadas en la causa por personas distintas del peticionario. 
  
ARTÍCULO 36º: El inculpado, notificado que fuere de los cargos podrá requerir conocimiento del 
expediente, en tal caso deberá hacerlo en las dependencias de la Secretaría del Colegio de 
Psicólogos de Chile (A.G.). 
Modificación: Se agrega la frase “o acceder a ella de manera electrónica”, quedando el 
artículo de la siguiente manera: El inculpado, notificado que fuere de los cargos podrá 
requerir conocimiento del expediente, en tal caso deberá hacerlo en las dependencias de la 
Secretaría del Colegio de Psicólogos de Chile (A.G.) o acceder a ella de manera electrónica. 
 
ARTÍCULO 55º: La resolución que formula cargos debe contener la firma de todos los miembros de 
la Comisión de Ética que participaron en el acuerdo. 
Modificación Artículo N°55: “La resolución que formula cargos debe contener la firma de 
todos los miembros de la Comisión de Ética que participaron en el acuerdo. Esta firma podrá 
ser digital en caso de que el expediente sea digital”. 

 
ARTÍCULO 58º: Los descargos deberán formularse por escrito, debidamente suscrito por él o los 
interesados, en documentos separados e individuales si se tratare de más de un afectado, en la 
Secretaría del Colegio de Psicólogos de Chile (A.G.), en horario de funcionamiento de oficina, 
pudiendo exigir se le estampe una constancia de tal hecho. 
Modificación Artículo N°58: “Los descargos deberán formularse por escrito, pudiendo ser de 
modo físico en la Secretaría del Colegio de Psicólogos de Chile (A.G.), estampándose una 
constancia de tal  hecho. En caso que los descargos se realicen de manera virtual, éstos 
deberán realizarse en documento electrónico, debidamente suscrito por él o los interesados, 
en documentos separados e individuales si se tratare de más de un afectado. En este último 
caso, el secretario de la Comisión deberá responder la recepción conforme”. 
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ARTÍCULO 74º: La Comisión de Ética, estará facultada para citar a las partes involucradas en una 
investigación, en cualquier etapa del proceso, a una audiencia de conciliación. 
Modificación Artículo N°74: “La Comisión de Ética, estará facultada para citar a las partes 
involucradas en una investigación, en cualquier etapa del proceso, a una audiencia de 
conciliación. Esta audiencia de conciliación podrá efectuarse de manera telemática, si no 
fuera posible de manera presencial”. 

 
ACUERDO N°13/2021 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar las modificaciones al reglamento según 
lo visto y registrado en la reunión. 
 
 
02 PRONUNCIAMIENTO SOBRE PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS QUE 
TRABAJEN EN PROGRAMA PRAIS 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que tras la situación acontecida en el Programa PRAIS del 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente en donde un colega habría señalado en redes sociales que 
los beneficiarios del programa se victimizan y poseen rasgos psicóticos, recibió por parte de la 
Escuela Permanente PRAIS, del Sr. Luis Sánchez, Rector y don Leonardo Terraza, Secretario, una 
solicitud de pronunciamiento acerca de las características personales y profesionales que requiere un 
trabajo con usuarios de este programa, puntualmente en el área de Salud Mental. Solicitan un 
pronunciamiento teórico/técnico al respecto. 
 
La Directora Lucila Pizarro señala que el tema es bien complejo porque en la administración pública 
hace mucho tiempo que se hacen parodias de las elecciones de personal. Se hace todo el rito pero 
no se cumple con lo fundamental, se dice que ya está “encaminado” quienes quedarán en los cargos, 
sin embargo hay algunas excepciones. Propone emplazar a las instituciones que debieran decir lo 
que corresponde y el Colegio de Psicólogos desde la perspectiva de los Derechos Humanos 
evidenciar la falla grave al interior del estado por una ausencia de pronunciamiento de un organismo 
como el INDH que debería haberse pronunciado porque hubo vulneración de los derechos de los 
pacientes. Además, propone hacer una nota al respecto dirigida al Ministerio de Salud. 
 
Directora Lilian Pérez señala que el Colegio de Psicólogos debería dar un perfil, generar un 
lineamiento que sea lo más óptimo y serán ellos los responsables de aplicarlo o no.  
 
Se acuerda solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Colegio un pronunciamiento bajo los 
lineamientos discutidos en esta reunión y un comunicado a la población incluyendo lo presentado por 
la Filial de la Región de Coquimbo al respecto. 
 
Siendo las 22.52 hrs. se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
 
 

Ps. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente 

Colegio de Psicólogos de Chile 

Ps. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General 

Colegio de Psicólogos de Chile 
 
 
 


