
Felipe Harboe Bascuñán 
 
Abogado y senador desde 2013, del Partido Por la Democracia (PPD) por la XIII 
Circunscripción de Biobío Cordillera, casado desde el año 2005 con Katia Trusich y padre 
de tres hijos. 
 
Desde el año 1987 participó de los movimientos estudiantiles integrando la Federación de 
Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES). Fue fundador del movimiento de enseñanza 
media del PPD y participó activamente en la restauración del derecho a constituir centros 
de alumnos en los diversos liceos y colegios del país. En 1993 dirigió la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Central (FEUCEN), luchando contra el lucro en la educación 
superior privada. 
  
En 1999 ingresó como abogado al ministerio de Economía y colaboró en la redacción del 
proyecto de ley eléctrica, ley del consumidor y otras normas legales. El año 2000 se 
desempeñó como jefe de gabinete de la Intendencia Metropolitana, donde implementó la 
estrategia contra la violencia en los estadios, para lo cual se especializó en Inglaterra y 
España. 
  
Con 29 años de edad y por disposición del presidente Ricardo Lagos, fue nombrado como 
subsecretario de Carabineros en el ministerio de Defensa Nacional, donde trabajó junto a 
la entonces ministra Michelle Bachelet Jeria. Con la elección de Bachelet como Presidenta 
de la República, fue designado como subsecretario del Ministerio del Interior en el Palacio 
de la Moneda, donde colaboró directamente con S.E, la Presidenta de la República, 
teniendo que dirigir la seguridad interior del país, coordinar a intendentes y gobernadores 
del territorio nacional, guiar la política migratoria, apoyar con fondos sociales a diferentes 
organizaciones, entre otras funciones. En 2008 renunció voluntariamente al cargo para 
postularse como candidato a diputado por el distrito 22, de Santiago Centro. 
  
Asumió en reemplazo de Carolina Tohá y en las elecciones de diciembre de 2009 se 
postuló, resultando electo con el 38,7% de los votos, obteniendo la primera mayoría en el 
distrito y ubicándose entre las 10 primeras mayorías nacionales. Como diputado 
concentró su trabajo en áreas de seguridad ciudadana, protección al consumidor y datos 
personales.  
 
Fundó el movimiento Acción, organización ciudadana destinada a la defensa de los 
derechos del consumidor y la denuncia de abusos del sistema. Desde ahí dirigió la 
campaña “No + Dicom”, recolectando más de un millón de firmas para apoyar una 
modificación legal y terminar con los abusos de la información comercial de lo(a)s 
chileno(a)s. En enero 2012 se aprobó la denominada Ley Dicom (ley 20.575) que permitió 
a más de 4.500.000 chileno(a)s salir de dicho registro y mejorar el estándar de protección 
de datos personales; dando pie a la creación de la “Agenda Contra los Abusos”, un 
conjunto de proyectos avalados por el senador, destinados a terminar con los abusos del 
mercado.  
  
Durante 2010 formó y presidió la comisión especial de Protección del Patrimonio 
Arquitectónico de Chile en el marco de los daños dejados por el terremoto. Dicha 



comisión entregó a S.E. el Presidente de la República, un diagnóstico del mal estado del 
patrimonio arquitectónico nacional y un conjunto de propuestas destinadas a mejorar la 
institucionalidad patrimonial e incentivar la restauración patrimonial. 
  
A fines del año 2012, Harboe anunció su interés en competir como senador por la 
circunscripción Biobío Cordillera en las elecciones parlamentarias de 2013. donde resultó 
elegido con la primera mayoría, con un 37,81% de los votos. 
  
El año 2014 el senador PPD presidió la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento, e integró la comisiones de Agricultura y especial de Seguridad Ciudadana. 
Durante el 2015, Harboe preside la comisión de Agricultura, integrando las comisiones de 
Constitución y la especial de Seguridad Ciudadana.  
 
Este nuevo periodo 2017, Harboe preside las comisiones de Constitución, Legislación y 
Justicia y la comisión especial de Seguridad Ciudadana, además de continuar su 
participación en las comisiones de Agricultura y especial de Probidad del Senado.  


