REPUBLICA DE CHILE
Ministerio Secretaría General de la
Presidencia de la República
División Jurídico-Legislativa

N° 36-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
364ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 24 de Enero de 2017 al 26 de Enero 2017)

CAMARA DE DIPUTADOS

I

MOCIONES

1

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de las diputadas
señoras Cariola y Vallejo, y de los diputados señores Aguiló; Carmona;
Gutiérrez, don Hugo; Núñez, don Daniel, y Teillier, que modifica la Carta
Fundamental en materia de “Atribuciones del Tribunal Constitucional, para
eliminar el control preventivo de constitucionalidad de las leyes" (Boletín N°
11099-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando;
Alvarez; Cariola; Carvajal y Sepúlveda, y de los diputados señores
Arriagada; Campos; Farcas; Robles y Torres, que "Modifica la ley N°20.418,
que Fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia
de regulación de la fertilidad, para incorporar en ella información sobre
tratamientos de infertilidad y fertilización asistida".(Boletín N° 11100-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Provoste, y de
los diputados señores Morano; Chávez; Cornejo; Espejo; Fuentes; Ojeda;
Pilowsky; Torres y Vallespín, que "Modifica la ley N° 17.322, para
establecer la responsabilidad subsidiaria de las Administradoras de Fondos
de Pensiones en caso de apropiación indebida de las cotizaciones
previsionales". (Boletín N° 11102-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Sepúlveda y
Hernando, y de los diputados señores Alvarado; Letelier y Mirosevic, que
"Modifica la ley N° 16.744, que Establece normas sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de actualizar las
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disposiciones relativas a la denominación de los órganos involucrados en la
administración del seguro social".(Boletín N° 11103-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Fernández;
Provoste; Rubilar y Sepúlveda; y de los diputados señores Andrade;
Arriagada; Carmona; Espinosa, don Marcos; Espinoza, don Fidel, y
Monsalve, que "Modifica el Código del Trabajo, para incorporar el contrato
especial de manipuladores de alimentos". (Boletín N° 11104-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social

6

Proyecto de reforma constitucional, de la diputada señora Núñez, doña
Paulina iniciado en moción, de los diputados señores Monckeberg, don
Nicolás; Becker; Berger; Monckeberg, don Cristián; Pérez, don Leopoldo, y
Rathgeb,"Modifica la Carta Fundamental en materia de abuso del derecho”
(Boletín N° 11105-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Monckeberg,
don Nicolás y Berger, que "Modifica el Código Civil, en materia de ejercicio
abusivo de los derechos". (Boletín N° 11108-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

8

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de la diputada
señora Rubilar, y de los diputados señores Browne; Auth; Godoy; Paulsen;
Soto y Tuma, que modifica la Carta Fundamental para “Establecer cupos
parlamentarios reservados a representantes de pueblos originarios".
(Boletín N° 11109-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

9.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Campos;
Andrade; Auth; Carmona; Espinosa, don Marcos; Espinoza, don Fidel;
Farías; Jiménez; Tuma y Walker, que "Modifica el Código del Trabajo para
establecer el derecho a la desconexión laboral". (Boletín N° 11110-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

9.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Rubilar, y de los
diputados señores Browne; Auth; Godoy; Paulsen; Soto y Tuma, que
"Modifica las leyes N°s 18.556 y 18.700, en materia de registro electoral de
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pueblos originarios y de distribución de distritos y circunscripciones
electorales parlamentarias".(Boletín N° 11111-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

10

Proyecto de ley, iniciado en moción, del diputado señor Monckeberg, don
Nicolás, que "Modifica la ley N°20.000, que Sanciona el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, en cuanto a la incidencia del
contenido, composición y grado de pureza de las sustancias incautadas,
para efectos de la persecución penal". (Boletín N° 11112-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

11

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Sepúlveda;
Fernández y Girardi, y de los diputados señores Campos; Fuentes;
Jiménez; Lorenzini; Mirosevic; Poblete y Saffirio, que "Modifica el Código
del Trabajo para incorporar, como cláusula obligatoria en los contratos de
trabajo, información relativa a accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales". (Boletín N° 11113-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

13

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Sepúlveda;
Fernández y Sabat, y de los diputados señores Alvarado; Castro; Fuentes;
Lorenzini; Mirosevic y Poblete, que "Modifica la ley N°20.720, que Sustituye
el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de
empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo,
para establecer una nueva causal de exclusión de la Nómina de Veedores,
aplicable a los síndicos".(Boletín N° 11114-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

14

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Carvajal;
Fernández y Sepúlveda, y de los diputados señores Alvarado; Campos;
Farcas; García; Letelier; Poblete y Tuma, que "Modifica el decreto con
fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ley
General de Urbanismo y Construcciones, y la ley N° 19.537, sobre
Copropiedad Inmobiliaria, en materia de lavanderías comunitarias". (Boletín
N° 11115-14)
-- Se envió a la Comisión de la Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes
Nacionales.
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II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Moderniza el Consejo Nacional de Televisión, concede las asignaciones
que indica y delega facultades para fijar su planta de personal” (Boletín N°
10922-05)
-- Aprobadas las modificaciones del Senado. El proyecto se envió al
Ejecutivo para su promulgación.

2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el Código Civil y el decreto ley N° 1.939, de 1977, sobre Normas
de Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en
materia de destino de inmuebles entregados por el Fisco a título gratuito”
(Boletín N° 10628-07)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

3

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Extiende los beneficios de la ley N° 20.948 a los funcionarios y
funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establece normas
especiales para el incentivo de la ley N° 20.213 y modifica los
requisitos
de ingreso y promoción de la función de supervisión de la planta de
profesionales de dicho servicio” (Boletín No 11086-05)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado
para su segundo trámite constitucional.

4

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
mensaje, que “Moderniza la legislación aduanera” (Boletín No 10165-05)
-- Aprobado informe de comisión mixta. El proyecto se envió al Senado para
su respectiva aprobación.

5

Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado
en moción, que “Modifica la Constitución Política, en lo que respecta a la
fecha en que el Presidente de la República rinde cuenta al país del estado
administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno” (Boletines
N° 9741-07, 10728-07 y 10951-07, refundidos)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.
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6

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
facilita la entrega de propinas en establecimientos de comercio. (Boletín N°
10329-13)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su tercer trámite constitucional.

7

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Establece el 16 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la
Creatividad” (Boletín N°10985-24)
--Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado
para su segundo trámite constitucional.

SENADO

I

MENSAJES

1

Mensaje de S.E la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley, que “Crea el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.” (Boletín N° 11101-19)
-- Se envió a la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e
Innovación, y a la de Hacienda, en su caso.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las senadoras señoras Van
Rysselberghe y Von Baer y senadores señores Chahuán y Larraín, sobre
“Protección integral a la maternidad” (Boletín N° 11106-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Ossandón, que
“Modifica el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de
Tribunales en lo relativo a la tramitación de las causas civiles y a los
abogados integrantes de los tribunales superiores de justicia” (Boletín Nº
11.107-07)
--Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
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III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Regula entrevistas grabadas en vídeo y otras medidas de resguardo a
menores de edad víctimas de delitos sexuales. (Boletín N° 9245-07)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su segundo trámite constitucional.

2

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo
por tres causales” (Boletín N° 9895-11)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

3

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje que aprueba el “Acuerdo de París, adoptado en la Vigésimo
Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en París, el 12 de
diciembre de 2015” (Boletín N° 10939-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

4

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
mensaje, que “Moderniza la legislación aduanera” (Boletín N° 10165-05)
-- Aprobado informe de comisión mixta. El proyecto se envió a la Cámara
de Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

5

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Otorga una bonificación adicional por retiro al personal no académico
ni profesional de las universidades del Estado y faculta a las mismas para
conceder otros beneficios transitorios” (Boletín N° 10882-04)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

6

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje que
“Crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales”
(Boletín N° 10368)

REPUBLICA DE CHILE
Ministerio Secretaría General de la
Presidencia de la República
División Jurídico-Legislativa

-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
9689-21

PROYECTO

FECHA

Crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de
Lunes
la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña
13/03/2017
Escala, INDESPA.
12:00 Hrs.

10063-21

Regula el desarrollo integral y armónico de caletas Viernes
pesqueras a nivel nacional y fija normas para su
17/03/2017
declaración y asignación.
12:00 Hrs.

6191-19

Modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de
Chile.

Viernes
17/03/2017
12:00 Hrs.

9895-11

Regula la despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo en tres causales.

Jueves
30/03/2017
12:00 Hrs.

