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

N° 6-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 02 de Mayo de 2017 al 04 de Mayo de 2017)

CAMARA DE DIPUTADOS

I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Pacheco;
Hernando y Pascal, y de los diputados señores Andrade y Jiménez, que
"Modifica el Código del Trabajo para extender el fuero maternal, en caso de
cambio de empleador por término del contrato de trabajo anterior". (Boletín
N° 11202-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Hoffmann, y de
los
diputados señores Barros; Coloma; Hasbún; Macaya; Melero; Silva;
Van Rysselberghe y Ward, que "Modifica la ley N° 19.863, Sobre
remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la
Publica y normas sobre gastos reservados, para exigir la realización de una
auditoría a las autoridades que indica, en tiempos de campañas
electorales" (Boletín N° 11207-05)
-- Se envió a la Comisión de Hacienda.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Molina y
Nogueira, y de los diputados señores Hernández;
Alvarez-Salamanca;
Lavín; Melero; Morales; Norambuena; Trisotti y Ward, y de las diputadas
señoras Molina y Nogueira, que "Modifica la ley N° 19.628, Sobre
Protección de la Vida Privada, con el objeto de incorporar, como dato
sensible, aquel vinculado a menores de edad". (Boletín N° 11206-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputadas señora Turres, y de los
diputados señores Hernández; Barros; Gahona; Lavín; Macaya; Silva;
Ulloa; Van Rysselberghe y Ward, que "Modifica la ley N° 19.628, Sobre
Protección de la Vida Privada, en el sentido de permitir que el
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consentimiento para el tratamiento de los datos personales
manifestado a través de medios electrónicos". (Boletín N° 11205-07)

sea

-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
5

Proyecto de ley, iniciado en moción, del diputado señor Tarud que "Modifica
el Código del Trabajo en materia de recepción de la prueba no ofrecida
oportunamente". (Boletín N° 11210-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social..

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, del diputado señor Tarud que "Modifica
el Código de Procedimiento Civil en lo que respecta a la facultad del tribunal
para denegar la ejecución en el caso de las acciones cambiarias". (Boletín
N° 11211-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Monckeberg,
don Nicolás; Berger; García y Paulsen, que "Modifica el Código Procesal
Penal para establecer efectos procesales en caso de incumplimiento de la
resolución judicial que fija plazo para la formalización de la investigación".
(Boletín N° 11212-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y
Reglamento.

8

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Molina y
Turres y de los diputados señores Kast, don Felipe; Ceroni; Cornejo;
Monckeberg, don Cristián; Saffirio y Soto, que "Modifica la ley N°19.968,
que Crea los Tribunales de Familia, para dar rápida y efectiva tramitación a
las denuncias de violencia intrafamiliar deducidas por terceros".(Boletín N°
11213-18)
-- Se envió a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor.
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II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez” (Boletín N°
10315-18)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió al Senado para su segundo
trámite constitucional.

2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse
hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua” (Boletín N° 1068306)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional

3

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
moción, sobre “Tenencia responsable de mascotas y animales de
compañía” (Boletín N° 6499-11)
-- Aprobado informe de Comisión Mixta. El proyecto se envió al Senado,
para su envío al Ejecutivo, para su promulgación.

4

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de
los adolescentes por infracciones a la ley penal, para efectuar una distinción
en materia de determinación de las penas aplicables en función de la edad
del infractor” (Boletín N° 10975-25)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.
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SENADO

I

MOCION

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Van
Rysselberghe y señores senadores Chahuán Araya, Letelier y Navarro que
“Concede la nacionalidad por gracia al ciudadano norteamericano señor
Steven Colon Santos” (Boletín Nº 11201-17)
-- Se envió a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, del Senador señor Quinteros para
“Interpretar el artículo 4° de la ley N° 20.825, que amplía el plazo de cierre
para otorgar nuevas concesiones en acuicultura, en lo relativo a la
expresión ´´acuicultura de pequeña escala” (Boletín Nº 11203-21)
-- Se envió a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Chahuán, que
“Modifica el Código Civil, en lo relativo a la revisión judicial de contratos
civiles y mercantiles, en los casos que indica” (Boletín Nº 11204-07)
-- Se envió
Reglamento.

4

a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Muñoz, y del
senador señor Tuma sobre “Protección de los derechos de los trabajadores
en la era digital” (Boletín Nº 11208-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Navarro, sobre
“Plazos de prescripción de la responsabilidad administrativa de las Fuerzas
Armadas y de Carabineros de Chile” (Boletín Nº 11209-02)
-- Se envió a la Comisión de Defensa Nacional.
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II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Establece un procedimiento simplificado para la regularización de
edificaciones de Bomberos de Chile” (Boletín N° 10990-14)
-- Aprobado 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 moción, que
“Establece Nuevo Sistema de Pensiones, con el objeto de eliminar el
beneficio de que gozan las AFP en materia de intereses de las cotizaciones
previsionales adeudadas” (Boletín N° 10708-13)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su tercer trámite constitucional.

3

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción que
“Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores,
estableciendo garantía para los bienes durables” (Boletín N° 10452-03)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

4

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica la ley general de urbanismo y construcción con el objeto de que
en la publicidad de venta de bienes raíces se especifique el metraje
correspondiente a terrazas, bodegas y estacionamiento” (Boletín N° 605614)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su tercer trámite constitucional.

5

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje, que aprueba el “Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR,
suscrito en Asunción, República del Paraguay, el 20 de junio de 2005".
(Boletín N° 10994-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su envío al Ejecutivo, para su promulgación.
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6

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje, que "Aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio de
Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Córdoba".
(Boletín N° 10996-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su envío al Ejecutivo, para su promulgación

7

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje, que "Aprueba el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
Cinematográfica, adoptado en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de
1989, y su Protocolo de Enmienda, suscrito en la ciudad de Bogotá,
Colombia, el 14 de julio de 2006". (Boletín N° 10997-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su envío al Ejecutivo, para su promulgación

8

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
sobre “Transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por
ampliaciones del límite urbano” (Boletín N° 10163-14)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN

PROYECTO

FECHA

7691-13

Modifica el Código del Trabajo en materia de contrato
de trabajo por obra o faena.

Lunes
8/05/2017
12:00 Hrs

10452-03

Establece normas sobre protección de los derechos de
Lunes
los consumidores, estableciendo garantía para los
15/05/2017
bienes durables.
12:00 Hrs
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10785-03

Modifica la ley N° 20416, que fija normas especiales Martes
para empresas de menor tamaño, en materia de plazo
y procedimiento de pago a las micros y pequeñas 16/05/2017
empresas.
12:00 Hrs

10163-14

Transparencia del mercado del suelo e incrementos de
valor por ampliaciones del límite urbano

Lunes
29/05/2017
12:00

8263-13

Incorpora en el Código del Trabajo el contrato de
teleoperadores.

Lunes
29/05/2017
12:00

