
Fecha N° Boletín Título Estado

05/09/2017 11425-06 Modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre

Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de

organización y participación en debates de candidatos

presidenciales

En tramitación

04/09/2017 11420-06 Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre

Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de

prohibir inauguraciones de obras y entrega de beneficios

estatales antes de una elección, en el período que indica

En tramitación

08/08/2017 11364-06 Modifica la ley N° 18.575, orgánica constitucional de

Bases Generales de la Administración del Estado, con el

objeto de establecer una inhabilidad para el ingreso a

cargos públicos de cónyuges y parientes de las

autoridades que indica

En tramitación

18/01/2017 11097-11 Modifica la ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de

estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en materia de

incidencia de la pureza de las sustancias incautadas, para

efectos de la persecución penal

En tramitación

23/11/2016 10987-11 Establece medidas para proteger el ejercicio de la

profesión de los auxiliares paramédicos regulados en el

decreto supremo N° 1.704, de 1993, del Ministerio de

Salud

En tramitación

08/11/2016 10958-06 Modifica la ley N°20.500, sobre Asociaciones y

Participación Ciudadana en la Gestión Pública, para exigir

a las personas jurídicas reguladas la publicación de sus

estados financieros y contables

En tramitación

28/09/2016 10909-03 Modifica la ley N° 19.496, que Establece normas sobre

Protección de los Derechos de los Consumidores, para

aumentar los plazos de prescripción de las acciones por

responsabilidad contravencional en caso que el afectado

sea un adulto mayor

En tramitación

26/09/2016 10905-18 Modifica la ley N° 20.066, que Establece ley de Violencia

Intrafamiliar, con el objeto de sancionar el incumplimiento

en la asistencia a programas terapéuticos o de orientación

familiar dispuesta por el juez como medida accesoria para

el agresor

En tramitación

07/09/2016 10891-15 Modifica la ley de Tránsito con el objeto de establecer un

límite de velocidad para los vehículos con remolques o

semirremolques

En tramitación

09/08/2016 10850-03 Modifica el decreto ley N° 825, de 1974, ley sobre

Impuesto a las Ventas y Servicios, para efectos de exigir la

consignación del referido impuesto en la boleta en forma

separada al precio del producto

En tramitación

03/08/2016 10829-06 Modifica la ley N°20.880, sobre Probidad en la Función

Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, para

exigir que se informe si cónyuge y parientes del declarante

ejercen algún cargo o función en la administración pública

En tramitación

02/08/2016 10836-17 Modifica la ley N° 19.234, con el objeto de sancionar la

presentación de datos falsos para acreditar la calidad de

exonerado por motivos políticos

En tramitación

01/08/2016 10815-07 Modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional del

Congreso Nacional, en materia de declaración de

inadmisibilidad de las mociones

En tramitación

02/05/2016 10632-03 Modifica la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre

Protección de los Derechos de los Consumidores, con el

objeto de aumentar los plazos de prescripción de las

acciones establecidas en dicho texto legal

En tramitación
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02/05/2016 10630-24 Modifica la ley N°17.288, sobre Monumentos Nacionales,

para establecer el derecho a compensación económica en

favor del propietario de un inmueble declarado monumento

histórico

En tramitación

10/12/2015 10439-29 Sanciona delitos cometidos con ocasión del desarrollo de

espectáculos de fútbol profesional

En tramitación

09/12/2015 10431-07 Modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional del

Congreso Nacional, en materia de plazos para contestar

oficios de fiscalización por parte de las autoridades

En tramitación

09/12/2015 10430-07 Modifica ley orgánica constitucional de la Contraloría

General de la República, para fijar un plazo para nombrar

al Contralor General de la República

En tramitación

04/12/2015 10429-15 Modifica la ley N°18.290, sobre Tránsito, para eximir de

responsabilidad civil al dueño de un vehículo en el caso

que indica

En tramitación

25/11/2015 10418-03 Modifica la ley N° 19.496 que establece normas sobre

protección de los derechos de los consumidores, para

exigir que en la publicidad y venta de inmuebles se

especifique la superficie, en metros útiles, según sus usos

En tramitación

25/11/2015 10417-06 Modifica la ley N°19.418 que establece normas sobre

juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias,

para exigir la contratación de un seguro obligatorio en

favor de sus dirigentes

En tramitación

19/11/2015 10408-11 Modifica el Código Sanitario, para obligar a farmacias y

almacenes farmacéuticos a poner a disposición del público

medicamentos para su venta fraccionada

En tramitación

02/11/2015 10365-01 Modifica la ley N°20.283, sobre recuperación del bosque

nativo y fomento forestal, para sancionar la tala ilegal de

especies con penas privativas de libertad

En tramitación

02/11/2015 10364-25 Modifica la ley N°20.084, que establece un sistema de

responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la

ley penal, para disponer que no procederá la libertad

asistida cuando el infractor sea reincidente

En tramitación

21/10/2015 10355-07 Modifica la ley N°18.314, que determina conductas

terroristas y fija su penalidad, en materia de penas

asignadas al delito de incendio

En tramitación

21/10/2015 10354-07 Modifica el Código Procesal Penal para prohibir el ejercicio

de la facultad de no perseverar en el procedimiento

respecto de investigaciones de hechos que la ley califique

como terroristas

En tramitación

07/10/2015 10336-07 Modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional del

Congreso Nacional, para establecer el deber del Poder

Judicial de informar a la Comisión de Seguridad

Ciudadana de la Cámara de Diputados sobre el porcentaje

de reincidencia que se registra en el sistema procesal

penal

En tramitación

07/10/2015 10331-08 Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para

imponer a la empresa distribuidora de energía la

obligación de solventar el retiro y reposición del empalme

y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por

fuerza mayor

Publicado

07/10/2015 10335-07 Modifica el Código Penal en materia de legítima defensa En tramitación
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06/10/2015 10327-04 Modifica la ley N° 20.370, Ley General de Educación, para

obligar a los establecimientos educacionales a informar al

Ministerio de Educación el porcentaje de alumnos

afectados por trastornos conductuales.

Archivado

29/09/2015 10317-07 Establece como autoridades susceptibles de ser

sometidas a interpelación, a los Intendentes Regionales, al

Contralor General de la República y al Presidente de la

República

En tramitación

01/09/2015 10280-07 Modifica la ley N°20.600, que crea los tribunales

ambientales, para conocer de las denuncias formuladas

por los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal o

de Carabineros en los casos que indica

En tramitación

31/08/2015 10275-03 Modifica la ley N°19.496, sobre Protección de los

Derechos del Consumidor, para ampliar el plazo para

retractarse en los contratos celebrados por medios

electrónicos o por cualquier otra forma de comunicación a

distancia

En tramitación

31/08/2015 10274-07 Modifica el Código Penal para establecer como

circunstancia agravante el provocar una persecución

policial en los casos que indica

En tramitación

12/08/2015 10253-24 Autoriza erigir un monumento en memoria de la folclorista

señora Margot Loyola Palacios

Publicado

12/08/2015 10254-09 Obliga a concesionarios de obra pública a incorporar

avisos que indica en puentes destinados al tránsito de

vehículos

En tramitación

24/06/2015 10150-15 Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para exigir la

incorporación de una señal sonora en los semáforos, a

favor de las personas invidentes.

En tramitación

24/06/2015 10149-07 Reforma constitucional sobre la inhabilidad de los fiscales

del Ministerio Público para presentarse como candidatos a

diputado y senador.

En tramitación

24/06/2015 10151-06 Modifica la ley N° 20.500 sobre asociaciones y

participación ciudadana en la gestión pública, para exigir

publicación de los estados financieros y contables

actualizados de las personas jurídicas que regula.

En tramitación

24/06/2015 10152-03 Modifica la ley N° 19.496 sobre protección de los

derechos del consumidor, estableciendo exigencias en

materia de otorgamiento de créditos a estudiantes.

En tramitación

17/06/2015 10129-08 Modifica la ley General de Servicios Eléctricos, en materia

de deberes de las empresas distribuidoras de energía

En tramitación

09/06/2015 10110-07 Modifica la ley N° 18.918, orgánica constitucional del

Congreso Nacional, para facultar a las comisiones

especiales investigadoras a citar a ex Ministros de Estado.

En tramitación

09/06/2015 10111-03 Modifica la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre

Protección de los Derechos de los Consumidores, para

otorgar preferencia en la tramitación judicial de las

acciones basadas en intereses colectivos o difusos.

En tramitación

02/06/2015 10080-06 Modifica la ley N° 19.995 que establece las Bases

Generales para la Autorización, Funcionamiento y

Fiscalización de los Casinos de Juegos, permitiendo la

realización de bingos y rifas para fines benéficos.

Publicado

02/06/2015 10084-06 Modifica la ley N°18.700 orgánica constitucional sobre

Votaciones Populares y Escrutinios prohibiendo, durante el

período de campaña electoral, la celebración de todo acto

oficial en que se otorguen beneficios con financiamiento

fiscal.

En tramitación
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27/05/2015 10070-06 Modifica la ley N° 18.700 orgánica constitucional sobre

Votaciones Populares y Escrutinios, prohibiendo la

participación de autoridades políticas y administrativas en

campañas electorales.

En tramitación

27/05/2015 10073-07 Modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional del

Congreso Nacional, en relación con la calificación de las

urgencias legislativas, por parte del Presidente de la

República.

En tramitación

05/05/2015 10031-25 Modifica la ley N° 19.418, que Establece normas sobre

juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias,

para exigir que sus estatutos contengan planes de acción

ante hechos delictuales.

Archivado

05/05/2015 10032-03 Modifica la ley General de Bancos, en materia de pago de

obligaciones hipotecarias con letras de crédito.

En tramitación

22/04/2015 10028-03 Modifica el decreto ley N°1224, de 1975, que crea el

Servicio Nacional de Turismo, estableciendo la publicación

de la nómina de los prestadores de servicios turísticos

registrados.

En tramitación

21/04/2015 10029-02 Modifica la ley N°19.974, sobre Sistema de Inteligencia

del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia,

respecto del informe anual que su Director debe presentar

ante la Cámara de Diputados.

En tramitación

20/04/2015 10006-03 Modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los

Derechos del Consumidor, imponiendo al proveedor la

obligación de emitir boletas o facturas cuya información no

se borre con el paso del tiempo.

Archivado

20/04/2015 10005-29 Establece sanciones penales para dirigentes deportivos

que cometan actos de corrupción.

En tramitación

13/04/2015 9983-07 Modifica el Código Penal estableciendo la

imprescriptibilidad de los delitos de tráfico ilícito de

migrantes y trata de personas.

En tramitación

13/04/2015 9982-03 Modifica la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre

Protección de los Derechos de los Consumidores, con el

objeto de exigir la incorporación de un sello que certifique

el nivel de seguridad de los vehículos.

En tramitación

08/04/2015 9974-29 Modifica la ley N° 19.327, con el objeto de sancionar al

dirigente de una organización deportiva con la

inhabilitación para desempeñarse como tal en el caso que

indica.

En tramitación

08/01/2015 9847-07 Reforma constitucional en materia de nacionalización por

ley en relación con la condena por delito que merezca

pena aflictiva

En tramitación

04/12/2014 9763-15 Modifica la ley de Tránsito, con el objeto de exigir la

instalación de un dispositivo en los automóviles para

prevenir choques

En tramitación

04/12/2014 9764-03 Regula la prestación de servicios de agencias de viajes a

los establecimientos educacionales en materia de giras de

estudio

En tramitación

03/12/2014 9761-06 Modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades,

con el objeto de facultar a estas entidades para retirar la

basura acumulada en una propiedad privada en el caso

que indica

Archivado
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25/11/2014 9739-11 Modifica la ley N° 20.000, para exigir a las instituciones

comerciales que informen las transacciones realizadas

cuyo objeto sean precursores o sustancias químicas

esenciales en la elaboración de drogas.

En tramitación

10/11/2014 9709-03 Modifica la ley N° 19.496, con el objeto de exigir a las

empresas proveedoras de servicios que proporcionen

información sobre la suspensión de los mismos, en las

boletas que emitan.

En tramitación

10/11/2014 9710-12 Modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente, para establecer una nueva forma de

notificación de las resoluciones de calificación ambiental.

En tramitación

05/11/2014 9699-04 Modifica la ley General de Educación para exigir la

incorporación de contenidos mínimos de educación cívica

en los planes y programas de enseñanza media

Archivado

03/11/2014 9693-07 Reforma constitucional que establece una indemnización

para las víctimas de delitos calificados como terroristas.

En tramitación

03/11/2014 9688-31 Modifica la ley N° 17.238, con el objeto de ampliar el uso

de vehículos especiales destinados a discapacitados, para

los efectos de aplicar la tributación especial en caso de

importación de los mismos.

En tramitación

03/11/2014 9694-07 Modifica la ley N° 18.918, en materia de declaración de

intereses de parlamentarios, para exigir que se informe si

el cónyuge y los parientes que indica ejercen algún cargo

en la administración pública.

En tramitación

20/10/2014 9667-07 Modifica el Código Procesal Penal para establecer la

detención por sospecha en casos de delitos terroristas.

En tramitación

06/08/2014 9493-06 Modifica Ley Orgánica Constitucional sobre Bases

Generales de la Administración del Estado, con el

propósito de establecer una causal de inhabilidad, para el

ingreso a los cargos públicos que indica

Archivado

15/07/2014 9461-19 Modifica ley N° 19.733, sobre Libertades de Opinión e

Información y Ejercicio del Periodismo, para exigir a los

diarios electrónicos, el cumplimiento de las exigencias

establecidas, para los medios de comunicación social

En tramitación

15/07/2014 9460-19 Modifica ley N° 19.733, sobre Libertades de Opinión e

Información y Ejercicio del Periodismo, con el objeto de

consagrar expresamente a los diarios electrónicos, como

medios de comunicación social

En tramitación

07/07/2014 9438-07 Modifica D.F.L.  N° 2.128, que Aprueba el Reglamento

Orgánico del Servicio de Registro Civil, para permitir la

inscripción de nacimiento, en el lugar de residencia de       

  los padres

En tramitación

03/07/2014 9433-04 Modifica D.F.L. N° 1, de 1996, del Ministerio de

Educación, sobre Estatuto de los Profesionales de la

Educación, para aumentar las exigencias en la formación

pedagógica.

Archivado

02/07/2014 9427-07 Modifica Código Procesal Penal, con el objeto de

establecer medidas de protección en favor de las víctimas

y los testigos que declaren en un juicio penal.

En tramitación

02/07/2014 9426-18 Modifica ley N° 19.968, que Crea los Tribunales de

Familia, estableciendo la facultad de las partes de

concurrir a las audiencias de mediación asistidas por un

abogado.

En tramitación
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27/06/2014 9417-13 Modifica Código del Trabajo, con el objeto de excluir a los

integrantes del Cuerpo de Bomberos, de la aplicación de

la causal de despido que indica.

En tramitación

27/06/2014 9415-25 Modifica Código Procesal Penal, en materia de

procedencia de prisión preventiva, en caso de destrozos

en la propiedad y, de maltrato a funcionarios de

Carabineros o de la Policía de Investigaciones.

En tramitación

13/05/2014 9343-13 Modifica Libro IV del Código de Comercio, exigiendo la

notificación de la quiebra, del empleador a los

trabajadores.

En tramitación

06/05/2014 9327-06 Fija hora oficial de Chile continental e insular. Archivado

15/04/2014 9307-03 Modifica ley N° 20.659, que simplifica el régimen de

constitución, modificación y disolución de sociedades

comerciales, incorporando mecanismo que facilite la

disolución de una empresa, en caso que indica.

En tramitación

26/08/2013 9070-14 Modifica ley 20.296, impidiendo corte del suministro

eléctrico, en edificios que cuenten con servicios de

ascensores y, otras instalaciones similares.

En tramitación

07/08/2013 9056-11 Modifica el Código Sanitario, prohibiendo la venta de

suplementos alimenticios a los menores de edad.

Archivado

07/08/2013 9055-03 Modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los

Derechos de los Consumidores, estableciendo

obligaciones que indica a los suscriptores de aquellos

contratos regulados por esta normativa.

Archivado

07/08/2013 9054-06 Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre

votaciones populares y escrutinio, estableciendo medidas

en ejercicio del derecho a sufragio de personas con

discapacidad.

Archivado

06/08/2013 9052-15 Modifica la Ley General de Ferrocarriles, estableciendo la

obligación de incorporar en los cruces ferroviarios una

demarcación fluorescente.

En tramitación

05/06/2013 8978-13 Modifica la ley N° 19.234, que establece beneficios

previsionales por gracia para personas exoneradas por

motivos políticos y autoriza al Instituto de Normalización

Previsional para transigir extrajudicialmente en situaciones

que señala.

En tramitación

11/12/2012 8723-04 Modifica la Ley General de Educación, incorporando

dentro de las mallas curriculares de los establecimientos

educacionales la asignatura de educación cívica.

Archivado

11/12/2012 8722-03 Modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los

Derechos de los Consumidores, incorporando a los

Servicios de Notarías y Conservador de Bienes Raíces a

esta normativa.

Archivado

31/10/2012 8665-07 Modifica Código Penal, estableciendo como circunstancia

agravante de la responsabilidad penal en caso de delito de

violación incestuosa.

En tramitación

30/10/2012 8658-03 Modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos

de los Consumidores, que establece una mayor

supervisión en la práctica de ejercicios para menores de

16 años, en los gimnasios.

Archivado

29/08/2012 8541-15 Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, aumentando 

sanciones para aquellas personas que arrojen sustancias

que por su naturaleza puedan ocasionar incendios y otros

estragos.

En tramitación
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29/08/2012 8542-03 Modifica la ley N° 19.496, sobre protección de derechos

de los consumidores, incorporando en el rotulado de

sistema de audífonos referencia al perjuicio que implica su

uso abusivo para la salud auditiva.

Archivado

02/08/2012 8479-07 Modifica el artículo 439 del Código Orgánico de

Tribunales, estableciendo la obligación de notarios y

conservadores de incorporar en sus respectivos sitios web

el valor de los aranceles que tales funcionarios establecen

para la realización de las diligencias

En tramitación

31/07/2012 8471-07 Incorpora en el artículo 20 del Código Penal una nueva

circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en

el robo de bienes en establecimientos educacionales.

En tramitación

17/07/2012 8449-04 Establece requisitos mínimos para los estudiantes que

ingresen a estudiar pedagogía.

Archivado

04/07/2012 8412-07 Modifica el Código de Procedimiento Civil,  estableciendo

como causas preferentes para su vista y fallo aquellas en

que actúen como parte adultos mayores que gocen de

privilegio de pobreza.

En tramitación

12/06/2012 8359-11 Modifica el Libro X del Código Sanitario. Archivado

07/06/2012 8350-12 Modifica el Código Sanitario, prohibiendo calefacción a

leña en la provincia de Santiago, de la Región

Metropolitana.

En tramitación

06/06/2012 8345-06 Elimina el inciso cuarto del artículo 32 de la ley N° 18.556,

sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio

Electoral, que establece la obligación de publicar en su

sitio web el padrón electoral y la nómina auditada de

inhabilitados.

En tramitación

08/05/2012 8293-03 Obliga a los fabricantes de neumáticos a indicar en tales

artículos el nivel de eficiencia de sus productos.

Archivado

03/05/2012 8260-09 Aumenta las penas en caso de infracción de normas

establecidas en el Código de Aguas.

En tramitación

02/05/2012 8253-03 Establece un máximo de llamadas telefónicas a objeto de

proceder al cobro extrajudicial de créditos.

Archivado

03/11/2011 8018-07 Sanciona a quien fraudulentamente obtenga algún

beneficio del Estado.

En tramitación

02/11/2011 8013-05 Regula la oportunidad para exigir el pago de dividendos en

materia de créditos hipotecarios.

En tramitación

04/08/2011 7847-15 Establece como infracción grave transitar durante

episodios de emergencia y preemergencia ambiental

estando el vehículo con restricción vehicular.

En tramitación

02/08/2011 7833-13 Establece la obligación de secreto de la información

previsional emanadas de las AFP.

En tramitación

16/06/2011 7728-03 Modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos

de los Consumidores, relativo a la grabación de llamadas

telefónicas por parte del proveedor.

Archivado

16/06/2011 7734-11 Sanciona a las personas que simulen la calidad de

indigente para ser incluídas en el sistema de salud

primario y público.

Archivado

14/06/2011 7720-31 Declara inembargables los bienes destinados a la

rehabilitación de personas con discapacidad.

En tramitación

08/06/2011 7699-07 Establece una Reforma Constitucional que autoriza

indemnización por errónea formalización de la

investigación.

En tramitación
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12/05/2011 7645-07 Aumenta las facultades del Juez de Garantía de disponer

medidas cautelares frente al manejo en estado de

ebriedad durante los feriados.

En tramitación

05/05/2011 7620-07 Establece sanciones para aquellos que menoscaben o

destruyan el inmobiliario en sectores declarados

Patrimonio de la Humanidad, mediante el uso de rayados,

grafitis y cualquier otra expresión escrita no autorizada.

En tramitación

21/04/2011 7607-15 Establece la obligación, al concesionario de autopistas, de

instalar aparcaderos para emergencias.

En tramitación

19/04/2011 7599-12 Consagra el día sábado como hábil, para los efectos de

ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio

Ambiente.

En tramitación

14/04/2011 7594-15 Establece como falta grave la conducción de vehículos a

exceso de velocidad en zonas donde existan

establecimientos educacionales.

En tramitación

07/04/2011 7577-14 Obliga a incluir la determinación de lugares de seguridad,

en caso de sismo, en los planes de emergencia de los

condominios.

Archivado

07/04/2011 7578-04 Establece la obligación de consignar la acreditación en la

publicidad de Universidades y Centros de Formación

Técnica.

Archivado

05/04/2011 7566-18 Incorpora a los servicios nacionales de menores y adulto

mayor en el desarrollo de las políticas públicas relativas a

violencia intrafamiliar.

En tramitación

01/03/2011 7477-12 Somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la

construcción de cárceles en el país.

En tramitación

20/01/2011 7471-06 Generación, tenencia, transporte y almacenamiento de

escombros.

En tramitación

11/01/2011 7427-03 Obliga a las instituciones financieras, informar

debidamente, en toda acción publicitaria, el costo

financiero total de los créditos que ofrecen.

Archivado

04/01/2011 7403-07 Modifica artículo 14 de ley N° 15.231, sobre organización

y atribuciones de los Juzgados de Policía Local, en

materia de cuantía.

En tramitación

14/12/2010 7359-24 Autoriza erigir un monumento en memoria de don

Ambrosio O´Higgins, en la ciudad de Vallenar, Región de

Atacama.

Archivado

14/12/2010 7360-24 Autoriza erigir un monumento en memoria del Pueblo

Diaguita, en la comuna de Alto del Carmen, Región de

Atacama.

Archivado

09/11/2010 7290-25 Agrava las penas de los delitos de daños en cámaras de

televigilancia, vehículos motorizados u otros bienes

destinados a implementar planes de seguridad pública.

En tramitación

28/10/2010 7279-14 Facilita el acceso al subsidio de reconstrucción de

viviendas afectadas por el sismo de febrero de 2010.

Archivado

05/10/2010 7251-07 Modifica la ley de violencia en los estadios, en el sentido

de dar mayor seguridad en partidos de alto riesgo.

Archivado

05/10/2010 7248-04 Modifica ley N° 20.248, de Subvenciones Escolares, en

materia de rendición.

Publicado

04/10/2010 7276-07 Modifica el Código Orgánico de Tribunales estableciendo

una prohibición a los abogados integrantes de los

tribunales superiores de justicia.

En tramitación
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29/09/2010 7234-07 Modifica Ley Orgánica del Congreso Nacional con el

objeto de analizar la rentabilidad social de algunos

programas del Estado.

En tramitación

29/09/2010 7233-03 Regula en Ley del Consumidor, el otorgamiento de

créditos a estudiantes.

Archivado

01/09/2010 7165-07 Castiga el desorden juvenil en la vía pública, bajo los

efectos del alcohol.

En tramitación

31/08/2010 7156-03 Establece obligación de separar en cada boleta de

compraventa, el valor agregado del IVA en la operación.

Archivado

31/08/2010 7154-15 Agrava infracción del conductor de vehículo que circule

con la revisión técnica vencida.

En tramitación

06/07/2010 7036-11 Elimina las vacunas multidosis con timerosal o

compuestos organomercúricos.

En tramitación

03/06/2010 6973-03 Modifica ley N° 19.496, sobre protección de los derechos

de los consumidores respecto de las facultades del

Servicio Nacional del Consumidor.

Archivado

18/05/2010 6945-07 Modifica ley N° 15.231, de Juzgados de Policía Local,

estableciendo límite de edad para los jueces que

desempeñan este cargo.

Archivado

22/04/2010 6909-07 Reforma constitucional que impide ser elegido Diputado o

Senador siendo consumidor de drogas.

En tramitación

11/08/2009 6652-07 Impide acceder a la libertad condicional a condenados por

el delito de violación con resuldo de muerte.

En tramitación

04/08/2009 6638-05 Modifica el Código Tributario ampliando el acceso a

información tributaria de las partes en los juicios de familia.

En tramitación

28/07/2009 6627-05 Modifica ley general de bancos, permitiendo a los

empleados de dichas instituciones, acceder a créditos en

sus lugares de trabajo.

Publicado

30/06/2009 6576-07 Deroga el número cuarto del artículo 256 del Código

Orgánico de Tribunales referido a las personas con

discapacidad visual.

En tramitación

30/04/2009 6488-07 Modifica Art. 445 N° 8, del Código de Procedimiento Civil,

en el sentido de aumentar el valor de las viviendas, para

ser declaradas inembargables, cambiando la unidad de

reajustabilidad.

En tramitación

30/04/2009 6487-06 Incorpora en Art. 31 inciso sexto. de la ley N° 18.700, el

lenguaje para la población con discapacidad sordomuda

en las franjas de publicidad electoral.

Archivado

18/12/2008 6306-07 Sanciona la utilización del vientre materno para el

embarazo por encargo de terceros, incorporando un nuevo

tipo penal denominado: de la sustitución de la maternidad.

En tramitación

04/12/2008 6234-06 Establece el voto voluntario. Archivado

04/12/2008 6233-07 Reforma constitucional para establecer el voto voluntario. En tramitación

20/11/2008 6214-06 Modifica la ey N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre

Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de

facilitar el voto de los ciudadanos.

Archivado

18/11/2008 6205-25 Modifica la ley de violencia en los estadios tipificando una

nueva conducta sancionada por ella.

Archivado
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14/10/2008 6158-15 Modifica la ley de tránsito con el objeto de prohibir que las

infracciones al uso de vías exclusivas sean cursadas por

medio de equipos de registro y detección de infracciones.

En tramitación

08/10/2008 6142-17 Concede la nacionalidad por gracia al empresario don

Jürgen Paulmann Kemna.

Publicado

02/10/2008 6128-19 Busca accesibilidad de internet para las personas con

discapacidad.

Archivado

09/09/2008 6079-18 Facilita el ejercicio de la acción, para decretar obligación

de alimentos en favor de adultos mayores.

En tramitación

04/09/2008 6056-14 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 estacionamientos.

Publicado

04/09/2008 6059-15 Incorpora un nuevo inciso final al artículo 150, de la ley N°

18.290, de tránsito.

En tramitación

04/09/2008 6061-07 Regula modificaciones en remuneraciones de

parlamentarios, durante el periodo en que ejercen como

tales.

En tramitación

03/09/2008 6054-11 Incorpora un nuevo inciso al artículo 51 del Código

Sanitario, que establece nuevos procedimientos para los

contenidos de las acciones educativas.

Archivado

10/07/2008 5968-11 Modifica la ley N° 19.925, en lo relativo a menores

sorprendidos  consumiendo bebidas alcohólicas en la vía

pública.

Archivado

04/06/2008 5897-07 Modifica el artículo 24 N° 3, de la ley   N° 18.101, que fija

normas sobre arrendamiento de predios urbanos, en el

sentido que indica.

En tramitación

04/06/2008 5896-07 Sanciona el \"happy slapping\", que consiste en grabar

actos violentos y después, subirlos a Internet.

En tramitación

04/06/2008 5893-02 Modifica el artículo único de la ley N° 20.226, sobre

regularización en la inscripción de armas de fuego,

incorporando un nuevo plazo de vigencia.

Archivado

03/06/2008 5889-11 Establece la existencia de kioscos saludables en los

establecimientos educacionales.

Archivado

20/03/2008 5779-04 Establece el día de la manipuladora de alimentos. Publicado

05/03/2008 5751-07 Introduce modificaciones al Código Penal para sancionar

la seducción de menores y otros abusos contra menores

por medios virtuales.

En tramitación

16/01/2008 5728-17 Concede por gracia, la nacionalidad chilena a la madre

Domnina García de Prado.

Publicado

06/12/2007 5536-18 Agiliza la tramitación de los incidentes establecida en el

artículo 26 de la ley de Tribunales de Familia.

Archivado

06/12/2007 5537-18 Otorga facultades disciplinarias a los jueces en

procedimientosde familia y genera sanciones.

Archivado

06/12/2007 5530-11 Sanciona a aquellos menores que ocultaren o falseen su

identidad para adquirir bebidas alcohólicas.

Archivado

05/12/2007 5528-07 Modifica el Código Orgánico de Tribunales, prohibiendo a

los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y a

los jueces, aceptar donaciones o premios con ocasión del

ejercicio de la función jurisdiccional.

Archivado

05/12/2007 5529-11 Sanciona a aquellos menores que ocultaren o falseen su

identidad para ingresar a bares.

Archivado
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05/12/2007 5531-07 Incorpora un inciso segundo al numeral 8° del artículo 32

de la Constitución Política de la Repúblcia, referido a la

expresión de educación, en el nombramiento de

funcionarios que deban representar al país y que no han

estudiado en la Academia Diplomática

Archivado

05/12/2007 5532-07 Interpreta la expresión \"exclusiva confianza del

Presidente de la República\", establecida en el artículo 32

N° 8 de la Constitución Política de la República.

Archivado

04/12/2007 5519-29 Modifica la ley del deporte estableciendo incentivos para la

utilización de vehículos no motorizados.

Archivado

06/11/2007 5453-11 Incorpora al Código Sanitario la objeción de conciencia

para ser invocada por ciertos profesionales para eximirse

de vender un determinado producto que pueda perjudicar

la vida o la salud humana.

Archivado

04/10/2007 5369-07 Modifica el artículo 83 letra e) del Código Procesal Penal,

para los efectos de que las primeras diligencias en materia

de menores y dementes puedan ser realizadas por las

policías.

Archivado

08/05/2007 5023-07 Perfecciona la ley N° 20.084, que establece un sistema de

responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la

ley penal.

En tramitación

08/05/2007 5026-04 Regula las obligaciones entre las agencias de viaje y los

establecimientos educacionales en materia de giras de

estudio o turismo.

Archivado

08/05/2007 5025-06 Amplía la incompatibilidad a 12 meses de los ex

funcionarios de los entes fiscalizadores para incorporarse

al sector privado.

Archivado

11/04/2007 4973-07 Modifica el artículo 199, del Código Civil, prohibiendo que

en los certificados de nacimiento se exprese la mención de

reconocimiento judicial.

Archivado

04/04/2007 4952-07 Modifica el artículo 394, del Código Penal, con el objeto de

aumentar la pena asignada al delito de infanticidio.

Archivado

20/03/2007 4915-19 Consagra el principio de neutralidad en la red para los

consumidores y usuarios de Internet.

Publicado

20/03/2007 4920-07 ModifIca los artículo 74 y 77 del Código Civil, con el objeto

de establecer que la existencia de las personas comienza

al momento de la concepción.

Archivado

24/01/2007 4865-03 Establece igualar los derechos del turista nacional con los

del consumidor extranjero.

Archivado

02/01/2007 4777-11 Modifica la ley de alcoholes. Archivado

02/01/2007 4769-07 Modifica el artículo 12 del Código Penal, considerando

agravante de la responsabilidad penal el uso de animales

para cometer delitos.

Archivado

02/01/2007 4771-02 Interpreta artículos del decreto ley N° 2.306, de 1976,

sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas

Armadas.

Archivado

02/01/2007 4783-29 Modifica la ley del Deporte limitando la modalidad de

asignación directa en el financiameinto de proyectos

deportivos.

Archivado

02/01/2007 4770-13 Modifica el Código del Trabajo con el objeto de publicitar

en los medios de prensa locales, las prácticas desleales.

Archivado

02/01/2007 4785-24 Establece la obligatoriedad respecto de contenidos

históricos y culturales nacionales básicos.

Archivado
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02/01/2007 4773-18 Incluye el correo electrónico como medio de notificación

judicial en causas tramitadas ante tribunales de familia.

Archivado

11/10/2006 4603-25 Sobre seguridad en los mall, centros comerciales y

supermercados.

Archivado

03/10/2006 4556-11 Modifica el Código Sanitario con el objeto de regular la

entrega de certificados de defunción de criaturas no

nacidas o no natas.

Archivado

03/10/2006 4549-07 Reforma constitucional que incorpora el concepto de

familia en la asociación de las personas.

En tramitación

03/10/2006 4553-11 Prohíbe el uso del hilo curado y regula el volantinismo. Archivado

03/10/2006 4569-25 Prohíbe el uso de celulares al interior de bancos e

instituciones financieras, con el objeto de evitar actos

delictuales.

Archivado

03/10/2006 4568-02 Establece la imposibilidad de realizar el Servicio Militar

cuando se es consumidor de drogas.

Archivado

13/09/2006 4538-07 Modifica el artículo 691, del Código de Procedimietno Civil,

con el objeto de establecer que el recurso de apelación en

contra de la sentencia definitiva recaída  en los juicios de

comodato precario, sea concedido en el sólo efecto

devolutivo.

Archivado

12/09/2006 4509-04 Obliga a establecimientos educacionales a tener un

proyecto educativo.

Archivado

05/09/2006 4476-11 Permite a las personas, al momento de obtener o renovar

su pasaporte, expresar su voluntad de ser donante

Archivado

05/09/2006 4469-07 Modifica el Código Penal con el objeto de tipificar como

delito de estafa las conductas que mediante engaños e

invocando la adhesión a determinadas creencias

religiosas, persiguen la disposición patrimonial, en las

formas que indica

Archivado

05/09/2006 4478-04 Modifica la norma sobre calificación de producción

cinematográfica incorporando al concepto de familia como

un contenido educativo

Archivado

05/09/2006 4484-07 Modifica la ley N° 18.287, sobre procedimiento ante los

juzgados de Policía Local, con el objeto de establecer la

obligatoriedad para los jueces de disponer medida

precautoria que indica, en casos de accidente de tránsito

Archivado

22/08/2006 4442-07 Reforma la Constitución Política de la República

estableciendo la calidad con libertad en materia de

educación.

Archivado

10/08/2006 4409-18 Modifica normas de procedimiento en la ley N° 19.968,

que crea los Tribunales de Familia y deroga el artículo

234, del Código Civil.

Archivado

09/08/2006 4405-07 Modifica el artículo 472, del Código Penal, con el objeto de

sancionar con mayor drasticidad el delito de usura.

Archivado

01/08/2006 4367-07 Sanciona con mayor severidad el delito de secuestro. Archivado

01/08/2006 4368-03 Aumenta el plazo de prescripción de la acción penal para

el delito de giro doloso de cheques.

Archivado

19/07/2006 4352-04 Fija edad mínima para postular a un Premio Nacional Archivado

12/07/2006 4336-07 Modifica la ley N° 20.000 de drogas, con el objeto de

sancionar la tenencia de drogas en las inmediaciones o al

interior de establecimientos educacionales y otros.

Archivado
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06/07/2006 4310-07 Establece como agravante el cometer un delito bajo los

efectos del alcohol o sustancias prohibidas por las leyes

chilenas.

Archivado

05/07/2006 4303-14 Declara de utilidad pública los terrenos urbanos

destinados a pozos lastreros y de extracción de áridos.

En tramitación

04/07/2006 4280-03 Establece la obligación de separar en cada boleta de

compraventa el valor agregado del IVA y el valor del

impuesto específico del combustible.

Archivado

23/03/2006 4124-18 Modifica leyes N°s 14.908 y 19.628, incorporando a la

División de Informes Comerciales (DICOM), a los

deudores de pensión alimenticia.

Archivado

22/03/2006 4120-07 Permite que solicitud de declaración de bien familiar la

realice el cónyuge o la madre en representación del hijo.

Archivado

22/03/2006 4117-09 Establece cobro unificado de peajes e información al

usuario de las autopistas urbanas concesionadas.

Archivado

15/03/2006 4109-07 Reforma Constitucional que regula el trámite de urgencia

en la tramitación de la ley.

Archivado

15/03/2006 4112-06 Sanciona la utilización de beneficios financiados con

recursos públicos en campañas electorales.

Archivado

14/09/2005 3992-14 Hace aplicable el procedimiento  simplificado y la

franquicia de arancel a todo contrato en que se aplique

cualquier tipo de subsidio habitacional estatal a la

adquisición de una vivienda social.

Publicado

03/08/2005 3944-03 Crea un seguro universitario obligatorio por muerte o

incapacidad del apoderado del alumno.

Archivado

03/08/2005 3945-07 Modifica los artículos que señala del Código Civil

permitiendo que cualquiera de los progenitores, y no sólo

los cónyuges, puedan declarar el inmueble en que viven

los menores, bien familiar.

Archivado

13/07/2005 3925-17 Concede la nacionaldiad por gracia al padre Rolf

Schnitzler Heilderich.

En tramitación

20/04/2005 3847-18 Modifica el artículo 31 de la ley N° 19.620, sobre adopción

de menores, por parte de matrimonios extranjeros no

residentes en Chile.

En tramitación

05/04/2005 3821-04 Autoriza erigir monumento en memoria del Padre Demetrio

Bravo Santibáñez, en la ciudad de Melipilla.

Publicado

05/04/2005 3823-15 Modifica el artículo 36 de la ley de tránsito en la forma que

indica.

Publicado

05/04/2005 3827-04 Autoriza erigir monumentos a S.S. Juan Pablo Segundo en

diversas ciudades de Chile

Archivado

01/12/2004 3731-18 Introduce en la ley de matrimonio civil el derecho a

contraer matrimonio para toda la vida. (VÉASE

TRAMITACIÓN EN BOLETÍN 3536-18)

En tramitación

01/12/2004 3732-18 Modifica la ley de matrimonio civil para perfeccionar el

reconocimiento civil de los matrimonios celebrados ante

entidades religiosas. (VÉASE TRAMITACIÓN EN

BOLETÍN 3536-18)

En tramitación

11/11/2004 3719-04 Autoriza erigir monumento y santuario en memoria del

Padre Pío de Petrelcina, en la región del Maule.

Publicado
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06/10/2004 3698-15 Sanciona como delito el atentado a pedradas o de otra

forma similar a vehículos en marcha.

Publicado

08/09/2004 3662-09 Disponer una distribución equitativa de las denuncias por

no pago de peaje en las autopistas concesionadas.

Archivado

08/09/2004 3661-07 Permite distribuir la carga de trabajo en los juzgados de

Policía Local.

Archivado

31/08/2004 3640-11 Prohíbe el uso de hilo curado y regula el volantinismo Archivado

31/08/2004 3641-11 modifica al ley N° 19.419, que regula actividades

relacionadas con el tabaco, con el objeto de ampliar

prohibición de fumar en establecimientos educacionales.

Archivado

24/06/2004 3582-18 Modifica la ley N°19.828, que crea el Servicio Nacional del

Adulto Mayor, con el objeto de definir el registro de

instituciones de larga estadía de adultos mayores

Archivado

20/05/2004 3539-07 Modifica la ley N°19.366, con el objeto de determinar que

las técnicas de investigación a que alude su artículo 29

podrán ser efectuadas tanto por los agentes de policía

como por él o los imputados.

Archivado

18/05/2004 3537-07 Modifica el decreto ley N°2.186, de 1978, en lo relativo a

la forma de perfeccionar el acto expropiatorio

Archivado

11/05/2004 3523-04 Modifica el artículo 41 del decreto con fuerza de ley N°1,

de 1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto

refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°19.070,

con el fin de regular el inicio del año escolar

Archivado

22/01/2004 3460-07 Establece el ejercicio de la función de guardia privado

nocturno de pubs, discotecas y centros nocturnos y crea

registros de quienes la desempeñan

Archivado

26/03/2003 3128-05 Modifica la ley de bancos para aumentar el límite máximo

de  los créditos hipotecarios que otorgan las instituciones

financieras

En tramitación

16/01/2003 3192-15 Modifica ley de tránsito fijando velocidad mínima en vías

que indica.

Archivado

05/12/2002 3157-07 Establece nueva circunstancia que agrava la

responsabilidad penal.

Archivado

21/11/2002 3140-14 Modifica ley de Urbanismo para otorgar mayores

facilidades a personas con discapacidad.

En tramitación

21/11/2002 3144-07 Aumenta el plazo de prescripción de la acción penal contra

los obligados al pago de un cheque protestado

Archivado

10/10/2002 3092-11 Proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley

N° 725, Código Sanitario, para los efectos de regular la

entregas de certificados de defunción a criaturas no

nacidas o no natas.

Archivado

12/09/2002 3064-06 Modifica el artículo 62 del Decreto Ley N° 1 de 2002,

estableciendo una regulación en el caso de subrogación

de las mujeres alcaldes en el periodo de pre y post natal

Publicado

12/09/2002 3068-07 Tipifica el delito de utilización de menores para la comisión

de ilícitos penales.

Archivado

12/09/2002 3069-07 Tipifica el hurto a establecimientos comerciales e introduce

modificaciones en los cuerpos legales que indica.

Archivado

11/09/2002 3055-07 Aumenta las penas para el delito de secuestro. Archivado
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04/09/2002 3037-18 Modifica la ley N° 19.620, de adopción, con el objeto de

permitir y flexibilizar la adopción cuando se trata de hijos

biológicos de uno de los adoptantes.

Archivado

31/07/2002 3007-07 Sanciona el delito de falsificación informática. Archivado

10/07/2002 2997-16 Modifica el Reglamento para hacer más transparente y

eficiente el trabajo legislativo y la función fiscalizadora

Publicado

20/06/2002 2978-07 Proyecto de Ley que Modifica el Código Penal en el delito

de aborto

Archivado

05/06/2002 2953-07 Proyecto de Ley que establece prohibición a abogados

integrantes de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones

para desempeñar cargos en empresas del Estado.

En tramitación

04/04/2002 2903-11 Permite la venta de lentes para la presbicia, sin receta

médica.

Publicado

21/03/2002 2897-07 Crea un procedimiento en caso de extravío, hurto o robo

de la cédula de identidad y de otros documentos de

identificación.

Publicado
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