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Labor Parlamentaria
Mociones de la Senadora Carolina Goic Boroevic

Antecedentes
Este documento ha sido elaborado para dar respuesta a una solicitud presentada, requiriendo todos
los proyectos de ley que la Senadora Carolina Goic Boroevic ha ingresado ante el Congreso
Nacional, indicando aquellos que se han trasformado en ley.
Para esto, se procedió a revisar la información disponible en los sitios web del Senado y de la
Biblioteca del Congreso Nacional, recopilando los antecedentes que dieran cuenta de las mociones
en donde figura la Senadora Goic como autora1.
En total se encontraron 412 mociones en que la senadora Goic aparece como autora. El estado de
cada una de ellas se resume en la siguiente tabla:

Estado de las mociones
Publicadas
En tramitación
Archivadas
Rechazadas
Retiradas

Total
492
257
103
2
1

A continuación se presenta el detalle de los resultados, agrupados por estado de tramitación en que
se encuentran y ordenados por fecha, desde la moción más antigua a la más nueva. En todos los
casos se indica la fecha de ingreso del proyecto, su número de boletín y título; adicionalmente, en
las mociones publicadas se indica el número de la ley a la que dieron origen.
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Lamentablemente los sitios web no hacen la distinción entre autor/a y patrocinante de una moción, por lo que solo se
considera siempre como autor/a.
2
Una de las mociones publicadas corresponde a una modificación al Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Departamento de Servicios Legislativos y Documentales. Sección Historia
Legislativa y Parlamentaria. Contacto: Angelo Palli Cea. apalli@bcn.cl. Anexo: 3127.
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Mociones de la Senadora Goic

A.

Mociones publicadas

N° Boletín

Fecha

4147-21

11/04/2006

4392-03

03/08/2006

4456-13

05/09/2006

4662-24

09/11/2006

4930-18

03/04/2007

4937-18

03/04/2007

5116-13

13/06/2007

5117-13

13/06/2007

5142-18

19/06/2007

5310-13

05/09/2007

5837-07

30/04/2008

5907-13

10/06/2008

6675-13

01/09/2009

6800-03

22/12/2009

7007-18

29/06/2010

7138-03

17/08/2010

Título
Renueva vigencia de la ley N° 20.049,
que
suspende
el reemplazo
de
inscripciones en el Registro pesquero
Artesanal.
Exime a vehículos internados al país bajo
el régimen de zona franca de extensión
del cumplimiento de normas de emisión
dictadas con posterioridad a su fecha de
fabricación.
Establece un nuevo concepto de
empresa
Establece día feriado las fechas que
indica como `Día de la Iglesia
Evangélica´.
Extiende a los padres trabajadores el
derecho de alimentar a sus hijos y
perfecciona normas sobre protección de
la maternidad.
Modifica el Código Penal y el decreto ley
N° 321, de 1925, para sancionar el
`femicidio`, y aumentar las penas
aplicables a este delito y modificar las
normas sobre parricidio.
Modifica el Código del Trabajo en lo
relativo a la prohibición del trabajo
nocturno
de
los
menores
en
establecimientos
industriales
y
comerciales.
Modifica el Código del Trabajo en lo
relativo a la participación de los menores
en espectáculos públicos.
Incluye el maltrato económico o
patrimonial y, el abandono o abuso por
omisión de adultos mayores, en la ley de
violencia intrafamiliar.
Modifica el artículo 150 del Código del
Trabajo, en lo relativo al descanso
semanal de las trabajadoras de casa
particular.
Sanciona el acoso sexual de menores, la
pornografía infantil y la posesión de
material pornográfico infantil.
Modifica el Código del Trabajo en materia
de protección a la maternidad, la
paternidad y la vida familiar y establece
un permiso por matrimonio del trabajador.
Modifica Art. 195, del Código del Trabajo,
en relación al permiso laboral del padre
en caso de nacimiento de un hijo.
Modifica la ley N° 19.628, de datos de
carácter personal para garantizar que la
información entregada a través de
predictores de riesgo sea exacta,
actualizada y veraz.
Introduce modificaciones en el Código
Civil, en relación al cuidado personal de
los hijos.
Restablece excepción, en las regiones de
Aysén y Magallanes, acerca de los
establecimientos de bebidas alcohólicas.

Estado
Publicado: Ley Nº
20.106

Publicado: Ley Nº
20.122
Publicado: Ley Nº
20.760
Publicado: Ley Nº
20.299
Publicado: Ley Nº
20.761

Publicado: Ley Nº
20.480

Publicado: Ley N°
20.539

Publicado: Ley Nº
20.821
Publicado: Ley N°
20.427

Publicado: Ley Nº
20.336
Publicado: Ley N°
20.526
Publicado: Ley Nº
20.764
Publicado: Ley Nº
20.482

Publicado: Ley N°
20.521

Publicado: Ley Nº
20.680
Publicado: Ley Nº
20.714
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N° Boletín

Fecha

7245-11

05/10/2010

7270-16

13/10/2010

7285-06

03/11/2010

7807-13

19/07/2011

7818-14

21/07/2011

7888-07

31/08/2011

7893-13

31/08/2011

7921-13

12/09/2011

7971-24

04/10/2011

8031-19

10/11/2011

8048-13

21/11/2011

8126-03

22/12/2011

8372-13

14/06/2012

8404-29

03/07/2012

9099-24

12/09/2013

9133-12

10/10/2013

9303-11

09/04/2014

9372-07

03/06/2014

Título
Modifica Código Sanitario, con el objeto
de facultar a las matronas para recetar
anticonceptivos.
Modifica el Reglamento de la Cámara de
Diputados con el objeto de regular los
pareos en casos de licencia médica
Modifica la ley N° 19.995, sobre
otorgamiento de permisos para operación
de casinos de juego.
Modifica el régimen de trabajadores de
casa particular.
Renueva y modifica el procedimiento de
regularización de ampliaciones de
viviendas sociales contemplado en la ley
N° 20.251
Proyecto de Reforma Constitucional para
limitar la reelección de las autoridades
que indica.
Establece
feriado
obligatorio
e
irrenunciable el día 19 de septiembre de
2011, para todos los trabajadores
dependientes del comercio.
Establece el 19 de septiembre como
feriado obligatorio e irrenunciable para
los dependientes de comercio
Declara el 29 de noviembre como día
nacional del niño y niña nacidos
prematuro.
Extiende los plazos de los Servicios de
Radiodifusión
Comunitaria
para
adecuarse a la normativa en materia de
concesiones.
Precisa normas vigentes para asegurar
los derechos de las manipuladoras de
alimentos
de
establecimientos
educacionales.
Establece el Día Nacional de las
Cooperativas.
Incorpora un nuevo inciso final en el
artículo 66 del Código del Trabajo,
estableciendo permiso para que los
hombres puedan realizarse examen de
próstata.
Reconoce a la rayuela como deporte
nacional.
Autoriza erigir un monumento en
memoria del exministro, abogado y
defensor de los Derechos Humanos
señor Jaime Castillo Velasco en la
comuna de Santiago.
Establece la prohibición y sustitución
progresiva de las bolsas de polietileno,
polipropileno y otros polímeros artificiales
no biodegradables en la Patagonia
Chilena
(esta
denominación
fue
reemplazada por la siguiente: Prohíbe la
entrega de bolsas plásticas de comercio
en todo el territorio nacional)
Establece medidas de protección a la
lactancia materna y su ejercicio.
Modifica Código Orgánico de Tribunales,
para permitir que personas en situación
de discapacidad puedan ser nombradas
en cargos de juez o notario.

Estado
Publicado: Ley N°
20.533
Publicado

3

Publicado: Ley N°
20.549
Publicado: Ley Nº
20.786
Publicado: Ley Nº
20.671
Publicado: Ley N°
21.238
Publicado: Ley N°
20.538
Publicado: Ley Nº
20.629
Publicado: Ley Nº
20.558
Publicado: Ley Nº
20.566

Publicado: Ley Nº
20.787
Publicado: Ley Nº
20.638
Publicado: Ley N°
20.769
Publicado: Ley Nº
20.777
Publicado: Ley Nº
20.847

Publicado: Ley N°
21.100

Publicado: Ley N°
21.155
Publicado: Ley N°
20.957

3

Por tratarse de una modificación al Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, esta moción no da origen a una ley
al momento de publicarse.
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N° Boletín

Fecha

9623-13

06/10/2014

10009-11

21/04/2015

10130-11

17/06/2015

10906-19

27/09/2016

11338-11

26/07/2017

11893-11

10/07/2018

12156-11

10/10/2018

12322-13

18/12/2018

12327-13

18/12/2018

12362-11

08/01/2019

13450-11

21/04/2020

13743-13

26/08/2020

14062-07

02/03/2021

14174-06

14/04/2021

14259-13

19/05/2021

B.

Título
Modifica el Código del Trabajo, en
materia de plazo para la audiencia única
del procedimiento monitorio en el caso
que el juez estime que no existen
antecedentes
suficientes
para
pronunciarse de inmediato sobre las
pretensiones del demandante.
Modifica la ley N° 19.451 para ampliar la
donación cruzada de órganos entre
personas vivas.
Modifica la ley N° 19.779 con el fin de
eliminar, en los exámenes de detección
del VIH, el consentimiento de un
representante legal para los mayores de
14 años de edad.
Establecer el `Día Nacional de la Ciencia
y la Tecnología`.
Sobre suministro ininterrumpido de
electricidad para personas electro
dependientes.
Modifica la ley N° 19.451, sobre
trasplante y donación de órganos, para
precisar la voluntad del donante fallecido.
Modifica la ley N° 20.584, a fin de crear el
derecho a la atención preferente.
Relativo al ámbito de aplicación del
procedimiento de tutela laboral.
Incorpora al procedimiento de tutela de
derechos fundamentales a todos los
funcionarios públicos y municipales.
Amplía la posibilidad de donación de
órganos entre vivos, incluyendo a los
parientes por afinidad.
Proyecto de ley que establece medidas
para facilitar la adquisición de remedios
en el contexto de la pandemia de Covid19.
Proyecto de ley que establece presunción
de contagio por Covid-19 en ambientes
laborales y dispone medidas de
protección
para
pacientes
con
enfermedades crónicas no transmisibles.
Establece atribuciones para que el
Consejo Directivo del Servicio Electoral
acuerde la realización de elecciones en
dos días consecutivos.
Establece como feriados obligatorios e
irrenunciables los días en que se realicen
elecciones y plebiscitos.
Crea un permiso laboral para que todo
trabajador pueda ser vacunado, en los
casos que indica.

Estado

Publicado: Ley N°
20.974

Publicado: Ley N°
20.988

Publicado: Ley N°
20.987
Publicado: Ley N°
21.097
Publicado: Ley N°
21.304
Publicado: Ley N°
21.145
Publicado: Ley N°
21.168
Publicado: Ley N°
21.280
Publicado: Ley N°
21.280
Publicado: Ley N°
21.300
Publicado: Ley N°
21.267

Publicado: Ley N°
21.342

Publicado: Ley N°
21.317
Publicado: Ley N°
21.341
Publicado: Ley N°
21.347

Mociones en tramitación

N° Boletín

Fecha

4156-07

19/04/2006

4181-11

03/05/2006

4354-07

19/07/2006

4357-15

20/07/2006

Título
Permite monitoreo electrónico a imputados por delitos sexuales
contra menores de edad a quienes se les otorgue libertad
provisional
Regula la publicidad de las bebidas alcohólicas.
Modifica la ley N° 16.665, sobre reconstitución de inscripciones
en registros de Conservadores de Bienes Raíces.
Agrega nuevo inciso al artículo 46 de la ley N° 18.290, referido a
los colores, forma y dimensiones de las placas únicas
contempladas en la ley de tránsito.
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N° Boletín

Fecha

4449-06

22/08/2006

4465-13

05/09/2006

4511-15

12/09/2006

4582-07

04/10/2006

4616-18

17/10/2006

4625-18

18/10/2006

4646-15

02/11/2006

4649-07

07/11/2006

4822-13

10/01/2007

4830-13

11/01/2007

4951-15

04/04/2007

5007-07

02/05/2007

5182-07

10/07/2007

5209-21

18/07/2007

5243-18

02/08/2007

5281-06

28/08/2007

5295-12

30/08/2007

5424-03

30/10/2007

5569-18

13/12/2007

5709-06

15/01/2008

5710-06

15/01/2008

5812-18

15/04/2008

5858-13

08/05/2008

5868-03

13/05/2008

5905-13

05/06/2008

6038-07

20/08/2008

6079-18

09/09/2008

6080-12

09/09/2008

Título
Modifica la ley N° 19.418, incluyendo como organización
comunitaria a las juntas de vecinos infantiles.
Establece el fuero paternal
Modifica el artículo 29 de la ley N° 18.168, en relación con las
tarifas de la telefonía móvil.
Modifica el inciso tercero del artículo 416 del Código Procesal
Penal referido al desafuero por delitos de acción privada.
Modifica la ley N° 19.620, sobre adopción de menores, tipificando
como delito el ofrecimiento de entrega de menores en gestación.
Modifica el artículo 14 de la ley N° 14.908, poniendo término a
medidas de apremio para los mayores de 60 años.
Modifica la ley N° 18.290, de tránsito, disminuyendo el índice de
alcohol en la sangre para efectos de determinar el estado de
ebriedad de los conductores.
Modifica la Constitución Política de la República estableciendo
igualdad de género en la denominación de las autoridades.
Determina el Estatuto del periodista.
Modifica la ley N° 20.087, que sustituye el procedimiento laboral
contemplado en el Libro V del Código del Trabajo, estableciendo
fuero laboral en el caso que indica, para el testigo que declara en
juicio laboral seguido contra su empleador.
Modifica la ley de tránsito con el objeto de establecer como
infracción grave el mirar artefactos audiovisuales mientras se
conduce.
Modifica los artículos 48, 49, 50 y 51 de la Constitución Política
de la República estableciendo como requisito para ser elegido
Diputado o Senador la residencia en los términos que indica.
Entrega al legislador la facultad de limitar las normas sobre
libertad provisional.
Establece distribución regional del recurso merluza del sur en
aguas interiores de las regiones X de Los Lagos; XI Aysén del
General Carlos ibáñez del Campo, y XII de Magallanes y
Antártica Chilena, basada en la distribución histórica.
Modifica el artículo 206 del Código Civil, relativo al plazo para
impetrar la acción de filiación en caso de hijo póstumo.
Modifica el sistema para prorrogar empleos a contrata en el
sector público.
Modifica laley N° 19.300,sometiendo al sistema de impacto
ambiental los proyectos de desarrollo o explotación agrícola
intensiva en suelos de aptitud preferentemente forestal.
Modifica la ley N° 20.009, en materia de responsabilidad por el
uso indebido de tarjetas de crédito.
Modifica la ley de violencia intrafamiliar, estableciendo la
inhabilidad para desempeñar cargos públicos a quienes
resultaren condenados como autores de ello.
Modifica el artículo 104 de la ley N° 18.834, texto refundido
contenido en el D.F. L. N° 29, de 2004, del Ministerio de
Hacienda. Modificación del Estatuto Administrativo para permitir a
la persona que se enferme en sus vacaciones, pueda hacer uso
de su licencia médica.
Modifica el artículo 73 de la ley N° 18.883, Estatuto
Administrativo para los Funcionarios Municipales.
Modifica normas del Código Civil sobre reconocimiento de hijos.
Modifica el Código del Trabajo en lo relativo a los plazos de
escrituración de los contratos de trabajo.
Modifica la ley N° 20.009, con el objeto de establecer normas
preventivas y de seguridad en las operaciones de compra
efectuadas con tarjetas de crédito.
Amplía expresamente la aplicación de las normas sobre
protección de la maternidad en la administración del Estado y
órganos autónomos.
Modifica el Código Civil y otros textos legales consagrando el
derecho de los mortinatos a tener un nombre.
Facilita el ejercicio de la acción, para decretar obligación de
alimentos en favor de adultos mayores.
Prohíbe a establecimientos comerciales la entrega de bolsas no
biodegradables para transporte de mercaderías.
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N° Boletín

Fecha

6091-15

11/09/2008

6093-13

11/09/2008

6109-07

30/09/2008

6241-13

06/01/2009

6411-21

17/03/2009

6534-07

02/06/2009

6546-13

04/06/2009

6566-07

16/06/2009

6641-07

06/08/2009

6688-13

03/09/2009

6736-13

14/10/2009

6737-13

14/10/2009

6738-13

14/10/2009

6769-13

18/11/2009

6807-13

22/12/2009

6863-13

24/03/2010

6864-13

24/03/2010

6873-13

07/04/2010

6904-03

21/04/2010

6930-11

12/05/2010

7036-11

06/07/2010

7078-03

27/07/2010

7135-07

17/08/2010

7139-07

17/08/2010

7152-13

02/09/2010

7209-13

14/09/2010

7258-13

12/10/2010

Título
Modifica la ley N° 18.290, de tránsito, con el objeto de consagrar
la obligatoriedad en el uso del cinturón de seguridad por parte de
los pasajeros de buses interurbanos e interprovinciales.
Modifica el Código del Trabajo en materia de discriminación
laboral.
Modifica el Código Penal, para incorporar como agravante en el
delito de homicidio, la circunstancia de embarazo de la víctima y
que, como consecuencia del hecho punible, se extinga la vida del
hijo nonato.
Modifica el Código del Trabajo para fomentar la participación de
los padres en el proceso educativo de sus hijos.
Regula actividad pesquera extractiva con artes, aparejos e
implementos de pesca que dañen ecosistemas marinos
vulnerables.
Introduce en el Código penal un artículo 367 quáter, para
sancionar a quien establezca comunicación con un menor para la
comisión de un delito de connotación sexual.
Modifica el Código del Trabajo, estableciendo la obligación de
comunicar, ante la Inspección, los hechos concretos y
documentos que motivan el despido de un trabajador.
Establece reforma constitucional que dispone consultas y
plebiscitos comunales vinculantes.
Establece una reforma constitucional que modifica los requisitos
de los candidatos a diputado o senador en relación a su
residencia.
Modifica el artículo segundo, del Código del Trabajo en materia
de discriminación en la contratación.
Tipifica nueva práctica antisindical y establece sanciones que
indica.
Modifica el Código del Trabajo en las materias que indica.
Modifica el Código del Trabajo fortaleciendo la negociación
colectiva.
Modifica el Código del Trabajo en materia de compensación de
feriados anuales no otorgados.
Establece determinación de la última remuneración mensual para
efectos del pago de las indemnizaciones a que se refieren los
artículos 168,169, 170 y 171, del Código del Trabajo.
Modifica el Código del Trabajo en materia de causales de
despido.
Interpreta el artículo 159 número 6, del Código del Trabajo,
regulando la aplicación de la causal de caso fortuito o fuerza
mayor.
Establece ley interpretativa en materia de cobertura de seguro de
cesantía en zonas afectadas por sismo o catástrofe.
Modifica ley N° 19.496, con el objeto de permitir la solicitud de
indemnización por daño moral en demandas colectivas.
Establece eliminación de los cobros que realizan las ISAPRES a
las mujeres por concepto de fertilidad.
Elimina las vacunas multidosis con timerosal o compuestos
organomercúricos.
Modifica Art. 58, de ley de Protección de Derechos del
Consumidor, estableciendo la obligación de los proveedores, de
concurrir a una mediación en el Servicio Nacional del
Consumidor.
Modifica el artículo 19 de la ley N° 18.918, Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional, respecto a la Presidencia
de la Comisión Especial de Presupuesto.
Reforma constitucional que establece la exigencia de una ley de
quórum calificado para privatizar empresas del Estado.
Incorpora deber de denuncia a las mutualidades de seguridad y
ordena cierre de faenas peligrosas.
Declara obligatorios e irrenunciables para los trabajadores que
indica, los días domingos y festivos que señala.
Modifica Código del Trabajo, en materia de contrato especial de
trabajo de los trabajadores de artes y espectáculos, dotando de
mayor eficacia la aplicación de las normas de dicho contrato.

Página 6 de 18

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile | Departamento de Servicios Legislativos y Documentales

N° Boletín

Fecha

7306-13

10/11/2010

7314-18

16/11/2010

7316-07

17/11/2010

7317-07

17/11/2010

7404-07

04/01/2011

7466-07

20/01/2011

7469-15

20/01/2011

7508-07

03/03/2011

7531-07

15/03/2011

7581-07

07/04/2011

7588-13

13/04/2011

7590-07

13/04/2011

7612-07

03/05/2011

7628-13

11/05/2011

7648-13

17/05/2011

7650-18

17/05/2011

7670-07

19/05/2011

7714-05

08/06/2011

7724-13

15/06/2011

7727-18

15/06/2011

7730-12

16/06/2011

7740-18

17/06/2011

7751-03

22/06/2011

7762-13

06/07/2011

7795-18

18/07/2011

7808-13

19/07/2011

7825-07

02/08/2011

7840-13

04/08/2011

Título
Modifica Código del Trabajo, en materia de subcontratación y
servicios transitorios.
Modifica Ley de Violencia Intrafamiliar, la que Crea los Tribunales
de Familia y otros cuerpos legales, en casos que indica.
Establece la responsabilidad penal del empleador por accidentes
del trabajo.
Modifica la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional
respecto a la declaración de inadmisibilidad.
Modifica ley N° 20.009, sobre uso fraudulento de tarjetas de
crédito, reformando la penalidad en los delitos de clonación de
tarjetas.
Reforma constitucional que establece el sueldo mínimo regional
y, suprime la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Modifica ley N° 18.490, que establece el seguro obligatorio de
accidentes personales, causados por vehículos motorizados,
incorporando la cobertura de rescate y traslado.
Modifica Art. 32 de la Constitución Política de la República, con el
objeto de limitar las atribuciones del Presidente de la República,
en el nombramiento de autoridades y funcionarios que indica.
Modifica el artículo 49 de la Constitución Política de la República
respecto a la duración del periodo de los Senadores.
Reforma constitucional que consagra el derecho a negociación
colectiva y a huelga en la Administración Pública.
Modifica Código del Trabajo, estableciendo el contrato especial
para trabajadores del comercio, que se desempeñen como
empaquetadores.
Modifica ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio
Público, prohibiendo a los fiscales, ocupar cargos públicos
inmediatamente después de su renuncia.
Establece normas en contra de la especulación inmobiliaria en
las regiones declaradas zona de catástrofe producto del
terremoto del 27 de febrero.
Establece el derecho a realizar deporte dentro de la jornada
laboral
Establece Incentivos al Trabajo de Cuidados Paliativos.
Modifica normas en materia de nulidad del reconocimiento de la
paternidad por vicios del consentimiento.
Establece inhabilidad para formalizar por el delito de cohecho a
quienes opten por salida alternativa que indica
Modifica ley N° 18.010, estableciendo una nueva forma de
cálculo de la tasa de interés máximo convencional.
Interpreta Art. 172 del Código del Trabajo, respecto de
asignaciones para indemnización.
Modifica Código Civil y otras leyes, en el Régimen de Sociedad
Conyugal.
Modifica ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, que obliga a someter los proyectos de exploración y
explotación de energía geotérmica, al sistema de evaluación de
impacto ambiental.
Establece Defensor de Ausentes para el caso de no ser ubicable
el alimentante.
Modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos del
Consumidor, restableciendo el ejercicio del derecho a retracto de
los consumidores ante contratos u ofertas a distancia.
Modifica el Código del Trabajo, estableciendo normas de
protección de los trabajadores independientes de las artes y
espectáculos.
Establece el Día Nacional de la Familia y declara feriado
irrenunciable el último domingo del mes de julio para efecto de su
celebración.
Establece confidencialidad de los datos relativos a la afiliación
sindica.
Fija la competencia del tribunal llamado a conocer de la
declaración de bien familiar.
Otorga permiso laboral a los presidentes y secretarios de Juntas
de Vecinos del país.
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N° Boletín

Fecha

7928-25

14/09/2011

7977-13

05/10/2011

7985-15

06/10/2011

8020-18

03/11/2011

8027-11

09/11/2011

8045-13

17/11/2011

8047-13

17/11/2011

8096-32

20/12/2011

8137-23

10/01/2012

8157-21

24/01/2012

8162-32

05/03/2012

8286-13

08/05/2012

8282-13

09/05/2012

8279-13

10/05/2012

8305-13

17/05/2012

8400-15

03/07/2012

8417-13

05/07/2012

8456-18

18/07/2012

8742-31

20/12/2012

8943-13

15/05/2013

8959-13

23/05/2013

8980-06

06/06/2013

9033-18
9047-21

18/07/2013
01/08/2013

9065-06

14/08/2013

9105-18

12/09/2013

9114-07

12/09/2013

9139-07

15/10/2013

9142-07

16/10/2013

Título
Prohíbe el uso de elementos lacrimógenos u otros compuestos
químicos para el control de disturbios.
Establece fuero para integrantes de Comités Paritarios.
Incorpora obligatoriedad en el uso de sillas por menores de edad
en buses interurbanos.
Modifica la Ley de Filiación, crea la figura del defensor de
ausentes en juicios de paternidad y faculta la realización de
pruebas biológicas a parientes consanguíneos.
Norma el uso de camas solares y prohíbe su uso para menores
de 18 años y para embarazadas.
Modifica ley N°19.973, sobre feriados obligatorios, otorgando el
referido derecho, a los trabajadores de tiendas de conveniencia
anexas a las estaciones de servicio.
Establece descanso irrenunciable en casos que indica.
Establece como bienes inembargables aquellos bienes
pertenecientes a los Adultos Mayores.
Prohíbe la existencia de guarderías infantiles en casinos de juego
para personas que indica.
Modifica ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura,
prohibiendo la caza y captura del lobo marino, por causa de su
interferencia con la pesca y la acuicultura y/o para fines de
exhibición pública.
Modifica Código Penal, sancionando el abandono de adultos
mayores.
Modifica el Código del Trabajo en materia de reclamación por
despido indebido, improcedente o injustificado.
Modifica el Código del Trabajo introduciendo un permiso con el
objeto que los trabajadores puedan realizar trámites o gestiones
particulares.
Modifica el Código del Trabajo, agregando un tercer domingo de
descanso obligatorio para los trabajadores del comercio.
Modifica el artículo 67 del Código del Trabajo, estableciendo un
feriado anual de 20 días para las zonas que indica.
Modifica diversos cuerpos legales, impidiendo la circulación de
vehículos que sobrepasen los límites de peso dentro del radio
urbano.
Modifica el Código del Trabajo, en materia de polifuncionalidad.
Incorpora el artículo 141 bis al Código Civil, referido a los bienes
familiares.
Modifica ley N° 20.422, estableciendo que las instituciones de
educación superior deben contar con un sistema de admisión,
permanencia y progreso, para personas con discapacidad.
Modifica el inciso segundo del artículo 1° transitorio del Código
del Trabajo.
Modifica Código del Trabajo, en relación al inicio y término de la
jornada laboral, en caso de necesidad de cambio de vestuario de
los trabajadores.
Modifica diversas leyes con el objeto de evitar y sancionar los
hechos de violencia ocurridos con ocasión de campañas
electorales.
Prevención y protección del embarazo adolescente.
Complementa regulación de centros de acopio que indica.
Declara el Día del Pampino y lo establece feriado para regiones
que indica.
Modifica ley N° 19.968, con la finalidad de perfeccionar la
potestad cautelar del juez, a favor de las víctimas de violencia
intrafamiliar y, establecer el control telemático de las medidas
cautelares decretadas.
Regula el remate de inmuebles obtenidos o adquiridos mediante
subsidio del Estado.
Reforma Constitucional que establece la protección integral de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Reforma Constitucional, que modifica el artículo 19 N°9 de la
Constitución Política de la República, estableciendo el derecho a
la provisión pública de los
procedimientos médicos y
medicamentos necesarios para conservar y restablecer la salud
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N° Boletín

Fecha

9301-14

09/04/2014

9322-13

23/04/2014

9323-13

23/04/2014

9370-13

03/06/2014

9453-13

15/07/2014

9454-03

15/07/2014

9486-13

06/08/2014

9488-07

06/08/2014

9538-09

03/09/2014

9914-11

10/03/2015

10052-07

18/05/2015

10054-12
10190-21
10221-07

18/05/2015
14/07/2015
05/08/2015

10305-11

16/09/2015

10337-11

09/10/2015

10596-13

05/04/2016

10674-07

13/05/2016

10690-07

17/05/2016

10712-06

18/05/2016

10705-07

23/05/2016

10748-07

15/06/2016

10804-13

20/07/2016

10821-06

03/08/2016

Título
Modifica ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para
evitar que los reglamentos de copropiedad, coarten las medidas
de seguridad que alguno de los copropietarios adoptare con el fin
de precaver caídas desde balcones o ventanas.
Modifica Código del Trabajo, en materia de discriminación e
igualdad de remuneraciones, de hombres y mujeres.
Que hace inaplicable la causal de terminación del contrato de
trabajo prevista en el numero 3° del artículo 160 del Código del
Trabajo, respecto de los bomberos voluntarios o voluntarias, con
ocasión del combate de los siniestros que se señalan.
Modifica Art. 19, numeral 16° y Art. 65 de la Constitución Política
de 1980, en materia de negociación colectiva y
huelga.
Dispone que, en casos en que se declare judicialmente la
existencia del contrato de trabajo, se aplicará al empleador que
no hubiere retenido y pagado las cotizaciones, sanción
del
inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.
Modifica ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los
consumidores, con el fin de regular el procedimiento de
modificación, de los contratos de adhesión.
Sustituye Art. 29 del decreto ley N°1.819, de 1977, con el fin de
establecer prohibiciones que señala, a las mutualidades de
empleadores, reguladas por ley N° 16.744.
Modifica Código Civil, con el objeto de prohibir el castigo corporal
y cualquier trato degradante a niños, niñas y adolescentes.
Modifica Código de Aguas, para regular la concesión temporal de
aprovechamiento de aguas.
Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos
bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de
laboratorios y farmacias.
Modifica el Código Procesal Penal con el fin de prohibir la
suspensión condicional del procedimiento en los casos de delitos
de índole sexual que afecten a menores de edad.
Regula el uso de plásticos desechables de un solo uso.
Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y otras normas.
Modifica el Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Establece normas sobre prevención y protección del embarazo
adolescente.
Regula la entrega de alimentos a organizaciones sin fines de
lucro.
Modifica el artículo 201 del Código del Trabajo, en materia de
fuero paternal.
Modifican el inciso quinto del número 16° del artículo 19 de la
Constitución Política de la República, estableciendo la titularidad
preferente de los sindicatos en materia de negociación colectiva.
Modifica el artículo 21 de la ley N° 19.968, que crea los
Tribunales de Familia, para garantizar la seguridad de las
víctimas en el abandono del procedimiento en causas sobre
violencia intrafamiliar.
Declara feriado el 21 de octubre del año 2020 para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena, con motivo de la
conmemoración de los 500 años desde el descubrimiento del
Estrecho de Magallanes.
Modifica la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, en lo
relativo a las medidas de protección a las víctimas y al
cumplimiento efectivo de las penas.
Modifica el Código Penal con el objeto de introducir el concepto
de violencia y odio de género en la tipificación del delito de
femicidio, y el Código Procesal Penal para conceder acción penal
pública en estos casos.
Modifica el Código del Trabajo para permitir que los trabajadores
hagan uso de una parte de su feriado legal durante las
vacaciones de invierno de sus hijos.
Modifican el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo
de Funcionarios Municipales, con el objetivo de asegurar la
inviolabilidad de las remuneraciones para las funcionarias que
gocen de fuero maternal.
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N° Boletín

Fecha

10823-07

03/08/2016

10890-04

08/09/2016

10964-13

09/11/2016

11017-17

13/12/2016

11198-06

12/04/2017

11353-07

02/08/2017

11354-06

02/08/2017

11361-11

08/08/2017

11437-07

12/09/2017

11438-06

12/09/2017

11450-06

20/09/2017

11494-07

07/11/2017

11495-07

10/11/2017

11496-07

10/11/2017

11497-13

10/11/2017

11501-11

10/11/2017

11503-05

10/11/2017

11543-13

13/12/2017

11551-06

21/12/2017

11626-08

07/03/2018

11641-13

14/03/2018

11655-13

21/03/2018

11656-07

04/04/2018

11677-03

12/04/2018

11809-12

13/06/2018

Título
Modifican el artículo 374 bis del Código Penal, para aumentar la
pena asignada al delito de almacenamiento de pornografía
infantil.
Modifican la ley N° 20.911, que crea el plan de formación
ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos
por el Estado, con el fin de incorporar la perspectiva de género
en el programa de formación ciudadana.
Modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la multiplicidad de
empresas consideradas como un solo empleador.
Reconoce el genocidio ocurrido contra las etnias selknam,
aónikenk, yagán y kawésqar.
Establece la obligación de los directores y ejecutivos de las
administradoras de fondos de pensiones de realizar declaración
de intereses y patrimonio.
Establece la inhabilidad para optar a los cargos de Presidente de
la República, Senador o Diputado, de las personas condenadas
como autor de algún delito constitutivo de violencia intrafamiliar.
Modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para
considerar la inhabilidad para los cargos de alcalde y concejales,
de las personas condenadas como autor de algún delito
constitutivo de violencia intrafamiliar.
Modifica el artículo 112 del Código Sanitario para incluir entre las
profesiones médicas y afines, las especialidades que indica.
Deroga la ley N° 17.983, que establece órgano de trabajo de la
junta de gobierno y fija normas sobre procedimiento legislativo,
con el objetivo de modificar la denominación de las normas
dictadas durante su vigencia.
Declara feriado el 21 de septiembre de cada año para la Región
de Magallanes y Antártica Chilena y la Provincia de Chiloé.
Modifica la ley N° 18.700, sobre votaciones populares y
escrutinios, en lo relativo al ejercicio del derecho a sufragio por
parte de trabajadores dependientes.
Faculta a las personas entre catorce y dieciocho años para
desempeñarse voluntariamente como vocales de mesas
receptoras de sufragio.
Para regular el recurso de protección y derogar la ley N°18.971,
que regula el recurso denominado de amparo económico.
Modifica el artículo 20 de la Carta Fundamental sobre recurso de
protección.
Relativo a la alimentación en los lugares de trabajo.
Modifica la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad
de oportunidades e inclusión social de personas con
discapacidad, para interpretar lo que debe entenderse por los
ajustes necesarios requeridos para un caso en particular.
Modifica la ley N° 20.712, sobre administración de fondos de
terceros y carteras individuales, para establecer un mecanismo
de publicidad de las inversiones de personas fallecidas que
tengan fondos de inversión y regular el destino de dichos
recursos.
Modifica el artículo 38 del Código del Trabajo, en lo relativo al
feriado legal durante las elecciones y plebiscitos.
Para incorporar una cuota de género en las elecciones de
concejales y consejeros regionales que se realicen hasta el año
2029.
Sobre uso de la técnica denominada de fractura hidráulica en la
extracción de gas o petróleo.
Modifica el Código del Trabajo para incorporar un nuevo Capítulo
que regule el contrato del trabajador de temporada.
Modifica el Código del Trabajo, en lo relativo al derecho a la sala
cuna.
Modifica el Capítulo VIII de la Constitución Política de la
República, relativo al Tribunal Constitucional.
Modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de
los consumidores, para restringir el alza de precios del transporte
en las zonas extremas, cuando concurran circunstancias
excepcionales.
Para reducir la fabricación de botellas plásticas de un solo uso.
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N° Boletín

Fecha

11863-13

03/07/2018

11864-12

03/07/2018

11875-13

05/07/2018

11968-07

01/08/2018

12009-12

13/08/2018

12017-12

14/08/2018

12098-13

12/09/2018

12146-11

10/10/2018

12157-11

10/10/2018

12218-07

07/11/2018

12302-13

11/12/2018

12403-13

23/01/2019

12410-12

31/01/2019

12412-11

05/03/2019

12439-07

06/03/2019

12443-08

06/03/2019

12452-13

11/03/2019

12453-13

11/03/2019

12451-13

12/03/2019

12512-11
12527-11

03/04/2019
08/04/2019

12523-07

09/04/2019

12562-13

17/04/2019

12581-07

24/04/2019

12605-21

07/05/2019

12612-07

08/05/2019

12624-13

14/05/2019

Título
Fija la oportunidad para presentar documentos en el sistema de
tramitación electrónica de juicios laborales.
Sobre compras públicas sustentables.
En materia de tutela de derechos fundamentales de los
trabajadores en régimen de subcontratación y de los trabajadores
de servicios transitorios.
Sobre integración y potestades del Tribunal Constitucional.
Modifica la ley N° 18.362 para crear la figura de la Reserva
Natural Urbana.
Sobre protección ambiental de las turberas.
Modifica el Código del Trabajo en materia de salas cunas en
caso de enfermedad del menor.
Deroga la tabla de factores para la fijación de precios de las
Isapres.
Propicia la entrega de alimentos saludables por parte de la
JUNAEB
Modifica el Código Penal en lo relativo al homicidio calificado y la
violación impropia.
Suprime el rango etario para ejercer el permiso laboral
establecido en el artículo 66 bis del Código del Trabajo.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores
señoras Allende, Goic y Muñoz, y señores Lagos y Letelier, para
mejorar la condición laboral de los trabajadores portuarios
eventuales.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores
señor De Urresti, señora Goic y señor Bianchi, para limitar las
obras de urbanización en las áreas silvestres protegidas.
Proyecto de ley, iniciado en moción de la Honorable Senadora
señora Goic, sobre acoso sexual en las atenciones de salud.
Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor
Ossandón, señoras Goic y Provoste, y señores Castro y Prohens,
que establece mecanismos para asegurar el pago de pensiones
de alimentos.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores
señor Bianchi, señoras Goic, Provoste y Rincón, y señor De
Urresti, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para
establecer que la instalación de equipamientos nuevos, así como
la revisión y reparación de empalmes y medidores, será de cargo
exclusivo de la respectiva distribuidora.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores
señor Chahuán, señoras Goic y Órdenes, y señores Quinteros y
Sandoval, que establece jornada de trabajo de los adultos
mayores.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores
señor Chahuán, señora Goic y señores Girardi y Quinteros, que
establece el derecho de los trabajadores a realizar, dentro de la
jornada laboral, tres horas de actividad física cada semana.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores
señor Chahuán, señoras Goic y Órdenes, y señores Quinteros y
Sandoval, que establece el contrato del trabajador adulto mayor.
Proyecto de ley que promueve el acceso al agua potable.
Proyecto de ley sobre acoso sexual en las atenciones de salud.
Proyecto de ley que interpreta el párrafo octavo del numeral 3°
del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto
de garantizar el derecho a negociar colectivamente a los
trabajadores que indica.
Proyecto de ley sobre calificación jurídica de los animales.
Proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y
Acuicultura, estableciendo normas ambientales para la
acuicultura.
Proyecto de ley que restringe gradualmente la capacidad de
ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo.
Proyecto de ley que garantiza la extensión horaria y el pago de
locomoción a las trabajadoras que ejerzan el derecho a alimentar
a su hijo aunque el menor permanezca en el domicilio familiar.
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N° Boletín

Fecha

12626-11

14/05/2019

12632-11

15/05/2019

12633-12

15/05/2019

12642-07

22/05/2019

12644-15

22/05/2019

12663-03

31/05/2019

12674-06

04/06/2019

12732-13

02/07/2019

12747-11

03/07/2019

12838-07

13/08/2019

12849-11

14/08/2019

12850-07

14/08/2019

12879-11

21/08/2019

12982-04

15/10/2019

12993-07

16/10/2019

13009-11

22/10/2019

13011-11

22/10/2019

13015-07

22/10/2019

13020-03

29/10/2019

13057-07

13/11/2019

13108-07

10/12/2019

13135-07

27/12/2019

13170-07

06/01/2020

13211-07

22/01/2020

Título
Proyecto de ley que regula la venta, publicidad y consumo de los
cigarrillos electrónicos
Proyecto de ley que asimila a producto de tabaco los sistemas
electrónicos de administración de nicotina, mecanismos
semejantes sin nicotina y productos de tabaco calentado.
Proyecto de ley
que limita la generación de productos
desechables y regula los plásticos.
Proyecto de reforma constitucional que establece el derecho a
una vejez digna.
Proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito en materia de
sanciones por conducción en estado de ebriedad o bajo la
influencia de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o del
alcohol.
Proyecto de ley que modifica la Ley sobre Protección de los
Derechos de los Consumidores en materia de ofertas y
promociones atadas al medio de pago administrado u operado
por el mismo proveedor.
Proyecto de ley que establece normas contra la resistencia a los
antimicrobianos.
Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de
permiso laboral para cuidar a menores enfermos o padres,
cónyuge o conviviente civil, en las hipótesis que indica.
Proyecto de ley que reconoce a los cuidadores como sujetos de
derecho a atención preferente en el ámbito de la salud.
Proyecto de reforma constitucional que otorga el carácter de
organismo constitucional autónomo a la Dirección General del
Trabajo.
Proyecto de ley que modifica la ley N° 20.584 a fin de establecer
atención preferente para niños, niñas y adolescentes internados
en establecimientos del Servicio Nacional de Menores que
padezcan enfermedades mentales.
Proyecto de ley que modifica la ley N° 20.720 con el objeto de
establecer un ámbito de aplicación especial de los
procedimientos concursales de renegociación para las personas
mayores.
Proyecto de ley que establece supervisión médica en las
atenciones
otorgadas
por
alumnos
y
becarios
en
establecimientos de salud.
Proyecto de ley, sobre inclusión escolar de niños, niñas y
adolescentes con necesidades educativas especiales en
establecimientos educacionales particulares pagados.
Proyecto de ley que modifica la ley N° 17.344, que autoriza el
cambio de nombres y apellidos en los casos que indica, para
permitir, por vía administrativa, la homologación de identidades
de chilenos adoptados en el extranjero.
Proyecto de ley que establece la obligación de las farmacias de
vender al público el fármaco original al precio establecido para el
producto genérico cuando no dispongan de éstos para la venta.
Proyecto de ley que dispone reservar un porcentaje de puestos
de trabajo en las entidades que indica para personas
discapacitadas.
Proyecto de reforma constitucional que sustituye el artículo 62 de
la Carta Fundamental en lo relativo a la dieta parlamentaria.
Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales sobre
endeudamiento y derechos del consumidor.
Proyecto de ley que aumenta las penas a los delitos relacionados
con daños a lugares destinados al ejercicio de un culto.
Proyecto de ley que regula, en la Ley Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional, el derecho de petición.
Proyecto de reforma constitucional que promueve el equilibrio de
género, la participación de los puebles originarios y de los
chilenos que viven en el exterior.
Proyecto de ley que amplía las hipótesis de incendio previstas en
el número 3 del artículo 476 del Código Penal.
Proyecto de reforma constitucional para reponer el voto
obligatorio.
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N° Boletín

Fecha

13263-13

04/03/2020

13293-13

17/03/2020

13295-11

17/03/2020

13313-13

18/03/2020

13340-15

18/03/2020

13374-07

31/03/2020

13375-11

31/03/2020

13452-11

21/04/2020

13454-03

22/04/2020

13471-07

30/04/2020

13496-13

13/05/2020

13531-13

25/05/2020

13632-11

07/07/2020

13665-07

22/07/2020

13730-03

20/08/2020

13731-11

20/08/2020

13732-15

20/08/2020

13740-07

25/08/2020

13812-11

29/09/2020

13826-13

07/10/2020

13827-19

07/10/2020

13828-19

07/10/2020

13829-11

07/10/2020

13862-03

28/10/2020

13892-11

16/11/2020

13985-13

05/01/2021

Título
Proyecto de ley para evitar la precarización de los derechos de
los asistentes de la educación.
Proyecto de ley que permite la incorporación de pensionados a
los directorios de las cajas de compensación de asignación
familiar.
Proyecto de ley que limita la rentabilidad de los prestadores de
salud en los casos de epidemia, pandemia u otros brotes, y
declara ineficaces las cláusulas de las pólizas de seguro de salud
que nieguen cobertura en estos casos.
Proyecto de ley que establece causal de suspensión del contrato
de trabajo en caso de crisis o caos social.
Proyecto de ley que prorroga la fecha de control de las licencias
de conducir durante el período que indica.
Proyecto de ley que autoriza efectuar tratamiento de datos
sensibles en los casos que indica.
Proyecto de ley que autoriza a los prestadores de salud para
efectuar atenciones mediante telemedicina.
Proyecto de ley que modifica la ley N° 20.584, sobre derechos y
deberes del paciente, para autorizar el tratamiento de datos para
el control de pandemia derivada del Covid-19.
Proyecto de ley que permite a personas en situación de
vulnerabilidad postergar el pago de cuotas de créditos.
Proyecto de ley que modifica el artículo 17 de la ley N° 18.918,
que regula la facultad de refundir iniciativas legales.
Modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de
trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios
Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.886 y el Código del
Trabajo con el objeto de reforzar la aplicación de la disposición
que resguarda los derechos de los trabajadores en la adquisición
de bienes y servicios por parte del Estado
Proyecto de ley que regula condiciones sanitarias para el
funcionamiento de ferias libres.
Proyecto de ley que modifica el Código Penal, con el objeto de
sancionar el delito de trata de personas con fines de adopción
ilegal e incorporar su imprescriptibilidad
Proyecto de ley que modifica el artículo 17 de la Ley General de
Cooperativas, a fin de establecer prohibición que indica.
Proyecto de ley que interpreta el artículo 36 de la ley N° 20.799
Proyecto de ley que suspende la inscripción de vehículos en el
Registro Nacional de Transporte Remunerado de Escolares.
Proyecto de ley que sanciona penalmente a quienes ingresen
elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios
Modifica la ley N° 20.584, para establecer un estándar especial
en relación al acompañamiento de infantes y disponer un
mandato general de trato digno y respetuoso a quienes
acompañen a pacientes hospitalizados o sometidos a
prestaciones ambulatorias.
Modifica el artículo 44 de la ley N° 20.422, que establece normas
sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas
con discapacidad, con el objetivo de reservar pestos de trabajo
en las empresas y entidades empleadoras a personas
discapacitadas que tengan las aptitudes para desempeñarlos.
Modifica el artículo 19, número 1°, de la Carta Fundamental, para
proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al
avance de las neurotecnologías.
Sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental, y
el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías.
Sobre regulación de ensayos clínicos de productos
farmacéuticos.
Sobre consolidación de deudas.
Regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo
diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo
públicamente.
Establece un régimen excepcional de jornada de tripulantes de
vuelo en casos de excepción constitucional.
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N° Boletín

Fecha

13986-07

05/01/2021

14002-13

12/01/2021

14037-04

26/01/2021

14120-11

23/03/2021

14159-11

13/04/2021

14160-11

13/04/2021

14161-11

13/04/2021

14168-07

14/04/2021

14211-11

28/04/2021

14258-11

19/05/2021

14274-07

26/05/2021

14284-11

01/06/2021

14317-13

16/06/2021

14335-13

23/06/2021

14449-13

29/06/2021

Título
Modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional
con el objetivo de promover la incorporación de mujeres en las
comisiones parlamentarias permanentes.
Establece trabajo a distancia para cuidado de niños, en caso de
pandemia.
Garantiza un porcentaje de la matrícula a los alumnos de la
comuna donde se encuentra ubicado el establecimiento
educacional.
Modifica la ley N° 20.584 para establecer una preferencia en el
ejercicio del derecho a la salud.
Establece un estándar especial en relación con el manejo clínico
y acompañamiento a madres y padres que hayan sufrido una
muerte gestacional o perinatal.
Sanciona a los prestadores de salud privado que atenten contra
el derecho a la salud de personas.
Proyecto de ley, de los Honorables Senadores señor Girardi,
señora Goic, y señores Chahuán y Quinteros, que Establece la
venta de anticonceptivos sin receta médica en el caso de
decretarse una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o
pandemia.
Propone una modalidad de cumplimiento de la pena de
prestación de servicios a la comunidad en el caso que indica.
Proyecto de ley que prohíbe informar las deudas contraídas para
financiar atenciones de salud.
Que regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente
a personas con enfermedad inflamatoria intestinal, promueve su
conocimiento y la no discriminación.
Que suspende, por un tiempo determinado, el cobro de cuotas de
créditos sociales otorgados por las cajas de compensación de
asignación familiar, a requerimiento del deudor, en las
condiciones que señala.
Establece los derechos de las mujeres en las atenciones ginecoobstétricas, los derechos del nacimiento y regula la violencia
gineco-obstétrica.
Que dispone que las ofertas laborales deberán informar la renta
del cargo que se desea proveer, ajustándose al principio de
igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.
Que incorpora un artículo 177 BIS en el Código del Trabajo para
resguardar los derechos de los trabajadores ante la firma de un
finiquito.
Que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en
materia de inclusión laboral de personas con discapacidad.

C. Mociones archivadas
N° Boletín

Fecha

4224-13

07/06/2006

4226-03

13/06/2006

4230-18

14/06/2006

4247-07

20/06/2006

4295-07

05/07/2006

4410-03

10/08/2006

4411-09

10/08/2006

Título
Precisa la obligación del Superintendente de Bancos de respetar
las disposiciones legales en materia de descanso laboral.
Modifica la ley N° 19.496, estableciendo la proporcionalidad del
pago a los servicios prestados por las instituciones de educación
superior.
Modifica el Código Civil estableciendo mecanismos que
resguardan el derecho a la identidad del menor.
Reforma la Constitución Política de la República en lo relativo al
derecho a la vida, destinado a garantizar que nadie podrá ser
privado de ella.
Configura como nuevo delito en el Código Penal el atentado
contra la igualdad y derechos de las personas.
Establece derechos del consumidor y comercio electrónico.
Elimina la indemnización compensatoria del artículo 42, de la ley
de Concesiones de Obras Públicas.
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N° Boletín

Fecha

4432-24

22/08/2006

4435-11

22/08/2006

4450-07

22/08/2006

4468-06

05/09/2006

4506-13

07/09/2006

4533-17

13/09/2006

4539-13

13/09/2006

4540-14

13/09/2006

4598-13

11/10/2006

4632-24

31/10/2006

4633-24

31/10/2006

4645-06

02/11/2006

4711-24

06/12/2006

4917-13

20/03/2007

4938-06

03/04/2007

4955-15

04/04/2007

4973-07

11/04/2007

5008-06

02/05/2007

5009-06

02/05/2007

5018-24

03/05/2007

5174-07
5181-07

05/07/2007
10/07/2007

5193-07

11/07/2007

5194-03

11/07/2007

5208-13

18/07/2007

5220-30

31/07/2007

5256-06

13/08/2007

Título
Modifica la ley N° 17.366, de propiedad intelectual, para
perfeccionar el concepto de derechos conexos y precisar su
contenido y efecto, agregar nuevos resguardos en beneficio de
las interpretaciones y ejecuciones de un artista, y establecer
reglas sobre estipulaciones contractuales.
Incorpora en el Código Penal el tráfico de sangre como conducta
atentatoria contra la salud pública.
Aumenta las penas a los delitos de producción, comercialización
y almacenamiento de pornografía infantil.
Sobre expendio de alcoholes en casinos de juegos.
Precisa facultades al Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras respecto del descanso laboral de los trabajadores
bancarios.
Modifica la ley N° 19.234, sobre exonerados políticos.
Agrega un artículo 25 bis al Código del Trabajo, regulando el
descanso de los trabajadores de la locomoción colectiva
interurbana al momento de hacerse efectivo sus días de
descanso.
Establece la obligatoriedad de revisar y mantener los ascensores
en adecuadas condiciones técnicas.
Elimina el principio de oportunidad en la sanción de cotizaciones
previsionales impagas.
Autoriza erigir un monumento al huaso chileno en la ciudad de
San Carlos, provincia de Ñuble.
Autoriza erigir un monumento al huaso chileno en la capital
provincial de Colchagua.
Establece prohibición para operadores de casinos de juegos de
contribuir al financiamiento de campañas políticas.
Establece normas de regulación y protección de la toponimia
Impide invocar el atraso en la Región Metropolitana para
fundamentar el despido de trabajadores que usan locomoción
colectiva para llegar a su lugar de trabajo, durante el año 2007.
Prohíbe el uso de números para designar las regiones,
permitiendo su nombre abreviado, sin derogar sus
denominaciones legales.
Establece gratuidad de los servicios sanitarios y abastecimiento
de agua a favor de los cuerpos de bomberos de Chile a lo largo
del país.
Modifica el artículo 199, del Código Civil, prohibiendo que en los
certificados de nacimiento se exprese la mención de
reconocimiento judicial.
Modifica los artículos 73 y 107 de la ley N°18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades con el objeto de establecer
como exigencia para ser alcalde y concejal el requisito de
residencia en los términos que indica.
Modifica el artículo 17 de la ley N° 18.700, Orgánica
Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios,
sancionando a los candidatos a Senador o Diputado que
falsifiquen datos personales.
Autoriza construir un monumento en honor a la vida y obra del
poeta don Francisco Contreras Valenzuela, en la ciudad de
Quirihue.
Aumenta las penas del delito de ejercicio ilegal de la profesión.
Reforma Constitucional en materia de negociación colectiva.
Reforma constitucional que incorpora normas contra la
discriminación y publicidad que atente contra la dignidad de las
personas.
Introduce reglas relativas a la publicidad discriminatoria en la ley
del consumidor.
Reforma el Código del Trabajo estableciendo diferencias en la
aplicación de multas, según el número de trabajadores de la
empresa.
Instituye el 12 de agosto de cada año como el Día Nacional de la
Juventud.
Establece como feriado el día 31 de diciembre de 2007.
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N° Boletín

Fecha

5454-07

06/11/2007

5455-06

06/11/2007

5550-24

13/12/2007

5568-07

13/12/2007

5875-12

14/05/2008

5932-03

01/07/2008

5942-18

02/07/2008

6089-24

10/09/2008

6090-24

10/09/2008

6129-13

02/10/2008

6164-13

16/10/2008

6200-11

13/11/2008

6211-02

19/11/2008

6382-03

03/03/2009

6457-03

09/04/2009

6459-03

14/04/2009

6480-06

29/04/2009

6519-03

14/05/2009

6587-03
6596-24

02/07/2009
07/07/2009

6655-17

13/08/2009

6929-06

11/05/2010

6933-11

11/05/2010

6996-03

17/06/2010

7035-06

06/07/2010

7066-13

14/07/2010

7071-13

15/07/2010

Título
Reforma la Constitución Política de la República estableciendo en
un año el plazo para hacer efectiva la responsabilidad de los
Ministros de Estado.
Modifica la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo,
derogando la causal de cese de funciones, con el objeto de hacer
efectiva la responsabilidad administrativa.
Autoriza construir monumento en honor a la vida y obra del ex
Diputado señor Raúl Barrionuevo, en la ciudad de Caldera.
Modifica la ley N° 18.216, agregando a su aplicación el artículo
390 del Código Penal.
Reemplaza el artículo 16 de la ley N° 19.300, sobre bases
generales del medio ambiente, en lo referido a las decisiones de
las comisiones regionales de medio ambiente.
Establece la prohibición a los bancos e instituciones financieras
de otorgar cuentas corrientes de crédito a personas que no
acrediten ingresos.
Modifica la ley N° 19.620, que dicta normas sobre adopción de
menores, incorporando a las parejas que mantienen una relación
de convivencia estable como sujetos aptos para solicitar en forma
conjunta adopción de un menor.
Modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena,
respecto de quienes pueden ser sujetos del premio a la música
nacional \"Presidente de la República\"
Modifica la ley N° 19.169, que establece normas sobre
otorgamiento de premios nacionales respecto de quienes pueden
ser sujetos del \"Premio Nacional de Artes Musicales\".
Modifica el Código del Trabajo, con el objeto de evitar vulnerar
prohibición de exigir antecedentes económicos para la
contratación de trabajadores.
Establece derechos de los trabajadores frente a la quiebra de la
empresa.
Modifica ley N° 19.779, en prevención del Virus de
Inmunodeficiencia Humana VIH.
Establece obligación de notificar al Servicio Aerofotogramétrico
toda edificación vertical cualquiera sea su naturaleza que supere
los sesenta metros de altura.
Prohíbe el otorgamiento de tarjetas de crédito a estudiantes que
carecen de ingresos propios.
Establece que acuerdos conciliatorios entre la Fiscalía Nacional
Económica y una empresa requerida, no podrá contemplar una
multa inferior al 50%.
Modifica la ley N° 19.496, con el objeto de proteger al consumidor
en la contratación de seguros asociados a los contratos de
crédito.
Modifica la ley N° 20.285, de transparencia y de acceso a la
información pública, extendiendo su aplicación a sujetos que
indica.
Otorgamiento de créditos de consumo mediante uso de tarjetas
de crédito.
Establece transparencia y regulación de las tarjetas de crédito.
Declara el 21 de junio como Día Nacional del Auditor Radial.
Establece el reconocimiento de la etnia afrodescendiente en
Chile
Declara feriado el día 17 de septiembre del año 2010.
Modifica el régimen de cotizaciones de salud para los
pensionados del Sistema Civil de Pensiones.
Regula las compras usando pinpass para proteger la seguridad
de las transacciones.
Modifica el artículo 56 de la ley N° 18.575, con el objeto de
establecer incompatibilidades para quienes asuman cargos de
autoridad respecto de materias que están contempladas dentro
de aquellas que deban fiscalizar o resolver.
Declara feriado obligatorio e irrenunciable el 19 de septiembre de
2010, para los trabajadores dependientes del comercio.
Regula la representación judicial de las organizaciones sindicales
respecto de sus afiliados.
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N° Boletín

Fecha

7313-06

16/11/2010

7405-24

04/01/2011

7561-06

05/04/2011

7580-03

07/04/2011

7597-05

20/04/2011

7644-03

11/05/2011

7649-06

17/05/2011

7915-04

20/09/2011

8075-03

30/11/2011

8092-03

15/12/2011

8122-06

21/12/2011

8219-04

03/04/2012

8235-03

17/04/2012

8283-06

08/05/2012

8287-05

08/05/2012

8308-03

22/05/2012

8315-01

22/05/2012

8364-04

13/06/2012

8398-04

21/06/2012

8463-11

31/07/2012

8614-24
8891-06

09/10/2012
18/04/2013

8979-03

11/06/2013

9024-03

11/07/2013

9115-06

01/10/2013

9146-03

17/10/2013

Título
Modifica Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para
facilitar la realización de plebiscitos comunales.
Modifica ley N° 17.288, integrando un representante del Colegio
de Arquélogos de Chile A.G., al Consejo de Monumentos
Nacionales.
Modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, estableciendo un nuevo sistema de reemplazo
en caso de vacancia del cargo de alcalde.
Fija la tasa de interés corriente para el cobro de los créditos
sociales otorgados por las Cajas de Compensación de
Asignación Familiar.
Modifica la ley N° 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero
prohibiendo el anatocismo.
Modifica ey N° 19.496, sobre derechos del consumidor,
protegiendo a los consumidores ante ofertas no presenciales y,
aumentando las sanciones al proveedor.
Pavimentación de caminos rurales.
Instituye el fuero estudiantil para dirigentes de los centros de
alumnos y de las federaciones de estudiantes de enseñanza
secundaria y/o de educación superior.
Modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los
consumidores, relativo a la cláusula de aceleración en los
contratos de adhesión.
Modifica ley N° 19.496, con el objeto de permitir que los
consumidores puedan invocar las sentencias dictadas por el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuando ellas
declaren la asistencia de ilícitos en que aquellos puedan fundar
pretensiones civiles contra sus proveedores.
Establece como feriado el 2 de enero de 2012.
Garantiza el cuidado y amamantamiento para los hijos o hijas
menores de dos años de estudiantes de universidades, institutos
profesionales y centros de formación técnica.
Modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los
Consumidores, respecto a establecer gratuidad parcializada en
estacionamientos de los centros comerciales.
Modifica la ley N°19.884, con el objeto de asegurar la total
transparencia en materia de gasto electoral y financiamiento de la
actividad política.
Modifica la Ley de Impuesto a la Renta, en materia de precios de
transacciones en mercados de futuro.
Cobros de estacionamiento vehicular y baños en los centros
comerciales y robo de vehículos en los mismos lugares.
Reforma el Código de Aguas, eximiendo del pago de patente a
pequeños productores agrícolas y campesinos, a comunidades
agrícolas y a indígenas y comunidades indígenas que se señalan.
Modifica Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de
Educación del año 2006, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de
Enseñanza, en lo referente a la fiscalización y sanción por
infracciones legales graves.
Otorga facultades a los centros de padres y apoderados para
presentar proyectos de mejoramiento educacional.
Modifica normas relativas a los trabajadores que se desempeñan
en el sistema de turnos en el sector público de salud.
Declara el 5 de octubre como Día Nacional de la Democracia.
Declara el 6 de noviembre como Día de la Antártica Chilena.
Permite reclamar en forma colectiva indemnización de perjuicios
por sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia.
Modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de
los Consumidores, obligando a los proveedores de productos y
servicios financieros a certificar ante el SERNAC, los contratos de
adhesión que ofrezcan.
Declara feriado regional el 2 de octubre en el aniversario de la
creación de la Región de los Ríos.
Especifica cláusulas abusivas más recurrentes en los contratos
de adhesión.
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N° Boletín

Fecha

9300-07

09/04/2014

9394-13

13/06/2014

9462-03

21/07/2014

9504-06

13/08/2014

9516-06

20/08/2014

9563-07

10/09/2014

9621-07

06/10/2014

9711-06

11/11/2014

9977-07

13/04/2015

10053-07

18/05/2015

10179-07

08/07/2015

10199-11

20/07/2015

10476-13

22/12/2015

10478-11

23/12/2015

11058-11

21/12/2016

12105-14

12/09/2018

Título
Faculta a contrayentes para pactar, en el acto del matrimonio, la
administración de la sociedad conyugal por la cónyuge y,
establece principio de igualdad ante la ley de los cónyuges, como
criterio hermenéutico de aquel régimen patrimonial.
Modifica Código del Trabajo, con el fin de prohibir la
discriminación por discapacidad en el trabajo y, establece cuota
mínima obligatoria de trabajadores con discapacidad
en
medianas y grandes empresas.
Establece en ley N° 19.496, procedimiento de inscripción de
vehículos abandonados en talleres mecánicos, a nombre del
proveedor del servicio.
Modifica legislación vigente, para mejorar acceso a empleos en
sector público, de personas en situación de discapacidad.
Incorpora Mapuches Huilliches de la Región de Aysén, en ley N°
19.253.
Equipara el tratamiento que el Estado y sus agentes, les deben a
las distintas iglesias existentes en Chile y, resguarda la objeción
de conciencia.
Modifica el artículo 58 del Código Civil en materia del domicilio de
los extranjeros.
Modifica el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo
para Funcionarios Municipales con el fin de hacer aplicables sus
principios a las personas contratadas bajo la modalidad de
honorarios.
Modifica el Código Penal con el fin de aumentar las penas a los
delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias.
Incorpora al Código Penal nuevas figuras delictivas en materia de
administración fraudulenta de recursos de terceros.
Traslada del N°7° al N°24° del artículo 19 de la Carta
Fundamental, la pena de confiscación de bienes y la protección
de los derechos previsionales.
Exige que todas las prestaciones de salud tengan establecido un
arancel.
Permite ceder días de feriado anual o permiso legal a un padre o
madre de un hijo o hija que padezca de una enfermedad grave,
discapacidad o accidente.
Modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio
de Salud, con el objeto de ampliar a los casos que señala, la
prohibición de exigir garantías de pago en prestaciones
específicas de salud.
Regula la venta de bebidas con aditivos energizantes y
sustancias estimulantes a menores de edad.
Para establecer zonas de inclusión urbana.

D. Mociones rechazadas
N° Boletín

Fecha

6388-07

03/03/2009

6445-07

08/04/2009

Título
Modifica la regulación de la prelación de crédito con el objeto de
favorecer a los trabajadores.
Reforma la Constitución Política de la Rep. permitiendo ser
candidato a Diputado o Senador a los dirigentes gremiales o
vecinales que acrediten haber suspendido sus cargos al
momento de inscribir sus candidaturas.

E. Mociones retiradas
N° Boletín

Fecha

6672-11

20/08/2009

Título
Modifica ley N° 19.925, reconociendo excepción para las
regiones de Aysén y Magallanes, en materia de expendio de
bebidas alcohólicas.
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