MOCIONES PRESENTADAS POR PARLAMENTARIO
CARLOS MONTES CISTERNAS
CARGO: DIPUTADO
PERÍODO: 11/03/1992-11/03/2014

Fecha

11/03/1992

03/06/1992

13/06/1992
28/01/1993

19/05/1993

14/09/1993
19/07/1994

02/08/1994

13/04/1995

22/08/1995

07/03/1996

14/03/1996

20/06/1996

NºBoletín

Título

Estado

614-06 Modifica la ley N° 18.700, sobre votaciones
Archivado
populares y escrutinios en lo relativo al
sufragio de personas impedidas o enfermas.
706-15 Modifica la Ley nº 18.290, de Transito, en lo En tramitación
Relativo a la Comercialización y el uso de
Artefactores Detectores de Ondas Sonoras.
707-02 Proyecto de Ley que crea el Servicio Cívico y Archivado
modifica normas del D.L. N° 2.306, de 1978.
914-07 Modifica el Código de Procedimiento Penal y Publicado
el Código Penal en lo relativo a la detención, y Ley N° 19.567
dicta normas de protección a los derechos del
ciudadano.
995-15 Modifica la Ley N° 18.290, de Tránsito, con el En tramitación
objeto de establecer la obligatoriedad de la
tercera luz de freno en los vehículos
motorizados.
1090-07 Nulidad, separación y divorcio.
Archivado
1291-15 Modifica la ley N° 18.290, de Transito, y
En tramitación
prohibe circulación y estacionamiento de
vehículos de carga en lugares que indica.
1296-03 Establece prohibición para los Ministros de
En tramitación
Estado puedan ser Directores de Empresas que
tengan aportes públicos.
1565-04 Modifica art. 3° del DFL. N° 4 de Educación Archivado
de 1981, sobre financiamiento de las
instituciones de educación superior reconocidas
por el Estado.
1677-14 Prohíbe a notarios autorizar contratos de
Publicado
promesas de compraventa de viviendas Serviu, Ley N° 19.579
sin estar pagadas.
1807-04 Modifica la ley N° 18.962, orgánica
Archivado
constitucional de enseñanza, introduciendo el
estudio de la ley de tránsito a los programas de
educación.
1817-04 Autoriza al instalación de un monumento en
Publicado
memoria del cardenal José María Caro
Ley N° 19.621
Rodríguez.
1873-14 Regulariza construcción de bienes raíces
Publicado
urbanos sin recepción definitiva.
Ley N° 19583

16/10/1996

1928-20 Reforma la C. Pol. de la R. estableciendo la
incompatibilidad entre el ejercicio de la
función y cargos públicos con el consumo de
drogas.

05/11/1996

1934-04 Otorga titularidad en el cargo a profesores
Publicado
contratados a plazo fijo por más de tres años. Ley N° 19.648
1951-02 Modifica el D. L. N° 2306, sobre reclutamiento Archivado
y movilización de las fuerzas armadas,
incorporando un segundo llamado y señalando
causales de postergación y exclusión del
servicio militar.
1980-03 Regula el cobro de comisiones por gastos de
Archivado
administración en el otorgamiento de créditos
de consumo.
1983-04 Modifica la ley Nº 18.838, estableciendo
Archivado
nuevos horarios diferenciados para la
exhibición de programas de televisión, con el
objeto de proteger a los niños menores de 12
años.
2074-15 Suspende la inscripción de taxis en el Registro Publicado
Nacional de Servicios de Transporte de
Ley N° 19.593
Pasajeros.
2151-07 Reforma el inciso primero del artículo 26, de la En tramitación
Constitución Política de la República,
reemplazando la expresión "90 días" por
\"tercer domingo del mes de noviembre\".
2153-06 Reemplaza el artículo 174, de la ley 18.700,
Archivado
Orgánica Constitucional de Votaciones
Populares y Escrutinios, estableciendo que las
elecciones de Diputados y Senadores se harán
conjuntamente, pero en cédulas separadas.
2184-07 Modifica el artículo 100 del código de
En tramitación
procedimiento penal, para garantizar el derecho
de los menores a la defensa jurídica
2219-02 Proyecto de ley que modifica la Ley Nº 17.798 Publicado
sobre control de armas estableciendo mayores Ley N° 20.014
exigencias para inscribir un arma, prohibiendo
el porte de las mismas y realiza otras
modificaciones.
2246-11 Modifica el artículo 5° del D.L. 1757, que
Archivado
otorga beneficios por accidentes y
enfermedades a los voluntarios del Cuerpo de
Bomberos de Chile.
2252-04 Modifica ley de enseñanza prohibiendo
Archivado
prácticas discriminatorias.

04/12/1996

23/01/1997

29/01/1997

13/08/1997

18/03/1998

19/03/1998

10/06/1998

18/08/1998

16/09/1998

14/10/1998

En tramitación

07/01/1999

13/04/1999

13/05/1999
06/07/1999
04/08/1999

19/08/1999
16/09/1999
09/11/1999
26/01/2000
08/03/2000

12/04/2000

04/07/2000
31/08/2000
06/09/2000

16/01/2001
07/03/2001

04/07/2001

2292-12 Modifica la ley N° 19.300, sobre Bases
Archivado
Generales del Medio Ambiente, para someter al
sistema de impacto ambiental todas las
actividades de extracción de áridos.
2320-07 Reforma a la Constitución Política extendiendo Archivado
el ámbito de aplicación del recurso de
protección al derecho a la educación.
2338-04 Concede fuero sindical a dirigentes de
Archivado
profesores.
2359-06 Establece normas sobre asociaciones de
Publicado
funcionarios del Congreso Nacional.
Ley N° 19.673
2374-07 Perfecciona el artículo 29 del Código de
Publicado
Justicia Militar, para radicar en forma
Ley N° 19.655
definitiva el conocimiento de las causas
asignadas a los Ministros en Visita
Extraordinaria.
2384-06 Deroga la ley N° 18.026, que establece como Archivado
feriado el Día de la Unidad Nacional
2404-04 Dicta normas sobre la educación parvularia y Publicado
regulariza instalación de jardines infantiles.
Ley N° 19.864
2419-15 Establece vía alternativa de uso gratuito.
Archivado
2465-06 Determina fecha de elecciones de alcaldes y
Publicado
concejales
Ley N° 19.689
2470-14 Modifica la Ley General de Urbanismo y
Publicado
Construcciones estableciendo la obligatoriedad Ley N° 19.748
de revisar el proyecto de cálculo estructural.
2485-02 Proyecto de ley que modifica el Dl. Nº 2.306, En tramitación
de 1978, sobre reclutamiento y movilización de
las fuerzas armadas, incorporando nuevas
causales de postergación y exclusión del
servicio militar.
2532-15 Regula la instalación de antenas de telefonía
Solicitud archivo
móvil.
2579-06 Establece normas en beneficio del Circo
Publicado
Chileno.
Ley N° 20.216
2582-04 Modifica la ley N° 19.169, que establece
Archivado
normas sobre otorgamiento de premios
nacionales.
2652-07 Limita la reelección de Diputados e impide la En tramitación
de Senadores.
2668-13 Facilita el derecho a sufragio a los trabajadores Archivado
que se desempeñan en centros o complejos
comerciales.
2735-05 Modifica la ley N° 19.628, sobre protección de Publicado
la vida privada para favorecer la reinserción
Ley N° 19.812
laboral de las personas desempleadas

04/07/2001

11/07/2001
31/07/2001

07/08/2001

12/09/2001

08/01/2002

11/04/2002
12/06/2002

18/07/2002
10/09/2002

07/11/2002

03/12/2002

03/12/2002

09/01/2003
04/03/2003

2740-14 Modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad Publicado
inmobiliaria, otorgando funciones y
Ley N° 19.838
atribuciones a los administradores en materia
de prevención y seguridad de evacuación de
gases.
2752-05 Crea seguro obligatorio contra incendio para En tramitación
establecimientos comerciales e industriales.
2762-14 Establece normas para mejorar la utilización de Archivado
los suelos e incentivar la edificación en zonas
urbanas.
2768-06 Modifica la ley Orgánica Constitucional de
Archivado
Municpalidades con el objeto de establecer un
límite máximo de funcionamiento para los
establecimientos que expenden bebidas
alcohólicas.
2792-04 Modifica la ley N° 18.962 Orgánica
Publicado
Constitucional de Enseñanza restableciendo la Ley N° 20.054
exclusividad universitaria del trabajo social.
2857-13 Restringe las personas que pueden actuar como Archivado
ministros de fe en el finiquito a que se refiere el
artículo 177 del Código del Trabajo.
2909-15 Modifica la penalidad en el delito de
Archivado
conducción en estado de ebriedad.
2969-04 Proyecto de Ley que modifica la ley N° 19.070, Archivado
con el objeto de que la psicopedagogía sea
ejercida por profesionales de la educación.
3002-04 Regula participación de Centros de Padres.
Archivado
3054-07 Modifica la ley Orgánica Constitucional del
Archivado
Congreso Nacional con el objeto de cumplir
con el principio de transparencia.
3112-06 Modifica la ley N° 18.695, orgánica
Archivado
Constitucional de Municipalidades, para que
los contratos y concesiones sean sometidos a la
toma de razón de la Contraloría General de la
República.
3148-06 Establece la participación de alcaldes en la
Archivado
elección de consejeros regionales y en otras
materias que indica.
3149-13 Obligatoriedad para los directores de las A.F.P. Archivado
y de las ISAPRES,a de efectuar declarciones de
patrimonio.
3189-04 Establece prohibición de ingreso con teléfonos Archivado
celulares a las salas de clases.
3202-07 Establece nueva agravante en el artículo 12
Archivado
Código Penal, para quienes cometan delitos en
el ejercicio de la libertad provisional.

03/07/2003

17/07/2003
26/08/2003

02/09/2003

15/10/2003
31/03/2004
12/05/2004

13/07/2004
14/07/2004

04/08/2004
31/08/2004
08/09/2004

14/09/2004
02/11/2004
09/11/2004

14/12/2004

3276-03 Prohíbe el expendido de combustibles líquidos Archivado
derivados del petróleo, a través del sistema de
autoservicio.
3294-11 Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.933, En tramitación
que crea la Superintendencia de ISAPRES.
3321-07 Modifica el código orgánico de tribunales en Archivado
relación con el conservador de bienes raíces de
santiago y confiere una nueva estructura para el
de san miguel.
3332-07 Proyecto de ley que tipifica conductas
Archivado
atentatorias contra los derechos de los
trabajadores, estableciendo un nuevo título en
el código penal.
3377-07 Proyecto de ley que regula los efectos
Archivado
patrimoniales en el concubinato.
3476-06 Introduce sanciones a la trasgresión del límite Archivado
al gasto electoral
3532-06 Modifica la ley N°18.695, en materia de
Archivado
inhabilidades para ser candidato a alcalde y
concejal y de presentación de candidaturas.
3601-13 Establece garantías para trabajadores pesqueros Archivado
sujetos a jornada excepcional de trabajo
3607-04 Denomina "Aeropuerto Internacional Pablo
Rechazado
Neruda" al actual Aeropuerto Comodoro
Arturo Merino Benítez, ubicado en la comuna
de Pudahuel de la Región Metropolitana de
Santiago
3626-07 Modifica la ley N° 19.913, que creó la Unidad Publicado
de Análisis Financiero.
Ley N° 20.119
3643-06 Amplía feriado de Fiestas Patrias.
Publicado
Ley N° 19.973
3664-06 Autoriza la propaganda electoral desde el
Archivado
momento de la inscripción de las candidaturas
y amplía el plazo de las excepciones que
indica.
3668-03 Limita cláusulas abusivas en los contratos
En tramitación
educacionales.
3710-15 Establece normas de calidad, seguridad y
En tramitación
fiscalización del transporte vertical.
3715-06 Modifica la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Archivado
Administración Regional, estableciendo la
incompatibilidad del cargo de Consejero
Regional con el desempeño de funciones
municipales.
3737-14 Precisa sentido y alcance del término
Rechazado
habitación, en el inciso tercero del artículo 21
del decreto ley N° 910, de 1975

10/03/2005

3804-14 Modifica la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Publicado
Inmobiliaria, para facilitar la organización y
Ley N° 20.168
administración de los condominios de
viviendas sociales.

05/04/2005

3821-04 Autoriza erigir monumento en memoria del
Publicado
Padre Demetrio Bravo Santibáñez, en la ciudad Ley N° 20.055
de Melipilla.
3887-07 Garantiza las atenciones de las unidades de
En tramitación
emergencia y modifica el Código Procesal
Penal con el objeto de precisar organismos
técnicos auxiliares de justicia.

08/06/2005

15/06/2005

22/06/2005

05/07/2005
20/07/2005

30/08/2005

13/09/2005

06/04/2006

12/04/2006
03/05/2006
04/07/2006

05/07/2006

19/07/2006

3888-06 Establece un sistema de administración de
En tramitación
sedes sociales, espacios, recintos deportivos y
recreativos comunitarios.
3900-04 Modifica la ley N° 19.169, que establece
En tramitación
normas sobre otorgamiento de premios
nacionales, integrando al jurado un miembro
del Consejo Nacional de la Cultura y de las
Artes.
3913-14 Regularización de la pequeña propiedad rural. En tramitación
3936-06 Modifica la ley N° 18.700, Orgánica
Rechazado
Constitucional sobre votaciones populares y
escrutinios.
3962-07 Introduce en la ley Orgánica Constitucional del Publicado
Congreso Nacional, las adecuaciones
Ley N° 20.447
necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050,
que reformó la Constitución Política de la
República.
3988-03 Establece una multa y otros derechos a favor de En tramitación
los usuarios de servicios públicos domiciliarios
y tarjetas de crédito afectados por cobros o
facturaciones indebidas.
4137-07 Amplía el concepto de patrimonio incorporado En tramitación
por la ley N° 20.088, a la ley N° 18.575, y
establece nuevas exigencias que indica.
4153-18 Establece regulación para las uniones de hecho. Archivado
4184-03 Modifica la sistematización de información
Rechazado
financiera.
4283-04 Establece obligatoriedad de las instituciones de Archivado
educación superior de entregar información a
los postulantes.
4303-14 Declara de utilidad pública los terrenos urbanos En tramitación
destinados a pozos lastreros y de extracción de
áridos.
4355-11 Regulariza los excedentes de costos de los
Archivado
planes de las Isapres.

01/08/2006

01/08/2006
02/08/2006

17/08/2006
22/08/2006

22/08/2006

23/08/2006

05/09/2006
07/09/2006

12/09/2006

12/09/2006
13/09/2006

04/10/2006
31/10/2006

4365-14 Modifica la ley General de Urbanismo y
Construcciones estableciendo una reserva de
suelo urbano destinada a viviendas de bajo
valor
4371-07 Modifica el Código Penal en relación a la
atenuante de irreprochable conducta anterior.
4389-07 Exige, para la aplicación de la atenuante de
reparación del mal causado contenida en el
número 7 del artículo 11 del Código Penal, la
aceptación por parte de la víctima, de la
compensación ofrecida.

En tramitación

Archivado
En tramitación

4426-07 Autoriza levantamiento de secreto bancario en En tramitación
investigaciones de lavado de activos.
4445-06 Declara el día 19 de septiembre como feriado Archivado
obligatorio e irrenunciable para los trabajadores
de centros comerciales.
4433-07 Modifica el artículo 25 de la ley N° 19.886, de Archivado
bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestación de servicios para
mejorar el procedimiento seguido ante el
tribunal de contratación pública en caso de ser
necesario un término probatorio.
4457-14 Precisa el sentido y alcance del término
En tramitación
habitación, en el inciso tercero del artículo 21
del Decreto Ley N° 910, de 1975.
4456-13 Establece un nuevo concepto de empresa
En tramitación
4506-13 Precisa facultades al Superintendente de
Archivado
Bancos e Instituciones Financieras respecto del
descanso laboral de los trabajadores bancarios.
4515-05 Modifica la ley N° 18.010, sobre operaciones En tramitación
de crédito de dinero, con el objeto de
considerar en la determinación del interés
corriente , las operaciones de endeudamiento
de entidades nacionales realizadas en el
extranjero
4511-15 Modifica el artículo 29 de la ley N° 18.168, en En tramitación
relación con las tarifas de la telefonía móvil.
4523-15 Regula tenencia y extravío de equipos y tarjetas Archivado
de telefonía móvil con el objeto de prevenir su
uso en hechos delictivos.
4585-03 Prohíbe modificar unilateralmente un contrato, En tramitación
pese a cláusula que asi lo establezca.
4635-03 Prohíbe la suspensión de servicios de
En tramitación
suministro de electricidad, agua potable y
alcantarillado a los establecimientos
educacionales y de salud municipalizados.

02/11/2006

4645-06 Establece prohibición para operadores de
casinos de juegos de contribuir al
financiamiento de campañas políticas.

07/11/2006

4650-07 Modifica la Constitución Política de la
En tramitación
República autorizando a los municipios a
asociarse para el otorgamiento de prestaciones
sociales a sus funcionarios.
4647-06 Modifica la ley N° 19.884, estableciendo
En tramitación
prohibición para que personas naturales o
sociedades vinculadas al sector inmobiliario
contribuyan al financiamiento de campañas
políticas de carácter municipal.
4655-07 Establece una reforma constitucional que
En tramitación
consagra la definición de probidad y
transparencia, amplía las atribuciones del
Tribunal Constitucional en materia que indica y
otorga nueva facultad que señala al Presidente
de la República.
4656-07 Establece obligatoriedad de presentar
Archivado
declaración de intereses al momento de
inscribir una candidatura.
4658-07 Modifica la ley N° 15.231, prohibiendo a los Archivado
jueces de policía local, el libre ejercicio de la
profesión.
4657-07 Modifica artículo 175 del Código Procesal
Archivado
Penal, con el objeto de extender a los
Diputados y Senadores la obligación de
denunciar los delitos de que tomen
conocimiento.
4665-06 Interpreta la ley Orgánica Constitucional de
Archivado
Municipalidades, N° 19.754, con el objeto de
mejorar el funcionamiento de los comités de
bienestar y fortalecer los derechos de sus
afiliados.
4664-06 Prohíbe que personas naturales o sociedades
Archivado
vinculadas a la seguridad social, a la prestación
de suministros domiciliarios y al sector
financiero, hagan donaciones electorales.
4667-15 Regula el tránsito de camiones.
En tramitación
4666-09 Garantiza a las personas el suministro de
Archivado
servicios de agua potable en situaciones de
vulnerabilidad que indica.
4743-26 Modifica Ley General de Cooperativas con el En tramitación
objeto de procurar evitar una excesiva
regulación de las mismas y realiza otras
modificaciones.

07/11/2006

08/11/2006

08/11/2006

09/11/2006

09/11/2006

09/11/2006

09/11/2006

14/11/2006
14/11/2006

20/12/2006

Archivado

09/01/2007

4805-14 Modifica disposiciones de la ley N° 19.537,
En tramitación
sobre copropiedad inmobiliaria, con el objeto
de otorgar mayor transparencia a la
administración de condominios y participación
en ella de sus copropietarios.

10/01/2007

4823-07 Reforma constitucional que modifica el artículo En tramitación
19 N° 1, inciso tercero, en lo relativo a la pena
de muerte.
4822-13 Determina el Estatuto del periodista.
En tramitación
4829-07 Regula determinadas situaciones que atentan Archivado
contra la fe pública registral.
4834-05 Modifica el artículo 165 de la ley N° 18.045, Archivado
sobre Mercado de Valores, respecto de la
información privilegiada.
4864-29 Modifica la ley N° 19.327, que contiene
En tramitación
normas para la prevención y sanción de hechos
de violencia en recintos deportivos con ocasión
de espectáculos de fútbol profesional.
4874-07 Reforma la Constitución Política de la
En tramitación
República ampliando, a los cargos que indica,
el plazo de inhabilidad previsto en el artículo
57 de la Carta Fundamental.
4876-06 Establece un plazo en las inhabilidades
Archivado
previstas en el artículo 74 de la ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, para los
cargos que indica.
4892-03 Modifica la ley N° 19.496, del consumidor, con En tramitación
el objeto que la empresas de transporte queden
sometidas
4961-06 Crea mesas mixtas de recepción de sufragios y Archivado
regula su funcionamiento en los recintos de
votación.
4978-14 Establece procedimiento destinado a
Archivado
regularizar ampliaciones y construcciones en
viviendas sociales.
4981-14 Establece procedimiento de saneamiento y
Publicado
regularización de loteos.
Ley N° 20.234
5022-14 Modifica el artículo 118, de la ley General de En tramitación
Urbanismo y Construcciones, en lo relativo a
permisos de edificación.
5034-03 Establece normas que protegen a los
En tramitación
proveedores frente a la posición dominante del
retail.

10/01/2007
11/01/2007
17/01/2007

24/01/2007

06/03/2007

06/03/2007

08/03/2007

04/04/2007

12/04/2007

12/04/2007
08/05/2007

09/05/2007

05/06/2007

5071-07 Permite, en la aplicación de la ley de
responsabilidad penal juvenil, imponer la
sanción de libertad asistida especial, en lugar
de la internación en régimen semi cerrado.

14/06/2007

5131-06 Sanciona a quien no presenta la declaración de En tramitación
patrimonio al concluir su mandato.
5158-03 Garantiza los derechos de los pasajeros de
En tramitación
transporte aéreo.
5184-08 Modifica el régimen transitorio de la ley N°
Archivado
20.018, suspendiendo vigencia de normas que
indica.
5241-07 Aumenta la edad mínima para contraer
Archivado
matrimonio.
5247-04 Interpreta la ley N° 19.070, en relación con las Archivado
horas máximas asignadas para los docentes con
más de 30 años de servicio.
5270-14 Establece un procedimiento simplificado para Publicado
los permisos de edificación de viviendas
Ley N° 20.251
sociales.
5309-03 Modifica la ley N° 19.628, estableciendo un
En tramitación
sistema de información de datos de carácter
personal basado en el comportamiento de las
personas y no sólo, en la noción de
incumplimiento.
5318-07 Modifica el artículo 60 de la Constitución
Archivado
Política referido a inhabilidades o
prohibiciones parlamentarias.
5327-11 Dispone que los planes y programas de carreras Archivado
del área de la salud contemplen actividades
obligatorias en establecimienetos de atención
primaria.
5341-13 Autoriza a médicos extranjeros el ejercicio de Archivado
la medicina en Chile.
5380-07 Tipifica como delito la obstrucción a la justicia Archivado
cometida por terceros.
5379-06 Establece la obligación de publicitar en Internet En tramitación
las declaraciones de patrimonio.
5402-07 Reforma la Constitución Política de la
Archivado
República asegurando la representación
popular a los pueblos indígenas.
5420-13 Establece prohibición de subcontratar labores Archivado
que corresponden al giro de la empresa
principal.
5445-15 Establece la obligación de advertencia en
En tramitación
servicios de telefonía móvil, en relación a la
exposición de ondas electromagnéticas.

03/07/2007
10/07/2007

02/08/2007
07/08/2007

28/08/2007

05/09/2007

06/09/2007

11/09/2007

03/10/2007
04/10/2007
04/10/2007
11/10/2007

18/10/2007

31/10/2007

Consulta archivo

31/10/2007

31/10/2007
06/11/2007

22/11/2007

20/12/2007

17/01/2008

09/04/2008

09/04/2008

09/04/2008

09/04/2008
17/04/2008
29/04/2008

29/04/2008

5441-15 Establece atribuciones en materia de Juntas de
Vecinos y copropietarios, en relación a la
instalación de antenas de telefonía móvil.
5447-11 Establece la obligación de disponer de baños
públicos en los supermercados.
5456-02 Modifica la ley N° 17.798, incorporando
exigencias para el almacenamiento de armas de
fuego y establece límites para la adquisición de
municiones.
5510-07 Modifica la ley N° 19.638, que establece
norma sobre la constitución jurídica de las
iglesias y organizaciones religiosas, en materia
de creación de un consejo de libertad religiosa
y otros.
5634-07 Reforma la Constitución Política de la
República, estableciendo la obligación de
comparecer y, entregar antecedentes a las
comisiones investigadoras, a toda persona que
haya celebrado contratos con el Fisco y sus
entidades.
5735-06 Modifica la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, en cuanto a
modificar una causal y agregar una inhabilidad
para optar al cargo de concejal y alcalde.

En tramitación

Archivado
En tramitación

En tramitación

En tramitación

En tramitación

5803-07 Modifica el número 2, del artículo 52, y el
En tramitación
artículo 92, de la Constitución Política de la
República, en el sentido de incorporar a los
integrantes del Tribunal Constitucional entre
las personas que pueden ser sujetos de
acusación constitucional en los términos que
indica.
5804-07 Modifica la ley N° 17.997, Orgánica
En tramitación
Constitucional del Tribunal Constitucional, con
el objeto de incorporar nuevas causales de
implicancia.
5802-07 Establece reforma constitucional que modifica En tramitación
el artículo 93 de la Carta Fundamental,
consagrando el derecho de las personas, para
hacerse parte en los procedimientos seguidos
ante el Tribunal Constitucional en los términos
que indica.
5801-11 Modifica la ley de ISAPRES, prohibiendo el Archivado
alza unilateral en los contratos de salud.
5823-07 Establece el derecho real de conservación.
En tramitación
5831-14 Establece normas generales respecto de la
En tramitación
explotación, restauración y abandono de pozos
lastreros.
5830-06 Establece formalidades para la contratación de En tramitación

29/04/2008

5833-13

29/04/2008

5835-03

29/04/2008

5832-04

29/04/2008

5834-03

30/04/2008

5842-17

07/05/2008

5851-07

20/05/2008

5879-07

04/06/2008

5899-15

10/06/2008

5908-13

10/06/2008

5914-06

29/07/2008

5983-13

12/08/2008

6008-18

21/08/2008

6044-06

concejales o empresas relacionadas con ellos,
en municipios diversos a aquel donde ejercen el
cargo.
Establece fuero laboral para los trabajadores
En tramitación
que presten testimonio ante comisiones
investigadoras de la Cámara de Diputados.
Modifica la ley N° 19.496, que establece
En tramitación
normas sobre protección de los derechos de los
consumidores, en orden a regular las
formalidades del otorgamiento de
consentimiento por parte de éstos, en las ventas
de bienes y servicios efectuados por vía
telefónica.
Modifica la ley de subvenciones con el objeto Archivado
de fortalecer las medidas de control, e
inhabilitar a los sostenedores que incurran en
actos dolosos.
Modifica la ley N° 19.496 que establece
En tramitación
normas sobre protección de los derechos de los
consumidores, en orden a disponer que éstos
puedan exigir a los proveedores de productos y
servicios, que las llamadas telefónicas por
concepto de reclamos deban ser grabadas en su
integridad.
Concede, por gracia, la nacionalidad chilena al Publicado
sacerdote y educador don Herbert Albert
Ley N° 20.310
Becker Rauw.
Modifica la Constitución Política de la
En tramitación
Repúbllca con el objeto de establecer que los
cargos de senadores y diputados sean de
dedicación exclusiva.
Establece una reforma constitucional que
En tramitación
amplía el ámbito de aplicación del plebiscito.
Establece la obligatoriedad de contar con
En tramitación
chaleco fosforescente en vehículos
motorizados.
Establece sanciones al reemplazo de
En tramitación
trabajadores en huelga.
Modifica la ley sobre votaciones populares y En tramitación
escrutinios, prohibiendo el ingreso a la caseta
de votación con teléfonos u otros elementos de
reproducción de voz o imagen.
Establece régimen para empaquetadores de
En tramitación
supermercado.
Modifica normas en la ley de matrimonio civil. En tramitación
(VÉASE TRAMITACIÓN EN BOLETÍN
3536-18)
Modifica la ley N° 19.884, sobre límite y
En tramitación

control del gasto electoral, para establecer la
obligación de publicar las fuentes de
financiamiento, en el caso de encuestas de
opinión pública.
Modifica el artículo 57 de la Constitución
Política de la República, estableciendo
inhabilidad de Senadores y Diputados en caso
que indica.
Modifica la ley Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional, en lo relativo a normas
sobre asignaciones parlamentarias.
Modifica la ley N° 18.290, de tránsito,
estableciendo que el uso del cinturón de
seguridad es obligatorio para todos los
pasajeros que realicen viajes interurbanos.
Establece obligatoriedad de informar el precio
total del producto o servicio, incorporando el
impuesto al valor agregado .

03/09/2008

6063-07

03/09/2008

6066-07

04/09/2008

6065-15

04/09/2008

6070-03

09/09/2008

6078-07 Modifica las leyes N°s 19.947 y 19.968,
flexibilizando normas sobre notificaciones a
procedimientos de divorcio o separación.

15/09/2008

6099-18 Modifica el Código Civil y la ley N° 14.908, de En tramitación
abandono de familia y pago de pensiones
alimenticias, moderando la obligación de los
abuelos de dar alimentos.
6105-15 Establece exigencia adicional para conductores En tramitación
de vehículos de pasajeros remunerado, sea
urbano o rural.
6107-07 Reforma la Constitución Política de la
En tramitación
República estableciendo una Cámara Única en
el Congreso Nacional.
6109-07 Modifica el Código Penal, para incorporar
En tramitación
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.
6110-24 Modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la En tramitación
música chilena, para establecer los requisitos
que deben cumplir los conciertos y eventos
musicales que se presenten en Chile.
6145-14 Modifica disposiciones de la ley N° 19.537,
En tramitación
sobre copropiedad inmobiliaria, con el objeto
de favorecer la convivencia, organización y
administración de los bienes comunes, evitando
excesos de formalidades.
6163-07 Modifica la ley N° 17.997, Orgánica
En tramitación
Constitucional del Tribunal Constitucional, con
el objeto de ampliar las causales de implicancia

16/09/2008

30/09/2008

30/09/2008

30/09/2008

08/10/2008

16/10/2008

Archivado

En tramitación

En tramitación

En tramitación

En tramitación

de los Ministros del Tribunal.
Sobre fomento a los contenidos educativos por
televisión.
Modifica Art. 5 b) de la ley N° 118.918,
Orgánica Constitucional del Congreso
Nacional, en materia de probidad.
Regula el cierre de calles y pasajes por motivos
de seguridad ciudadana
Aumenta las penas privativas de libertad en
casos de delitos de robo con fuerza, cuando el
valor de las especies sustraídas supera las 40
UTM.
Introduce modificaciones a Ley General de
Servicios Eléctricos, sobre el contenido de las
boletas y facturas.
Introduce nueva hipótesis de nulidad en la ley
del consumidor.
Regula el cierre de calles y pasajes por motivos
de seguridad ciudadana
Establece normas para impedir prácticas de
embargo o bloqueo financiero, económico o
comercial, imponiendo sanciones que señala.
Aumenta las penas de delitos perpetrados en
contra de profesores y de personal no docente
de la educación.

30/10/2008

6179-24

04/11/2008

6183-07

17/12/2008

6289-25

06/01/2009

6311-07

14/01/2009

6361-03

14/01/2009

6360-03

14/01/2009

6363-06

20/01/2009

6368-03

05/03/2009

6398-07

05/03/2009

6397-07 Reforma la Constitución Política de la
República estableciendo normas sobre el
financiamiento de las Fuerzas Armadas.
6402-07 Establece reforma constitucional que modifica
los requisitos para ser candidato a Diputado o
Senador.
6439-07 Tipifica delitos atentatorios contra los derechos
de los consumidores y la libre competencia.
6461-03 Modifica ley N° 19.496, haciendo aplicable las
acciones colectivas y difusas, a las conductas
contrarias a la libre competencia que
perjudique a los consumidores.
6480-06 Modifica la ley N° 20.285, de transparencia y
de acceso a la información pública,
extendiendo su aplicación a sujetos que indica.
6532-25 Establece incapacidad relativa respecto de las
personas que sufran adicción a las drogas.
6535-06 Establece obligación de presentar declaración
de patrimonio al momento de inscribir una
candidatura a Presidente de la República.
6550-09 Modifica la ley de tránsito estableciendo la
obligatoriedad del uso de doble airbag.

10/03/2009

02/04/2009
14/04/2009

29/04/2009

20/05/2009
02/06/2009

09/06/2009

En tramitación
En tramitación

En tramitación
En tramitación

En tramitación

En tramitación
En tramitación
En tramitación

En tramitación

En tramitación

En tramitación

En tramitación
En tramitación

En tramitación

En tramitación
En tramitación

En tramitación

16/06/2009

14/10/2009
18/11/2009

18/11/2009

25/11/2009

07/04/2010

08/04/2010

13/04/2010

05/05/2010

01/06/2010

16/06/2010

17/06/2010

06/07/2010

6565-07 Obliga a los fiscales del Ministerio Público a En tramitación
solicitar diligencias investigativas a
funcionarios de la otra rama, cuando los sujetos
investigados sean carabineros o miembros de la
Policía de Investigaciones.
6736-13 Tipifica nueva práctica antisindical y establece En tramitación
sanciones que indica.
6765-13 Modifica el Código del Trabajo y la ley N°
En tramitación
19.284, con el objeto de facilitar a los padres el
apoyo a la rehabilitación de sus hijos
discapacitados.
6767-03 Modifica ley N° 19.496, con el objeto de
En tramitación
obligar al proveedor de bienes y prestador de
ciertos servicios, de informar las emisiones de
dióxido de carbono y la cantidad de agua,
utilizada en su elaboración, embalaje y
transporte.
6772-04 Establece obligaciones en el sistema escolar
En tramitación
con el objeto de prevenir y sancionar el
maltrato escolar.
6872-07 Reforma constitucional que establece la
En tramitación
obligación de proponer leyes de presupuestos
plurianuales para atender situaciones de
catástrofe.
6879-06 Faculta a la Cámara de Diputados para requerir En tramitación
información acerca de los actos realizados en
virtud de las normas de excepción que consagra
la ley N° 16.282.
6883-07 Establece la improcedencia de la acción de
En tramitación
inaplicabilidad respecto de los tratados
internacionales.
6923-07 Establece normas destinadas a proteger a los En tramitación
afectados por catástrofes de acciones
especulativas respecto de sus inmuebles
6961-14 Simplifica el procedimiento para la
En tramitación
regularización de viviendas afectadas por
catástrofes de la ley N° 20251, y amplía su
aplicación a microempresas inofensivas.
6990-04 Establece la obligación para los ciudadanos que En tramitación
ejerzan ciertos cargos y funciones, de realizar
clases, talleres o actividades de aula en
establecimientos de educación pública.
7003-07 Regula tenencia y extravío de equipos y tarjetas En tramitación
de telefonía móvil, con el objeto de prevenir su
uso en hechos delictivos.
7035-06 Modifica el artículo 56 de la ley N° 18.575,
En tramitación
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.
Fija requisitos para que un título sea
considerado con presencia bursátil.
Modifica ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios, estableciendo el deber
de las empresas consultoras de asegurar el
cumplimiento fiel de sus obligaciones.
Modifica el Código Penal estableciendo la
suspensión de la prescripción en delitos contra
la administración pública y otros que indica.
Modifica ley N° 18.010, prohibiendo el cobro
de intereses sobre intereses.
Modifica Código del Trabajo, en materia de
subcontratación y servicios transitorios.
Crea mecanismo transitorio de adopción de
acuerdos de los copropietarios, en los sectores
medios.

04/08/2010

7105-05

10/08/2010

7114-05

18/08/2010

7133-07

30/09/2010

7241-03

10/11/2010

7306-13

18/11/2010

7320-14

06/12/2010

7341-15 Aumenta sanciones por el uso de celulares o de En tramitación
pantallas de televisión durante la conducción
de un vehículo motorizado.

06/12/2010

7342-14 Extiende plazo, para la división de
condominios de viviendas sociales.
7419-14 Modifica ley N° 19.537, de copropiedad
inmobiliaria, estableciendo un seguro que
cubra los daños derivados de un sismo.
7420-07 Modifica artículo 19 N° 10, de la Constitución
Política, consagrando el derecho al deporte y la
recreación.
7429-14 Modifica Art. 70 de ley General de Urbanismo
y Construcción, que establece condiciones de
áreas verdes, áreas de actividades deportivas y
equipamiento.
7455-07 Reforma la Constitución Política de la
República para establecer la existencia de
elecciones complementarias en el caso de
vacancia de un cargo parlamentario.
7457-03 Establece registro obligatorio de seguros que
indica.
7481-07 Reforma el Código Penal, tipificando los
delitos de robo o hurto de vehículos
motorizados y, crea nuevas figuras delictivas
aumentando su penalidad.

06/01/2011

06/01/2011

11/01/2011

19/01/2011

19/01/2011
01/03/2011

En tramitación
En tramitación

En tramitación

En tramitación
En tramitación
En tramitación

En tramitación
En tramitación

En tramitación

En tramitación

En tramitación

En tramitación
En tramitación

03/03/2011

10/03/2011

16/03/2011

22/03/2011
22/03/2011

7509-07 Modifica ley N° 19.327, estableciendo la
En tramitación
responsabilidad de los dirigentes deportivos,
por daños que causen las barras de sus clubes.
7520-04 Modifica Art. 12 de ley N° 20.370, General de En tramitación
Educación, para impedir que el rendimiento
académico o la situación socio económica, sean
motivo de selección escolar.
7536-06 Modifica la ley Orgánica Constitucional de
En tramitación
Municipalidades en materia de vacancia del
Alcalde y causales de cesación en el cargo de
concejal.
7553-29 Modifica el artículo 16, de la ley N° 20.019,
En tramitación
sobre Sociedades Anónimas Deportivas
7545-07 Reforma Constitucional que modifica el
En tramitación
sistema de reemplazo de parlamentarios en
caso de vacancia, las incompatibilidades y
causales de cesación en el cargo

12/05/2011

7646-24 Establece el día 21 de octubre como el Día del En tramitación
Descubrimiento de Chile.

17/05/2011

7653-03 Establece norma para que las empresas
En tramitación
públicas estén sujetas a la transparencia pasiva
de la ley N° 20.285.

17/05/2011

7651-14 Modifica D.F.L. N° 458, de 1975,
En tramitación
estableciendo la cobertura obligatoria de
seguros, para garantizar la calidad de la
construcción.
7655-06 Modifica decreto ley N° 3.551, de 1980,
En tramitación
limitando los cargos de exclusiva confianza en
la Contraloría General de la República.
7688-07 Reforma el inciso tercero del artículo 24, de la En tramitación
Constitución Política de la República,
cambiando la fecha de la cuenta pública al país
de S. E. el Presidente de la República.

17/05/2011

02/06/2011

