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                                                                                    N°  25-2017 

 
SÍNTESIS LEGISLATIVA 

365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional 
(Semana del 17 de Octubre de 2017 al 19 de Octubre de 2017) 

 
 

  CAMARA DE DIPUTADOS 
 
 
I          MENSAJES 
 
 
1 Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la 

tramitación del proyecto de acuerdo que "Aprueba el tratado de extradición 
entre la República de Chile y la República Popular China". (Boletín N° 
11480-10)  
 
-- Se envió a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos 
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.  

 
 
  II  MOCIONES 

 1 Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Sabat, y de los 
 diputados señores Fuenzalida;  Berger; Farcas; Monckeberg, don Cristián; 
 Pérez, don Leopoldo, y Rathgeb, que "Modifica la ley N° 15.231, sobre 
 Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, para incluir a 
 los secretarios abogados titulares en la conformación de ternas para la 
 designación de jueces en estos tribunales". (Boletín N° 11475-07)  
 
 -- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
 Reglamento. 
 
2 Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Sabat, y  de los 
 diputados señores Fuenzalida;  Berger; Farcas; Monckeberg, don Cristián; 
 Pérez, don Leopoldo, y Rathgeb, que "Modifica la ley N° 18.287, que 
 Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en materia de 
 notificación de resoluciones". (Boletín N° 11476-07)  
 
 -- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
 Reglamento. 
 

http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=37421&formato=pdf
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3 Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de la diputada 
 señora Sabat, y  de los diputados señores Fuenzalida; Berger; Farcas; 
 Monckeberg, don Cristián; Pérez, don Leopoldo, y Rathgeb, que  modifica 
 la Carta Fundamental para “Hacer procedente la acusación constitucional 
 en contra del Fiscal Nacional y de los fiscales regionales del Ministerio 
 Público". (Boletín N° 11477-07) 
 
 -- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
 Reglamento. 
 
4 Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora  Sabat, y de los 
 diputados señores Fuenzalida;  Berger; Farcas; Pérez, don Leopoldo, y 
 Rathgeb, que "Modifica el Código Orgánico de Tribunales para habilitar a 
 las Cortes de Apelaciones a realizar audiencias públicas de entrega del 
 título profesional de abogado". (Boletín N° 11478-07)  
 
 -- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
 Reglamento. 
 
 5 Proyecto de ley,  iniciado en moción,  de las  diputadas señoras Nogueira 
 y Sabat, y de los diputados señores Fuenzalida; Farcas; Monckeberg, 
 don Cristián; Pérez, don Leopoldo, y Rathgeb que "Modifica la ley 
 N°19.925, Sobre  expendio y consumo de bebidas alcohólicas, en materia 
 de sanciones aplicables por consumo de alcohol en lugares públicos". 
 (Boletín N° 11479-07) 
 
 -- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
 Reglamento. 
 
 
III PROYECTOS CONSIDERADOS 
 
1   Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que 

“Modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del 
Turismo” (Boletín N° 9170- 23) 
 
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 
su segundo trámite constitucional.  

 
2   Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, “Sobre 

protección de la salud mental” (Boletín N° 10563-11)  
 

-- Aprobado en particular. El proyecto se envió al Senado para su segundo 
trámite constitucional.  

  

http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=37423&formato=pdf
http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=37425&formato=pdf
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3 Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en moción 
que “Modifica Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la 
obligación de una velocidad mínima garantizada, de acceso a Internet” 
(Boletín N° 8584-15)  

 
-- Aprobado informe de comisión mixta. El proyecto se envió al Senado, 
para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.  

 
4 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que 

“Modifica la ley N°19.828, que Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
para establecer el concepto de cuarta edad” (Boletín N° 11224-18)  

 
 -- Aprobado en particular. El proyecto se envió al Senado para su segundo 

trámite constitucional. 
 
5 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que 

“Perfecciona los beneficios otorgados a bomberos por accidentes y 
enfermedades y la demás legislación aplicable a dichas instituciones” 
(Boletín N° 11465-22) 

 
 -- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 

su segundo trámite constitucional.  
 

6 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que 
“Declara el 20 de octubre de cada año como el Día Nacional de la 
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo” (Boletín N° 11332-04)  

 
 -- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 

su segundo trámite constitucional. 
 
 
 

SENADO 
 
 
I        MOCIONES 
 
1 Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Harboe, 

Araya, De Urresti, Espina y Larraín, que “Modifica diversos cuerpos legales, 
con el objetivo de aumentar la protección a los fiscales del Ministerio 
Público”  (Boletín Nº 11473-07) 
 
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento. 
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2 Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Navarro, que 
“Modifica la ley N° 3.810, que declara feriado el día 12 de octubre, con el 
objetivo de establecerlo como el día de la resistencia de los pueblos 
originarios”  (Boletín Nº 11474-06) 
 
-- Se envió a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. 
 

3 Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Guillier, que 
“Modifica el Código Procesal Penal, para regular la revocación del acuerdo 
reparatorio”  (Boletín Nº 11481-07) 
 
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento. 
 

 
II PROYECTOS CONSIDERADOS 
 
1 Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en moción 

que “Modifica Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la 

obligación de una velocidad mínima garantizada, de acceso a Internet” 

(Boletín N° 8584-15)  

 

--  Aprobado informe de comisión mixta. El informe se envió a la Cámara de 

Diputados para su respectiva aprobación.  

 

2 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, 
que “Modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los 
Consumidores”. (Boletín Nº 9369-03) 
 
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados 
para su tercer trámite constitucional. 
 

3 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,  
que “Crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y 
modifica las normas que señala”  (Boletín N° 10126-15) 
 
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de 
Diputados para su tercer trámite constitucional.  
 

4 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, 
que “Otorga una bonificación adicional por retiro al personal académico, 
directivo y profesional no académico de las universidades del Estado y 
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faculta a las mismas para conceder otros beneficios transitorios que indica. 
(Boletín N° 11271-04) 
 
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió  a la Cámara de 
Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo para su promulgación. 
 

5 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código 
del Trabajo, con el objeto de aplicar al trabajador que celebra un acuerdo 
de unión civil el permiso laboral que se otorga a quien contrae matrimonio”. 
(Boletín N° 10763-13) 
 
--  Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de 
Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo, para su promulgación. 
 

6 Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción, que 
“Modifica el artículo 9° del decreto ley N° 2.695, para aumentar el plazo de 
prescripción de la acción penal en los casos que la calidad de poseedor 
regular se obtuviere mediante fraude.”. (Boletín N° 10802-12) 

 
 -- Rechazadas las modificaciones de la Cámara de Diputados. El proyecto 

se envió a Comisión Mixta. 
 

PLAZO DE INDICACIONES 
 
  

BOLETÍN PROYECTO FECHA 

11101-19 Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lunes 

23/10/2017 

12:00 Hrs 

8999-08 Modifica la ley N° 20.571 con el objeto de incentivar el 
desarrollo de generadoras residenciales y hacer 
aplicable sus disposiciones a todos los sistemas 
eléctricos del país. 

Lunes 

30/10/2017 

12:00 Hrs 

11078-03 Limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de 
crédito por operaciones realizadas con tarjetas 
extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la 
responsabilidad del usuario y del emisor en casos de 
uso fraudulento de estos medios de pago. 

Lunes 

06/11/2017 

12:00 Hrs 


