RESUMEN LEGISLATIVO Y PROYECTOS DE LEY
PROYECTOS INICIADOS DESDE MAYO 2020 A LA FECHA (en tramitación)
Boletín

Titulo

Fecha

13472-03

Proyecto de ley que establece normas para el cobro de créditos derivados del sistema.

05/05/2020

13473-15

Proyecto de ley sobre ordenamiento de las licencias de conductores profesionales.

05/05/2020

13474-07

Proyecto de ley para dar reconocimiento positivo a la imprevisión en el Código Civil.

05/05/2020

13479-05

Proyecto de ley que establece un seguro social de protección de ingresos para los trabajadores independientes
que indica.

05/05/2020

13491-11

Proyecto de ley que elimina la facultad de las isapres de solicitar la declaración de invalidez de un afiliado.

05/05/2020

13492-06

Proyecto de ley que prorroga el mandato de los consejeros de las comunidades indígenas regidas por la ley N°
19.253.

06/05/2020

13493-13

Proyecto de reforma constitucional que establece un Sistema de Pensiones Solidarias.

13/05/2020

13494-13

Proyecto de reforma constitucional que incentiva la contratación de trabajadores con domicilio en las zonas
extremas de nuestro país.

13/05/2020

13496-13

Proyecto de ley que establece garantías básicas a las personas que prestan servicios a través de plataformas
digitales.

13/05/2020

13497-07

Proyecto de ley que refuerza la protección de los datos sensibles de salud, durante cuarentena sanitaria o
estado de excepción de catástrofe declarada por la autoridad.

13/05/2020

13500-13

Proyecto de ley que modifica el artículo 163 del Código del Trabajo.

20/05/2020

13512-03

Proyecto de ley que modifica los cuerpos legales que indica para suspender la tarifa eléctrica de invierno en
caso de estado de excepción constitucional.

20/05/2020

13524-13

Proyecto de ley que suspende el derecho del empleador de poner término a los contratos de trabajo por las
causales del numeral 6º de los artículos 159 y 161 del Código del Trabajo, respecto de los trabajadores del
sector privado de salud, mientras dure la pandemia por COVID-19.

20/05/2020

13525-07

Proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar las penas de delitos cometidos durante estados de
excepción constitucional, y enmienda el tratamiento procesal del robo con violencia o intimidación.

20/05/2020

13527-07

Proyecto de reforma constitucional que establece una nueva fecha para la cuenta del presidente de la república al país sobre el estado político y administrativo de la nación, debido a la pandemia del COVID-19.

20/05/2020

13531-13

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

25/05/2020

13536-12

Proyecto de ley para asegurar el ejercicio del derecho a participar en el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental en caso de decretarse estados de excepción constitucional.

27/05/2020

13541-07

Proyecto de ley que establece una modalidad alternativa de cumplimiento de la prisión preventiva y regula el
monitoreo telemático en el Código Procesal Penal y en la ley N° 20.066.

27/05/2020

13542-05

Proyecto de ley que establece un beneficio para los trabajadores independientes que indica, para proteger sus
ingresos ante las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile.

27/05/2020

13563-02

Proyecto de ley que establece un nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de
la Defensa Nacional, con cargo al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa y al Fondo
de Contingencia Estratégico.

04/06/2020

13564-05

Proyecto de ley que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero.

04/06/2020
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RESUMEN LEGISLATIVO Y PROYECTOS DE LEY
LEYES PUBLICADAS DESDE MAYO 2020 A LA FECHA.
Fecha
Publicación

N° Boletín

Título

Estado

01/06/2020 13401-13

Proyecto de ley que modifica la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de
desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica.

Ley N° 21.232

30/05/2020 13510-07

Proyecto de reforma constitucional que permite al Congreso Pleno funcionar por medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional.

Ley N° 21.237

29/05/2020 13488-13

Proyecto de ley que suspende temporalmente procesos electorales de directivas y delegados sindicales, y prorroga la vigencia de los mandatos de dichos directores y delegados sindicales en los casos Ley N° 21.235
que indica.

29/05/2020 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 Ley N° 21.234
casos de uso fraudulento de estos medios de pago.

28/05/2020 9304-07

Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por
ley el monto de la dieta parlamentaria.

Ley N° 21.233

28/05/2020 13013-07

Modifica la Carta Fundamental en materia de determinación de remuneraciones de autoridades y
funcionarios que indica.

Ley N° 21233

28/05/2020 12319-07

Modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la forma de determinar la dieta y las asignaciones parlamentarias, así como también las remuneraciones de los altos cargos en las empresas públi- Ley N° 21233
cas que indica.

28/05/2020 11840-07

Modifica la Carta Fundamental con el objeto de establecer un límite ético a las remuneraciones y
dietas de autoridades y funcionarios del Estado.

Ley N° 21233

28/05/2020 11124-07

Modifica la Carta Fundamental para reducir el monto de la dieta parlamentaria.

Ley N° 21233

20/05/2020 11362-13

Modifica la ley N° 19.070, que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, para otorgar
Ley N° 21.231
fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores.

16/05/2020 13461-31

Departamento de Estudios - ASIVA
09.06.2020

Concede un ingreso familiar de emergencia.

FUENTE INFORMACIÓN: SENADO

Ley N° 21.230

RESUMEN LEGISLATIVO Y PROYECTOS DE LEY
PROYECTOS TRATADOS EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS EN SALA.
Fecha

Boletín

Titulo

Etapa

08/06/2020

Proyecto de ley que establece un beneficio para los trabajadores independientes que indica, para proteger sus ingresos ante Discusión general Primer
13542-05
las dificultades generadas por la propagación de la enfermetrámite constitucional.
dad Covid-19 en Chile

08/06/2020

12558-15

04/06/2020

Proyecto de ley que establece un beneficio para los trabajadores independientes que indica, para proteger sus ingresos ante Discusión general Primer
13542-05
las dificultades generadas por la propagación de la enfermetrámite constitucional.
dad Covid-19 en Chile.

Proyecto de ley que establece roaming automático nacional.

Discusión única Tercer
trámite constitucional.

Resultado

Queda pendiente

Aprobadas las
modificaciones

Queda pendiente

Discusión informe de Comisión Mixta Disc. informe
Aprobado
C.Mixta por rechazo de
modif. C. Revisora.
Discusión informe de ComiProyecto de ley que prorroga el mandato de los directorios de
sión Mixta Disc. informe
las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias
Aprobado
C.Mixta por rechazo de
debido a la pandemia producida por el Covid-19.
modific. en C. Origen.
Proyecto de ley que habilita temporalmente a los médicos
Discusión general Primer Aprobado en general y
cirujanos que indica, para ejercer sus especialidades en el sectrámite constitucional.
particular a la vez
tor público.
Proyecto de ley que regula la distribución de alimentos aptos Discusión general Primer
Se solicita nuevo informe
para el consumo humano.
trámite constitucional.
Crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas
legales que indica.

03/06/2020

12027-07

03/06/2020

13420-06

02/06/2020

13359-11

02/06/2020

10198-11

02/06/2020

Proyecto de ley que modifica la ley N° 18.168, General de TeleAprobado en general Se
comunicaciones, para establecer la obligación de las empresas
fija como plazo para preDiscusión general Primer
sentar indicaciones el
13422-15 proveedoras de entregar internet gratuito a estudiantes vulnetrámite constitucional.
rables en caso de suspensión de clases debido a la declaración
09/06/2020 a las 12:00 en
de emergencia sanitaria.
Secretaría

27/05/2020

13315-08

Proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por
no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus.

13329-03

Modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básiAprobado en general y
Discusión general Segundo
cos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de
particular con modificatrámite constitucional.
deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiolóciones
gicas decretadas por la autoridad.

27/05/2020

Rechazadas las modificaciones

La Sala acuerda devolver
el proyecto a la Comisión
Proyecto de ley que habilita temporalmente a los médicos
Discusión general Primer de Salud para nuevo pricirujanos que indica, para ejercer sus especialidades en el sectrámite constitucional. mer informe, y la autoriza
tor público.
para discutir en general y
en particular la iniciativa
Proyecto de Reforma Constitucional para limitar la reelección Discusión particular SegunAprobado con
de las autoridades que indica.
do trámite constitucional.
modificaciones

27/05/2020

13359-11

26/05/2020

4115-07

25/05/2020

Proyecto de reforma constitucional que permite al Congreso
13510-07 Pleno funcionar por medios telemáticos una vez declarada una
cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional.

Departamento de Estudios - ASIVA
09.06.2020

Discusión única Tercer
trámite constitucional.

Discusión informe de Comisión Mixta Disc. informe
C.Mixta por rechazo de
modific. en C. Origen.

FUENTE INFORMACIÓN: SENADO

Aprobado

