MOCIONES
2006-2010 PERIODO LEGISLATIVO
03-09-2008 Modifica la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en lo relativo a
normas sobre asignaciones parlamentarias. Bol. N° 6066-07
04-09-2008 Establece obligatoriedad informar el precio total del producto o servicio
incorporando el impuesto al valor agregado. Bol. N° 6070-03
30-09-2008 Reforma Constitucional que establece una Cámara Única en el Congreso
Nacional Bol. N° 6107-07
04-09-2008 Dicta normas para facilitar el derecho a sufragio de personas con discapacidad.
Bol. N° 6180-06
06-01-2009 Establece una reforma constitucional en materia de error judicial”. Bol. N°
6310-07.
12-03-2009 Introduce modificaciones a la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional en procedimientos que indica”. Bol. N°
6408-06.
02-04-2009 Tipifica delitos atentatorios contra los derechos de los consumidores y la libre
competencia. Bol. Nº 6439-07
16-04-2009 Establece la obligación de las farmacias de vender medicamentos genéricos de
manera directa al público. Bol. N° 6468-11
16-04-2009 Ley interpretativa en materias de fijación de precios de bienes de primera
necesidad por parte del SERNAC. Bol. N° 6469-03
02-06-2009 Establece obligación de presentar declaración de patrimonio al momento de
inscribir una candidatura a presidente de la República. Bol. N° 6535-06
14-10-2009 Tipifica nueva práctica antisindical y establece sanciones que indica. Bol. N°
6736-13.
14-10-2009 Modifica el Código del Trabajo fortaleciendo la negociación colectiva. Bol. N°
6738-13
2010 - 2014 PERIODO LEGISLATIVO
10-12-2013 Establece la desalinización del agua de mar para su uso en proceso productivos
mineros.
25-11-2013 Modifica ley N°18.010, que establece normas sobre operaciones de crédito y
otras obligaciones de dinero que indica, prohibiendo el cobro unilateral de
comisiones y estipular cláusulas abusivas.
19-11-2013 Modifica ley N° 16.741, que establece normas para saneamiento de títulos de
dominio y, urbanización de poblaciones en situación irregular, en materias que
indica.
15-10-2013 Reforma Constitucional que establece la protección integral de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes.
10-10-2013 Establece mecanismo de repartición de la rentabilidad de las AFP.

12-09-2013 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.
01-08-2013 Elimina la exigencia de pagarés o letras de cambio para las atenciones de salud
y perfecciona medidas de fiscalización.
03-07-2013 Modifica ley N° 19.620, sobre adopción de menores, en relación con los
guardadores y familias de acogida.
11-06-2013 Establece mecanismo de reemplazo en caso de fallecimiento de alcalde electo.
15-05-2013 Establece la obligación para las empresas sanitarias de informar
semestralmente sobre los niveles de contaminación de las aguas a sus usuarios.
07-03-2013 Sobre reforma Constitucional que establece limitación de duración del cargo de
Ministro y Fiscal de la Excma. Corte Suprema.
05-03-2013 Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito N° 18.290, y sus
modificaciones posteriores, en sus artículo 196 y 197, referidos al delito de
manejo en estado de ebriedad, causando lesiones gravísimas o con resultado
de muerte.
24-01-2013 Adecua la legislación a las exigencias de los Tratados Internacionales, sobre
Derechos Humanos en las materias que indica.
20-12-2012 Modifica ley N° 20.370, General de Educación, con el objeto de asegurar una
educación de calidad.
08-11-2012 Modifica el artículo 128 del Código Civil, permitiendo a la mujer contraer
nuevas nupcias tan pronto se declare el divorcio.
30-10-2012 Reconoce libertad de asociación y promueve participación de los estudiantes
de establecimientos de educación básica, media y superior.
17-10-2012 Declara feriados que indica.
11-10-2012 Agrega a ley N° 19.981, sobre Fomento Audiovisual, un Capítulo IV sobre cuotas
de pantalla.
11-10-2012 Modifica Código del Trabajo, regulando la solicitud de desafuero de las
trabajadoras en estado de embarazo
09-10-2012 Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el propósito de
establecer los horarios hábiles para citar a estas sesiones y la obligación de
mantener el quórum constitucional para sesionar
04-10-2012 Modifica Título V del Código Tributario, referido al cobro ejecutivo de las
obligaciones tributarias de dinero.
06-09-2012 Reforma Constitucional para adelantar la elección directa de los Consejeros
Regionales.
14-08-2012 Modifica ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Educación, regulando el
derecho de asociación de los estudiantes de Educación Superior.
18-07-2012 Incorpora el artículo 141 bis al Código Civil, referido a los bienes familiares.

14-07-2012 Modifica el Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales,
estableciendo que los cobros por derechos de aseo o publicidad realizados por
las municipalidades deben ser notificados a sus deudores.
12-07-2012 Modifica la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto
Electoral.
03-07-2012 Modifica diversos cuerpos legales, impidiendo la circulación de vehículos que
sobrepasen los límites de peso dentro del radio urbano.
21-06-2012 Otorga facultades a los centros de padres y apoderados para presentar
proyectos de mejoramiento educacional.
20-06-2012 Modifica el artículo 3° del decreto ley N° 1.350 que crea la Corporación
Nacional del Cobre, ampliando el objetivo en materia de exploración y
explotación de litio.
06-06-2012 Sustituye el sistema electoral binominal por uno de representación
proporcional.
08-05-2012 Modifica el Código del Trabajo en materia de reclamación por despido
indebido, improcedente o injustificado.
08-05-2012 Modifica la Ley de Impuesto a la Renta, en materia de precios de transacciones
en mercados de futuro.
08-05-2012 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.
03-05-2012 Reforma Constitucional, artículo 19, N°24 inciso décimo, en materia de
explotación del litio.
18-04-2012 Modifica Código Orgánico de Tribunales y Establece nueva causal de
implicancia.
17-04-2012 Modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores,
respecto a establecer gratuidad parcializada en estacionamientos de los
centros comerciales.
12-04-2012 Modifica el Código de Aguas, en lo relativo a derechos de aprovechamiento de
aguas a comunidades campesinas para sistemas de agua potable rural.
10-04-2012 Prohíbe a los jueces conocer asuntos en que una de las partes sea sociedad
anónima de la que es accionista.
05-03-2012 Suspende cobro de peajes a vehículos motorizados que circulen por zonas
afectadas por un sismo o catástrofe.
10-01-2012 Prohíbe la existencia de guarderías infantiles en casinos de juego para personas
que indica.
15-12-2011 Adecua el sistema de inscripción automática y voto voluntario.
14-11-2011 Establece descanso irrenunciable en casos que indica.
05-10-2011 Establece fuero para integrantes de Comités Paritarios.
04-10-2011 Establece el Día Nacional del Adulto Mayor.
04-08-2011 Otorga permiso laboral a los presidentes y secretarios de Juntas de Vecinos del
país.
18-07-2011 Reforma Constitucional para establecer una Asamblea Constituyente.

07-07-2011 Reforma Constitucional para establecer el plebiscito en temas de interés
nacional.
06-07-2011 Perfecciona el tipo penal de estafa y tipifica el delito de administración desleal.
15-06-2011 Interpreta Art. 172 del Código del Trabajo, respecto de asignaciones para
indemnización.
15-06-2011 Modifica Código Civil y otras leyes, en el Régimen de Sociedad Conyugal.
08-06-2011 Aumenta penalidad de los delitos de uso y aprovechamiento de información
privilegiada.
08-06-2011 Modifica ley N° 18.700, facilitando la votación de los ciudadanos que se
encuentran temporalmente lejos del lugar en que están inscritos en los
registros electorales.
08-06-2011 Prohíbe a los prestadores de salud negar o condicionar la atención de salud de
las personas en base a sus antecedentes comerciales.
08-06-2011 Reforma Art. 5° de la Constitución Política de la República, estableciendo el
deber de los órganos del Estado, el respetar y promover los derechos
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
17-03-2011 Modifica el artículo 62 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, sobre reemplazo de autoridades municipales.
17-03-2011 Reforma la Constitución Política de la República democratizando el sistema de
reemplazo para las autoridades parlamentarias.
16-03-2011 Modifica la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en materia de
vacancia del Alcalde y causales de cesación en el cargo de concejal.
19-01-2011 Establece registro obligatorio de seguros que indica.
11-01-2011 Dispone mejoras al acceso de los discapacitados visuales a la telefonía móvil.
06-01-2011 Modifica ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y
Escrutinios, estableciendo un sistema proporcional compensatorio.
06-01-2011 Reforma constitucional destinada a darle mayor proporcionalidad y
representatividad al sistema electoral.
20-12-2010 Modifica el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas con el objeto de
establecer norma sobre antidiscriminación.
10-11-2010 Modifica Código del Trabajo, en materia de subcontratación y servicios
transitorios.
03-11-2010 Modifica la ley N° 19.995, sobre otorgamiento de permisos para operación de
casinos de juego.
13-10-2010 Modifica ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, ampliando el catálogo de delitos.
30-09-2010 Modifica ley N° 18.010, prohibiendo el cobro de intereses sobre intereses.
16-09-2010 Reforma constitucional que extiende la obligación de comparecer y de
suministrar antecedentes a las comisiones investigadoras.
18-08-2010 Modifica el Código Penal estableciendo la suspensión de la prescripción en
delitos contra la administración pública y otros que indica.

10-08-2010 Modifica Reglamento de la Cámara de Diputados, para sustituir el nombre de la
Comisión Permanente de la Cultura y las Artes, por el que indica.
15-07-2010 Modifica el artículo 75 de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
con el objeto de incluir a los técnicos en la excepción a la incompatibilidad del
cargo de concejal.
29-06-2010 Introduce modificaciones en el Código Civil, en relación al cuidado personal de
los hijos.
12-05-2010 Reforma constitucional que exceptúa a los tratados internacionales vigentes en
Chile, de la acción de inaplicabilidad.
08-04-2010 Faculta a la Cámara de Diputados para requerir información acerca de los actos
realizados en virtud de las normas de excepción que consagra la ley N° 16.282.
16-03-2010 Incorpora a ley N° 16.282, el deber de rendir cuenta ante la Contraloría General
de la República y la Cámara de Diputados, al Ministro del Interior ,como a las
autoridades especiales designadas para los casos de sismos o catástrofe.
2014-2018 PERIODO LEGISLATIVO
25-10-2017 Modifica la ley Nº 19.070, que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la
Educación, para consagrar el derecho a colación
17-08-2017 Establece el 15 de agosto de cada año como el Día Nacional de los Trabajadores
y las Trabajadoras de Taxis Colectivos
09-08-2017 Regula las artes marciales deportivas, tradicionales y no competitivas
22-07-2017 Modifica los decretos leyes N°s 2.695, de 1979, y 3.516, de 1980, en materia de
división de predios rústicos
31-05-2017 Establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges, para
efectos de las prestaciones de salud que otorga la ley
03-05-2017 Modifica el Código del Trabajo con el objeto de aumentar los días de feriado
anual de los trabajadores
28-02-2017 Modifica la Carta Fundamental para reducir el monto de la dieta parlamentaria
26-01-2017 Modifica la ley N° 20.720, que Sustituye el régimen concursal vigente por una
ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol
de la Superintendencia del ramo, con el objeto de simplificar el Procedimiento
Concursal de Renegociación de la Persona Deudora
23-11-2016 Autoriza erigir un monumento, en la comuna de Lota, en memoria del escritor
chileno Baldomero Lillo Figueroa
23-11-2016 Establece el 16 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la
Creatividad
15-06-2016 Modifica la ley N° 19.712, del Deporte, con el objeto de establecer la
responsabilidad solidaria y la inhabilitación perpetua de los directores de las
Federaciones Deportivas Nacionales, en los casos que indica
01-06-2016 Modifica la ley orgánica constitucional sobre Bases Generales de la
Administración del Estado, para establecer la incompatibilidad que indica,
aplicable a ex oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública

18-05-2016 Prohíbe el uso de teléfonos móviles o celulares en bancos e instituciones
financieras
17-05-2016 Modifica diversos cuerpos legales para sustituir la denominación de Isla de
Pascua por la de Rapa Nui
17-05-2016 Modifica la Carta Fundamental para sustituir la denominación del territorio
especial de Isla de Pascua por la de Rapa Nui
04-05-2016 Modifica la Carta Fundamental para posibilitar el establecimiento de
presupuestos plurianuales en materia de educación, salud, vivienda y defensa
nacional
14-04-2016 Modifica el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y la ley orgánica
constitucional de Carabineros de Chile, para efectos de aumentar el plazo de
prescripción de la acción disciplinaria en el caso de los funcionarios de dichas
instituciones
24-03-2016 Modifica la ley sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía
Local, en el sentido de facultar a estos tribunales para otorgar autorización a
los municipios en materia de limpieza de viviendas de personas que sufren el
síndrome de Diógenes
24-03-2016 Suprime el artículo cuarto transitorio de la ley N° 20.469, que Introduce
modificaciones a la tributación de la actividad minera
14-01-2016 Exige la publicación en el Diario Oficial de la ley N°13.196, Reservada del Cobre
14-01-2016 Modifica la ley N° 19.983, en materia de plazos para el pago del saldo insoluto
de las facturas
22-10-2015 Modifica la ley N°20.370, General de Educación, para obligar a establecimientos
educacionales que indica a efectuar las adecuaciones curriculares necesarias
para propender a la inclusión social de las personas con discapacidad
22-10-2015 Modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades, respecto del
quórum de propietarios que se exige para proceder al cierre o medidas de
control de acceso a calles y pasajes
07-10-2015 Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para regular los días
destinados a labores legislativas y representativas
09-09-2015 Modifica diversos cuerpos legales para establecer medidas que favorezcan la
contratación de personas en condición de espectro autista en el Sector Público
18-06-2015 Modifica la ley N°19.664 en materia de sanciones a los profesionales de salud
que infrinjan las disposiciones sobre programas de especialización financiados
con fondos públicos.
11-06-2015 Elimina el carácter reservado de disposiciones legales promulgadas entre el 11
de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y dispone su publicación
11-06-2015 Reforma constitucional que sustituye cada uno de los Capítulos de la Carta
Fundamental.
09-06-2015 Modifica la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, otorgándole
atribuciones para conocer los casos de infracción a las normas de probidad y
transparencia que rigen el actuar de los parlamentarios

02-06-2015 Establece marco de autorización para la realización de bingos con fines de
beneficencia y esparcimiento.
02-06-2015 Reforma constitucional para otorgar al Tribunal Constitucional atribuciones
para conocer los casos de infracción a las normas de probidad y transparencia
que rigen el actuar de los parlamentarios.
13-05-2015 Modifica la ley N°18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos,
fortaleciendo su representatividad.
18-12-2014 Modifica la ley N° 19.712, del Deporte, y la ley N° 20.686, que Crea el Ministerio
del Deporte, con el objeto de incorporar el deporte adaptado y paralímpico
17-12-2014 Modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de
personas
14-12-2014 Modifica las leyes N°20.422 y N°19.928, para incorporar el lenguaje de señas en
los programas de televisión con contenido musical y espectáculos musicales en
vivo
13-11-2014 Establece el Día de la Inclusión Social y la No Discriminación.
06-11-2014 Modifica el decreto ley N° 3.500 y la ley N° 17.322, para perfeccionar el delito
de apropiación indebida de cotizaciones previsionales, por parte del empleador
que omite pagarlas en la institución previsional.
14-10-2014 Modifica el Código del Trabajo, en materia de indemnizaciones para
trabajadores sujetos a contrato por obra, faena o servicio.
02-10-2014 Reforma constitucional que establece una Cámara única en el Congreso
Nacional.
23-09-2014 Modifica la ley de Bases Generales de la Administración del Estado y la ley N°
20.422, con el objeto de asegurar la incorporación de un porcentaje de
funcionarios con discapacidad en los órganos estatales.
09-09-2014 Modifica Ley General de Urbanismo y Construcciones, incorporando regulación,
en materia de zonas de oasis
02-09-2014 Modifica ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios, para incentivar el ejercicio del derecho a sufragio, mediante acceso
a beneficios estatales
13-08-2014 Reforma constitucional que fija en veintiún años la edad para ser elegido
senador
05-08-2014 Deroga ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su
penalidad, y establece nuevas circunstancias agravantes
01-07-2014 Reforma Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de permitir, la
emisión anticipada del voto.
12-06-2014 Limita participación política de jueces y secretarios abogados de los juzgados
de policía local.
15-05-2014 Establece el día 18 mayo, como día nacional del chuquicamatino y
chuquicamatina.
08-05-2014 Modifica Reglamento de Cámara de Diputados, con objeto de crear una
Comisión permanente de Bomberos.

01-04-2014 Modifica ley N°19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores,
con el objeto de prohibir modificaciones y terminaciones unilaterales, en
perjuicio de los consumidores de los contratos de adhesión.

