
UN CHILE QUE CRECE 

19.995 
Establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego.  

19.996 
Modifica la ley N ° 19.039, sobre Propiedad Industrial.  

19.983 
Regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura.  

20.004 Modifica la ley N ° 18.175, en materia de fortalecimiento de la transparencia en la administración 

privada de las quiebras, fortalecimiento de la labor de los síndicos y de la Superintendencia de 

Quiebras.  

20.017 
Modifica el código de aguas.  

20.018 
Introduce modificaciones al marco normativo que rige al sector eléctrico.  

 
UN PAIS MAS HUMANO 

19.955 
Modifica la ley N º 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.  

19.961 
Sobre evaluación docente.  

19.979 
Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.  

19.966 
Establece un régimen de garantías en salud.  

19.992 
Establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica.  

20.005 
Tipifica y sanciona el acoso sexual.  

20.012 
Crea bono extraordinario para los sectores de menores ingresos.  

20.015 
Modifica la ley N º 18.933, sobre instituciones de salud previsional.  

  Crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica.  

  Modifica la ley N ° 17.322, el código del trabajo y el D.L. N° 3.500, de 1980, sobre cobranza judicial de 

imposiciones morosas.  

  Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.  

 
UN CHILE REPUBLICANO 

19.959 
Crea la comuna de Alto Biobío, en la Región del Biobío.  

19.963 Modifica la ley número 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, estableciendo 

sanciones y el procedimiento para su aplicación.  

19.968 
Crea los Tribunales de Familia.  

19.970 
Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN.  

19.974 
Sobre el sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia.  

19.981 
Sobre fomento audiovisual.  



20.000 
Sustituye la ley N º 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

20.019 
Regula las sociedades anónimas deportivas profesionales.  

LISTADO COMPLETO DE LAS LEYES APROBADAS: 

Nº LEY 

19.953 Otorga bono extraordinario y beneficios previsionales a personas que señala, modificando el 

DL Nº 869 de 1975 y la ley número 19.454.  

19.954 Modifica la ley 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados 

mentales.  

19.955 (1) Modifica la ley N º 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.  

19.956 (1) Reajusta monto de ingreso mínimo mensual.  

19.957 Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la señora Griseldis Irmintraud Buroes 

Goersch  

19.958 (1) Modifica la Ley Orgánica de Municipalidades con el objeto de precisar o corregir normas sobre 

el proceso electoral.  

19.959 (1) Crea la comuna de Alto Biobío, en la Región del Biobío.  

19.960 (1) Suprime la limitación numérica que afecta a los oficiales ingenieros navales para acceder al 

Alto Mando Naval; crea la plaza de Contralmirante del Litoral, y otorga al Comandante en Jefe 

de la Armada una mayor flexibilización en la proposición de la estructura y composición del 

Alto Mando Naval.  

19.961 (1) Sobre evaluación docente.  

19.962 (1) Dispone la eliminación de ciertas anotaciones prontuariales  

19.963 (1) Modifica la ley número 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, 

estableciendo sanciones y el procedimiento para su aplicación.  

19.964 (1) Modifica la ley número 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.  

19.965 Concede beneficios a condenados.  

19.966 (1) Establece un régimen de garantías en salud.  

19.967 (1) Sobre racionalización del uso de la franquicia tributaria de capacitación.  

19.968 Crea los Tribunales de Familia.  

19.969 (1) Modifica el artículo sexto transitorio de la ley número 19.578, prorrogando vigencia de 

cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales.  

    

(1) Proyecto enviado a trámite legislativo por S. E. el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar. 

    

19.970 (1) Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN.  

19.971 (1) Sobre arbitraje comercial internacional.  

19.972 (1) Concede un nuevo plazo para ejercer la facultad concedida al servicio de tesorerías de la ley 

nº 19.926.  

19.973 Establece feriados.  

19.974 (1) Sobre el sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia.  

19.975 (1) Modifica el Código Penal en materia de uso y porte de armas.  

19.976 (1) Modifica el procedimiento de confección de ternas de jueces de garantía y de tribunales de 

juicio oral en lo penal.  

19.977 (1) Modifica la Ley de Pesca respecto de exigencias para pescadores artesanales.  

19.978 (1) Establece feriado para la Región Metropolitana  



19.979 (1) Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.  

19.980 (1) Modifica la ley N ° 19.123, Ley de Reparación, ampliando o estableciendo beneficios a favor 

de las personas que indica.  

19.981 (1) Sobre fomento audiovisual.  

19.982 Hace que el auto de procesamiento no sea obstáculo para ser presidente, director, gerente, 

administrador o representante legal de personas jurídicas titulares de servicios de 

radiodifusión televisiva.  

19.983 (1) Regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura.  

19.984 (1) Regula la propiedad de las embarcaciones destinadas a la pesca artesanal.  

19.985 (1) Otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector publico, concede 

aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar y 

concede otros beneficios que indica.  

19.986 (1) Presupuestos del sector público para el año 2005.  

19.987 Modifica la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, respecto de la designación 

del director general y elimina requisitos para el cargo de subsecretario de investigaciones.  

19.988 (1) Modifica el Código del Trabajo, en materia de remuneraciones por jornada extraordinaria y de 

trabajadores temporeros agrícolas.  

19.989 (1) Establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley N º 19.848, 

sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario.  

19.990 (1) Modifica el Código Orgánico de Tribunales y la Ley N º 18.776, incorporando las comunas de 

Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío, Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante a los 

territorios jurisdiccionales de los tribunales que indica.  

19.991 (1) Modifica el sistema de turnos en Cortes de Apelaciones durante el feriado judicial.  

19.992 (1) Establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica.  

19.993 (1) Autoriza a la Empresa Nacional de Minería para transferir a la empresa Corporación Nacional 

del Cobre de Chile la fundición y refinería Las Ventanas.  

19.994 (1) Crea asignación de estímulo y desempeño y proporciona normas sobre carrera funcionaria 

para los trabajadores de la Dirección del Trabajo.  

19.995 Establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos 

de juego.  

19.996 Modifica la ley N ° 19.039, sobre Propiedad Industrial.  

19.997 (1) Modifica la ley número 19.961 sobre evaluación docente.  

19.998 (1) Otorga “Bonificación por egreso” al personal de Gendarmería de Chile que indica.  

19.999 (1) Establece normas relativas al mejoramiento de la gestión institucional del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  

20.000 Sustituye la ley N º 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas.  

20.001 Regula el peso máximo de carga humana.  

20.002 (1) Prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces no agrícolas y del mecanismo de 

compensación de lo previsto e la ley N ° 19.850.  

20.003 (1) Modifica el artículo 3° de la ley N ° 18.340, que fija el Arancel Consular de Chile.  

20.004 (1) Modifica la ley N ° 18.175, en materia de fortalecimiento de la transparencia en la 

administración privada de las quiebras, fortalecimiento de la labor de los síndicos y de la 

Superintendencia de Quiebras.  

20.005 Tipifica y sanciona el acoso sexual.  

20.006 (1) Modifica el Estatuto Docente, estableciendo la concursabilidad de los cargos de directores de 

establecimientos educacionales municipales.  

20.007 Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de contratos de promesa 

de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva.  



20.008 (1) Establece asignaciones que indica para funcionarios municipales y jueces de policía local.  

20.009 Limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con 

tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas.  

20.010 (1) Modifica las leyes N os. 18556, sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral 

y 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios  

20.011 Modifica la ley de cuentas corrientes bancarias y cheques.  

20.012 (1) Crea bono extraordinario para los sectores de menores ingresos.  

20.013 Autoriza la erección de un monumento en homenaje al ex Cardenal Raúl Silva Henríquez.  

20.014 Modifica la ley N º 17.798, sobre control de armas, estableciendo mayores exigencias para 

inscribir un arma, prohibiendo el porte de las mismas y realiza otras modificaciones.  

20.015 (1) Modifica la ley N º 18.933, sobre instituciones de salud previsional.  

20.016 (1) Modifica normas del D.F.L. N° 458, de 1975, ley general de urbanismo y construcciones, 

relativas a la calidad de la construcción.  

20.017 Modifica el código de aguas.  

20.018 (1) Introduce modificaciones al marco normativo que rige al sector eléctrico.  

20.019 (1) Regula las sociedades anónimas deportivas profesionales.  

20.020 Autoriza erigir monumentos en memoria del Padre Alberto Hurtado en las diferentes comunas 

del país.  

  Introduce modificaciones a la ley N º 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y 

administración regional.  

  Crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que 

indica.  

  Modifica la ley N ° 17.322, el código del trabajo y el D.L. N° 3.500, de 1980, sobre cobranza 

judicial de imposiciones morosas.  

  Modifica el código civil, en lo relativo a la exigencia de presentación de antecedentes para dar 

curso a la demanda de reclamación de maternidad o paternidad, y a la valoración de los 

medios de prueba sobre el particular  

  Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.  

TRATADOS INTERNACIONALES:

BOLETÍN MATERIA 

3387-10 *  Acuerdo entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil, que modifica el 

convenio sobre transporte aéreo de 1947.  

3503-10 *  Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de India 

sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, 

suscrito en Nueva Delhi el 24 de abril de 2003.  

3349-10 *  Convenio de Rótterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de 

comercio internacional y sus anexos, adoptados en Rótterdam, el 10 de septiembre de 1998.  

3280-10 *  Convención Interamericana Contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados, el 3 de 

junio de 2002.  

3348-10 *  Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y sus anexos, suscritos 

en Estocolmo, el 22 de mayo de 2001.  

3444-10 *  Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, aprobado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2000, y suscrito por 

Chile el 8 de agosto de 2002.  

3445-10 *  Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 



organizada transnacional, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución a/res /55/25, de 15 de noviembre de 2000, y suscrito por Chile el 8 de agosto de 

2002.  

2842-10 *  Aprueba el tratado entre la República de Chile y la República de Bolivia sobre transferencia de 

personas condenadas, suscrito en La Paz, el 22 de febrero de 2001.  

3373-10 *  Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre traslado de nacionales 

condenados y cumplimiento de sentencias penales, suscrito en Santiago el 29 de octubre de 

2002.  

3388-10 *  Aprueba el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías, adoptado en Bruselas el 14 de junio de 1983, su protocolo de enmienda de 1986, 

y las enmiendas a la nomenclatura del Convenio de 1989 y 1993.  

3511-10 *  Aprueba las enmiendas de 1999 al anexo del Protocolo de 1978, relativo al Convenio 

Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, adoptadas por resolución 

mepc.78 (43) de 1999.  

3512-10 *  Aprueba las enmiendas al anexo del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar, Solas 1974, y el Código Internacional para la protección de los buques y 

de las instalaciones portuarias pbip , adoptados mediante las resoluciones 1 y 2, 

respectivamente, de fecha 12 de diciembre de 2002, de la conferencia de los gobiernos 

contratantes de dicho convenio internacional, celebrada entre los días 9 y 12 de diciembre de 

2002.  

3514-10 *  Aprueba las enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 

Mar, Solas 1974, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima 

Internacional mediante las siguientes resoluciones: msc . 69 (69), de 18 de mayo de 1998; 

msc . 87 (71), de 27 de mayo de 1999, y msc . 91 (72) y msc 92 (72), de 26 de mayo de 

2000.  

3516-10 *  Aprueba las enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 

Mar, 1974, enmendado, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización 

Marítima Internacional , mediante la resolución msc . 99 (73), de 5 de diciembre de 2000, y 

las enmiendas al Protocolo de 1988, relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de 

la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado, adoptadas por el Comité de Seguridad 

Marítima de la Organización Marítima Internacional mediante resolución msc .100 (73), de 5 

de diciembre de 2000.  

3517-10 *  Aprueba las enmiendas de 1997 al anexo del Protocolo de 1978 relativo al convenio 

internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, adoptados por resolución 

mepc . 75 (40) de 1997.  

3437-10 *  Aprueba el protocolo relativo a las inmunidades del banco de pagos internacionales, adoptado 

en Bruselas el 30 de julio de 1936, y suscrito por la República de Chile el 2 de septiembre de 

2003.  

3515-10 *  Aprueba el protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la autoridad internacional de los 

fondos marinos, adoptado el 27 de marzo de 1998, y suscrito por Chile el 14 de abril de 

1999.  

3568-10 *  Convenio de transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la 

República de Guatemala y su anexo, suscritos en ciudad de Guatemala el 28 de abril de 

2003.  

3573-10 *  Tratado de libre comercio entre la República de Chile y los estados miembros de la Asociación 

Europea de Libre Comercio y sus anexos, apéndices, protocolos y notas; y, los acuerdos 

complementarios sobre comercio de mercancías agrícolas entre la República de Chile y la 

Confederación Suiza , el Reino de Noruega y la República de Islandia, y sus anexos y 

apéndices, respectivamente, todos suscritos en Kristiansand, Noruega, el 26 de junio de 

2003.  

3569-10 *  Acuerdo de cooperación para la promoción de la ciencia y la tecnología nucleares en América 

Latina y el Caribe, adoptado en Viena, el 25 de septiembre de 1998.  



3571-10 *  Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares, adoptada por la Conferencia 

General del Organismo Internacional de Energía Atómica, el 26 de septiembre de 1986.  

3653-10 *  Instrumento de enmienda a la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 

1997, adoptado el 19 de junio de 1997, en la 85ª Reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo.  

3723-10 *  Convenio entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos 

a la renta y a las ganancias de capital, suscrito el 12 de julio de 2003, y las notas 

intercambiadas, en igual fecha y lugar relativas a dicho convenio.  

3724-10 *  Convenio entre la República de Chile y la República de Croacia para evitar la doble imposición 

y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta y su protocolo, 

suscritos el 24 de junio de 2003.  

3725-10 *  Convenio entre la República de Chile y el Reino de Dinamarca para evitar la doble imposición 

y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta y al patrimonio, y su 

protocolo, suscritos el 20 de septiembre de 2002, y las correcciones introducidas al párrafo 4. 

del artículo 24, acordada por intercambio de notas de fechas 5 y 20 de noviembre de 2003.  

3652-10 *  Aprueba el convenio de cooperación en materia de cultura, educación y ciencia entre el 

Gobierno de Ucrania y el Gobierno de la República de Chile, suscrito en Kiev el 26 de marzo 

de 1997.  

3686-10 *  Acuerdo por el que se crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino y sus anexos, 

adoptados en París el 3 de abril de 2001.  

3693-10 *  Acuerdo básico de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el Gobierno de la 

República de Chile y el Gobierno de Rumania, adoptado en Santiago el 20 de noviembre de 

1998.  

3838-10  Acuerdo entre la República de Chile y el Reino de España sobre reconocimiento recíproco y 

canje de los permisos de conducir nacionales y su anexo, adoptado en Madrid por intercambio 

de notas de fechas 24 de mayo y 14 de octubre de 2004 y corregido por notas fechadas en 

Madrid el 31 de enero y 7 de febrero de 2005.  

 


