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Minuta de Comisiones Mixtas pendientes de tramitación 

Esta minuta tiene por objeto dar cuenta de doce Comisiones Mixtas que se encuentran 

retrasadas injustificablemente. Algunas no sesionan desde el 2020, como Infraestructura Crítica, 

otras no se han constituido en seis meses, mientras que la Comisión Mixta de cuarto retiro del 10% 

va a tener su segunda sesión en una semana.  

En el Congreso Nacional distintos proyectos de ley y reformas constitucionales se encuentran 

en Comisión Mixta, para solucionar las divergencias entre ambas Cámaras. Así, se encuentran 13 

proyectos en este trámite legislativo, algunos relacionados con la seguridad como Infraestructura 

Crítica o Delitos Informáticos; proyectos de preocupación ciudadana como cierre de pasajes o el de 

Servicio de Reinserción Juvenil.  

Algunas Comisiones Mixtas están sin constituirse desde mayo del 2021. Es decir, ni siquiera 

han citado para elegir Presidente, para que pueda sesionar la Comisión, en proyectos que llevan casi 

siete meses esperando dicha citación. Otros proyectos están sin movimiento, siendo que están en 

condiciones de funcionar desde septiembre del año 2020. Por tanto, llama la atención la rápida 

tramitación que ha tenido el proyecto de cuarto retiro del 10%, mientras que otros importantes 

proyectos están retrasados injustificablemente por la paralización de las Comisiones Mixtas 

respectivas.  

Mientras existen Comisiones Mixtas pendientes de constitución desde mayo y otras no 

sesionan desde 2020, la Mixta de Cuarto Retiro se citó para el día siguiente a la recepción de los 

integrantes.  

A continuación se detallan los proyectos en esta etapa de tramitación:  

Comisiones Mixtas sin constituirse 

1. Mixta Ley Sticker: Proyecto de ley iniciado en moción de los Honorables Senadores señores 

Chahuán y Letelier, que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros 

y en la infraestructura asociada a dicha actividad, con urgencia suma. Boletín 12467-15. 

Todavía no se constituye. 

- Cuenta oficio integrantes Comisión Mixta: 04/05/2021 
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2. Mixta Operación Renta: Modifica el Código Tributario para ampliar el plazo de la Operación 

Renta, en el evento que el plazo legal venza durante la vigencia de un estado de excepción 

constitucional. Boletín 14195-05. Todavía no se constituye. 

- Cuenta oficio integrantes Comisión Mixta: 01/06/2021 

3. Mixta Uso de Menores en Delitos: Tipifica la utilización de menores para la comisión de 

crímenes o delitos, con urgencia suma. Boletines 11958-07 y 11966-07 refundidos. Todavía 

no se constituye. 

- Cuenta oficio integrantes Comisión Mixta: 05/06/2021 

4. Mixta Servicio Reinserción: Crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce 

modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras 

normas que indica, con discusión inmediata. Boletín 11174-07. Todavía no se constituye. 

- Cuenta oficio integrantes Comisión Mixta: 21/09/2021 

5. Mixta Acuicultura: Proyecto de ley que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y 

Acuicultura, con el objeto de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones 

de acuicultura para el cultivo de especies exóticas. Boletín 12050-21. Todavía no se 

constituye. 

- Cuenta oficio integrantes Comisión Mixta: 23/09/2021 

6. Mixta Delitos Informáticos: Establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 

19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest, 

con urgencia suma. Boletín 12192-25. Todavía no se constituye. 

- Cuenta oficio integrantes Comisión Mixta: 06/10/2021 

7. Mixta Habilitad Pesquera: Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de 

espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones 

menores prestadoras de servicios a la acuicultura, con urgencia suma. Boletín 14178-21. 

Todavía no se constituye. 

- Cuenta oficio integrantes Comisión Mixta: 13/10/2021 

8. Mixta Cierre de Pasajes: Modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de 

Municipalidades, en materia de cierre o instalación de medidas de control de acceso en 

calles, pasajes o conjuntos habitacionales, por motivos de seguridad, con discusión 

inmediata. Boletín 13885-06. Todavía no se constituye. 

- Cuenta oficio integrantes Comisión Mixta: 3/11/2021 
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Comisiones Mixtas constituidas  

9. Infraestructura crítica: Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que regula 

estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Boletín 13086-07.  

- Cuenta oficio integrantes Comisión Mixta: 22/09/202 

10. Mixta Fármacos II: Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos 

bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias. Boletín 

9914-11. Discusión en particular. 

- Cuenta oficio integrantes Comisión Mixta: 28/01/2020 

11. Mixta Copropiedad: Sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, con urgencia suma. Boletín 

11540-14. Sin movimiento en la comisión. 

- Cuenta oficio integrantes Comisión Mixta: 21/04/2021 

12. Mixta Código de Aguas: Reforma el Código de Aguas. Boletín 7543-12. Discusión en 

particular. 

- Cuenta oficio integrantes Comisión Mixta: 22/09/2021 

13. Mixta Cuarto Retiro: Modifica la Carta Fundamental para autorizar el retiro anticipado de los 

fondos previsionales, con los límites y en las condiciones que indica. Boletines 14210-07, 

14287-07, 14293-07, 14301-07, 14307-07 y 14246-07 refundidos. Discusión en particular. 

- Oficio integrantes de Comisión Mixta/Cámara de Diputados: 11/11/2021 

- Cuenta oficio integrantes Comisión Mixta/Senado: 16/11/2021 

- Primera sesión de la Comisión Mixta para elegir Presidente: 17/11/2021 

 

 

 

 

  


