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Presentación

La información presentada en las páginas siguientes, dirigida a organizaciones 
y colectivos interesados en incidir en la tramitación de leyes que aseguren la 
plena vigencia de los derechos humanos en Chile, refiere a las diversas etapas 
que deben cumplirse en el proceso de formación de la ley y a los organismos 
que intervienen, destacando los posibles objetivos de incidencia para cada 
una de ellas, la información que se requiere para actuar adecuadamente, 
los mecanismos reglamentarios existentes que permiten la incidencia y las 
diversas posibilidades de acción informal, así como recomendaciones para el 
trabajo de incidencia legislativa.

Estas recomendaciones han sido elaboradas a partir del trabajo de incidencia 
legislativa que realiza la Corporación Humanas en proyectos de ley sobre 
derechos humanos y justicia de género.
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¿Cuándo se debe implementar una estrategia de incidencia 
legislativa?

Se debiera diseñar e implementar una estrategia de incidencia legislativa 
cuando se considere que el problema que se ha identificado es posible de 
ser solucionado mediante la adopción de una legislación en la materia o bien 
modificando la legislación existente.

La estrategia de incidencia debiera apuntar a alcanzar alguno de los siguientes 
objetivos:

 ❉ Intervenir en la redacción de un proyecto de ley sobre una materia que 
no está regulada.

 ❉ Intervenir en la redacción de un proyecto que modifique una legislación 
existente.

 ❉ Intervenir en la tramitación de un proyecto de ley que ya se ha presentado 
a fin de apoyar, acelerar y/o garantizar su aprobación.

 ❉ Intervenir en la tramitación de un proyecto de ley ya presentado a fin de 
modificar sus contenidos.

 ❉ Intervenir para intentar desincentivar o impedir la aprobación de un 
proyecto de ley presentado
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Tanto para proponer una legislación o un cambio a la misma, como para 
decidir apoyar un determinado proyecto o definir la necesidad de detener su 
tramitación, se requiere estar muy bien informados/as sobre el problema a 
abordar y las implicancias legales de lo que se desea proponer. En ocasiones es 
conveniente contar con el apoyo de expertos/as.

La información es un pre-requisito para realizar acciones de incidencia 
legislativa. Esta información debe referir al tema o problema en debate, 
a los actores involucrados y sus discursos, y al funcionamiento del Poder 
Legislativo.

Sugerencias de Información Requerida sobre el Tema a Abordar:

 ❉ Antecedentes y estudios sobre la materia que se quiere legislar, 
magnitud del problema, sus causas y efectos, principales afectados/as, 
información estadística.

 ❉ Instrumentos internacionales aplicables al problema.

 ❉ Derechos humanos vulnerados

 ❉ Normas nacionales aplicables (constitucionales, legales o reglamentarias).

 ❉ Antecedentes sobre la aplicación de la legislación vigente en la materia.

 ❉ Servicios públicos y programas existentes: cobertura, aplicación, calidad 
de los servicios, presupuestos, dificultades.
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Sugerencias de Información Requerida sobre el Poder Legislativo:

 ❉ Funcionamiento del Congreso Nacional: composición de las Cámaras, 
atribuciones y facultades, integrantes.

 ❉ Etapas de la tramitación de la ley: organismos que intervienen en cada 
una de ellas, facultades y atribuciones.

 ❉ Antecedentes sobre los/as integrantes de comisiones de trabajo 
legislativo y de las bancadas (partidos políticos).

 ❉ Listado de asesores/as de los parlamentarios/as y asesores/as de las 
bancadas.

Sugerencias de Información Requerida sobre los Actores Involucrados:

 ❉ Actores claves en la temática que se debate: institucionales, 
organizaciones de la sociedad civil y sector privado. Posiciones o 
intereses involucrados de cada uno de los actores.

 ❉ Actores claves en el parlamento: diputados/as, senadores/as, asesores/
as y sus posiciones en torno al tema; discursos y posiciones previas de 
los parlamentarios en torno a temas similares.

¿Quiénes intervienen en el proceso de generación de leyes en 
Chile?

En Chile, de acuerdo a la Constitución Política de la República, intervienen 
en el proceso de formación de la ley tanto el Congreso Nacional como el/
la Presidente/a de la República. Las atribuciones de uno y otro Poder del 
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Estado, como las diversas etapas que comprende la tramitación de la ley 
están definidas por la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional 
del Congreso Nacional. Complementan y desarrollan dichas normas, los 
reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado.

¿En qué momento la sociedad civil puede incidir en la generación 
de leyes?

En el proceso de formación de la ley existen dos grandes momentos en que es 
posible realizar acciones de incidencia: 

 ❉ Incidencia en la PREPARACIÓN de un proyecto de ley (redacción). 
Corresponde a una etapa previa a su ingreso al Poder Legislativo.

 ❉ Incidencia en la TRAMITACIÓN de un proyecto de ley una vez que ya ha 
sido presentado al Congreso Nacional.

La incidencia en la etapa previa de formulación de un proyecto es 
informal ya que no existe un mecanismo que permita a la ciudadanía 
presentar proyectos de ley (no existe iniciativa popular de ley).Una vez 
presentado a tramitación un proyecto de ley existen algunos mecanismos 
reglamentarios que posibilitan un cierto grado de participación (audiencia 
pública e invitación a comisión). 



~  6  ~

¿Cómo puede incidir la sociedad civil para la preparación de un 
proyecto de ley?

Aun cuando la iniciativa legislativa, es decir, la facultad de presentar 
proyectos de ley, corresponde únicamente el/la Presidente/a de la 
República mediante un MENSAJE o a los/as parlamentarios/as mediante 
una MOCIÓN y no existe aún -como hemos señalado- la posibilidad de 
iniciativa popular de ley, la sociedad civil puede participar en la redacción de 
una nueva ley o en la modificación de la legislación vigente, trabajando en 
estrecha alianza con los/as representantes del Ejecutivo que corresponda 
o con parlamentarios/as.

Por mandato constitucional, existe una serie de materias cuya iniciativa 
legislativa corresponde únicamente a el/la Presidente/a de la República1. 
En general, son iniciativas exclusivas de la presidencia aquellas que 
alteren la división política o administrativa del país o se refieran a la 
administración financiera o presupuestaria del Estado. Así, sólo el/la 
Presidente/a puede presentar proyectos de ley que impliquen gastos. Por 
ello, si la organización ha definido como necesaria una ley -o reforma 
legislativa- en alguna de dichas materias, la incidencia deberá iniciarse 
hacia el Poder Ejecutivo en el Ministerio que corresponda. No obstante, 
existe un gran número de problemas que pueden ser abordados mediante 
una ley presentada por parlamentarios/as. 

1  Constitución Política de la República, Art. 65 inciso 3 y 4.
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Los objetivos de incidencia en la etapa de preparación de un proyecto de ley 
pueden ser:

 ❉ Lograr que algún/a parlamentario/a (o parlamentarios/as de una 
determinada bancada) presenten como propio un proyecto de ley 
elaborado por una o más organizaciones 

 ❉ Convencer a algún/a parlamentario/a sobre la necesidad de legislar 
sobre una determinada materia y, posteriormente, proponerle la 
elaboración de un texto para que lo presente.

 ❉ Proponer a algún/a asesor/a la necesidad de una determinada ley y 
trabajar conjuntamente en su redacción mientras se convence a uno/a 
o más parlamentarios/as sobre la necesidad de presentarlo.

Sugerencias de insumos necesarios en fase de preparación de un proyecto de 
ley: 

 ❉ Documentos o minutas que describan brevemente el problema 
detectado y las soluciones que se proponen.

 ❉ Estudios e investigaciones sobre el tema

 ❉ Testimonios de personas afectadas por problema

 ❉ Pronunciamientos de Organismos Internacionales en la materia.
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Considerar que: 
Los/as parlamentarios/as no son expertos/as en todos los temas que requieren 
de una ley. Además, en muchos casos, no disponen de toda la información 
necesaria frente a un determinado problema que interese a la organización y 
frente al cual sí estén comprometidos. Por ello, el trabajo de la organización 
en la preparación del proyecto puede serles de gran utilidad, especialmente si 
tienen interés en posicionarse públicamente en dicha materia.

Los temas que importan a cada parlamentario/a pueden conocerse revisando 
el programa de su campaña, listado de proyectos presentados, votación en 
ciertos proyectos relacionados y apariciones públicas.

Los documentos que se elaboren y presenten a los/as parlamentarios/as no 
deben ser muy extensos para facilitar su lectura y comprensión. Los antecedentes 
que apoyan las necesidades detectadas y/o propuestas formuladas, pueden 
acompañarse como anexos para una mejor comprensión del problema.

Participar en la redacción de un proyecto de ley es una gran oportunidad, 
especialmente para definir los contenidos más adecuados de éste. Sin 
embargo, esto es sólo el primer paso, ya que se requiere desarrollar un intenso 
y persistente lobby para que este proyecto cuente con el apoyo y adhesión 
necesarios para su aprobación como ley.
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¿Cómo puede incidir la sociedad civil en la tramitación de un 
proyecto de ley ante el Congreso nacional? 

Los objetivos de incidencia una vez que ya ha ingresado un proyecto de ley al 
Congreso Nacional pueden ser:

 ❉ Intervenir en la tramitación de un proyecto de ley presentado a fin de 
apoyar, acelerar y/o asegurar su dictación.

 ❉ Intervenir en la tramitación de un proyecto de ley a fin de modificar sus 
contenidos.

 ❉ Desincentivar o impedir la dictación de un proyecto de ley presentado.

Sugerencias de información necesaria en fase de tramitación en el Congreso:

 ❉ Conocer los contenidos del proyecto

 ❉ Analizar sus alcances e implicancias a fin de decidir apoyar o definir los 
cambios que se le quieren introducir.

 ❉ Conocer las etapas que debe cumplir la tramitación de la ley.

 ❉ Conocer los organismos y actores que intervienen en dichas etapas 
(parlamentarios/as y representantes del Ejecutivo).

 ❉ Conocer las posiciones de los/as actores/as involucrados/as .
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¿Cuáles son las etapas de la tramitación de la ley?

Las principales etapas de tramitación que debe cumplir un proyecto de ley 
son:

1. Primer trámite constitucional, ante la Cámara de Origen.

2. Segundo trámite constitucional, ante la Cámara Revisora.

3. Tercer trámite constitucional, ante la Cámara de Origen.

4. Comisión Mixta (si se producen diferencias entre ambas cámaras).

5. Promulgación de la ley por el/la Presidente/a de la República.

6. Observaciones Presidente/a de la República.

7. Pronunciamiento del Congreso en torno a observaciones del/la 
Presidente/a de la República (ambas cámaras).

En cada una de estas Etapas existen ciertas Subetapas, que deben cumplirse 
para llevar a cabo el análisis y sanción de la ley. La tramitación de una ley 
implica ciertos debates y votaciones tanto en las comisiones de trabajo 
legislativo como en la sala de ambas cámaras. 

Nos referiremos a cada una de estas etapas y subetapas enfatizando los 
mecanismos formales existentes y las posibilidades informales de incidencia 
que pueden activarse en cada una de ellas.
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1. Primer trámite constitucional (Cámara de Origen).
La Cámara de Origen es aquella ante la que se ha presentado el proyecto. Los 
proyectos pueden comenzar su tramitación en cualquiera de las cámaras, con 
la excepción de algunas pocas materias que la propia Constitución señala como 
de origen exclusivo del Senado o la Cámara de Diputados respectivamente2. 
Esto significa que el/la Presidente/a de la República puede presentar un 
proyecto (mensaje) ante cualquiera de las cámaras y si se trata de una moción, 
comenzará su tramitación en la cámara a que pertenezcan sus autores/as.

Sub-etapas del primer trámite constitucional 

1.1 Ingreso proyecto: Cuenta y Remisión a Comisión.
1.2 Discusión general del proyecto por Comisión. Primer Informe.
1.3 Cuenta del Primer Informe. Ubicación en tabla.
1.4 Discusión y votación general del proyecto por Sala. Presentación de 

indicaciones.
1.5 Discusión particular del proyecto por Comisión. Segundo Informe.
1.6 Cuenta del Segundo Informe. Ubicación en tabla.
1.7 Discusión y votación particular del proyecto por Sala.
1.8 Oficio de ley a Cámara Revisora.

2 “Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de 
la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez 
diputados ni por más de cinco senadores.
Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la Administración Pública y 
sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos 
generales sólo pueden tener origen en el Senado” (Constitución Política de la República, Art. 65 incisos 1 y 2).
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1.1 Ingreso proyecto: Cuenta y Remisión a Comisión.

Cuando se presenta un proyecto de ley (mensaje o moción), el primer trámite 
que se cumple es la cuenta de éste ante la sala de la cámara de origen. La 
cuenta comprende todas las comunicaciones dirigidas a la cámara respectiva.

Una vez incluido un proyecto de ley en la cuenta, el/la Presidente/a de 
la Cámara define la comisión de trabajo legislativo que conocerá de este 
proyecto, conforme a un criterio de especialidad en la materia de que se trate.

Puede ser un objetivo de incidencia en esta sub-etapa:

 ❉ Incidir en la definición de la comisión de trabajo legislativo que conocerá 
del proyecto de ley.

Si se ha trabajado previamente en la preparación de un proyecto de ley en 
alianza con uno/a o más parlamentarios/as puede ser conveniente definir 
conjuntamente cuál sería la comisión más adecuada o conveniente (por 
especialidad en el tema o por existencia de un mayor número de aliados) 
para realizar el estudio del proyecto, de modo que dichos/as parlamentarios/
as lo señalen así a su Jefe/a de Bancada o directamente a el/la Presidente/a 
de la Cámara.

1.2 Discusión general del proyecto por Comisión. Primer Informe.

La comisión de trabajo legislativo realiza el estudio ‘en general’ del proyecto, 
que implica el pronunciamiento de la comisión en torno a la conveniencia 
de legislar en la materia que se propone. Si la comisión aprueba la ‘idea de 
legislar’ realiza un primer estudio pormenorizado del proyecto, pudiendo 
introducir modificaciones al texto originalmente propuesto. Concluido el 



~  13  ~

estudio con las respectivas votaciones de los artículos, la comisión emite 
un informe –que se denomina Primer Informe- el que posteriormente será 
votado por la sala.

En el estudio del proyecto participan los/as parlamentarios/as integrantes 
de la respectiva comisión, con derecho a voz y a voto. Además, intervienen 
activamente los/as representantes del Poder Ejecutivo, pero sin derecho a 
voto. Concurren a las sesiones de comisión el/la Ministro/a de la cartera cuyo 
proyecto se estudia acompañado de uno/a o más asesores/as, exponen la 
naturaleza del proyecto, sus alcances y frecuentemente formulan indicaciones 
para ir modificando los diversos artículos que componen el proyecto.

Los objetivos de incidencia en esta subetapa pueden ser:

 ❉ Apoyar la necesidad de legislar en la materia que el proyecto aborda.

 ❉ Introducir modificaciones al proyecto en debate.

 ❉ Detener la discusión del proyecto.

Sugerencias de información necesaria en esta sub-etapa:

 ❉ Contenidos del proyecto, normas que afecta e implicancias.

 ❉ Integrantes de la comisión permanente a que se ha encomendado 
estudio del proyecto.

 ❉ Posiciones de los integrantes de la comisión (establecimiento de 
alianzas y anticipación de escenarios).

 ❉ Posiciones de los representantes del Ejecutivo que intervendrán en su 
tramitación.
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 ❉ Lugar que el proyecto tiene en la tabla de la comisión. Ello depende de los 
otros proyectos que la comisión debe estudiar y las urgencias asignadas. 
Esta información se puede obtener oficialmente a través de el/la abogado/a 
secretario/a de la comisión o bien, con alguno de sus integrantes.

 ❉ Otros posibles actores involucrados en el tema y/o interesados/as en 
participar del debate, tanto en carácter de aliados como opositores 
(posibles alianzas y anticipación de escenarios).

1.2.1 Mecanismos reglamentarios para la incidencia: audiencia 
pública e invitación a comisión.

Una gran dificultad que enfrentan las organizaciones que realizan incidencia 
legislativa la constituye la insuficiencia de los mecanismos formales de 
participación en las diversas etapas de tramitación de un proyecto de ley. 
Los mecanismos formales que se reconocen para la participación ciudadana 
en la tramitación de la ley son básicamente dos: las audiencias públicas y las 
invitaciones a exponer en la comisión de trabajo legislativo. 

a) Audiencias públicas

El primero de estos mecanismos consiste en la realización de audiencias 
públicas contempladas en el Reglamento de la Cámara de Diputados en esta 
primera etapa de tramitación de la ley:

“En el caso de proyectos de ley que no tengan urgencia calificada de 
discusión inmediata o de suma, las comisiones deberán realizar una 
audiencia de una hora de duración, a lo menos, para escuchar a las 
instituciones o entidades que tengan interés en la materia a que se 
refiere el proyecto.
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Esta audiencia se hará hasta antes de la votación general del proyecto, 
por inscripción en la secretaría de la comisión y por el tiempo que para 
el solicitante se fije. Ni aún por asentimiento unánime se podrá alterar 
esta regla.”(Reglamento Cámara de Diputados, Art. 213)

Puede ser un objetivo de incidencia en esta subetapa:

 ❉ Solicitar la realización de audiencia pública (con base a las normas 
reglamentarias que lo señalan) cuando ello no ha sido previsto por la 
comisión que estudia un determinado proyecto de ley.

 ❉ Presionar para ampliar el espectro de organizaciones o personas 
invitadas a la audiencia.

Considerar que:

Corresponderá comunicarse con el/la Presidente/a de la Comisión (o bien con 
algún/a parlamentario/a aliado/a e inclusive con el/la Abogado/a Secretario/a 
de la Comisión) e informarse sobre la realización de tales audiencias a fin de 
solicitar oportunamente ser invitados/as.

b) Exposición ante comisión de trabajo legislativo

Otra posibilidad de incidencia contemplada en la Ley Orgánica Constitucional 
del Congreso Nacional (Ley Nº 18.918) y en los reglamentos de ambas cámaras, 
consiste en ser oídos/as en calidad de invitados/as en la Comisión, si ésta así 
lo dispone:
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“Las comisiones reunirán los antecedentes que estimen necesarios 
para informar a la corporación. Podrán solicitar de las autoridades 
correspondientes la comparecencia de aquellos funcionarios que estén 
en condición de ilustrar sus debates, de conformidad con lo señalado 
en los artículos 9° y 9°A, hacerse asesorar por cualquier especialista 
en la materia respectiva y solicitar informes u oír a las instituciones 
y personas que estime convenientes” (Ley Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional, Art. 22)

Es frecuente que al estudiar un proyecto de ley las comisiones de trabajo 
legislativo soliciten la asesoría a reconocidos/as expertos/as en la materia, 
especialmente académicos/as y organizaciones de reconocida trayectoria 
y competencia. Sin embargo no existe una práctica uniforme al respecto 
ni tampoco una reglamentación especial, dependiendo por completo de la 
decisión de la propia comisión.

Por sus características, se trata de un mecanismo muy limitado de participación. 
Es la propia comisión la que define si invita o no a algún/a especialista u 
organización y además, es la comisión la que define a quien o quienes recibe, 
sin existir ningún tipo de convocatoria pública. No se consagra un derecho a 
ser recibido/a ni oído por la comisión en el estudio de un proyecto.

Considerar que:

Las posibilidades reales de ser invitados/as a este tipo de sesiones dependen 
en gran medida del grado de conocimiento que tengan los/as parlamentarios/
as sobre el trabajo que realiza la organización o entidad y del grado de 
legitimidad en el tema a debatir.
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La invitación puede responder a la iniciativa propia de la comisión en su conjunto, 
a la promoción de la invitación por parte de un/a de los/as integrantes de la 
misma con quien ya existe un cierto vínculo de trabajo, o bien puede responder 
a una solicitud de invitación que la organización dirige a la comisión.

A fin de solicitar oportunamente a una comisión que invite a nuestra 
organización a exponer sus puntos de vista sobre alguno de los temas a 
legislar, se requiere estar informado/a de las diversas iniciativas legales en 
estudio ante las diversas comisiones y su exacta etapa de tramitación (por la 
prensa, comunicaciones con parlamentarios, páginas web del Senado y de la 
Cámara de Diputados).

La solicitud de invitación debe dirigirse a el/la Presidente/a de la Comisión 
respectiva y puede ser enviada a través de el/la abogado/a secretario/a de 
la Comisión. Puede utilizarse el correo postal o correo electrónico e inclusive 
consultar el curso de la solicitud telefónicamente. 

La decisión de recibir a quienes lo soliciten la adopta discrecionalmente la 
comisión en el curso de sus sesiones, siendo mucho más factible una decisión 
favorable en estas primeras etapas de tramitación (primer informe) que en 
etapas posteriores.

1.2.2 Posibilidades informales de incidencia

Dadas las restricciones que presentan los mecanismos formales que se 
reconocen para la incidencia en la tramitación de una ley, una estrategia de 
incidencia normalmente incorporará otro tipo de acciones que complementen 
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las anteriores. Existe una amplia gama de acciones que pueden realizarse a fin 
de incidir en esta etapa de discusión general de un proyecto por la comisión, 
entre las principales se encuentran:

a) Enviar INFORMES o MINUTAS a la Comisión conteniendo planteamientos de 
la organización respecto del proyecto en debate y propuestas de contenidos 
necesarios a incluir.

Considerar que:

Los informes o minutas se envían a el/la Presidente/a de la Comisión 
y a el/la abogado/a secretario/a, como igualmente a la totalidad de 
diputados/as o senadores/as integrantes de la comisión. Informes 
o minutas pueden enviarse por correo electrónico, correo postal o 
entregarse directamente en la oficina del Congreso Nacional en que 
sesiona la comisión, siendo recomendable corroborar telefónicamente 
que ha sido recibido por la comisión y por los/as parlamentarios/as a 
quienes se ha remitido.

b) Sostener REUNIONES con parlamentarios/as integrantes comisión.

Una buena oportunidad para que los/as parlamentarios/as integrantes de 
la comisión conozcan nuestros planteamientos y propuestas respecto del 
proyecto en debate, es reunirse personalmente con algunos/as de ellos/as, 
idealmente con el/la Presidente/a de la Comisión, a fin de que conozcan los 
planteamientos de la organización y poder conocer los suyos. 
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La solicitud de reunión debe presentarse cumpliendo lo dispuesto en la ley 
N° 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses 
particulares ante las autoridades y funcionarios. Para facilitar lo anterior, 
tanto el Senado como la Cámara de Diputados disponen de un portal para la 
solicitud de audiencia o reunión:

Senado: http://lobby.senado.cl/public_html/forms/audiencia.php 

Cámara de Diputados: https://www.camara.cl/camara/audiencia/NewAudiencia.aspx

Considerar que:

Las reuniones con parlamentarios normalmente son breves, por lo que nuestro 
planteamiento debe ser acotado a los puntos principales y expuesto en forma 
clara. Es conveniente acompañar algunos antecedentes escritos que refuercen 
lo señalado y ofrecer otros datos relevantes. Minutas claras y breves pueden 
ser más útiles que largos estudios que en muchos casos no serán leídos. Si se 
compromete el envío de documentos es conveniente enviarlos prontamente.

Los/as parlamentarios/as siempre están muy ocupados/as, lo que implica 
que generalmente no acceden a dar reuniones y que incluso éstas puedan ser 
canceladas a última hora. En este caso puede solicitarse una fecha nueva o una 
reunión con algún colaborador. Siempre es conveniente insistir. Si no fuera 
posible una nueva fecha de reunión puede ser útil dejar una breve minuta para 
su revisión y una eventual conversación telefónica posterior.

Es importante realizar nuestros planteamientos breve y claramente para luego 
escuchar la posición de el/la parlamentario/a, de modo de poder identificar 
si se trata o no de un aliado/a a nuestras propuestas. De ser favorable a las 



~  20  ~

necesidades detectadas, o a algunas de ellas, pueden llegar a establecerse 
algunos compromisos.

La entrevista con el/la parlamentario/a puede ser una buena fuente de 
información sobre otros posibles aliados/as. Del mismo modo, puede ser de 
gran utilidad para mejorar nuestras acciones de incidencia, en caso que se nos 
señale qué tipo de argumentos son más importantes de preparar para apoyar 
–o desacreditar, de ser el caso- ciertas posturas al interior de la comisión, qué 
tipo de normas son posibles de introducir con menor dificultad en la comisión, 
así como identificar las mayores dificultades o a los/as parlamentarios/as 
contrarios a nuestros planteamientos.

Habernos reunido personalmente con un/a parlamentario/a de la comisión 
nos ofrece la posibilidad de requerir cierta información sobre el curso del 
debate en la comisión, planteamientos principales y posturas del resto de los/
as integrantes.

En caso de no encontrar ningún apoyo a nuestros planteamientos, de todos 
modos la reunión sostenida permitirá a nuestra organización ir adquiriendo 
mayor legitimidad y experiencia. Conocer una postura contraria a los derechos 
humanos de las mujeres también permite denunciar públicamente tal 
circunstancia, especialmente si ello va en contra de los planteamientos de su 
partido político o de sus propias promesas de campaña.

Con posterioridad a la reunión es conveniente enviar una carta o nota 
agradeciendo la entrevista, enviar la información ofrecida, así como recordar 
los compromisos asumidos, de ser el caso.
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c) Sostener REUNIONES con asesores/as de parlamentarios/as integrantes 
de la comisión.

Los/as asesores/as parlamentarios/as suelen ser más accesibles que los/as 
parlamentarios/as y conversar con ellos/as puede ser una buena oportunidad 
para dar a conocer los planteamientos de la organización, así como para 
conocer la postura de el/la parlamentario/a. Del mismo modo puede ser 
de gran utilidad para conocer las posturas de otros/as parlamentarios/as 
integrantes de la comisión, el tenor de las discusiones sostenidas hasta la 
fecha, las necesidades de información y/o argumentación, así como brindarnos 
sugerencias de acción e inclusive llegar a establecerse compromisos.

d) Sostener REUNIONES con el/la Ministro/a de la cartera respectiva, o con 
los/as abogados/as asesores/as de dicho ministerio.

Dado que el Poder Ejecutivo interviene activamente en las sesiones de comisión, 
es importante que tanto el/la Ministro/a como sus asesores/as conozcan los 
planteamientos y propuestas de la organización en torno a la ley en debate. 
Lograr alianzas con dichos representantes puede ser una gran oportunidad 
para obtener que la comisión incorpore ciertas correcciones al proyecto de 
ley. Además, normalmente, serán dichas personas quienes participarán de las 
diversas etapas de tramitación de la ley en ambas cámaras.

e) Preparación de INDICACIONES para ser presentadas por algún/a 
parlamentario/a.

Habiendo identificado los principales vacíos o problemas que presenta el 
proyecto en debate es posible preparar algunas indicaciones de artículos que 
corrijan dichos aspectos. Estas indicaciones pueden presentarse a uno/a o 
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más parlamentarios/as de la comisión (o representantes del Ejecutivo), para 
que éstos/as las presenten en las sesiones de comisión en que se aborden 
dichos temas.

Considerar que:
Muchos/as parlamentarios/as no son abogados/as o no tienen suficiente 
tiempo para dedicar al estudio y preparación de su intervención en cada uno 
de los proyectos de ley que conocen. Por ello, la posibilidad de disponer de 
indicaciones ya elaboradas, puede ser un buen aporte para ellos/as. Además, 
la presentación de indicaciones a los proyectos de ley los revela como 
preocupados/as por el tema y la legislación en general.

Las indicaciones preparadas por la organización pueden ser presentadas 
directamente a uno/a o más parlamentarios/as o bien a su asesor/a. En algunos 
casos es posible la preparación conjunta con el/la asesor/a, especialmente en 
las fechas en que el debate en comisión es muy rápido y parlamentarios/as 
aliados/as solicitan este tipo de apoyo.

Si bien la entrega de indicaciones al proyecto no asegura que éstas 
efectivamente sean presentadas a la comisión, ni menos aún que sean votadas 
favorablemente, se trata de una oportunidad importante para mejorar la 
calidad de la ley que se debate y establecer alianzas con los/as legisladores/as.

Es posible definir la necesidad de enviar nuestras propuestas de cambios a la ley 
en debate a todos/as los/as integrantes de la comisión que estudia el proyecto, 
con independencia de la postura de dicho/a parlamentario/a, a fin de plantear 
con fuerza la exigencia ciudadana. Adicionalmente se pueden desarrollar otras 
acciones, particularmente de difusión en medios de comunicación o a través de 
redes sociales, para sumar adhesiones a las propuestas que se están impulsando.
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f) Enviar CORREOS ELECTRÓNICOS o CARTAS a parlamentarios/as integrantes 
comisión.

Habiendo identificado con claridad la necesidad que deriva del proyecto en 
discusión -apoyar su tramitación, detener su discusión o introducir ciertas 
modificaciones- otra posibilidad de incidencia es enviar cartas a los/as 
parlamentarios/as que integran la comisión manifestando la petición concreta 
de la o las organizaciones. Estas cartas pueden enviarse por correo electrónico 
o correo postal. Para asegurar la recepción de la carta es conveniente realizar 
un seguimiento de la misma a través de el/la secretario/a y/o asesor/a de 
cada uno/a de los/as parlamentarios/as.

Considerar que:

El envío de cartas brinda la posibilidad de concertar esfuerzos de diversas 
organizaciones y dar más fuerza a la solicitud si es firmada por un amplio 
espectro de organizaciones.

Asimismo, puede definirse la necesidad de realizar una CAMPAÑA de envío de 
cartas, inclusive contando para ello con la colaboración de organizaciones de 
otros países. Cabe tener en cuenta que una acción como ésta implica un esfuerzo 
particular de difusión de la misma hacia diversas organizaciones de la sociedad 
civil, a nivel nacional e internacional, y hacia los medios de comunicación.

1.3 Cuenta del Primer Informe. Ubicación en tabla.

Una vez que la comisión ha terminado el estudio y votación del proyecto, el/
la abogado/a secretario/a de la comisión redacta el Primer Informe. De este 
informe se da cuenta a la Sala de la cámara respectiva, quedando en estado 
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de tabla. El proyecto será debatido en sala en la oportunidad que corresponda 
de acuerdo al lugar que ocupe en la tabla.

Cabe recordar que el contenido del Primer Informe pasa a ser público sólo 
a partir de la fecha de la cuenta del proyecto ante la sala (normalmente se 
publica en la web de la cámara respectiva). Sólo a partir de ese momento es 
posible conocer en detalle el contenido del proyecto de ley que se propone a 
la sala. Si se ha trabajado cercanamente con alguno/a de los/as integrantes de 
la comisión, es posible solicitar el texto del proyecto con antelación a ello de 
manera de definir las acciones de incidencia que se requieran.

Puede ser un objetivo de incidencia en esta subetapa:

 ❉ Incidir en la prioridad de discusión que se le asigne al proyecto (urgencia 
legislativa).

Las urgencias legislativas las determina el Poder Ejecutivo, por lo que si el 
interés de la organización es el pronto debate de un proyecto, se requerirá 
presionar para que a dicho proyecto se le asigne urgencia (reuniones con 
asesores/as presidenciales, Ministro/as de Estado o funcionarios/as de alto 
nivel e influyentes, parlamentarios/as influyentes en Gobierno, etc.; campañas 
de cartas a el/la Presidente/a de la República o Ministro/a correspondiente; 
estrategia comunicacional).

1.4 Discusión y votación general del proyecto por Sala.Pre-
sentación de indicaciones.

Esta subetapa de discusión ‘general’ del proyecto en la sala hace referencia 
a las ideas matrices o fundamentales del mismo y su objetivo es admitir o 
desechar un proyecto en su totalidad. Esto significa que el contenido del 
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debate y la votación en la sala versarán sobre la conveniencia o no de legislar 
respecto de la materia que comprende el proyecto, de acuerdo al texto de ley 
propuesto por la comisión que informa. En esta subetapa es posible presentar 
indicaciones al proyecto.

En la oportunidad que corresponda la realización del debate, hará uso 
de la palabra para informar del proyecto un/a integrante de la comisión 
encomendado/a especialmente para ello (diputado/a o senador/a ‘informante’), 
o el/la Secretario/a de la Corporación. Previamente se ha entregado copia 
del informe a cada integrante de la cámara respectiva. En el debate pueden 
hacer uso de la palabra Ministros/as de Estado -u otros/as funcionarios/as de 
alto rango de la respectiva cartera- en representación del Poder Ejecutivo, y 
por supuesto los/as parlamentarios/as integrantes de la respectiva cámara, 
distribuyéndose el tiempo y el uso de la palabra de acuerdo a criterios de 
representatividad de sus respectivos partidos políticos.

Terminado el debate, se procede a la votación general del proyecto por la sala. 
Dependiendo de la duración del debate –una o más sesiones- esta votación 
puede tener lugar en la misma sesión o en sesiones posteriores. Se entenderá 
aprobado el proyecto por la mayoría de miembros presentes, a menos que se 
trate de normas que exigen algún quórum especial.

 ❉ Si el proyecto es APROBADO en general sin que se formulen indicaciones 
(ni se abra un plazo para su presentación) termina la tramitación de la 
ley en la cámara de origen y pasa a cámara revisora. 

 ❉ Si el proyecto es aprobado en general y se presentan INDICACIONES, 
continua su tramitación y es remitido nuevamente a la comisión para 
su estudio en particular y segundo informe.
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Las indicaciones para modificar, eliminar o introducir nuevos artículos al 
proyecto en debate pueden ser presentadas por el/la Presidente/a de la 
República o por los/as diputados/as o senadores/as de la respectiva cámara, 
facultad que no se limita a los integrantes de la comisión que realizó el estudio.

Los objetivos de incidencia en esta subetapa pueden ser:

 ❉ Apoyar la necesidad de legislar en la materia que el proyecto aborda.

 ❉ Detener la discusión del proyecto (rechazar la ‘idea de legislar’).

 ❉ Introducir modificaciones al proyecto en debate.

1.4.1 Mecanismos reglamentarios para la incidencia.

En esta subetapa no existen mecanismos reglamentarios para la incidencia.

1.4.2 Posibilidades informales de incidencia en fase de discusión 
y votación general en sala

Dependiendo de la necesidad definida –apoyar el proyecto, rechazarlo o 
introducir modificaciones- las acciones posibles son:

a) Enviar CARTAS a todos los integrantes de la respectiva cámara solicitando 
votar en tal o cual sentido.

b) Sostener REUNIONES CON JEFES/AS DE BANCADAS a fin de obtener un 
pronunciamiento favorable del partido político.

Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los parlamentarios se 
agrupan en bancadas que reúnen a los integrantes de cada partido político 
(COMITÉS). Si bien la votación de cada proyecto es individual para cada 
parlamentario/a, en muchos proyectos los partidos acuerdan votar en bloque. 
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Por ello convencer a el/la jefe/a de alguna bancada sobre la necesidad de votar 
en un sentido u otro y de que éste/a lo plantee así a los/as parlamentarios/as 
de su partido político es una buena oportunidad. Reunirse con los/as asesores/
as de los/as jefes/as de bancada también es un buen recurso para lograr un 
pronunciamiento favorable o, al menos, para conocer las posturas del resto de 
los/as parlamentarios/as de dicho partido.

c) Establecer ALIANZAS con uno/a o más parlamentarios/as de la comisión.

Si se ha establecido alguna alianza con algún/a integrante de la comisión 
durante la etapa de estudio del proyecto, ello brinda la posibilidad de que 
este/a parlamentario/a intencione reuniones con otros/as parlamentarios/as 
a fin de convencerles de la necesidad de votar en cierto sentido, especialmente 
de su mismo partido político, pero no limitado a ello.

d) Preparación de DISCURSO para algún/a parlamentario/a.

Si se ha trabajado en alianza con algún/a parlamentario/a (puede o no 
integrar la comisión que ha estudiado el proyecto), es posible apoyar su 
labor parlamentaria entregándole insumos para la preparación del discurso 
con que intervendrá en el debate en sala. Por la carga de trabajo que tienen 
los/as parlamentarios/as y por el hecho de que no son expertos/as en todas 
las materias sobre las que legislan, puede ser una buena oportunidad para 
ellos/as disponer de buenos discursos que les permitan presentar de buena 
forma un tema ante sus pares. En estos discursos es importante entregar 
argumentos contundentes sobre la necesidad de legislar en tal o cual sentido, 
especialmente si se trata de un proyecto cuestionado por algún sector 
político. Buenos argumentos pueden llevar a otros/as parlamentarios/as a 
convencerse de la necesidad de apoyar un proyecto, o al menos de no aparecer 
públicamente contrario a cierta demanda.
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e) MOVILIZACIÓN CIUDADANA para ASISTIR al debate y votación en sala.

La presencia de personas y organizaciones en la sala el día del debate y 
votación, puede ser un elemento importante de presión para votar en un 
determinado sentido, especialmente cuando existen posturas contrarias. 
Para algunos/as parlamentarios/as puede ser difícil votar en contra de un 
proyecto cuando toman conciencia de la falta de respaldo ciudadano que esto 
les significará, aun cuando no estén convencidos/as del mismo. Muchas veces 
este tipo de acciones puede ser intencionado por algún/a parlamentario/a a 
fin de mostrar el apoyo ciudadano a su moción o gestión. Ello debe ser tenido 
en cuenta por las organizaciones, ya que puede generar la posibilidad de 
obtener nuevos compromisos de dicho/a parlamentario/a a cambio del apoyo 
público manifestado.

f) Preparación de INDICACIONES para ser presentadas por algún/a parlamentario/a.

Si la necesidad detectada en relación al proyecto es introducir modificaciones 
respecto del texto aprobado en la comisión (primer informe), es importante 
preparar indicaciones que contengan tales modificaciones para que sean 
presentadas por algún/a parlamentario/a. La posibilidad de presentar 
indicaciones no se restringe a los/as integrantes de la comisión, lo que aumenta 
las oportunidades de generar alianzas. El trabajo de preparación de indicaciones 
exige gran conocimiento sobre la materia que se está legislando, especialmente 
las implicancias de cada uno de los aspectos que el proyecto regula o deja de 
regular. Por ello puede ser conveniente trabajar coordinadamente con expertos/
as en la respectiva materia, a fin de que las propuestas sean las más adecuadas 
y que aporten efectivamente soluciones al problema. Es posible realizar este 
trabajo conjuntamente con algún/a asesor/a parlamentario/a, ya que conocen 
el funcionamiento del parlamento y el modo de lograr que un proyecto se 
convierta en ley.



~  29  ~

g) Influenciar a los/as representantes del EJECUTIVO para la inclusión de 
ciertas indicaciones.

En esta fase también es posible y conveniente actuar a nivel de los/as 
representantes del Ejecutivo, a fin de que formulen indicaciones que incorporen 
ciertas necesidades detectadas.

Considerar que:

A fin de poder incidir oportunamente en la votación general en sala, y 
especialmente si se ha definido la necesidad de que uno/a o más parlamentarios/
as o los/as representantes del Ejecutivo presenten ciertas indicaciones, es 
importante acceder a la información con el tiempo necesario que permita actuar 
con anticipación (ej. conocer el texto del proyecto propuesto por comisión en 
informe, conocer la fecha en que tendrá lugar el debate del proyecto en sala).

1.5 Discusión particular del proyecto por Comisión. Segundo 
Informe.

En esta subetapa corresponde a la comisión realizar el estudio ‘en particular’ 
del proyecto, únicamente en caso de que se hayan presentado indicaciones. 
Comprende el análisis de cada uno de los artículos y de las indicaciones 
presentadas dentro de plazo. Asimismo, la comisión puede introducir nuevas 
enmiendas al proyecto. A las sesiones de la comisión –como se ha señalado- 
asisten no sólo los/as integrantes de la respectiva comisión, sino también 
representantes del Ejecutivo y pueden asistir e intervenir parlamentarios/as 
que no sean miembros/as de la comisión aunque sin derecho a voto.
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Los objetivos de incidencia en esta subetapa pueden ser:

 ❉ Asegurar la aprobación de ciertas indicaciones presentadas al proyecto.

 ❉ Introducir modificaciones al proyecto en debate a través de la 
presentación de nuevas indicaciones durante su estudio.

1.5.1 Mecanismo reglamentario para la incidencia: Exposición 
ante comisión de trabajo legislativo

En esta subetapa de segundo informe el único mecanismo reglamentario para 
la incidencia es la INVITACIÓN a la COMISIÓN. Como ya se ha señalado, es una 
facultad discrecional de la comisión decidir si reciben o no invitados/as así 
como definir a quienes se invita. Sin embargo, es poco frecuente que en esta 
etapa las comisiones reciban invitados/as.

1.5.2 Posibilidades informales de incidencia en subetapa de 
discusión particular por la comisión:

a) Enviar CARTAS o MINUTAS a los integrantes de la comisión.

Por medio de cartas o minutas es posible solicitar a los/as integrantes de la 
comisión que introduzcan tales o cuales cambios a la normativa en discusión 
en base a ciertos argumentos. Del mismo modo, a través de cartas o minutas 
es posible argumentar apoyando la necesidad de aprobar o rechazar ciertas 
indicaciones que han sido presentadas por algún/a parlamentario/a o por 
el Ejecutivo. Este tipo de documentos puede ser enviado a todos/as los/
as integrantes de la comisión de un modo más formal (como por ejemplo 
enviando también dicho documento a el/la Presidente/a de la Comisión en 
su calidad de tal y a el/la abogado/a secretario/a) o bien de un modo más 
informal sólo a algunos/as de los/as parlamentarios/as integrantes.
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b) Las propuestas centrales de la organización pueden ser reforzadas mediante 
una CAMPAÑA de CARTAS.
c) Reunirse con PARLAMENTARIOS/AS integrantes de la Comisión.
d) Influenciar a los representantes del EJECUTIVO para que defiendan ciertos 
aspectos en el debate del proyecto.

1.6  Cuenta del Segundo Informe. Ubicación en tabla.
Tal como se señaló respecto del primer informe, una vez que la comisión ha 
terminado el estudio y votación particular del proyecto, la secretaría de la 
comisión redacta el Segundo Informe. De este informe se da cuenta a la Sala de 
la cámara respectiva, quedando en estado de tabla. El proyecto será debatido 
en sala en la oportunidad que corresponda de acuerdo al lugar que ocupe en la 
tabla. El Segundo Informe sólo se hace público a partir de la fecha de la cuenta.

Puede ser un objetivo de incidencia en esta subetapa:

 ❉ Incidir en la prioridad de discusión que se le asigne al proyecto (urgencia 
legislativa).

Como se ha señalado, las urgencias las define el poder Ejecutivo. Las 
posibilidades de incidencia a dicho nivel son únicamente informales (ver 1.3).

1.7  Discusión y votación particular del proyecto por sala.
Una vez terminado el estudio del proyecto por la comisión, procede realizar su 
debate y votación particular en la sala, al igual que respecto del primer informe. 
En esta etapa de discusión particular, la sala se pronuncia respecto de cada uno 
de los artículos que contiene el proyecto. Si bien todavía es posible introducir 
algunas modificaciones al texto aprobado por la comisión, ello es bastante 
complejo puesto que ya se encuentra muy avanzada la tramitación del mismo.
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Los objetivos de incidencia en esta sub-etapa pueden ser:

 ❉ Asegurar la aprobación de ciertos artículos del proyecto. 

 ❉ Introducir modificaciones al proyecto a través del rechazo de ciertos 
artículos o por la vía de reponer indicaciones que en la comisión fueron 
rechazadas.

 ❉ Introducir modificaciones al proyecto mediante un nuevo estudio que 
lleve a cabo otra comisión (Informe Complementario).

1.7.1 Mecanismos reglamentarios para la incidencia.

En esta subetapa no existen mecanismos reglamentarios para la incihdencia.

1.7.2 Posibilidades informales de incidencia en sub-etapa de 
votación particular en sala:

Las posibilidades de acción son básicamente las mismas que en etapas y 
subetapas anteriores, orientadas a los objetivos correspondientes:

a) Enviar CARTAS a todos/as los/as integrantes de la respectiva cámara 
solicitando votar en tal o cual sentido. 

b) Generar reuniones con JEFES/AS DE BANCADAS a fin de obtener un 
pronunciamiento favorable del partido político. 

c) Establecer ALIANZAS con uno/a o más parlamentarios/as de la comisión.

d) Preparación de DISCURSO para algún/a parlamentario/a.

e) MOVILIZACIÓN CIUDADANA para asistir al debate y votación en sala.
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1.8  Oficio de ley a Cámara Revisora.
Una vez terminada la tramitación del proyecto de ley en la cámara de origen, el/
la Presidente/a de dicha cámara remite a la cámara revisora una comunicación 
que indica dicha circunstancia y contiene el texto de ley sancionado. Se trata 
de una etapa meramente formal y su importancia radica en habilitar a la 
cámara revisora para dar inicio al segundo trámite constitucional.

2. Segundo trámite constitucional (cámara revisora).
En el segundo trámite constitucional tienen lugar las mismas fases de 
tramitación de la ley ya reseñadas, puesto que el proyecto debe ser nuevamente 
estudiado, ahora por la otra cámara. La única diferencia es que el texto que 
debe ser estudiado y votado en esta etapa lo constituye el proyecto aprobado 
en primer trámite y no ya el mensaje o moción original.

Sub-etapas del segundo trámite constitucional

1.1 Ingreso del proyecto a Cámara Revisora. Cuenta. Remisión a Comisión.
1.2 Discusión general del proyecto por Comisión. Primer Informe 
1.3 Cuenta del Primer Informe. Ubicación en tabla.
1.4 Discusión y votación general del proyecto por Sala. Presentación de 

indicaciones.
1.5 Discusión particular del proyecto por Comisión. Segundo Informe.
1.6 Cuenta del Segundo Informe. Ubicación en tabla.
1.7 Discusión y votación particular del proyecto por Sala.

1.8 Oficio de ley a Cámara de Origen.
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Las acciones de incidencia a realizar en esta etapa, deben tomar en cuenta que 
la definición de un proyecto en segundo trámite constitucional adquiere un 
carácter más definitivo o rígido. A medida que se avanza en el cumplimiento 
de las distintas etapas de tramitación se van agotando las oportunidades de 
modificar el contenido del proyecto. Esto significa que si el proyecto aprobado 
en segundo trámite no satisface las necesidades detectadas, se reducen las 
posibilidades de alcanzar una ley satisfactoria.

3. Tercer trámite constitucional (Cámara de Origen).
Si la cámara revisora introduce modificaciones respecto del proyecto 
originalmente aprobado por la cámara de origen, debe ser devuelto a la 
cámara de origen para que ésta apruebe las modificaciones3. La cámara de 
origen aprueba las modificaciones con el voto favorable de la mayoría de los 
miembros presentes.

En este tercer trámite constitucional no se presentan las etapas de discusión 
general y particular, ya que consiste en aprobar o no las modificaciones de 
la cámara revisora. Por regla general, una vez que el proyecto vuelve a la 
cámara de origen, se da cuenta, se ubica en tabla y se procede a la votación 
en la sesión respectiva de la sala. Excepcionalmente el proyecto se remitirá 
nuevamente a la comisión, si así lo acuerda la sala de la Cámara de Diputados4 
o en el caso del Senado, si lo resuelve su Presidente/a, lo acuerda la sala o los 
comités5. En este caso, la comisión que realizó su estudio en primer trámite 

3  “El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Cámara revisora volverá a la de su origen, y en esa se 
entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los miembros presentes” (Constitución 
Política de la República, Art. 71 inciso 1).
4  Reglamento de la Cámara de Diputados, Art 120.
5  Reglamento del Senado, Art. 37.
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procede al estudio de las modificaciones realizadas por la cámara revisora. La 
comisión emite un INFORME que contiene el pronunciamiento respecto de las 
modificaciones al proyecto original, proponiendo su aprobación o rechazo, o 
rechazo parcial de algunas modificaciones.

Dependiendo del grado de conformidad con el proyecto de ley de acuerdo a la 
formulación del mismo por la cámara revisora, los objetivos de incidencia en 
esta etapa pueden ser:

 ❉ Lograr que el proyecto sea remitido a la comisión de trabajo legislativo 
que realizó el estudio del proyecto en primer trámite para que realice 
un estudio pormenorizado sobre la conveniencia de los cambios que 
introdujo la cámara revisora al proyecto, estudio que dará mayores 
oportunidades para realizar diversas acciones de incidencia.

 ❉ Asegurar la aprobación de las reformas introducidas por la cámara 
revisora.

 ❉ Rechazar total o parcialmente las reformas introducidas por la cámara 
revisora a fin de que se constituya una comisión mixta.

Las posibilidades de incidencia para lograr dichos objetivos, son básicamente 
las mismas ya analizadas respecto de etapas anteriores de tramitación de la ley.

Si la cámara de origen APRUEBA las modificaciones realizadas por la 
cámara revisora termina la tramitación de la ley en el Congreso Nacional, 
remitiéndose el proyecto a el/la Presidente/a de la República para su 
promulgación como ley6.

6  “Aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido al Presidente de la República, quien si también lo 
aprueba, dispondrá su promulgación como ley” (Constitución Política de la República, Art. 72).
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Si por el contrario, la cámara de origen RECHAZA las modificaciones, total 
o parcialmente, se procede a la conformación de una COMISIÓN MIXTA que 
proponga el modo de resolver las divergencias entre ambas cámaras7.

4. Cuarto trámite constitucional (Comisión Mixta).
Las comisiones mixtas se integran por cinco senadores/as y cinco diputados/
as y su objeto es analizar y proponer el modo de resolver las discrepancias 
suscitadas entre ambas cámaras en la tramitación de un proyecto de ley.

La comisión mixta sesionará hasta alcanzar un acuerdo en torno al proyecto 
(Informe de Comisión Mixta), y la propuesta que presente será votada como 
un todo en cada una de las cámaras, sin que se admitan indicaciones en 
esta etapa. Primero se pronunciará la cámara de origen y posteriormente la 
cámara revisora.

El objetivo de incidencia en esta etapa puede ser:

 ❉ Introducir modificaciones a algunos artículos del proyecto (incorporar 
nuevos aspectos o eliminar artículos), posibilidad acotada únicamente 
a aquellos artículos rechazados por la cámara de origen.

4.1  Mecanismo reglamentario para la incidencia:

Exposición ante comisión mixta. Las comisiones mixtas también pueden 
hacerse asesorar por especialistas y solicitar informes u oír a las instituciones 

7  “El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Cámara revisora volverá a la de su origen, y en esa se 
entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los miembros presentes.
Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas se formará una comisión mixta (…) (Constitución Política de la 
República, Art. 71).
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y personas que estimen convenientes, sin embargo, es bastante menos 
frecuente que reciban a organizaciones a exponer sus puntos de vista. No 
obstante, es una posibilidad que no debe descartarse de plano.

4.2 Posibilidades informales de incidencia ante comisión mixta:

Las acciones de incidencia son básicamente las mismas ya analizadas: cartas, 
minutas, reuniones con parlamentarios, acciones ciudadanas, estrategia de 
medios, concertación con otros actores.

Considerar que:

En esta etapa se requiere principalmente de argumentación sólida en 
torno a la necesidad de incorporar tales o cuales normas o instituciones al 
proyecto, inclusive algunas que hayan sido rechazadas en etapas anteriores 
de tramitación, así como la eliminación de algunas normas o instituciones 
inadecuadas. En esta etapa de tramitación de la ley el contenido del proyecto 
está bastante definido, por lo que las posibilidades de incidencia se ven 
limitadas a aquellos contenidos que forman parte de la divergencia entre 
ambas cámaras

Del mismo modo cabe considerar que una vez definido el texto de la ley en este 
proyecto, prácticamente ya no quedan posibilidades futuras de modificarlo, 
con la sola excepción de el/la Presidente/a de la República por medio de 
observaciones o del veto presidencial.

Si el informe de la comisión mixta es APROBADO en ambas cámaras, queda 
terminada la tramitación de la ley en el Congreso y es remitida a el/la 
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Presidente/a de la República para su PROMULGACIÓN COMO LEY.

5 Promulgación de la ley por el/la Presidente/a de la 
República.

Una vez terminada la tramitación del proyecto de ley ante ambas cámaras 
del Congreso Nacional, éste se remite a el/la Presidente/a de la República. 
Si el/la Presidente/a aprueba el proyecto, lo promulga como ley y ordena su 
publicación en el diario oficial.

6 Observaciones Presidente/a de la República.
Además, como se ha señalado, el/la Presidente/a de la República está 
facultado/a para formular observaciones al proyecto en caso de no estar 
plenamente de acuerdo con su contenido, ello dentro de un plazo de 30 días. 
En este caso las observaciones vuelven a cada una de las cámaras para su 
aprobación.8

Objetivo de incidencia en esta etapa:

 ❉ Introducir alguna modificación al texto de la ley (reemplazar, incluir 
o eliminar uno o más artículos) por la vía de observaciones de el/la 
Presidente/a de la República.

8 “Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las 
observaciones convenientes, dentro del término de treinta días.
En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales 
del proyecto, a menos que hubieren sido consideradas en el mensaje respectivo.
Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para 
su promulgación.
Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus 
miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su 
promulgación” (Constitución Política de la República, Art. 73)
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Si no se han recogido los planteamientos de la organización una vez 
terminada la tramitación de una ley, la única posibilidad de introducir cambios 
a la ley aprobada por el Congreso consiste en lograr que el/la Presidente/a 
de la República mejore dichos aspectos mediante el ejercicio de su facultad 
constitucional de introducir observaciones. 

Se trata de una posibilidad incierta y de gran dificultad, pero que no puede 
descartarse. Para ello será muy relevante el trabajo realizado anteriormente 
con los representantes del ejecutivo, ya que si ellos/as están convencidos de 
la necesidad de corregir aspectos mal formulados en la ley es posible que 
lo planteen a el/la Presidente/a de la República. Por cierto que, para lograr 
esto, se requiere de una fuerte movilización ciudadana y de una importante 
presencia en los medios de comunicación, inclusive con la participación de 
parlamentarios/as que impulsaron sin éxito tales cambios.

7. Pronunciamiento del Congreso en torno a observa-
ciones de el/la Presidente/a de la República.
Las observaciones formuladas al proyecto de ley por el/la Presidente/a de la 
República se remiten a ambas cámaras para su aprobación. Las observaciones 
se remiten a comisión de trabajo legislativo para que éste emita un informe 
que luego será votada en la sala de la respectiva cámara.

Cada una de las observaciones se votan en conjunto, entendiéndose aprobadas 
por la mayoría de los/as parlamentarios/as presentes, a menos que por la 
naturaleza de la ley se exija algún quórum especial. En caso de ser rechazada 
alguna observación, dicha cámara puede insistir en el texto anteriormente 
aprobado, siempre y cuando se reúna un quórum de dos tercios de los presentes.
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Si las dos Cámaras desecharan todas o algunas de las observaciones e 
insistieran por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o 
parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su 
promulgación.9

Si las cámaras rechazaran todas o algunas de las observaciones y no reúnen 
el quórum requerido para insistir en el proyecto anteriormente aprobado, no 
habrá ley en los puntos de discrepancia.10

Los objetivos de incidencia en esta etapa pueden ser:

 ❉ Asegurar la aprobación de la o las observaciones presidenciales.

 ❉ Rechazar la o las observaciones e insistir en proyecto anteriormente 
aprobado.

Para el logro de dichos objetivos, cabe considerar las posibilidades de 
incidencia informales ya comentadas.

9  Constitución Política de la República, Art. 73 inciso 3.
10  Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (Ley Nº 18.918), Art. 36 inciso 1.
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