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¡VOTA EN
PRIMARIAS!

EN ESTA EDICIÓN

¿Cuál es el
camino de
una ley al ser
tramitada?
Legislando con los
vecinos: Revisa
en qué consistió
nuestro Congreso
Ciudadano
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CONGRESO CIUDADANO:

Haciendo leyes
con la ciudadanía

PROCESO DE
FORMACIÓN DE
UNA LEY
“Hay leyes que salen en 6
meses y otras que demoran
10 años. ¿De qué depende?
Los presidentes manejan
los ritmos a través de
“urgencias”

PASO #1:

INICIATIVA
Nos hemos reunimos con vecinos, dirigentes sociales,
activistas de Santiago y otras comunas en nuestro
segundo Congreso Ciudadano, esta vez, para hablar de
las Juntas de Vecinos.
Esta instancia busca que entre todos podamos definir
cómo es la organización que queremos en nuestros
barrios, y en particular nuestras Juntas de Vecinos, para
que en función de eso, definamos qué leyes tenemos que
modificar para hacerlo realidad.
Más de 60 vecinos trabajaron juntos preparando
diagnósticos y proponiendo soluciones a los problemas que
fueron apareciendo desde sus experiencias. Fueron vecinos
de distintas edades, barrios, regiones y experiencias en
sus Juntas de Vecinos, lo que permitió un enriquecedor
intercambio, producto de las diferentes realidades.
Hoy ya tenemos las bases construidas junto a los vecinos
para mejorar la ley. En las próximas semanas ingresaremos
este proyecto al Parlamento y necesitaremos la fuerza de
todos para que nuestras ideas sean escuchadas y puedan
hacerse realidad, y de esta forma ¡volvamos a tomarnos
nuestras Juntas de Vecinos.

Puede venir de la
Presidenta de la República

Puede venir de un
Diputado o un Senador

En este caso se llama:

En este caso se llama:

Mensaje

Moción

trámite 1

Cámara de Origen
Según dónde se presente
el proyecto de ley, la
Cámara de Diputados
o el Senado, tomarán el
nombre de: Cámara de
Origen o Cámara Revisora.
Se llamará Cámara de
Origen, por donde ingresa
la ley (trámite 1 y 3), y
Cámara Revisora, la que
recibe después Cámara de
origen (trámite 2).

trámite 2

Cámara Revisora

trámite 3

PASO #2:

DISCUSIÓN
Cámara de Origen

El proyecto de ley entra en la
Comisión de Estudio (Compuesta
por grupo de Parlamentarios)

Proyecto de ley pasa
a la Sala de la cámara
dónde es votado

SALA

Comisión de Estudio

Presidente de la Cámara
recibe el proyecto de ley
Si el proyecto de
ley es APROBADO
pasa a segundo
trámite, y entra a
la Cámara Revisora

Aprobado

Se vuelve a discutir y se vota, en el mismo esquema
anterior, con una Comisión que estudia y la Sala
que vota. Existen tres posibles resultados:

Rechazado

3

er
Si se aprueban las
modificaciones, pasan
directamente a promulgación

TRÁMITE

er

2

o

TRÁMITE

Cámara Revisora
TRÁMITE

Rechazado
completamente

Aprobado sin
modificaciones

Se envía al Presidente
de la República
quien, ordena su
promulgación.

Si el proyecto de ley
es RECHAZADO, es
el fin del proceso y
no se puede volver a
presentar hasta un
año después.

1

Aprobado con
modificaciones

Cámara de Origen

PASO #3:

PROMULGACIÓN
Cuando el proyecto es aprobado por el Congreso, se
despacha a la Presidenta, quien tiene 10 días para dictar
un “decreto promulgatorio” el que se publica, y se
transforma en una ley obligatoria para todos.

Para buscar una
solución se arma una
Comisión Mixta*, de
donde sale un informe
que debe ser aprobada
por ambas cámaras.

Vuelve a la
Cámara de
Origen, dando
paso al tercer
trámite

Comisión Mixta

Si se rechazan las
modificaciones pasa a
comisión mixta

¿Qué es una Comisión Mixta?
Al rechazarse un proyecto de ley, ya sea en el segundo trámite o
rechazándose modificaciones en el tercer trámite, en búsqueda
de una solución se crea una Comisión Mixta. Ella tiene la misión
de elaborar una propuesta, la cual va a ambas cámaras (cámara
de origen y cámara revisora), donde puede suceder:

Propuesta aprobada en
ambas cámaras

Se transforma
en ley, PASA A
PROMULGACIÓN

Propuesta rechazada en
cualquiera de las cámaras

Queda un vacío
en la ley

PRIMARIAS

¡Se vienen las primarias!
En estas podremos elegir nuestros
candidatos a la Presidencia y al
Parlamento en algunos distritos.
No importa por quién te sientas
representado, aquí te damos las
claves de estas elecciones primarias.

¿CÓMO SÉ SI PUEDO VOTAR?
Si tienes más de 18 años, estás habilitado para votar:
eres independiente, puedes votar en las
 Siprimarias
del Frente Amplio o Chile Vamos.

¿CUÁNDO
SON LAS
ELECCIONES?
¡Falta muy poco!
Las primarias legales
serán el domingo
2 de julio.

¿Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
QUE YO VAYA A VOTAR?
Es muy importante porque sólo así podremos
decidir en conjunto quienes nos representarán en
las elecciones del 19 de noviembre. ¡No te quedes
fuera! Tu opinión es muy importante.

estás afiliado a algún partido de aquellos que
 Siparticipan
en primarias, sólo podrás votar en la
primaria del pacto al que pertenezca tu partido.

afiliado a algún partido de aquellos que
 Sinoestás
participan en primarias, no podrás votar en
estas elecciones.

Esta publicación está bajo licencia Creative
Commons (Atribución-compartir Igual 4.0).
Eso quiere decir que lo puedes distribuir, copiar
y exhibir todas las veces que quieras, otorgando
los créditos correspondientes y compartiendo de
la misma manera con el resto.

BREVES

Diputados Jackson y
Boric son los primeros
en transparentar sus
declaraciones de impuestos
Finance Uncovered es una organización sin fines de lucro que
reúne a periodistas de investigación en el área financiera de todo
el mundo. En el marco de una de sus investigaciones y en conjunto
con Ciper Chile, se les solicitó a 7 mil parlamentarios de más
de 20 países a dar a conocer sus declaraciones de impuestos,
impulsando la transparencia y la información a la ciudadanía.
Los primeros en responder desde Chile fueron Giorgio
Jackson (Revolución Democrática) y Gabriel Boric (Movimiento
Autonomista), quienes enviaron sus declaraciones presentadas
ante el Servicio de Impuestos Internos, correspondientes al 2014
y 2015, que son los años que llevan en la Cámara de Diputados.

¿Ya leíste El Boletín? ¿Por qué en vez de
botarlo no lo compartes con alguien más
y así lo reutilizamos? Si ya está arrugado,
intenta reciclarlo!

