¿CÓMO SE HACE UNA LEY?
Retrocede a la cámara de origen,
para consideración de los cambios.

Comisión Mixta
Retrocede a la cámara de origen,
para consideración de los cambios.

A través de un grupo de Diputados
y otro de Senadores se proponer
una fórmula para resolver el
desacuerdo entre ambas cámaras.

No existe acuerdo en la comisión mixta.
El proyecto no puede volver a presentarse
por un año.

Cámara de Origen

Iniciativa
¿En qué cámara se debe presentar un
proyecto de ley?

(M

oc

Diputados o Senadores

ión

)

)

aje

s
en

(M

a) La cámara de diputados: leyes sobre
tributos de cualquier naturaleza, ley de
presupuesto y leyes de reclutamiento.
b) El senado: leyes de amnistía e indultos
generales.
Asimismo los diputados y senadores deberán
presentar los proyectos de ley en sus respectivas ramas. El Ejecutivo, en cambio, puede
elegir en qué rama presentar los proyectos
de ley, respetando las reglas que se acaban
de señalar.

Poder Ejecutivo

Cámara Revisora

El presidente de la cámara da
cuenta del ingreso de un proyecto.

Publicación de Ley

El presidente de la cámara da
cuenta del ingreso de un proyecto.

Aprobado el Proyecto de Ley por el
Presidente de la República, éste
debe dictar un “Decreto Promulgatorio”, dentro de un plazo de 10
días; en el cual se declara la
existencia la Ley, dejando de ser
un proyecto.

Presidente

Comisión de Estudio

Discusión general
en la sala

Comisión de Estudio

Discusión general
en la sala

El proyecto se envia a una comisión especializada para ser analizado. La comisión saca
conclusiones sobre el proyecto y las presenta a la Cámara.

La Cámara discute y decide si se legisla o no
sobre el proyecto.
De ser aprobado el ánimo de legislar, el
proyecto es enviado a la Comisión.

El proyecto se envia a una comisión especializada para ser analizado. La comisión saca
conclusiones sobre el proyecto y las presenta a la Cámara.

La Cámara discute y decide si se legisla o no
sobre el proyecto.
De ser aprobado el ánimo de legislar, el
proyecto es enviado a la Comisión.

Una vez que el proyecto de ley fue aprobado
por ambas cámaras será remitido al Presidente
de la República quien podrá

LEYES

Dentro de un plazo de 5 días hábiles desde la promulgación, la Ley debe
publicarse en el Diario Oﬁcial y desde ese momento es obligatoria y se
presume conocida por todos.

Presidente

El proyecto no puede volver a
presentarse por un año.

¿Cómo se puede iniciar el proceso de formación de una ley?

Presidente

• Por un Mensaje: cuando el proyecto de ley o iniciativa proviene del Ejecutivo.
• Por una Moción: cuando el proyecto de ley o iniciativa proviene de los parlamentarios. En este
caso no puede ser ﬁrmada por más de 10 diputados ni más de 5 senadores, para que pueda
iniciarse una discusión.

Discusión particular
en la sala

Discusión particular
en la sala
Estudio de aspectos particulares, e inclusión
de indicaciones efectuadas por la Cámara.
Se elabora un segundo informe y se presenta a la Sala.

Rechaza el proyecto haciéndole
cambios a la ley (Veto Presidencial)

Presidente
Aprueba el proyecto

Estudio de aspectos particulares, e inclusión
de indicaciones efectuadas por la Cámara.
Se elabora un segundo informe y se presenta a la Sala.

Se debate los puntos especiﬁcos del proyecto

Luego de un debate de la Cámara se procede a la
votación, según el quorum requerido.

En Chile, por regla general, la ley es obligatoria desde que es publicada.
Sin embargo, la misma ley puede deﬁnir una entrada en vigencia posterior, para asegurarse de que toda la población la conozca o para adecuar
otras instituciones al funcionamiento de la ley. Es lo que sucede cuando
se dicta un nuevo Código o cuando se publican leyes que afectan a toda
la sociedad, como la Reforma de Previsión Social.

Se debate los puntos especiﬁcos del proyecto.

Luego de un debate de la Cámara se procede a la
votación, según el quorum requerido.

Debate y Votación de la cámara

(El proyecto es aprobado)

(El proyecto es desechado)

Debate y Votación de la cámara

(El proyecto es desechado en su totalidad)

(El proyecto es objeto de adiciones)

(El proyecto es aprobado en su totalidad)

Retrocede a la cámara de origen,
para consideración de los cambios.

Idea original: María Jesús Guarda

