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I. MISION Y TAREAS DEL PROGRAMA LEGISLATIVO 
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Misión: Contribuir al desarrollo de las políticas públicas en Chile, con 
énfasis en aquellas del área económico-social, a través del apoyo 

técnico al trabajo parlamentario.  

Tareas 

1. Brindar asesoría jurídica y técnica para el trabajo legislativo a los 
parlamentarios que han contratado la Asesoría de CIEPLAN. 

2. Monitorear la agenda legislativa del Gobierno, en cuanto a su 
contenido y al avance en su tramitación. 

3. Colaborar con los parlamentarios en la redacción de proyectos de 
ley e indicaciones a proyectos en trámite. 

4. Servir de contraparte técnica de apoyo a la discusión político-
legislativa entre el Ejecutivo y la oposición. 



II. CLAVES DEL PROCESO LEGISLATIVO 2010-2013  
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1. Tanto gobierno como oposición debieron “aprender a jugar en sus nuevos 
roles”, existiendo ajustes en las estrategias seguidas por cada cual. 

2. En general, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso tendió a ser más 
confrontacional que colaborativa. En este contexto, el Ejecutivo privilegió la 
estrategia de conseguir votos específicos, en vez de lograr acuerdos 
transversales. El resultado de todas maneras fue una alta tasa de 
aprobación de proyectos del Ejecutivo, en un contexto en el que no tenía 
mayoría parlamentaria. 

3. El afán del Ejecutivo por mostrar una alta tasa de eficiencia legislativa, lo 
llevó a utilizar de manera intensiva la herramienta de las urgencias, en 
especial las discusiones inmediatas. Con el mismo objetivo, se constato un 
desmesurado ingreso de iniciativas en las postrimerías de su mandato.  

4. También se observó una mayor aprobación de iniciativas originadas en 
moción parlamentaria, aunque dentro de su acotado ámbito de 
competencia.  

 



II. CLAVES DEL PROCESO LEGISLATIVO 2010-2013  
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5. El Ejecutivo tuvo alto desgaste para lograr la aprobación de las iniciativas 
periódicas (ley de presupuestos, reajuste del salario mínimo, reajuste del 
sector público).  

6. En cuanto a la evolución de la agenda legislativa en el tiempo:  

 a. En 2010 estuvo influida por la reconstrucción post 27F. En general hubo 
acuerdo político para aprobarla. 

 b. Durante 2011 y 2013 el Ejecutivo intentó centrar la agenda en su 
Programa de Gobierno, aprobando las iniciativas que él mismo definió 
como emblemáticas (tales como el post natal, el 7%, el IEF, el Bono bodas 
de oro, el MDS y el SERNAC financiero).  

 c. Pero la agenda 2011-2013 estuvo también muy influida por coyunturas 
emergentes (conflicto estudiantil, conflictos regionales, ajustes 
tributarios), que forzaron al Ejecutivo a reaccionar, con distintos grados de 
éxito en la resolución de estas coyunturas (por ejemplo, el tema 
educacional quedó pendiente). 



III. RECUENTO LEGISLATIVO 2013 
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• El Ejecutivo presentó 101 proyectos de ley en 2013. Al igual que los años anteriores, los de 
responsabilidad de los ministerios de RR.EE. y de Hacienda fueron mayoría (19% y 18% 
respectivamente). 

• En 2013, si bien la participación de los proyectos de responsabilidad del Ministerio de Justicia 
disminuyó respecto de 2012 (15% a 10%), se mantuvo dentro de las más significativas.  

• Nuevamente hubo una muy baja presencia de proyectos de responsabilidad del Ministerio del 
Trabajo, así como del Ministerio de Salud.   

Fuente: elaborado en base al Sistema de Información Legislativa del Senado (http://sil.senado.cl/pags/index.html)  

http://sil.senado.cl/pags/index.html
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• De los 101 proyectos ingresados por el Ejecutivo en 2013, 39 se aprobaron durante el año, lo que 
equivale al 39%.  

• El 59% de los proyectos presentados en 2013 seguía en tramitación legislativa al 31 de diciembre 
de dicho año. 

III. RECUENTO LEGISLATIVO 2013 

Fuente: elaborado en base al Sistema de Información Legislativa del Senado (http://sil.senado.cl/pags/index.html)  

http://sil.senado.cl/pags/index.html
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• En 2013 se aprobaron 81 proyectos de ley, de los cuales un 65% correspondió a mensajes de la 
administración Piñera, un 32% a mociones parlamentarias y un 2% a mensajes de 
administraciones anteriores. 

III. RECUENTO LEGISLATIVO 2013 

Fuente: elaborado en base al Sistema de Información Legislativa del Senado (http://sil.senado.cl/pags/index.html)  

http://sil.senado.cl/pags/index.html


9 

• De los 81 proyectos aprobados en 2013, el 21% corresponde a temas relacionados con 
administración de personal del sector público, 14% a tratados y convenios internacionales y 9% a 
proyectos relacionados con la actividad económica. 

III. RECUENTO LEGISLATIVO 2013 

Fuente: elaborado en base al Sistema de Información Legislativa del Senado (http://sil.senado.cl/pags/index.html)  
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• La administración Piñera presentó 380 proyectos de ley entre el 11 de marzo de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2013. De ello, 175 han sido aprobados (un 46%). 

IV. RECUENTO LEGISLATIVO 2010-2013 

Fuente: elaborado en base al Sistema de Información Legislativa del Senado (http://sil.senado.cl/pags/index.html)  

http://sil.senado.cl/pags/index.html
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• De las 349 leyes aprobadas en el período 2010-2013, un 54% corresponde a mensajes de la 
administración Piñera, un 27% a mociones parlamentarias y el 19% restante a mensajes de 
administraciones anteriores.  

IV. RECUENTO LEGISLATIVO 2010-2013 

Fuente: elaborado en base al Sistema de Información Legislativa del Senado (http://sil.senado.cl/pags/index.html)  

http://sil.senado.cl/pags/index.html


V. PRINCIPALES INICIATIVAS APROBADAS EN 2013  
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1. Área Económica 

a) Rebaja Interés Máximo Convencional (Ley Nº20.715). 

b) Administración de Fondos de Terceros y Cuentas Individuales (Ley N° 20.712) 

c) Modifica la ley N°18.450 con el fin de fomentar la inversión privada en las obras 
de riego y drenaje (Ley Nº20. 705).  

d) Regula Procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (Ley Nº20.701). 

e) Propicia la ampliación de la matriz energética, mediante fuentes renovables no 
convencionales. (Ley N°20.698). 

f) Elimina aranceles para la importación de bienes, provenientes de países menos 
adelantados (Ley N°20.690). 

g) Regulación del Contrato de Seguro (Ley N°20.667) 



V. PRINCIPALES INICIATIVAS APROBADAS EN 2013 
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2. Área Seguridad Ciudadana 

a) Agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales a 
los menores de edad (Ley Nº20.685). 

b) Aumenta sanciones a los responsables de incendios forestales (Ley Nº20.653).  

 

3. Área Superación de la Pobreza y Familia 

a) Modifica ley N° 20.340 con el fin de extender su aplicación a los beneficios 
habitacionales que otorga el Estado (Ley N° 20.683). 

b) Introduce modificaciones al Código Civil respecto al cuidado personal de los hijos 
(Ley N° 20.680). 

c) Elige Vivir Sano (Ley N° 20.670). 

d) Otorga Bono Solidario a las Familias de menores ingresos y de clase media 
vulnerable (Ley N°20.665). 

 



V. PRINCIPALES INICIATIVAS APROBADAS EN 2013 
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4. Área Educación 

a) Reforma Constitucional que establece obligatoriedad del segundo nivel de transición 
y crea sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor (Ley Nº20.710). 

b)  Permite transferencia de la calidad de sostenedor de un establecimiento educacional 
sin solución de continuidad (Ley N°20.668) 

5. Área Reformas Políticas 

a) Establece la obligación de los canales de libre recepción transmitir propaganda 
electoral para elecciones primarias presidenciales, en los términos que indica (Ley 
N°20.681) 

b) Establece elección directa de los consejeros regionales (Ley N°20.678). 

c) Perfecciona normas ley Nº20.568, sobre inscripción automática (Ley N°20.669). 
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VI. PERSPECTIVAS PARA PROCESO LEGISLATIVO 2014 

1. La agenda legislativa 2014 estará marcada por el cambio de prioridades que 
impondrá la nueva administración, la que estará en los primeros meses marcada por 
las iniciativas legales vinculadas a las 50 medidas de los primeros 100 días de  
Gobierno, donde destacan la reforma tributaria y la reforma educacional. 

2. El Ejecutivo deberá definir el tratamiento que le dará a la agenda heredada de la 
anterior administración, previéndose que todos aquellos proyectos que entren en 
contradicción con la propuesta programática de la Nueva Mayoría no tendrán 
impulso legislativo desde el Ejecutivo.   

3. Mas allá de las mayorías parlamentarias con las que cuenta la coalición gobernante, 
dado el carácter estructural de la mayoría de las reformas propuestas (tributaria, 
educación, nueva constitución, entre otros), será deseable construir consensos que 
permitan que estas reformas perduren en el tiempo. Estos consensos deberán partir 
dentro de las filas de la Nueva Mayoría, pero también incluir a otros sectores 
políticos y otros actores de la sociedad. 

4. Gobierno y Oposición deberán ajustarse a sus nuevos roles, no existiendo aún 
señales sobre que estrategias privilegiarán en el eje consensos-confrontación. Esto 
influirá en el ritmo de la agenda legislativa. 
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5. En el cambio de roles entre Gobierno y Oposición, se prevé que mientras el primero 
intentará posicionar su nueva agenda, la segunda intentará defender el legado de la 
anterior administración, evitando que las iniciativas ingresadas por el Gobierno de 
Piñera sean desechadas. 

6. El contexto económico de desaceleración hará que eventualmente algunas 
iniciativas legislativas sean revisadas, ya sea para que actúen de manera contra-
cíclica o para que no presionen el gasto público en el corto plazo, lo que podría 
incidir en implementaciones más graduales. En la implementación de las reformas 
que implican gasto público incidirá también cuan raído se apruebe y se implemente 
la reforma tributaria que el Gobierno ha definido como fuente de financiamiento 
permanente para las mismas. 

VI. PERSPECTIVAS PARA PROCESO LEGISLATIVO 2014 
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