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BALANCE LEGISLATIVO GOBIERNO SEBASTIAN PIÑERA. 110 DÍAS DE 
GESTIÓN Y LA SEQUÍA CONTINÚA 

20 DE JUNIO 2018. 

 

I. MENSAJES INGRESADOS 

De acuerdo con la información contenida en la página web del Senado en el Sistema de 

Información Legislativa (Tramitación de Proyectos), al 20 de junio de 2018, es decir a más de 

100 días de instalado el nuevo gobierno del presidente Sebastián Piñera, la sequía 

legislativa continúa. Sólo 10 mensajes en poco más de 100 días. En igual período, la 

presidenta Michelle Bachelet ingresó 23 mensajes. 

Veamos qué pasa: 

1) A esta fecha se han ingresado a tramitación legislativa tan solo 13 iniciativas. 

Sin embargo, de esas 13 iniciativas tan solo 10 son efectivamente mensajes de ley, pues las 

otros tres se refieren a acuerdos internacionales. Es decir, el gobierno ha ingresado sólo 10 

proyectos de ley programáticos durante sus primeros 110 días de gestión. 
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2) Sin embargo, el ejecutivo nos señala que existirían otras cinco iniciativas que ellos 

catalogan como nuevos proyectos de ley y que en realidad no son más que meras indicaciones 

a iniciativas de ley en tramitación ante el Congreso Nacional desde hace bastante tiempo 

(http://participacionciudadana.minsegpres.gob.cl/). Es más, algunas de esas iniciativas, 

como es el caso de la Ley de Fármacos II o el proyecto sobre Prohibición de Bolsas Plásticas, 

ni siquiera son mensajes de ley sino que más bien, mociones parlamentarias.  

3) Justo es aclarar que la presentación de indicaciones a diferentes proyectos de ley es una 

actividad regular del Ejecutivo en su calidad de colegislador. Mal puede pretenderse 

transformar cada paquete de indicaciones en una suerte de proyecto en sí mismo, por más 

sustantivos que sean los ajustes que se propongan en cada caso. Por ello es bueno recordar 

que las indicaciones sustitutivas son aquellas que respetando las ideas matrices del mensaje 

o moción original, reemplazan completamente el articulado del proyecto en cuestión.  

4) Con todo, y aunque se estimare que tales indicaciones tuvieran el carácter de sustitutivas, 

en ningún caso podrían considerarse nuevos proyectos o mensajes toda vez que la definición 

o concepto de indicaciones que señala el artículo 69 de la Constitución y que luego 

desarrollan los artículos 23 al 25 y 31 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso 

Nacional y los artículos 118, 121 y 131 del Reglamento del Senado y los artículos 274, 275 y 

277 del Reglamento de la Cámara de Diputados, precisamente nos dice que éstas no son más 

ni menos que “…adiciones o correcciones” de un proyecto de ley y que “...en ningún caso se 

admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del 

proyecto.” . Ergo, una indicación pura o simple y también una sustitutiva, siempre se 

presentan a un proyecto de ley (Mensaje o Moción) existente y deben tener relación directa 

con sus fundamentos. De lo contrario serían declaradas inadmisibles. Por ello, las 

indicaciones, cualquiera que sea su naturaleza, no pueden ser consideradas nuevos proyectos 

de ley. 

5) En definitiva, sólo pueden contarse 10 proyectos de ley propios de la administración 

Piñera ingresados al Congreso durante sus dos primeros meses de gestión. 

6) Por último, señalar que, en el mismo período indicado, el gobierno de la presidenta 

Michelle Bachelet, ingresó a trámite legislativo 29 proyectos (ver abajo cuadro con 

información oficial de la web del Senado). De los cuales retiró 4 y 2 son proyectos de acuerdo 

de tratados internacionales. Por tanto, y utilizando los mismos criterios reseñados más arriba 

http://participacionciudadana.minsegpres.gob.cl/
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para evaluar la gestión legislativa de la administración Piñera, la presidenta Michelle 

Bachelet ingresó 23 proyectos de ley a trámite legislativo.  

Demás está decir que la envergadura y complejidad de las materias de ley presentadas por la 

administración Bachelet no tiene parangón: Aporte familiar permanente de marzo; 

Sustitución del sistema electoral binominal; Reforma tributaria; Ley de inclusión escolar que 

pone fin a la selección, copago y lucro; Crea Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; 

Aumenta la planta de personal de Carabineros de Chile, Creación de 2 universidades 

estatales; Estabilización del precio de los combustibles; Protección de los Derechos de los 

Consumidores, por nombrar algunos. 

 

 


