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EDITORIAL

La agenda de abril estará marcada, al igual que todos los años, por el tema 

impuestos y en esta oportunidad, nuestro Consejero, Hernán Büchi, nos presenta 

un análisis detallado de cuánto cada uno de nosotros -en nuestra calidad de 

contribuyentes- pagamos de impuesto y de cómo este pago puede ser conocido 

y distinguido de mejor manera. 

Además, teniendo en cuenta la Operación Renta, en nuestra sección Actualidad 

LyD, presentamos un completo resumen de qué normas contenidas en la Reforma 

Tributaria ya están vigentes y cuáles aún no. 

En otro tema, adelantándonos a los próximos alegatos de Chile ante la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya por la demanda de Bolivia, entrevistamos al 

abogado y experto en Derecho Internacional, Hernán Salinas, quien nos cuenta 

cuáles son los principales puntos que Chile debería presentar para defender su 

postura de declarar la incompetencia de dicha Corte en el tema de la salida de 

ese país al mar y qué escenarios probables de resolución son los que se barajan.

En esta edición, también queremos destacar la columna de Valentina Verbal, 

Licenciada en Historia por la Universidad de los Andes, quien rebate la tesis planteada 

en esta misma revista por el abogado Francisco Javier Urbina, que aseguraba en 

la edición de diciembre que no existe contradicción en la centroderecha. Para ella, 

esta contradicción sí existe y se da en la defensa de la libertad, donde, explica, no 

es posible erigirla como la gran bandera de lucha y, al mismo tiempo, reducirla 

al plano estrictamente económico.

Por último, en la sección Lectura Recomendada, nuestro Consejero de Políticas 

Públicas, Francisco Orrego, nos presenta el libro “Churchill”, del historiador Paul 

Johnson. En su reseña, Orrego resalta el lado humano de uno de los principales 

líderes del siglo pasado que tanto hizo por preservar la libertad, la democracia 

y los valores occidentales.
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os impuestos, como su nombre lo indica, 

requieren de la coerción de la autoridad para 

obtenerlos. Ya en la época romana, el publicano 

recaudador, como lo fue San Mateo antes de dejarlo 

todo para predicar el Evangelio, era temido y despre-

ciado, y sólo podía ejercer su tarea con el respaldo de 

las legiones y las armas. 

Con el devenir del tiempo, y al irse conformando los 

Estados Modernos, la tarea de cobrar impuestos se 

enmarcó paulatinamente dentro de los principios de 

un Estado de Derecho. Más aún, es la existencia mis-

ma de los impuestos la que gatilla uno de los inicios 

de la participación democrática en Inglaterra con la 

declaración que le arrancaron los barones ingleses al 

Rey Juan sin tierra en la Carta Magna y que luego se 

plasmaría en el lema “No taxation without Represen-

tation” -no hay impuestos sin representación de los 

que los pagan- esgrimido por las Trece Colonias a las 

autoridades británicas basado en las ideas del Bill of 

Rights, siendo ambos documentos bases del constitu-

cionalismo angloamericano. 

Sin embargo, hoy los impuestos avanzan por el otro 

extremo, tratando de escurrirse de los principios del 

Estado de Derecho. La autoridad tiene amplias facultades 

de interpretación, lo que quita la certeza jurídica que 

debe imperar en las obligaciones del ciudadano. Muchas 

L
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veces, incluso estas interpretaciones 

son retroactivas, haciendo aún más 

efímera la neutralidad y predictibilidad 

de la norma. Se imponen los usos ya no 

sólo de las multas y penas pecuniarias 

sino también, de las amenazas o de la 

coerción física. Se cae con facilidad en 

que el fin justifica los medios y se atrope-

llan en aras de una mayor recaudación, 

derechos tan elementales como el de la 

privacidad y la presunción de inocencia. 

Existen dos razones que están permi-

tiendo esta evolución, de la que Chile es 

parte. La primera, es la avidez creciente 

de recursos de parte de los gobiernos, 

incapaces de hacer la tarea que los 

individuos hacen todos los días, tratar 

de lograr más con menos y dejar atrás 

lo que ya no es prioritario. Pero quizás 

lo más importante es que se han creado 

sistemas para evitar que el gobierno dé 

la cara como recaudador. Con frecuen-

cia son las empresas las que recaudan 

por él, reteniendo remuneraciones de 

sus trabajadores y cobrando más caro 

a los consumidores, transformándolas 

en recaudadores forzosos y alejándolas 

de los fines para los que fueron creadas 

e incluso, entorpeciendo esta tarea.

 ¿Pagamos Pocos imPuestos?

Abril es el mes más identificado con el 

pago de impuestos en Chile. Es el mes en 

que las empresas y las personas realizan 

sus declaraciones de impuestos a la renta. 

En la oportunidad los contribuyentes 

-personas naturales o jurídicas- revisan 

todos los ingresos tributables percibidos 

en el año anterior y los contrastan con 

los pagos realizados al Fisco en forma 

anticipada. Si el anticipo es mayor, habrá 

una devolución y en caso contrario, se 

deberá pagar el impuesto no anticipado 

a Tesorería. Sin embargo, el sistema está 

diseñado de tal forma que la mayoría 

no se siente tocado por este proceso. 

De hecho un número importante de 

individuos espera una devolución. Abril, 

impuestos mil, no lo sienten los chilenos.

Esta realidad la corroboran diferentes 

encuestas. En 2014, la encuesta Bicente-

nario UC-Adimark nos reveló que existe 

poco conocimiento de parte de los chilenos 

de los impuestos que pagan: mientras un 

28% de ellos declara no pagar ningún 

impuesto, el 55% cree que paga nada, 

algo o poco de impuestos. 

Pero los chilenos no pagan pocos im-

puestos. El IVA alcanza el 19% y tiene 

pocas excepciones. El impuesto a la renta 

personal llega al 40%. Las empresas 

deberán enfrentar un 27% o un 35% y 

ello con una base amplia, en términos 

comparativos al mundo. Los combustibles 

tienen un impuesto específico elevado. 

¿Por qué esta percepción de pagar nada 

o poco de impuestos entonces? Por una 

simple razón: en Chile el pago de im-

puestos se realiza de manera camuflada. 

En efecto, el impuesto a la renta de las 

personas con empleo asalariado simple-

mente se descuenta por planilla, lo cual 

queda registrado en un documento (la 

liquidación de remuneraciones) que, me 

arriesgo a aventurar, pocos leen. Sólo 

aquellos que registran una segunda 

renta, o no son asalariados, se acer-

can al Servicio de Impuesto Internos a 

revisar todos los ingresos del año, y a 

pagar los impuestos faltantes, o bien, 

quienes van a pedir devolución por lo 

retenido en exceso. 

El total de personas que pagan impuestos 

por sus ingresos personales alcanza a un 

total de 2,1 millones de contribuyentes. 

1,3 millones pagan el global complemen-

tario, y se acercan al SII una vez al año, 

realizando un recuento explícito entre 

lo pagado por impuesto a la renta, y lo 

que correspondería pagar tras revisar 

el total de sus ingresos anuales. Miles 

de ellos esperan una devolución.

Los impuestos que afectan la estructura 

de costos de las empresas, como la tasa 

de primera categoría, contribuciones, 

impuestos especiales, contribuciones 

laborales, etc., son traspasados a pre-

cios y su impacto no es conocido por los 

ciudadanos. Pero tampoco conocemos 

bien lo que se paga por impuesto indi-

recto por concepto de IVA, impuestos 

específicos a las bebidas (alcohólicas o 

saborizadas), timbres y estampillas, he-

rencia, y otros impuestos patrimoniales 

como las contribuciones o los derechos 

de aseo, y demás. 

Cada vez que compra un bien o servicio 

¿Por qué esta percepción de pagar nada o poco de 
impuestos entonces? Por una simple razón: en Chile el 

pago de impuestos se realiza de manera camuflada.
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se paga IVA, pero el chileno corriente no 

sabe el monto. Más aún, a los vendedores 

no se les permite en sus promociones 

informar cuánto es el impuesto. En 

otros países, cuando un consumidor 

elige un producto, el precio no contiene 

el impuesto. Sólo notará que sale más 

caro al acercarse a la caja a pagar. Toma 

plena conciencia, entonces, del valor del 

impuesto de lo que está comprando, lo 

que pareciera responder a una transpa-

rencia elemental de parte del gobierno. 

Para hacerse una idea general de cuánto 

pagamos, podemos realizar un análisis 

global, asignando canastas de consumo 

tipo a un contribuyente que percibe 

ingresos igual al promedio del 20% de 

los hogares de menores ingresos, con-

siderando sólo los impuestos indirectos 

(IVA, alcoholes, tabacos, bebidas y com-

bustibles). Este ejercicio requiere algunos 

supuestos pero nos da algunas luces. La 

persona con ingresos promedios iguales 

a la media del primer quintil de ingreso, 

destina 19 días al año para trabajar para 

el Gobierno, neto de los aportes en di-

nero que recibe del Gobierno de vuelta. 

Si hacemos el mismo ejercicio para el 

trabajador que recibe la renta media del 

siguiente 20% de los hogares, ordenados 

por ingresos, y le aplicamos su canasta 

tipo de consumo, este señor trabaja 38 

días para el Gobierno. En el extremo, del 

20% de mayores ingresos, se trabaja 

66 días para el Gobierno. Este cálculo 

incluye sólo los impuestos indirectos, 

y por supuesto, excluye los mayores 

precios pagados como consecuencia 

del impuesto que pagan las empresas, 

el de la renta, entre otros.

¿cómo transParentar eL Pago 

De imPuestos?

Está claro que en Chile todos pagamos 

impuestos. ¿No sería mejor que ello fuera 

conocido y transparente para todos? Hay 

tres propuestas que ayudarían a hacerlo 

realidad. Primero, que los consumidores 

puedan identificar claramente lo que 

pagan de IVA cada vez que compran, 

mostrando en las góndolas los precios 

netos y cobrando la diferencia al mo-

mento de pagar o alternativamente, 

destacando ambos valores. Segundo, 

el SII, que tiene todos los antecedentes 

en sistemas computacionales, debiera 

enviar tras la declaración de impuestos, 

no sólo cheques de devolución a quienes 

le prestaron recursos involuntariamente, 

sino una carta de agradecimiento a cada 

chileno por los aportes realizados cada 

año. Finalmente, ya que las empresas son, 

de hecho, las recaudadoras forzosas y 

ponen la cara frente a los ciudadanos, 

cara que el Gobierno esconde, debiera 

permitírseles que coloquen a disposición 

del público los cálculos de cuánto hay 

de carga total de impuestos detrás de 

los precios que cobran.

Curiosamente, la razón que se esgrime 

para no avanzar en planteamientos 

como los descritos, es que el impacto de 

conocer esa realidad sería muy grande, 

produciéndose una rebelión de muchos 

que aumentaría la presión sobre los go-

bernantes y haría más difícil recaudar. 

¡Pero precisamente ese es el propósito!: 

disciplinar a los gobernantes para que 

sean más cuidadosos cuando decidan 

castigar a los ciudadanos y lo hagan 

sólo cuando el beneficio final es mayor 

que dicho castigo.

Pero lo que pagan los contribuyentes 

no es el único costo de los sistemas 

tributarios. No es posible intervenir los 

flujos de ingresos y de bienes y servicios 

sin introducir cambios en el comporta-

miento de los agentes económicos, y ello 

necesariamente, induce a cambios en las 

decisiones que reducen el bienestar y el 

producto e incluso el crecimiento del mismo.

Está claro 
que en Chile 
todos pagamos 
impuestos. 

¿No sería mejor 
que ello fuera 
conocido y 
transparente 
para todos?



REVISTA Nº260 • ABRIL 20158

LYD / entrevista

Las consecuencias De 

Los imPuestos

La evidencia teórica y empírica es ro-

busta respecto a que los impuestos 

en general tienen una serie de con-

secuencias adversas sobre inversión, 

empleo, y capital humano que muchas 

veces no se consideran cuando se busca 

financiar gasto público que, en última 

instancia, disminuyen la capacidad de 

crecer de la economía. Hay muchos 

más costos que el cheque a Tesorería.

Al gravar el ingreso proveniente del 

trabajo se está reduciendo el salario 

líquido por hora (el premio por cada hora 

trabajada) al trabajador, sin reducir el 

costo de contratación del empleador. Es 

el aumento de costos, equivalente a lo 

que hay que pagar al fisco. En la medi-

da de lo posible, y según lo específico 

o no del empleo, una parte la pagará: 

el trabajador y otra el empleador. Este 

trabajador además de ser más pobre, 

tiene menos incentivos a trabajar y la 

evidencia muestra que en el margen, cae 

la oferta de trabajo. Además del cheque 

al Gobierno, hay un costo que se trasmite 

vía mayores precios y menor producción.

Por otra parte, un impuesto a la empresa 

o al capital, afecta negativamente la 

inversión. Un inversionista se decide a 

encarar el riesgo de un negocio si espera 

en el tiempo compensar con utilidades 

el riesgo asumido y el capital aportado, 

más el costo de renunciar al consumo 

presente, postergándolo para el futuro. 

Al inversionista le interesa el retorno 

neto de impuestos; luego, al subir su 

carga tributaria tiene menos incentivos, 

y algunos desisten. El efecto neto es una 

menor inversión, con menor stock de 

capital, y por tanto, con menor capacidad 

instalada para producir y generar empleo. 

Los efectos no terminan ahí. El crecimien-

to de una economía depende de cuánto 

crecen el empleo y el stock de capital 

pero también de la productividad de los 

factores productivos. Impuestos altos 

desincentivan la inversión en innovación 

y desarrollo, la que potencialmente 

aumenta la productividad, al reducir 

su retorno después de impuesto. La 

innovación es, por cierto, un proyecto de 

alto riesgo, y exige un retorno suficiente 

para cubrir el costo financiero, además 

de los impuestos en caso de éxito. Dos 

trabajos relativamente recientes de la 

OCDE, estudian empíricamente el efecto 

de mayores impuestos corporativos sobre 

la productividad. El primero de estos 

trabajos toma una muestra de empresas 

europeas para el período 1996-2004, 

mientras que el segundo analiza a nivel 

de 21 industrias en 16 países OCDE para 

el período 1983-2001. En ambos casos 

se obtienen resultados contundentes: 

mayores impuestos afectan la produc-

tividad de las firmas a través de todos 

los sectores productivos, especialmente 

las más intensivas en I+D. 

Un país que crece, ofrece más bienes 

y empleo, y con una misma tasa de 

impuestos, entrega más recursos al 

Gobierno para financiar bienes públi-

cos. Pero ese crecimiento lo resienten 

los mismos impuestos. Un impuesto al 

trabajo reduce las horas trabajadas, uno 

al capital, resiente la inversión, y entre 

ella, la inversión en investigación y de-

sarrollo. En Chile, hemos incrementado 

la carga tributaria, y hemos castigado 

los incentivos a reinvertir. En paralelo, 

estamos promoviendo una Reforma 

Laboral que se asemeja bastante a un 

mayor impuesto al trabajo, dado que busca 

aumentar remuneraciones sin incrementar 

la productividad, y además facilitando 

la conflictividad. Todo ello es suficiente 

para afectar la capacidad productiva. 

Las razones para que los ciudadanos 

conozcan lo que pagan son sólidas. Sin 

ese contrapeso, los gobernantes pierden 

la disciplina mínima que los obliga a 

actuar con prudencia y a evaluar cada 

una de sus decisiones en términos de 

beneficios y costos. La transparencia 

impide a su vez el camino populista que 

da paso al relato atractivo, pero falaz, 

de un Gobierno que afecta sólo a unos 

pocos y beneficia a muchos.

Chile ya siente hoy los síntomas de una 

economía menos dinámica en que la espiral 

perversa tan propia de estas latitudes 

de menos crecimiento, más impuestos 

y menores recursos, ya se insinúa. Para 

salir de ella se requieren distintas accio-

nes.Que los chilenos tengan conciencia 

de sus impuestos es una de ellas. Si eso 

ocurriera la mayoría tomaría nota que, 

como dice el refranero español, Abril es 

realmente, impuestos mil. 

Chile ya siente hoy los síntomas de una 
economía menos dinámica en que la espiral 
perversa tan propia de estas latitudes 
de menos crecimiento, más impuestos y 
menores recursos, ya se insinúa. 
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ENTRADA EN VIGENCIA NORMA

NORMAS CLAVES 
A TENER EN CUENTA EN LA OPERACIÓN RENTA 2015
El 30 dE abril vEncE El plazo para la dEnominada opEración rEnta 2015. antE Ello, 
la dirEctora dEl programa lEgislativo, bárbara vidaurrE, nos rEsumE qué nor-
mas contEnidas En la rEforma tributaria ya Están vigEntEs y cuálEs aún no. 

DEDUCCIÓN DE INTERESES
Rige a partir del

 1º de octubre de 2014

GASTOS RECHAZADOS
Rige a partir del 

1º de enero de 2015

CRÉDITO ESPECIAL 
EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS
Rige a partir del 

1° de enero de 2015

GOODWILL
Rige a partir del 

1º de enero de 2015

NORMA GENERAL 
ANTI ELUSIÓN

 Rige a contar de 1 º año desde su 
publicación ( desde 1º de 

octubre 2015)

INCREMENTO TASA DEL 
IMPUESTO DE PRIMERA 

CATEGORÍA
Rige a partir de las rentas 

del año 2014

Aumento gradual de tasa del impuesto de primera categoría, a partir 
de las rentas del ejercicio 2014 (declaración 30 de abril)

2014
2015
2016
2017
2018

AÑOS

TASAS DEL IMPUESTO DE PRIMERA

Sist. Parcialmente 
Integrado

21%
22,5%
24%

25,5%
27%

Sistema de renta 
atribuida

21%
22,5%
24%
25%
25%

Se restringe el crédito especial de IVA para las empresas constructora, 
aplicable para viviendas de 4.000 UF a partir del 1° de enero de 2015; 
3.000 UF en el 2016; 2000 UF desde 1° de enero de 2017 en adelante.

Existirá abuso el pagar menos impuestos por actos que no produzcan 
efectos jurídicos o económicos relevantes, más allá de los tributarios. 
Sólo tendrán efecto para las operaciones ejecutadas con posterioridad 
a la entrada en vigencia de la ley.
Se reconoce buena fe del contribuyente.

Ya no se considera gasto diferido, sino activo intangible en la parte 
que exceda a la revalorización de los activos no monetarios a valor de 
mercado, que no será amortizable sino hasta el término de giro.

Aumento de tasa de impuesto establecido en el art. 21 de la Ley de la 
Renta, de 35% a 40%.

Se pueden deducir intereses y demás gastos financieros en la 
compra de acciones, derechos y otros, cumpliendo con los requisitos 
generales para gastos.
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FUT HISTÓRICO Y RETIROS 
EN EXCESO

Rige a partir del 
1º de enero de 2015

NUEVAS NORMAS DE 
DEPRECIACIÓN
Rige a partir del 

1° de octubre de 2014

REGULARIZACIÓN DE 
CAPITALES

Rige a partir del 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2015

POSTERGACIÓN DEL 
PAGO DEL IVA

Se incorpora nuevo Art.31 N°5 bis en Ley Renta, en que contribuyentes con 
promedio de los tres años anteriores respecto de los ingresos anuales del giro 
son:
· Hasta 25.000 UF, se podrá depreciar en un año los bienes adquiridos nuevos o 
usados.
· Superior a 25.000 UF y hasta 100.000 UF, se podrá depreciar  los bienes nuevos 
o importados en un décimo (1/10) de la vida útil fijada por el SII.

Para  bienes adquiridos o terminados de construir a contar del 01.10.2014.

Remanente de FUT histórico al término del año comercial 2014 se podrán retirar 
las utilidades pagando un impuesto sustitutivo (32%) sobre saldo de utilidades 
acumuladas que excedan del promedio anual del total de retiros, remesas o 
distribuciones durante los años 2011, 2012 y 2013, pudiendo rebajarse como 
crédito el Impuesto de Primera categoría que los afectó.

En caso de sociedades conformadas exclusivamente por personas naturales 
contribuyentes de Impuesto Global Complementario (IGC), el tributo sustitutivo se 
aplicará con una tasa equivalente al promedio ponderado de las tasas más altas 
de IGC que les haya afectado en los años 2012, 2013 y 2014, en proporción a la 
participación que cada socio mantenga en la empresa.

Durante 2015 se pueden declarar bienes o rentas que se encuentren en el 
extranjero, cuando habiendo estado afectos a impuestos en Chile, no hayan 
sido oportunamente declarados y/o gravados. Afectas a un impuesto único y 
sustitutivo (8%), presumiéndose la buena fe del contribuyente, extinguiéndose 
por responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas del 
incumplimiento. Para aquellos contribuyentes que no se acojan a esta norma de 
excepción, se considerará como una agravante en caso de determinarse a futuro 
que existe incumplimiento.

Se permite la postergación del pago del débito fiscal hasta en dos meses:
· a.-Contribuyentes  letra A) del art. 14 ter de la Ley de Impuesto a la Renta 
(venta anual hasta 50.000 UF;), y
· b.- Contribuyentes normas generales que no superen ingresos promedios 
anuales de 100.000 UF.

Plazos:
· 2015: los contribuyentes que en el 2014  tienen ingresos del giro de hasta 
25.000 UF;
· 2016 : contribuyentes que en 2015 tuvieron ingresos del giro inferiores a 
100.000UF, y
· 2017: contribuyentes que en promedio en los tres últimos ejercicios ingreso 
inferior a las 100.000 UF.

ENTRADA EN VIGENCIA NORMA
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a idea de que vivimos bajo el 

gobierno de las leyes y no de 

los hombres, resume de manera 

simple, pero profunda, la piedra angular 

de las democracias constitucionales 

modernas: el Estado de Derecho. Se 

trata de una evolución de varios siglos 

que buscó no sólo la igual aplicación de 

la ley a gobernantes y gobernados, sino 

que el que los primeros no hicieran uso 

arbitrario de los poderes delegados por 

los ciudadanos. De ahí la importancia de 

la Constitución y de una serie de garan-

tías a favor de los ciudadanos como la 

legalidad tributaria, el debido proceso, 

la tipicidad penal o la presunción de la 

inocencia, como también el que los ór-

ganos públicos sólo actúen en el marco 

de su competencia. 

En este sentido, resulta paradójico que en 

la antesala de un debate sobre Reforma 

Constitucional, garantías y principios 

básicos del Estado de Derecho para 

proteger las libertades de las personas, 

se vean hoy debilitados en medio de los 

escándalos político-financieros conocidos 

como Penta, Caval y SQM. El que tanto 

el sistema político, el empresariado, la 

Iglesia y una serie de otras instituciones 

se encuentren desde hace algunos años 

cuestionadas y desafiadas en su rol por 

parte de la ciudadanía, no puede impli-

car que ante investigaciones judiciales 

en curso –o incluso meros trascendidos 

de prensa– que involucren a algunos 

miembros de éstas, se les acuse como 

culpables ante la opinión pública sin ha-

ber siquiera una condena o, en algunos 

casos, la formalización de un delito que 

se les imputa. Más grave aún, algunas de 

las actuaciones de instituciones como 

el Servicio de Impuestos Internos (SII), 

el Ministerio Público y el Poder Judicial 

no han estado a la altura de los reque-

rimientos de un Estado de Derecho en 

forma, especialmente este último en su 

rol de poder contra mayoritario: velar 

porque dichas garantías sean respetadas 

respecto de todo ciudadano, por más 

impopular que sea ante la mayoría o el 

clima de opinión imperante.

Los casos Penta, Caval y SQM han ins-

talado peligrosamente una dinámica de 

caza de brujas, donde no existe precisión 

conceptual en el análisis o un examen de 

mérito, objetivo, desapasionado, ante 

los hechos concretos de cada arista 

que está siendo investigada; en algunos 

casos, el Ministerio Público y el SII han 

mostrado tener antecedentes sólidos y 

una conducta apegada a la ley y a sus 

prácticas pasadas, en otros, no. Separar 

la paja del trigo es fundamental en estas 

materias y es precisamente lo que no 

está ocurriendo hoy. 

¿PERSECUCIÓN POLÍTICA SELECTIVA?

El caso Penta permite preguntarse si las 

acciones del Ministerio Público y el SII 

han seguido las pautas de situaciones 

similares producidas en nuestro país en 

el último tiempo, o, si por el contrario, 

respondían más bien a un tratamiento 

L

CASOS PENTA, CAVAL Y SOQUIMICH:                  
ESTADO DE DERECHO DEBILITADO
Los casos Penta, cavaL y sQM han instaLado PeLigrosaMente una 
dináMica de caza de brujas, donde no existe Precisión concePtuaL 
en eL anáLisis o un exaMen de Mérito, objetivo, desaPasionado, ante 
Los hechos concretos de cada arista Que está siendo investigada; 
en aLgunos casos, eL Ministerio PúbLico y eL sii han Mostrado tener 
antecedentes sóLidos y una conducta aPegada a La Ley y a sus 
Prácticas Pasadas, en otros, no. 

tanto La LegisLación tributaria coMo La PenaL son áMbitos donde 
Las garantías a Los ciudadanos –contribuyentes o iMPutados– son 
ParticuLarMente intensas dado eL Poder coercitivo Que enfrentan 
Por Parte deL estado.
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especial diseñado para algunos persone-

ros específicos del ámbito empresarial 

y político.

En el caso del SII, su accionar demostró 

poca autonomía respecto del Gobier-

no, cambiando la interpretación de sus 

propias facultades y prácticas pasadas: 

buscando en el derecho penal, aquello 

que en el pasado siempre había agotado 

primero por la vía administrativa lo que, 

por lo demás, es lo más lógico y acorde 

con su objetivo de maximizar la recau-

dación tributaria. En efecto, respecto del 

denominado fraude al FUT, si en el pasado 

la práctica habitual del SII había sido ob-

jetar gastos que no son necesarios para 

producir la renta, realizando un giro a la 

empresa con el correspondiente recargo 

por gastos rechazados, en este caso se 

acudía a una interpretación maximalista 

de la figura de la falsificación ideológica 

de boletas y facturas –que es sólo una 

agravante y no un delito en si mismo desde 

la perspectiva tributaria– para llevar al 

foro penal el debate. Hoy, cuando en el 

contexto del caso SQM, se invita a gran-

des contribuyentes a auto-denunciarse 

para poner al día una situación tributaria 

irregular y, a cambio, ello se considerará 

para no interponer denuncia o querella 

penal (sino sólo agotar la vía administra-

tiva), el doble estándar resulta evidente.  

Desde la perspectiva de la arista políti-

ca del caso, fue curioso el tratamiento 

diferente que dio el SII a políticos vincu-

lados a la UDI así como Andrés Velasco 

en comparación a la de un Ministro del 

actual gobierno que se vio involucrado 

en términos idénticos a los anteriores. 

El “allanamiento” sufrido en el domicilio 

de Velasco, con total publicidad, fue to-

talmente vejatorio, pese a que, hasta el 

día de hoy, no se le ha formalizado por 

el hecho por el que se le acusa: disfrazar 

como charla (facturada por una sociedad 

de Velasco) un aporte a su campaña. 

Lamentablemente, este episodio recuerda 

uno de los principales escándalos políti-

cos que ha enfrentado la administración 

Obama en Estados Unidos: el caso de 

persecución política selectiva por parte 

del SII norteamericano (IRS) contra los 

opositores republicanos, especialmente 

políticos vinculados al denominado Tea 

Party durante 2013, y que terminó con una 

investigación del FBI, un proceso judicial 

y la renuncia de altos oficiales del IRS. 

Por lo demás, y a pesar de las diferencias 

en términos de publicidad –afortunada-

mente apartandose del estándar vejatorio 

sufrido por Velsaco–, y pese a no existir 

formalización por delito alguno, tanto 

Sebastián Dávalos y su mujer –socia de la 

empresa Caval– como en el caso de SQM, 

debieron enfrentar los requerimientos de 

información por parte del Ministerio Público 

de manera “voluntaria”; accediendo los 

primeros, negándose los segundos sobre 

la base de que el Ministerio Público no 

tiene competencia.

Por último, el SII no ha dado una expli-

cación clara por su actuación distinta en 

los casos Penta y SQM, dando paso así 

a la especulación en el sentido que en 

este último caso se estaría protegiendo 

a figuras afines al oficialismo. 

LIBERTADES CIVILES DEBILITADAS

Tanto la legislación tributaria como la 

penal son ámbitos donde las garantías 

a los ciudadanos –contribuyentes o im-

putados– son particularmente intensas 

dado el poder coercitivo que enfrentan. 

Es por ello que la Constitución establece 

una serie de garantías individuales, las 

que han sido latamente desarrolladas 

por la jurisprudencia del Tribunal Cons-

titucional para darle mayor precisión y 

certeza. Revisemos las más relevantes 

que se deben tener a la vista respecto 

de los casos analizados: 

a) Legalidad tributaria, esto es, que sólo 

mediante ley se establecen tributos y 

precisándose los elementos que confi-

guran la obligación tributaria, esto es, 

el hecho gravado, la base imponible, el 

sujeto obligado (contribuyente) y la tasa 

o cuantía de la obligacióni. La facultad 

reglamentaria en esta materia queda 

sólo limitada a la aplicación de la leyii. 

b) Debido proceso, esto es, el derecho a 

un proceso previo, legalmente tramita-

do, racional y justo, que comprende la 

publicidad de los actos jurisdiccionales, 

el derecho a la acción, el oportuno cono-

cimiento de ella por la parte contraria, el 

emplazamiento, la adecuada defensa y 

asesoría con abogados, la producción libre 

de pruebas conforme a la ley, el examen 

y objeción de la evidencia rendida, la 

bilateralidad de la audiencia, la facultad 

de interponer recursos para revisar las 

sentencias dictadas por tribunales infe-

riores, entre otrosiii. 

c) Presunción de inocencia. Importa la 

obligación de considerar al imputado 

como si fuera inocente, reduciendo las 

limitaciones y perturbaciones en sus 

derechos al mínimo indispensable para el 

cumplimiento de los fines del procesoiv. 

d) Legalidad y tipicidad penal. Ambos prin-

cipios si bien estrechamente conectados, 

no se identifican, dado que el segundo 

tiene un contenido propio como modo 

de realización del primero. La legalidad 

se cumple con la previsión de los delitos 

e infracciones y de las sanciones en la 

ley, pero la tipicidad requiere de algo 

más, que es la precisa definición de la 

conducta que la ley considera repro-

chable, garantizándose así el principio 

constitucional de seguridad jurídica y 

haciendo realidad, junto a la exigencia 

de una ley previa, la de una ley ciertav. 

e) La inviolabilidad del hogar y de toda 
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Como, por lo demás, lo ha sostenido el Tribunal Constitucional. Ver, por ejemplo, STC Rol N° 822, considerando 5° o STC Rol N° 
1234, considerando 21°.
Ver, por ejemplo, STC Roles N° 718, 759 y 773. 
Ver, por ejemplo, STC Rol N° 1448, considerando 10°.
Ver, por ejemplo, STC Rol N° 1351, considerando 45°.
Ver, por ejemplo, STC Rol N° 244, considerando 10°.
Ver, por ejemplo, STC Rol N° 1939, considerandos 4° a 9°.
En lo que importa, la norma establece que: “Si, como medio para cometer los delitos previstos en los incisos anteriores, se hubiere 
hecho uso malicioso de facturas u otros documentos falsos, fraudulentos o adulterados, se aplicará la pena mayor asignada al delito 
más grave”.
Ello en caso alguno implica que se ejerza esta facultad discrecional de manera arbitraria o injusta, ni menos como un instrumento 
de persecución.

i

ii
iii
iv
v
vi
vii

viii

forma de comunicación privada. El hogar 

sólo puede allanarse y las comunicaciones 

y documentos privados interceptarse, 

abrirse o registrarse en los casos y for-

mas determinados por la ley, los que 

típicamente requieren de autorización 

judicialvi. 

f) Nadie puede ser privado de su libertad 

personal, ni ésta ser restringida sino en 

los casos y en la forma determinada por 

la Constitución y las leyes. La libertad 

del imputado procederá a menos que la 

detención o prisión preventiva sea consi-

derada por el juez como necesaria para 

las investigaciones o para la seguridad 

del ofendido o de la sociedad.

De las garantías antes mencionadas, 

han sido dos las que se han visto espe-

cialmente debilitadas en el caso Penta: 

la tipicidad penal y el uso restrictivo de 

la prisión preventiva. En el primer caso, 

se ha intentado tipificar como delito la 

falsificación ideológica de boletas y fac-

turas, conducta que es sólo un agravante 

respecto de las hipótesis infraccionales 

y constitutivas de delito establecidas en 

el artículo 97 N° 4 del Código Tributario 

sobre fraude tributariovii . En efecto, bajo 

un clima de opinión que ha instalado la 

necesidad de conseguir condenas pena-

les, y la inexistencia de esta posibilidad 

en la legislación de gasto electoral, esta 

vía es la única que parece posible para 

ser extendida a algunos ex candidatos 

y parlamentarios en ejercicio. Respecto 

de lo segundo, es muy discutible que 

el juez de garantía haya ratificado las 

prisiones preventivas solicitadas por el 

Ministerio Público sobre la base de ser los 

formalizados un peligro para la sociedad, 

sin haberse atendido en detalle a las 

circunstancias en concreto, y habiendo 

tenido más bien en consideración la 

reiteración de los delitos. 

Junto con lo anterior, hay todavía una 

garantía estructural que considerar y 

que se ha visto recientemente afectada 

con la conducta del Ministerio Público 

en lo relativo a los requerimientos de 

información “voluntarios” a SQM como 

se mencionara anteriormente. En este 

sentido, el artículo 7° de la Constitución 

establece que los órganos del Estado 

actúan válidamente previa investidura 

regular de sus integrantes, dentro de 

su competencia y en la forma que pres-

criba la ley. 

El Código Tributario establece en su 

artículo 162 que, las investigaciones de 

hechos constitutivos de delitos tribu-

tarios sancionados con pena privativa 

de libertad sólo podrán ser iniciadas 

por denuncia o querella del Servicio, 

como asimismo que la querella podrá 

también ser presentada por el Consejo 

de Defensa del Estado, a requerimiento 

del Directorviii. En el caso de SQM el 

hecho de que no exista aún querella o 

denuncia por parte del SII que habilite 

al Ministerio Público a actuar, lo ha obli-

gado a utilizar fórmulas poco ortodoxas, 

indirectas, para buscar esquivar esta 

restricción; en concreto, ha apelado a 

la normativa del Código Procesal Penal 

relativa a la entrega de información en-

tre autoridades, entregándole un plazo 

de 48 horas al SII, el que ha anunciado 

que entregará toda la información 

requerida. Se trata de un precedente 

peligroso que, en la práctica, desactiva 

la habilitación expresa del artículo 162 

citado, transformándose en una suerte 

de incautación de facto.

CONCLUSIONES

Pareciera que se ha instalado un senti-

miento mayoritario en la ciudadanía y 

en algunas instituciones públicas de que 

no importando la forma es necesario lo-

grar condenas penales ejemplificadoras: 

ampliar las atribuciones del Ministerio 

Público o reinterpretar las normas tri-

butarias existentes, para darle mayor 

cabida al derecho penal aún a costa de 

debilitar el Estado de Derecho. Si las 

investigaciones judiciales en curso se 

hacen desatendiendo estos elementos, 

buscando empatizar solamente con el 

clima de opinión, nuestro Estado de 

Derecho podría encaminarse a uno no 

muy distinto al que existe en una Dic-

tadura que pisotea garantías básicas 

para luchar contra el “terrorismo” o el 

que cualquier fin justifica los medios 

en la “guerra contra las drogas”, como 

hemos conocido en democracias de la 

región. Es en estos márgenes en los que 

se juega, día a día, la vieja idea de que 

vivimos bajo el gobierno de las leyes y 

no de los hombres. 
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ntre abril y julio del año 

pasado, la Presidenta Mi-

chelle Bachelet escuchó las 

opiniones de ex presidentes, cancilleres, 

parlamentarios y expertos de todo el 

espectro político, respecto de cuál era 

la posición que el país debía tomar 

frente a la demanda interpuesta por 

Bolivia en la Corte Internacional de 

Justicia de La Haya, para conseguir 

una salida al mar. Y sobre la base de 

eso, se tomó la decisión de objetar la 

competencia de esa Corte. El próximo 

4 de mayo Chile abrirá la ronda de 

alegatos orales y el 6 será el turno 

de Bolivia. 

Para el destacado abogado y Magíster 

en Derecho Internacional, Hernán 

Salinas, la decisión de impugnar de-

finitivamente fue la correcta. A su 

juicio, hay razones tanto jurídicas como 

E

EL PróxIMo 4 DE MAYo, CHILE ABrIrá LA ronDA DE ALEgAtoS orALES, En EL 
MArCo DE LA oBJECIón PrELIMInAr PrESEntADA Por nuEStro PAIS PArA 
DECLArAr InCoMPEtEntE A LA CortE IntErnACIonAL DE JuStICIA DE LA HAYA. 
SoBrE LoS ArguMEntoS quE EL PAíS DEBEríA PrESEntAr Y LoS PoSIBLES 
ESCEnArIoS HABLAMoS Con HErnán SALInAS, ABogADo MAgíStEr En DErECHo 
IntErnACIonAL Y MIEMBro DEL CoMIté ASESor DE ExPErtoS En LA MAtErIA.

“ESTO ES UN TEMA POLÍTICO CON   
      ROPAJE JURÍDICO”

Hernán SalinaS, abogado experto en derecHo internacional, Se refiere a la demanda 
de bolivia contra cHile en la Haya:
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políticas que hacían absolutamente 

necesario adoptar esta estrategia. 

“razones jurídicas porque efectiva-

mente lo que Bolivia está en forma 

cubierta tratando de cuestionar con 

su demanda ante la Corte es el tratado 

de 1904, que es un tratado plenamente 

vigente, que ha sido cumplido y que 

Bolivia en forma encubierta pretende 

modificar a través de esto que ha 

inventado de la obligación de nego-

ciar con resultados producto de las 

distintas negociaciones que ha habido 

en la historia”, asegura.

¿Por qué, a su juicio, Bolivia hace 

esto en forma encubierta?

Esto es un tema político con ropaje 

jurídico. Lo hace en forma encubierta 

porque el gran obstáculo es el Artículo 

6° del Pacto de Bogotá que es la fuente 

de la jurisdicción de la Corte en este 

caso y que dice que aquellos asuntos 

sujetos de un arreglo por un  tratado 

o sujetos a un arreglo al tiempo de 

la celebración del Pacto de Bogotá 

de 1948, no pueden ser llevados a la 

Corte, están excluidos. Efectivamente 

el tratado de 1904 es anterior al Pac-

to de Bogotá, entonces Bolivia, para 

sustraerse de esa excepción que le 

impide llevar a Chile a la Corte, elabora 

esta teoría de obligación de negociar, 

que además se funda en tratados que 

nunca entraron en vigor, que fueron 

celebrados en el año 1895 y en la cual 

Chile efectivamente se obligaba, bajo 

determinadas condiciones, a entregar 

territorios que en ese momento tenía 

ocupados y que eran peruanos y que 

como estaba pendiente el plebiscito 

con Perú en las zonas de Arica y tacna, 

si Chile obtenía esos territorios, se 

obligaba a entregarlos a Bolivia, y si 

no era así, le entregaba otra salida 

al mar que era por la Caleta Víctor. 

Pero eso nunca entró en vigor, nunca 

fue aprobado.

Salinas explica que si se lee la solicitud 

boliviana cuando presenta ante la 

Corte, en parte le da a esos tratados, 

que no tenían validez jurídica, una 

fuente de obligación para Chile y esa 

obligación que se habría generado en 

1895, no habría sido superada por el 

tratado de 1904. “En el fondo, está 

cuestionando el tratado de 1904”, 

asegura.

Por otra parte, desde el punto de vista 

político, Chile siempre ha negado la 

competencia de cualquier Estado, 

órgano internacional o tercero, siem-

pre ha insistido en que el tema con 

Bolivia es un tema bilateral.

¿Por qué este tema es bilateral y en 

el caso de Perú, la Corte de La Haya 

si actuó?

Por una razón muy distinta. Chile no 

cuestionó la competencia de la Corte 

de La Haya en la demanda peruana, de 

hecho, señaló que el Pacto de Bogotá 

era la fuente de jurisdicción. Lo que

Chile cuestionó era la tesis peruana 

de que no había un tratado de límites.

¿Qué debería alegar de fondo Chile 

el 4 de mayo próximo?

Chile debería alegar que la Corte no 

es competente porque la demanda 

boliviana vulnera el Artículo 6° del 

Pacto de Bogotá porque presenta 

un cuestionamiento del tratado de 

1904. Desde ahí debe construir su 

argumento.

¿Cuáles son los plazos para que La 

Haya se pronuncie?

no hay un plazo fijo, aunque esto 

debería quedar resuelto antes de fin 

de año.

¿Cuáles son los escenarios que se 

barajan?

Hay tres posibilidades: 

- que La Haya  acoja la demanda de 

incompetencia y con ello el juicio se 

acaba.

“TENGO LA ESPERANZA DE QUE LA CORTE ACTÚE EN 
DERECHO, PERO TAMBIÉN TENGO MIS TEMORES DE QUE,  AL IGUAL COMO 

FUE EL CASO DE PERÚ, TENGA EN SU SENTENCIA OTRAS CONSIDERACIONES 
QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LO ESTRÍCTAMENTE 

JURÍDICO”.
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- que La Haya rechace la excepción 

de competencia y se reanuda el juicio 

en el fondo. El juicio tiene dos etapas, 

una escrita y una oral.  Después que 

Bolivia presentara su solicitud, las 

partes se reunieron,  fijaron los plazos 

de presentación y Bolivia presentó la 

Memoria. Chile contestó a la Memoria 

con esa excepción de competencia. 

Lo que tendría que fijar La Haya es 

un plazo para que Chile presente su 

contramemoria, o sea, una respuesta 

en el fondo y ahí seguiría el juicio 

escrito y posiblemente, la réplica y la 

dúplica que no está fijada, pero que 

las partes normalmente lo pedirían. 

A continuación vendría la etapa de 

alegatos orales respecto del fondo y 

después la sentencia, en un plazo de 

6 a 8 meses posterior a eso.

- que La Haya no rechace la solicitud, 

pero que decida resolver el tema junto 

con el fondo. Esto implica llevar ade-

lante el juicio, y que al final la Corte se 

pronuncie tanto del aspecto de com-

petencia como del escenario de fondo.

De estos tres escenarios, el primero 

obviamente es el más conveniente 

para el país, aunque la tercera op-

ción es la más cómoda para la Corte. 

“tengo la esperanza de que la Corte 

actúe en derecho, pero también tengo 

mis temores, de que,  al igual como 

fue el caso de Perú, tenga en su sen-

tencia otras consideraciones que no 

tienen relación con lo estríctamente 

jurídico”. 

FELIPE BULNES LIDErA EL EquIPo JuríDICo 

EnCArgADo DE rEPrESEntAr A CHILE En LA DEMAnDA 

MArítIMA BoLIVIAnA AntE LA HAYA. A BuLnES SE 

SuMAn LoS CoAgEntES MARÍA TERESA INFANTE, 

EMBAJADorA DE CHILE AntE EL rEIno DE LoS PAíSES 

BAJoS Y Ex CoAgEntE En EL DIFErEnDo Con PErÚ Y 

CLAUDIO GROSSMAN. 

PArA EStE CASo, HAY ADEMáS un EquIPo rEDuCIDo 

DE ABogADoS nACIonALES E IntErnACIonALES, 

ALgunoS DE LoS CuALES PArtICIPAron tAMBIén En EL 

AntErIor JuICIo Con PErÚ.

QUIÉNES INTEGRAN EL  COMITÉ 
JURÍD ICO  DE  CHILE
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La distribución del ingreso vista desde 

una óptica distinta fue el tema principal 

del seminario ¿Movilidad o Igualdad 

de Ingresos?, en el cual expusieron 

los economistas Herbert Grubel y 

Claudio Sapelli. 

Herbert Grubel es senior fellow del 

Fraser Institute y profesor emérito de la 

Universidad Simon Fraser. En su expo-

sición, Grubel dio a conocer un estudio 

donde midió la distribución del ingreso 

en Canadá durante 19 años y con el que 

rebatió el argumento de que “los ricos 

se hacen más ricos y los pobres, más 

pobres”. En su publicación, explicó que 

las personas en el quintil más bajo y en 

el quintil más alto en 1990 y en 2009 no 

eran los mismos. Sólo un 33% de los que 

estaban en el quintil más bajo en 1990 

seguían estándolo en 2009, mientras 

que el 49% de los que estaban en el 

quintil más alto en 1990 seguían ahí en 

2009. Su conclusión es que todos los 

canadienses se estaban enriqueciendo 

y que la movilidad social se aplicaba 

para todos los quintiles.

Claudio Sapelli, profesor y director del 

Instituto de Economía de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, aseguró 

que en Chile se interpreta la movilidad 

social en un contexto de vulnerabilidad, 

olvidando que ésta puede ser para arriba 

y para abajo. A su juicio, la movilidad 

es positiva para la sociedad porque 

cualquier tasa de pobreza es mejor con 

altas tasas de movilidad. Sin embargo, 

aseguró que esta alta movilidad implica 

la necesidad de un cambio radical en la 

política contra la pobreza, que en Chile 

es vista como una pobreza permanente, 

dura, y no lo es. “Los planes para los 

más pobres deben ser transferidos de 

unos a otros y eso es algo que Chile no 

está resolviendo”, señaló.

El seminario fue moderado por la histo-

riadora y Consejera de LyD, Lucía Santa 

Cruz, quien comentó las exposiciones 

de los economistas y aseguró Chile es 

hoy un país infinitamente más igual 

que en 1960. “Hoy, en una economía 

de mercado, la cuna y el apellido son 

irrelevantes porque el mercado exige 

competencia y para competir, se nece-

sitan los mejores”, explicó. 

SEMINARIO ANALIZÓ MOVILIDAD SOCIAL 
Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
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SE DICE QUE
EN LA ÚLTIMA ENTREGA 

DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA CASEN 2013, 

LO QUE EL DOCUMENTO 

CONFUSAMENTE 

LLAMA “METODOLOGÍA 

TRADICIONAL” NO 

CORRESPONDE REALMENTE 

A LA FORMA EN LA QUE 

TRADICIONALMENTE SE HA 

MEDIDO LA POBREZA Y LA 

DESIGUALDAD. 

SE DICE QUE 
EL GOBIERNO DECIDIÓ FINALMENTE RESPALDAR 

LA PROPUESTA QUE BUSCA REGULAR  EL COBRO DE 

PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS, BAJO EL 

ARGUMENTO  QUE SE TRATARÍA DE UN PROYECTO 

“PRO-CIUDADANO”.

SE DICE QUE 
EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA LABORAL NO ESTABLECE LA 

AFILIACIÓN OBLIGATORIA A UN SINDICATO

REALIDAD: 
Las diferencias en la metodología 

tradicional 1990-2011 y la 

“nueva”metodología tradicional 

entregada por el Ministerio de 

Desarrollo Social (MDS) el 2013 

comprenden cómo se calcula 

la tasa de pobreza, cómo se 

actualizan las respectivas líneas de 

pobreza y las partidas de ingresos 

considerados y hacen que no sean 

comparables con la serie histórica.

REALIDAD: 
Es efectivo que el proyecto de ley no establece la afiliación obligatoria, sin embargo, en términos prácticos, es 

equivalente a que lo haga, ya que si la sindicalización pasa a ser el único camino que se abre al trabajador para 

mejorar su situación en la empresa, es evidente que el precio que tiene que pagar por la libertad de afiliación 

resulta en la mayoría de los casos prohibitivo. Esta afiliación obligatoria encubierta se logra a través de la titularidad 

sindical, la imposibilidad del empleador de extender beneficios a los no sindicalizados, la amenaza de práctica 

antisindical si se extienden en forma individual y la precarización de derechos de los grupos negociadores. Este 

excesivo poder de la dirigencia sindical se obtiene en forma completamente independiente de la representación que 

tenga el sindicato.

REALIDAD: 
La propuesta de gratuidad en estacionamientos amerita una serie 

de críticas, dado que impide una buena gestión de los espacios de 

estacionamientos, genera un subsidio cruzado que favorece a los 

automovilistas, PERMITE EL MAL USO Y ABUSO, 

constituye una medida injusta y regresiva, incentiva el uso del automóvil 

con las consecuentes externalidades negativas y vulnera derechos 

constitucionales. 

En la práctica, si se le impide al inversionista rentabilizar la construcción 

de estacionamientos, habrá dos resultados posibles: o se financian a 

través de un mayor cobro a los locatarios (quienes al menos en parte lo 

recargarán al precio), o habrá un nuevo precio a pagar: el mayor tiempo 

destinado a buscar estacionamiento disponible.
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n el Nº 257 de esta revista, 

Francisco Javier Urbina 

plantea que no existe con-

tradicción “en sectores de la dere-

cha que, por un lado, son reacios a 

la intervención estatal en materias 

como economía o educación, y, por 

otro, apoyan restricciones estatales 

en temas como eutanasia o aborto”. 

Agrega que “la izquierda incurriría en 

la misma contradicción exactamente en 

el sentido inverso, sin acomplejarse”. 

Y que la acusación de contradicción es 

“insostenible intelectualmente”, porque 

incluso ningún liberal de derecha cree 

que el Estado no debe imponer nunca 

límites a la acción de los particulares”. 

En síntesis, califica esta contradicción 

como un “problema imaginario”, ajeno 

a los “problemas reales” a los que la 

derecha debería dedicarse. 

En primer lugar, habría que decir que 

Urbina pone ejemplos extremos, re-

feridos a la vida humana. Es evidente 

que los liberales creen que la acción 

del Estado debe proteger la vida de las 

personas. Sin embargo, los casos del 

aborto y la eutanasia son debatidos 

por este sector en cuanto a si existen 

o no daños contra terceros. 

En segundo término, si bien es cier-

to que la izquierda es proclive a los 

E

CONTRADICCIÓN EN LA DERECHA: 
¿UN PROBLEMA IMAGINARIO?

VALENTINA VERBAL
Licenciada en Historia por la Universidad de 
los Andes y candidata a Magíster en la misma 
disciplina por la Universidad de Chile. 
Consejera política de Evópoli. 
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llamados “temas valóricos”, no lo es 

desde el principio de libertad, sino 

del de igualdad, y no sólo ante la ley 

y de oportunidades, sino de resulta-

dos. Por eso es que, a diferencia de 

visiones liberales, propone la creación 

de estructuras burocráticas más que 

la ausencia de coacción frente al 

ejercicio de la libertad.   

Pero más allá de lo anterior, la gran 

pregunta con respecto a la derecha 

es si es coherente defender un Estado 

limitado en materia económica y, al 

mismo tiempo, interventor en espacios 

de desarrollo personal o privado, como 

la identidad sexual, la vida familiar o 

el consumo de drogas.     

El problema no es tanto que, en la 

práctica, se defienda la libertad para 

ciertos asuntos y no para otros, sino 

si puede este principio ser levantado 

como la gran bandera de lucha frente 

a una izquierda que, a su vez, hace lo 

propio con la igualdad de resultados. 

Y, por otra parte, si puede pensarse 

realmente en un sistema de economía 

libre, restringiendo las decisiones en 

asuntos personales. 

En cuanto a lo primero, resulta pa-

tente que un sector de la derecha el 

conservado defiende la libertad para 

hacer frente a la avanzada igualitarista 

de la izquierda, pero con una visión 

excesivamente restringida de la mis-

ma. Esto es posible constatarlo, por 

ejemplo, en el libro de Jovino Novoa, 

Con la fuerza de la libertad1, que ya en 

el preámbulo señala que temas como 

las uniones homosexuales no deberían 

“ser considerados prioritarios para un 

gobierno que se supone representa 

nuestras ideas”. Esta visión restrictiva 

de la libertad se acerca a la de la Guerra 

Fría (1947-1991), período en el que una 

derecha conservadora se atrincheró, 

parafraseando a Samuel P. Huntington, 

en un “choque de civilizaciones” frente 

a la izquierda marxista, comandada 

por la ex Unión Soviética2.   

Con respecto a lo segundo, resulta difícil 

pensar en un sistema de economía 

libre que no de pie a la existencia de 

mayores libertades personales. Por 

lo mismo, no es casualidad que los 

distintos movimientos de derechos 

civiles (mujeres, afrodescendientes, 

diversidad sexual, etc.) hayan surgido 

en los Estados Unidos, el país capita-

lista por excelencia. Evidentemente, la 

existencia de un sistema de mercado 

libre no implica per se la falta de leyes 

coercitivas. Sin embargo, y tal como 

ocurrió con la ley seca de la década 

de los veinte del siglo pasado, las 

prohibiciones generan mundos para-

lelos que, tarde o temprano, terminan 

rebelándose frente al sistema legal. 

En términos intelectuales, resulta 

(a lo menos) curioso que la derecha 

conservadora se inspire en autores 

como Hayek, Friedman o Rothbard, 

que -con distintos grados y matices- 

se han opuesto a la coacción estatal 

no sólo en materia económica, sino 

también en asuntos privados, como 

los de índole sexual o familiar. 

El punto de fondo, entonces, no es si 

la libertad es el único principio a de-

fender (además del orden o la paz, por 

citar otros mencionados por Urbina), 

sino si resulta posible erigirla como 

la gran bandera de lucha y, al mismo 

tiempo, reducirla al plano estrictamente 

económico. Pero más importante que 

esto, una gran pregunta es si es legí-

timo que se valide el uso de la fuerza 

estatal para prohibir asuntos que, sin 

provocar daños a terceros, deberían ser 

resueltos únicamente por sus propios 

implicados, dejando fuera a las auto-

ridades políticas o administrativas.  

Responder a lo anterior de manera 

clara, está lejos de ser un problema 

imaginario para la derecha chilena, 

sobre todo considerando el difícil 

momento por el que hoy atraviesa. 

1.  Y sugerentemente subtitulado como: La batalla de las ideas de centro-derecha en el Chile de hoy (Santiago, Editorial Planeta, 2012). 
2. Este punto, aunque no en los mismos términos, es sostenido por Hugo Herrera en su libro La derecha en la crisis del Bicentenario 
(Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2014), p. 184. 
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hicago es una ciudad rele-

vante en la política nortea-

mericana. Cuna política de 

Presidentes como Abraham Lincoln y 

Barak Obama y la tercera ciudad con 

mayor población de Estados Unidos. 

Una particularidad de la ciudad es su 

marcado énfasis demócrata, ya que 

desde el año 1927 no tiene un alcalde 

republicano, y los demócratas dejaron 

de ocupar el mecanismo de primarias 

para decidir a su candidato, debido a la 

aplastante mayoría de sus nominados 

por sobre la contraparte republicana.

En el siglo XX, la política de Chicago 

estuvo manejada por los demócratas 

bajo la familia Daley, quienes gobernaron 

por 43 años bajo Richard padre e hijo. 

La ciudad y el Estado son conocidos por 

sus escándalos de corrupción, donde 

cuatro de los últimos nueve goberna-

dores terminaron en la cárcel, siendo 

el más reciente el caso del demócrata 

Rob Blagojevich, condenado a 14 años 

de prisión por múltiples fraudes, el 

más famoso cuando trató de obtener 

compensaciones económicas por el 

escaño en la cámara alta que dejó el 

senador por Illinois, Barack Obama, 

después de lograr la presidencia. 

En los últimos años las cosas se han 

estabilizado y las actuales elecciones 

C

ELECCIONES EN CHICAGO
CORRUPCIÓN, MIGRANTES Y ELITE

ÁLVARO BELLOLIO
Estudiante Master en Politicas Publicas 
en U. Chicago Harris School of Public Policy
Ex Coordinador del Programa Sociedad y 
Política de LyD

JESÚS “CHUY” GARCÍA

RAHM EMANUEL
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por la alcaldía de Chicago son de un 

carácter bastante singular. Contra todo 

pronóstico, el delfín del presidente Barack 

Obama y hombre clave en el partido 

demócrata, Rahm Emanuel, buscaba 

una cómoda victoria en primera vuelta 

en su primera reelección, después de 

haber renunciado a su cargo de Jefe 

de Gabinete del presidente Obama el 

2011 para asumir la alcaldía, pero no 

logró su objetivo de obtener mayoría 

absoluta en primera vuelta, a pesar de 

tener 12 veces más presupuesto que 

su principal contrincante y el apoyo 

del actual presidente.

 

El desafiante y sus resultados han sido 

para muchos una sorpresa. El comi-

sionado del condado, Jesús “Chuy” 

García, es un politólogo que nació 

en Durango, México y a los 9 años 

se mudó a Chicago. Creció en Pilsen, 

zona latina en el sur de la ciudad. 

La mayor parte de su vida política la 

ha desarrollado en organizaciones 

comunitarias y en diferentes cargos 

del Estado de Illinois, con una postura 

progresista. Actualmente cuenta con 

el apoyo del colegio de profesores, 

además de las comunidades y orga-

nizaciones latinas y afroamericanas. 

Su principal fuerte es el discurso anti 

elites y toma de decisiones desde las 

bases, contrastando con el incumbente 

Rahm Emanuel, quien tiene un estilo 

más gerencial y directo. Emanuel ha 

sido calificado como confrontacional, 

especialmente al enfrentar temas como 

el de escuelas públicas, debido a que 

cerró 49 de ellas, y por su apoyo al 

desarrollo del centro de la ciudad que 

posee un nivel socioeconómico mayor 

que el sur de la ciudad, bastión de la 

campaña de Chuy.

Las diferencias, dado que ambos can-

didatos son demócratas, se basan en 

los diferentes planes económicos para 

solventar la deuda de las pensiones 

en el corto plazo de US$600 millo-

nes, además del crimen, problemas 

de financiamiento de las escuelas 

públicas y los “Community Colleges” 

(comparables con nuestros Institutos 

de Formación Técnica o Instituto 

Profesional), así como el aumento de 

transparencia y rendición de cuentas 

y la cantidad de consultas públicas 

para la toma de decisiones.

En la opinión pública, las posiciones 

son claras. Emanuel tiene ventajas por 

el hecho de ser más concreto en sus 

planes económicos y tener una mayor 

cercanía a grupos económicos que 

pueden ayudar a revitalizar la decaída 

economía de Illinois, uno de los esta-

dos con mayor carga tributaria de los 

Estados Unidos. Sin embargo, ha sido 

criticado por su falta de cercanía con 

las comunidades más vulnerables de 

la ciudad, en beneficio de los lugares 

con un mayor desarrollo económico 

por su toma de decisiones netamente 

top-down. A su vez, García destaca 

por su trabajo comunitario, toma de 

decisiones bottom-up y cercanía a 

las minorías de la ciudad, que hoy 

se encuentran más movilizadas. No 

obstante, también recibe críticas por 

su falta de eficiencia, poca claridad 

de propuestas concretas en materia 

económica y su desconocida capacidad 

de ejecutar y cumplir sus promesas.

El 7 de abril los votantes de Chicago 

tomaban la decisión de quien regiría 

la ciudad por los próximos 4 años. 

Si bien las encuestas mostraban un 

favoritismo hacia la continuidad de 

Emanuel, se observaba un contraste 

dentro del mismo partido demócrata 

de elites vs. inmigrantes, de decisiones 

ejecutivas vs. consultas ciudadanas, y 

de las dudas sobre la continuidad de 

la corrupción que ha azotado durante 

años a Chicago, ya que se asoman 

cuestionamientos sobre los benefi-

cios hacia grupos económicos (crony 

capitalism) o beneficios excesivos a 

sindicatos y gremios de profesores 

por parte de los candidatos. 

Se espera que el resultado de la elección 

sea importante para plantear la estrategia 

de la campaña demócrata para el 2016, 

donde la ex primera dama Hillary Clinton 

se observa como la carta más fuerte, 

siendo también conocida por ser más 

pro elite y directa en su estilo. Es por 

ello que un sorpresivo resultado en las 

elecciones de Chicago podría cambiar el 

discurso demócrata de la próxima carrera 

presidencial norteamericana. 
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l 24 de enero pasado se con-

memoraron los 50 años desde 

que el Reino Unido despidió 

a uno de los más grandes líderes y 

estadistas de la política mundial del 

siglo XX. Ocasión propicia, para leer 

la biografía de Churchill, escrita por el 

gran historiador británico Paul John-

son, testigo privilegiado de la época y 

autor de numerosos textos históricos 

y biográficos. Pero no sólo su muerte 

me inspiró a leer esta magnífica obra 

sino porque también se trata de un 

personaje que dejó enormes lecciones, 

especialmente para los jóvenes, a lo 

largo de su longeva vida.

“Sir Winston” no sólo es visto por 

Johnson como el líder que condujo 

con éxito a su país durante la II Guerra 

Mundial, sino que también se destacan 

otras facetas de su multifacética vida: 

el hijo, padre, esposo, estudiante, 

soldado, político, historiador, artista 

y escritor (recibió el premio Nobel de 

Literatura en 1953). El libro narra cómo 

fue capaz de superar una difícil niñez, 

de aprovechar con fuerza y pasión 

cada una de las oportunidades que se 

le presentaron, de atreverse, de gozar 

el éxito y, quizás lo mas importante, de 

dejar atrás y superar el fracaso (se le 

atribuye buena parte del fracaso de la 

batalla de Galípoli o de los Dardanelos, 

en Turquia, durante la I Guerra Mundial). 

Él era consciente de sus fortalezas y 

debilidades, lo que demostró en cada 

uno de los múltiples roles que le tocó 

desempeñar, especialmente en los dos 

períodos en que ejerció como Primer 

Ministro (1940-1945 y 1951-1955). Se 

transformó, en alguna medida, en el 

rescatista, baluarte y reservorio de 

la moral y orgullo británico, en un 

período en que el Reino Unido vivía 

una profunda crisis.

Pocos, por no decir ninguno, de los 

líderes del siglo pasado hizo tanto 

por preservar la libertad, la demo-

cracia y los valores occidentales en el 

mundo como Churchill. No se trata de 

desconocer los aportes que hicieron 

por estos valores otros grandes pre-

sidentes o primeros ministros como 

Ronald Reagan y Margaret Thatcher, 

y el mismo San Juan Pablo II, cuyos 

legados son visibles hasta el día de 

hoy, pero el personaje detrás de esta 

biografía es simplemente único: sus 

sentido del humor, discursos y oratoria, 

entre otros atributos, contribuyen a 

que Winston Churchill haya ocupado 

un sitial prominente en la política bri-

tánica y mundial por más de 60 años. 

Pero lo más interesante del libro son 

los rasgos personales que fueron 

moldeando al gran “Bulldog Británico” 

-como lo bautizaron los soviéticos-, 

rasgos de liderazgo que cualquier líder 

de hoy quisiera tener. Son un legado 

propio de quien vivió una vida intensa 

y variada. La primera lección que nos 

deja, según Johnson, es que siempre 

E
SIMPLEMENTE “CHURCHILL”

FRANCISCO ORREGO B. 

Consejero de Políticas Públicas de LyD

POCOS, POR NO 
DECIR NINGUNO, 
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DEL SIGLO PASADO 
HIZO TANTO POR 
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OCCIDENTALES EN 
EL MUNDO COMO 

CHURCHILL.
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hay que aspirar o apuntar a lo mas 

alto. Aunque no siempre alcanzó sus 

ambiciosas metas, apuntando alto 

siempre consiguió algo que merecía 

la pena. ¡Y vaya que llegó alto! Una 

segunda lección que nos deja es que 

nada reemplaza al trabajo perseverante. 

A juicio del autor, toda persona que 

detenta un alto cargo debería estudiar 

el adecuado balance entre los espa-

cios de trabajo y de ocio y recreación 

que Churchill logró mantener. Era 

capaz de tomar importantes y difíciles 

decisiones, en jornadas de 16 horas 

diarias, y luego trabajar en el jardín de 

su casa de campo, transformándose 

incluso en un eficiente albañil. Una 

tercera enseñanza, y quizás una de 

las más importantes para Johnson, 

es que Churchill nunca permitió que 

los errores, problemas o accidentes 

personales o nacionales, enfermedades, 

impopularidad y críticas le afectaran 

y derrotaran. Gozó en este sentido de 

una tremenda capacidad para sobre-

ponerse y recuperarse, tanto física 

como psicológicamente. Ni el fraca-

so de Galípoli ni algunas de las más 

tremendas humillaciones que sufrió 

en el parlamento le hicieron perder 

una de sus grandes virtudes: coraje 

y fortaleza. En cuarto lugar, el autor 

destaca que Churchill dedicó poco 

tiempo y emociones a las pequeñeces 

de la vida, tales como recriminaciones, 

culpar a otros, malicia, revanchas, 

trampas, rumores y venganza. En este 

sentido, Churchill apreciaba perdonar y 

reconciliarse. ¡Vaya que nos hace falta 

un Churchill en nuestro país! Y, por 

último, la ausencia de odio en Churcill 

le permitieron gozar de la vida y ser 

feliz con las personas. La enseñanza 

es bien simple: la importancia del 

sentido del humor en la vida diaria de 

las personas. En un país como Chile, 

donde muchos de sus principales ac-

tores políticos, económicos y sociales 

no sólo han perdido el sentido del 

humor sino la capacidad de reírse de 

sí mismos, esta lección despierta en 

mí una sana envidia.

Después de leer el libro comprendí 

el por qué Johnson no destacó una 

cualidad o rol especial del personaje: 

es imposible limitarse a una sola ca-

racterística o atributo de su vida, tal 

como lo hizo con las biografías sobre 

George Washington y Napoleón. La 

multiplicidad de roles de Sir Winston, 

y su intensa y variada vida, no deja-

ron espacio al autor para privilegiar 

un aspecto o personalidad por sobre 

otro. El autor cuenta que las últimas 

palabras de Churchill fueron “Estoy 

aburrido con todo” y luego agregó “El 

viaje ha sido agradable y ha valido la 

pena hacerlo”. Frente a esa notable 

despedida, lo mas justo y adecuado era 

titular el libro simplemente “Churchill”. 

Finalmente, debo confesar que me hice 

la pregunta que muchos de ustedes 

deben estar haciéndose: ¿En qué me 

parezco a Churchill? Afortunadamente 

encontré algo en común: ¡nuestra de-

clarada aversión por las matemáticas! 

No es mal comienzo ¿No?

“Churchill”
Paul Johnson
(Penguin Publishing Group, 2009, 
181 páginas)
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La reforma que reempLaza eL sistema eLectoraL binominaL por uno de 
carácter “proporcionaL incLusivo”, como Lo han denominado sus autores, 
ya se encuentra aprobada. a continuación anaLizamos Las inconsistencias y 
arbitrariedades deL proyecto, omitidas por eL LegisLador y de Las cuaLes se 
desprenden potenciaLes efectos negativos en eL pLano deL sistema de partidos 
poLíticos, La competencia poLítica y La eficacia gubernamentaL.

FIN DEL BINOMINAL: 3 INCONSISTENCIAS Y 
ARBITRARIEDADES DE LA REFORMA

1 MAPA POLÍTICO INCONSISTENTE

El nuevo mapa político presenta evidentes 

inconsistencias en la asignación de nuevos 

escaños. Tal es el caso del nuevo distrito 

de Iquique, con 222 mil electores, al que se 

le asignaran sólo 3 escaños, mientras que 

al de Copiapó, con 221 mil electores, se le 

asignaron 5 escaños.

FRAGMENTACIÓN PARTIDARIA

La reforma incorpora cambios en los requisitos formales para la constitución de partidos políticos, reduciendo el 

número de firmas requeridas desde un 0,5% de los electores que hubieran sufragado en la anterior elección de 

diputados, a la cifra de 0,25%, pudiendo, de paso, constituirse las nuevas agrupaciones partidarias en una sola 

región, suprimiendo de este modo el criterio de contigüidad territorial de al menos tres regiones vigentes en la 

actualidad. 

La anterior medida, que de algún modo busca oxigenar el sistema de partidos, podría, como contrapartida, 

determinar un proceso de fragmentación y proliferación partidaria, donde el juego político queda al arbitrio de 

liderazgos personales sin una mirada nacional operando como fuerza pivotal en el Congreso. De este modo, la 

eficacia gubernamental, que es uno de los objetivos que todo sistema electoral debiera pretender buscar, podría 

verse severamente afectada.

Tabla N° 1: Asignación de nuevos escaños según número de electores 
en nuevo mapa electoral Cámara de Diputados.

Fuente: Elaboración propia a partir de proyecto Boletín 9.326-07 y datos Servel.
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NUEVO 
DISTRITO

DISTRITOS 
ANTIGUOS

N° DIPUTADOS 
ASIGNADOS

1
2

3 y 4
5 y 6

7, 8 y 9 
10, 11 y 12
13, 14 y 15

16 y 20
17, 18 y 19
21, 22 y 25

23 y 24
26 y 29
27 y 28
30 y 31
32 y 33
34 y 35

36, 37 y 38
39 y 40
41 y 42

43, 44 y 45
46 y 47
48 y 49

50, 51 y 52
53 y 54
55 y 56
57 y 58

59
60

XV Región
I Región
II Región
III Región
IV Región

V Región Cordillera
V Región Costa

Pudahuel, Maipú
Conchalí, Recoleta, Cerro Navia

Santiago, Providencia, San Joaquín
Las Condes, Peñalolén
La Florida, Puente Alto
La Cisterna, San Miguel
San Bernardo, Melipilla

VI Región Norte
VI  Región Sur

VII Región Norte
VII Región Sur

VIII Región Norte (Ñuble)
VIII Región Centro

VIII Región Sur
IX Región Norte
IX Región Sur

XIV Región
X Región Norte
X Región Sur

XI Región
XII Región

TERRITORIO ELECTORES

XV
I
II
III
IV
V
V

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
VI
VI
VII
VII
VIII
VIII
VIII
IX
IX

XIV
X
X
XI
XII

173.876
222.054
419.050
221.613
538.832
712.231
760.469
924.074
810.936
908.457
643.662
790.037
585.944
663.883
399.958
299.603
527.623
281.938
435.583
744.570
458.755
268.881
543.599
324.050
293.230
375.933
90.596
153.651

13.573.088

REGIÓN

2

3

 ¿MAYOR COMPETENCIA?

Con la reforma aprobada los candidatos deberán 

enfrentar distritos de una mayor extensión 

territorial donde, con las nuevas reglas en 

materia de financiamiento de la política que 

el Ejecutivo ha ingresado para su tramitación 

legislativa, la posibilidad de los candidatos 

desafiantes de darse a conocer y ser realmente 

competitivos en relación a los candidatos 

incumbentes -aquellos que buscan su reelección 

y quienes cuentan con capital de reconocimiento 

y redes políticas locales- serán muy bajas. 

Por tanto, la promesa de mayores niveles de 

renovación política parece más bien ilusoria.
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El proyecto modifica distintos cuerpos legales que 

tratan sobre la materia, proponiendo un nuevo marco 

regulatorio en materia de financiamiento de la política 

cuyo fin principal sería el de fortalecer nuestro sistema 

democrático. 

En particular, desbalancea el sistema de financiamiento 

mixto, hacia una alternativa preferentemente estatal, 

acotando los espacios de financiamiento ciudadano, y 

eliminando el financiamiento privado, reduciendo en 

un 50% los montos permitidos para contribuciones 

de personas naturales en candidaturas, eliminando la 

posibilidad de aportes anónimos y reservados, establece 

nuevos mecanismos de aportes basales a las agrupaciones 

con representación parlamentaria, acotando los espacios 

de propaganda electoral y permitiendo hasta un máximo 

de un 10% de aporte propio dentro del total del gasto 

electoral del candidato.

La propuesta lesiona el principio de libertad de expresión 

que es el que está detrás de toda acción de respaldo 

político, afectando la competitividad del sistema, ya que 

es una regulación que se adapta a los intereses de los 

candidatos titulares del cargo que buscan la reelección, 

dificultando la posibilidad de candidatos desafiantes de 

constituir una alternativa competitiva desde el punto 

de vista electoral. Finalmente, se propone un esquema 

regulatorio que a la hora de prohibir el aporte de las 

empresas y al eliminar toda forma de contribución 

anónima o reservada, se aleja completamente del 

estándar de las democracias consolidadas.

El proyecto, presentado en enero de 2015 por el 

Ejecutivo, está bien orientado pues de una u otra 

forma, las modificaciones que introduce a nueve 

cuerpos legales, tienen por objeto impedir, en 

general, que quien haya cometido delitos graves o es 

reincidente, se beneficie de normas cuya aplicación 

judicial les resulta favorable.

Pueden destacarse los siguientes aspectos:

- Los condenados por delitos que merezcan pena igual 

o mayor a 5 años y un día, aunque se les otorgue el 

beneficio de remisión condicional, deberán cumplir al 

menos un año de reclusión efectiva.

- Cuando un imputado registre una o más órdenes de 

detención judicial pendientes, el juez podrá considerar 

que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga, 

y podrá privarlo de libertad provisionalmente.

- Se incluyen los delitos de robo con fuerza en 

cajero automático entre los delitos que requieren el 

cumplimiento de los dos tercios de su condena, antes 

de acceder al beneficio de la libertad condicional. 

- El monitoreo telemático se aplicará ahora a cualquier 

condenado a una pena superior a 3 e inferior a 5 años, 

y no solamente a un número reducido de delitos.

FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA 
DEMOCRACIA 

DELITOS DE ROBO/HURTO  
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DESDE EL CONGRESODC

ste ha sido un año particular para la 

Comisión de Economía de la Cámara 

de Diputados. En los próximos días, 

dicha Comisión deberá votar, por tercera 

vez, la moción presentada por parlamenta-

rios de la bancada demócrata cristiana que 

busca regular el cobro de parquímetros y 

estacionamientos de centros comerciales, 

malls y otros locales similares.

El proyecto ha tenido distintas versiones 

debido a los reiterados cambios de criterio 

de sus autores. En sus orígenes, se estable-

ció que los locales comerciales no podían 

realizar cobros por sus estacionamientos 

durante los primeros 30 minutos de uso o, en 

caso que se presentara una boleta, por dos 

horas. Luego, durante la primera discusión 

en la Comisión, se estableció que los locales 

comerciales no podían cobrar durante dos 

horas, sin importar si quien lo utilizaba era o 

no cliente. Al llegar a la Sala, no hubo consenso 

con lo aprobado, por lo que se presentaron 

nuevas indicaciones y se devolvió a la Co-

misión para ser analizado una vez más. En 

esta segunda revisión, cambió nuevamente 

el criterio, incluyéndose a los aeropuertos y 

estableciéndose que la primera media hora 

de uso de estacionamientos es gratuita a todo 

evento, incluso para los no clientes. En este 

último caso, si se presentara una boleta, la 

gratuidad se extendería en dos horas más. 

Recientemente, la Sala estimó que la Comisión 

de Economía debía discutir por tercera vez 

el proyecto, pero esta vez por la existencia 

de errores en su segundo informe. Todo lo 

anterior da cuenta de que ha existido una 

deliberación poco acuciosa y poca claridad 

y solidez de los argumentos. Por otra parte, 

llama la atención las diversas posturas que 

ha tomado el Gobierno. En un primer momen-

to, el Ministro de Transportes demostró su 

recelo hacia la iniciativa, señalando que se 

debía evitar incentivar excesivamente el uso 

del automóvil en zonas con altos niveles de 

congestión y que debían prevenirse abusos 

como el de personas que estacionan para 

desplazarse hacia otros lugares. Tiempo 

después, y sin que se realizara ningún cam-

bio al respecto, el Ejecutivo decidió apoyar 

abiertamente la medida, poniéndole suma 

urgencia para apurar al máximo su apro-

bación. Últimamente, al Gobierno decidió 

quitar la urgencia sin referirse más al asunto. 

Sin pronunciarnos acá sobre los efectos negativos 

que esta iniciativa puede tener, esperamos que 

en lo que resta de tramitación, el Gobierno sea 

capaz de definir una posición clara acerca del 

proyecto y que los parlamentarios oficialistas 

puedan ponerse de acuerdo de una vez. 

E

COBROS DE 
ESTACIONAMIENTOS: 
LOS CAMBIOS DE POSTURA DURANTE SU 
TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO

JORGE AVILÉS
Abogado del Programa Legislativo de LyD
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TALLER MACRO ALDO LEMA

ROSANNA COSTA ES NOMBRADA INTEGRANTE DEL CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL  
PARA REGULAR LA RELACIÓN ENTRE POLÍTICA Y NEGOCIOS

MEDIA TRAINING SOBRE 
USO DE REDES SOCIALES 

El  economista Aldo Lema fue 

invitado a exponer al primer 

Taller Macro del año sobre la 

situación económica del mundo 

y en particular de Chile. En la 

oportunidad, se refirió a los 

últimos indicadores y si ellos 

muestran una caída o una 

recuperación de la economía.  

La Presidenta Michelle Bachelet presentó en el Palacio 

de La Moneda a la Comisión Asesora Presidencial 

contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias 

y la corrupción. El consejo buscará regular el 

financiamiento de las campañas electorales y el vínculo 

entre negocios y política.

El grupo es liderado por el académico Eduardo Engel 

y lo integran personalidades de distintos ámbitos, 

como Benito Baranda, Vittorio Corbo, Alvaro Castañón, 

Alfredo Etcheberry, Olga Feliú, Claudio Fuentes, José 

Andrés Murillo, Andrea Repetto, Manuel Antonio Riesco, 

Marcela Ríos, Lucas Sierra, Agustín Squella, Paulina 

Veloso y Daniel Zovatto.

La comisión deberá elaborar propuestas “recogiendo 

las mejores prácticas a nivel mundial, escuchando a la 

ciudadanía, a expertos y organismos internacionales 

mediante audiencias”.

Con el objeto de entender cómo 

funcionan las redes sociales y los 

medios de comunicación y cómo 

sacarle el mayor provecho posible, 

el Programa de Comunicaciones 

organizó un taller con Eduardo 

Arriagada,  profesor y periodista de 

la Escuela de Comunicaciones de la 

Pontificia Universidad Católica de 

Chile, especializado en la industria 

informativa y el manejo empresarial de 

los medios de comunicación masivos. 

En la actividad, Arriagada se centró 

principalmente en el uso de twitter y 

destacó que las redes no sólo tienen 

que ver con la tecnología,  sino que se 

trata de personas que interactúan.
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TWEETS 
DESTACADOS

@sjimenezlyd 
“Los resultados de este 
gobierno están a la vista: 
la economía resentida, el 
ambiente crispado y el 
futuro incierto”

@rosanna_costac  
“Volvemos a 6 años de 
básica y seis de media. 
A mí me tocó el primer 7ª 
básico. ¿cambiará algo 
eso?? ¿de verdad están 
en eso?”

@VargasLlosaPeru  
“Difícilmente podemos 
decir que el socialismo 
y comunismo resuelven 
los problemas de un país. 
¿Cuál sería el ejemplo? 
No hay un solo país.”

@ccifuenteslyd
“Queremos copiar la 
rigidez laboral de varios 
países desarrollados, 
pero estamos muy lejos 
de tener sus niveles 
de productividad. Mala 
mezcla.”

REUNIÓN CON PARLAMENTARIOS Y
EXPERTOS POR REFORMA LABORAL

ROSANNA COSTA Y 
PATRICIA MATTE SON 
DISTINGUIDAS CON EL 
PREMIO
“ENERGÍA DE MUJER 2015”

Diputados de la Alianza y profesionales, abogados y economistas expertos en 

la materia, miembros de distintos centros de estudios del sector y del mundo 

privado se reunieron con el objeto de levantar propuestas en materia laboral y 

asesorar a los parlamentarios del sector sobre los distintos proyectos de ley.

Asistieron a esta reunión los parlamentarios miembros de la comisión de Trabajo, 

Patricio Melero y José Ramón Barros, además de Bárbara Vidaurre, Cecilia 

Cifuentes y Sergio Morales de LyD, Juan Francisco Galli, de Avanza Chile; Felipe 

Rossler de la Fundación Jaime Guzmán; Francisco Carrillo, de Horizontal y 

Álvaro Pizarro, abogado ligado al Instituto Libertad.

Por noveno año consecutivo y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 

Grupo Enersis distinguió a 12 mujeres con el premio “Energía de Mujer 2015 por 

su aporte al emprendimiento y desarrollo social de Chile.

La Subdirectora de Libertad y Desarrollo, Rosanna Costa, recibió este importante 

reconocimiento por realizar aportes significativos en el servicio público del país. 

También fue premiada este año la Consejera de Libertad y Desarrollo, Patricia 

Matte, por su contribución a la educación y por su participación en el diseño y 

debate en torno a las políticas públicas referentes a este mismo tema.
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