y

LIBERTAD DESARROLLO
Diciembre 2019 / Nº 312

CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA:

¿Qué está
pasando en Chile?

La entrevista de

Eugenio Guzmán:
“Para bien o para mal, es la
clase política la llamada a
resolver esto”
Pg. 05

Temas Públicos

Acuerdo por la Paz Social y
Constitución: la importancia de
la buena fe
Pg. 09

En Concreto

15 años de Sentencias
Destacadas en cifras
Pg. 18

ÚLTIMAS
PUBLICACIONES
Sentencias Destacadas 2018
Varios autores / 2019
En su XV edición, destacados académicos y profesionales analizan los
fallos más importantes del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la
Corte de Apelaciones de Concepción del año 2018, desde la perspectiva de
una sociedad libre.

La Infancia Vulnerada
Varios autores / 2018
La publicación analiza una serie de problemas y desafíos que presenta el
actual sistema de infancia, realizando una propuesta de políticas públicas
concreta para enmendar el rumbo de los niños vulnerados.

Cómo entender el sistema de salud chileno:
más allá de lo público y lo privado
Rafael Caviedes / 2019
Es la colaboración público-privada la que podrá responder a las crecientes
necesidades en salud de una población que envejece y que requiere cada
vez servicios más complejos. La provisión de bienes públicos como la
salud no es privilegio del Estado.

La Igualdad Liberal
Lucía Santa Cruz / 2017
¿De qué desigualdad hablamos cuando hablamos de desigualdad? ¿Es
suficiente el coeficiente Gini para entender la evolución de la desigualdad
en Chile en los últimos 40 años? ¿Cómo se mide mejor el grado de
bienestar de un país, por los ingresos o por el consumo? ¿Cuáles son las
causas de la desigualdad?

En búsqueda de la productividad perdida
Varios autores / 2018
Este libro nace de la necesidad de debatir con profundidad los
determinantes de la productividad en Chile y su situación actual. Lo
motiva la convicción que para dar un salto relevante al desarrollo y en
el bienestar de los chilenos, es necesario convertir la productividad en
un tema de discusión central en medio de las múltiples necesidades y
demandas.

NUESTROS LIBROS
TAMBIÉN ESTÁN A
LA VENTA EN:

Libertad y Desarrollo
Alcántara 498, Las Condes

Feria Chilena del Libro
Librerías Antártica
Librería Laberinto ( Avenida Vitacura 3817 )
Librerías Bros (Paseo Los Domínicos,
Alonso de Córdova y Apumanque)
Librería Universitaria (Avenida
Libertador Bernardo O’Higgins 1050)

Santiago de Chile
www.lyd.org

VENTA ONLINE

LYD.ORG

HB Books (Nueva Providencia 2155 of. torre B 11)
Librería Universidad Diego Portales
(Biblioteca Nicanor Parra (Vergara 324)
Librerías de la Universidad Católica
www.top10books.cl

i

Disponible en
Amazon

15

05

i

Redes

Lectura Recomendada

Tema Principal
Eugenio Guzmán:
“Para bien o para mal, es la
clase política la llamada a
resolver esto”

20

Arturo Fermandois: 15 años
de crítica jurisprudencial
comprometida con la
sociedad libre, Sentencias
Destacadas 2018

13

Ricardo López Murphy:
El costo de administrar el
silencio y las perspectivas
de Argentina

En Imágenes
Auditorio LyD cierra sus charlas
2019 con ciclo destinado a la
transformación política de
América Latina

índice
CONTENIDOS

Temas Públicos: Acuerdo por la Paz Social y Constitución: la importancia de la buena fe Pg.
09 / En Concreto: 15 años de Sentencias Destacadas en cifras Pg. 18 / Congreso Pg. 23 /
Actividades Pg. 25

09

23

25
Diciembre 2019 / Nº 312

3

editorial

Cuando en octubre preparábamos la revista
de noviembre y producto del estallido
social y los hechos de violencia tuvimos que
“actualizar” la pauta, nunca imaginamos que
transcurrido ya más de un mes y medio, los
hechos continuarían y con más fuerza.
Y es que a pesar de que el Gobierno ha
comprometido una serie de mejoras sociales
en todos los ámbitos y se abrió a iniciar un
proceso constituyente luego del Acuerdo
firmado tanto por el oficialismo, como por
representantes de partidos de la oposición, el
clima de violencia e incertidumbre no cesa.
¿Qué es lo que pasa en Chile? Eso analizamos
con el Decano de la Facultad de Gobierno
de la Universidad del Desarrollo, Eugenio
Guzmán, quien asegura que la violencia no
se acaba porque los sectores que la están
gatillando no responden a un liderazgo o a
una demanda en particular. En ese sentido,
sus esperanzas están puestas en la clase
política, la que en un acto de magnanimidad
y valentía, debe condenar estos hechos y
apoyar al Gobierno en su control.
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Nuestro país vecino, Argentina, también
estuvo en la palestra, dadas las elecciones de
fines de octubre pasado que proclamaron
ganador a Alberto Fernández. Sobre qué le
depara al país con la vuelta del kirchnerismo
y el estricto silencio e indefinición en materias
tan trascendentales como las económicas, que
han rodeado al futuro gobierno escribe Ricardo
López Murphy, economista y político argentino.
En esta edición también queremos destacar el
lanzamiento del Sentencias Destacadas 2018,
publicación que cumple 15 años de análisis de
los principales fallos de los tribunales de nuestro
país. Su editor, Arturo Fermandois, nos hace una
completa reseña de la última versión que acaba
de ser lanzada y que incluye fallos de la Corte
Suprema, Corte de Apelaciones y del Tribunal
Constitucional.
Por último, en la sección “En imágenes”
mostramos el exitoso ciclo de charlas destinado
a la transformación política de América Latina.
Con éste concluyeron las actividades en el
Auditorio LyD que congregaron a más de dos
mil personas durante este 2019.
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TEMA PRINCIPAL

Eugenio Guzmán
DECANO DE LA FACULTAD DE GOBIERNO DE LA UDD, Y EL
CONFLICTO SOCIAL Y PROCESO CONSTITUYENTE:

“Para bien o para mal, es la clase
política la llamada a resolver esto”

P

ara Eugenio Guzmán, Decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del
Desarrollo, nadie honesto
intelectualmente puede atribuirse el haber anticipado una crisis social
y política de la magnitud de la que vive el
país desde octubre pasado. Y su explicación
al hecho de que, a pesar de los anuncios de
la nueva Agenda Social y del proceso constituyente, los actos de violencia no hayan
aminorado es clara.
“Tengo la impresión de que hay dos cosas
distintas. Primero hay un fenómeno con
una suerte de coordinación razonablemente aplicada -habría que ser muy ingenuo
para pensar que las estaciones de Metro
destruidas, los incendios en supermercados y los saqueos no fueron coordinados-.
Eso es distinto al movimiento de protestas
y cómo se pliegan. Fueron dos fenómenos

que confluyeron: los estallidos de violencia
y tomas de supermercado, generaron un
ambiente subversivo prerrevolucionario en
que mucha gente descontenta con lo que
les ocurre -algunos de manera ideológica y
otros sólo respondiendo a la cotidianeidad
que los afecta- se sintieron en la necesidad
de manifestar sus opiniones. Pero con el
paso de las semanas, esos dos fenómenos
que parecían confluir, ya no siguen por la
misma cuerda y la masividad se perdió,
pero la sensación de miedo ante la violencia es significativa.
¿A qué atribuye la violencia si el Gobierno
prácticamente ha respondido a cada una
de las peticiones de la ciudadanía?
Básicamente la violencia no se acaba porque los sectores que la están gatillando no
responden a un liderazgo, no responden
a una demanda social única o particular.
El tipo de rayado que se ve en las calles

en algunos casos son demandas, en otros
son eslóganes muy básicos ideológicamente hablando como “abajo el capitalismo”.
Desde ese punto de vista, estamos enfrentados a un sector muy radical y por otro
lado, a sectores cuasi delictuales como es
el caso de las barras bravas que impiden
el funcionamiento de un campeonato de
fútbol, que además tienen control en ciertos sectores poblacionales y que hoy salen
con la misma lógica de los piqueteros que
asaltan acá y allá. Todo ello, en un contexto de una fuerza policial bastante cansada,
desgastada, a veces sin estrategia para enfrentar esto, ya sea por falta de recursos o
de logística.
¿Cómo calificaría el accionar el Gobierno
en esta crisis?
Yo creo que el Gobierno ha tenido varios
momentos. Nadie dudaría que en su minuto se vio desbordado, pero eso le habría
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Creo que lo que importa es que los
principios que estén en la Constitución sean
lo suficientemente sólidos, con exigencias
de quórums importantes y que tengan la
suficiente claridad como para informar a
aquellos elementos que no están en ella.
Eso es lo más importante de asegurar”.

ocurrido a cualquier gobierno. Pero sí me
hace sentido la crítica que se ha hecho
de que reacciona lento, y en ese sentido,
no entendió una lógica que pasó el 2011 y
que fue reaccionar tardíamente y a tirones,
ofrece una cosa, después otra. Ese año el
movimiento comenzó con los pasajes de
micro escolar y terminó con la gratuidad;
hoy no sabemos si terminamos en cambio
constitucional o algo más profundo, pero
la cosa es que el Gobierno no logra llegar.
Es cierto, alguien podría decir que no existen los recursos, pero desgraciadamente
en estas cosas, el gobierno tenía como estrategia, originalmente, una agenda social,
pero con muchas cosas pequeñas a pesar
de que las grandes preocupaciones de la
gente eran previsión, salud y un par de temas más.
Guzmán agrega que el Gobierno fue cediendo a los pedidos muy en la línea “lista de supermercado”, cuando “acá lo que
se estaba produciendo era un asalto con
características de secuestro que, en esas
circunstancias extraordinarias, los medios
para responder también debían serlo”.

una agenda social con propuestas más
llamativas.
En el tema constitucional, ¿usted va a
votar a favor o en contra de una nueva
Constitución?
En lo personal no estoy tan de acuerdo con
un cambio constitucional, porque lo que
tenemos hoy día no es la Constitución de
1980, esa desapareció hace mucho tiempo.
Ha habido numerosas reformas, que uno
puede estar de acuerdo o no. Todo este
momento constitucional nos tiene que
permitir tener la capacidad reflexiva para
hacer las cosas razonablemente bien.
Sin embargo, asegura que es “un arma de
doble filo: si lo que se diseña en su conjunto
no tiene coherencia, vamos a tener que terminar con un mamarracho de Constitución”.

NUEVA CONSTITUCIÓN

¿Cuál es el mayor temor frente a esta
suerte de carta en blanco para dibujar la
nueva Constitución?
No creo en la tesis de la carta en blanco.
Hay lo que muchos actores llaman la Constitución soberana, o la subyacente, porque
nada se construye en una hoja en blanco. La
definición de una Constitución es el Estado.

Para Guzmán, el tema constitucional finalmente se le “coló” al Gobierno por la ventana, ante la imposibilidad de entrar con

Los temores están en otro sentido: que lo
acordado sea un simple listado, sin coherencia entre todo. “Para ser coherente ese

conjunto debe ser presentado a la ciudadanía y ser aprobado de una manera amplia.
Si no es ese el procedimiento, si tenemos
una herramienta que no es coherente -y
que informa a todo el conjunto de leyes de
una sociedad- obviamente afectará al resto
de las leyes y deberá ser enmendada.
¿Cuáles son a su juicio los “intransables”
de la Constitución?
Es que no me gusta la palabra intransable.
Hay que tener mucho cuidado con los términos.
Lo que me importa tiene que ver con el
modo cómo ciertos derechos se manifiesten en el texto constitucional. Para decirlo
más resumidamente, yo creo que lo que
importa es que los principios que estén en
la Constitución sean lo suficientemente
sólidos, con exigencias de quórums importantes y que tengan la suficiente claridad
como para informar a aquellos elementos
que no están en ella. Eso es lo más importante de asegurar.
¿Cómo ve la disposición de la oposición
de llegar a acuerdos?
El riesgo que veo en todo esto es que uno
hubiera pensado -aunque estoy cada vez
más escéptico-, que es en estos momentos
cuando se pide una cuota de altruismo o
de magnanimidad a los actores políticos,
que probablemente no estén en condiciones de dar. Y cuando hablo de magnanimidad, hablo de grandeza de espíritu, de
valentía, pero me temo que en estos momentos es tan fuerte la tentación de seguir
provocando de algunos que no quieren
participar, que quieren que esto fracase,
que terminan anteponiendo los intereses
individuales, ante todo.
Guzmán asegura que si el electorado empieza a percibir que los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, la opción de
una Convención Mixta no va a prosperar.
Uno de los principales puntos del Acuerdo
era el restablecimiento de la paz. Piñera
anunció un proyecto para que las Fuerzas
Armadas resguarden obras críticas, lo cual
no fue bien recibido por sectores que incluso participaron de él. ¿Cómo resolver esto?
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No se puede hacer un acuerdo social con
miedo. No tiene ninguna validez y es la
misma crítica que se le hace a la Constitución del 80: cómo se puede considerar legítima una Constitución que surge en un momento no democrático… y en este caso, si
bien estamos en democracia, el ambiente
está empapado de temor, inseguridad, etc.
Yo creo que en principio uno debería estar
de acuerdo con la idea planteada por el Ejecutivo, pero por otro lado también puede
ser discutible. En ese sentido, leería el llamado más desde el punto de vista político: Piñera puede hacer esto simplemente a través
de un Estado de Emergencia, pero él necesita que la política, de alguna manera, lo apoye y ese es el llamado que está haciendo.
Guzmán enfatiza que lo que tiene que existir entre los políticos es un acuerdo transversal que condene la violencia. Sin embargo, asegura que gran parte de ellos están
secuestrados por el temor que imprime
esta percepción de que el vandalismo es la
calle y la calle es lo que quiere el país. “Nuevamente hay un acto de magnanimidad y
de valentía del mundo político que no se

ha logrado y se está mostrando en cosas de
esta naturaleza”.
2021
¿En qué debiera terminar todo esto? ¿En
qué pie queda el Gobierno para los próximos años?
En los próximos dos años vamos a estar sumidos en elecciones: dos plebiscitos, elecciones de gobernadores, de cores, de alcaldes, de asambleístas, de parlamentarios, de
Presidente.
No sé cuánto resista el sistema en ese sentido. Si los actores políticos no tienen esta
vocación magnánima y de valentía -que en
algunos casos hemos visto-; si los medios de
comunicación no tienen la precaución con
aquello que se presenta como noticia -ya
que muchas veces olvidan que el sólo hecho de mostrar o expresar un gesto sesga
la información entregada-; si el Gobierno no
tiene la capacidad en un momento dado de
hacer una propuesta más densa y concluyente en materia social; y si no se controla
la violencia, esto puede continuar, sin resolverse nada.

Por el contrario, si se ve el ánimo, la capacidad, la virtud, esa disposición de cooperar
evidentemente de aquí a la próxima elección
en dos años más vamos a ser capaces de tener un cuerpo constitucional razonable, un
nuevo gobierno, nuevas autoridades, nuevos
desafíos, un nuevo orden. Probablemente
puede ser más o menos distinto del actual,
pero con muchas mayores herramientas culturales o emocionales para enfrentarlo.
Usted pone todas las esperanzas en la
clase política para llegar acuerdos. ¿Ha
estado a la altura?
Es que no veo otra opción. ¿Quién más va
a hacer esto? ¿Se va a hacer en una plaza
pública? Es interesante promover cabildos y
encuentros ciudadanos para darle legitimidad al proceso constituyente, pero son los
políticos los llamados a llegar a acuerdos. Si
es la Asamblea, entonces no tengamos democracia… el caso de Venezuela es patente,
Ecuador y Bolivia es cosa de ver cómo terminaron? Casos exitosos como el de Colombia
no son comparables. Para bien o para mal,
es la política la llamada a resolver esto y es
ahí donde el mundo más intelectual e ilustrado debe presionar.

¿Qué va a pasar con Carabineros?

C

arabineros es una institución jerarquizada, que
fue diseñada muy al modo como han sido diseñados los otros cuerpos militares. Y la pregunta
es si siendo de otra manera sería más efectivo
o eficiente su actuar, pero la verdad es que no
tengo contrafactual como para saber si sería así. En Chile tenemos claramente un problema en el ámbito delictivo, que a
veces se estanca, pero llevamos décadas como un fenómeno

que no hemos podido controlar. A eso se le agrega el tráfico
de drogas y estupefacientes.
¿Qué debemos reformar? ¿Transformarla en una policía del
tipo civil? ¿Eso significa que vamos a tener dos policías civiles
-la PDI y Carabineros- ¿Debemos flexibilizar ciertas normas? A
mí no me queda claro.

¿Cree que ha existido mano blanda del Gobierno en el combate a la violencia?

N

o sé si Carabineros tiene los suficientes efectivos para actuar, ni las capacidades suficientes
ni las estrategias logísticas. Pero no hay que olvidar que lo que estamos enfrentando hoy es
una pérdida del concepto de autoridad, un desafío a la autoridad. Carabineros no ha sido capaz de hacerse
obedecer.
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Mucho se le critica al Gobierno que no ha sido capaz de dar un
apoyo explícito a Carabineros en estos casos y por lo mismo
se ha producido una desmoralización. Creo que la institución
está en una situación bastante complicada, el Gobierno está
jugando a una cierta ambigüedad y esa ambigüedad nunca es
buena cuando se enfrenta una situación difícil como esta.

TEMAS PÚBLICOS

ACUERDO POR LA PAZ SOCIAL Y CONSTITUCIÓN:

E

La importancia de
la buena fe

l viernes 15 de noviembre la
Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional,
Evópoli, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista,
el Partido por la Democracia, Revolución
Democrática, el Partido Liberal, el Partido
Radical, el Partido Comunes y Gabriel Boric
alcanzaron un Acuerdo por la Paz Social y
la Nueva Constitución (el “Acuerdo”).
El Acuerdo, fraguado en poco más de 48
horas en la sede del Congreso Nacional
de Santiago, entre los máximos representantes de los referidos partidos y diversos
senadores y diputados pertenecientes a los
mismos, es fruto del llamado efectuado por
el Presidente de la República el martes anterior para encontrar una salida política al
conflicto social que ese día alcanzó niveles
máximos de violencia. Desde el punto de
vista del rol que les cabe a estos actores en
la democracia representativa, y en defen-

sa de la misma, que la clase política haya
trabajado en conjunto, incesantemente y
en la sede del Congreso para lograr aunar
posiciones, debe ser valorado.
Dicho lo anterior, y dado el acotado plazo
conferido para la resolución de materias
tan relevantes como el procedimiento para
contar con una nueva Constitución, existen
cuestiones en el Acuerdo cuyo desarrollo
interpretativo o concreción detallada está
pendiente. Sin perjuicio del rol que le quepa
a la Comisión Técnica a la que alude el punto 10 del Acuerdoi, es preciso recordar que
según el punto 6 del mismo corresponderá a
la Convención o Convención Mixta Constituyente (según sea el caso y en el evento que
gane la opción que apruebe la generación
de una nueva Carta Fundamental) aprobar
el reglamento de votación de las normas
constitucionales y éstas, por un quorum de
2/3 de sus miembros en ejercicio. En este
sentido, resulta esencial que ambas instan-

cias actúen respetando la letra, espíritu y
principios del Acuerdo, actuando de buena
fe, y que todos los agentes políticos que lo
suscribieron, en la representación que invisten, hagan otro tanto.
Todo lo anterior, además, ante las enormes
expectativas que se han generado sobre el
proceso, así como también de lo que está
llamada a hacer la nueva Constitución. En
este sentido, valdría la pena que todos los
actores públicos comenzaran a moderar
el discurso y sus planteamientos tanto en
torno a aquellas cuestiones interpretables
del Acuerdo -justamente para dar espacio
y honrar a las instancias que ellos mismos
previeron para regular las cuestiones procedimentales, reglamentarias y detalles técnicos- así como también, sobre el rol que le
cabe a una Carta Fundamental, distinguiéndolo del que le corresponde a las políticas
públicas que se desarrollan en democracia a
partir de la ley fundamental de una nación.

i
Conforme al Acuerdo, los partidos que lo suscriben designarán una Comisión Técnica encargada de determinar todos
los aspectos indispensables para materializar lo señalado en el Acuerdo. Su composición será paritaria entre oposición
y oficialismo.
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PRINCIPALES PUNTOS DEL ACUERDO:
COMENTARIOS Y REFLEXIONES

A.

Restablecimiento de la Paz

El punto número 1 del Acuerdo señala que
“los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en
Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”. Más allá de la declaración y compromiso, valiosos por cierto, llama la atención
que el acuerdo no contenga mención alguna
o detalle ulterior sobre cómo es que la clase política plasmará esa declaración en políticas públicas efectivas orientadas al restablecimiento de la paz en el corto y mediano
plazo. Resulta imperioso dar pasos precisos
y decididos hacia una agenda de seguridad
robusta, cuyo punto de partida debiera ser la
agenda que planteó el Presidente hace unas
semanas y para lo cual ya se han ingresado
proyectos de ley al Congreso y retomado la
discusión de otros en trámite. La deliberación
y buen funcionamiento de la democracia requieren como premisa esencial y básica, que
el orden público esté efectivamente garantizado. Por ello, sería deseable que tras el
Acuerdo exista una apertura real a estudiar
y aprobar esa agenda con las enmiendas que
puede introducir el Congreso, que en esta
materia tiene facultades.
Los proyectos de ley de la agenda de seguridad, sumado a otras cuestiones de gestión,
recursos, capacidad, personal y buen funcionamiento y cumplimiento de los protocolos
y legislación por parte de las fuerzas de orden, debieran constituir una prioridad a la
par con las demás agendas en curso. Fuera
de las razones del buen funcionamiento de
la democracia, los desórdenes y la violencia
descontrolada han tenido costosos efectos
en nuestra economía y en la calidad de vida,
lo que afecta mayormente a las personas vulnerables y de clase media.

B.

Nueva Constitución

Los contenidos del Acuerdo respecto de la
nueva Constitución y nuestras consideraciones y reflexiones son los siguientes:
1.
Plebiscito de entrada: se acordó
que se impulsará un plebiscito de entrada en
abril de 2020, en el que se consultará a la ciu-
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Sin perjuicio de valorar que la clase
política haya alcanzado un acuerdo
de esta envergadura en el contexto
actual, existen diversos puntos que
abren espacios de interpretación o
de dudas, los que deberán zanjarse
de buena fe. Preocupa, no obstante,
que persistan los hechos de violencia
y disrupción del orden público en el
país, situación que no es tolerable,
menos aún a la luz del proceso que se
iniciará tras el Acuerdo.
dadanía respecto de dos preguntas:
a) ¿Quiere usted una nueva Constitución?
Apruebo o rechazo.
b) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la
nueva Constitución? Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional.
Este plebiscito habilitante se consagra como
una instancia de participación directa de la
ciudadanía para que ésta se pronuncie respecto de ambas preguntas. Conviene aclarar
que quienes contesten por rechazar la nueva
Constitución podrán, en todo caso, contestar
la segunda pregunta y manifestar su opción.
Sin perjuicio que los plebiscitos reducen al extremo problemas complejos, finalmente los
partidos estuvieron de acuerdo en incorporar
esta instancia habilitante de participación directa de la ciudadanía.
A nuestro buen saber y entender y en la línea
de la interpretación de buena fe, este plebiscito deberá llevarse a cabo bajo las condiciones que dispone la regulación vigente a la
fecha del Acuerdo. En otras palabras, al no
contener excepción o regla especial alguna
al efecto, se procederá con el sistema de voto

voluntario y bajo las reglas de las votaciones
populares, esto es, pueden votar los ciudadanos habilitados por la actual Constitución y
legislación para hacerlo bajo sistema de sufragio personal, igualitario y secreto y con todas las garantías de un proceso supervisado
por el Servicio Electoral. Una cuestión no menor respecto de este punto son los ajustados
plazos para tramitar la reforma al Capítulo
XV de la Constitución y para actualizar el padrón electoral.
2.
Órgano constituyente: en el
caso que prime la opción de una nueva
Constitución, deberá conformarse el órgano constituyente que haya obtenido la
mayoría absoluta de votos a su favor en
el plebiscito, esto es, la Convención Mixta Constitucional (CMC) o la Convención
Constitucional (CC). La CMC será integrada en partes iguales por miembros electos para tal efecto y por parlamentarios
en ejercicio. Por su parte, en el caso de
la CC, todos sus integrantes serán electos para tal efecto. En ambos casos, a la
fecha se desconoce el número total de
integrantes.
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La elección que se realizará en octubre de
2020, en conjunto con las elecciones de
autoridades regionales y municipales, se
efectuará bajo el mismo sistema electoral
que rige las elecciones de diputados en la
proporción correspondiente.
Respecto de esta materia surge una reflexión
previa. Llama poderosamente la atención
cómo diversos parlamentarios, mayormente de oposición, catalogaron la opción de la
CMC como una opción menos representativa
o de menor simbolismo que la opción de la
CC en la que no participan parlamentarios.
Se indicó en reiteradas ocasiones durante
la discusión del Acuerdo, que fórmulas que
incluyeran la participación de los parlamentarios restaban poder a la ciudadanía. Lo
anterior nos lleva a reflexionar sobre el creciente desprestigio de la clase política, pero
más aún, sobre cómo esa misma clase política contribuye a su desprestigio. En una
democracia representativa los miembros del
Congreso Nacional -y la instancia en sí misma- son por excelencia los llamados a representar a los ciudadanos. Se le hace un flaco
favor a la democracia representativa cuando
quienes integran el parlamento no sólo reniegan o desconocen su rol de representantes, sino que generan un discurso público en
que aparece como “más” legitima una opción que contemple la creación de un órgano
(convención) que no incorpora a los congresistas, desconociendo con ello, además, toda
la contribución que podrían efectuar en ese
nuevo órgano dada su experiencia en el proceso legislativo.
Luego surgen algunas interrogantes que pudieran comenzar a despejarse por la Comisión Técnica, también llamada a actuar de
buena fe, la que puede efectuar propuestas
que se traducirían en un proyecto de ley de
reforma a la Constitución que conocerá el
Congreso Nacional (para plasmar el procedimiento que consagra el Acuerdo). En este
sentido, respecto del sistema de elección de
los parlamentarios que han de integrar la
CMC (si esa fuera la opción que primó), surgen ciertas interrogantes que será preciso
aclarar. Entre otras, deberá idearse un mecanismo transparente para que internamente
el Congreso escoja a los representantes del
Parlamento a integrar la CMC, los que debieran serlo en una proporción y representación que emule la composición actual de
la Cámara de Diputados. Esto abre nuevas
interrogantes sobre cómo reemplazar en el
Congreso a los parlamentarios que deban integrar la CMC.

Asimismo, cabe destacar que la Ley de Votaciones y Escrutinios no contempla escaños
reservados ni cuotas de resultados y contempla ciertas incompatibilidades aplicables a
las candidaturas de diputados, por ejemplo,
aquella que prohíbe que se presenten al cargo dirigentes sindicales. Una interpretación
de buena fe del Acuerdo debiera considerar
que su espíritu y letra no incluyen escaños reservados, cuotas (distintas de las aplicables a
las candidaturas) ni suprimen o levantan las
actuales restricciones establecidas en la ley.
Las incompatibilidades o restricciones que
rigen para las elecciones de diputados debieran mantenerse, pues están pensadas en
resguardo de todos los ciudadanos, evitando
la captura del proceso y de los votantes por
parte de grupos de interés.
Una vez elegidos los constituyentes, y asignados los puestos que correspondan a los
parlamentarios, según sea el caso, la propia
Convención ha de regular por los 2/3 de sus
miembros en ejercicio, su regulación y funcionamiento. Surgen ciertas interrogantes
que, en estricto rigor, debieran estar aclaradas ex ante. Por ejemplo, el trabajo de la
Convención, cualquiera que ella sea, ¿será
uno de dedicación total o parcial? ¿De dedicación exclusiva o no?, y en caso que no,
¿existirán incompatibilidades? Todas estas
cuestiones resultan determinantes para la
definición de las candidaturas de manera
que la Comisión Técnica debiera, de buena
fe, junto con el Congreso que deliberará sobre la reforma al Capítulo XV y las leyes a que
esta materia den lugar, definir esto ex ante.
Lo mismo ocurre con las remuneraciones y
el nivel de las mismas. En todo caso, la CC o
CMC deberá realizar su trabajo a cabalidad
en nueve meses, prorrogables por tres meses
una sola vez.
3.
Inhabilidades: quienes ocupen cargos públicos y de elección popular cesarán
en sus cargos, por el solo ministerio de la ley,
cuando se acepte su candidatura para integrar la CC o la CMC por el SERVEL. Asimismo,
quienes hayan integrado el órgano constituyente, no podrán ser candidatos a cargos de
elección popular por un año desde que cesen
en su mandato, estableciendo así un período
de carencia ex post, lo que resulta correcto.
4.
Objeto: el órgano constituyente
que se elija tendrá por único objeto redactar
la nueva Constitución, no afectará las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado y se disolverá una
vez concluya la tarea de redactar la Constitu-

ción. No podrá alterar los quorum o procedimientos para la adopción de acuerdos. Esta
delimitación clara, que puede profundizarse
en el posterior trabajo legislativo, de la función, competencias y disolución de la CC o de
la CMC resulta de la mayor importancia para
no repetir procesos de naciones latinoamericanas, en las que órganos como estos terminaron por disolver el Congreso o asambleas
legislativas y arrogarse sus facultades, así
como las de tribunales de justicia, reuniendo
así los poderes del Estado en una sola mano.
5.
Aprobación de normas y reglamento de funcionamiento: las normas y el
reglamento de votación de las mismas deberá ser aprobado por el órgano constituyente
por un quorum de 2/3 de sus miembros en
ejercicio. El quorum de 2/3 está establecido
con miras a garantizar que el nuevo texto
constitucional que surja del órgano constituyente sea efectivamente un texto de consensos, representativo, y no uno aprobado por
una mayoría circunstancial. Así, para lograr
el quorum para aprobar cada norma de la
nueva Constitución se requerirá buena disposición de los contradictores al confrontar
posibles posiciones divergentes y efectuar
concesiones recíprocas para que las materias
de interés de todos queden consignadas y
aprobadas en la nueva Carta Fundamental.
Respecto del procedimiento que deberá darse la CC o la CMC para la votación de las normas, corresponderá a ésta determinarlo mediante el referido reglamento. Al respecto,
una posibilidad o hipótesis, entre otras que
pueda determinar la Convención por los 2/3
de los votos, es que el procedimiento emule
el proceso legislativo, organizándose el trabajo de la Convención en comisiones y plenarios donde se irán produciendo los acuerdos
en general y particular por 2/3 respecto de
las normas, revisando que lo aprobado tenga coherencia y sea un conjunto armónico
orientado al fin buscado (una nueva Constitución). Los constituyentes no debieran
actuar para bloquearse entre ellos, sino más
bien, estar disponibles a efectuarse concesiones para lograr el quorum de 2/3 acordado
para aprobar las normas.
Mucho se ha discutido estos días respecto de
aquellas materias que pudieran quedar fuera
de la nueva Constitución por no alcanzarse
el quorum de 2/3. Sobre este punto cabe señalar que durante la negociación del acuerdo
se desechó que rigiera la Constitución actual
en todo aquello que no se aprobara por la CC
o CMC con el quorum de 2/3. Algunos han
sostenido que quedaría un vacío susceptible
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de regularse por ley simple. El Acuerdo nada
señala sobre el punto, pero a nuestro juicio
esa lectura es una interpretación que no se
deriva del mismo. A nuestro entender, y bajo
un ejemplo que intenta extremar el punto,
nadie podría razonablemente sostener que la
definición de cuestiones tan relevantes como
la nacionalidad o ciudadanía, si no quedaran
contempladas en la Constitución, debieran
entenderse desreguladas y quedar sometidas a leyes simples. Asimismo, nadie podría
pretender que materias como los derechos
humanos fundamentales, reconocidos además por Tratados Internacionales ratificados
por nuestro país, de no contemplarse en la
nueva Constitución han de corresponder a
materias de ley simple. Tampoco entonces
debieran serlo cuestiones tan relevantes para
el funcionamiento de la democracia como la
separación de los poderes del Estado y sus
funciones esenciales, el sistema político, la
orgánica y reglas esenciales de instituciones
de control, de pesos y contrapesos, esenciales
para resguardar las libertades de los ciudadanos en democracia y otras materias de igual
importancia, como la regulación de la Ley
de Presupuestos y la iniciativa exclusiva del
Presidente de la República por ser materias
que requieren de una regulación estable en
el tiempo. En este sentido, al regularse en la
nueva Constitución el nuevo capítulo relativo
al Congreso Nacional y la formación de la ley,
la CC o la CMC, según corresponda, deberá
estudiar y decidir por los 2/3 de sus miembros
en ejercicio si se contemplarán leyes de quó-

rums especiales para determinadas materias
de relevancia. Por su parte, si alguno de los
organismos constitucionales o materias contempladas hoy en la Constitución quedan
excluidos de ella, no habrá un vacío, pues no
debiera entenderse que ha operado una derogación tácita de la norma legal que de ahí
deriva, ya que generaría gran incertidumbre.
En vez, entendemos que deben permanecer
vigentes las leyes orgánicas constitucionales
y de otra índole que las rijan, debiendo regularse en normas transitorias cómo han de
modificarse esas leyes a futuro, manteniendo
los quórums actuales o regulando nuevos
quórums especiales. Así, desde nuestra perspectiva, no se genera un vacío a ser resuelto
por ley simple.
Por su parte, nada se dice sobre que la Constitución actual haya de servir necesariamente
de punto de partida para la elaboración de la
nueva Constitución, la que entonces no está
formalmente condicionada a texto previo alguno. Será la propia CC o CMC la que regulará
aquello, pudiendo, por ejemplo, convenir una
lista de materias sobre las que deberá trabajar y los elementos esenciales de las mismas,
para luego elaborar los artículos y capítulos.
En cualquier caso, y haciendo oído a nuestra
tradición constituyente y desde la buena fe y
la humildad, las normas constitucionales existentes, sus reformas y las razones detrás de
ellas, así como la historia constitucional chilena, no debieran ser desatendidas por la CC
o la CMC. Las Constituciones de las naciones

no surgen de la nada; pretender lo anterior
sería un acto de soberbia que desconocería
la labor realizada por generaciones pasadas
que se esforzaron por contener reglas que
trascendieran en el tiempo y a las mayorías
circunstanciales y por generar canchas justas
o razonables, con pesos y contrapesos, para
el normal desenvolvimiento del juego democrático presente y futuro de la sociedad y en
resguardo de las libertades de los ciudadanos.
Como dijo E. Burke “la sociedad es un pacto
entre los vivos, los muertos y los que están
por nacer”ii. Se trata así de un pacto intergeneracional y la riqueza que subyace a la evolución constitucional como proceso gradual
e incremental.

6.
Plebiscito ratificatorio o de salida:
una vez redactado el nuevo texto, dentro de
60 días será sometido a un plebiscito ratificatorio, cuya votación se realizará con voto
obligatorio, marcando así una diferencia con
el plebiscito de entrada, que es con voto voluntario, aplicando en todo caso las reglas
del sufragio igualitario, secreto y demás características y garantías de las votaciones populares. El plebiscito no podrá realizarse, en
ningún caso, 60 días antes o después de una
votación popular.
7.
Entrada en vigencia: la nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación, derogándose orgánicamente en ese momento la Constitución
actual.

COMENTARIOS FINALES
Sin perjuicio de la materialización de
buena fe del Acuerdo en los próximos
días, resulta prioritario que la clase política dé señales concretas en torno a la
condena a la violencia que ha acompañado todo el proceso de los acuerdos
adoptados por las fuerzas políticas, en
diversas materias, tras el 18 de octubre
pasado. Lo anterior, toda vez que pareciera instalarse que parte de la clase
política tolera la violencia como medio
para lograr objetivos políticos, lo que
resulta inaceptable. En este sentido,
es preciso que los actores políticos en
el Congreso den pasos decididos en
esta dirección, para superar la condena retórica a la violencia y pasar a una

ii

que se traduzca en instrumentos efectivos
para combatirla. Lo anterior es fundamental para la vida en democracia, sobre todo
en un contexto en que se inicia un camino
constituyente que debe desarrollarse en un
clima alejado de las presiones que envuelve
la violencia y el extremo desorden público.
Así, una prioridad de la agenda pública, junto con la agenda social, la constituyente y
otras que se han anunciado en otros temas,
debe ser el garantizar a la ciudadanía el resguardo del orden público. Y es que más allá
que la violencia, no debe normalizarse bajo
ningún punto de vista, resulta inconcebible
la participación en procesos plebiscitarios
y eleccionarios (no sólo de constituyentes,
sino de otras autoridades públicas en 2020)

Burke, Edmund (1996) p. 125. Textos Políticos (2ª reimpresión, México, Fondo de Cultura Económica)
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en condiciones de grave alteración del orden público y seguridad, en que se corre
el riego de afectar indebidamente las votaciones y elecciones que tengan lugar y,
además, el trabajo de la Convención que
ha de redactar la nueva Constitución.

en
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AUDITORIO LYD CIERRA
SUS CHARLAS 2019
CON CICLO DESTINADO
A LA TRANSFORMACIÓN
POLÍTICA DE AMÉRICA
LATINA

on el Ciclo “La transformación política latinoamericana
– análisis de las elecciones”, se puso fin a las charlas de
este 2019 en el Auditorio LyD.

Urdinez; la reelección de Evo Morales para un quinto período como
mandatario y su caída, vista por Fernando Wilson; y la reciente elección presidencial en Argentina, analizada por Ricardo López Murphy.

En este último ciclo se revisaron los los cambios propuestos por Andrés Manuel López Obrador en México, analizado por
José Luis Parra; las dificultades institucionales que tiene el deslegitimado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, analizado por
Miguel Ángel Martínez Meucci; el giro en 180° que ha significado
la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil, explicado por Francisco

En 2019 se llevaron a cabo 6 ciclos de charlas en el Auditorio LyD,
que congregaron a más de 2.000 personas. Entre los temas tocados estuvieron los 30 años de la caída del Muro de Berlín; quiénes
son los líderes que detentan el poder político mundial; los derechos sociales y estados de bienestar, y los padres fundadores del
liberalismo.
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LECTURA RECOMENDADA

15 AÑOS DE CRÍTICA
JURISPRUDENCIAL COMPROMETIDA
CON LA SOCIEDAD LIBRE:
SENTENCIAS DESTACADAS 2018
Arturo Fermandois V.
Abogado y Consejero de Políticas Públicas de LyD.

E

l lanzamiento de un libro
constituye siempre un motivo de alegría y celebración:
requiere el compromiso y conocimiento de sus autores, el
esfuerzo y prolijidad de sus editores y el
soporte técnico de un equipo que permita
darle vida en el papel. Por eso las razones
para celebrar se multiplican cuando se
trata de la decimoquinta versión del libro
Sentencias Destacadas de LyD, proyecto
nacido el año 2004 a partir de un llamado
del entonces Director Ejecuto, Cristián Larroulet, quien advirtió la necesidad de una
mejor, más intensa y más interdisciplinaria crítica de las sentencias judiciales, por
medio de la edición de un libro anual que

analizara los fallos dictados por las más
altas magistraturas nacionales.
Ese llamado en los ya lejanos tiempos del
2004 se concretó al año siguiente con el
lanzamiento del primer volumen, que ha
seguido en forma ininterrumpida hasta el
día de hoy. Durante esta década y media,
Sentencias Destacadas ha editado puntualmente 15 tomos anuales con más de
5.000 páginas de análisis jurisprudencial.
Han participado en ellas un total de 104
profesores, abogados y economistas, quienes han analizado con rigor y agudeza un
total de 145 fallos dictados por la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

A este esfuerzo analítico se han sumado las más prominentes y diversas mentes jurídicas de la arena pública chilena,
quienes han concurrido gentilmente a
comentar nuestros sucesivos tomos en los
respectivos lanzamientos anuales. Hemos
contado en nuestro podio con la participación de la entonces presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña (2014),
la ministra de la Corte Suprema y profesora Ángela Vivanco (2018) y el entonces Presidente del Colegio de Abogados, Enrique
Barros (2008). Mención especial merecen
otros dos presidentes del Tribunal Constitucional, que han concurrido al auditorio
de LyD a oficiar de comentaristas de los
respectivos tomos anuales de Sentencias

Diciembre 2019 / Nº 312

15

LECTURA RECOMENDADA

Título
Sentencias Destacadas 2018
Autores
Alberto Vergara A. Alejandro Cárcamo R.
Andrés Sotomayor M. Andrés Vodanovic E.
Carolina Helfmann M. Constanza Hube P.
Cristián Boetsch G. Gonzalo Fernández R. Juan
Carlos Flores R. Luis Lizama P. María del Pilar
Hazbun Z. Rosa Fernanda Gómez G. Sebastián
Soto V. Silvia Bertazzo Víctor Manuel Avilés H.
Editores
Arturo Fermandois V. y Francisco López D.
Editorial
Ediciones LyD
Año 2019
362 páginas

Destacadas. Se trata de los profesores
Raúl Bertelsen (pionero en el Consejo Editorial de esta obra) en 2012 y el profesor
Iván Aróstica en 2017. Completa la lista de
altos magistrados como comentaristas de
honor en lanzamientos los ministros del
Tribunal Constitucional Marcelo Venegas

(2010) y Carlos Carmona (2013). Desde sedes jurisdiccionales y académicas, aportaron con profundas y estimulantes reflexiones en el lanzamiento anual nuestros
invitados Jorge Correa Sutil (2009) y los
profesores Patricio Zapata (2015) y Manuel
Núñez (2016).

Creemos que en la libertad se
ubica un eje muy sensible de la
prosperidad, creatividad y desarrollo
de las sociedades, permitiendo
un mejor ejercicio de los derechos
fundamentales”.
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Durante estos años, nuestros autores han
gozado y seguirán disponiendo de completa libertad de pensamiento al escribir
en Sentencias Destacadas. Nuestro comité
editorial exige rigurosidad jurídica y sugiere orientar la mirada crítica de los fallos
desde el ángulo de la libertad, la que ha
servido de principio inspirador de nuestro
sello editorial. Creemos que en la libertad
se ubica un eje muy sensible de la prosperidad, creatividad y desarrollo de las sociedades, permitiendo un mejor ejercicio de
los derechos fundamentales.
Al revisar el recorrido de estos 15 años,
resulta imperioso agradecer a los profesores que han integrado el Consejo Editorial desde la fundación del proyecto. Ellos
han aportado su valioso criterio y conocimiento especializado en la selección
de jurisprudencia anual y los respectivos
comentaristas invitados. Lo mismo al vigoroso equipo editorial que año a año
aporta el impulso vital para este proyecto
desde LyD. Pero especialmente debemos
gratitud a los editores y co-editores del li-
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bro, que han trabajado afanosamente en
cada una de las quince versiones anuales
de Sentencias Destacadas.
Permítaseme recordar aquí el trabajo
eficiente y comprometido de Sebastián
Soto (2004, 2015 y 2016) Rodrigo Delaveau (2005, 2008, 2009 y 2011), José
Francisco García (2006, 2007, 2012, 2013
y 2014), Silvia Baeza (2010 y 2011) y nuestro editor actual, Francisco López (2017
y 2018).
Finalmente, conviene dedicar algunas
palabras al decimoquinto tomo de Sentencias Destacadas que presentamos este
año, que continúa la senda y el objetivo
que se ha propuesto esta obra desde sus
inicios, ofreciendo interesantes y agudos comentarios a las sentencias más
trascendentes ocurridas durante el año
2018, concentrándose en aquellas provenientes de la Corte Suprema, Corte de
Apelaciones y el Tribunal Constitucional.
Esta última versión de nuestro anuario
de doctrina y jurisprudencia consta de
12 comentarios de reconocidos abogados y académicos, los cuales realizan un
análisis exhaustivo de los fallos seleccionados, contribuyendo indudablemente
al debate político y jurídico. Comentaré
brevemente algunos de los artículos que
se incluyen en el libro.
Constanza Hube desarrolla y analiza la
sentencia de la Corte Suprema que acogió el recurso de protección interpuesto
a favor de la Subcontralora contra una
resolución emitida por el Contralor, que
declaraba vacante el cargo de Subcontralor. La autora comparte en términos generales el razonamiento de la Corte, pero
advierte el impacto de dicho fallo en la

“Sentencias Destacadas renueva en
este 15° aniversario su compromiso
con la crítica rigurosa y constructiva
de los fallos judiciales pronunciados
por los máximos tribunales del país.
Esperamos que este gran proyecto
editorial iniciado en el ya lejano año
2004 pueda seguir nutriendo por
muchos años más nuestra discusión
jurídica y política.

estabilidad institucional y sugiere una
eventual reforma a la LOC de Contraloría.
Alejandro Cárcamo, por su parte, comenta la sentencia del Tribunal Constitucional
que declara inaplicables determinados
preceptos del Código del Trabajo, lo cual
genera un precedente impidiendo la aplicación de la acción de tutela de derechos
fundamentales en el ámbito del sector público. El autor concluye que sería deseable
la consolidación de dicho criterio jurisprudencial, atendiendo a la aplicación que
la Corte Suprema ha realizado de dichos
preceptos.
Por último, los profesores Víctor Manuel
Avilés y Cristián Boetsch realizan un interesante análisis de una sentencia pro-

nunciada por la Corte de Apelaciones de
Concepción ,la cual validó la declaración
administrativa por parte del SII que, producto de un fraude a la ley, ha de prescindir de los efectos jurídicos de un acto
legalmente celebrado. Los autores exponen las razones por la cuales rechazan
los fundamentos y la conclusión de dicho
tribunal.

Sentencias Destacadas renueva en este 15°
aniversario su compromiso con la crítica
rigurosa y constructiva de los fallos judiciales pronunciados por los máximos tribunales del país. Esperamos que este gran
proyecto editorial iniciado en el ya lejano
año 2004 pueda seguir nutriendo por muchos años más nuestra discusión jurídica y
política.
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Los 15 años

de Sentencias Destacadas en cifras

Con el lanzamiento del Sentencias Destacadas 2018, la publicación celebra
su 15° aniversario. A comienzos de 2004, Cristián Larroulet, entonces
Director Ejecutivo de LyD, dio el mandato de realizar una crítica más a fondo
de las sentencias judiciales, al más puro estilo del Supreme Court Review
norteamericano. El 16 de mayo de 2005 se lanzaba “Sentencias Destacadas
2004”, con la presencia del Ministro de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky y
del Presidente del Senado, Sergio Romero.
En estos 15 años, queremos poner en números
todo el trabajo realizado.

15
libros

181
comentarios
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89
68
16

fallos de la Corte
Suprema
del Tribunal
Constitucional
del Tribunal de
Defensa de la Libre
Competencia

y el resto de otras
instancias como Cortes de
Apelaciones.

104
autores
que han
comentado fallos

+20
presentadores
de la publicación

SENTENCIAS DESTACADAS

PRESENTADOR

2018

Hernán Larraín, Ministro de Justicia

2017

Ángela Vivanco, Ministra de la Corte Suprema

2016

Iván Aróstica, presidente del Tribunal Constitucional

2015

Jorge Bermúdez, Contralor General de la República y Manuel Núñez, profesor de derecho de la
Universidad Católica de Valparaíso

2014

Raúl Bertelsen, ex Presidente del Tribunal Constitucional y Patricio Zapata, destacado
constitucionalista

2013

Marisol Peña, Presidenta del TC y Juan Ignacio Piña, Presidente del Consejo de Defensa del Estado

2012

Tomás Menchaca , Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y Carlos Carmona,
Ministro del Tribunal Constitucional

2011

Raúl Bertelsen, Presidente del Tribunal Constitucional

2010

Olga Feliú, Presidenta del Colegio de Abogados

2009

Marcelo Venegas, Ministro del Tribunal Constitucional

2008

Jorge Correa Sutil, ex Ministro del Tribunal Constitucional

2007

Enrique Barros, destacado académico

2006

José Luis Cea, Ministro del Tribunal Constitucional

2005

Enrique Tapia, Ministro de la Corte Suprema

2004

Luis Bates (como Ministro de Justicia), Miguel Luis Amunátegui, José Pedro Silva, Orlando Poblete,
Juan Carlos Dörr, Claudio Illanes y Francisco Orrego.
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editores

Arturo Fermandois

José Francisco García

Sebastián Soto

Silvia Baeza

Rodrigo Delaveau

Francisco López

(2004-2018) junto a

(2004, 2015 y 2016),
(2005, 2008, 2009 y 2011),

(2006, 2007, 2012, 2013 y 2014),
(2010 y 2011) y
(2017 y 2018).
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EL COSTO DE ADMINISTRAR
EL SILENCIO Y LAS
PERSPECTIVAS DE ARGENTINA
Ricardo López Murphy
Economista y político argentino.
Presidente de Red Liberal de América Latina (RELIAL).

U

na evaluación de la situación Argentina y su probable
evolución requiere tomar en
cuenta cuatro dimensiones
significativas.

Ellas son, en primer término, la de su propia historia y condicionantes, a partir de
las dificultades que sucesivos episodios
de default de la deuda pública -no menos
de nueve en su historia institucional-, que
aparejados a acciones violatorias de los
derechos de propiedad -como lo han sido
distintas confiscaciones de depósitos- generan una desconfianza estructural que
limita las opciones disponibles para la gobernabilidad argentina.
En segundo término, resulta primordial estudiar el desempeño de sus instituciones,
dada su crónica fragilidad en términos de
una gobernanza similar a los países que se
organizan en base al estado de derecho.
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En tercer término, el desempeño del sistema político y la canalización de las demandas, valores, aspiraciones y anhelos
de una sociedad heterogénea y compleja,
no sólo en su dimensión social, sino también geográfica, ha ofrecido históricamente vulnerabilidades que culminaron en fracasos de orden político, en algunos casos
resuelta con la prematura renuncia de los
que ejercían la primera magistratura, y en
casos más graves, con una ruptura institucional abierta, que concluyó en episodios
de excesos de todo tipo.
En cuarto término, se requiere una evaluación de las políticas públicas a seguir por
la administración entrante y su consistencia con las restricciones que la economía
impone, así como por una secuencia y una
proporcionalidad a la demanda que tales
condicionamientos implica.
Volviendo a lo mencionado en el primer

acápite, es indudable que las reiteradas
y sucesivas crisis, derivadas de la crónica
insolvencia fiscal que se tradujo en los
nueve defaults en la historia política del
país, crean una dificultad en términos de
confianza y credibilidad, probablemente inéditas en un país de un ingreso per
cápita de la magnitud de Argentina. Este
aspecto nunca debe ser subestimado,
por cuanto condiciona radicalmente las
opciones institucionales y organizativas.
Probablemente, niveles de deuda pública
y de desequilibrio fiscal que son tolerables
en otros países, en el caso de Argentina
-por esa desconfianza nutrida en la historia- crean inconvenientes sumamente severos que demuelen el sustento político y
gubernamental en los primeros meses de
cada gestión.
En el caso del segundo aspecto señalado,
la cuestión institucional y su diseño, ha
condicionado el comportamiento y fun-

cionamiento de la administración y la gestión política. El problema que está siendo
enfatizado tiene mucho que ver con la
fragilidad de su ordenamiento presupuestario, en los distintos niveles de gobierno,
en particular su carácter de letra muerta
en lo relativo a las decisiones de gobierno
y a la gestión financiera del Estado. Ello se
agrava aún más por la total ausencia de
la autonomía de la autoridad monetaria
y de los desórdenes y desvaríos fiscales y
financieros. La precariedad de los arreglos
contractuales y reglas que prevalecen en
la economía piramidan y actúan dialécticamente con la naturaleza caótica de la
administración financiera del Estado (presupuesto y tesorería) y el desorden monetario. En estas cuestiones, al igual que
con la historia de incumplimientos, hay,
sin duda, un desequilibrio muy marcado
en relación a otros países, tanto de la región como de similar ingreso per cápita. El
costo de previsibilidad y de desconfianza
de esta faceta queda de manifiesto en que
aún no hay aprobado un presupuesto para
el año fiscal que comienza en un mes, ni
visos de una formulación conceptual del
mismo, al tiempo que no hay un plan monetario y financiero mínimamente viable
para los cuatro meses próximos, ni por supuesto para el año que viene, generando
una importante incertidumbre para las decisiones de todos los agentes económicos
de la sociedad civil.
En tercer lugar, el funcionamiento del sistema político arroja algunos datos constructivos: más allá de todas las limitaciones, ha habido noticias positivas en este
flanco. Así por ejemplo, en medio de una
campaña electoral muy agresiva y polarizada, se produjo el acto comicial en condiciones pacíficas y transparentes. Más aún,

el resultado que arrojaron las urnas fue
aceptado por perdedores y ganadores con
gran rapidez ni bien finalizado el escrutinio. Es un lugar común en la experiencia
mundial que la clave de un sistema político y de un régimen electoral es que los
perdedores acepten pacífica y consensualmente el resultado de las urnas. Afortunadamente en ese sentido hay un progreso
ostensible, sistemático y valioso.
Para subrayar aún con más optimismo
este hecho, debe decirse que en la misma
noche del escrutinio, el Presidente en ejercicio derrotado en la contienda electoral,
invitó al Presidente electo a un desayuno
para coordinar la transición política. Da-

dos los antecedentes de gran conflictividad y virulencia de los episodios anteriores, éste es un progreso que no debe ser
subvaluado.
Sumando los hechos señalados y los desequilibrios contabilizados, casi de manera
natural, entre luces y sombras aparece el
cuarto aspecto, que fuera introducido en
los párrafos iniciales: se trata de los problemas de las políticas públicas a emprender por la nueva administración, que van a
formar el conjunto de las reglas del juego
en el cual se van a desempeñar la sociedad civil y el propio Estado. Allí nuevamente aparece un aspecto negativo, que
influye inevitablemente en el pronóstico

Es un lugar común en la experiencia
mundial que la clave de un sistema
político y de un régimen electoral es
que los perdedores acepten pacífica
y consensualmente el resultado de
las urnas. Afortunadamente en ese
sentido hay un progreso ostensible,
sistemático y valioso”.
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de corto plazo. No sólo no está definido el
presupuesto para el año que viene, ni hay
un explícito un programa monetario para
el verano con requisitos de emisión excepcionales en términos comparados, sino
que también se carece de un programa
para lidiar con la reestructuración de la
deuda interna y externa anunciada hace
prácticamente tres meses. No se puede
ignorar la enorme incertidumbre que eso
genera, dado que se han seguido pagando
los servicios de la deuda pública pero no
se ha podido colocar nueva deuda, afectando de manera extrema las reservas internacionales y la expansión monetaria.
En la misma línea de dificultades están
las reglas para las empresas reguladas.
Sobresale el extraordinario hecho que las
reservas excepcionales de gas necesitan,
para ser explotadas, estabilidad y consistencia con la realidad económica. La falta
de definiciones ha producido una parálisis
de la inversión que es muy nociva para el
desempeño económico. Recuérdese que
llevamos una caída de prácticamente 15%
en el consumo y del 30% de la inversión
desde el primer trimestre del 2018. A esto
se agrega la indefinición de las relaciones
con los organizamos multilaterales que
son acreedores de Argentina por prácticamente el 40% de la deuda pública. Como
es conocido, esa relación que tiene privilegio respecto a otro tipo de acreencia,
requiere una definición previa para hacer
consistentes tanto el plan monetario, el
programa presupuestario, los programas
de reestructuración y las regulaciones que
se establezcan.
No hay tampoco una definición sobre
las políticas tributarias y arancelarias, en
concreto, ni tampoco, con el impacto del
acuerdo de libre comercio con la Unión
Europea, se ha podido precisar si habrá
o no continuidad de políticas con el sustancial efecto que esto causa en las decisiones de inversión. Sería prácticamente
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Este conjunto de indefiniciones
políticas o el costo de administrar el
silencio del nuevo equipo de gobierno
es enormemente significativo en
términos de los rezagos sobre la
recuperación de nuestra economía”.

imposible para cualquier país del mundo
invertir sin saber cuál será el marco tributario y arancelario instituido.
Argentina desde el retorno de la democracia ha privilegiado una relación muy
cuidadosa con sus vecinos, en particular
con Brasil, cuyo tamaño es de cinco veces
el nuestro y cuya interacción económica
afecta singularmente la región. El mismo
caso se verifica con Chile. Si hay un tema
que ha causado escozor en los ambientes
empresariales y financieros es el alto nivel
de conflicto con las autoridades brasileñas.
En el mismo plano se encuentra también la
cuestión de la relación con Estados Unidos,
dado no sólo su significativo rol en materia
económica a nivel mundial, sino también
por su peso vital en los organismos internacionales y en los programas de ayuda que
recibiera Argentina en los momentos de
mayor crisis en los dos últimos años.
Este conjunto de indefiniciones políticas o
el costo de administrar el silencio del nue-

vo equipo de gobierno es enormemente
significativo en términos de los rezagos
sobre la recuperación de nuestra economía. Los costos que se han ido acumulado
por la indefinición en las materias citadas
tienen un largo proceso de reversión y
son, sin duda, una de las señales más preocupantes en el escenario de un país que
viene de una caída del ingreso per cápita
del 14% en los últimos ocho años, de una
tasa de inflación del 300% en el último período presidencial y la recurrencia a métodos inusuales en la administración de las
finanzas y la moneda, como son el cepo y
el reperfilamiento, que es un eufemismo
para no reconocer el nuevo incumplimiento en el que se ha incurrido.
Sin duda que las perspectivas futuras están
afectadas por estos aspectos negativos y
positivos narrados pero, en particular, por
el costo creciente del período de espera e
indefinición de las políticas que organizarán
la actividad de la sociedad civil y del Estado
en el próximo periodo de gobierno.

CONGRESO

LEY ANTIENCAPUCHADOS

D

ado el contexto de
violencia
inusitada
en el que se ha visto
inmerso nuestro país
en las últimas semanas, el Ejecutivo ha impulsado una
“Agenda de Seguridad y de Orden
Público”, que se traduce en una
serie de proyectos de ley que, en
su conjunto, apuntan a robustecer la capacidad del Estado para
dar seguridad al pueblo chileno,
fortaleciendo la capacidad preventiva, resguardando la infraestructura crítica, reestructurando la
actuación de las fuerzas de orden
y seguridad, aumentando los elementos disuasivos a la comisión
de desórdenes públicos y teniendo
una reacción más severa frente a la
comisión de los mismos.
Dentro de dichas iniciativas, y atendido a que el delito que sanciona
los desórdenes públicos (artículo
269 del Código Penal) no responde
a los fenómenos sociales actuales,
lo que se ha traducido en una difícil
aplicación de la norma y la consecuente impunidad de los responsables, el Ejecutivo decidió poner
urgencia a una moción parlamentaria, ingresada en septiembre
de este año, que establece como
circunstancia agravante especial
a dicho delito, el ocultar el rostro
mediante capuchas o pañuelos,
con el fin de ocultar la identidad

(“Ley anti encapuchados”). El proyecto de ley fue aprobado en general recientemente en la Sala del
Senado, entendiendo que no se
trata de una limitación al derecho
de reunión, toda vez que los ciudadanos que lo ejercen no deberían
temer a ser identificados, como sí
quienes quieren aprovecharse de
la situación para ocasionar daños.
Al respecto, cabe señalar que, si
bien todas las personas tienen
derecho a reunirse pacíficamente
sin aviso previo, como consagra
la Constitución, estas reuniones
deben efectuarse sin armas y, en
casos de realizarse en plazas, calles
y demás lugares de uso público,
deben respetar ciertas reglas. La
finalidad de estas limitaciones al
derecho es asegurar que se mantenga el orden y no alterar significativamente la convivencia social.
Lamentablemente, el legítimo
ejercicio del derecho de reunión
que algunos realizan se ha visto perturbado por personas que
provocan desórdenes, ofenden y
agreden a los funcionarios policiales, causan daños a la propiedad
a través de destrozos, incendios y
saqueos, portan y utilizan armas,
muchas veces ocultando su rostro
para evitar ser identificados y asumir sus responsabilidades. Todo
esto afecta a las demás personas,
que no han podido desenvolverse

El proyecto de ley fue
aprobado en general
recientemente en la Sala del
Senado, entendiendo que
no se trata de una limitación
al derecho de reunión, toda
vez que los ciudadanos
que lo ejercen no deberían
temer a ser identificados,
como sí quienes quieren
aprovecharse de la situación
para ocasionar daños.
normalmente en su vida diaria y se
han visto perjudicadas por los destrozos y pérdidas de sus negocios o
fuentes laborales.
De este modo, el proyecto de ley
anti encapuchados junto a la batería de proyectos de ley que forman parte de la Agenda de Orden
Público, podría significar una luz
de esperanza ante el escenario de
incertidumbre en que el país ha estado sumido por semanas. En consecuencia, la comunidad política y
civil debe estar dispuesta no sólo

a condenar categóricamente la
violencia, sino a realizar acciones
concretas que efectivamente lo
demuestren. El respeto a la democracia exige de nuestros parlamentarios discutir seriamente
todas estas iniciativas, las cuales,
si bien no son por sí mismas suficientes para alcanzar la anhelada paz social, constituyen herramientas necesarias para prevenir
la ocurrencia de mayores perjuicios y para fortalecer la respuesta
del Estado frente a los actos de
vandalismo.
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REBAJA DIETA PARLAMENTARIA Y
REMUNERACIÓN DE AUTORIDADES

D

ado el complejo
momento por el
cual atraviesa nuestro país y la crisis de
legitimidad que padece nuestra clase política, los parlamentarios resolvieron avanzar
decididamente en la tramitación
de proyectos de ley que apuntan
a rebajar las dietas parlamentarias,
incluyendo, asimismo, las remuneraciones de otras autoridades,
a fin de dar una señal política de
austeridad a la ciudadanía. Observamos con preocupación, no obstante, que dada la premura que se
ha instalado por legislar sobre esta
materia, pudieran quedar desatendidas ciertas consideraciones que
son relevantes y que tendrán impacto en el largo plazo.
En concreto, el proyecto de ley
aprobado recientemente por
la Cámara de Diputados, en su
primer trámite constitucional,
deroga el artículo 62 de la Constitución Política de la República
(CPR) que regula la dieta parlamentaria e introduce al artículo
8º de la CPR -relativo al principio
de transparencia y probidad en
la función pública- nuevos incisos
en orden a establecer que son
públicas las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas
de la Administración del Estado
y de los órganos comprendidos
en los capítulos IV (Gobierno), V
(Congreso Nacional), VI (Poder Judicial), VII (Ministerio Público), VIII

(Tribunal Constitucional), IX (Servel), X (Contraloría), XI (Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad),
XII (COSENA), y XIV (Gobierno y
Administración Interior del Estado), y de las empresas y universidades del Estado, las cuales serán fijadas cada cuatro años por
una comisión integrada por dos
miembros designados por el Consejo de la Alta Dirección Pública,
dos miembros designados por el
Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República. Para el desarrollo de esta
función, el Banco Central actuará
como secretaría técnica de esta
comisión. Asimismo, se aprobó rebajar transitoriamente en un 50%
las dietas y remuneraciones de las
autoridades de los órganos de Gobierno, Congreso Nacional y Gobierno y Administración Interior
del Estado, salvo los alcaldes, concejales y consejeros regionales.
Finalmente, la Sala de la Cámara
de Diputados rechazó la rebaja en
un 50% de las remuneraciones de
las autoridades del Poder Judicial
y de las asignaciones parlamentarias, como se había propuesto
previamente por la Comisión de
Constitución.
Un primer punto a tener en consideración en relación al proyecto
de ley es que éste afecta un número muy amplio de autoridades,
sin considerar las diferencias existentes entre éstas, lo que puede
llevar también a que se generen

Un segundo punto dice relación
con el órgano técnico encargado
de determinar las remuneraciones de las autoridades. Si bien
resulta positivo que finalmente se
haya aprobado que sea otra comisión técnica externa -distinta del
Banco Central, como se planteó
inicialmente- quien asuma dicha
función y revise cada cuatro años
las remuneraciones, hay aspectos
que aún deben evaluarse, como,
por ejemplo, que la Secretaría Técnica sea el Banco Central, cuya misión es velar por la estabilidad de
la moneda. Parece más apropiado
que sea el Servicio Civil quien asuma dicha función.
Finalmente, y sin perjuicio que la
iniciativa presenta también ciertos
conflictos de constitucionalidad
por tocar materias de iniciativa

exclusiva presidencial, la cuestión
de fondo que se ha planteado
merece una reflexión seria. Más
allá de la señal de austeridad que
se persigue, debe velarse especialmente porque se generen los
incentivos correctos para atraer
a personas de alta preparación y
experiencia profesional a cargos
públicos, al tiempo de no generar incentivos perversos (posibles
riesgos de corrupción) que hace
algunos años hubo que remediar.
Asimismo, deben sopesarse los
múltiples factores que inciden, tales como la dedicación exclusiva
en el ejercicio del cargo; el costo
de oportunidad; las posibilidades
y dificultades para la remoción
del cargo; las responsabilidades
que asumen, individual y colectivamente, y el carácter técnico o
político del cargo.
En definitiva, no se trata entonces
sólo de dar una señal política de
austeridad. Es fundamental que
exista una discusión seria, alejada
del oportunismo político, que considere criterios objetivos y transparentes en la determinación de las
remuneraciones y que sopese los
beneficios y las externalidades.

Digno de aprobación sin modificaciones

debe ser reformulado íntegramente
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Requiere mejoras sustanciales
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distorsiones en la escala de remuneraciones de los diversos organismos afectados con la iniciativa.
Ello se agrava con la aprobación
de la rebaja transitoria en un 50%
de las remuneraciones de diversas
autoridades, sin atender a consideraciones como el mérito para
acceder a los cargos.
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ACTIVIDADES

SEMINARIO DE COYUNTURA
Ante más de 100 personas se realizó una nueva versión del Seminario de Coyuntura, en el cual, el economista y miembro del Consejo
Asesor de LyD, Hernán Büchi, se refirió a la situación económica del
país y el impacto que tendrá la crisis social y política, sobre todo en
el último trimestre de este año.
Por su parte, el abogado Gonzalo Cordero, realizó un análisis sobre
la situación política y los caminos posibles para salir de esta crisis.

FIN DEL CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 2° SEMESTRE
Con amplia asistencia culminó
el Ciclo de Políticas Públicas del
II semestre. El cierre de la actividad estuvo a cargo de Presidente del Consejo Asesor de
LyD, Carlos F. Cáceres, quien se
refirió al camino de Chile hacia

la construcción de una sociedad
de libertades.
Con esta charla culminó un ciclo
en el que se habló sobre la importancia de la libertad económica y sus amenazas, con Betti-

na Horst; sobre las reformas en
salud, con Alejandra Palma; Luz
María Budge expuso sobre educación en desarrollo y Susana Jiménez se refirió al rol del Estado
en una sociedad libre, enfocándose en el sector eléctrico.

La actividad terminó con la
entrega de los certificados de
asistencia y reconocimiento a
los cerca de 30 jóvenes que se
destacaron por su compromiso
durante el semestre.
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ACTIVIDADES

SUBDIRECTORAS DE LYD ELEGIDAS
ENTRE LAS 100 MUJERES LÍDERES 2019
En la XVIII versión del premio “100 Mujeres
Líderes”, otorgado por El Mercurio, fueron
distinguidas la Subdirectora de Políticas
Públicas, Bettina Horst, y Natalia González,
Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos.
Bettina Horst es ingeniero comercial y tiene
un máster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Se ha desempeñado como investigadora
y Gerenta General en Libertad y Desarrollo. Fue Senior Fellow en Atlas Economic
Research Foundation en Washington DC.
Fue miembro del Consejo Regional de la
Región Metropolitana en Chile. Asimismo, también fue Jefa del Área Monetaria
del Departamento de Estudios del Banco
Central en Chile. Actualmente también se
desempeña como Consejera del sistema de
Alta Dirección Pública. Además integra el
Consejo del Sistema de Empresas Públicas
y es miembro del Consejo Estadístico Ase-

sor del Instituto Nacional de Estadísticas.

TALLER DE
REGULACIÓN SOBRE
DESARROLLO URBANO

Natalia González es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster
en Derecho (LLM) de la Universidad de
Chicago, becaria Fulbright, CONICYT y de
la Universidad de Chicago.
Trabajó desde 2002 hasta 2006 como abogado asociado del estudio jurídico Carey
y Cía. Ltda. Posteriormente se desempeñó
como asesora legislativa en los Ministerios
de Hacienda (2006-2007 / 2010-2011), de
Planificación (2010) y de Energía (20072008 / 2011-2012).
Entre 2012 y 2014 integró por primera vez
el equipo de Libertad y Desarrollo como
Directora del Programa Legislativo y Constitucional. Posteriormente, trabajó en el
diario El Mercurio, en la Consultora Hohmann y Asociados; y luego se desempeñó
en la Universidad del Desarrollo, donde fue
la primera Directora del Centro de Derecho
Regulatorio y Empresa de la entidad.

Alejandro Fernández, Gerente de Estudios
de Gemines, expuso en el último Taller de
Regulación acerca de las ciudades y su regulación, planteando una serie de ideas
para ser discutidas.

TALLER MACRO SOBRE
EL PRESUPUESTO 2020
Rodrigo Cerda, Director de Presupuestos,
analizó en el Taller Macro el Presupuesto
Fiscal 2020, aprobado por el Congreso a
fines de noviembre. El contexto actual fue
determinante en la discusión presupuestaria, lo que se reflejó en los ambiciosos
requerimientos formulados por los parlamentarios al Ejecutivo. Ello se tradujo finalmente en que la Ley de Presupuestos 2020
(LP2020) aumentara en 4,5% real respecto
del Presupuesto del 2019, en circunstancias
que el proyecto de ley original contemplaba sólo un aumento de 3,0%.
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REVISTA LYD

NO TE QUEDES FUERA
DEL DEBATE Y DE LA
ACTUALIDAD EN POLÍTICAS
PÚBLICAS.
EN ESTA NAVIDAD,
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UNA SUSCRIPCIÓN Y APOYA
NUESTRO TRABAJO.
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$
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