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editorial
Más de 60 mociones parlamentarias
inconstitucionales han sido presentadas
al Congreso Nacional en los últimos
años. Los abogados del Programa
Legislativo levantaron la información
de cada uno de esos proyectos, por
quiénes fueron presentados y su estado
de avance, con el objeto de plasmar
esta práctica que, preocupantemente,
se está haciendo cada vez más
común. Al respecto, en esta edición
de la revista entrevistamos a Natalia
González, Directora de Asuntos Jurídicos
y Legislativos de LyD, quien analiza
cómo hay quienes se sienten en la
libertad de saltarse el ordenamiento
jurídico, sin que ello tenga las debidas
consecuencias. “Cuando el Parlamento
promueve proyectos cuya iniciativa
es exclusiva del Presidente, lo que el
Congreso le está diciendo al mandatario
es que no respeta sus prerrogativas. Ello
es muy grave, pues implica inmiscuirse
en atribuciones que le son ajenas,
muestra un desprecio por la figura del
Presidente, genera concentración del
poder y se perjudica a los ciudadanos”,
asegura.
También queremos destacar en este
número los temas clave en materia
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económica que debiera tener la tercera
Cuenta Pública del Presidente Piñera el
próximo 31 de julio. En medio de la crisis
provocada por la pandemia, los anuncios
y medidas que se tomen serán de vital
importancia para retomar el crecimiento
económico.
En la sección Lectura Recomendada,
nuestro Consejero, Pablo Ihnen, escribe
sobre el libro “El bello árbol” de James
Tooley, una monografía en la que relata su
viaje y descubrimiento personal de cómo
las personas más pobres del mundo se
educan a sí mismas. Tooley, de hecho, fue
el invitado principal de nuestro tradicional
seminario de educación, el año 2015.
Por último, queremos destacar las
múltiples actividades que hemos
continuado haciendo a pesar de la
contingencia: el exitoso ciclo de charlas
“Chile: ¿Cómo seguimos?” junto a
Horizontal, Fundación Jaime Guzmán,
Fundación para el Progreso, Instituto Res
Publica, Fundación IdeaPaís e Instituto
Libertad; la segunda parte del Ciclo de
Pensiones, esta vez para analizar los
cambios y efectos en nuestros países
vecinos, Perú y Argentina; e interesantes
talleres.
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TEMA PRINCIPAL

Mociones Inconstitucionales:

¿la nueva forma de legislar?

A

continuación, se listan una serie de mociones parlamentarias presentadas a discusión en el parlamento que conforme a nuestro análisis son inconstitucionales ya sea
por referirse a materias que son de iniciativa exclusiva
del presidente de la República, y/o porque vulneran derechos fundamentales amparados por la Constitución Política de la
Republica.

En el listado se muestran con especial énfasis aquellas mociones que
han sido presentadas con ocasión de la pandemia, pero también incluimos otras mociones que se presentaron con anterioridad a ésta,
con el objeto de ilustrar que esto va más allá de las situaciones de
crisis o emergencias puntuales, las que ciertamente exacerban la
conducta contraria a derecho.

LABORAL
TÍTULO

INADMISIBILIDAD

ESTADO

RESUMEN

Boletín 13.341-13 Proyecto de ley que
protege la fuente laboral de los trabajadores durante la vigencia de la alerta
sanitaria que indica.

Ingreso:
25.03.2020

Se busca otorgar, de pleno derecho, fuero laboral a los trabajadores
con relación laboral vigente a la fecha de declaración de la alerta
sanitaria hasta el término de esta. Al término de la relación laboral
se les aplicará el artículo 174 del Código del Trabajo (se necesitará
autorización previa del juez para poner término al fuero y así poder
despedir).
Se extiende la prohibición de despido a los funcionarios de la Administración Pública sin distinción (planta, honorarios y contrata).

Boletín 13.370-13 Modifica el Código
del Trabajo para hacer improcedente la
causal de despido por caso fortuito o
fuerza mayor, durante una emergencia
sanitaria declarada con motivo de enfermedades transmisibles.
Autores: Gabriel Boric, Diego Ibáñez,
Carolina Marzán, Gonzalo Winter, Gael
Yeomans.

Art. 65 N° 4: Incide en remu- Ingreso:
neraciones del sector priva- 23.03.2020
do.
Art. 65 N°6: Seguridad Social. Origen:
Cámara
Diputados

No procederá la causal de caso fortuito/fuerza mayor mientras dure
la emergencia sanitaria.

Boletín 13.372-13 Modifica el Código
del Trabajo, para excluir la causal de
término del contrato de trabajadores
de casa particular por enfermedad
contagiosa, cuando dicha enfermedad
hubiere sido declarada como epidemia
o pandemia por la autoridad sanitaria.
Autores: Karol Cariola, Marcela
Hernando, Carolina Marzán, Claudia
Mix, Maite Orsini, Camila Rojas,
Alejandra Sepúlveda, Gael Yeomans.

Art. 65 N° 4: Incide en remu- Ingreso:
neraciones del sector priva- 24.03.2020
do.
Art. 65 N°6: Seguridad Social. Origen:
Cámara
Diputados

No procede el despido de trabajadores de casa particular cuando la
enfermedad es pandemia o epidemia. Adicionalmente, este trabajador podrá suspender sus funciones de forma voluntaria, recibiendo
íntegramente sus remuneraciones y sin poder ponerse término al
contrato.
El pago íntegro de las remuneraciones también procede en los casos
en los que no exista contrato escriturado.

Boletín 13.314-13 Proyecto de ley que Art. 65 N° 4: Incide en remu- Ingreso:
establece causal de suspensión del con- neraciones del sector privado 18.03.2020
trato de trabajo en caso de crisis o caos Art. 65 N°6: Seguridad Social.
social.
Origen:
Senado
Autores: M. José Ossandón,
Carlos Montes.

Se busca incluir un nuevo artículo 159 bis al Código de Trabajo que
regula la figura de “congelamiento del contrato de trabajo” en casos
de crisis o caos social que impidan al trabajador realizar su trabajo
con normalidad, en los siguientes términos:
•
Pactado de común acuerdo
•
Suspensión por un máximo de 60 días
•
Suspensión de un máximo del 60% de la remuneración líquida.
Sólo para trabajadores con renta líquida menor a $1.200.000.
•
Existencia de un contrato de 3 meses mínimo de antigüedad.
Es válido solo para micro, pequeña o mediana empresa y se debe
notificar a la DT dentro de 5 días desde que se pacte el acuerdo.
Adicionalmente, permite retirar los fondos de la cuenta individual
del seguro de desempleo, hasta el 60% de la remuneración de 2 meses de trabajo.

Art. 65, inciso tercero: Administración financiera del
Estado.
Art. 65 N°3 Compromete crédito y responsabilidad finanAutores: Yasna Provoste, Carlos ciera del Estado.
Bianchi, Alejandro Guillier, Alejandro Art. 65 N° 4: Incide en remuNavarro, Jorge Pizarro.
neraciones del sector privado.
Art. 65 N°6: Seguridad Social.

Origen:
Senado
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TEMA PRINCIPAL
TÍTULO

ESTADO

RESUMEN

Boletín 13.313-13 Proyecto de ley que establece cau- Art. 65 N°6: Seguridad Social.
sal de suspensión del contrato de trabajo en caso de Art. 65 N°3: Compromete crédito y rescrisis o caos social.
ponsabilidad financiera del Estado.
Art. 65, inciso tercero: administración
Autores: Ximena Rincón, Carolina Goic, Felipe
presupuestaria del Estado y modificaHarboe, J. Pablo Letelier.
ción a la Ley de Presupuesto.

Ingreso:
18.03.2020

Se busca modificar la Ley N° 19.728 que regula el
Seguro de Desempleo, de tal forma que los trabajadores puedan cobrar su seguro (sea cuenta
individual o fondo solidario) en el evento de existir un decreto de emergencia, alerta sanitaria o
estado de catástrofe, que establezca la medida
de cuarentena (se mantiene la condición de encontrase cesante y demás requisitos).
Adicionalmente, permitiría a trabajadores independientes cobrar el seguro cumpliendo al menos 6 cotizaciones en los últimos 12 meses.

Boletín 13.364-13 Modifica el Código del Trabajo
para extender transitoriamente el permiso postnatal parental, hasta el cese del estado de excepción
constitucional de catástrofe, por calamidad pública,
decretado con motivo de la expansión de la enfermedad Covid-19.

Art. 65, inciso tercero: administración
presupuestaria del Estado y modificación a la Ley de Presupuesto.
Art. 65 N°6: Seguridad Social.
Art. 65 N°3: Compromete crédito y responsabilidad financiera del Estado.
Art. 67, inciso tercero y cuarto: EstimaAutores: Sebastián Álvarez, Marcelo Díaz, Marcelo ción del rendimiento del presupuesto
Hernando, Claudio Mix, Ximena Ossandon, Joanna es exclusiva del Presidente. AdicionalPérez Catalina Pérez Rosas, Víctor Torres, Camila mente, la moción no indica fuentes de
Vallejo.
financiamiento.

Ingreso:
23.03.2020

Boletín 13.384-13 Modifica el Código del Trabajo
para extender la duración del permiso post natal
y el fuero maternal, cuando su vigencia o ejercicio
coincida con la declaración de un estado de
excepción constitucional.

Art. 65, inciso tercero: administración
presupuestaria del Estado y modificación a la Ley de Presupuesto.
Art. 65 N°6: Seguridad Social.
Art. 65 N°3: Compromete crédito y responsabilidad financiera del Estado.
Autores: Gonzalo Fuenzalida, Francesca Muñoz, Art. 67, inciso tercero y cuarto: EstimaPaulina Núñez, Ximena Ossandón, Hugo Rey, ción del rendimiento del presupuesto
Marcela Sabat.
es exclusiva del Presidente. Adicionalmente, la moción no indica fuentes de
financiamiento.

Ingreso:
27.03.2020

Boletín 13.376-13 Modifica el Código del Trabajo,
para extender la duración del permiso postnatal que
venza durante una emergencia sanitaria declarada
por la autoridad competente, con ocasión de una
pandemia, y mientras subsista tal declaratoria.

Ingreso:
25.03.2020

Autores: Claudia Mix, Maite Orsini, Camila Rojas,
Gael Yeomans.

INADMISIBILIDAD

Art. 65, inciso tercero: administración presupuestaria del Estado y modificación a la
Ley de Presupuesto.
Art. 65 N°6: Seguridad Social.
Art. 65 N°3: Compromete crédito y responsabilidad financiera del Estado.
Art. 67, inciso tercero y cuarto: Estimación
del rendimiento del presupuesto es exclusiva del Presidente. Adicionalmente, la moción no indica fuentes de financiamiento.

Boletín 13.357-13 Modifica el Código del Trabajo Art. 65 N°6: Seguridad Social.
para especificar que la declaración de alerta sanitaria o estado de catástrofe habilita a los trabajadores
para ejercer el derecho de interrumpir sus labores o
abandonar el lugar de trabajo.
Autores: Juan Luis Castro, Maya Fernández, Emilia
Nuyado, Luis Rocafull, Gastón Saavedra, Raúl
Saldívar, Juan Santana, Marcelo Schilling, Jaime Tohá.

Origen:
Senado

Origen:
Cámara
Diputados

Origen:Cámara
Diputados

Origen:Cámara
Diputados

Ingreso:
23.03.2020
Origen:Cámara
Diputados

Art. 65, inciso tercero: Administración
financiera del Estado.
Art. 65 N° 4: Incide en remuneraciones
Autores: Sergio Aguiló, Karol Cariola, Lautaro del sector privado y público.
Carmona, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez, Guillermo Art. 65 N°6: Seguridad Social.
Teillier, Camila Vallejo.

Ingreso:
08.03.2017

Boletín 13.377-13 Modifica el Código del Trabajo Art. 65 N°6: Seguridad Social.
para especificar que las medidas de emergencia o
prevención, dictadas por la autoridad competente
durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, que limiten la movilidad de los trabajadores, no constituyen fuerza mayor ni afectan el tiempo que estos se entienden encontrarse a disposición
del empleador.

Ingreso:
27.03.2020

Boletín 11.179-13 Modifica el Código del Trabajo con
el objeto de reducir la jornada laboral.

Origen:
Cámara
Diputados

Boletín 13.496-13 Proyecto de ley que establece ga- Art. 65 N° 4: Incide en remuneraciones Ingreso:
rantías básicas a las personas que prestan servicios a del sector privado.
13.05.2020
través de plataformas digitales.
Origen:
Autores: Carolina Goic, Juan Pablo Letelier, M. José
Senado
Ossandón, David Sandoval.
Libertad y Desarrollo / lyd.org

Trabajadoras que inicien o se encuentren ejerciendo el post natal cuando se declare un estado de excepción constitucional, se extiende
hasta que se levante la declaración.
Trabajadoras que retornaron de su postnatal,
verán extendido su fuero maternal hasta que
se levante la declaración

Postnatal que vence durante la emergencia
sanitaria declarada por autoridad producto de
una pandemia, extenderán su permiso por 8
semanas, prorrogables en caso de subsistir la
emergencia.

La declaración de alerta sanitaria o estado de
catástrofe que abarque el lugar donde el trabajador preste sus servicios se entenderá siempre
como un riesgo grave e inminente para la vida
o salud de los trabajadores, siendo motivo razonable para que un trabajador interrumpa sus
funciones.

Se busca reducir la jornada de trabajo de 45 horas semanales a 40.

Origen:
Cámara
Diputados

Autor: Gabriel Ascencio.
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Aumentar el plazo del postnatal en los casos
que éste finalice en un periodo que aún esté
vigente el estado de excepción constitucional
(18.03.2020). La duración sería hasta el cese de
la vigencia del Estado de Excepción, sin derecho al subsidio (art. 198).

No se considera fuerza mayor: “decisiones de la
autoridad en el contexto de la declaración de
cualquiera de los estados de excepción constitucional”
Adicionalmente se entiende que, ante medidas
de emergencia o prevención de situaciones de
riesgo, el trabajador se encuentra a disposición
del empleador aun cuando no se encuentre físicamente en el lugar de trabajo
El proyecto busca establecer un piso de derechos y garantías laborales para quienes presten
servicios a través de plataformas digitales. Se
busca establecer reglas de pago de remuneraciones y de seguridad social, exigir la emisión de
boletas por parte de los trabajadores y consagrar sanciones para casos de incumplimiento.

TEMA PRINCIPAL
TÍTULO

INADMISIBILIDAD

Boletín 13.323-13 Modifica el Código del Traba- Art. 65 N°6: Segurijo, para suspender la aplicación de las causales de dad Social.
despido por fuerza mayor, y por necesidades de la
empresa, durante el periodo que indica, debido a la
emergencia provocada por la pandemia de Covid-19.
Autores: Karol Cariola, Natalia Castillo, Fidel Espinoza,
Marcela Hernando, Amaro Labra, Manuel Monsalv,e
Daniel Núñez, Camila Vallejo,Gael Yeomans.
Boletín 13.231-11 Modifica la ley N° 15.076 en ma- Art. 65, inciso terceteria de distribución de la jornada laboral de los ro: Administración
profesionales funcionarios de los Servicios de Salud. financiera del Estado.
Autores: Juan Luis Castro, Ricardo Celis, Marcela Hernando,
Carlos Abel Jarpa, Carolina Marzán, Cosme Mellado, José
Pérez, René Saffirio , Alexis Sepúlveda, Víctor Torres.
Boletín 13.184-07 Proyecto de reforma constitucional que otorga iniciativa legislativa a los parlamentarios en el ámbito de la seguridad social, con el
límite que señala.
Autores: José Miguel Insulza, Adriana Muñoz, M.
José Ossandón, Rabindranath Quinteros, Ximena
Rincón.

ESTADO

RESUMEN

Ingreso:
27.03.2020

No se considera fuerza mayor: “decisiones de la autoridad en el
contexto de la declaración de cualquiera de los estados de excepción constitucional”.

Origen:
Cámara
Diputados

Ingreso:
23.01.2020
Origen:
Cámara
Diputados

Art. 65, inciso terce- Ingreso:
ro: Administración 13.01.2020
financiera del Estado.
Origen:
Senado

Proyecto 13.366-13 Proyecto de ley que dispone la Art. 65 N° 4: Incide
inaplicabilidad temporal de los artículos 159, núme- en remuneraciones
ro 6, y 161 del Código del Trabajo.
del sector privado.
Art. 65 N°6: SeguriAutores: Yasna Provoste, Carlos Bianchi, Alejandro dad Social.
Guillier.

Ingreso:
26.03.2020

Boletín 13.524-13 Proyecto de ley que suspende
el derecho del empleador de poner término a los
contratos de trabajo por las causales del numeral
6º de los artículos 159 y 161 del Código del Trabajo,
respecto de los trabajadores del sector privado de
salud, mientras dure la pandemia por Covid-19.

Art. 65 N° 4: Incide
en remuneraciones
del sector privado.
Art. 65 N°6: Seguridad Social.

Ingreso:
20.05.2020

Boletín 13.500-13 Proyecto de ley que modifica el Art. 65 N° 4: Incide
artículo 163 del Código del Trabajo.
en remuneraciones
del sector privado.
Autores: Pedro Araya, Juan Pablo Letelier, Ximena
Órdenes

Ingreso:
20.05.2020

Boletín 13.507-13 Modifica la ley N°20.585, Sobre
otorgamiento y uso de licencias médicas, para regular aquellas otorgadas durante el estado de excepción constitucional de catástrofe, a causa de la
pandemia de Covid-19.

Ingreso:
24.03.2020

Origen:
Senado

Origen:
Senado

Adicionalmente se entiende que, ante medidas de emergencia o
prevención de situaciones de riesgo, el trabajador se encuentra
a disposición del empleador aun cuando no se encuentre físicamente en el lugar de trabajo.
Propone modificar la legislación existente, estableciendo un sistema de flexibilización de los horarios de trabajo de estos funcionarios a fin de que les permita desempeñar sus funciones tanto
en el sector público, como en el sector privado.
Actualmente se refiere a jornadas semanales y el proyecto busca
modificarlas a mensuales, lo cual incide en las remuneraciones
de este tipo de profesionales.
Se propone modificar la Constitución para que el Congreso también tenga iniciativa de ley en materias de seguridad social. Si
bien, se excluyen aquellas que “irroguen gastos adicionales a las
arcas fiscales” Dado la actual tramitación que se ha visto en el
Congreso en esta materia, podría ocurrir que medidas que sí irroga gasto, se consideren admisibles (como por ejemplo los subsidios maternales y otras que involucren fondos a los cuales aporte
recursos el Estado).
El proyecto de ley busca impedir poner término al contrato de
trabajo por las causales de caso fortuito o fuerza mayor y de
necesidades de la empresa durante el 3 de marzo hasta el 30 de
junio del presente año. Después de dicho plazo y hasta el término definitivo de la crisis causado por el Covid-19, el impedimento
sólo sería respecto de aquellos trabajadores contagiados o que
tengan enfermos a su cónyuge, conviviente civil, ascendientes o
descendientes de primer grado.
El proyecto busca modificar la Ley N°. 21.227, para que respecto
de trabajadores que tengan relación laboral con alguna institución privada de salud, éstas no puedan poner término a sus contratos por las causales de caso fortuito o fuerza mayor, o necesidades de la empresa por el plazo de 6 meses o cuando termine el
Estado de Excepción Constitucional.

Autor: Alejandro Guillier.

Autores: Jorge Brito, Natalia Castillo, Miguel Crispi,
Gonzalo Fuenzalida, Giorgio Jackson, Claudia Mix,
Maite Orsini, Ximena Ossandón, Catalina Pérez,
Jorge Rathgeb.
Boletín 13.240-13 Modifica el Código del Trabajo en
materia de participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas en que se desempeñan.
Autores:
Karol Cariola, Sofía Cid, Francisco
Eguiguren, Tucapel Jiménez, Gastón Saavedra,
Alejandro Santana, Alejandra Sepúlveda, Gabriel
Silber, Raúl Soto, Gael Yeomans.

Art. 65 N°6: Seguridad Social.
Art. 65 N° 4: Incide
en remuneraciones
del sector privado.

Origen:
Senado

Origen:
Cámara
Diputados

Art. 65 N° 4: Incide Ingreso:
en remuneraciones 14.11.2019
del sector privado.
Origen:
Cámara
Diputados

El proyecto busca impedir efectuar descuentos de cualquier tipo
a la indemnización por años de servicio, manteniendo ésta íntegra, en beneficio del trabajador.

El proyecto busca asegurar la autorización de licencias médicas
en contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia y proteger
el pago de las remuneraciones de los trabajadores.

El proyecto de ley modifica el artículo 47 del Código del Trabajo,
para que la gratificación se pague desde el 30% de las utilidades
que reciban los establecimientos que estén obligados a llevar
libros de contabilidad y que tengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros. A su vez, modifica también el artículo 50 del
Código del Trabajo, manteniendo la opción de gratificar por el
25% de las remuneraciones del trabajador percibidas durante el
año, con la salvedad que se elimina el tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales y siempre que el monto de dicha gratificación
sea mayor a lo establecido en el Artículo 47.
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TEMA PRINCIPAL
TÍTULO

INADMISIBILIDAD

Boletín 13.271-13 Modifica el Código Art. 65, inciso tercero: administración presupuestaria
del Trabajo para establecer un permiso del Estado y modificación a la Ley de Presupuesto
pre y post natal en favor del padre.
Art. 65 N°6: Seguridad Social.
Art. 65 N°3: Compromete crédito y responsabilidad
Autores: René Alinco, Fidel Espinoza financiera del Estado.
Renato Garín, Félix González , Jaime Art. 67, inciso tercero y cuarto: Estimación del rendiMulet, René Saffirio, Alejandro miento del presupuesto es exclusiva del Presidente.
Santana, Alejandra Sepúlveda, Adicionalmente, la moción no indica fuentes de
Esteban Velásquez.
financiamiento.

ESTADO

RESUMEN

Ingreso:
05.03.2020

El proyecto busca reconocer y garantizar el derecho de los padres trabajadores a un descanso de pre y post natal,
que no dependa de la voluntad de la
madre trabajadora. Se pretende que
el padre tenga acceso a un descanso
paternal, pagado y de pleno derecho.

Origen:
Cámara Diputados

EDUCACIÓN
TÍTULO

INADMISIBILIDAD

ESTADO

RESUMEN

Boletín 13.378-04 Dispone la suspensión
del cobro de aranceles y derechos de
matrícula y similares, por parte de instituciones de educación superior, durante
la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad
pública, con ocasión de la pandemia de
Covid-19.

Art. 65, inciso tercero:
Administración financiera del Estado.

Ingreso:
27.03.2020

Este proyecto de ley establece que mientras se encuentre vigente
el decreto que declaró el estado de excepción de catástrofe por la
pandemia del Covid-19, las instituciones de educación superior, tanto
estatales como privadas, deberán suspender el cobro de arancel y a
derechos básicos de matrícula a los estudiantes de educación superior, debiendo cobrarse la suma adeudada en al menos 24 cuotas,
que no podrán generar intereses ni multas por mora.
En lo que se refiere a la administración financiera del Estado, cabe
hacer presente que la iniciativa involucra a las universidades del Estado. Asimismo, el proyecto abre un nuevo periodo para postular a
la gratuidad y otros beneficios estatales, cuestión que corresponde
a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Ello
además de la vulneración al derecho de propiedad que implican.

Boletín 13.244-04 Modifica la ley Art. 65, inciso tercero:
N°21.091, Sobre educación superior, para Administración financieestablecer un mecanismo diferenciado de ra del Estado.
postulación y admisión a la educación superior, que atienda al tipo de educación
secundaria que recibió el postulante.

Ingreso:
30.01.2020

Origen:
Además, se vulnera el Cámara
derecho de propiedad Diputados
amparado en el artículo 19 N°24 de la Constitución afectándolo en
Autores: Maya Fernández, Rodrigo Gon- su esencia, de manera
zález, Luis Rocafull, Camila Rojas, Juan que también se infringe
Santana, Camila Vallejo, Gonzalo Winter. el artículo 19 N°26 de la
Constitución.

Origen:
Cámara
Diputados

Autores: Jaime Naranjo, Luis Rocafull,
René Saffirio, Raúl Saldívar, Esteban
Velásquez.
Boletín 13.362-03 Modifica diversos cuer- Art. 65, inciso tercero:
pos legales para disponer la suspensión Administración financiedel cobro de obligaciones de pago de ser- ra del Estado.
vicios, según el detalle que indica, durante
la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe.

Ingreso:
24.03.2020
Origen:
Cámara
Diputados

Autores: Alejandro Bernales, Gabriel
Boric, Jorge Brito, Natalia Castillo, Diego
Ibáñez, Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic,
Claudia Mix, Camila Rojas, Pablo Vidal.

Boletín 13.407-24 Dispone la emisión de
una franja educativa, a través de los canales de televisión de libre recepción, durante la vigencia del estado de excepción de
catástrofe decretado a raíz de la pandemia de Covid-19.

Libertad y Desarrollo / lyd.org

El proyecto, entre otras cosas, establece la suspensión de obligación
de pago derivada de los créditos universitarios con garantía estatal
u otorgados por el Fondo Solidario mientras dure la alerta sanitaria.
Asimismo, establece la posibilidad de que la Tesorería General de la
República suspenda por el año tributario 2020 la retención de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiere anualmente
al deudor de crédito para el pago de cuotas impagas.
El proyecto incide en el gasto público, puesto en el caso de que sea
el Estado el acreedor de los créditos no podrá percibir el pago de las
cuotas correspondientes a los alumnos que se acojan al beneficio.
Además, si la Tesorería suspende la retención de la devolución de impuestos por un año a los deudores de cuotas impagas, implica dinero
que dejaría de percibir. Y porque modifica condiciones de creditos en
favor del fisco.

Art. 65, inciso tercero:
Administración financiera del Estado.

Ingreso:
7.04.2020

Origen:
Además, se infringe el Cámara
derecho de propiedad Diputados
amparado en el artícuAutores: Florcita Alarcón, Boris Barrera, lo 19 N°24 de la ConsAndrés Celis, Marcelo Díaz,Gonzalo titución y el derecho a
Fuenzalida, Amaro Labra, Carolina Marzán, desarrollar libremente
Camila Rojas, Marisela Santibáñez.
actividades
económicas resguardado en el
artículo 19 No. 21 de la
Constitución.
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Establece mecanismos diferenciados para evaluar contenido a los
estudiantes que provengan de establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública y particulares subvencionados, y otra para los alumnos de establecimientos
particulares pagados.
Elaborar dos pruebas es más oneroso para el Demre, organismo
técnico dependiente de la Universidad de Chile, que se financia por
medio de aportes fiscales.

El proyecto de ley obliga a canales de televisión a destinar gratuitamente 90 minutos de su programación para impartir contenidos
establecidos en los programas del currículum nacional.
Si bien el proyecto establece la obligación de ceder espacios de la
programación, no deja claro quién es el obligado a crear dicho contenido. Podría ser el propio canal de televisión o el Estado. Si la obligación de crear el contenido recae en el canal de televisión, TVN,
siendo un canal de propiedad del Estado, deberá crear contenido
obligatoriamente sin que se vea apoyado con los fondos necesarios
para ello, implicando gastos adicionales no contemplados en su presupuesto. Si la obligación recae en el Estado, claramente implica un
gasto que sólo puede regularse vía iniciativa exclusiva del presidente.
En todo caso, la obligación de ceder el espacio televisivo supondría
pérdidas por parte de TVN que no podrá cobrar u obtener auspicios
para dichos efectos.

TEMA PRINCIPAL
TÍTULO

INADMISIBILIDAD

Boletín 13.543-29 Dispone la emisión de una
franja de educación y actividad física, información nutricional y vida saludable, a través de los
canales de televisión de libre recepción, durante
la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, decretado a raíz de la pandemia de Covid-19.

Art. 65, inciso tercero: Ingreso:
Administración financie- 27.05.2020
ra del Estado.
Origen:
Además, se infringe el Cámara
derecho de propiedad Diputados
amparado en el artículo 19 N°24 de la Constitución y el derecho a
desarrollar libremente
actividades económicas
resguardado en el artículo 19 No. 21 de la Constitución.

Establece la obligación a los canales de televisión de libre recepción de emitir una franja de educación y actividad física, mientras dure el estado de excepción, ya sea de producción propia o
entregada por el Ministerio del Deporte.
En cualquiera de los casos, ya sea que el canal deba emitir su
propio contenido o del Ministerio del Deporte, el proyecto incide en la administración financiera del Estado. Esto porque, en el
caso de TVN, siendo un canal de propiedad del Estado, deberá
crear contenido sin que se vea apoyado con los fondos necesarios
para ello, implicando gastos adicionales no contemplados en su
presupuesto. Si el contenido es elaborado por el Ministerio del Deporte, claramente implica un gasto que sólo puede regularse vía
iniciativa exclusiva del presidente; y además, se le estarían dando
nuevas atribuciones.

Boletín 13.508-04 Modifica la ley N°21.091, So- Art. 65, inciso tercero: Ingreso:
bre educación superior, para disponer el cobro Administración financie- 05.05.2020
de aranceles en proporción a la cantidad de ra del Estado.
créditos académicos inscritos por los alumnos.
Origen:
Cámara
Autores: Sergio Bobadilla, Álvaro Carter, Juan
Diputados
Fuenzalida, Javier Fernández, Cristian Moreira,
Gustavo Sanhueza.

Establece el principio de equidad educativa, esto es, el derecho
de los estudiantes a recibir contenidos pedagógicos de manera
continua, incluso de forma remota, especialmente aquellos que
viven en zonas rurales, de difícil acceso o de escasos recursos.
Este proyecto puede implicar gasto público, ya que para cumplir
el derecho que se consagra se tienen que contratar los medios
para el envío de contenidos pedagógicos en forma remota.

Boletín 13.482-04 Modifica la ley N°20.370, Ge- Art. 65, inciso tercero: Ingreso:
neral de Educación, para incorporar el principio Administración financie- 12.05.2020
de equidad digital entre los estudiantes.
ra del Estado.
Origen:
Autores: Sandra Amar, Nino Baltolu, Sergio
Cámara
Bobadilla, Álvaro Carter Juan Antonio Coloma,
Diputados
Juan Fuenzalida, Javier Hernández, Nicolás
Nomán, Iván Norambuena, Virginia Troncoso.

El arancel de las instituciones de educación superior deberá ser
proporcional a la cantidad de créditos que curse cada alumno.
Esto incide en la administración financiera de las instituciones
de educación superior estatales, las que podrán recibir menos
ingresos por alumno si este toma menos ramos de los considerados por malla. También podría recibir más en caso de que el
alumno tomara más ramos que los que corresponden.

Boletín 13.440-24 Dispone la difusión obligatoria y gratuita de programas educativos, a través de canales de televisión de libre recepción y
de radioemisoras regionales o locales, durante
la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, declarado en razón de la
pandemia de Covid-19.

Art. 65, inciso tercero: Administración financiera
del Estado.
Además, se infringe el derecho de propiedad amparado en el artículo 19
N°24 de la Constitución
y el derecho a desarrollar
Autores: Jenny Alvarez, Maya Fernández, libremente actividades
Marcos Ilabaca, Raúl Leiva,Manuel Monsalve, económicas resguardado
Jaime Naranjo, Emilia Nuyado, Luis Rocafull, en el artículo 19 No. 21 de
Raúl Saldívar, Juan Santana.
la Constitución.

Ingreso:
14.04.2020

El proyecto de ley establece que los canales de televisión abierta y de libre recepción y las radioemisoras regionales o locales,
destinarán cuatro horas al día para transmitir una programación
educativa, debiendo coordinarse para tal efecto con el Ministerio de Educación en los horarios, tramos por edad, duración y
condiciones para su difusión gratuita.
Este proyecto puede implicar gasto público respecto a canales y
radios que sean empresas públicas y además, da atribuciones al
Ministerio de Educación.

Boletín 13.419-15 Proyecto de ley que dispone
la obligatoriedad transitoria de emisión de contenidos educativos para los concesionarios de
televisión, debido a la pandemia del Covid-19.

Art. 65, inciso tercero:
Administración financiera del Estado.
Además, se infringe el derecho de propiedad ampaAutores: Francisco Chahuán, Alejandro García rado en el artículo 19 N°24
Huidobro, Juan Pablo Letelier, Alejandro de la Constitución y el dereNavarro, Jorge Pizarro.
cho a desarrollar libremente actividades económicas
resguardado en el artículo
19 No. 21 de la Constitución.

Ingreso:
08.04.2020

Boletín 13.506-04 Modifica las normas legales que indica para disponer la suspensión del
pago de las cuotas de créditos para la
educación con aval del Estado, CAE, con ocasión del estado de excepción constitucional de
catástrofe, a causa de la pandemia de Covid-19.

Ingreso:
07.04.2020

Autores: Ricardo Celis, Gonzalo Fuenzalida,
Paulina Núñez, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Hugo Rey, Leonidas Romero, Marcela Sabat, Marisela Santibañez.

Art. 65, inciso cuarto
N°3, condonar, reducir o
modificar obligaciones,
intereses u otras cargas
financieras de cualquier
naturaleza establecidas
en favor del Fisco, entiAutores: Alejandro Bernales, Giorgio Jackson, dades semifiscales, autóClaudia Mix, Camila Rojas, Gonzalo Winter.
nomas, gobiernos regionales o municipalidades.
Además, se infringe el derecho de propiedad amparado en el artículo 19
N°24 de la Constitución.

ESTADO

Origen:
Cámara
Diputados

Origen:
Senado

Origen:
Cámara
Diputados

RESUMEN

El proyecto de ley establece la obligación de los concesionarios
de los servicios de radiodifusión televisiva de transmitir diariamente dos bloques de dos horas continuas cada uno, de programas educativos alineados al curriculum nacional durante la
emergencia sanitaria.
Este proyecto puede implicar gasto respecto a canales y radios
que sean empresas públicas.

El proyecto de ley establece que la obligación de pago por parte
del deudor del CAE podrá ser suspendida total o parcialmente
durante la vigencia del estado de excepción constitucional de
catástrofe por calamidad pública. Las cuotas suspendidas se
agregarán a continuación del término del período original de
pago, extendiéndose éste por los meses que dure la suspensión.
Lo mismo se establece respecto a los créditos garantizados por
la Corfo. Asimismo, se podrá suspender la facultad de la Tesorería General de la República de retener la devolución de impuestos a la renta que le correspondiere anualmente al deudor de
crédito garantizado, para el año 2020.
Este proyecto de ley intenta modificar obligaciones financieras de
estudiantes relacionados al CAE, que pueden estar en poder del
Fisco, así como también la facultad de la Tesorería para retener
la devolución de impuestos cuando exista morosidad en el pago.
Julio 2020 / Nº 318
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TEMA PRINCIPAL
PENSIONES
TÍTULO

ESTADO

RESUMEN

Boletín 13.521-03 Modifica la ley N° 18.046 Art. 65 N°6: Seguridad Social.
sobre Sociedades Anónimas, para prohibir a
las AFP la distribución de dividendos en los Además, se infringe el derecho de procasos que señala.
piedad amparado en el artículo 19 N°24
de la Constitución y el derecho a desaAutores: Loreto Carvajal, Ricardo Celis, rrollar libremente actividades económiCristina Girardi, Rodrigo González, Tucapel cas resguardado en el artículo 19 No. 21
Jiménez, Carolina Marzán, Andrea Parra, de la Constitución.
Raúl Soto

INADMISIBILIDAD

Ingreso:
09.06.20

El proyecto establece que las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones quedarán impedidas
de realizar, bajo cualquier modalidad, la distribución
como dividendo en dinero a sus accionistas a que refiere el artículo 79 de la presente ley, cuando la rentabilidad real de uno o más fondos que administran
haya tenido un promedio negativo durante los últimos 6 meses anteriores a dicha distribución.

Boletín 13.455-03 Proyecto de ley que sus- Art. 65 N°6: Seguridad Social.
pende, en las sociedades anónimas destinadas a administrar fondos de pensiones, en Además, se infringe el derecho de proel caso que indica, el reparto de dividendos. piedad amparado en el artículo 19 N°24
de la Constitución y el derecho a desaAutores: Carlos Bianchi, Adriana Muñoz, rrollar libremente actividades económiAlejandro Navarro, Yasna Provoste, Ximena cas resguardado en el artículo 19 No. 21
Rincón
de la Constitución.

Ingreso:
22.04.20

Boletín 13.331-13 Proyecto de ley sobre res- Art. 65 N°6: Seguridad Social.
ponsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones por la rentabilidad de los
fondos.

Ingreso:
23.03.20

Autores: Carlos Bianchi, Yasna Provoste,
Alfonso de Urresti, Álvaro Elizalde.
Boletín 13.346-03 Dispone la suspensión
del cobro de comisiones o gastos de administración, por parte de las administradoras
de fondos de pensiones a los afiliados, durante la vigencia del estado de excepción
constitucional de catástrofe.
Autores: Manuel Monsalve, Luis Rocafull,
Daniela Cicardini, Maya Fernández, Raúl Leiva,
Raúl Saldívar, Juan Santana, Jaime Tohá.

Art. 65 N° 6: Seguridad Social.

Origen:
Cámara
Diputados.

Origen:
Senado

Origen:
Senado

Ingreso:
02.03.20

Además, se infringe el derecho de propiedad amparado en el artículo 19 N°24 Origen:
de la Constitución y el derecho a desa- Senado
rrollar libremente actividades económicas resguardado en el artículo 19 No. 21
de la Constitución.

El proyecto pretende agregar un artículo nuevo a la
ley 18.046 para que las AFP no puedan hacer reparto de dividendos a sus accionistas, cuando la rentabilidad real de cualquiera de los tipos de fondo de
pensiones que administra haya sido negativa, en cualquiera de los meses del último ejercicio.

El proyecto establece que las Administradoras de
Fondos de Pensión, mensualmente, deberán hacerse responsables de que la rentabilidad real de cada
uno de sus Fondos no sea inferior a una determinada
rentabilidad. Para determinar tal rentabilidad que deberán garantizar se realizan distinciones según tipo
de Fondo.
Se busca que, desde la declaración de estado de catástrofe (realizada por el Presidente de la República),
se suspenda el cobro de comisiones realizados por las
Administradoras de Fondos de Pensión. Dicha suspensión se prolongaría hasta que cesen los hechos que
motivaron la declaración del estado de excepción
constitucional. Se precisa en el texto legal que se incluiría todo tipo de comisiones (en tal caso, también
aplicaría para las comisiones de intermediación).

RECURSOS NATURALES (AGUAS, PESCA)
TÍTULO

INADMISIBILIDAD

ESTADO

RESUMEN

Boletín 13.268-21 Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Proyecto abiertamente Ingreso:
Acuicultura, para prohibir la práctica de la pesca de arrastre en inconstitucional: Atenta 05.03.20
los supuestos y términos que indica.
contra artículo 19 Nº21.
Origen:
Autores: René Alinco, Fidel Espinoza, Renato Garín, Jaime
Cámara
Mulet, René Saffirio, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez.
Diputados.

La presente iniciativa tiene por objeto terminar
con la pesca de arrastre en todo el territorio marítimo nacional, comprendido en las 200 millas
marítimas de la zona económica exclusiva, para
todo tipo de embarcaciones.

Boletín 13.266-33 Modifica el Código de Aguas para limitar el
otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas en
regiones en que existan comunas afectas a decreto de escasez
hídrica.

Prohíbe el otorgamiento de Derechos de Aprovechamiento de Aguas en aquellas regiones
donde exista una o más comunas bajo Decreto
de Escasez Hídrica, hasta 5 años desde que se
haya dictado el último de ellos. Esta prohibición
no aplicará a proyectos destinados al consumo
humano, el cual deberá ser acreditado.

Autores: Alejandro Bernales, Ricardo Celis, Tomás Hirsch,
Cosme Mellado, Daniel Núñez, René Saffirio, Alexis Sepúlveda,
Víctor Torres.
Boletín 13.019-21 Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para prohibir la pesca de arrastre respecto de la especie
merluza común.
Autores: Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Boris Barrera, Jorge
Brito, Ricardo Celis, Manuel Monsalve, Pablo Prieto, Alejandra
Sepúlveda, Alexis Sepúlveda, Jaime Tohá, Víctor Torres.
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Artículo 65, inciso cuarto, Nº2 (limita las facultades de la DGA para
otorgar DAA en la circunstancia que expone).

Ingreso:
30.01.20

Proyecto
abiertamente inconstitucional por
atentar con el artículo
19 N°21.

Ingreso:
16.10.2019

Origen:
Cámara
Diputados.

Origen:
Cámara
Diputados.

Dispone que la merluza común (merluccius gayi
gayi) no podrá ser extraída empleando el arte de
pesca conocido como “arrastre”, ya sea de media
agua o de fondo.

TEMA PRINCIPAL

TÍTULO

INADMISIBILIDAD

Boletín 7.543-12 Reforma al Códi- Artículo 19 N°24 El progo de Aguas.
yecto vulnera el derecho
de propiedad en general,
Autores: Enrique Accorsi, Alfonso el estatuto constitucioDe Urresti, Enrique Jaramillo, nal de la expropiación y
Roberto León, Fernando Meza, el inciso final relativo a
Andrea Molina, Leopoldo Pérez, los derechos de aproveAlejandra Sepúlveda, Guillermo chamiento de aguas.
Teillier, Patricio Vallespín.

ESTADO

RESUMEN

Ingreso:
17.03.2011

Modifica sustancialmente el Código de Aguas. Entre otras modificaciones,
consagra la temporalidad de los nuevos DAA otorgados por la DGA, establece
causales de extinción del DAA por incumplimiento de determinadas exigencias establecidas por la ley, limita el cambio productivo del DAA y autoriza
a expropiar DAA sin indemnizar si se cumplen determinadas circunstancias.
Este proyecto es el que dio origen a lo que en la materia hoy se discute en el
Senado. Fue a este proyecto al que el gobierno anterior introdujo indicaciones y sobre el cual el Ejecutivo en la actual administración intervino a través
de indicación nueva. La comisión de agricultura del Senado desechó en lo
esencial la propuesta de la administración actual, retomando la indicación
ingresada en el gobierno de Michelle Bachelet que adolece, entre otros, de los
defectos de constitucionalidad que mencionamos acá.

Origen:
Cámara
de Diputados.

SALUD
TÍTULO

INADMISIBILIDAD

Boletín 13.326-07 Declara de utilidad pública hos- Art. 65, inciso tercero:
pitales, clínicas y centros de salud privados del país, Administración financiey faculta su administración por parte del Estado, en ra del Estado.
caso de alerta sanitaria o peligro grave para la salud
de la población.
Autores: Carol Kariola, Hugo Gutiérrez, Amaro
Labra, Daniel Núñez, Camila Vallejo.
Boletín 13.491-11 Proyecto de ley que elimina la fa- Art. 65 inciso cuarto N°6,
cultad de las ISAPRES de solicitar la declaración de establecer o modificar norinvalidez de un afiliado.
mas sobre seguridad social
o que incidan en ella, tanAutores: Pedro Araya, Guido Girardi, Rabindranath to del sector público como
Quinteros.
del sector privado.

ESTADO

RESUMEN

Ingreso:
18.03.2020

Declárase de utilidad pública a los hospitales, clínicas
y centros de salud privados establecidos en todo el territorio nacional, pudiendo el Estado administrarlos de
forma directa.

Origen:
Cámara
Diputados

Ingreso:
05.05.2020
Origen:
Senado

Boletín 13.452-11 Proyecto de ley que modifica la
ley N° 20.584, sobre derechos y deberes del paciente,
para autorizar el tratamiento de datos para el control
de pandemia derivada del Covid-19.

Elimina la facultad que actualmente poseen las ISAPRES
en orden a solicitar a cada afiliado una declaración de
invalidez.
Todo lo que tenga relación a las instituciones de salud
previsional se entienden como normas de seguridad social, por lo que son de iniciativa exclusiva del presidente
de la República.

Art. 65 inciso cuarto N°2, Ingreso:
determinar funciones o 21.04.2020
atribuciones de servicios
públicos.
Origen:
Senado
Autores: Guido Girardi, Carolina Goic, Manuel Además, el proyecto vulOssandón, Jaime Quintana, David Sandoval.
neraría el derecho consagrado en el artículo 19
N° 4 de la Constitución
Política de la Republica
sobre protección de datos personales.

Busca que en el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control
de la pandemia denominada COVID-19, la información
contenida en la ficha clínica podrá ser entregada, total o
parcialmente, a los alcaldes. Esto con el fin de coordinar
las atenciones específicas de carácter asistencial para
tratar la enfermedad y así asegurar el cumplimiento de
las respectivas medidas de control sanitario.
Esto implica encargar nuevas atribuciones a las municipalidades y además puede implicar gastos para éstas.

Boletín 13.509-11 Modifica la ley N°21.173, sobre excedentes de cotización en ISAPRES, para disponer que
la devolución en favor delafiliado de tales excedentes, se haga con periodicidad semestral.

El proyecto de ley establece que de manera excepcional
durante el 2020 las Instituciones de Salud Previsional
deberán realizar semestralmente la devolución de los
excedentes no utilizados.
Todo lo que tenga relación a las instituciones de salud
previsional se entienden como normas de seguridad social, por lo que son de iniciativa exclusiva del Presidente.

Art. 65 inciso cuarto N°6,
establecer o modificar
normas sobre seguridad
social o que incidan en
ella, tanto del sector púAutores: Jaime Bellolio, Miguel Crispi, Harry Jürgensen, blico, como del sector
Ximena Ossandón, Diego Paulsen, Leopoldo Pérez, privado.
Alejandra Sepúlveda, Raúl Soto, Cristóbal Urriticoechea.

Ingreso:
14.04.2020

Boletín 13.504-11
(Refundido con 13.503-11 y 13.502-11) Modifica el decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de
Salud, para prohibir a las Isapres modificar los contratos de salud o aumentar su precio, en perjuicio de sus
afiliados, durante una epidemia o pandemia, o alerta
sanitaria declarada por la autoridad.

Art. 65 inciso cuarto N°6,
establecer o modificar
normas sobre seguridad
social o que incidan en
ella, tanto del sector público, como del sector
privado.

Ingreso:
02.04.2020

Autor: Miguel Crispi.

Además, se infringe el derecho de propiedad amparado en el artículo 19
N°24 de la Constitución.

Origen:
Cámara
Diputados

Origen:
Cámara
Diputados

Establece que la Isapres no podrán aumentar el precio
de los planes de salud o limitar o disminuir las prestaciones y beneficios de salud durante una epidemia o
pandemia, o alerta sanitaria declarada por la autoridad.
Todo lo que tenga relación a las instituciones de salud
previsional se entienden como normas de seguridad social, por lo que son de iniciativa exclusiva del Presidente.

Julio 2020 / Nº 318

11

TEMA PRINCIPAL
TÍTULO

INADMISIBILIDAD

ESTADO

RESUMEN

Boletín 13.502-11 (Refundido con 13.503-11 y 13.50411) Suspende, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe motivado por
la pandemia de Covid-19, la facultad de las ISAPRES
de modificar el precio base de los planes de salud
en términos más onerosos para sus afiliados.

Art. 65 inciso cuarto N°6,
establecer o modificar
normas sobre seguridad
social o que incidan en
ella, tanto del sector
público como del sector
privado.
Además, se infringe el
derecho de propiedad
amparado en el artículo
19 N°24 de la Constitución.

Ingreso:
01.04.2020

El proyecto de ley suspende, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y el tiempo en que éste sea prorrogado y durante los 180 días siguientes a la cesación de este período,
la facultad de las ISAPRES para adecuar los planes de salud
de sus afiliados en términos más onerosos que los que se
encontraren vigentes al día 18 de marzo de 2020. En caso
de haberse ejercido dicha facultad entre el 18 de marzo y
la fecha de entrada en vigor de la presente ley, las alzas
comunicadas se entenderán dejadas sin efecto de pleno
derecho, debiendo la Isapre reembolsar al cotizante lo pagado en exceso en un plazo no superior a 30 días corridos.
Todo lo que tenga relación a las instituciones de salud previsional se entienden como normas de seguridad social,
por lo que son de iniciativa exclusiva del Presidente.

Boletín 13.503-11 (Refundido con 13.502-11 y 13.50411) Modifica el decreto con fuerza de ley N°1, de
2005, del Ministerio de Salud, para suspender durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe motivado por la pandemia de
Covid-19, la facultad de las isapres de poner término, modificar o aumentar unilateralmente el precio
de los planes de salud de sus afiliados.

Art. 65 inciso cuarto N°6,
establecer o modificar
normas sobre seguridad
social o que incidan en
ella, tanto del sector
público como del sector
privado.
Además, se infringe el
derecho de propiedad
Autores: Gabriel Boric, Diego Ibañez, Gonzalo amparado en el artículo
Winter, Gael Yeomans.
19 N°24 de la Constitución.

Ingreso:
01.04.2020

Boletín 13.350-11 Modifica la ley N°20.584 que Regula los derechos y deberes que tienen las personas
en relación con acciones vinculadas a su atención
en salud, para permitir el tratamiento de datos
sensibles, en casos de epidemias o pandemias, para
desarrollar control sanitario, y en las condiciones
que indica.

Art. 65 inciso cuarto N°2, Ingreso:
determinar funciones o 23.03.2020
atribuciones de servicios
públicos.
Origen:
Cámara
Además, el proyecto vul- Diputados
neraría el derecho consagrado en el artículo 19
N° 4 de la Constitución
Política de la Republica
sobre protección de datos personales.

Autoriza a dar tratamiento de datos sensibles, cuando
surja una enfermedad declarada como epidemia o pandemia, al Ministerio de Salud, Servicios de Salud, Seremi de
Salud, Fuerzas de Orden y Seguridad, y, en ciertos casos,
las Fuerzas Armadas.
Esto implica encargar nuevas atribuciones a estos órganos
públicos y además, puede implicar gastos para estos.

Art. 65 inciso cuarto N°2, Ingreso:
determinar funciones o 18.03.2020
atribuciones de servicios
públicos
Origen:
Cámara de
Diputados

Declara de utilidad pública, hospitales, clínicas y centros
de salud privados, y, en caso de alerta sanitaria, las facultades de dominio quedan suspendidas pudiendo el Estado
administrarlos de forma directa.

Art. 65 inciso cuarto N°2, Ingreso:
determinar funciones o 17.03.2020
atribuciones de servicios
públicos.
Origen:
Cámara
Diputados
Además, se infringe el derecho de propiedad amparado en el artículo 19
N°24 de la Constitución.

Faculta al Presidente de la República para fijar y congelar el precio de productos farmacéuticos o medicamentos
esenciales con ocasión de alerta sanitaria.

Autores: Florcita Alarcón, Boris Barrera, Andrés
Celis, Renato Garín, Tomás Hirsch, Ximena
Ossandón, Patricio Rosas, Raúl Soto.

Autores: Maya Fernández, Gabriel Silber, Víctor
Torres, Matías Walker.

Boletín 13.326-07 Declara de utilidad pública hospitales, clínicas y centros de salud privados del país,
y faculta su administración por parte del Estado, en
caso de alerta sanitaria o peligro grave para la salud
de la población.
Autores: Karol Cariola, Hugo Gutiérrez, Amaro
Labra, Daniel Núñez, Camila Vallejo.
Boletín 13.310-11 Modifica el Código Sanitario con
el objeto de facultar al Presidente de la República
para fijar el precio de medicamentos o productos
farmacéuticos esenciales para la salud pública, con
ocasión de alerta sanitaria, y sancionar penalmente
la alteración de dicho precio.
Autores: Bernardo Berger, Sofía Cid, Mario
Desbordes, Erika Olivera, Jorge Rathgeb, Hugo Rey,
Alejandro Santana, Diego Schalper.

Boletín 13.360-07 Proyecto de ley que sanciona el Art. 65 inciso cuarto N°
lucro excesivo en prestaciones de salud y venta de 2, incide en la determinainsumos médicos y medicamentos.
ción de funciones y atribuciones de un órgano
Autores: Juan Ignacio Latorre, Alejandro Navarro público.
Yasna Provoste, Jaime Quintana, Rabindranath
Quinteros.
Además, se infringe el derecho de propiedad amparado en el artículo 19
N°24 de la Constitución.
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Origen:
Cámara
Diputados

Origen:
Cámara
Diputados

Ingreso:
25.03.2020
Origen:
Senado

Prohíbe a las Isapres poner término, modificar unilateralmente o aumentar los precios de los planes de salud de
los afiliados durante el estado de catástrofe.
Todo lo que tenga relación a las instituciones de salud previsional se entienden como normas de seguridad social,
por lo que son de iniciativa exclusiva del Presidente.

Sanciona a quienes cobren más de un 10% sobre el precio
de lista establecido para las prestaciones contenidas en
el arancel de FONASA, para modalidad de libre elección
o modalidad institucional cuando se pertenezca a alguna
institución de salud previsional; así como quien cobrare un
precio mayor al fijado por la autoridad competente, para
la venta de insumos médicos y medicamentos.

TEMA PRINCIPAL
TÍTULO

INADMISIBILIDAD

ESTADO

RESUMEN

Boletín 13.306-07 Proyecto de ley
que establece normas contra la especulación y el acaparamiento de
artículos de primera necesidad en
caso de emergencia que indica.

Art. 65 inciso cuarto N°2,
incide en la determinación de funciones y atribuciones de un órgano
público.

Ingreso:
17.03.2020

Sanciona la negativa infundada de venta de artículos de primera necesidad, como medicamentos y artículos farmacéuticos. También se sancionará a quienes los vendan a un precio superior al usual, o los escondan
o destruyan. Cualquier persona lo puede denunciar al Sernac o autoridad
competente, quien verificará la infracción y entregará los antecedentes a la
autoridad o judicatura correspondientes. Verificado lo anterior, la autoridad
competente, podrá decretar el congelamiento o fijación de los precios o la
disposición de los bienes de primera necesidad decomisados para su distribución de acuerdo con el requerimiento de la emergencia.
Este artículo entrega atribuciones al Sernac o a otra autoridad competente.

Origen:
Senado

Autores: Felipe Harboe, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos, Juan
Pablo Letelier, Ximena Rincón.

TRIBUTARIO
TÍTULO

INADMISIBILIDAD

Boletín 13.487-05 Dispone la suspensión de los
plazos de caducidad y de prescripción contenidos
en diversas leyes tributarias, durante la vigencia del
estado de catástrofe, decretado con motivo de la
pandemia de Covid-19.

Art. 65, n°1: Inicia- Ingreso:
tiva exclusiva Pre- 28.042020
sidente en asuntos
tributarios.
Origen:Cámara
Diputados

Autores: Pepe Auth, Giorgio Jackson, Pamela Jiles,
Manuel Monsalve, Daniel Núñez, Luis Rocaful, Marcelo Schilling, Alejandra Sepúlveda, Alexis Sepúlveda.

ESTADO

RESUMEN
El proyecto, tratándose de los plazos de prescripción y caducidad establecidos para la liquidación, giro y fiscalización del
impuesto, como asimismo, para el ejercicio de acciones previstas en el Código Tributario, en el D.L. 824 sobre impuesto a
la renta, en el D.L 825 sobre impuesto a las ventas y servicios
y en el Decreto con Fuerza de Ley Nº30 que fijó el texto refundido de la Ordenanza de Aduanas, pretende suspender los
plazos desde la fecha de declaración del estado de excepción
constitucional de catástrofe.

OTRAS MOCIONES INADMISIBLES
TÍTULO

INADMISIBILIDAD

Boletín 13.365-06 Modifica la ley N°18.695, orgánica Art. 65, inciso tercero:
constitucional de Municipalidades, con el objeto de fa- Administración financiecultar a éstas para gestionar la distribución de alimentos ra del Estado.
a la población, en el contexto de una pandemia.
Art. 65 N°2: modifica funAutores: Gabriel Boric, Daniela Cicardini, Marcelo Díaz, ciones y atribuciones de
Marcela Hernando, Tomás Hirsch, Pablo Lorenzini, Carolina órganos públicos.
Marzán, Patricio Rosa, Matías Walker, Gonzalo Winter.

ESTADO

RESUMEN

Ingreso:
23.03.2020

El proyecto agrega a las funciones de las municipalidades (Artículo 4°, Ley 18.695), la racionalización y
transporte de alimentos para vecinos con ocasión de
prevenir contagios en contexto de pandemia, lo cual
podría generar gastos de logística y transporte.

Origen:
Cámara
Diputados

Boletín 13.105-06 Modifica la ley N°18.700, orgánica
constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios,
para sancionar el incumplimiento de la obligación de
sufragar, con las excepciones que indica.

Abiertamente
incons- Ingreso:
titucional: Contrario a 04.12.2019
artículo 15 (sufragio voluntario).
Origen:
Cámara
Autores: Natalia Castillo, Cristina Girardi, Marcela
Diputados
Hernando, Karin Luck, Manuel Natta, Andrés Molina,
Jaime Mulet, Andrea Parra, Joanna Pérez, Catalina Pérez.

Se sanciona al ciudadano que no vote con multa a beneficio municipal de media a tres unidades tributarias
mensuales.

Boletín 13.038-07 Entrega al Contralor General de la Artículo 65, inciso 4º, Nº2
República la atribución de resolver contiendas de com- (entrega facultades a
petencia entre gobernadores regionales y otras autori- Contraloría).
dades políticas o administrativas.

Otorga a la Contraloría General de la República la facultad de resolver las contiendas de competencia que
se susciten entre las entre los gobernadores regionales
y otras autoridades políticas o administrativas.

Autores: Francisco Chahuán, Ximena Órdenes, José
Durana, Alejandro Guillier, José Insulza.
Boletín 13.329-03 (refundido con 13.342-03; 13.34703;13.354-03; 13.355-03; 13.356-03) 13.417-03 (refundido
con N° 13.315-08 y 13.438-03).
Postergación del cobro de cuentas de servicios básicos.
Autores: Múltiples mociones y autores.

Boletín 13.328 (refundido con 13.362-03; 13.371-03;
13.391-03;13.394-03; y 13.392-03.
Suspensión de pagos de créditos con motivo de la contingencia creada por el Covid-19.
Autores: Múltiples mociones y autores.

Ingreso:
11.11.2019
2019.
Origen:
Senado

Art. 19, N° 24: derecho de
propiedad.
Art. 19, N° 20: Principio
de igual repartición de las
cargas públicas.
Artículo 43: Normas que
regulan los estados de
excepción constitucional.

Ingreso:
N/A

Art. 19, N° 21 Y N° 24:
derecho a desarrollar
actividades económicas
conforme a la ley y derecho de propiedad.

Ingreso:
N/A

Origen:
Cámara y
Senado

Origen:
Cámara

Las mociones pretenden postergar el cobro de las
cuentas de servicios básicos de distintas industrias: gas
de red, sanitaria, eléctrica. Son contrarias al derecho de
propiedad y vulneran el principio de igual repartición
de las cargas públicas y las normas que regulan los estados de excepción constitucional.

Las mociones, que posteriormente fueron refundidas y
reemplazadas por una indicación sustitutiva base (a la
que se le introdujeron nuevas modificaciones), pretende postergar los pagos de créditos de distinta naturaleza. En particular, vulneran el derecho de propiedad y
desconocen el efecto retroactivo de las leyes y el principio de fuerza obligatoria de los contratos.
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TEMA PRINCIPAL

PROYECTOS DE LEY QUE INTENTAN ELUDIR LA INICIATIVA EXCLUSIVA DEL
PRESIDENTE POR LA VIA DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN, INTRODUCIENDO EN ELLA
MATERIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPIAS DE LA LEGISLACIÓN
TÍTULO

INADMISIBILIDAD

ESTADO

RESUMEN

Boletín 13.571-07 Proyecto de reforma constitucional sobre derecho de propiedad, con relación al retiro de fondos de pensiones.

Art. 65 N°6
Seguridad Social.

Ingreso:
09.06.20

Modifica el artículo 19 N° 24 de la Constitución para permitir a los afiliados retirar hasta un 10% de sus fondos
previsionales. Estos fondos se deben reintegrar por los
afiliados o por el Estado, pero no establece el mecanismo
ni el obligado.

Origen:
Senado

Autores: Carlos Bianchi, Yasna Provoste, Pedro Araya.
Boletín 13.439-13 Proyecto de reforma constitucional
que establece un Sistema de Pensiones Solidarias.

Art. 65 N°6
Seguridad Social.

Ingreso:
13.05.20

Diputados Alfonso de Urresti, Juan Ignacio Latorre,
Alejandro Navarro, Ximena Órdenes, Yasna Provoste.

Origen:
Senado

Boletín 13.501-07 Modifica la Carta Fundamental Art. 65 N°6
para incorporar como parte del derecho a la segu- Seguridad Social.
ridad social, la facultad de los afiliados a un sistema
de capitalización individual, de retirar parte de sus
fondos previsionales, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe.

Ingreso:
20.04.20
Origen:
Cámara
Diputados

El proyecto pretende agregar un nuevo capítulo XVI sobre nuevo sistema de pensiones, derogando el Decreto
Ley 3500, entre otras modificaciones.

El proyecto de reforma constitucional plantea que los
afiliados del sistema previsional tendrán derecho a retirar mensualmente desde 5 ingresos mínimos mensuales
hasta un máximo de 150 U.F. de su cuenta de capitalización individual, en la medida que se cumplan una serie
de requisitos.

Autores: René Alinco, Jaime Mulet, Alejandra
Sepúlveda, Esteban Velásquez.
Boletín 13.555-07 Modifica la Carta Fundamental para
establecer por única vez, un impuesto al patrimonio de
determinadas personas naturales, destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia.

Art. 65, n°1: Iniciativa
exclusiva Presidente en
asuntos tributarios.

Autores: Gabriel Ascencio, Karol Cariola, Giorgio
Jackson, Daniel Núñez, Luis Rocafull, Alexis
Sepúlveda, Alejandra Sepúlveda, Raúl Soto, Camila
Vallejo, Esteban Velásquez.

Ingreso:
01.06.2020
Origen:
Cámara
Diputados

El proyecto pretende, por medio de una reforma constitucional, establecer un impuesto al patrimonio aplicable
por una sola vez a determinadas personas naturales con
el propósito de financiar una renta básica de emergencia.
Se trata de un resquicio constitucional pues es materia
de ley (y de iniciativa exclusiva del Presidente de la República).

MOCIONES INADMISIBLES QUE NO TIENEN ASIGNADO
AUN UN NUMERO DE BOLETÍN EN EL CONGRESO NACIONAL
TÍTULO

INADMISIBILIDAD

ESTADO

RESUMEN

Establece gratuidad para el test de Covid 19.

Art. 65 inciso 3°, administración
financiera del Estado.

Ingreso:
26.03.2020

Se establece la gratuidad del test para detección de
Covid 19 a partir de la cobertura total por parte de
FONASA e Isapres. Si la persona no tiene seguro público
ni privado se hará con cargo al 2% constitucional.

Autores: Francisco Chahuán, Guido Girardi,
Carolina Goic, Felipe Harboe, Ximena Rincón.

Origen:
Senado

Permite el retiro del 10% de los fondos previ- Art. 65 N°6
sionales y establece que las AFP asumirán las Seguridad Social.
pérdidas derivadas del Covid-19.
Art. 65 inc. tercero
Administración Financiera del
Autores: Raúl Soto, Carolina Marzán, Cosme Estado.
Mellado, Loreto Carvajal.
Art 67 inc. tercero y cuarto
Gasto fiscal.

Ingreso:
No aplica

Declara a las AFP de interés nacional

Ingreso:
No aplica

Autora: Camila Vallejo.
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Art. 65 N°6 Seguridad Social.
Art. 65 inc. tercero
Administración Financiera del
Estado.
Art 67 inc. tercero y cuarto Gasto
fiscal.
Artículo 19 N° 24, derecho de propiedad.

Origen:
Cámara
Diputados

Origen:
Cámara de
Diputados

A la fecha sólo se conoce la idea matriz de la iniciativa. Los detalles del proyecto de ley aún no están disponibles. Indirectamente se infringe la Constitución
puesto que la reducción de los recursos contenidos en
las cuentas de capitalización individual de los afiliados
implicaría -eventualmente- que el Fisco deba destinar
nuevos recursos para el otorgamiento de los beneficios
asociados al Pilar Solidario.
Declárese de interés nacional, en los términos del artículo 19 Nº 24 inciso tercero de la Constitución Política de
la República, a las sociedades siguientes: Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., Administradora
de Fondos de Pensiones Modelo S.A., Administradora
de Fondos de Pensiones Habitat S.A., Administradora
de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., Administradora
de Fondos de Pensiones Capital S.A., Administradora de
Fondos de Pensiones Cuprum S.A., y Administradora de
Fondos de Pensiones UNO S.A.

ENTREVISTA

Natalia González
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS DE LYD

“Veo con preocupación que en nuestro
país algunos crean que pueden
incumplir el marco jurídico vigente, sin
que eso tenga consecuencias”

¿

A qué atribuyes esta “nueva
forma de legislar” que pasa
por alto las leyes y la institucionalidad jurídica?

Sin perjuicio que el fenómeno es anterior
a la crisis del Covid-19 y al estallido de violencia -un caso emblemático es la presentación y tramitación por parte del Congreso
del proyecto del ley sobre jornada laboral
de 40 horas-, las crisis han exacerbado el
desapego a la institucionalidad vigente al
punto que hoy vemos una suerte de quiebre con el respeto a nuestro marco jurídico
y a la institucionalidad. Eso se evidencia en
múltiples materias, en el orden público, en
la conducción política del país, en la serie de
acusaciones constitucionales que ha presentado la oposición abusando del instrumento así como también, en la presentación de

mociones inadmisibles las que incurren en
dos vicios inaceptables: vulneran nuestra
Constitución, esto es, el pacto fundamental
que como sociedad nos hemos dado y que
nos permite desenvolvernos con certeza en
la vida en sociedad, controlando, a través
del Estado de Derecho, el poder que le hemos dado al Estado y además, incurren en
una serie de defectos o problemas de política pública que al final hacen que la solución
no sólo sea inconstitucional, sino que inadecuada para enfrentar los problemas que
esas mociones dicen querer resolver.
¿Cuáles son a tu juicio los peores proyectos que se han presentado?
Hay mociones con una mala orientación de
política pública en casi todos los ámbitos.
Las más complejas son las que además son

inconstitucionales, ya sea por vulnerar derechos de las personas o por pasar a llevar
prerrogativas del Presidente de la República.
Además de la infracción a la Carta Magna,
me preocupa mucho que la gran mayoría
de las mociones en trámite para enfrentar
la pandemia van minando los incentivos o
el diseño de política pública en los distintos mercados regulados que promueven
el desarrollo de los sectores y la inversión,
perjudicando a toda la población. Por ejemplo, en el tema servicios básicos, que ya se
aprobó en el Congreso y respecto del cual
el Ejecutivo estaría evaluando la presentación de un veto al establecer el proyecto
obligatoriamente que no se puede cortar
el suministro de servicios básicos mientras
dure la pandemia, aunque haya morosidad,
implica que el servicio debe prestarse gratuitamente por estos meses. El problema,
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entendiendo y empatizando con las necesidades de las personas, es que genera una
señal compleja para los consumidores e incentivos perversos para el desarrollo de los
sectores de telecomunicaciones, sanitario y
eléctrico involucrados. Si la señal es que no
retribuiremos correctamente al que presta
los servicios, incluso en una pandemia, las
inversiones en este país se tornan más riesgosas y lo que se hace es frenar el desarrollo
de estas inversiones. El efecto de mediano
y largo plazo de estas iniciativas es complejo para toda la población. A nadie se le
ocurriría ir hoy al supermercado, a comprar
alimentos -que es un insumo básico para sobrevivir- y pretender que el supermercado
no nos cobre y menos, que cuando cobre
después, no pueda hacerlo con los intereses generados desde la compra. De alguna
manera el Congreso ha aprobado que los
servicios se presten de manera gratuita, sin
focalización además, pues posteriormente
el cobro no solo será por el valor sin intereses, sino que además complejo de efectuar. Habiendo mejores soluciones como el
acuerdo entre el gobierno y las empresas
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del caso, que ya se está implementando, o
bien la opción de que se otorguen subsidios
a quienes más lo necesitan, se optó por una
fórmula inadecuada que además vulnera
los derechos de propiedad amparados por
la Constitución.
Respecto a proyectos que vulneran la iniciativa exclusiva del Presidente de la República y que se tramitan de todas formas en
el parlamento, no cabe más que decir que
la señal no solo es muy compleja, sino que
además muy negativa desde el punto de
vista del desarrollo de nuestra democracia
y el respeto al Estado de derecho conforme al cual y entre otros, ningún poder u
órgano del Estado o persona o grupo de
personas puede atribuirse otras facultades
que las que la Constitución y la ley le confiere. Con dicha conducta, el Congreso no
sólo muestra un desprecio por la institucionalidad sino que además por la figura
del Presidente de la República, al no respetar sus prerrogativas. Por ello es que es
muy importante que cuando estas mociones se presentan, el Presidente de la Repú-

blica y sus ministros deben hacer valer el
respeto por la Constitución y la esfera de
atribuciones de cada quien. De lo contrario el poder se concentra y las normas se
vulneran, siendo los ciudadanos los únicos
perjudicados, pues quedamos susceptibles
al abuso por parte del Estado.
¿Con qué atribuciones cuenta el Ejecutivo en estos casos?
El Ejecutivo tiene la opción (y obligación
a mi juicio) de ir al TC cuando estima
que el proyecto en cuestión infringe la
Constitución. Es su deber (así como el de
los parlamentarios que compartan estas
observaciones), en protección de los ciudadanos, hacer valer aquello que conocemos como la supremacía constitucional.
Por su parte, también existe el instrumento del veto que si bien tiene otro origen
y fundamento, puede usarse y en estos
casos sería sustitutivo o supresivo, para
suprimir aquellas disposiciones de un proyecto de ley con las que el Ejecutivo tiene
reparos.

ENTREVISTA

¿Por qué el Ejecutivo deja que proyectos
como la prohibición de corte de suministros básicos avance en el Congreso al
punto de su aprobación?
Esa iniciativa fue particularmente compleja
porque se juntaron varias mociones, paralelamente en trámite, tanto en la Cámara de
Diputados como en el Senado que se empezaron a conocer al mismo tiempo. Tanto
el Ejecutivo y algunos parlamentarios oficialistas, intervinieron en la discusión haciendo
el punto de que las mociones adolecían de
problemas de cara a la Constitución. Sin embargo, no se hizo una contrapropuesta efectiva, el Ejecutivo no recurrió al TC (tampoco
los parlamentarios) y el Parlamento tampoco mostró disposición alguna. En efecto, en
la comisión mixta que terminó conociendo
de las mociones se profundizaron los defectos con que venían las iniciativas
¿Cómo ves que haya incluso parlamentarios oficialistas que adhieran o voten a
favor de proyectos abiertamente inconstitucionales?
Me parece que es un camino errado y cortoplacista que no cuida el respeto por la
institucionalidad, mostrando que tampoco
se respeta a los ciudadanos, quienes confia-

mos que el poder conferido al Estado lo es
en el marco de sus atribuciones y respetando los límites dados por la Constitución y
la ley. Yo entiendo que en política a veces
es complejo ir contra corriente o estar recordando lo que se supone que es evidente
(que no debe infringirse la ley), sobre todo
cuando se abordan temas que son sensibles
para la ciudadanía. Sin embargo, es justamente la preocupación por los derechos y
libertades de los ciudadanos que los parlamentarios mostrando, además, por qué
esas iniciativas inconstitucionales nos perjudican a todos. En el caso de la moción de
servicios básicos, se pasa a llevar el derecho
de propiedad, esencial para el intercambio
tan necesario en la sociedad, la libre iniciativa en materia económica y la igualdad ante
las cargas públicas y además, tiene sendos
problemas de política pública, pues es una
iniciativa que no focaliza: cualquier persona
con una declaración jurada puede acreditar
que está en una situación desmejorada de
sus ingresos y con ello acceder a estos beneficios. Por otro lado, hoy estamos viviendo
una situación de sequía en nuestro país, y el
recurso hídrico es escaso. En el acuerdo del
Gobierno que se está implementando eso se
tomó en consideración y se estableció que
para acceder a la postergación de cobros,
debías tener un consumo de metros cúbicos

Cuando el parlamento promueve
proyectos cuya iniciativa es exclusiva del
Presidente, lo que el Congreso le está
diciendo al mandatario es que no respeta
sus prerrogativas. Ello es muy grave,
pues implica inmiscuirse en atribuciones
que le son ajenas, muestra un desprecio
por la figura del Presidente, genera
concentración del poder y se perjudica a
los ciudadanos”.

de agua límite y determinado, sin pasarte.
En el proyecto aprobado en el Congreso no
existe límite en el consumo de agua, con lo
que el incentivo termina poniéndose erradamente hacia un mal uso del recurso escaso y
por el cual, además, no va a pagar. La señal
es incluso más compleja, porque le decimos
que le postergamos las deudas, las que después se van a pagar en hasta 12 cuotas, pero
si hoy está complicado en pagar las deudas,
más lo va a estar cuando se venza el plazo
y tenga además una mochila de meses no
pagados. Por otra parte, estos costos para
las empresas no se pueden traspasar en los
procesos tarifarios, lo que además es una
señal negativa para el sector en materia de
desarrollo de inversiones. Los parlamentarios deberían ser capaces de verbalizar estos
defectos de política pública de una mejor
manera, diciendo además que no es lógico,
en ningún intercambio, que se permita por
ley y mandatoriamente que una de las partes pueda no cumplir sus obligaciones. Las
empresas también tienen obligaciones que
cumplir, tienen proveedores, acreedores, impuestos que pagarle al Fisco. Si no tienen la
debida solvencia y liquidez, podemos eventualmente interrumpir la cadena de pagos
y el suministro de los servicios básicos, lo
que es muy grave. El punto es que poco a
poco y sin darnos cuenta, aceptamos que
se aprueben regulaciones que sumadas en
el mediano o largo plazo, perjudicarán a la
población. Eso hoy está ausente del debate
público. En Chile tenemos la extraña sensación que podemos lesionar los incentivos sin
que pase nada, hasta que pasa. Basta ver a
nuestro vecino país. Creo que hay una falta
de coraje muy preocupante para defender
el Estado de derecho, los derechos y libertades de las personas y las políticas públicas
bien orientadas.
¿Qué le falta hoy a la clase política para
no caer en la tentación del populismo y
evitar este tipo de conflictos?
Estamos en un punto de inflexión, en un
momento muy complejo en que la clase
política debe tener la valentía para defender un sistema normativo y un esquema de
desarrollo que ha probado ser exitoso para
nuestro país. Esa defensa no significa ser
complaciente con los desafíos que aún existen, pero si no se defienden los pilares básicos en los que creemos, que son la certeza
jurídica para lograr el desarrollo, el derecho
de propiedad como principio básico para
cualquier intercambio que cree valor, el Estado de Derecho y las prerrogativas que son
exclusivas del Presidente de la República y
Julio 2020 / Nº 318
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Estamos en un punto de inflexión, en
un momento muy complejo en que la
clase política debe tener el coraje para
defender un sistema normativo y un
esquema de desarrollo que ha probado
ser exitoso para nuestro país”.
dejamos que se instale que el Parlamento
es una magistratura privilegiada, que puede
saltarse la ley -mientras el resto de los ciudadanos deben cumplirla- solo estaremos contribuyendo a generar mayores problemas y
más desafíos que abordar, en un clima además de falta de respeto por la normativa
vigente, hipotecando el desarrollo futuro de
nuestro país. Espero que con el resto de los
proyectos que quedan en el Congreso y que
van en una línea similar al de servicios básicos, la clase política no se deje arrastrar por
lo que la mayoría vociferante clama, sino
más bien que retome su rol de políticos que
es articular, canalizar y priorizar las decisiones que se tienen que tomar justamente
para beneficiar a la población.
POPULISMO CONSTITUYENTE
Tú hablas de que la Constitución actual
sirve de freno al populismo. Estamos
frente a un proceso en el cual la ciudadanía debe decidir si quiere o no una nueva
Constitución. De ganar el apruebo, ¿cuál
es la posibilidad que se llegue a una nueva Constitución que no sea reflejo de
todo lo que está ocurriendo hoy, que
albergue aspectos que pueden y deben
resolverse por la vía legal?
Efectivamente hay una señal muy preocupante, porque más allá de las mociones inadmisibles, hoy varios parlamentarios han
encontrado una forma de “sacarle la vuelta a
la Constitución”, presentando proyectos de
reforma a la Constitución en materias que
no son propias de una carta magna porque
son de política pública, y que se refieren a
temas dinámicos que en el corto y mediano
plazo van cambiando y debemos ir actuali-
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zándolos por la vía de nuestra legislación.
Si nosotros contempláramos esas materias
en la Constitución no sólo la desvirtuamos,
sino también implicaría que de tiempo en
tiempo y con bastante frecuencia, tendríamos que reformar nuestra Constitución, lo
que no es aconsejable. Es muy preocupante
esa tendencia que podría transformar una
futura Constitución en un potpurrí de materias que no son propias del constituyente,
sino del legislador.
¿Cómo se puede asegurar en una eventual nueva carta magna no caiga en esos
errores?
Una eventual nueva Constitución debe
aprobarse con un quorum de 2/3, que es
alto y en consecuencia, es un resguardo.
En segundo lugar, la reforma constitucional que se aprobó a fines del año pasado
también tiene una serie de resguardos básicos respecto de materias mínimas que
deben ser incluidas en la Constitución y no
pueden ser alteradas. Además, hay cierto
consenso entre sectores de derecha e izquierda, al menos técnicamente, que hay
materias que son fundamentales de contemplar para ayudar a precaver el populismo y la demagogia o evitar que estos
afloren. Ahí, por ejemplo, tenemos la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, que es muy relevante para la sana
responsabilidad fiscal, y también porque
precave que el Congreso tenga iniciativa
en materia de gasto público, evitando capturas políticas de grupos de interés. Esa
institucionalidad, junto con un Banco Central autónomo y técnico, el respeto por el
Estado de Derecho y la separación de poderes, y otros resguardos como el recono-

cimiento y protección al conjunto de derechos y libertades de las personas y que
éstas tengan como accionar ante abusos
del Estado, me parece que es básico y que
debiera haber bastante consenso en que
ellos deben estar en una eventual nueva
Constitución.
Con lo que ocurre actualmente ¿en qué
situación queda la autoridad del Ejecutivo como responsable único de propiciar ciertos proyectos de ley?
La iniciativa exclusiva ha sido un pilar muy
relevante para el desarrollo económico de
nuestro país. La responsabilidad fiscal ha
sido fundamental para que Chile progrese
y se desarrolle en forma seria y seamos respetados por la comunidad internacional
justamente por aquello. Veo una debilidad
en que hoy el parlamento estime que puede saltarse la institucionalidad, una especie
de “el fin justifica los medios” porque hay
un propósito loable o eventualmente justo
detrás. El tema es quién decide lo que es
justo o injusto. Precisamente, para que no
dependamos de grupos o de individuos decidiendo a dedo lo que es justo de lo que
no es, con la vulneración de las libertades
que ello puede implicar, es que existe el
Estado de Derecho, para que no seamos
unos u otros quienes decidamos qué es lo
justo o lo injusto o loable, porque al final
del día terminamos dependiendo de la voluntad de algunos pocos y eso hace muy
complejo el desarrollo de una democracia libre. Entonces, si nos atenemos a las
normas, precavemos que algunos pocos
vengan a dictarnos qué es bueno o qué
debiéramos estimar por bueno. Es un problema cuando esa iniciativa exclusiva se
vulnera, porque al final del día las normas
están para cumplirse y hacerlas exigibles.
Cuando reiteradamente el parlamento tramita y da curso a mociones que son contrarias a la Constitución, votando las admisibilidades (que en estricto rigor no es
algo opinable por las minorías o mayorías,
pues es una cuestión de cumplimiento de
la ley o no) se pasa a llevar la confianza
que los ciudadanos hemos depositado en
el Estado, en quienes nos gobiernan. Cuando persistentemente se está vulnerando la
Constitución y quienes pueden accionar
no se ocupan de usar los mecanismos para
hacerla valer, vamos debilitando las instituciones y vamos generando la sensación
de que en nuestro país se puede incumplir
el marco jurídico vigente sin que eso tenga
consecuencias, y el punto es que las tiene
y muy serias.

TEMAS PÚBLICOS

Extensión del Ingreso Familiar de Emergencia:

la necesaria transitoriedad de
una medida excepcional
Se calcula que el nuevo subsidio podría llegar a 2.110.674
hogares y tendrá un costo de hasta US$ 2.200 millones. El monto
y la cobertura del subsidio, así como el costo que significa para
el Fisco, son cifras inéditas, representando hasta 2,3 veces el
gasto normal en subsidios por vulnerabilidad que se entregan
en un año. Es clave por ello entenderlo como una medida tan
necesaria como inédita, que en adelante deberá retirarse y
dar paso a las demás iniciativas del acuerdo, en lo relativo a la
reactivación de la economía y el empleo.
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E

l Gobierno y parte de la oposición llegaron a un acuerdo
relativo a un marco de entendimiento para un plan de
emergencia por la protección
de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del empleo. Entre otras
medidas, éste establece la extensión del
Ingreso Familiar de Emergencia, programa que se estaba implementando desde
mayo para transferir recursos a los hogares más afectados por la suspensión de actividades. Si bien las bases del programa
original se mantienen, tomando en consideración que las medidas de cuarentena
se han extendido más allá de lo estimado
hace dos meses, el acuerdo plantea que
éste se prolongue en el tiempo y se aumente tanto la cobertura, como el monto
del subsidio.
Es importante señalar que se trata de un
programa sin precedentes en el país, que
responde a circunstancias excepcionales
y de apoyo para el cumplimiento de las
medidas de confinamiento. Con todo, es
importante no perder de vista que será
transitorio y que una vez superado el peak
de la emergencia sanitaria, deberá ser sustituido por el resto de las iniciativas destinadas a reactivar la economía y así favorecer la generación de ingresos autónomos
a través del empleo y emprendimiento.
UN INGRESO FAMILIAR DE
EMERGENCIA 2.0
El Ingreso Familiar de Emergencia, en
su versión original, establecía la transferencia de recursos a los hogares cuyos
ingresos provenían íntegra o mayoritariamente de fuentes informales y que,
incluso habiéndose acogido alguno de
sus integrantes a los programas de protección del empleo creados en virtud de
la pandemia, los ubicaran hasta los 6 primeros deciles según un Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE). La versión
2.0 de este beneficio, en tanto, establece
una extensión en el tiempo, un alza en el
monto y un aumento de la cobertura de
beneficiarios.
Previo a la pandemia, los programas sociales que forman parte de la red de protección social del Estado se han entregado
a partir de la clasificación en el Registro
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Social de Hogares (RSH). Éste se construye sobre la base de información a 12 meses provista por cada uno de los hogares,
pero además es complementada por los
registros administrativos que permiten validar lo auto reportado (cotización para la
vejez, seguro de cesantía, emisión de boletas de honorarios, avalúo fiscal de propiedades y vehículos, entre otros). De esta
forma, los hogares son clasificados en deciles que definen su elegibilidad para los
distintos beneficios disponibles (subsidios
monetarios, gratuidad universitaria, subsidio para vivienda, entre otros).
Sin embargo, esta forma de medir vulnerabilidad y focalizar la política social, con
una mirada más bien de mediano plazo,
hoy tiene la limitación de que no permite recoger adecuadamente la caída de
ingresos que han sufrido muchas familias
producto de la emergencia sanitaria y
la suspensión de actividades. Por ello, al
crearse el Ingreso Familiar de Emergencia
vigente, fue necesario realizar una actualización de la información y una reclasificación socioeconómica sobre la base de
la situación de los hogares a contar del
mes de marzo. Junto con lo anterior fue
necesario flexibilizar algunos de los demás
criterios que inciden en la clasificación de

un hogar, como el avalúo fiscal de la propiedad y vehículos que forman parte de
su patrimonio, en la medida que, dadas
las circunstancias actuales, pasan a ser
menos relevantes. De esta forma, sobre
la base de dichos cambios, se construyó
el denominado Indicador Socioeconómico
de Emergencia (ISE), que se utilizará también para focalizar el Ingreso Familiar de
Emergencia 2.0.
•

Monto y duración del programa

El Ingreso Familiar de Emergencia inicialmente implementado, entregaba en
mayo $ 260.000 a los hogares de cuatro
integrantes que no habían recibido ningún
ingreso formal durante el mes anterior.
Este valor se reduciría al 85% ($ 221.000)
durante junio y al 70% ($ 182.000) en julio. El retiro gradual estaba pensado en el
contexto de una eventual reducción de las
restricciones a la movilidad de las personas y por ende, la posibilidad de retomar
sus fuentes de ingreso previas, circunstancia que hemos visto no se dio. A su vez,
para los hogares que registraban algún
tipo de ingreso formal en el mes anterior,
pero sin alcanzar el umbral mínimo definido acorde el monto del subsidio, el monto
del beneficio se reducía en un 50%.

Número de
Integrantes del Hogar

Montó Máximo del
Nuevo Beneficio

Beneficio Vigente
hasta Mayo

1

$ 100.000

$ 65.000

2

$ 200.000

$ 130.000

3

$ 300.000

$ 165.000

4

$ 400.000

$ 260.000

5

$ 467.000

$ 304.000

6

$ 531.000

$ 345.000

7

$ 592.000

$ 385.000

8

$ 649.000

$ 422.000

9

$ 705.000

$ 459.000

10 o más

$ 759.000

$ 494.000

Tabla Nº 1:
Monto máximo del Ingreso Familiar de Emergencia según integrantes del hogar.
Fuente: LyD sobre la base del texto del acuerdo.
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De esta forma, como consecuencia de
la prolongación de las cuarentenas en
distintas comunas de Chile, se optó por
extender un mes más el beneficio y también aplazar el retiro gradual del mismo.
Así, durante los meses de junio y julio la
transferencia por hogar será de un 100%
del subsidio, reduciéndose recién a partir de agosto a un 80%, lo que podrá ser
modificado por el gobierno según la evaluación que en su momento se realice.
Asimismo, se podrá alargar por dos meses
más el programa -septiembre y octubre- si
la situación regional de cuarentenas así lo
hace necesario. Adicionalmente, el acuerdo contempla un aumento en el monto
del subsidio en un 54%, de manera que,
para un hogar de cuatro personas que
no percibe ingresos formales, éste se incrementará desde los actuales $ 260.000
hasta una suma de $ 400.000, tal como
establece la Tabla N° 1.
•

Hogares beneficiarios

En el diseño original, el programa estuvo
destinado a los hogares pertenecientes al
90% de menores ingresos del RSH y i) al
60% del ISE en el caso de los hogares sin
ingresos formales o ii) al 40% del ISE en el
caso de los hogares con algún ingreso formal, pero inferior al umbral de $ 260.000.
De esta forma, según la información presentada por el Ministerio de Desarrollo
Social, en mayo se benefició a 1.149.888
hogares (3.307.265 personas), de los cuales un 75% no percibía ingresos formales
y cerca de 7 de cada 10 era liderado por
una jefa de hogar mujer. Asimismo, 9,5%
de los beneficiarios fueron hogares que
presentaron una peor clasificación en el
ISE que en el indicador de mediano plazo
(RSH), es decir, previo a la pandemia. En
esta nueva versión del beneficio, en tanto,
se plantea ampliar su cobertura hasta los
hogares pertenecientes al 80% según el
ISE, sin diferenciar si se recibe o no algún
tipo de ingreso formal. De esta forma, se
estima que se llegará a 2.110.674 hogares.
•

Hogares con algún ingreso formal

Como se señaló, a diferencia de la versión
actual del beneficio, ahora no se hará
distinción entre hogares que no reciben
ingresos informales y aquellos que sí perciben ingresos con algún grado de formali-

Como se señaló, a diferencia de la
versión actual del beneficio, ahora no
se hará distinción entre hogares que no
reciben ingresos informales y aquellos
que sí perciben ingresos con algún grado
de formalidad, incluidas las pensiones
contributivas y no contributivas y la
pensión básica solidaria de invalidez,
así como las transferencias desde otros
programas creados en respuesta a la
pandemia, tales como el seguro de
cesantía y el apoyo a trabajadores con
honorarios.

dad, incluidas las pensiones contributivas
y no contributivas y la pensión básica solidaria de invalidez, así como las transferencias desde otros programas creados en
respuesta a la pandemia, tales como el
seguro de cesantía y el apoyo a trabajadores con honorarios. En el caso de estos últimos, es decir, los que perciben ingresos
desde fuentes formales, el monto a recibir
por hogar será la diferencia entre la suma
de éstos y el umbral máximo del subsidio
según el número de integrantes del grupo
familiar.
Así, en el caso de un hogar de cuatro personas que no percibe ingresos formales,
se le concederá una suma de $ 400.000,
mientras que si percibe ingresos formales
totales por un monto inferior a $300.000,
se le otorgará el adicional necesario para
completar los $ 400.000. Se establece un
monto mínimo de $ 25.000 por integrante, de manera que si el mismo hogar percibe $ 390.000 de ingresos formales, se
complementarán con un subsidio no de $
10.000, sino que de $ 100.000, permitiéndole llegar a los $ 490.000.

UN APOYO INÉDITO PARA ENFRENTAR
LA EMERGENCIA
En el texto mismo del acuerdo político alcanzado se señala que este nuevo Ingreso
Familiar de Emergencia 2.0 está “indisociablemente ligado a una situación sanitaria
excepcional que deriva en cuarentenas o
restricciones a la movilidad que impiden a
las familias obtener ingresos suplementarios”. Ello explica lo inédito del monto, así
como el alcance en su cobertura.
Como referencia, el nuevo subsidio será
superior al planteado por la mayoría de
los economistas convocados por el Ministerio de Hacienda para formular un plan
de emergencia para los próximo dos años
y que entregaron sus propuestas días antes de cerrarse el marco de entendimiento. En esa instancia el monto sugerido
estuvo en un rango de entre $ 320.000 y
$ 360.00 para un hogar de 4 personas, lo
que se consensuó a partir de la estimación
de un ingreso necesario en cuarentena,
conformado por ítems como alimento,
comunicaciones, cuentas y alojamiento,
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entre otros y excluyendo aquéllos que se
consideraron como prescindibles durante
la emergencia, como cultura y recreación,
restaurantes o alcohol. De esta forma, se
estimó que el consumo en cuarentena representa el 62,7% del gasto total de una
familia del 20% de menores ingresos en
tiempos normales, según la Encuesta de
Presupuestos Familiares del año 2018. Adicionalmente, se trata de un beneficio inédito en términos de los recursos públicos
que éste requiere. De acuerdo al informe
financiero del proyecto de ley, su costo
podría oscilar entre US$ 1.400 y US$ 2.200
millones, según el plazo y cobertura que
finalmente exhiba. Sumado a los recursos
destinados al beneficio entregado durante el mes de mayo (estimados en US$ 315
millones según el informe financiero de
dicha versión del proyecto), esto podría
llegar a representar hasta 2,3 veces el gasto normal en subsidios por vulnerabilidad
que se entregan en un año, incluyendo los
subsidios familiares, bonos del programa
seguridades y oportunidades, entre otros1.

1

¿UNA HERRAMIENTA PARA SUPERAR
LA POBREZA?
Queda de manifiesto que el beneficio
debe entenderse como un instrumento
“que busca proveer ingresos de emergencia a las familias e incentivar a que
sus integrantes puedan respetar las cuarentenas y quedarse en casa”, y no como
un programa permanente para hacer
frente a los desafíos en materia de pobreza que el país aún enfrenta. En esa
línea, es clave no perder de vista que la
pobreza es una situación dinámica, no
un estado permanente de los hogares y
que el propósito de las transferencias estatales es asegurar un mínimo sobre el
cual las personas puedan salir adelante
de manera autónoma.
La experiencia del país desde 1990, cuando la pobreza se redujo desde un 68,5%
a un 8,6%, da cuenta de la relevancia
que tiene el crecimiento económico y
el empleo. El asistencialismo por sí solo,

Estimación propia sobre la base del Informe de Desarrollo Social 2019.
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en cambio, no puede pretenderse como
la herramienta para que los hogares en
situación de pobreza superen su condición. La dependencia de las transferencias monetarias y programas del Estado,
sin una real mejora en las posibilidades
de ingresar al mercado laboral y generar
ingresos autónomos, es más bien un alivio temporal que no resuelve el problema
de fondo respecto a la falta de capacidades u oportunidades. Es por todo esto
que, en adelante, la superación de las
circunstancias de vulnerabilidad en que
se encuentran las fuentes de ingresos de
muchas familias no pasará por la generosidad de las transferencias estatales, sino
que requerirá que, transcurrido el peak
de la emergencia sanitaria, se avance en
las demás iniciativas que contempla la segunda parte del acuerdo para reactivar la
economía, favoreciendo la generación de
empleo y espacios para el emprendimiento, únicos mecanismos capaces de hacer
que las familias que se han visto perjudicadas por la crisis salgan adelante.

LECTURA RECOMENDADA

EL BELLO ÁRBOL
Pablo Ihnen
Economista, miembro del Consejo Asesor de LyD

E

l autor no es extraño a esta
casa. Participó como invitado
especial en el Seminario de
Educación que Libertad y Desarrollo organizó el año 2015.
No pude asistir a su presentación, pero me
dieron muy buenos comentarios, adquirí su
libro y me propuse leerlo en un futuro. Finalmente, la oportunidad se dio con la contingencia sanitaria.
De entrada y sin preámbulo, recomiendo con
entusiasmo su lectura especialmente para
quienes tienen interés en las políticas públicas,
en particular en temas vinculados a la educación. Mientras más avanzaba en la lectura del
libro, más me recriminaba haber perdido la
oportunidad de haber conocido, o al menos
escuchado en vivo a su autor. Recomendaría
la lectura en inglés. Yo tuve la oportunidad
de leer la versión en español, pero sospecho
-y lamento- haberme perdido su aguda ironía
expresada en su idioma natal.

El Bello Árbol es una monografía en la que
James Tooley relata su viaje y descubrimiento personal de cómo las personas más pobres del mundo se educan a sí mismas.
Recién titulado como profesor de matemáti-

cas en la Universidad de Newcastle (Inglaterra) hacia inicios de la década de los ochenta, obtiene su primer trabajo en Zimbabue.
Se dirigió allí a ayudar al “camarada” Robert
Mugabe a construir su nueva sociedad socialista. Y ¿qué mejor forma de ayudar que
a través de la educación pública?
Nos relata como en aquel entonces creía en
la sabiduría aceptada y proclamada por las
agencias de cooperación técnica, autoridades y estrellas del pop que los gobiernos de
los países en desarrollo deben gastar miles de
millones de dólares en construir y equipar escuelas públicas, en preparar y apoyar a maestros del sector público para que todos los
niños pudieran recibir una educación estatal
gratuita, que los países ricos occidentales debían también concurrir con más apoyo, pues
de lo contrario no podría salvarse a todos los
niños de la ignorancia y analfabetismo.
Hasta aquí, nada nuevo en apariencia, el
decálogo típico de funcionarios o expertos
internacionales.
Hacia el año 2000, y luego de pasar un breve período dando clases en Sudáfrica y completar su doctorado en Inglaterra, fue contratado por el Banco Mundial para analizar

escuelas privadas en un conjunto de países
en vías de desarrollo.
Pero un día, algo extraordinario le ocurrió. A
su llegada a la ciudad de Hyderabad en India en un día feriado, dispuso de algún tiempo libre, y se montó en un autorickshow taxis de tres ruedas- para hacer un recorrido
por la ciudad. Al pasar por sectores de clase
media, llamó su atención la gran cantidad
de escuelas privadas que podía divisar. Más
adelante, y a pesar de la tenaz oposición de
su chofer, se dispuso a recorrer a pie la parte más pobre de la Ciudad Vieja. Quería conocer presencialmente a los habitantes de
aquel ambiente y su entorno.
La forma en que Tooley describe su recorrido
hace casi inevitable sentirse transportado a
esos estrechos y congestionados callejones
y hasta sentir sus olores. Nos relata con vehemencia como quedó “boquiabierto” por
el asombro que le produjo encontrar por
doquier, entre tiendas y talleres, muchas
pequeñas escuelas privadas. La abundancia
de tales escuelas no era distinta a la que observó en los barrios más elegantes. Además
de su asombro, también confiesa su confusión. Se preguntaba ¿por qué ninguno de
sus colegas en India le había contado sobre
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esto? Después de todo, había sido contratado por el Banco Mundial para estudiar escuelas privadas en países en desarrollo. Pero
el foco hasta entonces era la clase media y
alta, la que podía pagar educación privada.
Las escuelas privadas pobres, o no existían
para los expertos o eran una insignificante
minoría. De su calidad, ni hablar.
Este descubrimiento cambiaría la vida del
autor. Las calles y callejones de Ciudad Vieja
de Hyderabad serían su Damasco. Comienza
a cuestionarse la consistencia del planteamiento del main stream de los expertos con
la realidad que había observado.
Si bien Tooley tiene credenciales de sobrada
ilustración académica teórica, en su análisis
da especial importancia a la experiencia de
terreno, y especialmente, al contacto directo e interacción con las partes afectadas,
esto es dueños de colegio, directores, apoderados, profesores, alumnos, autoridades
etc. Es un observador inquisitivo y meticuloso. Su razonamiento pone énfasis en una
mirada bottom up y a un permanente contrapunto con la teoría.
Otro elemento destacable de su enfoque se
refiere a la importancia que le asigna a que
las personas de escasos recursos puedan decidir y ejercer sus preferencias conforme a sus
valores. Más allá de consideraciones morales
y de respeto evidentes, sostiene que son ellos
quienes conocen en profundidad su realidad
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Si bien Tooley tiene credenciales de
sobrada ilustración académica teórica,
en su análisis da especial importancia
a la experiencia de terreno, y
especialmente, al contacto directo e
interacción con las partes afectadas,
esto es dueños de colegio, directores,
apoderados, profesores, alumnos,
autoridades etc”.
y están en mejor posición que nadie para enfrentarla. Su relato y los antecedentes que
nos ofrece representan en mi opinión un contundente apoyo a esta visión.
El descubrimiento de Tooley en Hyderabad
fue ignorado o minimizado por los expertos
en desarrollo y resistido por autoridades
¡Los pobres no podían pagar educación privada! Pero perseveró sistemáticamente y
dedicó años a una meticulosa investigación
en los barrios pobres de India, Kenia, Ghana y Nigeria. En ella nos muestra cómo a
pesar de la existencia de escuelas públicas
gratuitas, la mayoría de los niños asistía a
escuelas privadas pagadas ¡con lucro! También nos muestra cómo al evaluar el desempeño en matemáticas y otras asignaturas de
esas escuelas, este rendimiento habría sido
superior al observado en las escuelas estatales. Pero dejemos que el lector se motive, se
decida a leer El Bello Árbol y se aventure a
recorrer por sí mismo sus bellas ramas.
Por mi parte solo tres breves comentarios
finales. El primero dedicado a lo que en
mi opinión termina siendo parte importante del problema de la educación pública…
¿quién le rinde cuenta de qué y a quién?
Tooley es consistente y sistemático en denunciar en su libro el ausentismo e indiferencia que observó en profesores de escuelas estatales. Esto, en evidente contraste
con lo que habría observado en las escuelas
privadas. Claro, tratándose de escuelas pri-

vadas, los padres y apoderados, procurando
la mejor educación posible para sus hijos,
buscan alternativas y ejercen su opción de
escoger. Por su parte, los empresarios de la
educación son disciplinados por la capacidad de elegir de los padres y apoderados. Lo
anterior, unido al interés del empresario de
la educación en ganar un margen, genera
los incentivos correctos para mantener un
apropiado control del desempeño y asistencia de los profesores. En el establecimiento
público gratuito, su naturaleza burocrática
impide que este incentivo esté presente.
Segundo, Tooley también reporta como
práctica usual, el que las escuelas privadas
“con fines de lucro” que atienden a los niños más pobres, también, como práctica
habitual, otorgan becas para alumnos en
situaciones de mayor necesidad relativa.
¿Sorprendido?
Tercero, es probable que más de algún lector se pregunte por el origen del nombre del
libro. El autor escogió el nombre en honor
a Ghandi según se desprende de la lectura
del capítulo 13. En este capítulo, citando a
Ghandi, Tooley nos ilustra como India, antes
de la llegada de los ingleses, contaba ya con
un sistema educacional privado. Y como lo
expresa literalmente el título del capítulo,
los ingleses a cargo, con el predicamento de
imponer su propia visión en materia educacional, habrían sido “los hombres que desarraigaron el bello árbol”.

EN CONCRETO

Tres temas clave de
la tercera cuenta pública
del Presidente Piñera

en materia económica
La tercera Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera tiene
como escenario una profunda crisis económica producto de la
pandemia y anteriormente, de los hechos de violencia desatados por
el estallido social. ¿Qué esperar del discurso del Presidente en este
aspecto? ¿Cuáles son los desafíos futuros? En este informe elaborado
por nuestros investigadores se muestran tres claves que están
relacionadas entre sí, como eslabones de una misma cadena.
1.

U

CREACIÓN DE EMPLEOS DE CALIDAD

na de las consecuencias más
importantes que ha traído la
pandemia ha sido la destrucción de miles de puestos de trabajo
y ha hecho
visible lo frágil que es la
situación de los trabajadores informales
y cuán complejo
es para la política
pública ir en ayuda
de ellos cuando es
necesario. Por ello,
una pieza esencial
y condición necesaria para que los chilenos puedan volver
a levantarse es la creación de empleos de calidad. Tenemos el deber como
país de incentivar el empleo for-

mal y la contratación, pues ella provee los
resguardos y protecciones necesarias para
enfrentar los tiempos difíciles.
Por otra parte, la pandemia ha
hecho evidente la rapidez
con la que trabajadores
y empresas han debido adaptarse para
sobrevivir a circunstancias dinámicas
y cambiantes. Nos
ha mostrado que
la flexibilidad es
una gran virtud.
Es urgente adaptar
nuestra regulación,
de lo contrario, sólo
perjudicaremos a los
trabajadores ante este
nuevo escenario. Si no lo hacemos, si no flexibilizamos nues-

tra legislación y la mantenemos rígida como
es hoy, sólo precarizaremos su situación.
En la línea de más y mejor trabajo, se debe
avanzar en medidas concretas de subsidios
al empleo, fondos de reconversión laboral,
jornadas flexibles, apurar la tramitación de
la ley que modifica al SENCE y posibilitar la
polifuncionalidad del trabajador. Todo ello,
sobre la base de lo que ya tenemos y no duplicando programas que ya existen.
El empleo formal que necesitamos vendrá
de la mano de nuevas inversiones para lo
cual es necesario poner el acelerador a fondo, no sólo con la extensión de incentivos
como la depreciación instantánea. Asimismo, es necesario implementar un fast-track
para aprobaciones rápidas de nuevos proyectos, ya que la actual burocracia atrapa
los nuevos proyectos y los mantiene en una
tramitación interminable.
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2.

REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD

S

i proveemos las condiciones
necesarias y removemos los
obstáculos para que los actores de la sociedad civil puedan nuevamente encender
sus motores, no sólo le estaremos dando una mano firme al empleo,
sino también a todos los que contribuyen
a nuestra sociedad, desde distintas áreas.
Si la actividad se retoma con fuerza en un
ambiente de colaboración y reconstrucción,
se beneficiarán todos los que participan, los
proveedores, los prestadores de servicios,
los exportadores, importadores, las organizaciones de la sociedad civil, los trabajadores, los consumidores, los usuarios, etc.

3.

Por ello es crucial la reactivación de la actividad y avanzar en una
agenda pro emprendimiento y una
agenda pro reactivación económica
que incluya medidas legales y administrativas tendientes a facilitar
el desarrollo de la
actividad productiva
y a remover las trabas
burocráticas para llevar
a cabo los proyectos de

cada cual, incluyendo asimismo incentivos para
impulsar el progreso.
Con una agenda
social ambiciosa,
si el sector productivo se debilita no sólo no
habrá más trabajo
y cadena de valor,
sino que tampoco
tendremos los recursos fiscales para
hacernos cargo de esta
agenda.

RETOMAR LA SENDA DE LA DISCIPLINA FISCAL

E

s gracias a esta
conducta
responsable de
varios
años
que el Estado ha
podido asistir a los
más vulnerables
con programas y
recursos. Entregar
liquidez a empresas y personas hoy,
no puede traducirse
en una crisis financiera

mañana. Debemos retomar
esta disciplina como un
compromiso para las generaciones futuras. En
esta línea, una agenda en materia de
eficiencia y mejor
gasto público es
fundamental.
En el mediano
plazo es necesario
contar con una hoja
de ruta para volver
a contar con recursos

fiscales para enfrentar futuros desafíos. En
ese sentido se hace urgente la necesidad de
reorientar recursos del Estado, repensar si su
estructura es la más conveniente para la entrega de bienes y servicios de hoy.
Un Estado concentrado en su rol implica repensar muchas actividades que están bajo
gestión estatal que a la luz de la pandemia
queda de manera nítida que escapan de lo
urgente que el Estado debe afrontar. Sólo
concentrando al Estado en las tareas que
está llamado a realizar podremos enfrentar
una crisis como la que hoy afecta a nuestro
país.

Por último, no hay que olvidar que estas tres claves -más y mejor
empleo, reactivación y crecimiento y disciplina fiscal- deben
ir de la mano de una política de unidad y consensos, la cual es
indispensable para seguir avanzando.
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e dice que

L

a rutina
laboral
de los
chilenos se ha
visto altamente
afectada producto
de la pandemia por
Covid-19.

LO CIERTO ES QUE
Según la Encuesta de
Percepción del Desempleo
de Libertad y Desarrollo
(LyD) correspondiente a
junio de 2020, un 72% de
los encuestados ha sentido
impacto en su rutina laboral.
Ante la pregunta de si ante la
pandemia ha visto afectada su
rutina laboral, un 27% declaró
que no.

producto de que no ha podido
desarrollar su trabajo de
manera regular, un 26% vio
disminuido su sueldo y un 13%
perdió su trabajo.
De los que vieron afectada
su rutina laboral, un 56% son
trabajadores dependientes y
un 33% son por cuenta propia.
Un 11% no tiene trabajo. En
tanto, para aquellos que no
vieron afectada su rutina, un
74% son dependientes y un
25% son por cuenta propia.

Finalmente, de los que
cotizaron en AFP, un 71%
son dependientes y un 29%
son por cuenta propia. En
este último caso es posible
indicar que una parte de estos
trabajadores debe cotizar
de forma obligatoria por
ley. Por su parte, de los que
no cotizaron, un 25% son
trabajadores dependientes y
75% son cuenta propia.

Con más detalle, un 54%
de los encuestados ha visto
afectada su rutina laboral
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LO CIERTO ES QUE
Dentro de los hogares
que tienen al menos un
desempleado, en un 47% de los
casos uno de ellos corresponde
al jefe de hogar.

SE DICE QUE
Un 45% de las
familias tiene al
menos a uno de
sus miembros
buscando trabajo
activamente sin
poder encontrarlo,
3 puntos
porcentuales más
que lo registrado
en la Encuesta de
marzo 2020.

Respecto a la situación de
empleo general en el país a
3 meses, sólo un 8% de los
encuestados cree que mejorará,
situación similar con respecto
a la medición previa (5%). El
porcentaje de encuestados
que declara que la situación de
empleo se mantendrá, alcanza
un 19%. Por su parte, aquellos
que perciben que la situación
del empleo empeorará de aquí
a 3 meses cae desde un 74%
a 67%, pero sigue en niveles
máximos históricos.
En tanto, a 12 meses un 23%
de los encuestados cree
que la situación del empleo
mejorará, levemente inferior a
la medición previa. Al mismo
tiempo, aquellos que creen
que la situación se mantendrá
representan un 30%, similar al
registro de marzo. Por último,
un 35% cree que la situación del
empleo empeorará en 12 meses.

En esta línea, el nivel de temor
alto y muy alto a perder el
empleo cae con respecto a la
medición anterior a 64% (69%
en marzo), pero manteniéndose
en niveles históricamente altos,
mientras el nivel de temor
bajo o muy bajo a perder el
empleo se encuentra en niveles
similares a las dos mediciones
anteriores.
Se observa un cambio de
tendencia de aquellos que
creen que el miembro de su
familia que está desempleado
encontrará trabajo en los
próximos 3 meses, que pasa de
25% en la medición anterior a
un 34% en esta oportunidad.
En tanto, hay una disminución
de 6 puntos porcentuales en
los que creen que encontrarán
trabajo dentro de los próximos
12 meses (del 47% de marzo a
un 41% en la presente encuesta)

y de 8 puntos porcentuales
para aquellos que piensan
encontrarán trabajo en un
período mayor de 12 meses (de
un 18% en marzo a un 10% en
junio).
Sobre las preferencias
de empleo, la de “mejor
remuneración” se mantiene
estable en relación a la
medición anterior (33%), al
tiempo que la alternativa “más
seguro y estable” se incrementa
levemente (49%). Por su parte,
la aspiración por un mejor
horario cae levemente con
respecto a la medición anterior.
El 72% de los encuestados (71%
en marzo) cree que el Gobierno
no ha hecho lo necesario para
mejorar la situación de empleo
en nuestro país, mientras
que un 22% considera que
el Gobierno sí ha hecho lo
necesario (25% en la medición
anterior).

*Metodología
La encuesta, de carácter trimestral, tiene un margen de error asociado de 3,6% y forma parte de una serie de
sondeos de opinión pública que LyD realiza en forma periódica. En este caso, se trató de encuestas telefónicas a 783
personas mayores de 18 años correspondientes a las principales ciudades del país, las que representan al 88,94% de
la población adulta. El sondeo fue levantado entre el 10 y el 17 de junio.

18
28

Libertad y Desarrollo / lyd.org

ACTIVIDADES

GRUPO TRANSVERSAL DE ECONOMISTAS ENTREGA PROPUESTA PARA
ENFRENTAR CRISIS ECONÓMICA PRODUCTO DEL COVID-19

L

do, Claudia Martínez A., Andrea
Repetto, Claudia Sanhueza,
Klaus Schmidt-Hebbel, Cristián
Solis de Ovando, Rodrigo Valdés
y Rodrigo Vergara, acordaron
que el fondo para combatir el
Covid-19 debería alcanzar los
US$12 mil millones, lo que supone US$ 2 mill millones más que
la propuesta del Gobierno.

a Directora de Políticas Públicas de LyD,
Bettina Horst junto
a un grupo transversal de economistas
convocados por el
Ministerio de Hacienda, entregaron una propuesta para hacer frente a la crisis económica
desatada a raíz de la pandemia,
que implica un gasto público de
hasta US$ 12.000 millones para
un horizonte de 24 meses.

Finalmente, el Gobierno logró un acuerdo con la oposición que tomó parte de estas
propuestas entregadas por el
grupo de economistas y que
permitirá continuar con la protección, la reactivación de la
economía y mantener la responsabilidad fiscal.

En la propuesta, los economistas Rafael Aldunate, Rodrigo
Cerda, Vittorio Corbo, José De
Gregorio, Alvaro Díaz, Sebastián
Edwards, Juan Andrés Fontaine,
Bettina Horst, Sebastián Izquier-

CICLO “CHILE: ¿CÓMO SEGUIMOS?”
Libertad y Desarrrollo junto con
Horizontal, Fundación Jaime Guzmán, Fundación para el Progreso,
Instituto Res Publica, Fundación
IdeaPaís e Instituto Libertad realizaron el “Ciclo de Encuentros
Chile: ¿Cómo seguimos?”.
La instancia consistió en 4 encuentros donde se analizó la
realidad nacional desde distintas miradas. En el primero, titulado “Chile en Crisis: ¿Cómo lo
Enfrentamos?”, estuvieron invitados Diego Schalper, diputado
RN, Guillermo Ramírez, diputado UDI, Rodrigo Ubilla, Director
del Área de Política y Sociedad
Civil LyD, Darío Paya, Director
Ejecutivo Leadership Institute y
Luz Poblete, Secretaria General
Evópoli.

En la segunda charla “Desafiando los Efectos de la Pandemia:
Ideas desde la centroderecha”,
intervinieron Luciano CruzCoke, diputado Evópoli, Sebastián Torrealba, Jefe de Bancada
RN, María José Hoffmann, Jefa
de Bancada UDI, Marcela Cubillos, Directora Ejecutiva LyD y
José Francisco Lagos, Director
Ejecutivo Instituto Res Pública.

La tercera charla trató sobre propuestas a futuro y participaron
Sebastián Izquierdo, Director Ejecutivo de Horizontal, Pablo Valderrama, Director Ejecutivo IdeaPaís,
Claudio Arqueros, Director Formación FJG, Natalia González, Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos LyD, Ricardo Neumann,
Director Ejecutivo FPP, Claudio
Alvarado, Director Ejecutivo IES

Chile y Consuelo Alvial, Directora
Ejecutiva Instituto Libertad.
Por último, el cuarto encuentro,
titulado “¿Cómo levantamos
Chile? Liderazgo, Ideas y Responsabilidades”, contó con la participación de Felipe Kast, senador
Evópoli, Andrés Allamand, senador RN y Ena von Baer, senadora
UDI.

Julio 2020 / Nº 318

29

ACTIVIDADES

SEGUNDA PARTE DEL CICLO DE
PENSIONES ¿QUÉ PODEMOS APRENDER
DE NUESTROS VECINOS?

TALLERES EN LYD
Durante junio se siguieron realizando los tradicionales Talleres de
distintos temas.

Continuando con el Ciclo de Pensiones realizado en mayo, esta
vez fue el turno de conocer de
primera fuente las consecuencias que enfrentan en Argentina
y Perú a raíz de los cambios efectuados al sistema.

Andrés Tagle, integrante del Consejo Directivo del Servel, participó en el Taller Político donde se refirió al debate sobre el número
de parlamentarios, las mociones para la no reelección, la reasignación y los umbrales mínimos de votación.

En la primera charla, moderada por Bettina Horst, Santiago
Urbiztondo, Economista Jefe
Fundación de Investigaciones
Económicas Latinoamericanas
(FIEL), se refirió a la estatización
de las AFJP en Argentina, mientras Alfredo Thorne, ex Ministro
de Economía y Finanzas de Perú,
analizó en la segunda charla las
consecuencias que han traído
los cambios al sistema, siendo
moderado por Marcela Cubillos,
Directora Ejecutiva de LyD.

El Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en tanto, presentó en otro Taller Político el estado de la agenda en materia de
seguridad.

Matías Acevedo, Director de Presupuestos (Dipres), analizó en el
Taller Macro la política fiscal y las bases para el Acuerdo Nacional.

MARÍA JESÚS ROSENDE EN
UNIVERSIDAD DEL INSTITUTO ACTON

La Universidad del Instituto
Acton es un seminario que se
realiza hace 15 años, que busca promover los valores de una
sociedad libre y virtuosa. En el
marco de esa actividad que se
realizó en formato online, participó nuestra Coordinadora de

18
30

Libertad
Libertad yy Desarrollo
Desarrollo // lyd.org
lyd.org

extensión y formación de jóvenes, María Jesús Rosende. “Fue
una gran instancia para aprender y generar redes con otros
jóvenes y adultos a quienes los
inspiran la defensa de las ideas
de la libertad”, aseguró, destacando que la implementación
de una plataforma online que
permitió la conexión de personas desde muchos países en
una misma reunión si bien no
remplazó la presencia física, sí
permitió el desarrollo de la actividad y generar networking con
personas de todo el mundo, lo
cual plantea el desafío de pensar en grande nuevas estrategias para llegar a más personas.

WEBINAR JUNTO A HERITAGE
FOUNDATION
James Roberts, Research Fellow for Economic Freedom
and Growth de Heritage, junto
a Terry Miller, Ambassador de
la misma institución, presentaron los resultados para Chile
del Índice de Libertad Económico 2020.
En el webinar, moderado por
Felipe Berger, Economista de
LyD, además de destacar los
buenos resultados del país en el
índice se abordaron los posibles
efectos en materia de libertad
económica de los hechos de
violencia a partir de octubre y
de la pandemia por Covid-19, los
que se verían reflejados eventualmente en la medición de
2022.

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.
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