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Los primeros seis meses de funcionamiento de la 
Convención Constitucional ya nos enseñan las prime-
ras pistas de cuáles serán los temas que concentra-
rán el debate y que están encendiendo las alarmas. 
El Programa Legislativo identificó los 5 principales 
temas y en esta edición de la revista analiza cuál es el 
objetivo y los riesgos de cada uno de ellos.

En el mismo sentido, el profesor de Derecho UC, 
Sebastián Soto, nos adelanta cuáles son los “3 miste-
rios” que deberán resolverse en los próximos meses 
en la Convención. El primero es quién presidirá la 
Convención en el segundo período; el segundo, qué 
rol jugará el nuevo gobierno en ella; y el tercero, la 
serie de contenidos relevantes que deberán ser defi-
nidos en la nueva Constitución y la forma en que cada 
uno de ellos se escriba. 

En otro tema, no podíamos dejar pasar el análisis 
de cómo quedó el panorama político después de las 
elecciones en las que estuvimos inmersos durante 
2020 y 2021 y los desafíos que se presentan para el 
nuevo ciclo político que comienza.

Además, en esta edición mostramos el lanzamien-
to de la decimoséptima versión del libro Sentencias 
Destacadas 2020, que fue presentado por el Rector 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Beyer.

Por último, queremos destacar en la sección En 
Concreto, cinco aspectos para entender el impac-
to de la inflación en Chile, un tema que estuvo muy 
presente en 2021 y seguramente nos acompañará en 
este año entrante.
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Estado Plurinacional

LOS 5 TEMAS QUE 
ENCIENDEN LAS ALERTAS 
EN EL DEBATE DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

 Desde la instalación de la Convención Constitucio-
nal (CC), la plurinacionalidad ha sido abordado única 
y exclusivamente desde una perspectiva indigenis-
ta. Esto quedó patente en el reglamento provisional 
para el funcionamiento de las comisiones, así como 
también en el Reglamento General aprobado por la 
CC en octubre de 2021, que en su artículo primero 
consagra que la Convención Constitucional es una 
asamblea “representativa, paritaria y plurinacional”. 
Asimismo, en su artículo 3, establece como principio 
rector la plurinacionalidad, el cual es definido como 
el reconocimiento de cada pueblo-nación preexis-
tente al Estado, con el fin de obtener “la igual parti-
cipación en la distribución del poder” y su vínculo 
con la tierra y territorios, según los estándares de 
distintos instrumentos internacionales.

Según el desarrollo que estos tópicos han ido adqui-
riendo en el seno de las comisiones y el Pleno de la 
CC, podemos proyectar que el texto de propuesta de 
nueva Constitución abordará el tema de la plurina-
cionalidad en diversas dimensiones. Por ejemplo, es 
probable que se avance hacia un concepto de sobe-
ranía compartida o dividida entre la nación chilena 
y los pueblos indígenas. De la misma forma, y de lo 
que se ha visto en la discusión de los reglamentos, 

1.

en lo que respecta a los instrumentos de derecho 
internacional en materia indígena, se vislumbra que 
cualquier recomendación, resolución o sentencia que 
trate sobre materias indígenas, será derecho consti-
tucional en Chile. Lo anterior comprende -pero no 
está limitado- al control de convencionalidad, el cual 
se entregaría expresamente en el nuevo texto consti-
tucional. Finalmente, también podrían eventualmen-
te consagrarse autonomías indígenas, lo que conlleva 
muchos problemas prácticos, pues la gran mayoría 
de los supuestos territorios indígenas son compar-
tidos con personas no indígenas o incluso extranje-
ros residentes en Chile. Como habría un gobierno 
autónomo indígena, con soberanía y facultades legis-
lativas, administrativas, tributarias, de policía, etc. 
podrían generarse hostilidades contra los habitantes 
no indígenas, produciendo desplazamiento forzado 
de personas, lo cual se encuentra proscrito por el 
Derecho Internacional.  

Es probable que se avance 

hacia un concepto de 

soberanía compartida o dividi-

da entre la nación chilena y los 

pueblos indígenas.
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La Eco Constitución

Uno de los conceptos que ha trascendido en el deba-
te constitucional es el de la “Eco Constitución” o 
“Constitución Ecológica”. De hecho, más de treinta 
convencionales constituyentes -y la mayoría de los 
convencionales integrantes de la comisión de Medio 
Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Recursos 
Naturales y Modelo Económico- se autodenominan 
“eco-constituyentes” y plantean que la nueva Cons-
titución debe tener una visión principalmente ecoló-
gica, con lo que pretenden dejar de lado el enfoque 
antropocéntrico de la actual Carta Magna. Bajo este 
enfoque, buscan consagrar “Derechos de la Naturale-
za”, donde se plantea que la naturaleza, como precur-
sora de toda la vida, tiene derecho autónomo a ser 
respetada, y así compensar los impactos del cambio 
climático y la pérdida de la biodiversidad.  En defini-
tiva, al hablar de Constitución Ecológica se refieren 
a incorporar la protección del medio ambiente en el 
centro de las preocupaciones de la sociedad como 
un principio fundamental y aspiran a reconocer la 
función ecológica y social de la propiedad.  

Al respecto, no estamos de acuerdo en incluir a la 
naturaleza y/o el medio ambiente como sujeto de 
derechos en la nueva Constitución para asegurar su 
protección, ya que es la persona humana quien, por 
su especial dignidad y valor, es sujeto de derechos, 
siendo la naturaleza un elemento subordinado, pero 
indispensable, para el desarrollo de la vida humana. 
Esto no implica que carezca de protección, sino que 
no debe imponerse un proteccionismo absoluto a la 
naturaleza que impida desarrollar actividades a las 
personas.  En ese sentido, consideramos indispensa-
ble que la nueva Constitución incorpore el desarro-
llo sostenible como principio inspirador y ordenador, 
buscando equilibrar la protección del medio ambien-
te con el desarrollo económico y social.  

2.
Algunos plantean que la nueva 

Constitución debe tener una visión 

principalmente ecológica, con lo que 

pretenden dejar de lado el enfoque 

antropocéntrico de la actual Carta 

Magna…( ) Al hablar de Constitución 

Ecológica se refieren a incorporar 

la protección del medio ambiente 

en el centro de las preocupaciones 

de la sociedad como un principio 

fundamental y aspiran a reconocer 

la función ecológica y social de la 

propiedad.  

Paridad

Otro tema que ha marcado a la CC, incluso desde 
antes de su inicio en funciones, ha sido el estable-
cimiento de normas de paridad. Así, la composición 
del órgano encargado de redactar la eventual nueva 
Constitución se vio condicionado al cumplimiento 
de este requisito: por un lado, se establecieron listas 
“cebras” encabezadas por una mujer, seguida por un 
hombre y así sucesivamente, siendo igual número de 
personas por género de ser una lista par o contan-
do con mayor número de mujeres de ser impar; por 
el otro, fue la corrección de resultados para mante-
ner la paridad, lo que no sólo pasó a llevar la volun-
tad soberana del pueblo chileno, sino que generó un 
efecto adverso al que se perseguía1. Pero, además, 
los principios paritarios se han replicado en el funcio-
namiento de la Convención y un sector dentro de 
ella aboga para que esto se traduzca en la redacción 
de la Carta Fundamental en una “Democracia pari-
taria [la que] requiere de un principio que afirme la 
presencia e integración del 50% de mujeres en toda 
su diversidad en los sistemas representativos y de 
elección, como asimismo, en los otros poderes del 
Estado, para así contrarrestar los mecanismos de 
exclusión que operan en todos los dominios de la 

3.
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Los principios paritarios se han 

replicado en el funcionamiento de 

la Convención y un sector dentro de 

ella aboga para que esto se traduzca 

en la redacción de la Carta Funda-

mental en una “Democracia paritaria 

[la que] requiere de un principio que 

afirme la presencia e integración del 

50% de mujeres en toda su diversi-

dad en los sistemas representativos 

y de elección, como asimismo, en los 

otros poderes del Estado”.

sociedad, reconociendo el carácter interseccional de 
las desigualdades”2. 

Por el momento, en la CC esta paridad se ha traduci-
do en algunas normas reglamentarias para asegurar 
la igualdad material de hombres y mujeres y también 
de otros grupos “históricamente dominados”. El 
principio de enfoque de género y perspectiva femi-
nista, que debe ser respetado por la Convención, se 
define en el Reglamento General como: “el conjunto 
de herramientas diagnósticas, procesos técnicos e 
institucionales y medidas estratégicas que se adop-
tan para erradicar la violencia de género, la invisi-
bilización y la exclusión que sustentan los patrones 
históricos de dominación sobre las mujeres, diver-
sidades, disidencias sexuales y de género, con el fin 
de asegurar las condiciones para una construcción 
democrática real, sustantiva y efectiva”. Asimismo, en 
la composición paritaria que deben tener los órga-
nos de la Convención se observa el resalte de estos 
grupos y la menor importancia que se da a los miem-
bros del género masculino: “Todos los órganos de 
esta Convención deberán ser paritarios, no pudiendo 
el género masculino superar un sesenta por ciento. 
Esta regla no será aplicable a las mujeres u otras 
identidades de género, reconociendo la existencia de 
patrones de dominación histórica de dichos géneros 
en este tipo de instancias”. Es más, hasta la comuni-
cación debe ser con perspectiva de género, feminis-
ta y no sexista. Estas y otras normas reflejan lo que 
probablemente se establezca a nivel constitucional 
para la composición de órganos de poder, ya sea del 
Estado, e incluso de la sociedad civil.

1 Mientras 4 mujeres reemplazaron por temas de paridad a hombres que habían sido elegidos con mayor cantidad de votos, fueron 7 
hombres los que reemplazaron a las respectivas mujeres vencedoras.

2 Exposición de Paula Salvo y Teresa Valdés, en representación de la Corporación Humanas, en la Comisión de Sistema Político, 7 de 
diciembre de 2021. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=7dCnabK2dEc

¿Congreso unicameral o 
nuevo bicameralismo? 

Una de las discusiones más relevantes que deberá 
zanjar la CC es la relativa a la composición de nues-
tro órgano legislativo: el Congreso Nacional. Si bien 
aún no hay certeza al respecto, el debate al interior 
de la Comisión de Sistema Político ya ha entregado 
algunas luces. 

Por un lado, hay quienes abogan por mantener el 
sistema bicameral en su esencia, con matices sobre 
las atribuciones que tendría cada cámara y modifica-
ciones al sistema de elección de las mismas. A modo 
de ejemplo, encontramos voces que buscan restrin-
gir las facultades del Senado a temáticas regionales, 
contiendas de competencia, fiscalización y nombra-
miento de autoridades; o diferenciar los métodos y 
oportunidades de elección de las distintas cámaras. 
Por otro lado, hay quienes buscan transitar hacia un 
Congreso unicameral, señalando que no hay obstá-
culo para que con una sola cámara se garanticen 
criterios de representación territorial efectiva. Quie-
nes están por esta alternativa señalan que el órgano 
legislativo unicameral debería integrarse de forma 
proporcional con una base territorial equitativa, y 
contemplar la incorporación de cuotas de género, 
así como la participación de los distintos pueblos 
indígenas. 

4.
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Dicho esto, se sostiene comúnmente que la principal 
cualidad del Congreso unicameral estaría en lograr un 
trámite legislativo más rápido y eficiente. Sin embar-
go, consideramos que dicha mayor celeridad conlle-
va el riesgo de ser en desmedro de la calidad de la 
ley (y de la política que ella contiene). Con todo lo 
anterior en consideración, somos de la idea de que 
un Congreso bicameral no sólo es positivo para nues-
tra democracia por aportar mayor examen, reflexión 
y deliberación al debate legislativo, sino que también 
porque permite diferenciar las funciones y formas de 
elección de ambas cámaras, fortaleciendo nuestro 
sistema de pesos y contrapesos democrático y permi-
tiendo implementar principios de representación que 
reflejen la diversidad territorial de nuestro país.

Se sostiene comúnmente que la 

principal cualidad del Congreso 

unicameral estaría en lograr un 

trámite legislativo más rápido y 

eficiente. Sin embargo, conside-

ramos que dicha mayor celeri-

dad conlleva el riesgo de ser en 

desmedro de la calidad de la ley 

(y de la política que ella contiene).

Creación del 
Consejo Judicial

Uno de los asuntos más preocupantes y novedosos 
que se ha visto en el debate al interior de la Comi-
sión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos 
de Control y Reforma Constitucional, es el acuerdo 
en torno a la creación de un Consejo Nacional de 
Justicia, encargado de los nombramientos, remoción 
y traslados de los jueces y ministros que ejerzan la 
función jurisdiccional. Actualmente estas funciones 
del llamado “Gobierno Judicial” se encuentra radica-
das principalmente en la Corte Suprema. Si bien resul-
ta aconsejable sustraer estas funciones de la Corte, 
porque la distraen de sus tareas jurisdiccionales y 
constituye una amenaza para la independencia inter-
na de los jueces, la experiencia comparada señala que 
los Consejos Judiciales, Consejos de la Magistratura o 
Consejos de la Judicatura, como suelen denominarse, 
no son una buena idea.

Por una parte, estos Consejos ofrecen una falsa prome-
sa de desconcentrar el gobierno judicial de las funcio-
nes propiamente jurisdiccionales, pues en la práctica se 
convierten en un enclave de poder tanto o más concen-
trado que la Corte Suprema. Por otra parte, esto los 
convierte en un blanco perfecto para la captura política 
y la corrupción. Tal es la experiencia en países como 
España, Perú o Argentina, en que los Consejos de esta 
naturaleza han devenido en flancos débiles para la inde-
pendencia judicial, que se ve amenazada por facciones 
políticas o grupos de presión.

Una alternativa razonable es separar las funciones 
del gobierno judicial en varios órganos, por ejemplo, 
la Academia Judicial, la Corporación Administrati-
va del Poder Judicial, el Consejo de Nombramien-
tos propuesto en el proyecto de ley enviado por el 
Ejecutivo o la creación de tribunales disciplinarios. 
Lo anterior tiene la virtud de disminuir el riesgo de 
la captura política, creando órganos especializados 
mejor preparados que un Consejo Judicial para hacer 
frente a tareas de naturaleza diversa que constituyen 
el gobierno judicial, a un tiempo que se aprovecha la 
experiencia acumulada en las instituciones que ya 
han sido creadas en años recientes. 

5.

Una alternativa razonable 

es separar las funciones del 

gobierno judicial en varios 

órganos, por ejemplo, la 

Academia Judicial, la Corpo-

ración Administrativa del 

Poder Judicial, el Consejo de 

Nombramientos propuesto en 

el proyecto de ley enviado por 

el Ejecutivo o la creación de 

tribunales disciplinarios.
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Tres misterios por 
resolver

La columna de:

Sebastián Soto Velasco | Profesor Derecho UC.

Si el trabajo de la Convención fuera una 
novela policial, estos meses estivales 
nos traerán los capítulos en los que 
empezamos a entender la forma en que 
se resolverá el misterio. Como siem-
pre en ese género, lo que hemos leído 
hasta ahora no nos permite adelantar el 
final. Sólo hemos visto algunas huellas 
y sospechamos quiénes pueden ser los 
responsables… pero hay alguna proba-
bilidad que al final todo se resuelva en 
sentido contrario.

Por ahora, hay tres grandes misterios 
que resolver. 

El primero se zanja en las próximas 
páginas. De hecho, esta columna la 
escribo sin saber su desenlace, aunque 
será leída ya conociendo la respues-
ta: es la pregunta por quién presidi-
rá la Convención a partir de enero. Al 
decir de Walter Murphy, un académico 
norteamericano, en todo proceso cons-
titucional hay arquitectos, constructo-
res y los demás. Son los dos primeros 
los que cargan con la responsabilidad 
de escribir una nueva Constitución. 
¿Será quien presida la Convención un 
arquitecto, un constructor o ninguna 
de las anteriores? 

Con todas las críticas que puede recibir 
Elisa Loncón, debe reconocerse que su 
liderazgo fue el del arquitecto: bajo su 

mandato no sólo se dibujó un procedi-
miento; también ella fue pieza clave en 
el diseño de una Convención que, bien 
o mal, se muestra como un arcoíris de 
identidades e intereses diversos. Pero 
ahora que los planos ya están trazados 
llegó el turno de los constructores; el 
de los liderazgos capaces de llevar a la 
realidad los sueños de los arquitectos. 
En esa tarea tanto el presidente como 
el vicepresidente son fundamentales. 
Ellos serán quienes reúnan a los 2/3, 
moderen las posiciones extremas, arbi-
tren y negocien los textos. Serán, en 
resumen, los dueños de la “cocina”. 

¿Son los elegidos personas con cualida-
des políticas y personales que los habi-
litan para ejercer ese liderazgo? Sólo 
lo sabremos cuando se tomen en serio 
su rol. Lo único que sí es seguro es que 
si no asumen pronto la carga que les 
impone el cargo, la nueva Constitución 
será aún más difícil de alcanzar. 

El segundo misterio se develará en los 
próximos capítulos. Y se trata de diluci-
dar el rol que jugará el nuevo gobierno 
en la Convención. ¿Cuánta musculatura 
política destinará el nuevo gobierno al 
éxito de la Convención y cuánta al éxito 
de sus iniciativas en sus primeros seis 
meses? Si bien no son caminos incom-
patibles, lo cierto es que el gobierno 
deberá priorizar. Lo más probable es 

que prefiera sus iniciativas y deje que la 
Convención, dentro de un margen razo-
nable, alcance los acuerdos que pueda. 
Y es que ningún nuevo Presidente 
aceptaría renunciar a eso que se llama 
“luna de miel”, el período (cada vez más 
breve) en que la ciudadanía todavía le 
tiene paciencia al mandatario electo y 
la oposición está más preocupada de 
arreglar viejas cuentas, que de iniciar 
la contraofensiva. Si el nuevo gobier-
no opta por la Convención, renunciará 
a priorizar su propia agenda y perderá 
entonces la paz de una “luna de miel”. 
Al final, imagino piensa Boric, lo mejor 
será jugarse por el apruebo en el plebis-
cito de salida y dejar que los convencio-
nales cierren su texto. 

Pero podría ocurrir otra cosa: que la 
Convención empiece a tomar deci-
siones que generen costos al nuevo 
gobierno (no es difícil imaginar varias…) 
y que esa polémica exija que el joven 
comité político se involucre para conte-
ner el maximalismo y hacer control de 
daños. Como siempre, si ello ocurre 
habrá heridos y la novel coalición en La 
Moneda enfrentará sus primeras triza-
duras. Está por verse si éstas alcanza-
rán la profundidad de las grietas que 
dividen en la Convención al FA y al 
PC. Lo que sí sabemos es que tarde o 
temprano una Convención sin conten-
ción exigirá la intervención política del 
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gobierno. ¿Cuándo? ¿A qué costo? Un 
nuevo enigma. 

El último misterio está escribiéndose 
hoy pero sólo conoceremos su solu-
ción en las últimas páginas de esta 
inagotable novela. Se trata de una serie 
de contenidos relevantes que deben 
ser definidos en la nueva Constitución. 
Muchos ya han sido explicados en esta 
revista y otros tantos todavía no los 
conocemos. 

Es una obviedad decir que la forma en 
que se escriban las cláusulas de la Cons-
titución es muy importante. Un ejem-
plo en la Constitución vigente ayuda 
a comprender la relevancia de cada 
palabra: la Comisión Ortuzar propuso 
que el principio de legalidad que rige 
el ejercicio de la potestad sanciona-
toria del Estado exigía que la conduc-
ta sancionada estuviera “completa y 
expresamente descrita” en la ley. En 
los trámites siguientes se eliminó el 
adjetivo “completa” dando pie a una 
jurisprudencia que hasta hoy sostiene, 
acertadamente a mi juicio, que la potes-
tad reglamentaria puede colaborar en 
la definición de las conductas sanciona-
das. El caso muestra la trascendencia 
de una palabra. Pues bien, posiblemen-
te una buena cantidad de las miles de 
palabras de la nueva Constitución nos 
plantearán desafíos similares a futuro. 
Otro misterio.

Al final, y ya que estamos en modo 
policial, tal vez conviene aplicar a 
todo el proceso la reflexión del padre 
Brown, el entrañable protagonista 
de los cuentos policiales de Chester-
ton. Alguna vez dijo: “nadie puede ser 
bueno de verdad hasta que descubre 
lo malo que es, o podría llegar a ser”. 
Algo me dice que ya sabemos lo mala 
que podría llegar a ser la Convención… 
sólo queda esperar que ahora sí empe-
cemos a ver su lado bueno.

Si el trabajo de la Convención fuera una novela 

policial, estos meses estivales nos traerán los capí-

tulos en los que empezamos a entender la forma 

en que se resolverá el misterio. Como siempre en 

ese género, lo que hemos leído hasta ahora no nos 

permite adelantar el final. Sólo hemos visto algu-

nas huellas y sospechamos quiénes pueden ser los 

responsables… pero hay alguna probabilidad que al 

final todo se resuelva en sentido contrario.
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DESAFÍOS PARA EL NUEVO CICLO POLÍTICO

ANÁLISIS POST ELECCIONES 2020 - 2021: 

Con la segunda vuelta presidencial culmina un año 
particularmente cargado en el plano electoral, lo 
que se produjo como consecuencia de elecciones 
suspendidas por la pandemia durante el año 2020 
(alcaldes, concejales y gobernadores regionales) y la 
elección de los integrantes de la Convención Cons-
titucional, responsable de la redacción de una nueva 
Constitución para el país, proceso que se inició tras 
el estallido social de octubre de 2019. 

Cabe recordar que, en noviembre del 2019, el Presi-
dente de la República convocó a los partidos repre-
sentados en el Congreso, a la firma de un Acuerdo 
por la Paz y la Nueva Constitución. Esa convocatoria 
fue suscrita por todos los partidos con la excepción 
del Partido Comunista (PC) y algunos sectores del 
Frente Amplio (FA).

La firma de ese acuerdo y la ratificación por amplia 
mayoría de la opción Apruebo en el plebiscito 
de entrada del 2020, llevó a la formación de una 
Convención Constituyente compuesta en su mayo-
ría por sectores de izquierda representados en el 
PC, el FA y la Lista del Pueblo, que han impulsado 
en sus declaraciones una agenda refundacional de 
nuestro país. 

La discusión en particular en cuanto al contenido de 
la nueva Constitución comenzará recién en enero 
del 2022. Está por verse si este discurso refunda-
cional de la tendencia mayoritaria de la Convención 
se modifica a la luz de los resultados electorales 
donde el Presidente electo, Gabriel Boric, obtuvo 
una significativa mayoría electoral.

En paralelo a la agenda política electoral que se 
inicia con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Cons-
titución, durante 2021 se realizaron elecciones 
generales donde se eligió el 50% del Senado, todos 
los diputados, gobernadores regionales, alcaldes y 
concejales. La elección de concejales y diputados, 
por su cobertura nacional y por la amplia participa-
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ción de los partidos políticos, movimientos y candi-
daturas independientes, permite registrar la fuerza 
de los partidos y conglomerados políticos.

Las elecciones de concejales se realizaron de forma 
simultánea con las elecciones de convenciona-
les constituyentes, mientras que las elecciones de 
senadores y diputados se realizaron en conjunto 
con la primera vuelta presidencial.
El comportamiento de los bloques políticos, consi-
derando estas dos elecciones, muestra una pérdida 
significativa de apoyo electoral de la centroizquier-
da, representada por los partidos tradicionales que 
conformaron gobiernos en las últimas décadas.

El surgimiento del Partido de la Gente, que apoyó la 
candidatura presidencial de Franco Parisi se cons-
tituye en un segundo hecho político destacado. Su 
desempeño político y el rol que juegue en la Cáma-
ra de Diputados definirá su relevancia en el nuevo 
escenario político producto de los actuales proce-
sos electorales. 

Asimismo, la importante presencia electoral de la 
derecha y centroderecha, así como de la izquierda, 
define un escenario donde estas dos posiciones se 
consolidan como las más relevantes del período 
político que se inicia en marzo del 2022.

También se debe destacar que, con los resultados 
de concejales y diputados la derecha y centrodere-
cha revierten el magro resultado de las elecciones 
de convencionales constituyentes donde lograron 
obtener sólo el 20,6% del apoyo electoral.

Ahora bien, si analizamos la composición del nuevo 
Congreso, se observa que la Cámara de Diputados 
quedó constituida en un 44% por diputados del 
bloque de derecha y centroderecha y el Senado 
con una representación del 50% para este mismo 
bloque político. Si bien numéricamente el Senado se 
encuentra empatado entre los dos grandes bloques, 
resulta difícil anticipar si ello efectivamente tendrá 
un correlato en las votaciones. 

La primera vuelta presidencial desplazó de la dispu-
ta de segunda vuelta a las coaliciones tradicionales 
(Chile Podemos Más y Nuevo Pacto Social), fortale-
ciendo y ampliando a nuevos actores (Frente Social 
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Cristiano y Apruebo Dignidad) con miras a este 
nuevo ciclo político. La primera mayoría la obtuvo 
José Antonio Kast, con el 27,9%, dejando fuera al 
candidato de los partidos de Chile Podemos Más 
y la segunda mayoría fue para Gabriel Boric con el 
25,8% de los votos, consolidando la posición electo-
ral de la izquierda por sobre la centroizquierda. 

En cuanto al resultado electoral de la segunda vuel-
ta presidencial, la ciudadanía le otorgó un amplio 
apoyo al Presidente electo, Gabriel Boric, con un 

55,9% de las preferencias, es decir, 11,8 puntos 
sobre su contendor, José Antonio Kast, quien obtu-
vo el 44,1%.

Es importante destacar la alta participación electo-
ral de las elecciones del 19 de diciembre, en la que 
se alcanzó un récord desde que se estableció el voto 
voluntario, un 55,6% del padrón electoral participó 
de la segunda vuelta presidencial, es decir casi 8,4 
millones de electores. 

Es importante destacar la alta participación electo-

ral de las elecciones del 19 de diciembre, en la que 

se alcanzó un récord desde que se estableció el voto 

voluntario: un 55,6% del padrón electoral participó de 

la segunda vuelta presidencial, es decir, 8,363 millo-

nes de electores.
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Las posibles hipótesis que explican la alta participación 
electoral y la amplia ventaja se centran en los siguien-
tes puntos:

1. La capacidad del candidato de izquierda de ampliar su 
base electoral a través del apoyo de figuras destacadas 
de la política chilena tales como los ex presidentes Ricar-
do Lagos y Michelle Bachelet. Esto hace que la centroiz-
quierda desembarque en la campaña de segunda vuelta 
con gran fuerza y con incidencia en los temas programá-
ticos.

2. La fuerte presencia territorial de Apruebo Dignidad 
(FA y PC) reforzada por los aportes de alcaldes, goberna-
dores, diputados, senadores y concejales de los partidos 
de centroizquierda (PS, PPD, PR, PL y DC).

3. La moderación del discurso en segunda vuelta del 
presidente electo, adoptando posiciones más cercanas 
a las ideas de la centroizquierda que las ideas propias 
originadas en primera vuelta. La influencia del PC y de 
los grupos más extremos se ven diluidas con propuestas 
más cercanas a las posiciones socialdemócratas euro-
peas.

4. La juventud del candidato Gabriel Boric da cuenta que 
la opción de la izquierda sintoniza con mayor fuerza con 
la demanda del electorado por un recambio generacio-
nal. Según datos de la encuesta CADEM, realizada el 
16 de diciembre, son los jóvenes quienes participan de 
forma masiva con un apoyo al candidato Boric.

DESAFÍOS TRAS LA ELECCIÓN

El nuevo Presidente deberá necesariamente consensuar 
con el Congreso sus reformas políticas, económicas y 
sociales. La actual configuración del Congreso requiere 
acuerdos con la futura oposición, especialmente para 
aprobar leyes de quorum supra mayoritarios.

Los apoyos de sectores de centroizquierda logrados 
por Gabriel Boric deberán estar reflejados en la confi-
guración de su futuro gabinete. Esta integración no 
estará exenta de tensiones al interior del conglomera-
do de izquierda (FA y PC), dado que su discurso duran-
te la elección primaria y la primera vuelta presidencial 
fue precisamente contra ese sector político que levan-
tó críticas y le asignó responsabilidades en cuanto a los 
problemas que actualmente tiene el país. ¿Cómo gober-

¿Cómo gobernará Gabriel Boric? 

¿Con el programa del FA y PC o con 

la versión más socialdemócrata 

presentada en la segunda vuelta?

nará Gabriel Boric? ¿Con el programa del FA y PC o 
con la versión más socialdemócrata presentada en 
la segunda vuelta?

El nuevo gobierno de Apruebo Dignidad debe-
rá decidir cómo y en qué momento enfrenta las 
promesas de campaña y cómo éstas se compatibi-
lizan con los desafíos económicos del país. Sobre 
todo, en el marco de la discusión constitucional 
con una Convención dominada por una mayoría de 
izquierda, en que el FA, PC y Pueblo Constituyente 
son voces mayoritarias que han manifestado inte-
rés en hacer cambios refundacionales a nivel de las 
bases de nuestra institucionalidad.

La derecha y centroderecha deberán abordar el 
desafío de articular una oposición y liderazgos que 
puedan hacer valer el peso político representado 
por el 44% de los votos obtenidos por el candida-
to José Antonio Kast, el 44% de los diputados y el 
50% de los senadores. Esta articulación del sector 
se dará por primera vez entre dos pactos políti-
cos, el Frente Social Cristiano, integrado por dos 
partidos y Chile Podemos Más, por cuatro partidos. 
Todos estos desafíos e interrogantes se irán despe-
jando a medida que el nuevo Presidente comience 
a mostrar sus cartas y prioridades, sobre todo en 
cuanto al nuevo gabinete y a los temas instituciona-
les, económicos y sociales que impulsará.
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INFLACIÓN 2021 
BORDEARÍA EL 7%

El IPC de noviembre de 2021 -última 
cifra disponible al cierre de esta edición- 
registró una variación mensual de 0,5%, 
acumulando 6,3% en lo que va del año. 
En términos anuales, la inflación total 
alcanzó una variación de 6,7% respecto 
de la base referencial del índice.

El escenario más probable es que a fines 
del presente año la inflación se sitúe en 
torno a un 7%, lo cual está por sobre el 
rango meta anual establecido por el 
Banco Central.

IPOM DICIEMBRE: EL 81% DE LA MAYOR INFLACIÓN EN CHILE 
SE EXPLICA POR FACTORES INTERNOS

En el IPoM de diciembre 2021, el Banco Central estimó el origen de la aceleración de 
la inflación proyectada para el último trimestre del presente año en relación a igual 
período del año pasado, concluyendo que 53% de este aumento se explica por el 
mayor consumo privado, impulsado por las transferencias fiscales y principalmente 
por los retiros de los fondos previsionales.

Adicionalmente, un 25% del incremento del costo de la vida se explica por la 
devaluación de nuestra moneda, en donde la incertidumbre política es el princi-
pal responsable. Basta señalar que a los precios del cobre vigentes hoy, en situa-
ción normal, podríamos observar un tipo de cambio sustancialmente más bajo que 
el actual. Por último, un 19% se explicaría por la mayor inflación de origen externo, 
energía principalmente, mientras que el 3% restante se debería a otras razones.
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CÓMO ENTENDER 
LA INFLACIÓN EN CHILE

En concreto
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UNIDAD DE FOMENTO SUPERÓ EN 2021 BARRERA 
DE LOS $30.000

La UF está indexada al IPC, es decir, se ajusta según varíen los 
precios de los bienes y servicios medidos en el Índice de Precios 
del Consumidor que calcula el INE.

La UF nació en los años 60, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, 
en el contexto de una economía que sufría con la inflación; con regis-
tros de dos dígitos y con un Banco Central que no era autónomo.

Su objetivo fue revalorizar los ahorros de la gente de acuerdo con 
las variaciones porcentuales del IPC, permitiendo que el dinero 
ahorrado en bancos y cajas (de la época) mantuviera su poder 
adquisitivo y no se desvalorizara. Posteriormente, su uso se exten-
dió al sistema crediticio.

A la UF se la considera como una de las primeras unidades de cuen-
ta indexada del mundo y, en términos generales, se la ha evaluado 
de manera positiva tanto a nivel local, como internacional.

En septiembre de 2021 la UF superó la barrera de los $30.000.

EL ROL DEL BANCO CENTRAL EN EL 
CONTROL DE LA INFLACIÓN

Uno de los objetivos que la Ley Orgánica establece 
en su artículo 3° al Banco Central de Chile es velar 
por la estabilidad de la moneda, esto es, mantener la 
inflación baja y estable en el tiempo.

En uso de las facultades legales, el Banco adoptó en 
el año 1999 un esquema de política monetaria con 
metas de inflación y una política de tipo de cambio 
flexible.

La meta establecida bajo este esquema es que la 
inflación anual (medida como la variación porcen-
tual del IPC en un período de 12 meses) se mantenga 
la mayor parte del tiempo en torno al 3%. También 
establece como objetivo que la inflación llegue a 3% 
en un horizonte de 24 meses.

El principal instrumento con que cuenta el Banco 
Central de Chile para mantener la inflación alineada 
con la meta es la denominada tasa de política mone-
taria (TPM), que se determina en cada Reunión de 
Política Monetaria (RPM).

Durante el año se realizan ocho RPM en que se deci-
de la TPM y se presentan cuatro Informes de Política 
Monetaria (IPoM), que contienen un análisis exhaus-
tivo del escenario macroeconómico nacional e inter-
nacional y proyecciones de crecimiento e inflación.

En su reunión de octubre, el BC acordó subir la Tasa 
de Política Monetaria (TPM) de 1,5% a un 2,75%. 
El incremento de 125 puntos base fue el mayor 
aumento mensual en dos décadas. El martes 14 de 
diciembre, el BC optó nuevamente por un alza de 
125 puntos base, quedando fijada en 4%, siendo su 
mayor nivel desde julio de 2014 y se estiman nuevas 
alzas en el corto plazo.

IMPACTO DE LA INFLACIÓN EN LA POBREZA

El riesgo de caer en pobreza se asocia generalmente a la pérdida 
del empleo de uno de los integrantes del hogar o a enfermedades 
(por sus altos costos o por la imposibilidad de generar ingresos).

Sin embargo, también debemos considerar dentro de estos facto-
res un considerable aumento del costo de la vida.

Mantener la estabilidad de la economía beneficia principalmente a 
las personas con menos recursos. Alzas en el costo de la vida gene-
ran grandes impactos en el presupuesto de las familias e impiden 
satisfacer las condiciones básicas necesarias para la alimentación 
y el abrigo. Por esta razón, es necesario que disminuya el exce-
so de liquidez presente en el mercado debido a los retiros desde 
los fondos de pensiones y el IFE universal, para adecuar la política 
social a la nueva realidad social que enfrentamos.

1 6
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El pasado 6 de diciembre se realizó 
el lanzamiento de la décimo séptima 
versión del anuario de doctrina y juris-
prudencia, Sentencias Destacadas 
2020: una mirada desde la perspectiva 
de las políticas públicas. 

El libro, cuya edición estuvo a cargo 
del abogado y académico Alex van 
Weezel, fue presentado por el Rector 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald 
Beyer.

La publicación analiza los fallos más 
importantes de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, del Tribunal 

Constitucional y de la Corte Suprema 
desde la perspectiva de la sociedad 
libre, lo que busca ser un aporte para 
el debate jurídico, la reflexión cons-
titucional y legal, contribuir al sano 
escrutinio de la labor realizada por los 
tribunales de justicia y apoyar en el 
análisis y elaboración de las políticas 
públicas.

La versión 2020 de Sentencias Desta-
cadas, de Ediciones LyD, está marcada 
por una serie de fallos de gran interés 
público que dan cuenta de un Chile 
en crisis. Se trata de un texto de 351 
páginas, donde participan 17 abogados 

y académicos: Juan Domingo Acos-
ta, Julio Alvear, Jaime Arancibia, Raúl 
Bertelsen, Paulina Cafena, Carmen 
Domínguez, Josefa Echeverría, Artu-
ro Fermandois, José Pedro Ferman-
dois, María Cristina Gajardo, John 
Henríquez, Karina Henríquez, Soledad 
Krause, Manuel Núñez, Magdalena 
Ossandón, Marisol Peña y Herman 
Rojas quienes realizan un análisis de 15 
sentencias, que contribuyen al debate 
político y jurídico en orden a enrique-
cer las políticas públicas existentes o 
concebir aquellas que se requieran 
para tal efecto, promoviendo un deba-
te constructivo.
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EXITOSO 
LANZAMIENTO 
DE SENTENCIAS 
DESTACADAS 
2020

En imágenes
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Redes

Entre el 2 y 3 de diciembre de 2021 tuvo lugar el 
encuentro anual de la Global Trade and Innovation 
Policy Alliance (GTIPA o Alianza), de la que LyD es 
miembro hace un par de años, junto con otros 45 
centros de estudios alrededor del mundo. 

El encuentro denominado Resetting the Global Trade 
and Economic Agenda for the Post-Pandemic Era, se 
realizó en Washington DC, Estados Unidos, en una 
modalidad híbrida, asistiendo 18 representantes de 
centros de estudios alrededor del mundo de manera 
presencial -entre ellos Natalia González, Directora de 
Asuntos Jurídicos y Legislativos- y los restantes de 
manera remota. La cumbre de centros de estudios 
tuvo por fin analizar y recoger valiosas experiencias, a 
nivel global, en el manejo de la pandemia, en cómo ésta 
aceleró la transformación digital y los desafíos que ello 
impone a las diversas jurisdicciones, y cómo el comer-
cio internacional se adaptó en este contexto, el rol de 
los organismos internacionales en la materia y cómo 
maximizar la innovación y el desarrollo tecnológico.

Asimismo, y a propósito del encuentro, se lanzó el 
informe anual de la Alianza que este año, 2021, reco-
gió la experiencia de los diversos países que la inte-
gran -a través de los centros de estudios del caso- en 
materia de Covid-19 y la adopción de la inteligencia 
artificial1 

El encuentro se estructuró en dos partes: el día 
jueves 2 de diciembre tuvo lugar el seminario público, 
con autoridades y expertos locales y de organizacio-
nes internacionales y el día viernes 3 de diciembre la 

reunión de carácter privado, en la que los represen-
tes de los centros de estudios tuvieron la oportuni-
dad de interactuar con autoridades y representantes 
del gobierno de los Estados Unidos en temas propios 
y pertinentes a las líneas de investigación de la Alian-
za. Luego tuvieron una reunión interna para discutir 
los asuntos propios del GTIPA de cara al año 2022, 
entre los que se encuentran la planificación de las 
actividades, publicaciones y proyectos de investiga-
ción del año entrante. Cabe destacar que se acordó 
crear 2 comités de trabajo interno para organizar 
el trabajo de la Alianza, uno de los cuales, “Inves-
tigación y proyectos y publicaciones conjuntas”, 
será liderado en 2022 por Natalia González.

Durante la actividad pública del jueves 2 de diciem-
bre, en las oficinas del centro de estudios que ofició 
de anfitrión (ITIF), dio el discurso de apertura Matt 
Murray, Oficial Principal de la Oficina de Asuntos 
Económicos y Comerciales del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, para luego dar lugar a 
una serie de paneles en que se abordaron las siguien-
tes temáticas por medio de los representantes de 
los centros de estudios de la Alianza y de autorida-
des locales y expertos invitados del Banco Mundial, 
del IFC (International Finance Corporation) y otrora 
miembros del Congreso en Estados Unidos. Así se 
abordaron los siguientes temas:

a) Covid-19 y la transformación digital. Este panel 
exploró respecto a cómo el Covid-19 ha estimulado 
el cambio económico y la transformación digital, los 
desafíos de política y de política pública que presagia 

1 Disponible en https://www.gtipa.org/publications/2021/12/01/gtipa-perspectives-covid-19-impacts-adoption-artificial-intelligence
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Natalia González en encuentro 
anual de “Global Trade and 
Innovation Policy Alliance”
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tanto para los países desarrollados como para los 
países en desarrollo, y su impacto con respecto al 
aceleramiento del desarrollo de infraestructura digi-
tal, capital humano y la política regulatoria 

b) El futuro de la OMC y el comercio mundial. 
Este panel exploró el estado de la globalización, el 
futuro del comercio mundial y las perspectivas para 
la reforma de la OMC. El panel abordó además las 
recomendaciones de la monografía GTIPA: Cuestio-
nes clave para la reforma de la OMC, que fue una de 
las publicaciones que la Alianza desarrolló en 2021.
 
c) Transformación de la cadena de suministro, su 
impulso para el desarrollo económico y la resiliencia. 
Este panel exploró las mejores prácticas en la gestión 
de la cadena de suministro a nivel de empresa y la resi-
liencia de la cadena de suministro. El panel también 
exploró la tensión entre los deseos de las naciones de 
estimular mayores niveles de producción nacional fren-
te a los méritos de la evolución de las cadenas de sumi-
nistro globales que han generado enormes eficiencias 
y especialización de la producción global basada en la 
ventaja competitiva. El panel también abordó los desa-
fíos que importa la sustentabilidad.  

d) Cómo maximizar la innovación mundial: por qué 
importan las sólidas protecciones de la Propiedad 
Intelectual e Industrial (P.I) y los flujos de datos 
abiertos. Este panel exploró cómo la P.I. estimula 
la innovación mundial, especialmente en el sector 
de las ciencias de la vida, y abordó el papel que ha 
desempeñado la P.I. en el desarrollo de soluciones a 
la crisis de la Covid-19, así como la cuestión de cómo 
escalar la producción de vacunas contra la Covid-19 
a nivel mundial sin derogar los derechos mundiales 
de P.I. También abordó el papel que desempeñan los 
datos en la economía mundial moderna y por qué 
los países deben aplicar una política comercial digi-
tal correcta para estimular los flujos mundiales de 
datos y la innovación.  En este panel participó nues-
tra Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos, 
quien relevó el rol de los derechos de propiedad y 
la importancia de su protección robusta como un 
factor clave para el desarrollo de las naciones y 
para el desarrollo de la innovación y la tecnología 
de la era de la cuarta revolución industrial. Se refi-
rió a como los marcos de protección a la propiedad 
industrial e intelectual locales y los tratados inter-
nacionales han estimulado la rápida elaboración 

de vacunas a nivel mundial y la colaboración entre 
competidores, y como el debilitamiento de esos 
marcos jurídicos sentaría un complejo preceden-
te de cara al futuro. En este contexto, se abordó la 
discusión sobre la suspensión temporal de los dere-
chos de propiedad industrial que promueven algunos 
países como India y Sudáfrica y la posición de Chile 
al respecto. En esta línea se exploraron soluciones 
diversas como profundizar el comercio internacional 
y levantar las restricciones y mejorar los procesos de 
distribución eran mejores herramientas que el poner 
en duda los derechos de propiedad industrial

e) Cómo estimular la innovación, de regiones a 
naciones: resultados del Índice de Competitivi-
dad de la Innovación Subnacional de América del 
Norte (NASICI). Este panel presentó los hallazgos 
del próximo informe de GTIPA The North Ameri-
can Subnational Innovation Competitiveness Index 
y se refirió a las políticas que funcionan mejor para 
estimular la innovación a nivel regional / local, como 
centros tecnológicos, asociaciones entre la industria 
y la universidad, etc. El panel examinó las mejores 
prácticas en la política de innovación global de las 
que otras naciones o regiones pueden aprender e 
implementar por sí mismas, y respondió las siguien-
tes preguntas. ¿Qué pueden aprender otros de las 
experiencias de Canadá, México y Estados Unidos? 
¿Cómo podemos profundizar aún más la integración 
económica y los vínculos de América del Norte? 

El próximo encuentro de la Alianza, en 2022, sería 
en Seúl, Corea.
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Congreso

REFORMA CONSTITUCIONAL
QUE CREA UNA FORMA 
PARA PROVEER VACANTE A 
CONVENCIONAL CONSTITUYENTE

VALORACIÓN: *

Esta moción parlamentaria pretende 
agregar al artículo 134 de la Constitu-
ción Política de la República -norma 
que versa sobre el estatuto de los 
convencionales constituyentes- un 
inciso que permita la renuncia de los 
convencionales constituyentes cuan-
do hechos graves afecten severamen-
te su desempeño o pongan en riesgo 
el funcionamiento de la Convención 
Constitucional, y así sea calificado por 
el Tribunal Calificador de Elecciones. 

Además, la iniciativa establece que, 
en caso de producirse una vacancia, 
y se trate de convencionales consti-
tuyentes electos en listas electorales 
conformadas sólo por independien-
tes, la provisión del cargo se realizará 
con la persona del mismo sexo que 
le sigue en votación, dentro de dicha 
lista, en ese distrito. Si no hubiese 
persona del mismo sexo, se provee-
rá la vacante con la candidatura con 
mayor votación después del conven-
cional electo. En caso de que hubie-
se candidatos con igual votación, se 
procederá a través del sorteo previsto 
en la Ley N°18.700.

La reforma constitucional resulta un 

tanto oportunista ya que surge para 
resolver un caso puntual y concreto 
-falso cáncer y posterior alejamiento 
de la Convención- del convencional 
constituyente Rodrigo Rojas Vade, 
quien resultó electo en el Distrito 13 
a través de “La Lista del Pueblo”, lista 
formada sólo por independientes, 
siendo las leyes de aplicación general.

El derecho prevé distintas causales de 
cesación del cargo de convencional 
constituyente, y no parece adecua-
do, a mitad de un proceso, modificar 
las reglas que establecen el estatuto 
constitucional de los convencionales 
constituyentes. Por ello, este proyecto 
de reforma constitucional, que modi-
fica un proceso en curso de sustitu-
ción total de la Constitución, parece 
no tender a su mejor funcionamiento. 
Más allá de que puedan aplicarse las 
causales de cesación del cargo del artí-
culo 60 de la Constitución, es preciso 
velar porque el ordenamiento jurídi-
co no abra éstas al punto de permitir 
una renuncia más amplia a cargos de 
representación popular, puesto que 
dicha solución sería contraproducente 
de cara a la democracia representati-
va. Por otro lado, en caso de activarse 

alguna de estas causales, tendría apli-
cación el artículo 51 de la Constitución, 
el cual prevé expresamente que los 
independientes no serán reemplaza-
dos. Sin embargo, el proyecto de refor-
ma constitucional pretende establecer 
un efecto distinto, sin precedentes en 
el derecho electoral vigente en Chile, 
toda vez que obliga a que el segundo 
lugar en votación de una lista confor-
mada sólo por independientes asuma 
el cargo vacante en la Convención 
Constitucional. Además, esta solución 
puede traer otros efectos adversos 
que no son previsibles para el legisla-
dor. En efecto, al designarse de esta 
forma a una persona determinada, no 
se toma en cuenta su voluntad ni la de 
los electores.

Por estos motivos, el constituyente 
previó expresamente que los inde-
pendientes no se reemplacen, por la 
imposibilidad política de resguardar 
los valores democráticos de la demo-
cracia representativa que el reem-
plazo conlleva. De esta manera, lo 
más adecuado sería dejar al derecho 
operar y no reformar la Constitución 
para forzar un resultado no previsto 
por los electores.  
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El proyecto presentado por un conjun-
to de diputados – y aprobado en parti-
cular en la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados- tiene por objeto 
ampliar, por tercera vez, la aplicación 
de la Ley N°21.249 (“Ley de Servicios 
Básicos”). Originalmente, dicha ley 
contemplaba la prohibición de corte 
de algunos servicios básicos por 90 
días (hasta noviembre del 2020). La 
primera prórroga (Ley N°21.301) consi-
deró extender el período a 270 días 
(hasta 05 de mayo del 2021); la segun-
da prórroga (Ley N°21.340) consideró 
extender el período hasta el día 31 de 
diciembre de 2021, y la actual moción 
considera extenderlo hasta el día 31 de 
diciembre de 2022. Adicionalmente, 
además de la extensión de la vigencia 
de dicho beneficio hasta diciembre 
de 2022, el proyecto aprobado por la 
referida comisión plantea condonar la 
deuda a los usuarios en situación de 
morosidad y cuyos ingresos sean infe-
riores al sueldo mínimo, conforme a 
los ingresos declarados en el Registro 
Social de Hogares.

Al respecto, uno de los efectos de la 
moción parlamentaria en comento es 
el natural aumento en la morosidad 
de los clientes, pues estos últimos, de 
acogerse a los beneficios de esta nueva 
iniciativa, se verán enfrentados a una 

acumulación, en principio, de 27 meses 
de deudas. Aún más, dicha acumulación 
se podrá ver reflejada no sólo respecto 
de un servicio básico, sino que podría 
comprender las de varios, a saber, luz, 
agua potable y gas de red. En particular, 
tratándose del sector sanitario, existen 
607 mil clientes con deuda mayor a 
60 días, cuya deuda promedio alcanza 
los $333 mil por mes. Por otro lado, el 
sector eléctrico mantiene un total 883 
mil clientes (residenciales y no residen-
ciales) cuyas boletas vencidas corres-
ponde a $540 mil por mes en promedio. 

Adicionalmente, los indicadores econó-
micos muestran que la necesidad de 
mantener este beneficio más allá de 
este año se reduce drásticamente 
cuando la actividad está prácticamente 
a niveles normales luego de la reduc-
ción de las restricciones sanitarias, y 
un empleo y desempleo cada vez más 
cercano a sus niveles prepandemia. 

Por su parte, en la medida que surjan 
indicios de que habrá una condonación 
masiva de las deudas, como lo aproba-
do por la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados, claramente el 
incentivo es justamente al sobrecon-
sumo y al sobreendeudamiento ya que 
aumenta la probabilidad de una condo-
nación final de dichas cuentas para un 

cierto grupo de usuarios, lo que afecta 
la cadena de pagos.  En efecto, el no 
pago de los servicios repercutirá en la 
falta de caja para la empresa proveedo-
ra que a su vez debe solventar sus obli-
gaciones con sus propios acreedores 
(trabajadores, Fisco, proveedores, etc.), 
detonando una reacción en cadena que 
agravará la situación, no solo del servi-
cio domiciliario, sino de todos aquellos 
que conforman la cadena de pago, y 
estos a su vez con sus propios acreedo-
res. Así, se produce un aumento de los 
costos financieros derivado de la nece-
sidad de financiamiento de las cuentas 
impagas, incrementándose el pasivo 
de la o las empresas, llevando a varias 
de ellas a situaciones en que se puede 
tornar insostenible su continuidad.

Finalmente, estimamos que es el legis-
lador el que debe promover una políti-
ca pública focalizada sólo en aquellas 
personas que lo necesitan, en momen-
tos excepcionales y con cargo a recur-
sos fiscales, no correspondiéndole 
al sector privado asumir los costos 
involucrados de dicha política pública, 
considerando aún más, que no existe 
compensación por esta carga jurídica 
indeterminada, afectando las propias 
relaciones contractuales que permiten 
la prestación de los servicios.

VALORACIÓN: 

PRORROGA POR TERCERA VEZ LA LEY QUE 
SUSPENDE EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

2 2

Cinco círculos: digno de aprobación sin modificaciones · Cuatro círculos: digno de aprobación con modificaciones menores · Tres círculos: requie-
re mejoras sustanciales · Dos círculos: debe ser reformulado íntegramente · Un círculo: no debiera ser aprobado (idea de legislar objetable).



l i b e r t a d  y  d e s a r r o l l o  |  ly d . o r g l i b e r t a d  y  d e s a r r o l l o  |  ly d . o r g 

NUEVO EMBARQUE DE 
UNIÓN EDITORIAL Y 
ATRACTIVOS DESCUENTOS 
DURANTE ENERO

En la XX versión del premio “100 Mujeres Líderes”, otorgado por El 
Mercurio y Mujeres Empresarias (ME), fueron distinguidas nuestra 
Directora Ejecutiva, Bettina Horst, y Natalia González, Directora de 
Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo.

Bettina Horst von Thadden tiene un Master en Economía con 
Mención en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Actualmente es Directora Ejecutiva de LyD y Consejera 
del sistema de Alta Dirección Pública. También integra el Consejo 
del Sistema de Empresas Públicas y es miembro de la mesa direc-
tiva de la Red Liberal de América Latina (RELIAL).

Natalia González es abogado de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Máster en Derecho (LLM) de la Universidad de Chicago, 
becaria Fulbright, CONICYT y de la Universidad de Chicago. Desde 
diciembre de 2020 es Consejera del Consejo para la Transparencia.

BETTINA HORST Y NATALIA 
GONZÁLEZ FUERON DISTINGUIDAS 
ENTRE LAS 100 MUJERES 
LÍDERES 2021

Actualidad LYD

Veinte títulos nuevos de Unión Editorial -de los 
cuales LyD es representante exclusivo en Chile- 
se encuentran a la venta en nuestra web www.
lyd.org.

Además de la reposición de aquellos que esta-
ba agotados, podemos destacar las siguientes 
publicaciones: La anatomía del Estado; Keynes, 

el hombre; Lo que debemos saber sobre la infla-
ción; Democracia e igualdad y Cinco manifiestos 
liberales.

Y para celebrar la llegada de este nuevo embar-
que, todos los libros estarán con un 10% de 
descuento entre el 1 y el 15 de enero. 
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Con las exposiciones del miembro del Consejo Asesor de LyD, 
Hernán Büchi, y del coordinador político del candidato presencial, 
José Antonio Kast, a comienzos de diciembre realizamos el tradi-
cional Seminario de Coyuntura Política y Económica.

En la oportunidad, Squella comentó los resultados de la primera 
vuelta presencial y los desafíos y planes de cara a la elección defi-
nitiva del 19 de diciembre, los cambios en los énfasis de la campa-
ña y le incorporación de nuevos rostros para potenciar la figura 
del candidato y mostrar un apoyo más transversal de parte de la 
derecha.

Por su parte, Hernán Büchi analizó las perspectivas económi-
cas mundiales de cara a la nueva cepa confirmada de Covid-19 
(Ómicron), las repercusiones que podrían tener nuevas restriccio-
nes de movilidad y cómo se proyecta la economía nacional para 
el 2022, con nuevo Presidente y proceso constitucional en curso.
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Libertad y Desarrollo organizó el 
conversatorio “Medio ambiente y 
modelo económico en la Convención: 
¿Crecimiento o decrecimiento?”.

Los constituyentes Bernardo Fontai-
ne y Rodrigo Álvarez conversaron con 
Natalia González, respecto de los linea-
mientos e inquietudes que han surgido 
del debate actual en la Comisión de 
Medio Ambiente y Modelo Económico 
de la Convención Constitucional.

En la oportunidad, Álvarez hizo hinca-
pié en que la CC es principalmente de 
izquierda, lo que da una idea de la visión, 
el análisis y las tendencias que existen 
en su interior. En ese sentido, Fontaine 
aseguró que hay más de 50 convencio-
nales constituyentes que tienen una 
visión muy radical respecto del tema 
ecológico, con una mirada muy antie-
conómica, al punto de despreciar el 
instrumental que sirve justamente para 
mejorar el medio ambiente.

Por ello, ambos convencionales hicie-
ron un llamado a mayores niveles de 
sensatez a través de la participación de 
la ciudadanía en conversatorios, cartas, 
columnas, presencia en regiones, etc, 
para poder lograr un resultado más 
razonable en este tema.

Conversatorio Medio 

ambiente y modelo 

económico en la 

Convención: 

¿Crecimiento o 

decrecimiento?
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El abogado Tomás Menchaca, experto en libre 
competencia, expuso en el último Taller de Regula-
ción sobre el tema.
 
Menchaca se refirió a la importancia de la libre 
competencia y sus efectos en el mercado. También 
ahondó en los dos proyectos de ley que están actual-
mente en el Congreso -uno de los cuales pretende 
reformar la ley de defensa de la libre competencia, 
especialmente en el tema de los carteles- y por 
último, analizó lo que se puede ver en Chile y en el 
derecho comparado respecto de la libre competen-
cia y la Constitución política.

0
3 Taller de Regulación sobre Libre 

Competencia
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Gonzalo Simon, Presidente de la Asociación de Isapres 
de Chile, expuso en el último Taller Social de LyD sobre 
la importancia del sector privado en salud. En la opor-
tunidad enfatizó el relevante grado de complementa-
riedad público-privada en nuestro sistema de salud. 
Simon señaló que el sector privado había entregado 
alrededor de 40% del total de atenciones de salud en 
Chile en el 2018 (40% de las consultas médicas, 55% de 
los exámenes de imagenología, 45% de las intervencio-
nes quirúrgicas, y sobre el 80% de los procedimientos 
de diagnóstico y terapéutico).

Taller social sobre la 
importancia del sector privado en salud

El ex Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
expuso en el Taller Macro de diciembre 
sobre la economía chilena post pandemia.

En su exposición, aseguró que el escenario 
se ve un poco más complejo de lo que se 
pensó al inicio de la pandemia, con la nueva 
variante Ómicron que está causando nuevas 
alarmas y cierre de fronteras. Explicó que el 
mundo se está recuperando a tasas cercanas 
al 6% este año, sin embargo, la desacelera-

ción va a ser más pronunciada en América 
Latina, con un crecimiento muy magro en 
2022.
En Chile, aseguró que la mayor contribu-
ción al crecimiento sigue proviniendo de los 
hogares, siendo la inflación una de las princi-
pales amenazas. En cuanto al empleo, expli-
có que la recuperación de puestos de trabajo 
se daría recién hacia fines de 2022 y media-
dos de 2023.

0
5
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El embajador de Japón en Chile, Shibuya 
Kazuhisa, expuso en el Taller de Relacio-
nes Internacionales de diciembre sobre 
cómo Japón ha abordado el TPP 11.

En la oportunidad, el diplomático ahondó 
el tema desde la perspectiva del negocia-
dor, mostrando las distintas etapas por las 
que ha pasado este acuerdo, los puntos 
que han generado mayores aprensiones, 
los cambios que han debido hacerse en 
el camino y los principales beneficios que 
presenta.

Taller de Relaciones 
Internacionales 
sobre TPP 11
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Taller Macro sobre economía 

chilena post pandemia
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ÚLT IMAS  PUBL IC AC IONES

N u e s t r o s  l i b r o s  
TA M B I É N  E S TÁ N  A  
L A  V E N TA  E N :

SANTIAGO DE CHILE
WWW.LYD.ORG

L IBERTAD Y DESARROLLO
ALCÁNTARA 498, LAS CONDES

DISPONIBLES EN
AMAZON

COMPRA ONLINE
LYD.ORG

Feria Chilena del Libro
Librerías Antártica
Librería Laberinto (Avenida Vitacura 3817)
Librerías Bros (Paseo Los Domínicos,
Alonso de Córdova y Apumanque)
Librería Universitaria (Avenida
Libertador Bernardo OʼHiggins 1050)
Qué Leo, Piedra Roja

HB Books (Nueva Providencia 2155
of. torre B 11)
Librería Universidad Diego Portales
(Biblioteca Nicanor Parra
(Vergara 324)
Librerías de la Universidad Católica
www.top10books.cl
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El otro Golpe: 18 de octubre de 2019

Luis Larraín A. / 2020 / 2º Edición.

Parece evidente que lo que ocurrió en Chile 
es un fenómeno multicausal y no puede 
recurrirse a una única explicación para él. Lo 
que sí podemos hacer es aproximarnos a los 
motivos de una convulsión tan importante en 
la vida de los chilenos, con consecuencias 
aún desconocidas, desde distintas vertientes 
y disciplinas.

-

-

-

-

Los padres fundadores del 
liberalismo chileno

2021
Jorge Gómez A., José Francisco 
García G., Juan Pablo Couyoumdjian N., 
Sofía Correa S.
Prólogo de Lucía Santa Cruz S.
“Las obras de los cuatro pensadores antedi-
chos -y muchas otras que podrían agregarse-, 
vienen a demostrar que las ideas relacionadas 
con la libertad, no sólo en términos económi-
cos, sino también referidas a los derechos 
individuales clásicos, tuvieron amplia difusión 
y fueron defendidas con mucho vigor por 
dirigentes, tanto del Partido conservador, 
como algunos del Partido liberal". 

-

La Igualdad Liberal
Lucía Santa Cruz / 2017 / 3º Edición.

¿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? 

Sentencias Destacadas 2019
Varios autores / 2020Varios autores / 2021

Sentencias Destacadas 2020

Se trata de la 17° versión de nuestro anuario, 
que desde 2004 analiza los fallos más impor-
tantes de cada año desde la perspectiva de la 
sociedad libre. Sabemos que ésta se levanta 
sobre principios como el debido proceso, el 
derecho de propiedad, la libertad de enseñan-
za, la libertad de emprender y un Estado con 
poderes limitados, entre tantos otros.

En su XVI edición, destacados académicos y 
profesionales analizan los fallos más impor-
tantes del Tribunal Constitucional, la Corte 
Suprema, el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia y el Tribunal Ambiental, desde 
la perspectiva de una sociedad libre.

Reflexiones sobre
la cuestión constitucional
Hernán Büchi y Axel Kaiser 
2020/ 2º Edición.
Esta reflexión busca contribuir a la discusión 
constitucional, desde una perspectiva distinta 
a la que prima en los medios y en la esfera 
política cuestión que en sí misma no demues-
tra su inviabilidad ni pone en duda el potencial 
de éxito que la visión aquí planteada ofrece 
para Chile, el que se ha probado con creces 
con su aplicación en otras latitudes.
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