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LLOOBBBBYY::  ¿¿QQUUÉÉ  SSEE  DDEEBBEE  RREEGGUULLAARR??**  

Resumen Ejecutivo 

 

                                            
* Este documento está basado en una exposición realizada por el autor ante la Comisión de 

Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados el día martes 20 de julio de 2004; y 
en donde se han tomado aspectos conceptuales de la exposición realizada por Eugenio Guzmán, 
investigador asociado de Libertad y Desarrollo, en el seminario “El lobby en Chile y su Regulación” 
de la Universidad Diego Portales, noviembre de 2003. 

El presente documento 
tiene por objeto analizar la 
discusión del lobby en Chile, 
buscando entregar nuevos 
antecedentes y propuestas 
en la materia, discusión en la 
cual pareciera ser más bien la 
coyuntura el eje rector de es-
te debate. 

En este sentido y en 
primer lugar se abordan cier-
tos aspectos teóricos que pa-
recen relevantes. En efecto, 
se señalan algunas discusio-
nes conceptuales que son de 
interés y que tienen que ver 
con qué se entiende como 
lobby, como asimismo expli-
car el por qué de la búsqueda 
de los distintos grupos de in-
terés que coexisten al interior 
de la sociedad por influir en el 
proceso de toma de decisio-
nes de las autoridades públi-
cas.  

Asimismo, se analiza la 
manera en que se ha abor-
dado el lobby en la legislación 
comparada, detallando la ex-
periencia de Estados Unidos. 
Esta experiencia es doble-
mente relevante, primero 
porque muestra el caso de 
una legislación que ha optado 
por regular en forma expresa 
y minuciosa, excesiva a nues-
tro juicio, el lobby; y, segundo 
porque el Ejecutivo en su 
proyecto de ley ha importado 
la estructura general de la 
Lobbying Disclosure Act, el 
estatuto jurídico más relevan-
te en la materia. 

En segundo lugar, se 
analiza la manera en que se 
está abordando la discusión 
en Chile. Al respecto se reali-
za un análisis crítico sobre el 
proyecto de ley propuesto por 
el Ejecutivo, como asimismo 
se establecen propuestas que 
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entregan un enfoque diferen-
te para aproximarse a la dis-
cusión, centradas en aumen-
tar la transparencia del accio-
nar de las autoridades públi-
cas y fortalecer la figura del 

tráfico de influencias y las 
normas asociadas. 

En tercer lugar, se esta-
blecen las conclusiones más 
relevantes al respecto. 
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11..    IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

a discusión de la Ley N° 19.884 “Sobre transparencia, lí-
mite y control de gasto electoral” puso en evidencia la 
complejidad de la relación entre dinero y política, y más 

aún, el cómo establecer una regulación adecuada donde, por un 
lado, no se menoscaben los derechos y libertades de las perso-
nas, y por el otro, se promueva un sistema democrático basado en 
la transparencia y la igualdad de oportunidades para expresar las 
ideas. 

Porque la verdad es que si se analiza el debate reciente en 
Chile sobre la materia, no se encuentran respuestas a una pregun-
ta de fondo cual es ¿cuánto vale el dinero en política?  

Desde el punto de vista de los efectos sobre la decisión de 
votar, la literatura respecto de análisis electoral desde la década 
de los sesenta1, muestra que el dinero tiene efectos indirectos so-
bre la decisión de votar2, pasando a tener relevancia aspectos 
como la identificación ideológica (débil o fuerte), que refleja la in-
fluencia de las actitudes de los padres en la formación de los hijos; 
las posiciones de los partidos y candidatos en relación a distintos 
temas de interés público que son evaluados por los votantes; la 
situación económica, que influye en las expectativas del electora-
do en relación al gobierno o del candidato que se reelige; y las ca-
racterísticas del candidato para comunicar y dar confianza a los 
votantes3.  

Ahora bien, desde un punto de vista de los efectos de las de-
cisiones sobre la autoridad, el dinero se expresa bajo la forma de 
influencia en las decisiones de los agentes en las distintas esferas 
de poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), influencia que se re-
presenta bajo la figura o concepto de lobby. Sin embargo, dicha 

                                            
1 Un clásico en esta materia es el libro de Angus Campbell, Philip Converse y otros, The American 
Voter, Wiley, New York, 1960.    
2 Lo cual se explica en gran medida por la evolución que experimentó a lo largo del mundo el secre-
to del sufragio durante el siglo XX, que tuvo como efecto que el cohecho en su sentido original haya 
virtualmente desaparecido y se hace muy costoso –prácticamente imposible- fiscalizar el que un 
elector “comprado” vote en la urna según lo acordado. 
3 En materia de literatura de análisis electoral, se puede encontrar una gran cantidad de información 
en las recopilaciones del National Election Studies de la Universidad de Michigan, Estados Unidos. 
En particular, el documento: “NES Contributions to Scholarship: A Review”, 2000, 
http://www.umich.edu/~nes.  

L 
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influencia tiene un límite en las necesidades de los agentes políti-
cos de responder a las demandas de sus electores: si es que és-
tas se contradicen con las decisiones que ellos toman se ponen en 
riesgo sus posibilidades de reelección o simplemente de ser elegi-
dos. Este último argumento es central en la discusión. 

En efecto, es fácil entender el por qué hay muchos interesa-
dos en intentar capturar a legisladores y autoridades del gobierno 
central: el tamaño del Estado y la enorme cantidad de instrumen-
tos legislativos o administrativos que posee se traducen en una 
gran cantidad de recursos que pueden tomar la forma de subsi-
dios, aranceles, impuestos, restricciones contra la competencia, 
etc. El poder fiscal del Estado genera los incentivos para que, a 
través de la política, los distintos agentes compitan por influir, lo 
que en ausencia de mecanismos que transparenten el funciona-
miento del gobierno produce resultados que pueden ser perjudicia-
les para la democracia. 

Asimismo, las interrogantes que quedaron al momento de le-
gislar sobre el financiamiento de la política no fueron pocas. Más 
aún, muchos creían que limitando los gastos y aportes a las cam-
pañas, se resolvería el cohecho, la extorsión, la corrupción, la 
búsqueda de favores, determinadas regulaciones a favor, etc. En 
este sentido, no parece posible sostener que es sólo durante el 
período de elecciones donde los grupos de interés buscan influir o 
capturar, usando la jerga económica, a los candidatos. Tampoco 
es posible sostener que los sujetos pasivos de captura por parte 
de los grupos de interés, son sólo aquellos que tienen un cargo de 
representación popular (Presidente, parlamentarios o alcaldes), 
pues esto dejaría fuera a todos aquellos funcionarios del Ejecutivo 
con poder de tomar decisiones, como asimismo a los miembros 
del Poder Judicial.  

Con todo, la discusión del proyecto de ley que busca regular 
el lobby (boletín 3407-07) puede caer en el mismo error, y presio-
nado por la coyuntura, ver en este proyecto la solución al proble-
ma. El punto de fondo en esta discusión está dado, por una parte, 
por la probidad de quienes ejercen labores públicas, y por lo tanto, 
por el diseño institucional que se establece para premiar e incenti-
var las buenas conductas y prácticas, y sancionar y desincentivar 
las malas; y, por otra, por la necesidad de transparentar las actua-
ciones del sector público. 
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22..    AASSPPEECCTTOOSS  TTEEOORRIICCOOSS  

2.1 ALGUNAS DISCUSIONES CONCEPTUALES 
 

Desde un punto de vista etimológico, lobby se refiere a 
aquellos espacios físicos adyacentes a una asamblea legislativa 
donde se tiene fácil acceso a los parlamentarios4. Ahora bien, 
desde un punto de vista conceptual, el lobby es la actividad que 
realiza una persona o un grupo de ellas, que, representando de-
terminados intereses (económicos, políticos, religiosos, sociales, 
etc.) buscan influir sobre las decisiones de la autoridad pública en 
el sentido de adoptar o rechazar determinadas políticas o regula-
ciones. La influencia puede ser llevada a cabo por los propios inte-
resados o a través de terceros, caso este último en que media un 
beneficio o pago por tal acción. 

Con todo, la regulación del lobby en el contexto de la discu-
sión sobre dinero y política lleva a plantearse ciertas preguntas 
que parecen no estar presentes en el debate actual sobre esta 
materia: ¿Se puede pensar la política sin intereses?¿Existe demo-
cracia sin grupos interesados en influir el debate público?¿Es po-
sible la competencia política sin conflicto de intereses? 

Si de algo se puede estar seguro es que la política es un 
espacio civilizado para canalizar conflictos, la cual reemplaza a la 
violencia y a la guerra como medio de resolverlos. La política, de 
igual modo que el mercado, es una instancia de intercambio de 
intereses; es una instancia de cooperación y persuasión sobre 
cuestiones de las que nadie tiene certeza de qué es mejor para 
todos. En sentido propio, es una instancia para decidir qué bienes 
públicos tendrán prioridad y en qué medida serán producidos. 

Aún así en un mundo con asimetrías de información e in-
fluencia, el problema central consiste en determinar el o los crite-
rios legítimos para decidir qué intereses deberán primar al momen-
to de tomar decisiones públicas. 

En muchas oportunidades se considera que el criterio del 
interés general es el más importante, no obstante, resulta comple-
jo de precisar a qué podríamos decir que corresponde éste. En su 
forma mínima se podría decir que corresponde al ámbito de respe-

                                            
4 Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press, 1996. 
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to de los derechos y libertades individuales, lo cual si bien tampo-
co resulta fácil de determinar, al menos constituye un criterio en sí 
mismo. Bajo este criterio, por ejemplo, diríamos que todo aquello 
que disminuye las oportunidades de acceso a cargos públicos 
contravendría el interés general. Luego, limitar el gasto en política 
pudiera ser aconsejable en la medida en que no favorezca a quie-
nes están en el poder. Pero ello no es así. Asimismo, si el objetivo 
es limitar los espacios de influencia en política sólo debieran ac-
ceder a la política quienes no tengan familia ni propiedad privada, 
y se dedicaran de por vida y en forma exclusiva a la política, pero 
ello también traería aparejado otros problemas. 

Por otra parte, se puede recurrir a criterios utilitarios de 
bienestar al momento de decidir conflictos de interés; así por 
ejemplo todo aquello que lesiona en el largo plazo el bienestar de 
alguien no debiera ser considerado como políticamente aceptable. 
Asimismo, todo lo que mejora el bienestar de alguien sin afectar al 
resto debiera ser aceptado. También, es posible admitir la fórmula 
del bienestar del mayor número de individuos. En la práctica, se 
utiliza esta última acepción al emplear la regla de mayoría. Esta, 
como criterio general de legitimidad en determinadas decisiones, 
consiste entonces en que se considera correcta cuando existe co-
rrespondencia con el interés de la mayoría. 

Si se considera este último punto como correcto, entonces 
la naturaleza de los instrumentos de control y cedazo de aquellos 
intereses considerados como incorrectos es compleja de precisar. 
Así, por ejemplo, ¿por qué se consideraría en contra del interés de 
la mayoría el que una persona invierta toda su riqueza y tiempo en 
dar a conocerse como candidato en una elección? ¿Por qué se 
habría de considerar que afecta el interés de la mayoría el que se 
aumenten los impuestos a una minoría? ¿Se debiese considerar 
ilegítimo cualquier intento por influir a la mayoría parlamentaria? 
¿Si un gobierno es elegido por la mayoría tiene el legítimo dere-
cho de influir en las elecciones para mantener dicha mayo-
ría?¿Acaso los grupos de interés no tienen nada que decir en el 
proceso de competencia política? 

Todas estas cuestiones y otras más suponen definiciones 
legislativas sustantivas, puesto que tienen que ver con definicio-
nes de derechos y con conceptos de política. La mínima sensatez 
lleva a concluir que el problema no está en la influencia per se, si-
no en el modo como ésta se ejerce o en las oportunidades que 
otros tengan para ejercerla; es decir, lo que debe asegurarse es la 
competencia. Es evidente que la acción que ejercen determinadas 
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organizaciones (lobbyes o grupos de presión) sobre las activida-
des legislativas, tienen efectos sobre lo que podemos llamar inte-
rés general o el bienestar de la mayoría. Y es de esto de lo que la 
sociedad debe hacerse cargo; sin embargo, el instrumento que se 
ha de emplear no es indiferente en términos de los efectos que 
puede tener sobre la institucionalidad política. 

 

2.2  LEGISLACION COMPARADA: EL CASO DE EE.UU. 
 

Desde un punto de vista comparado, los esfuerzos por regu-
lar las actividades de lobby o intentos de influencias de parte de 
intereses privados sobre las decisiones públicas datan al menos 
del siglo XIX5: 

a)  1876: La Cámara de Representantes de Estados Unidos 
exige registrarse a los lobbystas. 

b)  1877: Legislación en Georgia. 

c)  1907: Legislaciones en Missouri, Nebraska, Idaho y Dakota 
del Sur. 

d)  1927: Más de 20 estados de los Estados Unidos cuentan con 
leyes sobre lobby. 

e)  1946: Federal Regulation of Lobbying Act (Estados Unidos). 

f)  1984: Ley de Registro de Lobbystas (Australia). 

g)  1985: Lobbyst Registration Act (Canadá). 

h)  1992: Normas y Registro para Consultores y Asesores Políti-
cos (Unión Europea). 

i)  1995: Lobbying Disclosure Act (Estados Unidos). 

j)  1998: Normas sobre lobby para servidores públicos (UK). 

k)  2002: Registro Público de Lobbystas (Escocia). 

l)  2002: Lobbyng Transparency and Ethics Act (Québec). 

                                            
5 Mario Drago, El Lobby y su regulación, Programa de Derecho y Economía, Universidad 

Diego Portales, noviembre de 2003. 
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Además, la experiencia en el Reino Unido, Escocia y Estados 
Unidos da cuenta de la existencia de mecanismos de autorregula-
ción de los lobbystas, mediante Códigos de Conducta y Etica6. 

Los elementos comunes que se pueden encontrar en aque-
llas legislaciones comparadas que han decidido regular el lobby en 
forma expresa, son los siguientes7: 

a)  Reconocimiento del lobby como una actividad legítima y un 
derecho de todo ciudadano para hacer valer sus intereses 
frente al Gobierno. 

b)  Con el fin de resguardar la confianza pública en el gobierno 
representativo, la igualdad ante la ley y la preeminencia del 
interés público, esta actividad debe ser regulada y llevada a 
cabo en forma transparente, permitiendo el escrutinio públi-
co. Todo ciudadano tiene derecho a saber quién, con quién y 
sobre qué se conversa en el ámbito público. 

c)  Se define qué se entenderá por lobby y por lobbysta para los 
fines de la legislación, y qué conductas se excluyen de estas 
definiciones. 

d)  Registro Público, de libre acceso, en el cual deben inscribirse 
aquellos que deseen llevar a cabo actividades de lobby. 

e)  Institución encargada de mantener el Registro Publico y fis-
calizar el cumplimiento de las normas respectivas (Congreso, 
Defensor Ciudadano, etc.). 

f)  Normas para autoridades y funcionarios públicos (normas 
éticas, pautas de conducta, registro de contactos, etc). 

g)  Normas de conducta ética, obligaciones, prohibiciones e in-
compatibilidades para lobbystas y ex-funcionarios públicos. 

h)  Sanciones a las contravenciones a las normas, incluyendo 
eliminación del Registro Público.  

                                            
6 En estos casos, los Códigos establecen más allá de normas sobre honestidad e integridad, 

profesionalismo, veracidad, resguardo de la confianza depositada, etc., otras tales como: (1) No 
contravenir el interés público, (2) Informar a todo funcionario público con que se tome contacto el 
nombre de su cliente, mandante o representado, el motivo del contacto, y el nombre de su empresa, 
(3) Prohibición de ofrecer, insinuar u otorgar cualquier tipo de beneficio para los funcionarios públi-
cos, (4) Jamás representar intereses en conflicto. Idem. 

7 Idem. 
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2.3 LA REGULACION DEL LOBBY EN EE.UU.*  

Analizar la experiencia en materia de regulación de lobby de 
Estados Unidos es doblemente interesante. En primer lugar desta-
ca por la minuciosidad de la regulación que ha hecho del lobby; 
(generando a nuestro juicio una sobre regulación); y, en segundo 
lugar, y más importante aún para efectos de esta sección del do-
cumento, porque la legislación propuesta para Chile, y que está 
siendo discutida en el Congreso, toma la estructura general y mu-
chos aspectos particulares de la Lobbying Disclosure Act de 1995, 
el estatuto jurídico más relevante que regula esta materia en Esta-
dos Unidos. Por ello vale la pena tener presente el “modelo” que 
está importando el Ejecutivo para regular el lobby en Chile. 

En este sentido, parece necesario analizar los aspectos más 
relevantes de su legislación y que dicen relación con: (1) la Lobb-
ying Disclosure Act, (2) la Foreign Agents Registration Act, (3) las 
reglas sobre tarifas de contingencia, (4) restricciones al lobby con 
recursos públicos, (5) post-empleo de altos funcionarios de Esta-
do, y (6) las Reglas Eticas de la Cámara de Representantes y el 
Senado, en materia de lobby. 

Aunque para la sociedad americana, como muchas otras so-
ciedades, el término lobby puede haberse desarrollado en el tiem-
po con una connotación peyorativa, las actividades que la rodean 
están estrechamente ligadas con los derechos de libre expresión, 
asociación y petición8 garantizados por la Primera Enmienda de la 
Constitución, como asimismo se considera que puede constituir 
una instancia relevante para intercambiar información e ideas en-
tre el gobierno y el sector privado9.  

En este sentido, se ha desarrollado en Estados Unidos un 
cuerpo de leyes y reglas para regular las actividades de lobby, así 
como para regular las interrelaciones de ciertos funcionarios públi-

                                            
* En esta materia se ha seguido el informe de Jack Maskell, Lobbying Congress: An Over-

view of Legal Provisions and Congressional Ethical Rules, CRS Report for Congress, Washington 
D.C., Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, septiembre de 2001. Se han copiado además las 
notas al pie más relevantes para que se puedan analizar las normas americanas con detalle. 

8 Existe una gran cantidad de sentencias en este sentido: United States v. Harris, 347 U.S 
612 (1954); United States v. Rumely, 345 U.S 41 (1953); Eastern Railroad Presidents Conference v. 
Noerr Motor Freight, Inc., 365 U.S 127, 137-138 (1961). Al respecto ver Hope Eastman, Lobbying: A 
Constitutionally Protected Right, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washing-
ton D.C.,1977. 

9 S. Rept. 99-161, 99th Cong., 2nd Sess., Congress and Pressure Groups: Lobbying in a 
Modern Democracy, Senate Committee on Governmental Affairs, 1-14, 1986. 
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cos con los lobbystas. Existe una serie de leyes federales, así co-
mo reglas de la Cámara de Representantes y el Senado que, o 
bien se aplican específicamente al lobby, o pueden ser relevantes 
para lobbystas profesionales en sus contactos con funcionarios 
cubiertos bajo reglas especiales (en su carácter de sujetos pasivos 
de lobby)10. 

 

2.2.1 Lobbying Disclosure Act de 1995 

 En 1995 el Congreso modificó sustancialmente la ley que 
rigió por más de 50 años esta materia en Estados Unidos: la Fede-
ral Regulation of Lobbying Act de 1946. La nueva legislación11 
provee restricciones y umbrales más específicos, y definiciones 
más claras sobre los conceptos de “lobbysta” y “actividades y con-
tactos de lobby”. 

 La Lobbying Disclosure Act está dirigida a los llamados 
“lobbystas profesionales”, esto es, aquellos que son compensados 
para involucrarse en determinadas actividades de lobby a favor de 
un cliente o empleador. Para cubrir sólo a aquellos que son remu-
nerados para hacer lobby, las normas se aplican a las actividades 
de lobby que pueden ser descritas como contactos directos con 
funcionarios afectos a la regulación12. Por otro lado, una organiza-
ción que se dedica exclusivamente a realizar actividades de lobby 
de bases o grass roots lobbying,  no será requerida para registrar 
a sus miembros, ejecutivos o empleados13. 

La Ley reconoce dos clases de lobbystas: (1) lobbysta “inter-
no” o “in house lobbyst” de una organización o negocio –
empleados de esa organización que son compensados, al menos 
en parte para hacer lobby a su favor-; y (2) lobbysta “externo” o 

                                            
10 Maskell, Op. Cit.   
11 P.L. 104-65, 19 de diciembre de 1995, 109 Stat. 691, modificada por la Lobbying Disclo-

sure Technical Amendments Act, P.L. 105-166, 6 de abril de 1998.   
12 Los funcionarios afectos a la regulación pueden ser encontrados en la sección 3 de la ley, 

sobre Definiciones, en los puntos (3) COVERED EXECUTIVE BRANCH OFICIAL y (4) COVERED 
LEGISLATIVE BRANCH OFFICIAL. 2 USC 1602 (3) y (4). 

13 Una vez que una organización ha traspasado los umbrales exigidos para considerarse 
que está haciendo lobby directo y por tanto se registra, existen ciertas actividades complementarias 
y esfuerzos a favor de su lobby directo, que pueden incluir actividades que también apoyan otras 
actividades o comunicaciones que no son contactos de lobby, como lobby de bases; que deben ser 
divulgadas generalmente como “actividades de lobby”. 2 U.S.C 1602 (7). La interpretación viene de 
H.R Rpt No. 104-339, 104th Cong., 1st Sess., Lobbying Disclosure Acxt of 1995, 13-14 (1995), citada 
por Maskell, Op. Cit., p.2. 
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“outside lobbyst” –miembros de una firma de lobby o empresa que 
representa clientes externos-. Cuando el registro es requerido a un 
lobbysta pagado bajo la ley, tal registro es realizado por la firma de 
lobby. Es decir, las empresas que tienen lobbystas internos (1) 
deben registrarse e identificar a sus empleados lobbystas. Por su 
parte, las firmas de lobby (2) -aunque sean entidades unipersona-
les-, que hacen lobby o tienen empleados, socios o asociados que 
hacen lobby a favor de clientes externos, deben llenar un registro 
separado por cada cliente representado, identificando cosas tales 
como el lobbysta, el cliente y el asunto objeto de lobby. 

En esta materia cabe analizar algunos conceptos: 

a) Umbral de gasto 

Las organizaciones con in house lobbysts no necesitan regis-
trarse cuando los gastos totales de dicha empresa en actividades 
de lobby no superan los US $ 22.500 en un período de 6 meses14.  
Por su lado, una firma de lobby no necesita registrarse para un de-
terminado cliente externo si sus ingresos totales en actividades de 
lobby por ese cliente no exceden los US $5.500 en un período de 
6 meses15.  

b) Umbrales de contacto y tiempo 

Un lobbysta bajo esta ley es el empleado de una organiza-
ción que realiza actividades de lobby, o alguien que trabaja por sí 
mismo o para una firma de lobby y es contratado por una organi-
zación o entidad para que haga lobby a su favor, que haga más de 
un “contacto de lobby” y gaste al menos 20% de su tiempo total 
para ese cliente en “actividades de lobby” durante un período de 6 
meses16. Un “contacto de lobby” es una comunicación oral o escri-
ta a un funcionario cubierto por la regulación, incluyendo a parla-
mentarios, los equipos de trabajo de estos últimos (staff), y algu-
nos funcionarios del Ejecutivo relevantes, respecto de la formula-
ción, modificación o adopción de una ley federal, regla, regulación 
o política. El término “actividades de lobby” es más amplio que 
“contactos de lobby”, puesto que incluye a éstos y además incluye 

                                            
14 2 USC 1603 (a)(3)(A)(i). El monto del umbral es ajustado cada 4 años, 2 USC 1603 

(a)(3)(B), y fue ajustado el 1 de enero de 2001. 
15 2 USC 1603 (a)(3)(A)(ii). El monto del umbral es ajustado cada 4 años, 2 USC 1603 

(a)(3)(B), y fue ajustado el 1 de enero de 2001. 
16 2 USC 1602 (10). 
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las actividades complementarias y otros esfuerzos que se hagan 
para respaldar los “contactos de lobby”. 

c) Información objeto de divulgación   

 Un lobbysta debe registrarse 45 días después de hacer un 
contacto de lobby o bien 45 días desde que fue contratado para 
hacer tal gestión, dependiendo de cuál plazo se cumple antes (ese 
será entonces el relevante para efectos de la obligación de regis-
tro). El registro se hará ante la Secretaría del Senado y Secretaría 
(Clerk) de la Cámara de Representantes, en fichas idénticas.  

La información de los registros incluirá generalmente la iden-
tificación del lobbysta, la del cliente o empleador, y cualquier otra 
organización distinta al cliente que contribuya con más de US 
$10.000 a las actividades de lobby en un período de 6 meses y 
juegue un rol importante en supervisar o controlar las actividades 
de lobby; identificación de cualquier entidad extranjera que sea 
dueña del 20% del cliente, controle las actividades del cliente o 
sea un afiliado interesado; y una lista de los tópicos en que el re-
gistrante espera hacer lobby, y aquellos en que ya se ha hecho 
lobby para el cliente o empleador. 

d) Informes 

 Además de la obligación de registrarse, los lobbystas deben 
entregar informes semestrales que cubran los períodos que van 
del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre. 
Dichos informes deben identificar al lobbysta, clientes y empleado-
res, y los tópicos objeto de lobby, debiendo proveer de buena fe 
los costos estimados de lobby, aproximándolos en los US $20.000 
más cercanos (si los gastos exceden US $10.000). 

e) Identificaciones orales o escritas solicitadas por funciona-
rios afectos 

La ley establece expresamente que un lobbysta debe identifi-
car  a su cliente, sea o no que el lobbysta esté registrado, y la di-
vulgación de cualquier interés de los afiliados extranjeros, cuando 
sea requerido por un funcionario afecto por la regulación17. Si se 
realiza un contacto de lobby escrito, el lobbysta debe identificar 
por sí mismo cualquier entidad extranjera en cuyo favor se está 
haciendo el contacto, y cualquier entidad extranjera que posea el 

                                            
17 2 USC 1609. 
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20% del cliente u organización, controle o supervise al cliente o 
sea un afiliado con interés directo en las actividades de lobby que 
se están haciendo.  

f) Publicidad de los registros e información 

Los registros, así como el informe semestral de los lobbystas 
registrados, son realizados en la Secretaría (Clerk) de la Cámara 
de Representantes, y en la Secretaría del Senado. Las fichas de 
los registros e informes, así como instrucciones detalladas para las 
firmas de lobby y las organizaciones con lobbystas, están disponi-
bles en ambas Cámaras. Dicha información también se encuentra 
en internet. Los informes y registros son mantenidos con carácter 
de públicos y pueden ser investigados y examinados por la pren-
sa, el público, oficinas de los parlamentarios y están publicadas en 
internet. 

 

 2.2.2 Foreign Agents Registration Act 

Además de los registros requeridos por la Lobbying Disclosu-
re Act, las normas de la Foreign Agents Registration Act18 pueden 
ser relevantes para los lobbystas (agente) que estén actuando pa-
ra o en favor de un gobierno, partido político u otra entidad extran-
jera (principal).  

Como se establece en la Lobbyng Disclosure Act, si se están 
representando los intereses de un gobierno o partido político ex-
tranjero, tal agente debe registrarse bajo la Foreign Agents Regis-
tration Act. Lo anterior es relevante ya que se exime a tal agente 
de la obligación de registrarse bajo la Lobbyng Disclosure Act. La 
excepción a esta regla rige respecto de los agentes que represen-
ten a entidades extranjeras privadas. 

  La Foreign Agents Registration Act establece que los agen-
tes de una organización extranjera19 deben registrarse en la Pro-
curaduría General, debiendo entregar información financiera y 
comercial específica20; registrar y etiquetar todos los materiales 

                                            
18 22 USC 611 y siguientes. 
19 22 USC 611 (b) y (c). 
20 22 USC 612. 
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informativos21; y mantener libros y registros detallados disponibles 
para ser inspeccionados por funcionarios públicos22.  

Un “agente” es definido en la ley como “aquel que actúa bajo 
las órdenes, requerido o bajo la dirección o control, de un principal 
extranjero, o de una persona cuyas actividades están directa o in-
directamente supervisadas, dirigidas, controladas,  financiadas o 
subsidiadas en todo o parte por un principal extranjero...”23.  

El tipo de actividades que se puede realizar a favor de un 
principal extranjero, incluye: (a) actividades políticas; (b) actuar 
como asesor de relaciones públicas, agente de publicidad o con-
sultor político; (c) recolectar contribuciones para el principal; y, (d) 
representar los intereses del principal extranjero “ante cualquier 
agencia o funcionario del Gobierno de Estados Unidos”24. El tér-
mino “actividades políticas” incluye actividades que pueden ser 
generalmente consideradas como actividades de lobby. En este 
sentido, “el término ‘actividades políticas’ significa cualquier activi-
dad que la persona involucrada cree que o que tiende a influir so-
bre cualquier agencia o funcionario dentro de Estados Unidos o 
cualquier sección del público dentro de Estados Unidos en rela-
ción a la formulación, adopción, o modificación de cambios a las 
políticas internas o externas de Estados Unidos...”25. 

Además, se establece una serie de excepciones al registro y 
a los requisitos de mantención de registros relacionadas con acti-
vidades oficiales de diplomáticos y funcionarios consulares; per-
sonas que se involucran en actividades privadas y no políticas que 
buscan generar vínculos de comercio para el principal extranjero; 
y para cierto tipo de representación legal a favor del principal ex-
tranjero26.  

 

 

                                            
21 22 USC 614. La Lobbying Disclosure Act eliminó el uso y la definición del término “propa-

ganda política”, y ahora utiliza la expresión, más neutral, “materiales informativos”. Dicha modifica-
ción se puede observar en la sección 9, (1)(b) de la Lobbying Disclosure Act. 

22 22 USC 615. 
23 22 USC 611 (c)(1). 
24 22 USC 611 (c)(1)(i)-(iv) 
25 22 USC 611 (o). 
26 22 USC 613. 
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2.2.3 Acuerdos de tarifas de contingencia 

Un acuerdo sobre la base del pago de una tarifa contingente  
para realizar actividades de lobby ante el Congreso es aquel en 
que el pago es contingente al éxito de los esfuerzos de lobby para 
influir el proceso legislativo sea que se adopte o se rechace una 
determinada legislación por el Congreso. No existen normas lega-
les federales que aborden en forma expresa esta cuestión. Sin 
embargo, existen ciertas prohibiciones respecto de temas especí-
ficos27. 

Existe en la ley federal, por ejemplo, una prohibición expresa 
contra los acuerdos de tarifa contingente respecto a la búsqueda 
de ciertos contratos con agencias del Gobierno Federal. Activida-
des que pueden ser señaladas en forma coloquial como “lobby”, 
pero que involucran representar a partes privadas ante agencias 
federales para obtener ciertos contratos gubernamentales, puede 
quedar sujeta a prohibiciones de contingencia28. 

 Las tarifas de contingencia también están prohibidas para 
hacer lobby ante el Congreso por personas que deben registrarse 
como agentes de un principal extranjero bajo la Foreign Agents 
Registration Act. La prohibición cubre arreglos donde el monto del 
pago “es contingente en todo o parte al éxito de cualquier activi-
dad política realizada por el agente”29. 

 Aunque, como se señalara, no existe ley federal que se 
haga cargo en forma expresa de los acuerdos de tarifas contin-
gentes, existe una larga tradición jurisprudencial que indica que 
dichos acuerdos, en relación al lobby y al uso de influencia ante la 
legislatura, son nulos desde su origen (ab initio) por razones de 
política pública, y por lo tanto, carecen del derecho de ser exigido 
su cumplimiento ante las cortes30.  

 

 

                                            
27 Maskell, Op. Cit, p.5. 
28 Maskell, Op.Cit., p.6. 
29 22 USC 618 (h). 
30 “Acuerdos de tarifa contingente, condicionados a la obtención de legislación favorable, no 

son exigibles antes las cortes”. Luff v. Luff, 267 F.2d 643 (d.C. Cir 1959).  Maskell, Op. Cit., p.6. 
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2.2.4 Restricciones sobre uso de recursos públicos para lobby 

 Existen restricciones generales bajo la ley federal y regula-
ciones específicas contra el uso de fondos públicos para realizar 
actividades de lobby.  

A los funcionarios y empleados del gobierno federal les está 
prohibido expresamente el uso de fondos provenientes de sus 
agencias con el propósito de realizar cierto tipo de actividades de 
lobby y campañas de publicidad dirigidas a influir al Congreso en 
legislación pendiente31. A contratistas y concesionarios del Go-
bierno Federal no se les reembolsará con fondos públicos por sus 
actividades de lobby, salvo autorización del Congreso, bajo las re-
glas de la Federal Acquisition Regulations32. 

 Las organizaciones de caridad, incluyendo a las organiza-
ciones religiosas, exentas de pagar impuestos, tienen límites en 
materia de la cantidad de lobby en la que se pueden involucrar si 
desean preservar dicho status (ventajas tributarias)33.  Asimismo, 
la sección 18 de la Lobbying Disclosure Act establece restriccio-
nes en esta materia para ciertas organizaciones sin fines de lucro 
que están exentas de impuestos. 

 

2.2.5 Normas de post-empleo de altos funcionarios públicos 

 Existe una serie de normas de post empleo que establecen 
restricciones basadas en los conflictos de interés que se pueden 
producir, y que afectan a ciertos funcionarios y empleados del Go-
bierno Federal destinados a imponer restricciones al ejercicio de la 
actividad de lobby por parte de éstos, frente al Congreso, sea en 
materias específicas o durante un cierto período de tiempo des-
pués que han dejado su puesto. Además de las restricciones es-
pecíficas de “cambio de sector” que se aplican generalmente a to-
dos los altos personeros del Ejecutivo que dejan sus cargos en re-
lación a representar intereses de privados ante el Gobierno en 
asuntos en que habían trabajado o tenido autoridad en el Gobier-

                                            
31 18 USC 1913. 
32 Maskell, Op. Cit., p.8. 
33 26 USC 501 (c)(3), 501 (h), 4911, 6033.  
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no34,  existen los llamados períodos de “no contacto” que se pue-
den aplicar sobre cualquier materia ante la agencia, departamento 
o rama del Gobierno, a la que se pertenecía, independiente de si 
se había o no trabajado en ella mientras se estaba en el Gobierno. 
Por otro lado, se prohíbe a ex-parlamentarios representar, esto es, 
el intento o la apariencia de influir sobre cualquier materia ante un 
miembro, funcionario o empleado del Congreso durante 1 año 
desde que se deja el cargo35. Cualquier ex-miembro del staff de un 
parlamentario, si es compensado sobre cierto monto, no puede 
hacer lobby sobre ese parlamentario o su staff por 1 año desde 
que deja el cargo; y los staff de comités cubiertos por estas nor-
mas, no pueden hacer lobby sobre ningún parlamentario o staff de 
ese comité durante 1 año desde que se deja el cargo36. 

Ningún empleado o funcionario federal que ha participado en 
negociaciones de tratados comerciales a favor de Estados Unidos 
y que haya tenido acceso a información reservada, puede repre-
sentar, aconsejar o asesorar a ninguna otra persona con respecto 
a esa negociación durante 1 año, desde que se deja el cargo37.  

 

2.2.6 Reglas éticas del Congreso 

Además de las leyes federales, existen reglas internas del 
Congreso, en ambas Cámaras por separado, que establecen re-
glas éticas y estándares de conducta para los parlamentarios, fun-
cionarios y empleados de tales órganos. Aunque estas reglas no 
sean exigibles a partes privadas que hagan lobby en el Congreso, 
obviamente tienen gran impacto sobre la conducta de los lobbys-
tas. 

 

                                            
34 Todos los funcionarios y empleados del Ejecutivo tienen la prohibición de “cambiarse de 

lado” en un tema o caso específico, esto es, les está prohibido “intentar influir” alguna comunicación 
a favor de una parte privada ante un departamento o agencia federal en un caso particular, involu-
crando partes específicas si el empleado trabajó personalmente y en forma sustancial en tal materia 
para el Gobierno mientras trabajaba en éste, 18 USC 207 (a)(1). Una restricción similar de “cambio 
de lado” se aplica por 2 años al personal del Ejecutivo que, aunque no haya trabajado en la materia 
personal o sustancialmente, haya tenido interés particular que involucre partes específicas bajo su 
responsabilidad oficial mientras estaba en el Gobierno, 18 USC 207 (a)(2).  

35 18 USC 207 (e)(1). 
36 18 USC 207 (e)(2)(3). 
37 18 USC 207 (b). 
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a) Regalos 

i) Restricción general. Las reglas del Congreso en esta mate-
ria establecen que tanto sus miembros, como empleados y funcio-
narios, no pueden aceptar regalos de ninguna especie, excepto en 
determinadas circunstancias, expresamente establecidas en las 
mismas reglas. 

 Las limitaciones y prohibiciones establecidas en estas re-
glas, se aplican no sólo a los regalos directamente entregados a 
un miembro, funcionario o empleado del Congreso, sino a algún 
miembro de su familia, cuando el regalo es entregado “con el co-
nocimiento y aquiescencia” del miembro, funcionario o empleado, 
y ellos “tienen razones para creer que el regalo fue entregado de-
bido a su posición”38.  

ii) Regalos de lobbystas. Son los que tienen los estándares 
de exigencia más altos, ya que ciertas excepciones en esta mate-
ria no se les aplica a ellos, sea que estén registrados bajo la 
Lobbying Disclosure Act o la Foreign Agents Registration Act (en 
el caso de agentes que representan a un principal extranjero). Así, 
miembros y empleados del Congreso no pueden aceptar comidas 
o alojamiento en la casa de un lobbysta bajo la excepción de 
“hospitalidad”39. Asimismo, mientras que las contribuciones que 
haga cualquier persona para proveer de defensa legal a un miem-
bro del Congreso está autorizada, tales contribuciones no pueden 
ser recibidas de lobbystas o agentes extranjeros40. También, los 
lobbystas y los agentes de principales extranjeros tienen expre-
samente prohibido proveer de cualquier cosa a una entidad u or-
ganización que es mantenida o controlada por un miembro, fun-
cionario o empleado del Congreso41. 

iii) Excepción de monto mínimo. Tanto la Cámara de Repre-
sentantes como el Senado establecen una excepción a los regalos 
de personas privadas, cuando éstos tiene un valor inferior a los 
US$5042. Los regalos que sobrepasen US$100 en 1 año prove-
nientes de una misma fuente; sin embargo, no pueden ser acepta-
dos. Cada regalo de más de US$10 será contabilizado para efec-

                                            
38 House Rule 25, cl. 5(a)(2)(b)(i); Senate Rule 35, cl. 1(b)(2)(A). 
39 House Rule 25, cl. 5 (a)(3)(P), Senate Rule 35, cl 1(c)(17). 
40 House Rule 25, cl. 5(a)(3)(E) y cl.5(c)(3); Senate Rule 35, cl. 1(c)(5) y cl. 3(c). 
41 House Rule 25, cl. 5(c)(1); Senate Rule 35, cl. 2(a)(1). 
42 House Rule 25, cl. 5(a)(1)(B); Senate Rule 35, cl. 1(c)(23). 
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tos de calcular los US$100 anuales, pero no es necesario llevar un 
registro formal de los regalos de US$10. 

iv) Otras excepciones. Entre éstas se pueden encontrar las 
siguientes: 

-Excepción por regalos de familiares y amigos. Se pueden 
recibir libremente porque no se quiere interferir en la vida privada 
de los miembros, funcionarios y empleados del Congreso. Contra 
excepción: los regalos de amigos superiores a US$ 250 necesitan 
ser aprobados, esto es, debe resolverse que la excepción se apli-
ca, ya sea por el Comité de Estándares de Conductas Oficiales de 
la Cámara o el Comité de Etica del Senado43. 

-Comidas y refrigerios. Son considerados un regalo y como 
tal deben seguir las restricciones generales y los límites de monto 
mínimo. Se establecen excepciones que dicen relación con la 
asistencia a eventos de recaudación de fondos políticos44, eventos 
familiares y de amigos45, entre otras. 

-Excepción de “hospitalidad”. Es aquella provista por una per-
sona, en contraposición a una empresa u organización, que no 
sea lobbysta o agente de principal extranjero46. 

-Excepción de asistencia a encuentros masivos47. Una espe-
cie de esta excepción, aunque también es una excepción por sí 
misma, es la excepción de asistencia a eventos de caridad.  

-Excepción por gastos de viaje necesarios para eventos y 
conferencias48. 

 

 b) Honorarios o compensaciones privadas 

 Era una larga tradición, que un grupo de interés o una or-
ganización de lobby invitara a distintos actos, eventos y conferen-
cias, a un miembro del Congreso o a alguien relevante de su staff, 

                                            
43 House Rule 25, cl. 5(a)(5); Senate Rule 35, cl. 1(e). 
44 House Rule 25, cl. 5(a)(3)(B); Senate Rule 35, cl. 1(c)(3) y (4). 
45 House Rule 25, cl. 5(a)(3)(C) y (D); Senate Rule 35, cl. 1(c)(3) y (4).  
46 House Rule 25, cl. 5(a)(3)(P); Senate Rule 35, cl. 1(c)(17). 
47 House Rule 25, cl. 5(a)(3)(Q) y cl. 5(a)(4)(A)(i) y (ii); Senate Rule 35, cl. 1 (c)(18) y cl. 

1(d)(1)(A) y (B). 
48 House Rule 25, cl. 5(b)(1), Senate Rule 35, cl. 2(a). 
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para que se refiriera al tema objeto del grupo de interés, entregán-
dose un honorario por tal participación49. Con las reglas de ética 
del Congreso, ahora esto está prohibido para todos los miembros 
de la Cámara de Representantes y del Senado, staff del Senado, y 
para empleados y funcionarios relevantes de la Cámara50.  

 Con todo, en el Senado se acepta que se realice una con-
tribución de caridad de hasta US$2.000 por el organizador del 
evento como una retribución, aceptable, a la participación de un 
miembro del Congreso51. 

 

2.2.7 Otras normas  

a) Aportes a las campañas políticas  

 Los lobbystas como género, no tienen prohibida la contribu-
ción a campañas de los parlamentarios, como tampoco existen li-
mitaciones especiales en materia de aporte a las campañas por el 
hecho de ser lobbysta52. 

b) Sobornos y gratificaciones ilegales 

 En cualquier caso en que se le ofrezca a un funcionario pú-
blico especies de valor, se debe estar bajo lo establecido en las 
normas penales en relación a sobornos y gratificaciones ilegales. 
Bajo las normas de soborno, un funcionario federal no puede reci-
bir ni solicitar en forma “corrupta”, y nadie puede en forma corrupta 
ofrecer o darle algo de valor “a cambio de (...) ser influenciado en 
sus acciones como funcionario”53. La naturaleza “corrupta” de la 
transacción está dada por un requerimiento quid pro quo expreso 
o implícito envuelto en la transacción, esto es, entregar algo a 
cambio de la entrega de otra cosa54. 

  

 

                                            
49 Maskell, Op. Cit., p.17. 
50 House Rule 25, cl. 1(a)(2); Senate Rule 36. 
51 Maskell, Op. Cit, pp.17-18. 
52 Ibid., p.19. 
53 18 USC 201. 
54 United States v. Sun-Diamond Growers of California, 526 US 398, 404 (1999). 
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33..    EELL  LLOOBBBBYY  EENN  CCHHIILLEE::  ¿¿CCÓÓMMOO  AABBOORRDDAARRLLOO??  

 

na primera reflexión en la materia dice relación con des-
dramatizar el problema. La manera en que se ha abor-
dado el problema del lobby así como el del financiamien-

to de la política, no puede ser objeto de la coyuntura, sino que de 
una revisión y análisis profundo de un problema estructural más 
complejo, a saber, la demanda por influencia sobre el Gobierno, el 
Congreso y el Poder Judicial, en tanto instrumentos de regulación 
y distribución de derechos. En la sociedad coexisten distintos gru-
pos de interés, que compiten entre sí para que la sociedad consi-
dere sus planteamientos como buenos para el interés general. Al 
final del día de eso se trata la democracia. El Estado, a través de 
diversos mecanismos (impuestos, subsidios, aranceles, puestos 
de trabajo en el sector público, etc.), puede influir en forma decisi-
va en distintos ámbitos, por lo que no es extraño que estos grupos 
busquen “capturar” al Estado e influir en sus decisiones.   

Sin embargo, la manera en la que se busca ejercer esta in-
fluencia es clave y el debate actual no ha sido capaz de reflejarla: 
no es lo mismo influir en los poderes del Estado de una forma ile-
gítima o delictual, mediante cohecho, favores o el tráfico de in-
fluencias, que de una manera legítima, similar al derecho de peti-
ción que la Constitución le garantiza a todo ciudadano.  El lobby 
en ningún caso puede manifestarse en forma ilegítima, puesto que 
se estaría en otro plano, el delictual, que debe ser sancionado 
ejemplarmente por nuestra legislación, más aún si hay funciona-
rios públicos involucrados. En este sentido, la regulación del lobby 
nunca puede legitimar los aspectos delictuales envueltos en el trá-
fico de influencias.  

 

3.1  EL PROYECTO DE LEY DEL EJECUTIVO QUE REGULA 
EL LOBBY 

El Mensaje presidencial N° 7-350 del 30 de octubre de 2003 
con que se inicia el “proyecto de ley que regula el lobby”, presenta 
la propuesta del Ejecutivo en esta materia. 

A continuación se establece un análisis sobre algunas de 
las normas más relevantes que contiene el proyecto del Ejecutivo. 

U
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3.1.1 Ambito de aplicación de la ley 

El ámbito de aplicación de la ley es muy amplio, según se 
desprende del artículo 1°, pues abarca tanto al lobby remunerado 
como al no remunerado, y a actividades similares al lobby, sin que 
exista una línea divisoria clara que permita discernir a qué activi-
dades se aplicarán las disposiciones del proyecto. 

Este enfoque inicial amplio del artículo 1° da origen necesa-
riamente a que en el artículo 4° se establezca una larga enumera-
ción de 10 casos que no constituyen lobby, lo que prueba que la 
formulación inicial del proyecto es conceptualmente extensa y so-
bredimensionada. 

De hecho es una materia difícil de definir, pues es posible 
que una persona haga lobby respecto de materias que le interesan 
personalmente, o corporativamente, como una asociación gremial, 
o que sólo interesen a su mandante, para el cual efectúa el lobby, 
sea en forma remunerada o no. 

En este sentido, no queda clara la interpretación que se da-
rá a las excepciones. Dos ejemplos en la materia:  

En primer lugar, ¿queda claro si son o no lobby las campa-
ñas publicitarias a favor o en contra de determinadas políticas? 
Por ejemplo, ¿es lobby una campaña que sea contraria al divorcio 
o una campaña a favor del uso de preservativos?¿Es lobby una 
campaña a favor de eliminar los aranceles o las salvaguardias a 
favor de determinados productos? 

En segundo lugar, ¿es lobby o no la actividad que realiza el 
mundo académico, el cual participa activamente en el debate par-
lamentario y en la discusión y elaboración de políticas públicas? 
En efecto, el debate público –del cual los académicos, son parte 
activa- podría verse seriamente deteriorado. El trabajo parlamenta-
rio y el producto de dicho trabajo también podrían verse afectados 
negativamente, si se entiende como lobby la asesoría a los parla-
mentarios.  
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3.1.2 Remuneración del lobby  

Por otro lado, así como no se divisa la conveniencia de dis-
tinguir entre el lobby que tiene relevancia económica y el que no la 
tiene, no parece conveniente hacer la distinción entre el lobby re-
munerado y el que no lo es. Lo que importa es la transparencia en 
la presentación de opiniones y el ejercicio de legítimas influencias 
ante el sistema legislativo o administrativo público.  

El proyecto, para definir el lobby profesional, se refiere a 
dos elementos alternativamente: o existe remuneración, o hay 
cierta habitualidad (entendida ésta como cinco o más gestiones de 
lobby en los últimos seis meses); pero una sola gestión de lobby 
no remunerado a favor del sector eléctrico, telecomunicaciones o 
pesquero, por ejemplo, puede ser más trascendente que diez ges-
tiones en actividades económicas de menor relevancia. 

 

3.1.3 Registro de lobbystas 

El proyecto establece un registro de lobbystas profesiona-
les, esto es, los que actúan en forma remunerada. Se entiende 
que los lobbystas no remunerados no requerirían estar en el regis-
tro.  ¿Por qué si igualmente van a ejercer influencia? Lo relevante 
es la capacidad de influir y no si cobra o no por sus servicios. 

Lo que en verdad importa es la transparencia de cada ac-
ción concreta de lobby; es decir, la visita que se hizo a determina-
do parlamentario o autoridad político-administrativa, cuándo se 
hizo, quiénes concurrieron, quién los recibió, sobre qué materia 
versó la entrevista, y en representación de qué intereses fueron a 
hacer lobby (propios o de terceros). Para ello bastaría con un for-
mulario que se llenara en cada ocasión y se comunicara a una ba-
se de datos para tener la información disponible al público y a las 
propias autoridades. 

La transparencia sobre este punto es de interés general, 
sea que el lobby haya sido remunerado o no, pues lo que interesa 
es, precisamente, que se puedan conocer las influencias que dis-
tintas personas o grupos intentan hacer frente a las autoridades. 

Además, la existencia de distintos registros puede generar 
una burocracia administrativa innecesaria en las reparticiones 
donde se deberá llevar el registro. 
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3.1.4 Prohibiciones 

El proyecto establece prohibiciones para ejercer como lob-
bysta profesional (artículo 13). Si bien puede tratarse de exclusio-
nes a primera vista razonables, en verdad, se podrían formular va-
rias observaciones. 

Las autoridades públicas no pueden hacer lobby. Ello es 
obvio, porque si lo hacen cometen delito de tráfico de influencias. 

Tampoco los inhabilitados para cargos u oficios públicos por 
sentencia ejecutoriada.  ¿Es el lobby un cargo u oficio público? 

Los fallidos ¿por qué no? ¿En qué se relaciona el haber 
quebrado, con el hecho de acudir ante una autoridad legislativa o 
administrativa a plantear un asunto de interés particular,  corpora-
tivo, empresarial o general? La quiebra puede ser fortuita, culpable 
(por negligencia) o fraudulenta (con dolo penal). La norma parece 
excesivamente abierta y amplia, y probablemente inconducente a 
la búsqueda de transparencia. 

Basta ir leyendo cada uno de los casos del artículo 13 para 
ver que no tienen relación con el lobby. 

En otro aspecto se observa una discriminación injustificada, 
pues a los ex miembros del Poder Judicial se les autoriza el lobby 
profesional sólo una vez transcurridos cinco años desde que deja-
ron su cargo;  en cambio, a los ex parlamentarios y miembros del 
ejecutivo sólo se les exige uno o dos años, tratándose o no de ma-
terias en la que hubieren tenido competencia. 

 

3.1.5 Restricciones en materia de financiamiento de la política 

El proyecto en los artículos 11°, 13° letras h) y g), y 21° 
busca establecer una fuerte separación entre lo que es el finan-
ciamiento de la política y las actividades de lobby. En este sentido, 
se establecen como prohibiciones: 

i)  A los lobbystas profesionales, aportar a campañas o parti-
dos políticos;  

ii)  A quienes contribuyan al financiamiento de campañas o 
partidos políticos, no poder ejercer la actividad de lobbysta profe-
sional; 
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iii)  A quienes contraten servicios de lobbystas, no poder con-
tribuir a las campañas electorales de aquellos candidatos que fue-
ron objeto pasivo de acciones de lobby en los últimos tres años 
previos a la elección; y 

iv)  A los dirigentes de partidos políticos, no poder ejercer la ac-
tividad hasta un plazo determinado después de abandonar el car-
go. 

La verdad es que no parecen tan claras dichas restriccio-
nes. En primer lugar, la evidencia empírica recogida por la literatu-
ra en Estados Unidos, sostiene que la relación entre el financia-
miento de campañas políticas y las actividades de lobby es baja; 
es decir, los contribuyentes de las campañas55 son distintos de las 
firmas de lobbystas, lo que se refleja en el hecho de que hay una 
proporción muy menor de grupos que son contribuyentes y lobbys-
tas a la vez56.  

En segundo lugar, y como regla general, las restricciones 
afectan el derecho de propiedad y la libertad de expresión de los 
agentes mencionados. 

 

3.1.6 Conclusiones sobre el proyecto de ley del Ejecutivo 

El proyecto de ley analizado, si bien contempla algunos as-
pectos que parecen ir en la lógica correcta, es decir, en la lógica 
de transparentar las actuaciones del sector público, como el regis-
tro de gestiones ante instituciones públicas, no parece abordar el 
tema en forma adecuada.  

Asimismo, no sólo quedan muchas dudas sobre los instru-
mentos utilizados para regular el lobby, sino también la efectividad 
de éstos y la facilidad con que podrían ser burlados. Porque ¿qué 
va a pasar con los e-mails, las conversaciones telefónicas, los via-
jes, la vida social de los sujetos pasivos de lobby en general? ¿Es 
posible regular el lobby hasta en esas circunstancias? En efecto, 
si las normas sobre regulación del lobby se van a aplicar solamen-
te en el Congreso o en las oficinas de la administración del Esta-

                                            
55 Que en su mayoría son personales naturales o PAC´s (Political Action Committees). 
56 Al respecto ver los trabajos “Why is there so little money in U.S politics” de 2002  y “Are  PAC 

Contributions and lobbying linked? New Evidence from the 1995 Lobby Disclosure Act” de 2000, ambos de 
Stephen Ansolabhere y otros, Departamento de Ciencias Políticas de MIT.  
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do, se generan todos los incentivos para burlar la regulación y 
efectuar todo tipo de reuniones sociales (comidas, viajes, reunio-
nes, etc.) o simplemente la utilización de otros lugares ad-hoc co-
mo las oficinas distritales o regionales de los parlamentarios. Por 
otro lado, si la regulación del lobby va a regir en cualquier parte, 
entonces se afectará la vida social y privada de las autoridades y 
parlamentarios.   

 

3.2  PROPUESTAS: MAYOR TRANSPARENCIA 

En este contexto, la discusión sobre la manera de abordar 
el lobby, debe ser enfrentada desde otro ángulo, uno que apunte a 
generar mayores niveles de transparencia en el accionar de las 
autoridades públicas, y que permita tanto a los medios de comuni-
cación como a los ciudadanos tener la máxima información sobre 
la forma en que actúan las autoridades.  

  

3.2.1 Mayor transparencia en el accionar de las autoridades 
públicas 

Lo relevante en esta materia es la necesidad de transparen-
tar la actividad del sector público: existe todavía en Chile una gran 
cantidad de áreas que deben ser revisadas y transparentadas. 

i)  Publicidad de los actos administrativos  

Todo acto administrativo debiera ser público, y la autoridad 
debiera velar para que se haga público (registros de fácil acceso, 
páginas web, etc.). Así, el carácter de secreto sólo quedaría como 
una excepción y vinculada a materias de seguridad externa (por lo 
tanto Defensa o Relaciones Exteriores) o interna (Interior).  

ii)  Transparencia en las votaciones del Congreso 

Parece razonable que los ciudadanos tengan información 
en forma gratis, simple y rápida sobre las actuaciones y votaciones 
de los parlamentarios, tanto en sala como en comisiones, porque 
es la forma más efectiva de ver los reales intereses representados 
por dichos parlamentarios. Así, los parlamentarios que privilegian 
intereses distintos a los de sus electores o que de alguna forma 
son percibidos por la ciudadanía como “intereses oscuros”, proba-
blemente no serán reelectos.  



 

 27

iii)  Publicidad de intereses de autoridades públicas  

Toda autoridad pública debiera hacer una declaración sobre 
los distintos intereses que pueda tener, todo lo cual se debería ver 
reflejado en el ejercicio de sus funciones. La manera de garantizar 
esto es estableciendo la total transparencia y publicidad de dicha 
declaración. 

iv)  Otros casos  

Existe una serie de actuaciones que involucran a diversas 
autoridades públicas y que aunque no han sido objeto de regula-
ción deben ser erradicadas: existencia de abogados integrantes y 
“alegatos de pasillo” en el Poder Judicial, intervencionismo electo-
ral del Gobierno, etc. 

 

3.2.2 Registro Público de las gestiones ante instituciones pú-
blicas. 

Una de las ideas que se establecen en el proyecto de ley que 
regula el lobby, y que parece una iniciativa positiva, en la línea co-
rrecta, es la creación de un registro de reuniones en las institucio-
nes públicas. En este sentido, lo que se busca es generar la ma-
yor transparencia sobre las actuaciones de las autoridades públi-
cas, estableciéndose con total claridad las partes que se están re-
uniendo, el objeto de la reunión, los intereses en juego, las peti-
ciones concretas, etc., todas las cuales deben constar en forma 
simple en un registro de carácter publico al que tengan acceso 
tanto los medios de comunicación como cualquier ciudadano.  

Además, esta información debería publicarse en el sitio de in-
ternet de la institución para facilitar aún más la transparencia de 
estas gestiones. 

  

3.2.3 Fortalecer las normas sobre tráfico de influencias  

En segundo lugar cabe fortalecer la figura del tráfico de in-
fluencias,  revisando y coordinando las normas al respecto (Códi-
go Penal), evaluando el establecimiento de sanciones más altas, 
eventualmente, etc.  
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Asimismo, se puede revisar las actuales reglas de inhabili-
dad e incompatibilidad respecto de las autoridades públicas, así 
como perfeccionar las normas sobre conflictos de interés. 
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44..    CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS    

 

a manera en que Chile aborde la relación entre dinero y 
política es crucial: no son indiferentes los instrumentos 
que utilice para estos efectos, puesto que tendrán un im-

pacto de mediano y largo plazo sobre la totalidad del sistema polí-
tico chileno. En este sentido, la regulación del lobby corre el ries-
go, por estos días, de estar sujeta a la coyuntura  más que a un 
análisis profundo sobre un tema más complejo, a saber, la de-
manda de los distintos agentes al interior de la sociedad por influir 
en las decisiones de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial), los que a través de los distintos instrumentos con que 
cuentan para actuar (legislación, regulaciones, etc.), ejercen gran 
impacto en la vida social, económica y política del país.   

Así, el proyecto de ley del Ejecutivo sobre regulación del 
lobby, si bien tiene algunos elementos positivos, como el estable-
cimiento de un registro público de gestiones ante autoridades pú-
blicas –un verdadero intento por publicitar la agenda de las diver-
sas autoridades–, no aborda el tema en toda su complejidad. En 
efecto, más allá de establecer una serie de regulaciones, registros, 
prohibiciones y sanciones, el lobby debe ser abordado a partir de 
generar la máxima transparencia respecto de las actuaciones de 
las autoridades públicas.  

En este sentido, entregar mayor información a los ciudada-
nos y medios de comunicación; robustecer la figura del tráfico de 
influencias, estableciendo una clara distinción entre las influencias 
legítimas e ilegítimas sobre el proceso político;  y, en  general, 
transparentar la actuación del sector público, parece una forma 
más eficaz de abordar el lobby en nuestro país.       
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