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Lobby: ¿Qué se Debe Regular?  

 
En estos días, y con ocasión de la discu-

sión sobre el establecimiento de un royalty a la 
minería, ha surgido nuevamente el tema del 
lobby y la necesidad de su regulación. En esta 
materia se encuentran en el Congreso dos 
proyectos de ley1 que están siendo discutidos 
actualmente en la Cámara de Diputados, cuya 
tramitación ha sido acelerada por la coyuntura. 
Sin embargo, y al igual que con 
la Ley N° 19.884 “sobre trans-
parencia, límite y control de 
gasto electoral”, esta discusión 
corre el riesgo de terminar con 
regulaciones excesivas y más 
burocracia, sin que se resuelva 
el tema de fondo: cómo aumen-
tar la transparencia en el actuar 
de las autoridades públicas. 

Otro problema en relación 
a este tema es la falta de deba-
te que ha tenido esta materia al 
interior de la sociedad.  

En efecto, se corre el 
riesgo de que por entregar una 
señal mediática a la ciudadanía, en el sentido 
de castigar a los lobbystas por las “oscuras 
influencias” que puedan ejercer sobre el pro-
ceso de toma de decisiones públicas se esta-
blezca una regulación ineficaz que deba ser 
modificada en el corto plazo, tal como pasó 
con la ley de límite al gasto electoral en la cual 
el Ejecutivo ha debido presentar tres proyectos 
de ley con modificaciones relevantes en los 
últimos meses. 

Aspectos Conceptuales   

Desde un punto de vista etimológico, 
lobby representa aquellos espacios físicos ad-
yacentes a una asamblea legislativa donde se 
tiene fácil acceso a los parlamentarios2. Ahora 
bien, desde un punto de vista conceptual, el 

lobby es la actividad que reali-
za una persona o un grupo de 
ellas, que, representando de-
terminados intereses (econó-
micos, políticos, religiosos, so-
ciales, etc.) buscan influir sobre 
las decisiones de la autoridad 
pública en el sentido de adop-
tar o rechazar determinadas 
políticas o regulaciones. La in-
fluencia puede ser llevada a 
cabo por los propios interesa-
dos o a través de terceros, ca-
so este último en que media un 
beneficio o pago, por tal ac-
ción. 

Así las cosas, la regulación del 
lobby no puede estar exenta de una discusión 
profunda y serena. En este sentido, cabe se-
ñalar algunas reflexiones en la materia. 

La verdad es que si se analiza el debate 
reciente en Chile sobre dinero y política, no se 
encuentran respuestas a una pregunta de fon-
do: ¿cuánto vale el dinero en política?  

Desde un punto de vista de los efectos 
sobre la decisión de votar, la literatura en ma-
teria de análisis electoral desde la década de 
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los 603, muestra que el dinero tiene efectos 
indirectos sobre la decisión de votar4, pasando 
a tener relevancia aspectos como la identifica-
ción ideológica (débil o fuerte), que refleja la 
influencia de las actitudes de los padres en la 
formación de los hijos; las posiciones de los 
partidos y candidatos en relación a distintos 
temás de interés público que son evaluados 
por los votantes; la situación económica, que 
influye en las expectativas del electorado en 
relación al Gobierno o del candidato que se 
reelige, y las características del candidato para 
comunicar y dar confianza a los votantes5.  

Ahora bien, desde el punto de vista de 
los efectos de las decisiones sobre la autori-
dad, el dinero se expresa bajo 
la forma de influencia en las 
decisiones de los agentes en 
las distintas esferas de poder 
(Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial), influencia que se repre-
senta bajo la figura o concepto 
de lobby. Sin embargo, dicha 
influencia tiene un límite en 
las necesidades de los agen-
tes políticos de responder a 
las demandas de sus electo-
res: si es que éstas se contra-
dicen con las decisiones que 
ellos toman se pone en riesgo 
sus posibilidades de reelección o simplemente 
de ser elegidos. Este último argumento es cen-
tral en la discusión. 

En efecto, es fácil entender por qué hay 
muchos interesados en 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 enorme cantidad de recursos 
que pueden tomar la forma de subsidios, aran-
celes, impuestos, restricciones contra la com-
petencia, 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 transpa-
renten el funcionamiento del Gobierno produce 

resultados que pueden ser perjudiciales para 
la democracia. 

El Proyecto del Ejecutivo 

El Mensaje Presidencial N° 7-350 del 30 
de octubre de 2003 con que se inicia el “pro-
yecto de ley que regula el lobby”, presenta la 
propuesta del Ejecutivo en esta materia. Esta 
iniciativa no aborda el tema en forma adecua-
da sino más bien tiende a crear más burocra-
cia y a regular en forma excesiva conductas 
que son difíciles de fiscalizar.  

En este sentido, cabe mencionar algunos 
de los aspectos más relevantes del proyecto: 

1) El ámbito de aplicación de 
la ley es muy amplio, según se 
desprende del artículo 1°, pues 
abarca tanto al lobby remunera-
do como al no remunerado, y a 
actividades similares al lobby, 
sin que exista una línea divisoria 
clara que permita discernir a 
qué actividades se aplicarán las 
disposiciones del proyecto. Este 
enfoque inicial amplio del artícu-
lo 1° da origen necesariamente 
a que en el artículo 4° se esta-
blezca una larga enumeración 

de 10 casos que no constituyen lobby, lo que 
prueba que la formulación inicial del proyecto 
es conceptualmente extensa y sobredimensio-
nada. Asimismo, no hay claridad en la interpre-
tación que se dará a las excepciones, sobreto-
do en materias que afectan el debate público: 
campañas publicitarias sobre temas de actua-
lidad y el rol del mundo académico. 

2) Por otro lado, así como no se divisa la 
conveniencia de distinguir entre el lobby que 
tiene relevancia económica y el que no la tie-
ne; no parece conveniente hacer la distin-
ción entre el lobby remunerado y el que no 
lo es. Lo que importa es la transparencia en la 
presentación de opiniones y el ejercicio de le-
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gítimas influencias ante el sistema legislativo o 
administrativo público.  

Asimismo, el proyecto, a la hora de de-
finir el lobby profesional se refiere a dos ele-
mentos alternativamente: o existe remunera-
ción, o hay cierta habitualidad (entendida 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, tele-
comunicaciones o pesquero, por ejemplo, 
puede ser más trascendente que diez gestio-
nes en actividades económicas de menor rele-
vancia. 

3) El proyecto establece un registro de 
lobbystas profesionales, 
esto es, los que actúan en 
forma remunerada. Se en-
tiende que los lobbystas no 
remunerados no requerirían 
estar en el registro.  ¿Por 
qué?  si igualmente van a 
ejercer influencia. Lo relevan-
te es la capacidad de influir y 
no si cobra o no por sus ser-
vicios.  

Lo que en verdad im-
porta es la transparencia de 
cada acción concreta de lob-
by, es decir, la visita que se 
hizo a determinado parla-
mentario o autoridad político administrativa: 
cuándo se hizo, quiénes concurrieron, quién 
los recibió, sobre qué materia versó la entre-
vista, y en representación de qué intereses 
fueron a hacer lobby (propios o de terceros). 
Para ello bastaría con un formulario que se 
llenara en cada ocasión y se comunicara a una 
base de datos para tener la información dispo-
nible al público y a las propias autoridades. 

4) El proyecto busca establecer una 
fuerte separación entre lo que es el finan-
ciamiento de la política y las actividades de 
lobby6. La verdad es que no parecen tan cla-
ras dichas restricciones. En primer lugar, la 
evidencia empírica recogida por la literatura en 

Estados Unidos, sostiene que la relación entre 
el financiamiento de campañas políticas y las 
actividades de lobby es baja, es decir, los con-
tribuyentes de las campañas7 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 lobbystas 
a la vez8. En segundo lugar, y como regla ge-
neral, las restricciones afectan los derechos a 
la propiedad y a la libertad de expresión de los 
agentes mencionados. 

5) Finalmente, la regulación propuesta 
por el Ejecutivo merece ciertos cuestiona-
mientos prácticos: porque ¿qué va a pasar 
con los E-mails, las conversaciones telefóni-

cas, los viajes, la vida social de 
los sujetos pasivos de lobby en 
general? ¿es posible regular el 
lobby hasta en esas circunstan-
cias?. En efecto, si las normas 
sobre regulación del lobby se van 
a aplicar solamente en el Con-
greso o en las oficinas de la ad-
ministración del Estado, se gene-
ran todos los incentivos para bur-
lar la regulación y efectuar todo 
tipo de reuniones sociales (comi-
das, viajes, reuniones, etc.) o 
simplemente la utilización de 
otros lugares ad-hoc como las 
oficinas distritales o regionales de 
los parlamentarios. Por otro lado, 

si la regulación del  lobby va a regir en cual-
quier parte, entonces se afectará la vida social 
y privada de las autoridades y parlamentarios.   

¿Cómo se Debe Abordar el Lobby? 

En primer lugar, es necesario desdrama-
tizar el problema. La manera en que se ha 
abordado el lobby así como el del financia-
miento de la política, es más bien resultado de 
la coyuntura que se generó tras conocerse los 
casos MOP-Gate y similares en los que se vio 
envuelto la actual administración, que de una 
revisión y análisis profundo de un problema 
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estructural más complejo, a saber, la demanda 
por influencia sobre el Gobierno, el Congreso y 
el Poder Judicial, en tanto instrumentos de re-
gulación y distribución de derechos. En la so-
ciedad coexisten distintos grupos de interés, 
que compiten entre sí para que la sociedad 
considere sus planteamientos como buenos 
para el interés general.  

Al final del día de eso se trata la demo-
cracia. El Estado a través de diversos meca-
nismos (impuestos, subsidios, aranceles, 
puestos de trabajo en el sector público, etc.), 
puede influir en forma decisiva en distintos 
ámbitos por lo que no es extraño que estos 
grupos busquen “capturar” al Estado e influir 
en sus decisiones.   

Sin embargo, la forma en la que se bus-
ca ejercer esta influencia 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 ilegítima o delictual, mediante cohecho, 
favores o el tráfico de influencias, que de una 
manera legítima, similar al derecho de petición 
que la Constitución le garantiza a todo ciuda-
dano en el artículo 19° en su numeral 14. En 
efecto, el lobby en ningún caso puede manifes-
tarse en forma ilegítima, puesto de que se es-
taría en otro plano, el delictual, que debe ser 
sancionado ejemplarmente por nuestra legisla-
ción, más aún si hay funcionarios públicos in-
volucrados. En este sentido, la regulación del 
lobby nunca puede legitimar los aspectos de-
lictuales envueltos en el tráfico de influencias.  

Una segunda reflexión tiene que ver, en-
tonces, con la manera de abordar el lobby de 
una forma más eficaz que la propuesta por el 
Ejecutivo.  

En este sentido lo relevante es la necesi-
dad de transparentar la actividad del sector 
público: existen todavía en Chile una gran can-
tidad de áreas que deben ser revisadas y 
transparentadas, y que son la base previa para 
cualquier regulación en materia de lobby o de 
financiamiento de la política: 

1) Publicidad de los actos administrati-
vos. Todo acto administrativo debiera ser pú-
blico y la autoridad debiera velar para que se 
haga público (registros de fácil acceso, pági-
nas web, etc.). Así, el carácter de secreto sólo 
quedaría como una excepción vinculada a ma-
terias de seguridad externa (por lo tanto De-
fensa o Relaciones Exteriores) o interna (Inter-
ior).  

2) Transparencia en las votaciones del 
Congreso. Parece razonable que los ciudada-
nos tengan información en forma gratis, simple 
y rápida sobre las actuaciones y votaciones de 
los parlamentarios, tanto en sala como en co-
misiones, porque es la forma más efectiva de 
ver los reales intereses representados por di-
chos parlamentarios. Así, los parlamentarios 
que privilegian intereses distintos a los de sus 
electores o que de alguna forma son percibi-
dos por la ciudadanía como “intereses oscu-
ros”, probablemente no serán reelectos.  

3) Publicidad de intereses de autorida-
des públicas. Toda autoridad pública debiera 
hacer una declaración sobre los distintos inte-
reses 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 de-
claración. 

4) Otros casos. Existen una serie de ac-
tuaciones que involucran a diversas autorida-
des públicas y que aunque no han sido objeto 
de regulación deben ser erradicadas: existen-
cia de abogados integrantes y de “alegatos de 
pasillo” en el Poder Judicial, intervencionismo 
electoral del Gobierno, etc. 

Por otra parte, cabe revisar la manera en 
que se están abordando el tráfico de influen-
cias y las figuras relacionadas (cohecho en 
funcionarios públicos), así como la legislación 
sobre conflictos de interés. Esto último puede 
ser complementado con ciertas reglas más 
exigentes de inhabilidad e incompatibilidad de 
labores para las autoridades públicas. 
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Conclusiones 

La coyuntura está jugando nuevamente 
en contra de la manera en que se está abor-
dando el lobby en Chile, lo que es también re-
flejo de la manera en que se ha enfrentado la 
discusión sobre dinero y política. Son las exi-
gencias de la coyuntura, sumadas a la necesi-
dad de entregar una señal mediática a la ciu-
dadanía de que se está solucionando el pro-
blema de las “influencias oscuras” sobre el 
proceso de toma de decisiones de autoridades 
lo que puede traer, al final del día, una legisla-
ción que regule el lobby con burocracia y nor-
mas de poca efectividad real.   

Entregar mayor información a la ciuda-
danía y a los medios de comunicación, revisar 
y robustecer la figura del tráfico de influencias 
y las normas relacionadas, eventualmente 
sancionar con mayor vigor dichas conductas; 
y, en  general, transparentar la actuación del 
sector público parece una forma más eficaz y 
realista de abordar el tema del lobby•       

 

                                                 
1 El Ejecutivo presentó el proyecto de ley que re-

gula el lobby, boletín 3407-07, del 3 de octubre de 2003; 
cuyo antecedente se encuentra en una moción parlamen-
taria presentada y liderada meses antes por el diputado 
Jorge Burgos. Posteriormente Diputados de la Alianza 
por Chile presentaron el proyecto que regula el lobby, en 
el contexto de la agenda de modernización del Estado, 
boletín 3498-07, del 14 de abril de 2004.   

2 Oxford Dictionary of Politics, Oxford University 
Press, 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
3 Un clásico en esta materia es el libro de Angus 

Campbell, Philip Converse y otros, The American Voter, 
Wiley, New York, 1960.    

4 Lo cual se explica en gran medida por la evolu-
ción que experimentó a lo largo del mundo el secreto del 
sufragio durante el siglo XX, que tuvo como efecto que el 
cohecho en su sentido original haya virtualmente desapa-
recido y se hace muy costoso –prácticamente imposible- 
fiscalizar el que un elector “comprado” vote en la urna 
según lo acordado. 

5 En materia de literatura de análisis electoral, se 
puede encontrar una gran cantidad de información en las 
recopilaciones del National Election Studies de la Univer-
sidad de Michigan, Estados Unidos. En particular, el 
documento: “NES Contributions to Scholarship: A Re-
view”, 2000, http://www.umich.edu/~nes.  

6 En este sentido, en los artículos 11°, 13° letras 
h) y g), y 21°  se establecen como prohibiciones: 

i) A los lobbystas profesionales, aportar a campa-
ñas o partidos políticos;  

ii) A quienes contribuyan al financiamiento de 
campañas o partidos políticos, no poder ejercer la activi-
dad de lobbysta profesional; 

iii) A quienes contraten servicios de lobbystas, no 
poder contribuir a las campañas electorales de aquellos 
candidatos que fueron objeto pasivo de acciones de lob-
by en los últimos tres años previos a la elección; y 

iv) A los dirigentes de partidos políticos, no poder 
ejercer la actividad hasta un plazo determinado después 
de abandonar el cargo. 

7 Que en su mayoría son personales naturales o 
PAC´s (Political Action Comittes). 

8 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 Ansolabehe-
re y otros, Departamento de Ciencias Políticas de MIT.  


