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Se está comenzado a discutir en el Congreso un nuevo proyecto de ley que regula el 

lobby. El anterior, después de 5 años de larga discusión y controversia en el Congreso, 

incluida comisión mixta y veto presidencial, fue desechado. Todas las partes 

involucradas estaban disconformes. Si bien el fin es claro y compartido –aumentar los 

estándares de transparencia en el proceso de toma de decisiones públicas-, el medio 

utilizado –el proyecto de ley- parece no cumplir con el test de proporcionalidad fin-

medios. Existe una serie de argumentos institucionales, regulatorios y de 

constitucionalidad que hacen probable que el actual proyecto siga la suerte del anterior 

o bien, si es aprobado, sea “legislación simbólica”. 

 

En el corazón del nuevo proyecto permanece la falla estructural del anterior: a pesar de 

las palabras de buena crianza respecto de la legitimidad del lobby como actividad, el 

Ejecutivo lo sigue tratando en la práctica como tráfico de influencias –delito vinculado a 

la corrupción-. Para “domarlo” ha apostado a una fuerte regulación que descansa sobre 

la base de un conjunto de definiciones, categorizaciones como lobista “remunerado” o 

“habitual”, obligaciones de registro, sanciones, etc.    

 

El proyecto chileno ha seguido la legislación americana. Sin embargo, sólo ha 

considerado la Ley de Divulgación del Lobby americana de 1995 (LDA). Junto a esta, 

existe una serie de estatutos jurídicos complementarios. Y tiene sentido: se debe regular 

hasta el más mínimo detalle la conducta de oferentes y demandantes en el mercado de la 

influencia para que la regulación opere en la práctica.  

 

Ello hace que la legislación americana, sea una de las más restrictivas en el derecho 

comparado. Dado que la Corte Suprema americana no ha dado la última palabra, es 

cuestionada por lesionar el derecho a la participación y comunicación política –lo que 

los americanos llamarían las protecciones de la Primera Enmienda y nosotros las 

garantías del artículo 19 de la Constitución en materia de libertad de expresión, 

asociación y derecho de petición-. El Congreso y el Ejecutivo han sido criticados por su 

excesivo respeto a la hora de hacer exigible esta legislación. Saben que con la Primera 

Enmienda no se juega. 

 

Adicionalmente, la legislación americana no es un buen modelo si se considera que el 

proceso de formación de la ley en ambos países es distinto. Si bien en ambos existen 

Ejecutivos fuertes, el chileno cuenta con enormes potestades legislativas (e.g., iniciativa 

exclusiva en materia económica, amplio veto presidencial y la doctrina sobre ideas 

matrices). Para los parlamentarios chilenos, a diferencia de sus pares americanos, es 

bastante más costoso “vender” beneficios o ser “capturados” por los grupos de interés. 

Ello, gracias a nuestro diseño constitucional. 

 

Así las cosas, cabe preguntarse si ponderando en la balanza, por un lado, los mayores 

niveles de transparencia y accountability obtenidos con la legislación propuesta; y, por 

el otro, las restricciones (lesivas) de diversos derechos constitucionales –a los antes 

mencionados se suman normas “sospechosas” desde el punto de vista de la igualdad 

ante la ley, debido proceso administrativo, libertad económica y libertad de trabajo- 



sumados a los costos de administrar el sistema y hacerlo eficaz, los resultados favorecen 

la regulación. Me inclino por la negativa. 

 

Esta misma ha sido la respuesta en Inglaterra y en la Unión Europea, que, analizando 

críticamente la regulación americana, han potenciado la autorregulación de los lobies, 

los Códigos de Conducta –tanto de lobies como de autoridades públicas- y los 

mecanismos pro-transparencia, particularmente el concepto de agenda abierta de las 

reuniones entre autoridades públicas y cualquier persona o grupo, aspecto presente y lo 

más rescatable de nuestro proyecto.  

 

Este último pareciera ser el camino que debiera seguir, o al menos considerar 

seriamente, nuestro país. El Consejo de la Transparencia y la Ley de Acceso a la 

Información Pública son un avance en esta dirección. Este proyecto de ley, no. 


