Ley del lobby
Da cuenta de la normativa que regula las actividades lobby que se ejercen sobre
autoridades y funcionarios.

La organización de agricultores de El Canelo Bajo quiere que se apruebe una norma sobre derechos de aguas.
Uno de sus dirigentes dice que deben contratar a un lobbysta, pero no todos saben en qué consiste esa actividad.

¿Qué se entiende por lobby?
Lobby son las gestiones o actividades pagadas que hacen personas o entidades, chilenas o
extranjeras, para promover, defender o representar cualquier interés particular o para influir en las
decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar algunas autoridades y funcionarios.
¿Qué es un lobbista?
Es la persona natural (hombre o mujer) o persona jurídica (entidad), chilena o extranjera,
remunerada, que hace lobby. Si no recibe pago se llama gestor de intereses particulares, sean éstos
individuales o colectivos.
¿Quiénes son contactados para ser objeto de lobby?
Las personas que en razón de su función o cargo tienen atribuciones para tomar decisiones
relevantes y las personas que puedan influir decisivamente en quienes tienen esas atribuciones y
que reciben regularmente una remuneración. La ley señala los siguientes cargos: ministros,
subsecretarios, jefes de servicios, directores regionales de los servicios públicos, intendentes y
gobernadores, secretarios regionales ministeriales y los embajadores, además de los jefes de
gabinete de esas mismas autoridades.
Entre los funcionarios de la administración local, reciben lobby los consejeros regionales, los alcaldes,
los concejales, los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de obras
municipales y los secretarios municipales.
También pueden recibir lobby el contralor general y el subcontralor general de la República; el
presidente, vicepresidente y los consejeros del Banco Central; los comandantes en jefe de las FF.AA,
el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, el general director de Carabineros de
Chile, el jefe y subjefe del Estado Mayor Conjunto y los encargados de las adquisiciones de las
instituciones armadas y de las policías.
Se considera además que reciben lobby los diputados, los senadores, el secretario general y el
prosecretario de la Cámara de Diputados, el secretario general y el prosecretario tesorero del
Senado, y los asesores legislativos que indique anualmente cada parlamentario, en la forma y con el
procedimiento que determine la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda;
el fiscal nacional y los fiscales regionales del Ministerio Público; los consejeros del Consejo de
Defensa del Estado, del Consejo Directivo del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia,
del Consejo de Alta Dirección Pública, del Consejo Nacional de Televisión y del Instituto Nacional de
Derechos Humanos.
Se añaden los integrantes de los paneles de expertos de la ley sobre sistemas de transporte de
electricidad y de la ley de concesiones de obras públicas, además de los integrantes de las
comisiones evaluadoras, formadas en el marco de la ley N° 19.886, sobre contratos administrativos
del Estado, y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Las instituciones que menciona la ley podrán agregar sujetos pasivos (es decir, los que reciben
lobby) mediante resoluciones o acuerdos propios.
¿Qué actividades quedan reguladas?
Se regulan actividades como la dictación, modificación y derogación de actos administrativos y leyes
y de decisiones de las autoridades y funcionarios. También las decisiones que adopta el Congreso
Nacional, sus integrantes y sus comisiones, así como la celebración, modificación o el término de
contratos y el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas.
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