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Newsletter Economía y Equidad

Un Boletín al Servicio de la Sociedad

La Fundación Economía y Equidad está próxima
a cumplir dos años desde su nacimiento. Estamos
muy contentos de los múltiples trabajos realiza-
dos en estos años donde hemos llevado a cabo
preuniversitarios solidarios, talleres de educación
cívica, cursos de economía para emprendedores
y operativos médicos. Nuestra Fundación busca
promover los valores del trabajo y la solidari-
dad para la construcción de una sociedad más
equitativa, más meritocrática y más libre. Hoy
contamos con un creciente número de volun-
tarios y socios cooperadores que hacen posible
que nuestra Fundación siga desarrollándose y
aportando en nuestros territorios y comunida-
des.

Por esto, es que hemos decidido lanzar nuestro Newsletter “Economía y Equidad”
con artículos y columnas de opinión de nuestros directores y consejeros. Somos una Funda-
ción que promueve el debate de políticas públicas en términos académicos, abierto a todas
las orientaciones existentes en nuestra sociedad. Economía y Equidad se emitirá de manera
mensual con contenidos de interés general que siempre promuevan la construcción de una
sociedad más próspera y más justa. Nuestro Newsletter es abierto a la comunidad, por lo
que puede enviarnos sus columnas de opinión y artículos al correo info@feenchile.org El
único requisito es que la temática sea dentro del alcance de nuestra Fundación y que la
extensión sea de entre 1500 y 4500 caracteres con espacios.

— Jorge Rojas Vallejos, PhD

La Justicia como Negocio
by RODOLFO BÓRQUEZ1

Sin duda que la figura del quere-
llante en nuestro actual sistema pro-
cesal penal reviste características de
enorme importancia, las cuales sin
embargo no han estado en el cen-
tro del debate público, tanto en lo
que respecta a sus cualidades po-

sitivas como tampoco a las nega-
tivas. Uno de los principales obje-
tivos político-criminales perseguidos
por la reforma, era conferir un ma-
yor protagonismo a la víctima, tan-
to en el procedimiento como en la
resolución del conflicto penal y, pa-
ra ello -imaginaron los creadores de
la reforma- la alternativa más atrac-
tiva para llevar a la práctica ese pro-
tagonismo, era la comparecencia de

las víctimas en los procesos, a través
de un abogado que pudiera ayudar al
Ministerio Público en su persecución
penal, pero también apartarse de éste
cuando los intereses de su represen-
tado no confluyesen con ella.

En la práctica, esta idea pensada
por los redactores de nuestro Códi-
go Procesal Penal no se verificó del
modo esperado, pues en muchos sec-
tores sociales -la mayoría de ellos
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con escasos conocimientos jurídicos-
, las víctimas imaginaron que los fis-
cales cumplirían la función de ser su
abogado en los procesos, por lo que
defenderían sus intereses de víctima
con gran esmero y dedicación. Nada
más alejado de la realidad cotidiana.
En estricto rigor, los fiscales del Mi-
nisterio Público realizan su labor de
acuerdo a las políticas de gestión que
su institución estima pertinentes, las
cuales muchas veces se alejan de los
intereses de las víctimas.

“
A diferencia de la víctima,
un querellante puede for-
zar al Ministerio Público
a realizar gestiones, atri-
buir una calificación jurí-
dica diversa a un hecho de-
lictivo o incluso seguir ade-
lante con un proceso de
forma independiente. De
ahí que muchas víctimas
de delitos importantes, que
no cuentan con los medios
para contratar a un abo-
gado, o no cuenten con el
apoyo de organismos de
asistencia gubernamenta-
les o privados, queden en
completa indefensión.

”
Pero por otra parte, el nuevo pro-

ceso penal ha visto el surgimiento de
empresas, que con ánimo de lucrar,
abusan de la figura del querellante,
ofreciendo servicios de abogados a
empresas que han sido víctima de de-
litos, los cuales muchas veces tienen
una escasa probabilidad de éxito, o
constituyen simplemente un ingreso
simbólico de querellas inútiles que lo
único que terminan generando es una
mayor carga de trabajo para los fis-
cales y el despilfarro de recursos pú-
blicos en la realización de audiencias
inocuas, lo que termina provocando
un mal funcionamiento para muchos
tribunales.

Un ejemplo claro de lo señala-
do lo constituye ALTO S.A., empre-
sa de servicios jurídicos que ofrece a

empresas del retail comparecer como
querellantes en causas por delitos de
los que han sido víctimas. Del sólo
análisis de los procesos en que la se-
ñalada empresa comparece a través
de sus abogados y que constan en el
sistema informático público del Poder
Judicial, es posible apreciar de que
la gran mayoría de estos termina con
sobreseimientos, absoluciones y deci-
siones de no perseverar por parte del
Ministerio Público, pues en reiteradas
oportunidades las querellas presenta-
das no buscan un objetivo concreto
y muchas de estas no tienen susten-
to jurídico ni probatorio que les per-
mita una adecuada resolución. Dan-
do cuenta de lo anterior podemos se-
ñalar casos que se acercan al límite
de lo absurdo. Las causas RIT 3428-
2014 del 1o Juzgado de Garantía de
Santiago, en que la señalada empre-
sa se querelló por el supuesto hurto
de una lata de bebida valorada en tan
sólo $850.- o la causa RIT 2197-2013
del 14o Juzgado de Garantía de San-
tiago, en la que la referida se quere-
lló por el robo de una colonia valo-
rada en sólo $3.990.-, permiten apre-
ciar que para este tipo de empresas el
sistema procesal penal no reviste se-
riedad ni importancia.

La institución del querellante se
pensó como instrumento de colabora-
ción procesal, su objetivo era poten-
ciar la visualización de las víctimas
en un sistema que podía transformar-
las en invisibles, aligerar la labor del
Ministerio Público y entregar los ele-
mentos necesarios al sentenciador en
la resolución del conflicto. Sin embar-
go ha sido mal utilizada por empresas
que con ánimo de lucrar ofrecen un
servicio ineficiente a otras empresas,
a costa de recargar el ya saturado sis-
tema procesal penal con actuaciones
y audiencias ineficaces y de nula uti-
lidad.

Urge sin lugar a dudas poner en
el centro del debate legislativo la ne-
cesidad de fomentar las herramientas
para que muchas de las víctimas pue-
dan acceder en forma óptima a un
buen abogado que las pueda repre-
sentar a través de una querella. Pero
también urge que el mismo legisla-

dor establezca barreras que impidan
que empresas como la señalada abu-
sen de un sistema financiado por to-
dos nosotros los contribuyentes, re-
cargándolo en forma artificial y ha-
ciéndolo mucho menos expedito.

Faltan querellantes, para quienes
necesitan esa ayuda que les permita
no ser invisibles para el sistema, pero
a su vez sobran aquellos querellantes
que utilizan el sistema para obtener
ganancias económicas, sin importar-
le que aquello se realice a costa de
empeorarlo.

Crecer con Equidad
by JORGE ROJAS VALLEJOS, PHD2

Un tema esencial que debe estar
presente en la discusión sobre el cre-
cimiento corresponde al medio am-
biente. En el siglo XX se acuñó la má-
xima “crecer primero, y limpiar des-
pués”. Hoy en el siglo XXI tenemos
las herramientas para poder darnos
cuenta de los errores contenidos en
esa frase. El primero de ellos es la vi-
sión de corto plazo que esconde un
egoísmo intergeneracional. El segun-
do es la incapacidad de comprender
el poder de la tecnología para ayudar
al ser humano a mejorar su calidad
de vida, un error digno del siglo XIX.

“
Tener un medio ambien-
te libre de contaminación
es prioritario para el ade-
cuado desarrollo de nues-
tra sociedad.

”
En este sentido Chile está en deu-

da con los sectores más pobres de
la población. Existen varios proble-
mas que podrían nombrarse tales co-
mo la presencia de micro-basurales,
escasez de áreas verdes, contamina-
ción del aire y del agua, entre muchos
otros. Por ejemplo, la contaminación
por material particulado de 10 micró-
metros (MP10) en la comuna de Ce-
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rro Navia ha sido, en promedio, un
30 % mayor en la última década que
la experimentada por la comuna de
Las Condes. También, según datos del
Ministerio de Medio Ambiente exis-
ten alrededor de 600 micro-basurales
sólo en Santiago, y estos están con-
centrados en las comunas de meno-
res ingresos. Si deseamos un Chile
con más crecimiento y más equidad,
debemos trabajar por mejorar el me-
dio ambiente en todos los lugares del
país.

En esta sección analizo brevemen-
te los efectos de la contaminación del
aire sobre el rendimiento académico
de los niños quienes son los más sus-
ceptibles a este problema ambiental
(Schwartz, 2008). No es sorpresa que
en Chile existan problemas de calidad
del aire en casi todas las ciudades del

país, la más icónica por su tamaño
poblacional y las características de su
cuenca es la ciudad de Santiago. De-
bemos recalcar que existe una fuerte
correlación (asociación) entre ingre-
sos y polución. Comunas de altos in-
gresos tienden a sufrir niveles de con-
taminación del aire mucho más ba-
jos que comunas pobres. Esto impli-
ca una complejidad en la detección
del efecto de la contaminación sobre
el rendimiento académico puesto que
existen variables tales como el nivel
de ingresos y el capital cultural de
la familias que también influyen so-
bre en el logro estudiantil. No obs-
tante, existen metodologías que per-
miten aislar el efecto de la contami-
nación y de este modo poder identifi-
car su magnitud con mayor confiabi-
lidad.

Investigaciones acerca del impac-
to de la contaminación en el rendi-
miento escolar son limitadas. Lavy,
Ebenstein y Roth (2014) correspon-
den a los primeros en intentar res-
ponder la pregunta sobre cuánto se-
ría el efecto de la contaminación del
aire en el rendimiento académico.
Estos economistas realizan su aná-
lisis con datos de Israel donde uti-
lizan contaminación conjuntamente
con resultados de una prueba es-
tandarizada. En el caso Chileno, en
la Fundación estamos desarrollando
una investigación similar utilizando
datos provenientes de la prueba SIM-
CE y de las estaciones de monito-
reo de la calidad del aire del Siste-
ma de Información de Calidad del Ai-
re (SINCA).

La contaminación del aire está altamente correlacionada con los ingresos. . .

Nuestros resultados preliminares
apuntan en la misma dirección que
los encontrados por Lavy y sus cole-
gas, es decir, se estima que una dis-
minución en una desviación estándar
de la contaminación del aire tendría
un efecto positivo sobre el rendimien-

to de los estudiantes equivalente a un
30 % de una reforma educacional en
el aula (JPAL). Esto se obtiene des-
pués de controlar por características
socioeconómicas, el tipo de colegio y
otras variables que son constantes en
el tiempo.

Para concluir, la invitación es a
debatir con más fuerza la importan-
cia de los temas medio ambientales
y su influencia sobre la formación de
capital humano, para que juntos po-
demos alcanzar el desarrollo antes
del final del siglo XXI.
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