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dónde está la justicia y para aplicarla, 

llega incluso a forzar la interpretación 

de la ley? Don José María le respondió 

que, indudablemente, lo último.  

Es evidente que los miembros del 

Tribunal oral en lo Penal de San Anto-

nio optaron por lo primero... Olvidaron 

que los tribunales son "de justicia", 

más o además que de derecho. 

Maximiano Errázuriz Eguiguren 
Abogado – periodista 

VISITA PRESIDENCIAL  
A MEDIO ORIENTE 

 

SEÑOR DIRECTOR 

La visita del Presidente Piñera a Pales-

tina e Israel nos deja con un gusto 

amargo como comunidad, al eviden-

ciar una vez más el giro impulsado por 

este gobierno respecto a la tradicional 

postura de Estado de Chile en rela-

ción a Palestina. 

La respuesta chilena ante la polé-

mica generada por la presencia de un 

funcionario palestino durante su visi-

ta a la Mezquita Al Aqsa -ubicada en Je-

rusalén Oriental- faltó a la verdad, con 

el fin de defender la negligencia de la 

Cancillería chilena, la que sí sabía de su 

asistencia, demostrando así que el 

Mandatario cedió a sus convicciones 

y compromisos ante el prepotente re-

clamo de un Estado que, sin pudor, 

viola el derecho internacional y las re-

soluciones de la ONU, que exigen su 

retiro de territorio palestino ocupado. 

No es posible que Chile, según con-

signaron medios internacionales, haya 

pedido disculpas al Presidente de Is-

rael por este hecho, siendo que la pos-

tura oficial de nuestro país -así como 

también de la inmensa mayoría de la 

comunidad internacional- es que no 

reconoce soberanía israelí sobre la 

parte oriental de Jerusalén. Si el go-

bierno de Chile reclama que esto no es 

verdad, es necesaria una aclaración 

oficial al respecto.   

A esto se suma que el Mandatario no 

mencionó en toda su visita la violación 

a los derechos humanos a la que está so-

metida el pueblo palestino, no condenó 

los asentamientos, ni se refirió al muro 

de apartheid o a la situación de Gaza.  

Como comunidad, lamentamos pro-

fundamente que el saldo de esta visi-

ta evidencie un giro de estas dimensio-

nes. Si Chile quiere realmente contribuir 

a un acuerdo de paz, es necesario que 

SIN INTEGRACIÓN NO HAY REFORMA

SEÑOR DIRECTOR 

En los últimos días, el debate acerca del sistema de integración comple-

ta que el proyecto de modernización tributaria contiene se ha acrecen-

tado. Algunos sectores políticos afirman que esta medida solo benefi-

ciará a las grandes empresas, pero esto en la práctica no es más que una 

mirada sesgada al impacto de la reforma en nuestra economía. Lo cier-

to es que la integración es esencial para el desarrollo de las Pymes. Es 

por eso que es una buena noticia el acuerdo anunciado por el gobierno, 

las asociaciones de gremios Pymes y la DC, porque más allá de las me-

joras al régimen del artículo 14 ter y el aumento a 75.000 UF del tope de 

ventas para poder acogerse a la cláusula Pyme, la propuesta tiene un im-

pacto positivo en el sistema en general. 

Las Pymes van a estar bien en la medida que las grandes empresas de-

cidan implementar sus proyectos de inversión, y para eso necesitan te-

ner certeza jurídica de cómo van a tributar esos proyectos.  

El régimen de integración total favorece a la inversión y al ahorro de las 

empresas y, efectivamente, las grandes empresas se beneficiarían en 

forma más completa con la integración, pero al mismo tiempo las Pymes 

también lo harían de manera indirecta. La integración total debería in-

centivar la inversión y las Pymes pasarían a beneficiarse por cuanto 

son los clientes naturales de las grandes empresas en estos proyectos.  

En resumen, la integración es necesaria y beneficiosa para todos y no 

solo para las grandes empresas. La integración es uno de los incentivos 

que necesita nuestra economía para reactivarse, ya que será un acele-

rador de los proyectos de inversión y, por cierto, esa reactivación será una 

gran oportunidad para las Pymes. 

Además, con el régimen de integración se permite a los dueños de las 

Pymes tributar en base a sus retiros efectivos, postergando en conse-

cuencia el pago del impuesto global complementario a la oportunidad 

en que los propietarios decidan consumir las utilidades acumuladas en 

su empresa.  

Es evidente que ello generará una capitalización importante en la em-

presa, lo cual es vital para el ahorro y crecimiento de la inversión.   

Lisandro Serrano Spoerer 
Grupo Vial Serrano Abogados

COLEGIO DE ABOGADOS 
 

SEÑOR DIRECTOR 

En relación con las críticas que se han 

formulado a la conformación de la 

mesa del Colegio de Abogados, que-

remos señalar lo siguiente: 1. Liberta-

des Públicas apoyaba para esta elec-

ción una mesa conformada por dos 

mujeres, con Macarena Letelier como 

presidenta y Mónica van der Schraft 

como vicepresidenta; 2. Como la can-

didatura de Macarena Letelier no pros-

peró, Libertades Públicas postuló y 

votó por Elisa Walker como presiden-

ta, quien no salió elegida al resultar 

Arturo Alessandri apoyado por todos 

los miembros de la lista gremialista; 3. 

Para el cargo de vicepresidenta, Li-

bertades Públicas apoyó a Paulina Vo-

danovic; y 4. Solo ante la reiteración de 

varias votaciones se decidió apoyar a 

Leonor Etcheberry quien, en esas cir-

cunstancias, suscitó la unanimidad. 

En definitiva, no se nos puede atribuir 

a los consejeros de Libertades Públi-

cas participación o responsabilidad en 

la decisión de reelegir a Arturo Ales-

sandri como presidente del Colegio 

de Abogados. Libertades Públicas está 

comprometido con la paridad de gé-

nero y con cambiar la conducción que 

ha tenido el Colegio de Abogados en 

las últimas décadas.  

Elisa Walker 
Mónica van der Schraft 
Cristián Maturana 
Matías Insunza 
Consejeros de Colegio de Abogados 
Libertades Públicas  

INSTITUTO NACIONAL 
 

SEÑOR DIRECTOR 

El espectáculo de la violenta ocupación 

de la histórica sede del Instituto Nacio-

nal por un agresivo y reducido grupo de 

sus propios alumnos, apoyados por 

sujetos extraños al colegio, ha provo-

cado una reacción casi instantánea de 

padres, apoderados y exalumnos del 

Instituto Nacional, declaraciones par-

ticularmente de quienes se han edu-

cado en esas aulas. 

Prácticamente la unanimidad de las 

reacciones ha sido interrumpida por un 

reciente artículo -sábado 22 de junio, 

en este mismo medio- de que es au-

tor Alejandro Zambra, exalumno del 

Instituto, que lamenta haber tenido 

esa suerte que la mayoría de sus con-

discípulos sin duda consideran un pri-

vilegio. La crónica publicada preten-

de denostar al establecimiento en 

que debe haber aprendido a leer y 

hasta a escribir y que, en todo caso, le 

permitió formarse una visión del mun-

do que para muchos podrá ser equi-

vocada, pero que, a menos para él, 

pareciera le es cómoda y saludable. 

Con ese propósito, el escrito es más 

bien un documento que acredita la 

petrificación de una forma de pensa-

miento que se volatizaba en la época 

en que el magisterio institutano trata-

ba de enseñar a Zambra, sin resulta-

do favorable según el mismo se en-

carga de demostrar. 

Los dichos de Zambra ciertamente 

son aislados, pero al pronunciarse in-

comodan. Son como las toses en los 

conciertos o los comentarios a viva 

voz en las funciones de cine. Aunque 

ocurren, los conciertos y los filmes si-

guen transcurriendo. Así será con el 

Instituto Nacional. Si tuvieran que ce-

rrarlo será por breve tiempo, pues se 

reinaugurará material y espiritual-

mente, con fuerza y valores renova-

dos y el apoyo de sus exalumnos  

que por centenas pueden testimo-

niar que un colegio efectivamente 

puede cambiar la vida a sus alumnos. 

Al revés de Zambra, ellos lo reconocen 

y agradecen. 

Darío Calderón G., Jorge Rakela B. 
Alex Chadud M., Mario Schachner R. 
Roberto Kaplun S., Sergio Cabrera P. 
Renato Ahumada C., Jorge Canto P. 
Francisco Javier Urrutia A.   
Exalumnos Instituto Nacional ( 1955-1965) 

"SANCIÓN PENAL Y 
EXPECTATIVAS CIUDADANAS”  
 

SEÑOR DIRECTOR 

A propósito de su editorial titulado 

como esta carta, referido a dos perso-

nas que llevaban armas y municiones 

en el auto y que fueron absueltas "por 

haber sido obtenidas las pruebas de 

modo ilegal", una reflexión. 

Un día, don Carlos Ducci Claro -con 

quien trabajé en la Editorial Jurídica de 

Chile- consultó a don José María Eyza-

guirre, ministro de la Corte Suprema 

poco antes de una sesión del Conse-

jo de la Editorial, cómo resolvía los ca-

sos un juez: ¿ve qué dice la ley y la 

aplica, aunque sea una aberración, o ve 

llame a Israel al respeto de la legalidad 

internacional, exigiendo el término de 

la ocupación y de la vulneración de los 

derechos humanos más básicos del 

pueblo palestino que ésta conlleva. 

Maurice Khamis M.  
Presidente  
Comunidad Palestina de Chile 

SISTEMA DE ADOPCIÓN 
 

SEÑOR DIRECTOR 

La Corte Suprema ha emitido su infor-

me respecto al proyecto de ley que 

reforma el sistema de adopción en 

Chile, en el cual la Cámara de Diputa-

dos aprobó en mayo pasado que todas 

las familias, sin prelaciones ni exclu-

siones, puedan iniciar procedimien-

tos de adopción. 

En este informe, la Corte Suprema 

señaló que permitir que dos perso-

nas, sin distinción de sexo, orienta-

ción sexual o identidad de género, 

puedan solicitar la adopción de un niño, 

niña o adolescente, constituye un 

avance hacia la plena igualdad ante la 

ley y dignidad de todas las personas. 

La postura del Poder Judicial y del 

Poder Legislativo están en línea con  

lo que señaló la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en su opinión 

consultiva de noviembre de 2017, 

como también con las definiciones to-

madas en varios países de la región, 

como Argentina, Brasil, Uruguay y  

Colombia. 

Estas definiciones van en directa de-

fensa del interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes que viven aleja-

dos de sus hogares, pues la única for-

ma de poder asegurar que sean reci-

bidos por la mejor familia disponible es 

evaluando bajo los mismos paráme-

tros a todas las familias interesadas en 

recibir a un niño en ad opción. 

Es hora que el gobierno del Presiden-

te Sebastián Piñera priorice las habi-

lidades parentales y la idoneidad de las 

familias por sobre la composición de 

las mismas, ya que hasta ahora ha in-

sistido en priorizar estereotipos fami-

liares por sobre las habilidades pa-

rentales de sus integrantes. Esta es la 

única forma de poner primero en la 

fila a esos niños y niñas que hoy no 

cuentan con un hogar donde vivir. 

Juan Enrique Pi 
Presidente ejecutivo Fundación Iguales


