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PROYECTOS NUEVOS
Proyectos de ley que han iniciado su trámite en el Congreso Nacional

INMUNIDADES A EXTRANJEROS (boletín 4859-10)
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Dado que las convenciones vigentes sobre inmunidades a diplomáticos y personal
consular no cubren casos de extranjeros ingresados temporalmente al país para
funciones específicas, el Ejecutivo propone un proyecto de ley que permitiría que el
Presidente de la República, aplicando normas legales, otorgara dichas imnunidades a
personas no comprendidas en las convenciones. La propuesta no se ajusta a los casos
en que la Constitución permite delegar atribuciones en el Presidente, toda vez que se
trata de materias indelegables, como la inmunidad de jurisdicción que es de rango
orgánico constitucional por incidir en las atribuciones de los tribunales de justicia. En el
fondo, parece (aunque no lo señala expresamente el mensaje presidencial) que se
intenta otorgar inmunidades a personal militar de países que habrían vendido material
de guerra a Chile, pero se temerían efectos colaterales si ello se hiciera con acuerdo
del Congreso Nacional. La iniciativa no parece constitucionalmente viable, pero podría
explorarse la posibilidad constitucional de declarar secretas las sesiones en que se
examinaran convenios de esta naturaleza, lo que puede hacerse mediante declaración
del Presidente de la República.

DEPRECIACIÓN ACELERADA (boletín 4922-05)
En la agenda pro inversión se incluye un proyecto de ley que permitiría aplicar el
mecanismo de la depreciación acelerada por los años 2008 y 2009, lo que si bien es de
un alcance muy limitado, constituye en todo caso una buena señal. Debe destacarse
que anteriormente se esgrimió como argumento para apoyar el royalty minero, que las
empresas del ramo aplicaran ese mecanismo para no pagar o pagar muy bajos
impuestos, por lo que resulta un buen indicio que ahora se presente como una forma de
incentivar la inversión en capital.
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