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Resumen Ejecutivo 

 

Los escándalos de corrupción y la falta de transparencia en las instituciones políticas, 

han tenido un impacto sensible sobre la confianza ciudadana en la democracia en toda 

la región y en algunas países involucra especialmente a las fuerzas de seguridad y el 

sistema de justicia, con impacto sobre la seguridad ciudadana. En Chile, por varias 

razones y creciendo con mayor fuerza en momentos de escándalos y crisis política, ha 

habido un impacto negativo de la corrupción sobre su desarrollo económico y político, lo 

que ha provocado una reacción institucional a través de reformas legales y 

administrativas para superar estas crisis. Esta reacción, en general, va más allá de 

partidos o ideologías determinadas y ha sido la bandera de una sociedad civil 

energizada. 

 

El capítulo más reciente empieza en marzo del año 2015, a raíz de una serie de 

escándalos de financiamiento irregular de la política y tráfico de influencias, la 

Presidenta Bachelet convocó a 16 personas que, en 45 días, le entregaran propuestas 

de reformas en materia de corrupción, conflictos de interés, tráfico de influencias y 

probidad. Este Consejo Asesor, conocido como la “Comisión Engel” elaboró un 

completo informe con más de 200 propuestas en la materia. Si bien no se trataba de 

una iniciativa original en Chile, el impacto que tuvo su trabajo marcó una diferencia con 

comisiones y consejos similares que le precedieron. El gobierno anterior del Presidente 

Piñera también se llevó a cabo algunas iniciativas en este campo –como la aprobación 

de la Ley de Lobby luego de 11 años de tramitación en el Congreso, el avance en la 

discusión de la Ley de Probidad y perfeccionamientos a la Ley de Transparencia, que 

aún siguen en discusión- y la experiencia chilena ha mostrado que se puede construir 

un consenso político sobre la necesidad de confrontar la corrupción. . 

 

Si bien en varias de las materias que se ha avanzado en los últimos dos años, hubo 

diversos intentos previos de realizar reformas –por ejemplo, en el caso de partidos 

políticos o servicio civil, incluso con proyectos en los últimos dos Gobiernos previos al 

actual, de los presidentes Bachelet y Piñera- no hubo consenso suficiente ni piso 

político para su discusión y aprobación. Lo que cambió radicalmente tras los escándalos 

del año 2015. 

 

 

A la fecha, ya se han aprobado más de 10 leyes que dicen relación con la agenda 

anticorrupción que se instaló en Chile que al final recibió apoyo de todos los partidos del 

Congreso, y alrededor de 20 medidas administrativas. Se han logrado ambiciosas 

reformas en materias donde antes los actores políticos tenían un poder de veto que 

impedía modificaciones, tales como regulación de campañas electorales, financiamiento 

a la política, regulación de los partidos políticos, entre otras.  
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El rol del Consejo Asesor Presidencial, de la sociedad civil, de los medios de 

comunicación y una ciudadanía más empoderada e informada –y que va utilizando 

redes sociales en forma creciente-, son algunos de los factores que explican que en 

Chile, frente a casos de corrupción, se hayan logrado avances normativos, a diferencia 

de lo que ocurre en otros países o regiones. La ventana de oportunidad, en este caso, 

fue aprovechada a favor de las reformas. Los escándalos fueron tan grandes y 

afectaron casi por igual a todos los sectores políticos, por lo que se vencieron las 

resistencias y vetos originales. Se tomó la ventaja de los escándalos para llevar a cabo 

reformas que, de otro modo, hubieran sido imposibles. 

 

En este informe se describen las principales reformas en materia anticorrupción en 

Chile, desde el retorno a la democracia y, en especial y con más detalle, el trabajo de la 

Comisión Engel, sus principales propuestas y resultado. Particularmente analizamos las 

discusiones y reformas en torno a las materias de financiamiento a la política, en 

compras públicas e infraestructura, gestión financiera del sector público, Sistema de 

Alta Dirección Pública y nombramiento de cargos y persecución penal de la corrupción. 

 

Respecto al primer tema, esto es, financiamiento de la política, es una de las áreas 

con mayores avances, donde se intentó reducir notoriamente la influencia del sector 

privado en ésta y dotar de mayor transparencia y accountability al sistema. De este 

modo, se prohibió el financiamiento de empresas –que anteriormente contaban incluso 

con beneficios fiscales por estas donaciones-, se redujeron significativamente los topes 

de los aportes, se transparentaron la mayor parte de las donaciones a campañas –y 

totalmente en el caso de los partidos políticos- y se establecieron sanciones efectivas y 

disuasivas en caso de infracción a estas obligaciones, con un Servicio Electoral con 

mayores capacidades de fiscalización. Asimismo, en relación a los partidos políticos, se 

les otorga financiamiento público a cambio de mayores obligaciones de transparencia, 

democracia interna y rendición de cuentas. 

 

En el apartado relativo a las compras públicas e infraestructura, se describen las 

principales propuestas del Consejo y sus objetivos, así como los avances que ha habido 

en la materia, principalmente aquéllos referidos a la creación de la Dirección General de 

Concesiones de Obras Públicas. En ambos casos, se hace una mención a cómo se 

estructura el sistema chileno en la materia y sus principales desafíos pendientes. 

 

A continuación, se hace mención a las principales características de la gestión 

financiera del sector público y la reforma tributaria llevada a cabo recientemente por 

la Presidenta Bachelet, con sus principales objetivos y contenidos. 

 

En cuanto al Sistema de Alta Dirección Pública y nombramiento de cargos, se 

menciona las razones de su creación el año 2003, sus principales elementos y los 

desafíos que señaló el Consejo que debían abordarse luego más de 10 años de su 
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implementación. De este modo, se describe con detalle las principales reformas 

adoptadas el año 2016 y sus objetivos.  

 

Finalmente se aborda la legislación nacional en materia de persecución penal de la 

corrupción y sus principales vacíos, especialmente en cuanto a las herramientas de 

seguimiento de estos casos, de detección y de efectiva sanción. Se describe también 

las principales propuestas del Consejo para hacer frente a estos vacíos y el proyecto de 

ley en discusión en el Congreso sobre la materia. 

 

En el caso chileno, con las cuatro crisis de corrupción, ha habido una respuesta 

institucional en la cual se han planteado una serie de reformas. Sin embargo, en la 

última, puede señalarse que la relevancia de los actores no institucionales ocurre 

principalmente porque en situaciones de crisis generadas por escándalos de corrupción, 

los tomadores de decisión pierden capacidad de veto a reformas que los afectan y que 

sí tienen en épocas normales. Esta situación convive con que actores institucionales 

pierden legitimidad para liderar este tipo de transformaciones, lo que abre un espacio 

para que desde la sociedad civil se pueda asumir un rol protagónico en la calidad y 

velocidad de las reformas, y se puedan posicionar temas que, en otras circunstancias, 

los actores políticos inhiben o rechazan. 

 

Por otra parte, la creación de un Observatorio Anticorrupción por parte de la sociedad 

civil, que constantemente monitoreaba y reportaba sobre los avances y retrocesos de la 

agenda, provocó un efecto de presión en los tomadores de decisión, al estar 

permanentemente siendo evaluada su capacidad y oportunidad para tramitar las 

reformas y la calidad de éstas. 

 

En momentos de crisis, la desconfianza ciudadana es tal que las reformas anunciadas 

por los propios políticos no se validan, por lo que el rol de la sociedad civil haciéndolo es 

esencial para vencer el escepticismo imperante. 

 

  



ESPACIO PÚBLICO 
Versión 3 

02 de febrero de 2018 

 7 

1. Contexto de las reformas en Chile 
 

El presente capítulo realiza una revisión histórica de las principales agendas de 

reformas en materia de corrupción sucedidas en Chile desde 1990. Se observan 

tendencias que perduran hasta la agenda de reformas del año 2015, pero también 

algunas diferencias clave que explican el éxito de esta última agenda en relación a la 

velocidad de la tramitación de las reformas y la manera en que éstas se concentraron 

en corregir los aspectos centrales que favorecieron los casos de corrupción de los años 

2014 y 2015. 

 

Se describe de una manera general el método de trabajo del Consejo Asesor 

Presidencial contra el Tráfico de Influencias, los Conflictos de Interés y la Corrupción, y 

las medidas priorizadas que este consejo propuso para el perfeccionamiento del diseño 

institucional chileno para el combate a la corrupción. 

 

Por último, se describe la forma en que la sociedad civil tuvo alta injerencia en el debate 

público de las reformas a través del Observatorio Anticorrupción, siendo esto uno de los 

principales elementos diferenciadores de las agendas anticorrupción diseñadas en años 

anteriores en Chile. 

 

a. Revisión histórica de las agendas de probidad y transparencia en Chile desde 

1990 

 

Chile no ha estado exento de situaciones complejas en relación a casos de corrupción. 

Desde el retorno a la democracia en el año 1990, se han conocido a través de 

denuncias, fiscalizaciones e investigaciones periodísticas una serie de casos de 

corrupción que, en algunas ocasiones, han escalado a la generación de una situación 

de escándalo público. 

 

En la historia reciente de Chile podemos identificar cuatro momentos en que los casos 

de corrupción han motivado una reacción institucional enérgica: en el último año del 

gobierno del Presidente Aylwin, en la mitad del gobierno del Presidente Lagos y en los 

dos gobiernos de la Presidenta Bachelet. La forma de reacción ha sido más o menos 

similar en estos cuatros momentos, a través de la elaboración de una agenda de 

reformas que considere más aspectos del diseño institucional que los exclusivamente 

cuestionados por los casos de corrupción. 

 

El primer momento se remonta a 1994. A apenas cuatro años de asumido el gobierno 

democrático, y con fuertes enclaves autoritarios 1  presentes en la institucionalidad 

                                                        
1
 La sociología política ha acuñado este término para referirse a los dispositivos institucionales 

de las Fuerzas Armadas que impedían reformas sustanciales al orden político, económico y 
social en el país, expresado en ejemplos como la presencia de Pinochet como Comandante en 
Jefe del Ejército hasta el año 1997, la existencia de senadores designados por las Fuerzas 
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chilena, la elite civil aún no lograba legitimar del todo su capacidad para otorgar 

gobernabilidad al país, cuando un primer escándalo público relacionado a la corrupción 

sacudió el escenario político de la época. El “Caso Codelco” se reveló apenas 2 meses 

antes del término del gobierno del Presidente Patricio Aylwin, y consistía en el fraude 

que realizó al menos un ejecutivo de la estatal minera en la venta de cobre a futuro.  

 

Recién asumido Eduardo Frei Ruiz-Tagle en marzo de 1994, convocó a una Comisión 

de Ética Pública, instancia en la que participaron algunos ex parlamentarios de distintas 

sensibilidades políticas, representantes de los tres poderes del Estado y de algunos 

órganos autónomos, como el Tribunal Constitucional2. Esta Comisión diagnosticó en su 

informe que la agenda de propuestas que se presentaban para mejorar el estándar del 

diseño institucional en materia de probidad y transparencia no se debía a una situación 

de corrupción generalizada en la administración pública, si no a la necesidad de hacer 

explícitos los desafíos que en estos ámbitos tenían las instituciones. 

 

El ambicioso plan de reformas tuvo en la práctica un éxito relativo. La Comisión evacuó 

su informe con propuestas y no realizó ningún tipo de seguimiento a la tramitación de 

las medidas. Esta comisión estuvo compuesta por representantes de instituciones 

públicas, principalmente, por lo que dada esa configuración difícilmente podía ser, 

además de una instancia de generación de propuestas, un actor relevante en incidir o 

darle seguimiento al trámite de las reformas. El supuesto de legitimidad que le otorgaba 

esta composición tampoco significó un capital político hacia las reformas propuestas, las 

que sólo comenzaron a observarse 5 años después, a través de las modificaciones a la 

Ley General de Bases de la Administración del Estado con la inclusión de mayores 

estándares de probidad en algunas materias acotadas. 

 

Una de las reformas que no lograron concretarse, y que en la revisión de la historia 

reciente de los casos de corrupción en Chile aparece como un hilo conductor, fue la que 

promovía la creación de un sistema de financiamiento de la política, que hasta ese 

momento se mantenía en la opacidad total. 

 

Durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos salieron a la luz pública nuevos 

escándalos de corrupción. El año 2002 se descubrió el “Caso Coimas”, que involucraba 

                                                                                                                                                                     
Armadas y de Orden en el poder legislativo, o el precepto constitucional que declaraba a las 
Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad democrática, entre otros.  
2
 Ricardo Rivadeneira (Fundador del Partido Renovación Nacional), Guillermo Arthur Errázuriz 

(Fundador del partido Unión Demócrata Independiente y ex ministro del trabajo de la dictadura), 
Óscar Godoy (Académico Universidad Católica), Máximo Pacheco Gómez (Demócrata cristiano, 
ex senador), Hernán Vodanovic (Socialista, ex senador), Augusto Parra (Radical Social-
Demócrata, Rector de la Universidad de Concepción), Eugenio Velasco (Radical Social-
Demócrata, ex Ministro del Tribunal Constitucional), Andrea Muñoz (Abogada), Genaro Arriagada 
(Ministro Secretario General de la Presidencia), Gabriel Valdés (Presidente del Senado), Marcos 
Ochoa (Presidente de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional), Jorge Schaulson 
(Presidente de la Cámara de Diputados), Osvaldo Iturriaga (Contralor General de la República) y 
Luis Bates (Presidente del Consejo de Defensa del Estado). 
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a autoridades de distinto nivel en el pago de sobornos para la obtención de permisos de 

instalación de plantas de revisión técnica. Al año siguiente, dos nuevos casos 

vinculados al financiamiento irregular de la política su sumaron a la agenda noticiosa, 

relacionados con el uso de recursos públicos para el financiamiento de campañas 

políticas.  

 

Los casos dejaron en evidencia el retraso del diseño institucional chileno en relación al 

financiamiento electoral y otras materias relacionadas con la probidad y la 

transparencia. A raíz de esto, el Presidente Lagos negoció con los partidos políticos de 

su sector y de la oposición un conjunto de reformas que se denominó Acuerdo Político-

Legislativo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del 

Crecimiento y que tenía por finalidad fortalecer al Estado en su capacidad de responder 

con eficiencia y eficacia en el servicio a la ciudadanía, dotando de mayores niveles de 

probidad y transparencia su accionar. 

 

Al término del año 2003 el conjunto de reformas comprometidas había tenido una 

fecunda producción legislativa, reflejado en la publicación de diez leyes que, gracias al 

acuerdo político alcanzado unos meses antes, tuvieron una rápida tramitación en el 

Congreso Nacional. En el acuerdo, tanto el Gobierno como la oposición consensuaron 

abordar ciertas reformas de modernización del Estado, de modo que no volvieran a 

repetirse en el futuro antiguas malas prácticas y con el objetivo de evitar una crisis 

política de mayor envergadura –asimismo, la centro derecha exigió que a las reformas 

de la agenda de probidad, se sumaran otras en pro del crecimiento económico-. 

 

Se publicaron leyes relativas al registro de personas jurídicas que reciben donaciones 

del Estado, a la restricción de gastos reservados y asignaciones de funcionarios y 

autoridades públicas, se creó una Comisión Especial Mixta de Presupuestos en el 

Congreso Nacional con el objeto de observar permanentemente la evolución del gasto 

fiscal, se modificó la de Bases de la Administración del Estado en varios aspectos 

relacionados con la probidad de los funcionarios públicos, se creó un sistema de Alta 

Dirección Pública para la selección de algunas autoridades de la función pública, se 

consagró legalmente el sistema electrónico de compras públicas y se restringieron los 

gastos de publicidad del Estado, entre otras reformas. También, por supuesto, se creó 

un sistema de financiamiento electoral, que hasta ese momento se encontraba 

totalmente desregulado. Dos años más tarde, una reforma constitucional de largo 

alcance reemplaza el precepto constitucional que indicaba a las Fuerzas Armadas y de 

Orden como garantes de la institucionalidad democrática chilena por los principios de 

probidad y transparencia en la acción del Estado. 

 

La alta velocidad de la tramitación de estas leyes bien pudo atentar a su calidad, 

especialmente en materias relacionadas con el financiamiento de la política. En la 

historia de la Ley de Límite, Control y Transparencia del Gasto Electoral, por ejemplo, 

es posible observar una serie de intervenciones de parlamentarios que, no satisfechos 
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del todo con el contenido del proyecto de ley en evaluación, dieron su aprobación en 

virtud del acuerdo previamente alcanzado por los partidos políticos y el Gobierno. Este 

acuerdo bloqueó temas relevantes para organizaciones de transparencia y expertos en 

la materia. Las principales debilidades del nuevo sistema de financiamiento electoral se 

encontraban en permitir la donación de empresas privadas a las campañas políticas, la 

figura de la donación reservaday la inexistencia de una institución fortalecida para la 

labor de fiscalización y sanción de incumplimientos a la ley. 

 

Las imperfecciones del sistema provocaron que en su primera elección en régimen, el 

año 2005, se cometieran irregularidades que constituyeron nuevos escándalos públicos 

de corrupción. Éstos fueron los casos “Chiledeportes” -en el que se demostró que se 

utilizaban fondos de subvención pública para el financiamiento de campañas 

electorales- y “Empresas Fantasmas”, en el que empresas ficticias fueron utilizadas en 

la rendición de gastos de campañas parlamentarias. La reacción de la entonces 

Presidenta Michelle Bachelet fue la conformación de una Comisión de Probidad y 

Transparencia, compuesta por siete expertos3. 

 

Esta Comisión elaboró un informe con propuestas de medidas que se transformaron en 

una nueva agenda de probidad y transparencia para perfeccionar el diseño institucional 

chileno. Incluía medidas que perfeccionaban el Sistema de Alta Dirección Pública, el 

sistema de financiamiento de campañas y partidos políticos y el reforzamiento de los 

sistemas de control del Estado, entre otras, muchas de las cuales fueron recogidas de 

la primera agenda de la Comisión de Ética Pública del año 1994. 

 

Entre los principales logros de esta agenda, en materia legislativa se cuentan la 

publicación de una ley de protección al denunciante y la ley N°20.285 de acceso a la 

información pública, el año 2008. El escaso éxito legislativo de este paquete de medidas 

se debió en parte a que la comisión acotó a su trabajo a la confección de las propuestas 

pero no a su seguimiento, y que la oposición no se sumó a los acuerdos que generaron 

la nueva agenda. 

 

Durante el gobierno del Presidente Piñera, no hubo mayores escándalos de corrupción 

salvo algunos casos relacionados con conflictos de interés –tanto del mismo Presidente 

como de algunos de sus Ministros-, razón por la cual este llevó a cabo ciertas reformas 

en la materia tal como presentar un nuevo proyecto de ley de probidad –que regulaba 

las declaraciones de intereses y patrimonio, fideicomiso ciego y enajenación forzosa de 

activos-, que avanzó bastante en su tramitación; aprobar la Ley de Lobby –tras 11 años 

de una difícil tramitación-; y, presentar un proyecto de ley con perfeccionamientos a la 

Ley de Transparencia, que pasó a segundo trámite. 

 

                                                        
3
 Enrique Barros, Carlos Carmona, Alejandro Ferreiro, Davor Harasic, María Olivia Recart, 

Salvador Valdés y José Zalaquett. 
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b. Escándalos de corrupción del 2014 y 2015 y respuesta institucional a través de 

la Comisión Asesora Presidencial contra el Tráfico de Influencias, el Conflicto de 

Interés y la Corrupción 

 

Desde el año 2014 en Chile el tema de la corrupción ha vuelto a posicionarse en la 

agenda pública como uno de los de mayor preocupación y cobertura mediática, debido 

a la aparición de cuatro casos de corrupción en los que se han visto involucrados una 

gran diversidad de figuras públicas, empresarios y partidos políticos, de modo bastante 

transversal.  

 

El primero de ellos es el denominado “caso CORPESCA”, en el que actualmente se 

investiga el pago de sobornos por parte de esta empresa pesquera a autoridades del 

Congreso Nacional y del gobierno del Presidente Piñera para favorecerla en la 

tramitación de la ley de pesca, norma que regula la actividad pesquera del país. 

 

El segundo y tercer caso de corrupción están íntimamente relacionados, pues su modo 

de ejecución es similar. Se trata de dos grandes empresas (PENTA y Soquimich) que 

financiaban ilegalmente a políticos de distintas tendencias por medio del pago de 

servicios que no se habían prestado. Los casos entonces se descubrieron bajo 

investigaciones de defraudación tributaria, pero dieron cuenta de una forma de relación 

entre el poder político y el poder económico al margen de la legalidad, y de la necesidad 

de normar con mayor claridad las posibles interacciones que podían darse entre 

empresas privadas y autoridades o partidos políticos. 

 

Por último, en febrero del 2015, producto de una investigación periodística se conoció el 

caso CAVAL, que involucra a Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Bachelet, en la 

obtención de un millonario crédito para la compra de terrenos que, luego de un cambio 

en el uso de suelo, casi duplicaron su valor, tras lo cual fueron vendidos con un amplio 

margen de ganancias, dando lugar a sospechas de varios ilícitos como el tráfico de 

influencias, estafa y delitos tributarios. El escándalo producido provocó la salida de su 

cargo en la Dirección Sociocultural de la Presidencia del hijo de la Presidenta (cargo 

que generalmente ocupan las parejas de los presidentes en Chile), y mermando los 

niveles de aprobación de Bachelet a cifras que recién al término de su mandato está 

logrando revertir. La empresa y varias personas relacionadas con el caso están siendo 

investigadas por cohecho y otros delitos, donde recientemente la Corte de Apelaciones 

de Rancagua sobreseyó al hijo de la Presidenta. 

 

Posteriormente estalló una nueva arista del financiamiento irregular de la política, que 

también golpeó directamente el centro del gobierno, viéndose involucrados en el Caso 

SQM los ministros más cercanos a la Presidenta: el de Interior, Peñailillo, y el de 

Hacienda, Arenas, quienes habían sido parte de su comando más cercano. Por estos 

hechos hubo un cambio de gabinete en mayo de 2015 donde se les pidió la renuncia y 

fueron reemplazados. 
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Además de la aprobación de la presidenta y de la gestión de su gobierno, la confianza 

en el Gobierno, el Congreso y los partidos políticos también disminuyeron 

drásticamente. Los años 2002-2003 el gobierno tenía un nivel promedio de confianza 

del 35%4, el 2013 y 2014 de un 29%, disminuyendo el 2015 a un 16%, a unos pocos 

meses del escándalo del caso Caval. El Congreso, por su parte, disminuyó de un 

promedio de un12% en los años 2013 y 2014 a un 7.5% de personas que confiaban en 

la institución, y los partidos políticos de un promedio de un 7% a un 3%. 

 

La respuesta de la Presidenta Bachelet fue la conformación de una comisión que 

elaborara una agenda de medidas para modificar el diseño institucional chileno 

haciéndolo más eficaz en la lucha contra la corrupción. El Consejo Asesor Presidencial 

Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción estuvo 

presidido por Eduardo Engel -entonces Presidente de Espacio Público-, y compuesto 

por otras 15 personas representantes de distintas sensibilidades políticas y disciplinas: 

 

- Eduardo Engel (Presidente): Economista, Presidente de Espacio Público 

- Agustín Squella: Abogado y académico 

- Álvaro Castañón: Abogado y Coordinador Legislativo de la ONG Ciudadano 

Inteligente 

- Andrea Repetto: Economista, académica y miembro del directorio de Espacio 

Público 

- Benito Baranda: Sicólogo y Director de la Fundación América Solidaria 

- Claudio Fuentes: Cientista Político y académico 

- Daniel Zovatto: Director de Idea Internacional 

- Alfredo Etcheberry: Abogado y académico 

- José Andrés Murillo: Presidente de la Fundación para la Confianza 

- Lucas Sierra: Abogado y Subdirector del Centro de Estudios Públicos 

- Manuel Riesco: Economista y Director del Centro de Estudios Nacionales de 

Desarrollo Alternativo (CENDA) 

- Marcela Ríos: Cientista Político, Oficial a cargo del Programa de Gobernabilidad 

del Programa de Naciones Unidas en Chile y directora de Espacio Público 

- Olga Feliú: Abogada 

- Paulina Veloso: Abogada y Consejera del Consejo de Defensa del Estado 

- Rosanna Costa: Economista y Subdirectora del centro de estudios Libertad y 

Desarrollo 

- Vittorio Corbo: Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Doctor en 

Economía del MIT. Investigador Asociado Senior del Centro de Estudios 

Públicos y miembro del Grupo Consultivo sobre Políticas Monetarias y 

Cambiarias del FMI. Ex Presidente del Banco Central de Chile. 

 

                                                        
4
 Datos de la encuesta de opinión pública del Centro de Estudios Públicos (CEP). 
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El Consejo se constituyó el 11 de marzo del 2015, día en el que la Presidenta Michelle 

Bachelet cumplía el primer año de su segundo gobierno, y tuvo un plazo de 45 días 

para elaborar un informe con propuestas.  

 

El Consejo tuvo absoluta libertad para decidir los temas que iba a abordar y optó, desde 

un comienzo, por conceptualizar los temas de corrupción, tráfico de influencia y 

conflictos de interés como manifestaciones de debilidades institucionales, por lo cual las 

propuestas que haría debían apuntar tanto a los síntomas como a sus causas más 

profundas. De esta manera, los temas abordados combinan elementos habituales de 

una agenda anticorrupción con elementos más sistémicos, como la relación entre dinero 

y política, los entes reguladores del sector financiero, el gasto en defensa y provisión 

pública, entre otros. 

 

La independencia y eficiencia con que actuó el Consejo se vio facilitada porque su 

financiamiento no venía del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), 

quien llevaba la coordinación con el Consejo, sino del Ministerio de Hacienda. Esto 

facilitó que tuviera una página web y cuentas en twitter en pocos días, que estuvieron 

enteramente bajo su control, a diferencia, por ejemplo, de otros consejos en Chile 

donde transcurrieron meses antes de tener estas instancias funcionando. También 

permitió financiar el último fin de semana fuera de Santiago para votar las propuestas 

del Consejo sin que estas reuniones fueran grabadas por la Segpres como sucedía en 

el lugar habitual de reuniones en La Moneda. 

 

El Consejo acordó hacer propuestas concretas, lo que hizo que su seguimiento fuera 

más fácil de realizar. También utilizó una metodología que facilitara obtener propuestas 

unánimes, por lo cual no se anunciaron propuestas durante el tiempo que sesionó y su 

aprobación se llevó a cabo durante los últimos días del plazo asignado.  

 

Se sostuvieron audiencias públicas con diversos actores, como instituciones públicas5; 

movimientos sociales y ciudadanos 6 ; académicos y expertos nacionales e 

internacionales7; instituciones y organizaciones políticas8; y, se recibieron 53 propuestas 

escritas que presentaron a los miembros del Consejo su visión respecto de las reformas 

que se consideraban como necesarias. En total, se realizaron 8 audiencias públicas, en 

5 ciudades (Coquimbo, Valparaíso, Temuco, Concepción y Santiago), las que además 

                                                        
5
10 en total, tales como Alta Dirección Pública, el Consejo de Defensa del Estado, el Consejo 

para la Transparencia y la Corte Suprema, entre otras 
6
51 audiencias, entre las que se cuentan diversas asociaciones de funcionarios, el Centro de 

Políticas Públicas de la Universidad Católica, Chile Transparente, el Colegio de Profesores, 
centros de pensamientos ligados a partidos políticos de diversas ideologías 
7
12 representantes, tal como el Banco Mundial, el Instituto Nacional Electoral de México, 

JanosBertok de la OCDE, el Consejo Nacional Electoral de Colombia y el Tribunal Superior 
Electoral de Brasil 
8
12 en total, tal como la Presidencia de la Cámara de Diputados y diversos partidos políticos de 

centro derecha e izquierda, del país 
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fueron transmitidas vía streaming. Todo el trabajo del Consejo se reflejó en un sitio web 

- http://consejoanticorrupcion.cl/- y con difusión por redes sociales –a través de cuentas 

en twitter y facebook- y por los medios de comunicación, que tuvieron un alto interés en 

el seguimiento de su trabajo. 

 

El trabajo llevado a cabo por las comisiones que la precedieron y que se señalan 

precedentemente, fue tenido a la vista y se utilizaron sus propuestas en las materias 

que trabajó el Consejo Asesor. 

 

El diseño anterior tuvo por objeto acumular capital político que permitiera que, después 

de concluida la labor del Consejo y desde la sociedad civil, sus miembros pudieran 

contribuir a que la agenda resultante avanzara en el Congreso, a diferencia de lo 

ocurrido en ocasiones anteriores. El diagnóstico fue que, por una parte, la ventana de 

oportunidad para una agenda de reformas anticorrupción se abre luego de escándalos 

de corrupción mayores, donde actores que habitualmente pueden vetar estas agendas 

pierden el poder de veto. Sin embargo, los líderes políticos que pueden liderar estas 

agendas suelen estar debilitados precisamente por los escándalos que las hacen 

posibles, por lo cual es particularmente importante que esta agenda sea promovida 

desde la sociedad civil que, a su vez, cuenta con mayor confianza y credibilidad por 

parte de la ciudadanía.  

 

c. Principales medidas propuestas en el informe del Consejo 

 

En los 45 días de trabajo, el Consejo elaboró un informe9 con 5 capítulos, 21 áreas 

temáticas (12 de ellas prioritarias), que contenían un total de 236 propuestas concretas. 

Del total de propuestas, el 92% de ellas se alcanzaron por unanimidad, lo que refleja el 

éxito de la metodología utilizada para llegar a propuestas unánimes, el alto nivel de 

consenso existente respecto a las deficiencias del diseño institucional chileno para el 

combate a la corrupción, y del alto capital político que gozaron estas medidas para 

cristalizarse en reformas concretas con posterioridad al trabajo del Consejo. No ocurrió 

lo mismo con el diagnóstico, donde hubo poco consenso sobre las causas de la 

corrupción existente, a diferencia de sobre las soluciones necesarias. 

 

Prevención de la corrupción 

El primer capítulo del informe trata sobre los mecanismos de la prevención de la 

corrupción, y tiene 5 áreas definidas como prioritarias. La primera de ellas es la 

probidad y el fortalecimiento de los municipios. El diagnóstico revela altos márgenes de 

discrecionalidad de la autoridad política, lo que implica una alta vulnerabilidad a la 

aparición de actos de corrupción. Las medidas propuestas en este ámbito están 

relacionadas con las políticas de prevención en el personal del municipio (carrera 

funcionaria, acreditación profesional, etc.), la gestión financiera, las compras y 

                                                        
9
 http://consejoanticorrupcion.cl/lanzamiento-final/ 

http://consejoanticorrupcion.cl/-
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adquisiciones, políticas de control y fiscalización, y límites a la reelección de los 

alcaldes. 

 

En segundo lugar, se prioriza de este capítulo el área de reforma al sistema de alta 

dirección pública, las medidas tienden al mejoramiento de la institucionalidad del 

Servicio Civil, al alcance del sistema de contratación pública, a corregir ciertas 

vulnerabilidades que ofrecía la figura de los profesionales provisionales y transitorios 

(en la que profundizamos más adelante), y otras medidas complementarias 

relacionadas con la carrera funcionaria y la legitimidad del sistema de concursabilidad 

de cargos públicos funcionarios y directivos. 

 

Tercero, se proponen reformas en el sistema de compras públicas, concesiones y 

gastos en defensa. Aquí se proponen perfeccionamientos al sistema electrónico de 

compras públicas -chilecompra.cl-, a la transparencia del gasto en defensa y su 

rendición de cuentas, y a los mecanismos de control y transparencia de los procesos de 

renegociación en las concesiones de infraestructura y contratos de obras públicas. 

 

En relación a la persecución y sanción penal de la corrupción las propuestas apuntan a 

adecuar penas, tipificación de delitos y prescripciones a estándares internacionales, 

crear una Fiscalía de Alta Complejidad para investigar y perseguir delitos de corrupción, 

y fortalecer a la Policía de Investigaciones de Chile en su capacidad investigativa en 

materia de corrupción. 

 

Por último, la quinta área priorizada de este primer capítulo es la prevención de la 

corrupción en la planificación territorial tiene como objeto fortalecer la transparencia de 

la regulación urbana, fomentar la participación ciudadana en el control de las plusvalías 

generadas por la acción del Estado, y especificar plazos que hoy no se encuentran 

regulados en la tramitación de decisiones sobre el diseño urbano. 

 

Regulación de Conflictos de Interés 

El segundo capítulo del informe trata la regulación de conflictos de intereses, compuesta 

por 4 áreas: declaraciones de patrimonio e intereses, fideicomiso ciego y fideicomiso 

diversificado, lobby y gestión de intereses, y  puerta giratoria, inhabilidades e 

incompatibilidades entre los sectores público y privado. En las dos primeras áreas ya se 

tramitaba en el Congreso Nacional un proyecto de ley que elevaba sustancialmente los 

estándares de transparencia y los mecanismos para la regulación de conflictos de 

intereses a través del fideicomiso y las declaraciones de patrimonio e intereses, y 

respecto de la regulación de la actividad de lobby, recientemente había debutado una 

nueva ley, por lo que sólo se priorizó el área de puerta giratoria, inhabilidades e 

incompatibilidades entre los sectores público y privado. 

 

Respecto de esta área, se propusieron medidas que establecieran inhabilidades y 

restricciones a funcionarios y autoridades que dejaran la función pública, de 
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reforzamiento del sistema de inhabilidades para ingresar a la función pública, y de 

reforzamiento del sistema de incompatibilidades dentro de la función pública.  

 

Financiamiento de la política para fortalecer la democracia 

El tercer capítulo del informe trata el financiamiento de la política, tema tremendamente 

sensible por el contexto de escándalos de corrupción que generaron la necesidad de 

elaborar la agenda de reformas que el citado informe comprende. El capítulo contempla 

3 áreas, todas ellas priorizadas por el Consejo. La primera de ellas proponía reformas 

para mejorar los mecanismos de democracia interna y financiamiento de los partidos 

políticos, contemplando medidas como nuevos estándares democráticos para los 

partidos, y la generación de incentivos para fortalecer el rol programático y de 

representación de intereses de los partidos a través del financiamiento público de sus 

actividades.  

 

En segundo lugar, se propusieron medidas para una nueva regulación de campañas 

electorales, que contemplaba propuestas en materia de promoción de equidad en la 

competencia electoral, de incentivo a campañas electorales programáticas centradas en 

ideas, de promoción de mayor transparencia y capacidad de control del financiamiento 

electoral por parte de la ciudadanía, del fortalecimiento de regulaciones y fiscalización 

contra el intervencionismo electoral. 

 

Por último, el capítulo de financiamiento de la política para fortalecer la democracia 

atendió la evidente debilidad del sistema de control de la acción política y los riesgos 

que el financiamiento de ésta tenía en relación a la corrupción. El diagnóstico consideró 

que la débil capacidad institucional de fiscalización sobre la política, que hasta ese 

momento regía en Chile, hacía probable la captura de candidatos, parlamentarios y 

partidos políticos por parte de intereses particulares, por lo que el área de fiscalización 

de la política y su financiamiento contempló medidas para fortalecer la independencia y 

las capacidades institucionales del Servicio Electoral, del Tribunal Calificador de 

Elecciones, y el establecimiento de sanciones proporcionales y disuasivas al 

incumplimiento de las nuevas reglas. 

 

Confianza en los mercados 

Respecto del cuarto capítulo, de confianza en los mercados, se priorizaron dos áreas, la 

de fiscalización eficaz y del fortalecimiento de gobiernos corporativos en las empresas. 

Sobre la fiscalización eficaz, el diagnóstico del Consejo hizo referencia a una serie de 

escándalos emblemáticos en el sector privado, como la colusión en algunos mercados, 

el uso de información privilegiada o los abusos contra accionistas minoritarios, que 

provocaron una merma en la confianza de los ciudadanos en los empresarios, por lo 

que se propusieron una serie de medidas para mejorar el diseño institucional de los 

dispositivos de control y fiscalización de los mercados. 
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La segunda área priorizada de este capítulo es el fortalecimiento de gobiernos 

corporativos en las empresas, con propuestas como la inclusión de mecanismos 

adicionales para evitar abusos a accionistas minoritarios y de la administración de las 

empresas, la reducción de asimetrías entre empresas y clientes -con énfasis en la 

industria financiera-, y el perfeccionamiento de los sistemas de controles internos y de 

auditores externos. 

 

Integridad, ética y derechos ciudadanos 

El último capítulo trató temáticas relacionadas con la integridad, ética y derechos 

ciudadanos, con tres áreas: creación de la oficina de defensoría ciudadana, creación de 

un sistema de integridad en el sector público y el sector privado, y la formación cívica y 

ética. Esta última área fue priorizada por el Consejo, considerando en su diagnóstico 

que la formación cívica y ciudadana es fundamental para la calidad de la democracia, la 

generación de principios comunes y una organización social que respete y reconozca la 

dignidad de la persona humana. Básicamente, se proponía aquí incluir en las bases 

curriculares del sistema educativo chileno la formación en estas materias. 

 

d. La agenda presidencial de medidas contra la corrupción 

 

Recibido el informe del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el 

Tráfico de Influencias y la Corrupción por la Presidenta Bachelet, el gobierno seleccionó 

algunas de las medidas propuestas para establecer una agenda concreta de medidas 

que, anunciadas en cadena nacional el 28 de abril de 2015 por la propia Presidenta, se 

transformaron en 21 proyectos de ley que ingresaron a tramitación en el Congreso 

Nacional, y otras 10 medidas administrativas que el ejecutivo logró implementar en el 

corto plazo. 

 

El Gobierno publicó esta agenda y sus avances en el sitio web 

http://www.lasnuevasreglas.gob.cl/ para informar a la ciudadanía del trabajo y la 

actualidad, en estas materias. Sin perjuicio de la profundización que se hará en los 

capítulos posteriores del estado de situación y las principales reformas que se han 

producido en Chile en el financiamiento de la política, la transparencia en compras 

públicas e infraestructura, la gestión financiera del sector público, el Sistema de Alta 

Dirección Pública y de nombramiento de otros cargos, y de la persecución penal de la 

corrupción, en el anexo 1 se listan los proyectos de ley actualmente en tramitación, las 

leyes que ya han sido publicadas y las reformas administrativas que conforman esta 

agenda presidencial. 

 

Otros proyectos de ley de la agenda legislativa del Gobierno ya se han transformado en 

Ley, completando su tramitación en el Congreso Nacional, tal como se detalla en el 

anexo 2. 

 

http://www.lasnuevasreglas.gob.cl/
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El Gobierno también desarrolló una serie de medidas administrativas que recogían 

algunas de las propuestas del Consejo, y que para su realización no requerían la 

aprobación de una ley, las que se listan en el anexo 3.  

 

Espacio Público, en el seguimiento de la actividad legislativa para la concreción de las 

medidas propuestas en el informe del Consejo, ha detectado otros proyectos de ley en 

trámite que, si bien el Gobierno no los ha asumido como parte de la agenda 

presidencial, sí ha realizado acciones como colegislador para incidir en la tramitación, y 

que atienden a algunas de las propuestas del informe del Consejo y que se señalan en 

el anexo 4.  

 

e. Otros actores no institucionales en el debate sobre las reformas: Observatorio 

Anticorrupción 

 

El Consejo fue un actor clave no sólo en el diseño de las reformas, sino también porque 

buena parte de sus miembros asumieron un activo rol en la promoción de las medidas 

que se habían sugerido luego de que hubo terminado su trabajo con la entrega del 

informe a la Presidenta. De hecho varios de ellos salieron mencionados en una 

encuesta de los “personajes más admirados” en Chile, realizado por el periódico La 

Segunda y Feedback10 en mayo de 2016, donde en el primer lugar aparece quien 

presidió dicho Consejo, Eduardo Engel y dentro del top 25 aparecen otros nombres 

como Benito Baranda (5º) y Andrea Repetto (12º). Así también, dentro de profesionales 

de las políticas públicas más admirados se mencionan a otros integrantes, como 

Rossana Costa y Marcela Ríos. 

 

Pese a la baja legitimidad de los actores instituciones, en su investidura de tomadores 

de decisión debían cumplir un rol clave para el avance de la agenda. El liderazgo para 

el avance de las reformas estuvo en el poder ejecutivo, principalmente el de la 

Presidenta Michelle Bachelet y de los ministerios de Hacienda y Secretaría General de 

la Presidencia, además de liderazgos en el Congreso Nacional a través de distintos 

presidentes de comisiones que dieron espacio a los proyectos de ley de la agenda11. 

Pero también hubo liderazgos no institucionales que contribuyeron al rápido avance de 

las reformas y su profundo alcance en materias tan sensibles como el financiamiento de 

la política, algo que no se dio de esta forma en las situaciones anteriores. Estos 

liderazgos institucionales, en el Congreso, se dieron de manera transversal, desde 

parlamentarios de Gobierno –como Leonardo Soto, Patricio Walker-, así como de la 

oposición –como Hernán Larraín y José García Ruminot-. 

 

                                                        
10

http://impresa.lasegunda.com/2016/05/16/A/762UA99T 
11

 En este sentido cabe destacar el rol que jugaron el entonces Presidente del Senado, Patricio 
Walker y presidentes de comisiones del Congreso clave como Leonardo Soto, Pepe Auth e 
Ignacio Walker –peses a sus reticencias iniciales-, entre otros. 
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La relevancia de los actores no institucionales ocurre principalmente porque en 

situaciones de crisis generadas por escándalos de corrupción, los tomadores de 

decisión pierden capacidad de veto a reformas que los afectan y que sí tienen en 

épocas normales. Esta situación convive con que actores institucionales pierden 

legitimidad para liderar este tipo de transformaciones, lo que abre un espacio para que 

desde la sociedad civil se pueda asumir un rol protagónico en la calidad y velocidad de 

las reformas, y se puedan posicionar temas que, en otras circunstancias, los actores 

políticos inhiben o rechazan. 

 

De esta forma, los miembros del Consejo tuvieron un espacio en el debate público de 

las reformas mientras éstas eran discutidas en el Congreso Nacional dado el capital 

político acumulado, contribuyendo a debilitar ciertas oposiciones de algunos 

legisladores a temas centrales de la agenda, lo queredujoel costo político que implicaba 

la negociación de las reformas entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.  

 

Las medidas de la agenda propuestas por el Consejo contaron, además, con una 

herramienta para potenciar su capital político: El Observatorio Anticorrupción 

(observatorioanticorrupcion.cl), nacido de la alianza entre Espacio Público y Ciudadano 

Inteligente. Esta herramienta consiste en una plataforma web de seguimiento y 

evaluación del avance legislativo de los proyectos de ley que dan cumplimiento a las 

medidas propuestas por el Consejo, que entregó información útil y simple a 

organizaciones no gubernamentales interesadas en la agenda, medios de 

comunicación, líderes de opinión,  y ciudadanos en general, –dada la dificultad de 

hacerle seguimiento a más de 200 propuestas y una veintena proyectos de ley-, 

además del efecto de presión que provocó en los tomadores de decisión, al estar 

permanentemente siendo evaluada su capacidad y oportunidad para tramitar las 

reformas y la calidad de éstas. 

 

El Observatorio Anticorrupción nace del interés de la sociedad civil de hacer 

seguimiento a la agenda y empujar las reformas, pero con la dificultad de no tener la 

información a la mano de una manera sencilla de entender, así como de poner presión 

cuando no hay avances o las reformas no son lo suficientemente buenas y, al mismo 

tiempo, “premiar” los avances que sí se realizan.  

 

Por otra parte, en momentos de crisis, la desconfianza ciudadana es tal que las 

reformas anunciadas por los propios políticos no se validan, por lo que el rol de la 

sociedad civil haciéndolo es esencial para vencer el escepticismo imperante. 

 

Periódicamente el Observatorio Anticorrupción evalúa el avance de las 236 medidas, de 

acuerdo al estado de tramitación de los proyectos de ley que pueden concretarlas, y 

también se realiza una evaluación de la calidad de las reformas en trámite, según su 

concordancia con los objetivos de las propuestas realizadas por el Consejo.Dentro del 

extenso informe hay temas que son prioritarios y más urgentes en su implementación, 
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por lo que se estimó que no era adecuado que cada una de las propuestas en cada 

tema pese lo mismo o se mida de igual manera; lo mismo con cada una de los 21 temas 

y también con cada una de las 5 áreas. Si no se diferencia el peso relativo de cada 

campo, puede mostrar un avance en temas que no tienen tanto impacto en el país 

versus los que sí. Al mismo tiempo, sería preocupante que el avance en temas 

prioritarios se diluya en la perspectiva general de la evaluación y que no sea lo 

suficientemente valorado por la opinión pública y actores relevantes, lo que finalmente 

sería un desincentivo para los tomadores de decisión. Por ello, en vez de realizar un 

promedio simple, se optó por aplicar ponderadores para cada propuesta. La 

ponderación es un ejercicio que necesita conocimientos técnicos sobre la materia que 

se evalúa, por lo que esta delicada tarea quedó en manos de grupos de expertos -26 en 

total- en las distintas áreas abarcadas por el informe del Consejo Asesor.  Por otra 

parte, la evaluación del contenido de cada propuesta se realiza por un grupo de 

directores de Espacio Público y la directora de Incidencia del centro de estudios, 

quienes deben calificar con notas de 1 a 7 (escala utilizada en el sistema escolar 

chileno) las propuestas en discusión. 

 

La alta complejidad de la discusión de algunas de las leyes de la agenda es simplificada 

por este seguimiento del Observatorio Anticorrupción, facilitando el conocimiento del 

desarrollo de la agenda, sus implicancias, y aproximándose al debate de las reformas 

con un juicio de valor sugerido en base a criterios objetivos. Del mismo modo, producto 

del trabajo del Observatorio Anticorrupción se advirtieron a tiempo deficiencias en los 

proyectos de ley en trámite, y se difundieron éstas ampliamente en medios de 

comunicación a través de alianzas espontáneas con medios y columnas de distintos 

líderes de opinión. Esto contribuyó a eliminar la resistencia que algunas medidas 

provocaban en los legisladores, y la inercia en la que muchas de estas reformas suelen 

caer en el mediano plazo. 

 

Asimismo, en gran parte de la discusión de los proyectos de ley que se consideraron 

prioritarios para Espacio Público dentro de la agenda –tal como los que dicen relación 

con el financiamiento de la política, regulación de campañas electorales, alta dirección 

pública, modificación de las normas de probidad y transparencia del Congreso, entre 

otros- la directora de Incidencia del centro de estudios asistió y participó activamente de 

su discusión, aportando minutas con propuestas, información a los medios de 

comunicación y organizaciones interesadas, velando de este modo porque las reformas 

recogieran en un mayor modo los objetivos de las propuestas del Consejo Asesor. De 

este modo, Espacio Público no sólo hizo un seguimiento a las reformas a través de la 

plataforma web, sino que en el propio Congreso, logrando incluso instalarse como un 

invitado permanente a la comisión del Senado que ve estas materias, lo que es poco 

usual en dicha Cámara. 

 

Los medios de comunicación también jugaron un rol importante. En primer lugar, 

muchos medios hicieron seguimiento exhaustivo al debate sobre las reformas, lo que 
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mantuvo la atención de la ciudadanía en ellas y obligó a ciertas autoridades a dar 

cuenta de sus avances y los estándares que se estaban alcanzando producto de la 

discusión. En segundo lugar, algunos de ellos continuaron con una agenda de 

investigación para detectar casos de corrupción, apareciendo con esto nuevos 

escándalos públicos que evitaron que el sentido de urgencia de las reformas se 

perdiera. En tercer lugar, ha continuado la cobertura de los medios a las causas 

judiciales por los casos de financiamiento ilegal de la política, transmitiendo en vivo, por 

ejemplo, las audiencias de formalización de políticos y empresarios involucrados en 

estos casos, lo que también ha contribuido a mantener en la agenda pública la 

necesidad de perfeccionar el diseño institucional en estas materias. 
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2. Financiamiento de la política 

 

Tal como señala el informe del Consejo, “En Chile, el conjunto de incentivos 

institucionales que inciden en el funcionamiento de la política ha contribuido a debilitar a 

los partidos en tanto organizaciones; el sistema electoral binominal, la Ley de Partidos, 

la ausencia de financiamiento público y una débil fiscalización de normas, han sido 

algunos de ellos”12. 

 

Por lo anterior, el objetivo de las reformas en materia de financiamiento a la política, 

buscaban “atender la creciente debilidad de partidos políticos y proponer mejoras para 

fortalecer nuestra democracia”13, dotando a los partidos de los recursos necesarios para 

cumplir con sus funciones, pero principalmente, profundizando su transparencia, 

democracia interna, rendición de cuentas e integridad en los sistemas de 

financiamiento. 

 

En materia de campañas, por su parte, las propuestas del Consejo tienen como objeto 

“(…) mejorar las condiciones de equidad en la competencia —equilibrando los aportes 

públicos y privados—, disminuir los riesgos de captura de la política limitando aportes, 

mejorando las normas y capacidad de control (…), reducir la escalada en el gasto y 

cambiar de una lógica centrada en la publicidad hacia otra centrada en ideas y 

producción programática”14. 

 

Finalmente para que lo anterior se lograra, se buscó fortalecer la capacidad institucional 

para fiscalizar que las nuevas reglas sean cumplidas por todos y aumentar las 

sanciones y su efecto disuasorio. 

 

Luego de los escándalos de corrupción sucedidos los años 2002 y 2003, se reguló en 

Chile el financiamiento electoral a través de la ley 19.884 Sobre Transparencia, límite y 

control del gasto electoral, en un sistema que hacía convivir aportes privados y públicos, 

permitiendo la participación de empresas privadas y con posibilidades de donaciones 

anónimas, públicas y reservadas. 

 

Los aportes privados se podían realizar, indistintamente por personas naturales o 

empresas, bajo tres modalidades: 

 

- Donaciones anónimas: Con un tope máximo de $800 dólares aproximadamente 

por donación, se hacían llegar directamente al candidato o partido político, por lo 

que éstos conocían tanto el monto de la donación como al donante, pero esta 

información no era de carácter público. Los administradores electorales de cada 

                                                        
12

 Informe del Consejo Asesor Presidencial, página 65. Disponible en: 
http://consejoanticorrupcion.cl/lanzamiento-final/ 
13

 Ídem. 
14

 Ídem. 
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campaña debían informar al Servicio Electoral al momento de rendir los ingresos 

y gastos de campaña. 

- Donaciones reservadas: El Servicio Electoral disponía de una cuenta especial 

para la realización de este tipo de donaciones, y el donante debía indicar, al 

momento de realizar el depósito, a qué candidatura o partido político estaba 

dirigida la donación. El Servicio Electoral entonces transfería semanalmente 

estos montos a los destinatarios, no informando la identidad del donante y con 

una fórmula aleatoria de modo de garantizar la reserva de la donación. El 

supuesto desconocimiento de la identidad del donante, dado el carácter 

reservado de la donación, garantizaría que la autoridad electa no pudiera ser 

capturada por quien realizó el aporte. 

- Donaciones privadas de carácter público: Estos aportes eran conocidos 

públicamente una vez realizada la elección, publicados en una planilla por el 

Servicio Electoral identificando al donante y al beneficiario de la donación. 

 

Aparte de estos tres tipos de aportes, se permitía también el aporte propio -que podía 

alcanzar hasta el límite de gasto electoral de cada elección-, el aporte de voluntarios y 

el usufructo. En estos dos últimos casos, el aporte debía monetarizarse por el 

administrador electoral de cada campaña para ser incluido en la rendición de gastos de 

los candidatos. 

 

De acuerdo a cálculos realizados por Espacio Público15, para las elecciones de 2013, el 

85% del financiamiento privado fue reservado, y éstos, además, se concentraban 

principalmente en dos partidos del mismo pacto, alcanzando el 77% del ingreso por esta 

vía en las elecciones a la Cámara de Diputados de ese año. La alta concentración de 

aportes privados provocaba un efecto negativo en la competencia electoral, además de 

contribuir al clima de desconfianza de la ciudadanía con las instituciones públicas y la 

independencia de las autoridades electas. 

 

Por otra parte, el aporte de las empresas privadas a las campañas contaba con un 

beneficio tributario, que implicaba que, considerando el dinero que el fisco dejaba de 

recibir por concepto de rebaja tributaria por donaciones de empresas a campañas, el 

financiamiento fiscal alcanzaba al 55%, agudizando la inequidad de acceso a recursos 

monetarios por parte de los competidores electorales. 

 

Los aportes públicos se entregaban a los candidatos y partidos políticos de forma 

anticipada y como reembolso, de acuerdo al nivel de votos alcanzado. Por voto obtenido 

en la última elección de diputados, los partidos políticos o candidatos independientes 

podían acceder a un anticipo de $0,4 dólares, y a un reembolso de $1,25 dólares por 

voto obtenido en la elección. 

                                                        
15

Engel, E., Ferreiro, A. y Ríos, E. (2015) Informe de Políticas Públicas N°5, Más democracia 
para Chile: Propuestas para avanzar hacia una saludable relación entre dinero y política, 
Espacio Público, disponible en: https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2016/05/40.pdf 
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El sistema también establecía límites de gasto electoral, de acuerdo al tipo de elección 

que se tratara y la cantidad de potenciales votantes de la elección, aplicado a las 

candidaturas y partidos políticos. Con la aprobación de la inscripción automática y el 

voto voluntario, el año 2012, los límites de gasto electoral, determinado por una fórmula 

establecida en la ley, aumentó drásticamente, pues el número de potenciales votantes 

inscritos prácticamente se duplicó. Además, la fiscalización del cumplimiento de los 

límites de gasto sólo se realizaba de manera contable, en base a la información rendida 

por los propios candidatos al Servicio Electoral, con posterioridad al acto eleccionario y 

no había una fiscalización en terreno de que lo declarado realmente coincidiera con lo 

rendido. 

 

El principal instrumento de campaña electoral utilizado por los candidatos y partidos 

políticos era la del uso de imágenes en la vía pública –a través de gigantografías-, con 

lo que se daban a conocer el nombre y rostro de los candidatos, de forma masiva, sin 

mayor regulación del espacio que podía ser utilizado para este tipo de difusión. La ley, 

además, definía la propaganda electoral como “la dirigida a inducir a los electores a 

emitir su voto por candidatos determinados o a apoyar alguna de las proposiciones 

sometidas a plebiscito”. Esta definición, interpretada de manera restrictiva, facilitaba que 

muchos candidatos, antes de serlo incluso formalmente, comenzaran a publicar 

gigantografías y otros artículos publicitarios sin sanción alguna antes del período legal 

de campaña, lo que no era considerado propaganda electoral por no llamar 

directamente al voto por una persona determinada. El Servicio Electoral debía vigilar 

que no se incurriera en gasto electoral antes del inicio del período legal para las 

campañas, pero sólo podía hacerlo ante denuncias fundadas presentadas por otros 

candidatos o partidos políticos, cuestión que nunca ocurrió. 

 

En relación a los partidos políticos, éstos contaban con un financiamiento privado que 

era escaso, opaco y concentrado en pocas personas, bajo el riesgo que éstas se 

transformaran en caudillos o mecenas de las colectividades. La disponibilidad de 

recursos, además, podía aumentar hasta diez veces en años electorales (Engelet.al, 

2015), por lo que existía un déficit para el financiamiento de gastos corrientes que no 

tuvieran que ver con campañas electorales, la posibilidad de captura por parte de 

militantes de altos recursos y una fuerte inequidad para la selección de candidatos a 

elecciones para cargos de representación popular. 

 

Producto de los escándalos de financiamiento irregular e ilegal de la política conocidos 

el año 2014 y 2015, se evidencian las debilidades del sistema, y se considera que su 

reforma, a partir de las medidas propuestas por el Consejo, debían ser prioritarias dada 

la inminente campaña electoral de las elecciones municipales del año 2016.  
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a. Las reformas al sistema de financiamiento electoral 

 

En abril del 2016 se dictó la ley Nº 20.900 que modificó la forma en que se regulaba el 

financiamiento de campañas electorales en Chile. Estas reformas implican cambios en 

los siguientes aspectos del sistema: 

 

 Se reguló el período de precampaña electoral, considerando que éstas podían 

comenzar 200 días antes de la elección, en el caso de candidatos presidenciales 

–a pesar que la propuesta realizada mencionaba a todo tipo de candidaturas, 

con el objeto de emparejar la cancha entre incumbentes y desafiantes-. Esta 

modificación permitió considerar dentro del límite de gasto electoral, y someterlo 

a fiscalización del Servicio Electoral, el gasto en el que las candidaturas 

incurrieron en este plazo, además del control sobre sus ingresos. En este 

período, los candidatos no pueden desplegar propaganda electoral, pero sí 

desarrollar otras actividades relacionadas con la campaña electoral. 

 

 En relación a la propaganda electoral, se amplió el concepto considerándola 

como la que promueve la imagen de cualquier persona para fines electorales, y 

se delimitó el espacio para la instalación de propaganda en espacios públicos, 

plazas o parques expresamente autorizados por el Servicio Electoral, con un 

tamaño máximo de 2 metros cuadrados. La instalación de propaganda electoral 

en espacios privados también se reguló, y se estableció que ésta debe tener 

autorización del dueño y no superar un máximo de 6 metros cuadrados. Las 

infracciones a estas disposiciones tienen una sanción de multa de entre $800 y 

$8.000 dólares, y el Servel habilitó un sitio electrónico para recibir denuncias 

que, con estas modificaciones, pueden ser realizadas por cualquier ciudadano. 

 

 Además, se estableció la obligatoriedad de mantener un registro de brigadistas, 

y se considera a los candidatos subsidiariamente responsables de los daños 

dolosamente causados por éstos, dado casos de violencia que se habían dado 

en campañas anteriores, incluso con lesiones graves a brigadistas.  

 

 En relación al gasto electoral, se amplió su definición, considerándolo  como 

todo desembolso en dinero o contribución avaluable en dinero, realizado por el 

candidato o un tercero a su favor. También se redujo el límite de gasto electoral 

prácticamente a la mitad, salvo para las elecciones municipales. Si en las 

elecciones presidenciales del año 2013 el límite de gasto electoral fue de 

$14.500.000 dólares, en las elecciones del 2017 este monto se redujo a 

$8.500.000 dólares. 

 

 Sobre los aportes privados a las campañas políticas, se prohibió la donación de 

empresas, permitiendo sólo aquella que fuera realizada por personas naturales. 

De este modo se trazó una línea divisoria clara entre los intereses corporativos y 
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el financiamiento de la política. A pesar que antes de los casos Penta y SQM 

muchos parlamentarios de manera transversal estaban de acuerdo con los 

aportes de empresas, una vez estallada la crisis, estas reformas fueron 

aprobadas de forma unánime por todos los partidos políticos. Además, se 

rebajaron los topes de donaciones de las personas, quedando de esta forma 

según la elección: 

 

ELECCIÓN APORTE MÁXIMO 

Alcaldes y concejales $10.500 dólares (como máximo, con un tope del 10% del límite de 
gasto electoral permitido para el territorio) 

Consejeros 
Regionales 

$10.500 dólares  

Parlamentarios $13.000 dólares 

Presidente $21.000 dólares 

 

 Los aportes recibidos a campañas electorales deben ser publicados 

semanalmente por el Servicio Electoral. Esta disposición tuvo dificultades en su 

implementación, debido a la calidad del dato con el que se hacían públicas las 

nóminas en la primera experiencia con la ley en régimen, durante las elecciones 

municipales del año 2016. Bases de datos desordenadas, inconsistencia de 

datos, uso de conceptos pocos claros en las bases, publicación de los datos 

fuera de plazo, fueron dificultades para lograr el objetivo de generar mayores 

niveles de transparencia del financiamiento electoral. Por otra parte, esta 

información se publicaba a través de una planilla Excel, de una forma no muy 

amigable, lo que hacía más difícil su acceso y conocimiento por parte de la 

ciudadanía en general, salvo por lo que informaban los medios de comunicación 

o iniciativas como Lupa Electoral16, de Espacio Público. 

 

 El aporte propio de los candidatos a sus campañas también se limitó, 

estableciéndose un máximo de 25% con la obligación de justificar el origen de 

esos aportes. Para el caso de los candidatos a presidente, el límite del aporte 

propio quedó fijado en un 20% del límite de gasto electoral. 

 

 Quedó establecido en la ley una posibilidad de realizar aportes sin publicidad, en 

el que se hace público el monto, el candidato que recibe el aporte, pero no el 

donante, pero para montos pequeños. Esto para dar la posibilidad de donar 

dinero a quienes puedan sentir temor ante eventuales represalias por sus 

                                                        
16

www.lupaelectoral.cl 
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preferencias políticas, como funcionarios públicos. Los montos sin publicidad, 

según tipo de elección, son: 

 

ELECCIÓN APORTE SIN PUBLICIDAD MÁXIMO 

Concejales $420 dólares 

Alcaldes y Consejeros Regionales $600 dólares  

Parlamentarios $800 dólares 

Presidente $1.600 dólares 

 

Lo anterior generó debate, entre parlamentarios y en la opinión pública sobre la 

conveniencia y necesidad de mantener cierto anonimato en los aportes, dada la 

transparencia que se demandaba del financiamiento a la política.  

 

 Con el fin de fomentar un debate programático en las campañas electorales, de 

mejorar los estándares de transparencia, y como medida complementaria a la 

reciente publicación de la ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública, 

que regula las declaraciones de patrimonio de autoridades y funcionarios, se 

estableció la obligación de los candidatos a presidente de presentar programas 

de gobierno al momento de inscribir sus candidaturas, y de todos los candidatos 

a cargos de representación a hacer una declaración de patrimonio e intereses en 

los términos de la ley N°20.880, información que es pública previo a las 

elecciones en el sitio web del Servicio Electoral. 

 

 En relación al intervencionismo electoral también se dictaron modificaciones. En 

primer lugar, se estableció la obligación a autoridades que realicen 

inauguraciones de obras o ceremonias públicas en período de campaña, de 

invitar a todos los candidatos de una elección, y no sólo a uno o a algunos. No 

cumplir con esta disposición se considera infracción al principio constitucional de 

probidad, lo que puede incluso derivar en la destitución de la autoridad. Se 

prohibió también que los funcionarios públicos utilicen bases de datos o 

cualquier medio a que tengan acceso en virtud de su cargo para fines 

electorales. Por último, se amplió el rango de funcionarios públicos sujetos a 

normas ya existentes que previenen el intervencionismo electoral. 

 

 Respecto de las sanciones también hubo importantes modificaciones. Se 

establecieron como causales de pérdida del cargo sobrepasar el límite de gasto 

electoral en más de un 25% (siempre que sea superior a $4.000 dólares y exista 

condena por infracción a la ley), recibir aportes de empresas u obtener aportes 

por sobre a un 45% de lo autorizado por la ley. Las faltas o infracciones a la ley 

prescriben en un plazo de un año desde que se realiza la elección, y la acción 
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penal de los delitos que la ley contempla prescriben en el plazo de dos años 

desde que se comete el delito. En este último punto hubo un debate importante 

en los medios de comunicación, pues la postura inicial de los legisladores era la 

de establecer un plazo de un año tanto para las infracciones o faltas como para 

la comisión de delitos. Finalmente, para los delitos el plazo de la prescripción 

quedó en dos años, plazo que sigue siendo evaluado insatisfactoriamente por la 

sociedad civil. 

 

 En relación al fortalecimiento de la institución fiscalizadora, el Servicio Electoral, 

se hicieron importantes reformas. Se crearon nuevas subdirecciones en el 

servicio y se le entregaron atribuciones fiscalizadoras sobre partidos políticos, 

campañas electorales y financiamiento. Aumentó su planta de trabajadores y se 

le facultó a contratar personal a honorarios en período de elecciones, para 

aumentar su capacidad. Además, se dotó al Servicio Electoral de autonomía 

constitucional, lo que le brinda mayor autonomía para la realización de su labor 

fiscalizadora, ya que en la práctica es independiente de otros poderes u órganos 

del Estado y Contraloría solo puede revisar sus estados financieros. 

 

Las reformas al financiamiento de campañas electorales fue evaluada por el 

Observatorio Anticorrupción con nota 5.3 (de 1 a 7). Esta nota revela que hubo ausencia 

de elementos considerados centrales en las propuestas del Consejo, que no fueron 

recogidas en la legislación, como la exhibición de los logos de partidos de los 

candidatos a elecciones en su publicidad, o la prohibición de nuevas contrataciones a 

honorarios en el sector público durante períodos electorales. 

 

En relación al fortalecimiento de la fiscalización del financiamiento electoral, en las 

últimas dos semanas de tramitación las disposiciones que contemplaba el proyecto de 

ley subieron la calificación de calidad otorgada por el Observatorio Anticorrupción de 3,7 

(reprobatoria) a 4,4. Se evaluó positivamente la autonomía constitucional con la que se 

dotó al Servicio Electoral, las facultades de fiscalización en terreno del gasto electoral 

que se le asignaron, la posibilidad de denuncias desde la ciudadanía y sanciones 

realmente disuasivas por incumplimientos a la ley. Respecto de las deficiencias de la 

norma, ésta no contempló establecer las condiciones de reemplazo de autoridades 

electas que producto de infracciones graves a la ley pierdan el cargo, el plazo de 

prescripción de dos años es demasiado acotado, y la falta de fortalecimiento de las 

capacidades del Tribunal Calificador de Elecciones que podría ver incrementada su 

carga de trabajo para recibir las apelaciones a sanciones aplicadas por el Servicio 

Electoral. 

 

Cabe señalar que si bien en un inicio los partidos de centro derecha estaban más 

renuentes a realizar estos cambios, finalmente también se vieron beneficiados con las 

nuevas normas, ya que la mayor parte del financiamiento privado –particularmente en la 
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segunda vuelta presidencial- la obtuvieron sus candidatos y además ganaron la elección 

presidencial y aumentaron su participación en el Congreso. 

 

b. Las reformas a los partidos políticos 

 

Otro tema crucial de las reformas de la agenda anticorrupción en Chile, fue la reforma a 

la ley de partidos políticos que data de 1987, es decir, fue adoptada en plena dictadura 

en la cual había una gran desconfianza hacia el actuar de ciertos partidos políticos y por 

eso se los concibe con un rol muy restringido. Hubo diversos intentos de reformar esta 

ley –incluso con proyectos en los últimos dos Gobiernos previos al actual, de los 

presidentes Bachelet y Piñera- pero no hubo consenso suficiente ni piso político para su 

discusión y aprobación. 

 

El diagnóstico sobre el estado de los partidos no era alentador y la ciudadanía tampoco 

confiaba mucho en estas instituciones. Tal como señalaran Juan Pablo Luna y 

Fernando Rosenblatt, “En opinión de sus propios líderes los partidos, como institución 

política, se encuentran sumamente debilitados…Muy sintéticamente, encontramos que 

las organizaciones partidarias están esclerosadas y que han perdido poder vis-à-vis 

líderes individuales que muchas veces aportan recursos financieros de los que los 

partidos centralmente carecen. Esto condiciona en gran medida los procesos de 

selección de candidatos y el funcionamiento de las estructuras de gobierno interno, 

favoreciendo las opciones de individuos con “connotación pública” y recursos 

financieros propios por sobre la militancia partidaria”17. 

 

El financiamiento de partidos políticos también tuvo reformas importantes el año 2016. 

En sintonía con la reforma al financiamiento electoral, también se prohibió la donación 

de personas jurídicas a los partidos, y se establecieron límites al financiamiento de 

personas naturales: $12.500 dólares en un año a personas no afiliadas al partido y 

$21.000 dólares a afiliados, información que es totalmente pública. Las propuestas de 

financiamiento público de los partidos políticos debían ir de la mano de otras que tenían 

como objetivo mejorar la gobernanza y democracia interna de éstos, junto con mayor 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Se creó un mecanismo de financiamiento público para las actividades de los partidos 

políticos. Inicialmente, el Consejo propuso que para optar a este tipo de financiamiento, 

los partidos debían iniciar un proceso de reinscripción de sus militantes, para sanear 

sus padrones, pues se estimaba que estos estaban sobrerrepresentados y que no eran 

transparentes y accesibles por todos. De este modo, los padrones eran manejados por 

sólo algunos miembros de los partidos, lo que implicaba una desigualdad fuerte al 

                                                        
17

¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual¸ Juan Pablo Luna y 
Fernando Rosenblatt en Democracia con partidos: informe para la reforma de los partidos 
políticos en Chile /Francisco Javier Díaz & Lucas Sierra, editores. Santiago, Chile : CEP : 
CIEPLAN, 2012. P. 61. 
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momento de realizar campañas internas. En las elecciones internas de los partidos 

votaban apenas un 20% en promedio de los militantes inscritos. El objetivo de la 

propuesta era que los padrones estuvieran actualizados, fueran confiables y accesibles 

para todos los afiliados. La idea era que cualquier candidato a la directiva de un partido 

pudiera acceder a todos los afiliados y terminar así con el poder monopólico que 

ejercían ciertos caudillos respecto de estos grupos. 

 

Esta propuesta tuvo fuertes resistencias iniciales18 , pues se trataba de un proceso 

inédito en el mundo y los legisladores no lo veían como algo necesario. Una primera 

propuesta del Gobierno exigía reinscribir afiliados en al menos tres regiones19 contiguas 

y a un número de al menos 500 personas o el 0,25% de los votantes de la última 

elección de diputados. Esto implicaba que los padrones no se renovaran, pues bastaba 

que un partido alcanzara el umbral en tres regiones contiguas para mantener sus 

padrones a nivel nacional.  

 

Producto del diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno, éste ingresó a tramitación una 

modificación al proyecto de ley más alineada con los objetivos que habían sido 

propuestos por el Consejo. El debate legislativo, y el liderazgo del entonces presidente 

del Senado, Patricio Walker, y de la Presidenta del Partido Socialista de Chile, Isabel 

Allende, motivaron cambios que finalmente terminaron en que la reafiliación fuera una 

obligación para los partidos, es decir, todos los partidos políticos constituidos debían 

reinscribir a sus militantes a riesgo de que no se alcanzaran los umbrales mínimos de 

militantes, la colectividad debía disolverse, y el plazo para la reinscripción se fijó en un 

año. Por su parte, aquellos militantes que no se reinscribieran, quedaban suspendidos 

del partido, no pudiendo ejercer sus derechos, como por ejemplo, votar en las 

elecciones internas. El proceso no estuvo exento de dificultades e incluso insinuaciones 

de algunos partidos de aplazar el término fatal para el refichaje20. 

 

Respecto del financiamiento público a partidos políticos, éste se distribuye de la 

siguiente manera: Un 20% del presupuesto fiscal para el financiamiento de partidos va a 

todos los partidos de acuerdo al número de regiones en que esté constituido, y el 80% a 

los que tienen representación parlamentaria, de acuerdo a su resultado electoral. La 

propuesta inicial del Consejo consideraba que a este 80% de recursos accedieran todos 

los partidos políticos que había presentado candidatos al Congreso, aún si no habían 

resultado electos, pero las resistencias en este punto fueron muy fuertes por parte de 

los legisladores, que en un principio incluso postularon negar todo tipo de 

                                                        
18

 Ver, por ejemplo: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/06/20/partidos-politicos-se-
resisten-al-refichaje-de-militantes-y-dejan-en-entredicho-anuncio-de-bachelet/ 
19

 La división político-administrativa de Chile divide al territorio en 15 unidades territoriales. 
20

http://www.latercera.com/noticia/45-dias-del-plazo-partidos-no-logran-metas-nuevo-padron-
militantes/ 
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financiamiento público a partidos políticos que no tuvieran representación 

parlamentaria21.  

 

Se amplió el concepto de partido político, ampliando sus funciones propias y 

estableciendo el carácter de personas jurídicas de derecho público. Entre sus funciones 

se incluyeron las de capacitaciones, generación de propuestas y otras relacionadas con 

el carácter programático con el que quiso dotar a las colectividades. 

 

Las reformas también apuntaron a generar mayores condiciones de equidad de género 

al interior de los partidos, estableciendo que los órganos directivos deben estar 

integrados por máximo un 60% de integrantes del mismo sexo. Esta disposición fue 

aprobada, en primera instancia, por la Cámara de Diputados, pero luego en la discusión 

en particular que tuvo lugar en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del 

Senado, se modificó sutilmente para que las cuotas aplicaran a las candidaturas a las 

elecciones internas, y no necesariamente a la composición final de los órganos 

directivos de los partidos. Ante este cambio hubo una fuerte reacción de la sociedad 

civil, tanto de organizaciones que promueven la agenda de género como de aquellas 

vinculadas a los temas de perfeccionamiento de la democracia, que finalmente lograron 

revertir este cambio y volver al contenido inicial del proyecto, inspirado en las 

recomendaciones del Consejo. 

 

Respecto de las elecciones internas de los partidos, se dotó al Servicio Electoral de 

facultades para fiscalizar y constituirse como ministro de fe, además de aprobar los 

reglamentos internos de elecciones. En un primer momento, la posibilidad de dotar al 

Servicio Electoral de facultades para fiscalizar las elecciones internas de los partidos se 

consideró como una intromisión en los asuntos de los partidos, pero en el contexto de 

las reformas en curso y del nuevo estatus constitucional del Servicio Electoral se aceptó 

este rol, sin embargo, dado que no se otorgaban todos los recursos que éste solicitaba, 

quedó como una opción para este Servicio, dependiendo de sus capacidades reales.  

 

También se estableció que las elecciones deben realizarse al menos cada 3 años y que 

al menos ciertos órganos directivos, deben ser electos por votación directa de sus 

militantes. Esta reforma también tuvo gran oposición de algunos partidos –

principalmente el comunista-, pero dada la presión de la sociedad civil y la opinión 

pública, finamente se aprobó22. 

 

En relación al patrimonio de los partidos, se estableció que el uso de bienes raíces debe 

ser mayoritariamente para los fines de los partidos, y se limitaron los instrumentos 

financieros en los que estos pueden invertir. Estas reformas también tuvieron 

                                                        
21

Ver, por ejemplo: http://radio.uchile.cl/2015/08/22/independientes-el-duopolio-pol%C3%ADtico-
quiere-perpetuar-el-binominal/ 
22

 Ver, por ejemplo: http://ciperchile.cl/2015/09/14/asi-se-atrincheran-los-partidos-para-reducir-el-
impacto-de-las-leyes-que-los-regularan/ 
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resistencia en los legisladores y directivas de partidos, pues en muchas colectividades 

el patrimonio se administraba a través de fondos de inversión o de la gestión 

inmobiliaria de sus propiedades. La resistencia, en todo caso, se volvió insostenible, 

pues el contexto de demandas por mayor transparencia, y los avances legislativos en 

otras materias de la gestión financiera de los partidos, obligaron a quienes se resistían a 

aceptar estos nuevos estándares. 

 

Por último, se establecieron obligaciones de transparencia para los partidos. Los 

partidos están ahora sometidos a normas de publicidad de su contabilidad, en un sitio 

de transparencia activa al que se debe acceder desde la web de cada partido, y que 

debe ser actualizado al menos cada 3 meses. Las infracciones a estas normas pueden 

ser reclamadas ante el Consejo para la Transparencia, órgano autónomo y garante en 

Chile del derecho de acceso a información pública. También se le otorgó a los afiliados 

el derecho de solicitar información a sus órganos directivos, con la posibilidad de 

reclamar ante el Servicio Electoral ante denegaciones infundadas. En un principio, se 

había propuesto que los partidos políticos debían responder a solicitudes de acceso a 

información pública de cualquier ciudadano, y que éste derecho debía estar garantizado 

por el Consejo para la Transparencia. Sin embargo, la resistencia de algunos 

legisladores a este planteamiento produjo una solución intermedia: el derecho de 

acceso a información de los partidos puede ser ejercido por sus militantes. En la 

práctica, se ha observado un vacío legal en la aplicación de las obligaciones de 

fiscalización de estas normas, pues ni el Servicio Electoral ni el Consejo para la 

Transparencia han tenido un rol activo en procurar el cumplimiento de estas 

obligaciones, alegando, ambas instituciones, no contar con disposiciones 

procedimentales para hacerlo, lo que ha sido duramente criticado por las 

organizaciones que trabajan en el área de transparencia23. 

 

Las reformas de financiamiento público de partidos políticos, y la de reinscripción de 

afiliados y otras disposiciones que dotaban de mayor transparencia y democracia 

interna a las colectividades, se discutieron por separado en el Congreso. Los aspectos 

relacionados al financiamiento público se discutieron en el marco del financiamiento de 

campañas electorales, proyecto de ley que iba más rápido en su tramitación que el 

proyecto que elevaba los estándares de transparencia y democracia interna de los 

partidos, lo que supuso el riesgo que los partidos pudieran acceder a recursos públicos 

sin actualizar sus estándares de funcionamiento. Esta situación fue advertida por el 

Observatorio Anticorrupción y diversos líderes de opinión, que producto de la presión 

ejercida lograron sincronizar ambas reformas, que finalmente fueron aprobadas 

conjuntamente en abril de 2016. 

 

La velocidad en la tramitación de ambas áreas de propuestas, financiamiento de 

campañas y de partidos políticos, fue favorecida debido a la premura que generaron las 

                                                        
23

http://www.latercera.com/noticia/chile-transparente-exige-sanciones-colectivos-no-cumplen-la-
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próximas fechas de elecciones municipales, a fines de 2016, y elecciones 

parlamentarias y presidenciales, del año 2017. En su primer trámite en la Cámara de 

Diputados, el estándar del proyecto era aceptable en relación a las propuestas del 

Consejo, aunque carecía de algunos elementos clave como la revisión de las 

sanciones, que se mantenían igual que en la ley de partidos políticos anterior. Al ser 

vista en segundo trámite constitucional por el Senado, en varios aspectos que se han 

revisado en este capítulo se plantearon retrocesos, lo que motivó acciones mucho más 

directas por parte de la sociedad civil para defender los estándares del proyecto de ley. 

Entre estas acciones se cuentan la asistencia permanente a las sesiones de comisión 

en la que fue discutido el proyecto, reuniones con parlamentarios y el ejecutivo, 

elaboración de documentos denominados “Recomendaciones Legislativas”, en las que 

se detallaban los aspectos centrales que preocupaban a las organizaciones de la 

sociedad civil y que fueron distribuidos a los parlamentarios, y la elaboración de una 

declaración pública, firmada por líderes de opinión transversales políticamente y 

organizaciones de la sociedad civil de diversa índole, señalando preocupación por el 

rumbo que iba tomando el proyecto24. Estas acciones lograron un efecto positivo en los 

legisladores, y finalmente el proyecto de ley volvió a tener un estándar, en buena parte 

de sus elementos, acorde a las propuestas del Consejo. 

 

Finalmente, el Observatorio Anticorrupción evaluó la calidad de las reformas sobre 

democracia interna y financiamiento de los partidos con nota 6.1, lo que implica una 

muy buena calificación. Se alcanzó esta calificación luego que la presión ejercida por 

las acciones de incidencia de la sociedad civil motivaran a los legisladores a recoger 

muchos de los planteamientos que se estaban realizando, subiendo la calificación 

desde un 5.2, con la que se encontraba luego de las modificaciones que el Senado 

realizaba al proyecto en el segundo trámite constitucional. 

 

En el anexo 5 se acompaña un índice de leyes que han sido abordadas en este capítulo 

con sus respectivos enlaces y de los actores clave en la materia.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
24

 Espacio Público lideró una declaración pública sobre esta materia, que se concentraba 
principalmente en 5 puntos y logró un apoyo inicial de 39 personas y organizaciones, a las que 
luego que se hizo pública se sumaron 32 más. Esta iniciativa tuvo gran impacto en los medios de 
comunicación –incluso siendo portada de un periódico de circulación nacional 
http://impresa.lasegunda.com/2016/01/15/A/I42RSTUO -. 

http://impresa.lasegunda.com/2016/01/15/A/I42RSTUO
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3. Transparencia en compras públicas e infraestructura 

 

Las compras públicas y los gastos del Fisco en infraestructura son temas 

fundamentales para el combate de la corrupción en los países. Suelen ser áreas 

vulnerables a la aparición de casos de corrupción, por el alto volumen de los recursos 

que se manejan y las dificultades que existen para propiciar sistemas transparentes, 

eficientes y que promuevan la competencia, de modo de asegurar que las acciones de 

los actores que se desenvuelven procuren el interés general. 

 

La ley Nº 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 

servicios se publicó en el año 2003, como parte de la agenda de transparencia de la 

época que reaccionó a los casos de corrupción sucedidos en Chile en los años 2002 y 

2003. El objetivo inicial fue producir un cambio en las compras públicas, que no 

respondían a las necesidades reales de los mercados y sus actores, por medio de un 

sistema transparente, eficiente, accesible y dinamizador de mercados, ofreciendo 

oportunidades de negocios para todos los emprendimientos que pudieran aportar a la 

labor que realiza el Estado en sus diversos ámbitos. 

 

Esta ley complementó y dio coherencia a las distintas normas sobre la materia que se 

encontraban diseminadas en diferentes reparticiones públicas, con procesos y 

estándares muy disímiles. Desde la dictación de esta norma, el país cuenta con un 

sistema institucional de compras públicas a cargo de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública (ChileCompra). 

 

Sin embargo, y tal como señala el informe del Consejo, “(…) se trata de un sistema 

fragmentado, en el que cada servicio y entidad estatal realiza sus compras de manera 

individual…, cuenta con marcos legales diferenciados para regular la contratación en 

materias relevantes como las obras públicas, las concesiones, las compras de órganos 

autónomos, la provisión de insumos para la defensa nacional y los medicamentos, entre 

otros. Estas características del sistema conllevan un riesgo de corrupción… se han 

detectado riesgos de prácticas corruptas a lo largo de todo el proceso, desde la 

creación de bases de licitación hasta renegociaciones una vez adjudicado el contrato”25. 

 

De este modo, las propuestas en materia de compras públicas tienen como objetivo que 

“(…) Chile transite gradualmente desde el actual Sistema de Compras Públicas hacia un 

Sistema Integrado de Contratación, que ejerza un mayor control e imprima mayor 

transparencia en los procesos de compra incluyendo el período de ejecución del 

contrato, y que, a su vez, entregue apoyo técnico a los compradores del Estado. Esta 

transformación permitiría fortalecer la confianza en el sistema, elevar la eficiencia de las 

compras públicas, promover la igualdad en la competencia y cerrar espacios a posibles 

actos de corrupción”26. Asimismo, que este sistema centralizado cuente con un órgano 

                                                        
25

 Informe del Consejo Asesor, págs. 41 y 42. 
26

 Ídem, pág, 42. 
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rector de carácter vinculante y un marco regulatorio único que integre de forma 

estandarizada y simplificada todas las compras públicas que realiza el Estado. 

 

Con una motivación diferente nació la política de concesiones en Chile, más centrado 

en dotar al Estado de herramientas de colaboración con el sector privado para la 

provisión de bienes y servicios públicos. El programa de concesiones ha tenido un 

impacto relevante en la construcción de carreteras urbanas e interurbanas en Chile, 

además de una red aeroportuaria de alto estándar y la edificación pública. La política 

delega en la asociación público-privada el desarrollo de grandes obras de 

infraestructura y su mantención, permitiéndole al Estado focalizar sus recursos en 

proyectos con mayor rentabilidad social, como redes de agua potable rural o caminos 

básicos. En Chile, más de 2.500 kilómetros de carreteras, urbanas e interurbanas, están 

concesionadas. 

 

En esta materia, las propuestas del Consejo buscan hacer frente a “(…) espacios de 

opacidad y conflictos de interés respecto de las renegociaciones de contratos y otros 

temas” 27 , por lo que se busca elevar la transparencia del proceso completo de 

concesiones. 

 

a. Ley de compras públicas y Dirección de Compras y Contratación Pública 

 

La Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra) es un órgano 

dependiente del Ministerio de Hacienda. Entre las funciones de este órgano se cuentan 

la de asesorar a los servicios públicos en la planificación y gestión de sus procesos de 

compra y contrataciones, velar por el correcto funcionamiento del sistema electrónico de 

compras públicas, administrar y mantener un registro de contratistas y proveedores para 

la administración pública y promover la máxima competencia posible en las 

contrataciones públicas. 

 

ChileCompra administra la plataforma electrónica de licitaciones del Estado, en la que 

se transan cerca de $10.200 millones de dólares anuales entre 850 instituciones 

públicas y 125 mil empresas privadas. La utilización del sistema para las instituciones 

públicas no es obligatoria para todas las instituciones del Estado, pero incluso algunas 

que no se encuentran obligadas adscriben de igual manera al sistema, entre las que se 

cuentan el Poder Judicial, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Banco Central 

y empresas públicas. 

 

Esta ley obliga a los servicios públicos a elaborar un Manual de Procedimientos de 

Adquisiciones, en el que se debe establecer el procedimiento de planificación de las 

compras, de la formulación de las bases y términos de referencia, la forma en que se 

establecerán los criterios y mecanismos de evaluación, procedimientos de recepción de 

bienes y servicios y pago oportuno, política de inventario y otros relacionados con la 
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correcta aplicación de la norma en cada repartición. Los manuales tienen un carácter 

público y se encuentran a disposición de la ciudadanía en el sistema electrónico de 

compras públicas.  

 

Modalidades de compra 

 

Entre las regulaciones que establece la ley Nº19.886, están las de modalidades compra 

o procedimientos de contratación. En cualquier caso, las bases de licitación deben 

permitir alcanzar las condiciones que sean más ventajosas en la relación costo - 

beneficios del producto o servicio adquirido. Para el caso de servicios habituales que se 

presten a los órganos públicos, la ley señala que se bonificará en el puntaje a aquellos 

oferentes que exhiban mejores condiciones de empleo y remuneraciones a sus 

trabajadores. En un sentido similar, se da prioridad a empresas que mantengan 

vigentes convenios colectivos con las organizaciones sindicales. Se especifican tres 

formas de adjudicar contratos: 

 

i. Convenio Marco: Se permite que los servicios públicos celebren directamente 

contratos de suministros o servicios por esta vía, pero los Convenio Marco son licitados 

y adjudicados por la Dirección de Compras. Estos convenios conforman un catálogo de 

Convenios Marco al que pueden recurrir los servicios públicos para la compra de 

servicios o suministros. La celebración de los Convenios Marco no es obligatoria para 

las municipalidades ni las Fuerzas Armadas y de Orden. La Dirección de Compras, en 

base a los planes de compra que los servicios públicos presentan anualmente, suscribe 

Convenios Marco en consideración de las futuras compras de los servicios.  

 

Para ejecutar una compra de bienes y servicios a través de esta modalidad, el servicio 

público debe simplemente emitir una orden de compra al proveedor en los términos 

acordados entre éste y el Estado. Si la compra supera los $78.000 dólares, se 

denominará una “Gran Compra”, y el servicio público deberá comunicar la intención de 

compra a todos los proveedores adjudicados en la respectiva categoría del Convenio 

Marco. Éstos presentarán sus ofertas al servicio, las que serán evaluadas buscando el 

máximo beneficio para el sector público. 

 

ii. Licitación o propuesta pública: Si no procede la contratación a través de un Convenio 

Marco, los servicios públicos pueden recurrir a la Licitación o propuesta pública. Bajo 

esta modalidad, el servicio realiza un llamado público para convocar a los interesados a 

formular propuestas, de acuerdo a las bases elaboradas por el órgano de la 

administración. El llamado debe hacerse a través del sistema que ChileCompra tiene 

para estos efectos, y que se encuentra reglamentado en plazos y procedimientos. La ley 

permite que el servicio público, además, pueda publicitar en medios de comunicación el 

llamado a licitación.  
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En el caso que a las licitaciones públicas no se hayan presentado oferentes, el Servicio 

puede realizar licitaciones privadas, y luego, de no haber éxito bajo este segundo 

procedimiento, realizar una contratación directa. En cualquier caso, las bases deben ser 

las mismas para las 3 modalidades.  

 

La ley establece también otras situaciones en las que procederá la licitación privada o 

contratación directa, como el término anticipado de contratos, casos de emergencias, la 

existencia de un solo proveedor, servicios de naturaleza confidencial, o cuando el monto 

de la licitación sea inferior al umbral que establece el reglamento para distintas 

situaciones, entre las que se cuentan: 

 

SITUACIÓN MONTO 

El costo de evaluación de las ofertas resulta 
desproporcionado 

La oferta no supera los $7.800 dólares 

Contratación de servicios especializados 
(detallados en el Decreto 250 reglamento de 
la ley de compras) 

La oferta no supera los $78.000 dólares 

Adquisiciones No superan los $780 dólares 

Contrataciones No superan los $780 dólares 

 

iii. Licitación privada: Tiene carácter concursal, y el servicio público es el que invita a 

determinadas personas  para que, de acuerdo a las bases fijadas por el órgano de la 

administración, formulen propuestas.  

 

iv. Trato o contratación directa: Por la naturaleza de la negociación implica que el 

producto o bien que se desea adquirir, los servicios públicos cuentan este 

procedimiento para evitar el llamado a efectuar propuestas por parte de oferentes. El 

procedimiento para acogerse a esta modalidad de compra también se encuentra 

reglamentado. 

 

Registro de proveedores del Estado y sistema electrónico de compras públicas 

 

La ley establece también la existencia de un registro electrónico oficial de contratistas, a 

cargo de ChileCompra. En él pueden inscribirse personas naturales o jurídicas, chilenas 

o extranjeras, que no estén afectas a alguna de las causales de inhabilidad para 

contratar con el Estado. Este registro no impide que cada ministerio pueda tener un 

registro propio de contratistas, los que también deben ser públicos, con excepción de 

los de las Fuerzas Armadas  y de Orden. 
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De todas formas, la ley exige que todas las cotizaciones, licitaciones, contrataciones, 

adjudicaciones, y en general todos los procesos de adquisición y contratación de 

bienes, servicios y obras que regula la ley de compras, deben realizarse a través del 

sistema electrónico ChileCompra. Nuevamente para esta obligación aplica una 

excepción para las contrataciones de servicios, bienes y obras por parte de las Fuerzas 

armadas y de Orden. 

 

Cerca de 850 entidades públicas utilizan el sistema de compras, pero lo hacen de 

manera fragmentada, pues cada servicio realiza sus compras de manera individual. 

También existen marcos legales diferenciados para regular la contratación en materias 

como obras públicas, concesiones, provisión de insumos para defensa nacional o la 

compra de medicamentos, entre otros. 

 

Tribunal de Contratación Pública 

 

La ley Nº 19.886 crea también un Tribunal de Contratación Pública, compuesto por tres 

abogados nombrados por el Presidente de la República, previa propuesta de la Corte 

Suprema. Este tribunal tiene competencias sobre las impugnaciones a los 

procedimientos administrativos de contratación regidos por la ley, que pueden proceder 

con motivo de cualquier acto considerado ilegal o arbitrario sucedido entre la aprobación 

de las bases de licitación y su adjudicación. El Tribunal nace con el objeto de no 

judicializar este tipo de controversias, por lo que las demandas las puede interponer 

cualquier persona, jurídica o natural, que tenga un especial interés en el asunto que se 

someterá a su consideración. 

 

La ley establece un procedimiento para la tramitación de las causas, con plazos y 

comunicaciones que consideran incluso un período para la exposición de pruebas que 

acrediten la demanda o la defensa, y contempla la posibilidad de apelación de la parte 

agraviada a la Corte de Apelaciones de Santiago.  

 

Recomendaciones del Consejo y avances 

 

Como señalamos en el capítulo 1 de este informe, el Consejo realizó varias 

recomendaciones para el perfeccionamiento del sistema de compras públicas en Chile. 

Estas recomendaciones no fueron recogidas por la agenda presidencial de probidad y 

transparencia. Si bien la ley Nº 19.886 ha sufrido 3 modificaciones desde el año 2015 a 

la fecha, éstas se deben a leyes que afectan a otros servicios públicos, y que modifican 

esta ley en acotados aspectos. 

 

A pesar de esta situación, la inexistencia de una reforma legal de mayor calibre al 

sistema, por la vía administrativa la Dirección de Compras ha intentado establecer 
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algunas disposiciones que la acerquen a los estándares que se plantearon por el 

Consejo. Entre estas se cuentan: 

 

i. La realización de asesorías y emisión de directrices a los compradores del Estado, 

orientadas a enfatizar aspectos estratégicos de las compras públicas. Para esto también 

se realizan periódicamente mesas de trabajo con grupos estratégicos de servicios 

públicos. 

 

ii. En marzo del 2013, ChileCompra inició un programa denominado Observatorio de 

ChileCompra, con el objeto de promover un estándar de calidad y buenas prácticas en 

los procesos que se realizan a través de la plataforma de ChileCompra, para aumentar 

los niveles de transparencia, probidad y eficiencia en las compras públicas. Este 

programa recibe consultas de los usuarios compradores y proveedores, en relación con 

aspectos específicos de sus procesos de compra. 

 

La mayoría de las recomendaciones del Consejo en relación al sistema de ChileCompra 

se encuentran con un estado de avance en 0%. Sin embargo, hay algunas excepciones, 

como la promoción de un sistema de denuncia anónima de irregularidades que 

garantice la protección del denunciante, que está funcionando alojado en el programa 

del Observatorio. 

 

iii. En el año 2015 se incorporó en el reglamento, por medio del Decreto Nº 1.410 que 

modificó el reglamento, la posibilidad de sanción administrativa al funcionario que no 

justifique la contratación por trato directo de acuerdo a los requisitos legales. Este 

avance atiende a una de las recomendaciones del Consejo, por lo que tiene 100% de 

avance en el Observatorio Anticorrupción pero una nota de calidad de 5 (en escala de 1 

a 7), por imprecisiones en su redacción, que podrían hacer inaplicable la norma. 

 

iv. El mismo Decreto Nº 1.410 estableció la obligatoriedad de incorporar en los 

manuales de procedimiento de los servicios públicos mecanismos para garantizar el 

pago oportuno a los proveedores, atendiendo de esta forma a una de las 

recomendaciones del Consejo, por lo que el Observatorio Anticorrupción calificó esta 

medida con una nota de calidad 7. 

 

Por otra parte, ChileCompra realizó un trabajo con una serie de académicos sobre 

mejoras al sistema y redactó un anteproyecto de ley que recoge varias de las 

recomendaciones del Consejo pero que, lamentablemente, no ha sido ingresado a 

tramitación por el Gobierno. 

 

b. Política de Concesiones 

 

El programa de concesiones fue en el momento de sus orígenes un importante avance 

para la modernización del Estado. Se inició en Chile a través de la Ley de Concesiones, 
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Decreto Nº900 del Ministerio de Obras Públicas, dictada en 1996 que le permitía al 

Ministerio de Obras Públicas otorgar en concesión toda obra pública. Además, se 

contempló que en el caso que un proyecto sea competencia de un organismo distinto 

del Ministerio de Obras Públicas, se podía delegar en éste la facultad de concesionar la 

obra, por medio de un convenio. En 20 años de funcionamiento la política de 

concesiones logró la ejecución de $15.000 millones de dólares. 

 

La ley de concesiones se modificó el año 2010 con la dictación de la ley Nº20.410 que 

Modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y Otras Normas que Indica, debido 

al exceso de renegociaciones de contratos, el riesgo de vinculación de las concesiones 

al financiamiento irregular de la política y un mecanismo de resolución de controversias 

que favorecía al sector privado, los que pusieron en duda el sistema y motivaron las 

modificaciones, que en su mayoría se refieren a los siguientes aspectos: 

 

i. Se perfeccionó el mecanismo de resolución de controversias entre el Estado y los 

concesionarios, creando la figura de un Panel Técnico. 

 

ii. Se modificó el modelo de gestión de obras incorporando obligaciones relativas a la 

calidad del servicio para todo el período de duración de la concesión. 

 

iii. Se amplió la definición de obra pública, permitiendo que se concesionen servicios y 

provisión de equipamiento. 

 

iv. Se precisaron las hipótesis en las cuales el concesionario tiene derecho a una 

compensación económica de inversiones no contempladas, aunque este tema continúa 

con estándar bajo para garantizar que las renegociaciones no se transformen en 

espacios de vulnerabilidad para la aparición de la corrupción, como ha advertido el 

Consejo. 

 

v. Se creó un Consejo de Concesiones, cuyas características se explican más abajo. 

 

vi. Se incluyó una inhabilidad para los concesionarios a los que se les haya declarado 

un incumplimiento grave de contrato. 

 

Pese a estos avances, el sistema seguía teniendo importantes vulnerabilidades por los 

espacios de opacidad que aún persisten y los conflictos de intereses en el proceso de 

renegociaciones de contratos, entre otros temas que motivaron las recomendaciones 

del Consejo en estas materias. Se basan, en buena parte, en las recomendaciones 

hechas por el Banco Mundial al Consejo, que sugirieron el tránsito gradual desde el 

sistema actual hacia un Sistema Integrado de Contratación, con mayor control y 

transparencia en los procesos de compra. 

 

Dirección General de Concesiones de Obras Públicas 



ESPACIO PÚBLICO 
Versión 3 

02 de febrero de 2018 

 41 

 

Una de las debilidades importantes de la política de concesiones radicaba en aspectos 

orgánicos sobre el marco institucional del servicio público responsable de la política, ya 

que el alto volumen de recursos que ha alcanzado a gestionar esta política no vino 

aparejado al desarrollo de una institucionalidad responsable en la materia. El sistema 

era implementado por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), 

unidad que integraba la Dirección General de Obras Públicas (DGOP). Esta unidad de 

coordinación era el organismo técnico encargado de ejecutar los procesos asociados a 

las concesiones, articulando la generación y diseño de proyectos, llevando a cabo los 

procesos de licitación, realizando seguimiento a las instancias de desarrollo de los 

proyectos, y en general gestionando contractualmente la construcción y explotación de 

las obras. Administrativamente esta situación implicaba que el Director General de 

Obras Públicas era quien sancionaba los actos administrativos de la política de 

concesiones, y sobre quien recaía la responsabilidad de estas decisiones. 

 

Las modificaciones legales publicadas recientemente a través de la ley Nº 21.044 que 

Crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas vienen a responder a la 

necesidad de mayor coordinación y capacidad para enfrentar los desafíos que plantea 

la política de concesiones, dotando a la institucionalidad de un gobierno corporativo con 

capacidad de planificación de mediano y largo plazo, transparente y probo. El proyecto 

entonces se proponía crear la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, 

incorporándose dentro de la estructura formal del Ministerio de Obras Públicas, dejando 

así de depender de la Dirección General de Obras Públicas y pasando a asumir sus 

funciones. 

 

La creación de esta Dirección ha sido evaluada con la máxima nota por el Observatorio 

Anticorrupción, tras su reciente aprobación, debido a que responde adecuadamente a la 

propuesta del Consejo que consistía en fortalecer la unidad de diseño y planificación de 

proyectos de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, para con ello reducir el 

riesgo de captura asociado a la debilidad actual para diseñar proyectos. 

 

Política de concesiones 

 

Más allá de esta modificación orgánica en la política de concesiones, el funcionamiento 

de la política permanece igual. La adjudicación de los proyectos se realiza por medio de 

una licitación pública, que puede tener carácter nacional o internacional, contemplando 

la posibilidad que se llame a un proceso de precalificación de empresas para obras 

especialmente complejas por su magnitud o costo. El llamado a licitación, la 

adjudicación y modificación de los proyectos requieren de la aprobación del Ministerio 

de Hacienda, lo que le ha dado estabilidad financiera a la política. 

 

El reglamento de concesiones rige los contratos, estableciendo un mecanismo para 

resolver controversias y herramientas para facilitar el financiamiento de los proyectos. 
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Los contratos, además, se encuentran regulados por convenio específicos de mandato 

para algunos casos, las bases de precalificación de los proyectos, las bases de 

licitación, la oferta técnica y económica del oferente y el decreto supremo de 

adjudicación de la obra. Los contratos de concesiones no pueden tener una duración 

superior a los 50 años. 

 

Consejo de Concesiones 

Desde las modificaciones del año 2010, la política contempla la existencia de un 

Consejo de Concesiones, que no tiene carácter vinculante y vela por el resguardo del 

interés público en el desarrollo de la política. Sus funciones se abocan principalmente a 

la elaboración de informes previos a la toma de decisiones, algunos de los cuales son 

obligatorios y otros a solicitud del Ministro de Obras Públicas. Éste es quien preside el 

consejo, y quien designa a los 5 consejeros que lo componen. 

 

En el anexo 6 se detalle el índice de leyes relativas a compras públicas y concesiones 

en Chile. 

 

Los avances en relación a las compras públicas y la política de concesiones en Chile 

generalmente se han dado con importantes niveles de consenso. La falta de avances en 

estas materias en los últimos años no es posible asociarlo a la resistencia de sectores 

políticos o grupos identificables que mantengan una posición conservadora respecto de 

los desafíos que estas áreas presentan. En general, se puede señalar que lo ha faltado 

es una priorización por parte del Gobierno de las medidas que se ha señalado requieren 

ambos ámbitos para su perfeccionamiento, inercia producida, muy probablemente, 

porque ambos sistemas se encuentran funcionando sin escándalos de corrupción o 

falencias importantes en los últimos años. 

 

A pesar de lo anterior, en el programa del Presidente electo Sebastián Piñera, se 

menciona el fortalecimiento del sistema de compras y licitaciones públicas a nivel de 

municipios, por lo que puede haber avances en este tema en el futuro. 
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4. Gestión financiera del sector público 

 

El presupuesto público de Chile en el año 2017 es de $17.077.439.840 dólares, 

incrementándose en un 7,93% respecto del año anterior. El presupuesto de la nación se 

elabora anualmente en tres etapas. La primera de ellas es la de sostenibilidad fiscal y 

consistencia macroeconómica, en la que los proyectos de las distintas reparticiones del 

Estado son sometidos al análisis de la regla fiscal, se evalúan los resultados de los 

programas de continuidad y se someten a análisis los indicadores de desempeño de las 

instituciones públicas. Esto permite definir un marco de gastos general para proyectar el 

presupuesto del siguiente período. 

 

En la segunda etapa, las distintas partidas de gasto se someten a una evaluación de 

acuerdo a las prioridades programáticas y una evaluación en términos de eficiencia en 

la asignación de recursos. Con esta información a la vista, el Presidente de la República 

define el proyecto de presupuesto para cada institución. 

 

La tercera etapa somete este proyecto a discusión en el Congreso Nacional, en la que 

se pueden acoger modificaciones sugeridas por los parlamentarios. Éstos tienen 

atribuciones sólo para reducir los gastos propuestos por el ejecutivo, siempre que no 

estén determinados por leyes de carácter permanente.   

 

Este proceso para la confección de la Ley de Presupuestos está establecido en La Ley 

Orgánica de Administración Financiera del Estado, Artículo 15 del Decreto Ley N°1.263, 

de 1975, que regula el sistema de administración financiera del Estado, comprendido 

como el conjunto de procesos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a 

la concreción de los logros de los objetivos del Estado, es decir, los procesos 

presupuestarios, procesos de contabilidad y procesos de administración de recursos. 

Este es el instrumento que le da coherencia a la gestión financiera de las distintas 

reparticiones del Estado. 

 

Otro antecedente necesario para comprender la gestión financiera del Estado en Chile, 

es la existencia de iniciativas de ley cuyo origen es de exclusiva atribución del 

Presidente de la República. Entre estos se encuentran aquellas leyes que se refieran a 

la administración financiera o presupuestaria del Estado, e implica que los proyectos de 

ley presentados por el ejecutivo en estas materias sean acompañados de informes 

financieros, elaborados por la Dirección de Presupuestos. 

 

A continuación se revisan los principales actores de la gestión financiera del Estado, y 

luego el proceso de reforma tributaria que se llevó a cabo el año 2014, que incluyó 

normas contra la evasión y elusión de impuestos. 
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a. Actores involucrados en la gestión financiera del sector público 

 

a.1. Ministerio de Hacienda 

 

El objetivo principal del Ministerio de Hacienda es gestionar eficientemente los recursos 

públicos para producir condiciones de estabilidad, transparencia y competitividad de la 

economía, que promuevan un crecimiento sustentable e inclusivo. Entre sus 

lineamientos estratégicos se encuentran aumentar de forma eficiente la recaudación 

pública en un marco de equidad tributaria, administrar responsablemente la política 

fiscal, y diseñar y apoyar iniciativas que garanticen un crecimiento sustentable e 

inclusivo. 

 

Durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, de manera inédita, 

tres personas han ocupado el cargo de Ministro de Hacienda: Alberto Arenas (marzo de 

2014 a mayo de 2015), Rodrigo Valdés (mayo de 2015 a agosto de 2017) y Nicolás 

Eyzaguirre (agosto de 2017 a la actualidad). El Ministro de Hacienda es parte del 

Comité Político del ejecutivo, centro de Gobierno conformado además por los ministros 

de Interior, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia. 

 

Diversas áreas y servicios públicos que dependen del Ministerio de Hacienda tienen 

relevancia en la gestión financiera del Estado. Éstos son: 

 

Área de políticas tributarias 

 

Asesora al Ministro de Hacienda en el diseño, la implementación y el perfeccionamiento 

de la política tributaria del país, tanto en el ámbito legislativo como en los demás 

componentes del sistema tributario. Coordina la ejecución de la política tributaria con el 

Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Aduanas, así como tiene a su cargo la 

representación del Ministerio de Hacienda ante el Comité de Asuntos Fiscales de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

Servicio de Impuestos Internos 

 

Servicio Público dependiente del Ministerio de Hacienda. Su principal responsabilidad 

es la aplicación de los impuestos internos de manera efectiva y eficiente, procurando el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Cuenta con 

facultades administrativas y judiciales. Entre las administrativas se cuentan la 

interpretación de la ley tributaria, la representación del Fisco y la resolución de reclamos 

administrativos sobre la aplicación de impuestos. Sobre las facultades judiciales, el 

Servicio de Impuestos Internos ejerce la acción penal por delitos de carácter tributario y 

resuelve las denuncias por infracción a la ley tributaria.  
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La facultad de ejercer la acción penal por delitos de carácter tributario es de 

exclusividad de este servicio, lo que ha sido sometido a críticas este año debido a casos 

de financiamiento irregular de la política en el que el Servicio de Impuestos Internos no 

ejerció esta facultad contra empresas que, por medio del fraude tributario, financiaron 

ilegalmente a políticos –salvo algunas-, y sólo aplicó sanciones pecuniarias 

argumentando que su mandato es la protección del erario fiscal. 

 

Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

La DIPRES depende del Ministerio de Hacienda, y es un órgano de carácter técnico 

cuya misión es asegurar la asignación y uso eficiente de los recursos públicos en el 

marco de la política fiscal. Para esto, aplica sistemas e instrumentos de gestión 

financiera, programación y control de gestión. Formula la Ley de Presupuestos, que año 

a año se somete a la aprobación del Congreso Nacional y contempla los gastos 

permitidos por todos los órganos del Estado. Tiene la facultad de realizar modificaciones 

al presupuesto vía decreto, y registra el gasto mensual, efectivo y devengado de cada 

institución. 

 

La DIPRES elabora los informes financieros que acompañan los proyectos de ley, 

abordando su impacto en el presupuesto fiscal, y evalúa permanentemente los 

programas en ejecución por parte del Ejecutivo. 

 

Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

 

Es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

dependiente del Ministerio de Hacienda, que tiene por objeto prevenir e impedir la 

utilización del sistema financiero, y de cualquier actividad económica, para la comisión 

de delitos como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Este órgano de 

inteligencia financiera puede emitir normativa, fiscalizar su cumplimiento e imponer 

sanciones administrativas. Además, realiza actividades de capacitación y difusión 

respecto de estas temáticas. 

 

Tiene facultades de coordinación con la banca privada, y puede solicitar y verificar 

información a instituciones bancarias, financieras, casas de cambio, empresas de 

transferencia de valores, casinos, aduana, empresas de turismo, casas de remate, 

corredores de propiedades, notarios, entre otros. La información que esta unidad está 

facultada para solicitar puede incluso estar protegida por el secreto bancario o la 

reserva, si cuenta con autorización de un Ministro de la Corte Suprema.  

 

Toda actividad de investigación y detección de ilícitos por parte de la UAF es reservada, 

por lo que resulta imposible para la ciudadanía evaluar la efectividad de esta institución. 

Cuando la UAF detecta posibles ilícitos envía la información respectiva a otras 
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entidades como el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, quienes 

llevan a cabo la persecución penal. 

 

a.2. Comisión Mixta de Presupuesto 

 

La Comisión Mixta de Presupuesto es una comisión permanente del Congreso Nacional 

desde la publicación de la ley Nº 19.875 que Modifica el artículo 19 de la ley Nº 18.918 

Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de dar carácter de 

permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en mayo del 2003. Antes de 

este carácter permanente, la Comisión Mixta de Presupuestos se reunía con ocasión de 

la discusión de la ley de presupuestos, pero a raíz de los casos de corrupción sucedidos 

en los años 2002 y 2003, se le dotó de carácter permanente con el objeto de realizar un 

seguimiento a la ejecución de la ley de presupuestos. 

 

Esta modificación perseguía dotar al Congreso Nacional de mejores instrumentos para 

realizar una labor fiscalizadora de la gestión financiera del poder ejecutivo, aunque ésta 

no es su única atribución. También, estudia los proyectos de ley sometidos a discusión 

en el Congreso que impliquen el uso de recursos económicos, y puede revisar cualquier 

otro proyecto de ley si la Sala del Senado o de la Cámara de Diputados así lo estiman 

necesario.  

 

La facultad de evaluación de económica de los proyectos de ley enviados por el 

ejecutivo es todavía una tarea que la Comisión Mixta de Presupuestos cumple sin las 

capacidades suficientes que garanticen cálculos certeros. Considerando que el 

ejecutivo tiene un evidente interés en que se aprueben sus proyectos, no es 

conveniente que, como sucede en la actualidad, sea también la una fuente de 

información para una evaluación técnica en materia económica. Por esto, se hace 

necesario que tanto el ejecutivo como el Congreso cuenten con capacidades para 

evaluar previo a la aprobación de una ley sus impactos en el funcionamiento de la 

economía. 

 

La Comisión se subdivide en cinco subcomisiones, cada una de las cuales se encarga 

del análisis de las partidas presupuestarias. Este trabajo es apoyado por la Unidad de 

Asesoría Presupuestaria, compuesta por cinco profesionales, que debido a la escasa 

capacidad con la que cuentan no pueden generar información presupuestaria propia. 

Con todo, el estudio de los proyectos de ley por parte de esta Comisión se restringe 

exclusivamente al impacto en el presupuesto público, pero no en temas como la 

eficiencia o la equidad. 

 

a.3. Contraloría General de la República 

 

La Contraloría es el órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, 

que controla la legalidad de los actos de la administración y procura el correcto uso de 
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los fondos públicos. La fiscalización se realiza desde los ámbitos jurídico, contable y 

financiero. 

 

Es la entidad responsable de llevar la contabilidad general de la Nación, y puede 

proponer al Presidente de la República dictar normas para establecer y uniformar los 

métodos de contabilidad y los procedimientos a los que deben atenerse los funcionarios 

encargados del manejo de fondos o la administración de los bienes fiscales, para 

presentar cuentas, formar y controlar sus inventarios, y todo lo relacionado con la 

inversión o enajenación de fondos y bienes públicos. 

 

Para cumplir con esto, la Contraloría puede examinar los libros, registros y documentos 

relativos a la contabilidad fiscal, municipal y de la beneficencia pública, realizando 

revisiones de cuentas a todas las personas que administren fondos o bienes. Puede 

exigir informes, declaraciones o datos a cualquier funcionario que esté sujeto a la 

autoridad de su control. 

 

Ante la detección de irregularidades, puede iniciar sumarios, suspender a funcionarios o 

directores de servicios públicos, y poner en conocimiento a la justicia de los 

antecedentes que den indicio de la comisión de delitos. Asimismo, puede aplicar 

sanciones de carácter pecuniario, exigiendo el reintegro de los bienes sustraídos o 

aplicando multas que pueden llegar hasta cuatro veces el valor de esos bienes. En caso 

de reincidencia, la Contraloría puede destituir del cargo al funcionario que se encuentre 

en falta, lo que ha ocurrido por diversas causas. 

 

b. Reforma Tributaria del 2014 

 

El programa de gobierno de Michelle Bachelet contenía una gran reforma educacional 

para avanzar hacia un sistema educativo gratuito y de calidad. Para lograr financiarla, 

se planteó en el Programa de Gobierno la necesidad de realizar una reforma tributaria 

que le permitiera al Estado contar con ingresos permanentes que no afectaran la 

estabilidad fiscal.  

 

A menos de un mes en el gobierno, la Presidenta ingresó a tramitación en el Congreso 

Nacional un proyecto de reforma tributaria que establecía importantes cambios en la 

tributación de empresas y personas. Además, se contemplaron aumentos a las tasas de 

impuestos al consumo de bienes considerados perjudiciales para la salud, nuevos 

instrumentos para inhibir el consumo de bienes que generan efectos negativos en el 

ambiente y el fortalecimiento de la administración tributaria, con más facultades y 

capacidad institucional para la fiscalización. 

 

El proyecto, además, contaría con la incorporación de nuevos incentivos al ahorro y la 

inversión, pero finalmente no contempló este tipo de instrumentos. 
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Chile contaba con un sistema impositivo estable, pero deficiente en términos de carga 

tributaria en comparación con otros países de la OCDE, y basaba su recaudación 

principalmente en impuestos indirectos, como el Impuesto a las Ventas y Servicios 

(IVA), Impuesto a los bienes suntuarios, impuesto a las bebidas alcohólicas e impuesto 

a los combustibles, entre otros. 

 

La reforma tributaria se planteó entonces cuatro objetivos centrales: 

i. Aumentar la carga tributaria para financiar con ingresos permanentes los gastos y 

financiar el déficit fiscal 

ii. Mejorar la distribución del ingreso 

iii. Introducir nuevos mecanismos de incentivo al ahorro y la inversión 

iv. Disminuir la evasión y la elusión  

 

La Reforma Tributaria implicó la adopción de nuevos regímenes de tributación de rentas 

empresariales: el Integrado con Atribución de Rentas y el Semi-Integrado, ambos con el 

objeto de aumentar la base a la que se aplican los instrumentos de tributación. Las 

empresas pueden elegir a cual sistema acogerse. 

 

El primero de ellos establece que las personas naturales deben tributar de acuerdo al 

total de las rentas de capital generadas a nivel de empresas que le pertenezcan directa 

o indirectamente, manteniendo elementos del sistema de tributación integrado, pero con 

una tasa de impuesto a las empresas que crece de un 20% a un 25% gradualmente 

entre el 2014 y el 2017.  

 

Este sistema resulta conveniente para personas naturales que son dueñas directas de 

las empresas. De esta forma, la persona paga de acuerdo a su tasa marginal como 

persona, y no como empresa. Con el sistema anterior a la reforma, Sistema Integrado, 

todos pagaban un 20% a nivel de empresa, correspondiente al impuesto de primera 

categoría, pero si su tasa media era menor, debía, luego del retiro de utilidades, esperar 

la fecha de declaraciones (abril de cada año) para recibir la devolución por el exceso. 

En el sistema Integrado de Atribución de Rentas, creado por la reforma tributaria, las 

personas no pagan por adelantado para esperar que el Fisco devuelva los excesos, 

pues es creado especialmente para este tipo de contribuyentes. 

 

El Semi-Integrado, por otra parte, establece que la tasa del Impuesto de Primera 

Categoría (IPC) pasa a constituir un crédito frente al Impuesto Global Complementario 

(IPG) que los dueños de estas empresas pagan por el retiro, remesas o dividendos que 

obtienen de ellas.  

 

El régimen Semi-Integrado es un dispositivo intermedio entre el sistema anterior de 

tributación, que a través del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT) permitía que las 

utilidades de empresas que no eran retiradas, no se registraban en la base imponible de 

las personas naturales a las que les pertenecían directa o indirectamente esas 
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empresas. A esta solución intermedia se llegó durante la tramitación legislativa de la 

reforma, luego de negociaciones entre el oficialismo y la oposición. La intención original 

del gobierno era la eliminación del FUT, que de acuerdo a cálculos del Ministerio de 

Hacienda, le costó al Fisco un 1,77% del PIB anual en promedio entre los años 2009 y 

2013. La meta de recaudación que se fijó en el proyecto de ley original de la reforma 

tributaria atribuible a los cambios en la estructura tributaria era de un 2,5% del PIB. 

 

Este Régimen Semi-Integrado consiste en que las empresas pagan el impuesto de 

primera categoría, y luego, al momento en que sus dueños retiran fondos, una parte de 

lo pagado a través de las empresas se le reconoce como prepago. Anteriormente, se 

reconocía el 100% de lo pagado en el descuento al dueño de la empresa, lo que 

significaba que el impuesto de primera categoría para las empresas era simplemente 

una retención de los impuestos de sus dueños.  

 

Los últimos ajustes que se habían realizado a los mecanismos para enfrentar la evasión 

de impuestos en Chile antes de la reforma tributaria sucedieron a inicios de la década 

del 2000, a través de la ley Nº19.738 Normas para Combatir la Evasión Tributaria, 

publicada en junio de 2001, dando cumplimiento al compromiso del entonces Presidente 

Ricardo Lagos de aumentar el presupuesto fiscal para el financiamiento de programas 

sociales no a través de un alza de impuestos, si no de un control más efectivo de la 

evasión. El Ministerio de Hacienda de la época estimaba en cerca de un 24% la evasión 

de impuestos en ese momento, proponiéndose como meta reducirla a un 20% para 

recaudar $800 millones de dólares anualmente. Se modificaron el Código Tributario, la 

Ley de Impuesto a la Renta, la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, la Ordenanza 

de Aduanas y las leyes orgánicas del Servicio de Impuestos Internos, de Aduanas y de 

la Tesorería General de la República. 

 

La Reforma Tributaria del año 2014 entonces se planteó también un objetivo en estas 

materias, por medio de la adopción de nuevas normas contra la elusión y la evasión, 

que según la estimación del Gobierno podrían generar un aumento en la recaudación 

cercano al 0,52% del PIB. Se incorporaron a la Ley de Impuesto a la Renta y al Código 

Tributario nuevas disposiciones, dentro de las que se cuenta una cláusula que 

establece la preponderancia económica que da lugar a un acto tributable, en detrimento 

de la figura jurídica del mismo, ampliando así la interpretación y el alcance de la elusión, 

y siguiendo las recomendaciones de la OCDE para el diseño de mecanismos de 

combate a la evasión.  

 

También se inició un proceso de repatriación de capitales, estableciendo en el período 

de 1 año (entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015) un sistema 

voluntario de declaración de bienes y rentas que se encontraban en el extranjero, y que 

estando afectos al pago de impuestos en Chile, no hayan sido oportunamente 

declarados. El objetivo, naturalmente, era generar condiciones para el pago de un 

impuesto único y sustitutivo de cualquier otro impuesto, con una tasa del 8%, sin la 
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posibilidad de que se le aplicase otro impuesto. Además, el impuesto pagado a través 

de este sistema no podía ser utilizado como crédito contra otro impuesto, ni como gasto 

en la determinación de otro impuesto. Para evitar la utilización de este mecanismo para 

el lavado de dinero, se estableció como requisito acreditar con documentos la 

trazabilidad del origen de los activos. Se declararon 7.832 solicitudes a través del 

sistema, alcanzando una recaudación de $1.502 millones de dólares, superando 

largamente los $128 millones de dólares calculados inicialmente en la discusión de la 

Reforma. 

 

Por último, el Servicio de Impuestos Internos incorporó 688 nuevos funcionarios, el 

Servicio Nacional de Aduanas 250 nuevos funcionarios, y la Tesorería General de la 

república 70 nuevos funcionarios. En total, 1.008 nuevos cupos para las labores de 

recaudación y fiscalización de la actividad tributaria en el país, que reflejan el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales que trajo la reforma. 

 

La ley Nº 20.780, de reforma tributaria, fue publicada a fines de septiembre de 2014, 

después de sólo 5 meses de tramitación en el Congreso Nacional. Pese al corto tiempo, 

la tramitación no estuvo exenta de discusiones y críticas. Desde la Asociación de 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se denunció el daño que causaba el 

proyecto para los pensionados, por el incremento de la carga tributaria y la forma en 

que ésta afectaba al mercado de capitales. 

 

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras reparó en el daño que podría 

causar el sistema de renta atribuida, señalando incluso que éste era inconstitucional, 

que carecía de aplicación práctica y que podía tener como efecto la doble tributación. La 

Cámara Nacional del Comercio criticó la eliminación del FUT y las nuevas facultades del 

Servicio de Impuestos Internos, que se consideraron intrusivas. La Cámara Chilena de 

la Construcción planteó los problemas que podía causar un nuevo impuesto a la venta 

de inmuebles, a través de alzas en el precio de las viviendas.  

 

Apoyados en estas críticas, la oposición fijó una posición dura de rechazo al proyecto, 

que en julio de 2014 se matizó, ya que parlamentarios oficialistas y de oposición 

anunciaron un protocolo de acuerdo para resolver las principales controversias que 

generaba la reforma. Se especificaron las condiciones de pago de IVA a la compra-

venta de viviendas, algunos beneficios a la industria vitivinícola, e incentivos a la 

reinversión como sustituto a la eliminación del FUT. Este protocolo de acuerdo fue 

fuertemente cuestionado desde algunos sectores de la sociedad civil, pues se alcanzó 

por medio de un proceso de diálogo extra institucional, secreto, en el que no sólo 

participaron representantes del ejecutivo y parlamentarios, si no también reconocidos 

empresarios de diversos sectores económicos. 

 

Pese a la polémica, el protocolo de acuerdo permitió que el proyecto de ley avanzara en 

su tramitación para convertirse en ley en septiembre de ese año. Las principales críticas 
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al resultado apuntaron a la complejización del sistema tributario, y que éste podía 

incentivar la elusión debido a los diferentes regímenes que ahora se disponían. 

 

Debido a las críticas, en diciembre de 2015, con un nuevo Ministro de Hacienda, el 

ejecutivo acordó con parlamentarios el envío de un proyecto de ley que simplificaba la 

reforma tributaria, con una serie de ajustes técnicos relacionados con el impuesto a la 

renta, el IVA inmobiliario y la norma general antielusión. Este proyecto fue tramitado sin 

contratiempos en el plazo de un mes, y no implicó modificaciones sustanciales a los 

avances alcanzados por la reforma. La Reforma Tributaria entrará de forma completa en 

régimen durante el año 2018, por lo que todavía no es posible comprobar sus efectos 

en la recaudación de impuestos. 

 

En el anexo 7 se listan las leyes relacionadas con la gestión financiera del Estado. 
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5. Sistema de Alta Dirección Pública y nombramientos de otros cargos 

 

En relación a los procesos de selección de cargos Chile ha tenido importantes avances 

desde el retorno de la democracia, pero aún persisten desafíos de envergadura en el 

diseño institucional para garantizar la idoneidad de autoridades públicas y funcionarios 

para sus cargos. 

 

Entre los desafíos que existían luego de la dictación de esta ley y su implementación, 

podemos encontrar el uso –y a veces abuso- de los cargos provisionales y transitorios. 

Estos cargos eran designados por el Presidente de la República o la autoridad 

correspondiente en el intertanto se convocaba al concurso. La persona normalmente 

postulaba a ese cargo y luego era ratificado, por lo que se trataba de un desincentivo 

muy fuerte para personas que podían tener todas las competencias pero quizás no eran 

del círculo político del Gobierno, para competir y ser seleccionado.  

 

Asimismo, muchos concursaban y eran seleccionados y luego eran removidos por el 

Gobierno entrante, lo que implicaba un alto costo para el Estado y otro desincentivo 

para postular en el sistema de alta dirección pública. 

 

Por otra parte, se requería fortalecer al Servicio Civil para que tenga un rol no sólo en 

los concursos públicos, sino también durante el ejercicio del cargo y el cumplimiento de 

los convenios de desempeño. 

 

Finalmente, otra falla del sistema era que no regía comúnmente para cargos de 

segundo o tercer nivel jerárquico, los que también quedaban sujetos a una mayor 

inestabilidad y menor profesionalización de su cargo. 

 

La constante tensión entre la confianza política y el mérito para la selección de 

autoridades y funcionarios ha sido el marco en el que los avances se han dado en estas 

materias. Después de 20 años de gobierno de la coalición política de la Concertación, 

que concluyeron el año 2010 con la asunción del primer gobierno del Presidente Piñera, 

la alternancia política en el gobierno se ha presentado como un fenómeno nuevo y un 

desafío para este tipo de políticas. 

 

Los casos de corrupción que sucedieron en Chile los años 2002 y 2003 motivaron la 

creación de un Sistema de Alta Dirección Pública, a partir de la publicación de la ley Nº 

19.882 que Regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica. 

Esta norma creó la Dirección Nacional del Servicio Civil y estableció los primeros 

procedimientos de concurso público para selección de cargos en la administración 

pública. Su motivación era la de propiciar un efecto modernizador del Estado, que le 

permitiera perfeccionar el funcionamiento del servicio público y mejorar su imagen en el 

país. La ley incluyó elementos para el establecimiento de la carrera funcionaria, 

perfeccionar la política de remuneraciones de los funcionarios públicos y establecer una 



ESPACIO PÚBLICO 
Versión 3 

02 de febrero de 2018 

 53 

nueva institucionalidad para administrar políticas de personal, el Servicio Civil, en el que 

profundizaremos en este capítulo, junto a otras temáticas como las inhabilidades, puerta 

giratoria y declaraciones de patrimonio e intereses. 

 

En un inicio, el Sistema sería aplicable a 97 servicios públicos de un total de 124 (78%), 

con una implementación gradual hasta el año2010.En 2015, se aplicaba en 115 

servicios públicos sobre un total de 139 (82,7%) y a todos los servicios públicos creados 

desde 2003 se les hace aplicable el sistema. Antes de la modificación legal del 2016, 

957 cargos pertenecen al sistema: 112 del 1er. nivel jerárquico y 845 del 2º nivel 

jerárquico. Además, conforme a sus normas, se llevan a cabo procesos de selección 

para 322  cargos de instituciones no afectas al sistema. 

 

En la actualidad el Sistema se aplica 1.128 cargos -125 de primer nivel jerárquico y 

1.003 de segundo nivel-. A eso se suman 1.128 cargos no adscritos al Sistema -131 de 

primer nivel y 258 de segundo-. 

 

a. El sistema de Alta Dirección Pública 

 

El objetivo del Sistema de Alta Dirección Pública es dotar a las instituciones de gobierno 

de directivos con capacidades de gestión y liderazgo. El Sistema es administrado por el 

Servicio Civil, órgano creado por la ley Nº19.882 el año 2003, dependiente del Ministerio 

de Hacienda y que tiene por objeto la coordinación, supervisión y perfeccionamiento de 

las funciones de personal en los servicios de la administración civil del Estado. 

 

La Subdirección de Alta Dirección Pública también se crea por la ley Nº 19.882, y 

contiene las áreas de reclutamiento y selección, acompañamiento y desarrollo del alto 

directivo público, y un área de educación para asesorar a municipios que 

voluntariamente decidan realizar procesos de selección con los estándares de la Alta 

Dirección Pública. Acompaña a esta Subdirección la de Gestión y Desarrollo de 

Personas, dedicada a la asesoría y promoción de políticas de personal en la 

administración pública. 

 

El Servicio Civil cuenta con un Consejo Triministerial integrado por los ministros de 

Hacienda, del Trabajo y de la Secretaría General de la Presidencia, al que el Director 

del Servicio Civil debe rendir cuentas anualmente a través de un balance de gestión 

integral y un plan estratégico institucional para el próximo período. 

 

El Sistema provee cargos para los órganos de la administración central del Estado 

correspondientes a jefes superiores de servicio y al segundo nivel jerárquico, 

excluyendo a las autoridades políticas como intendentes, gobernadores o diplomáticos, 

ni las autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden. 
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La ley Nº19.882 creó un Consejo de Alta Dirección Pública, encargado de regular los 

procesos de selección de candidatos a cargos, resolver la contratación de empresas 

especializadas en la selección de personas para asesorar los procesos de selección, 

revisar y aprobar los perfiles profesionales de los candidatos propuestos por el ministro, 

subsecretario, o jefe de servicio del que dependerá el cargo vacante, proponer al 

Presidente de la República una nómina de 3 o 4 candidatos seleccionados en el 

proceso de selección para la provisión de un cargo de Jefe de Servicio, conocer los 

reclamos interpuestos por participantes en los procesos de selección, y otras 

relacionadas con el Sistema de Alta Dirección Pública. 

 

Los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública son nombrados por el Presidente 

de la República y ratificados por el Senado, y duran en sus cargos 6 años, y son 

inamovibles. Además, es presidido por el Director de la Dirección Nacional del Servicio 

Civil. 

 

Una de las falencias más importantes que se detectaron en el sistema antes de la 

reforma del años 2016, dicen relación con la existencia de cargos denominados 

Provisionales y Transitorios, referidos a aquellos que en caso de vacancia de un cargo 

regido por la Alta Dirección Pública, y mientras se desarrolla el proceso de búsqueda y 

selección para el nuevo nombramiento, el cargo es ocupado por una persona con este 

carácter, produciéndose alta rotación de directivos y un excesivo uso de su figura, en 

detrimento del proceso formal de búsqueda de profesionales para el cargo regido por el 

sistema. Los provisionales y transitorios, por un instructivo presidencial de noviembre de 

2010 señaló que no podrían durar más de 6 meses en ese cargo, prorrogable por una 

vez más por el mismo período de tiempo –aunque existía la posibilidad de extenderse 

previo informe positivo de la Directoría Nacional del Servicio Civil hasta concluir el 

concurso respectivo-. 

 

El diagnóstico del Consejo respecto a la institucionalidad del Sistema de Alta Dirección 

Pública señaló la necesidad de consolidación como sistema profesional y de mérito, sin 

desconocer la relevancia que tiene para los gobiernos la provisión de ciertos de 

confianza. Del mismo modo, se hicieron observaciones respecto del alcance del 

Sistema, declarando la necesidad de aumentar su cobertura. 

 

Los avances legislativos en relación al sistema de Alta Dirección Pública han sido 

evaluados por el Observatorio Anticorrupción con nota 5,6, siendo dos los aspectos con 

calificaciones deficientes, debido a que en la ley que perfecciona al sistema no se 

consideraron las recomendaciones del Consejo, que trataban sobre la incorporación en 

los directorios de empresas públicas a directores independientes, seleccionados a 

través de la Alta Dirección Pública, y la incorporación gradual del tercer nivel jerárquico 

de la administración, con énfasis en los cargos de encargados de compras y 

licitaciones. 
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El Consejo propuso que la Dirección Nacional del Servicio Civil llevara a cabo el 

Sistema de Alta Dirección Pública como apoyo a la gestión de Recursos Humanos de 

los Servicio Públicos, materia que recogió la reforma entregándole nuevas funciones y 

atribuciones para impartir directrices y ejercer tareas de coordinación y supervisión en 

materias de gestión y desarrollo de personas. 

 

La cobertura del sistema se amplió a servicios públicos como el Servicio Nacional del 

Adulto Mayor, el Fondo Nacional de Salud, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, el 

Servicio de Cooperación Técnica y la Dirección del Trabajo. En este ámbito específico 

relacionado con la cobertura del sistema, se valora la inclusión de nuevos servicios 

públicos pero se mantiene vigente el desafío de ampliarlo hacia el tercer nivel jerárquico 

de la administración. 

 

En relación a los cargos provisionales y transitorios, se eliminó esta figura, por lo que 

ante la vacancia de un cargo asume un suplente nombrado por resolución mientras se 

desarrolla el concurso público, que debe cumplir con el perfil establecido para el cargo. 

Del mismo modo, quienes en se encuentren desempeñándose en un cargo como 

suplentes, no recibirán una bonificación contemplada para los cargos titulares, de modo 

de desincentivar esta práctica. También se prohibió a que ejercen como suplentes 

desvincular o nombrar directivos de niveles inferiores. Sólo se permitió al Presidente de 

la República nombrar a 12 jefes de servicio en los primeros 3 meses de su mandato –de 

los que se rigen por el Sistema- quienes deberán cumplir con los requisitos y el perfil 

definido para el cargo (es decir, alrededor de un 10% de los jefes de servicio adscritos 

al Sistema), los que, en todo caso, se regirán por el mismo estatuto jurídico que los 

nombrados conforme con la regla general. 

 

Un aspecto relevante que fue modificado por la reforma se relaciona con la facultad que 

se le otorgó al Consejo de Alta Dirección Pública de suspender la obligación que tiene 

de concursar cargos vacantes durante los últimos seis meses de gobierno, lo que facilita 

la instalación de un eventual nuevo gobierno. 

 

Pese a estos avances, hay en particular una materia de especial preocupación, 

relacionada con la implementación del Sistema de Alta Dirección Pública en las 

municipalidades, los gobiernos locales del país en los que se maneja con un alto nivel 

de discrecionalidad el presupuesto público y que actúa como la primera institución de 

contacto entre el Estado y la ciudadanía, proveyendo bienes y servicios públicos, y 

ejecutando en el territorio la política social. 

 

Las recomendaciones del Consejo para extender el Sistema de Alta Dirección Pública a 

los municipios fue discutida en la tramitación del proyecto de ley, sin una resistencia 

explícita por parte de algún grupo identificable de parlamentarios, pero también sin la 

convicción suficiente como para convertir en ley lo que se había propuesto. Respecto de 
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someter al sistema a cargos clave del municipio28 sólo se incluyó que a un año de 

publicada la reforma al sistema, la Presidenta enviaría un proyecto de ley sobre estas 

materias. Sin embargo, esta disposición no tiene fuerza vinculante y ya ha transcurrido 

dicho año sin que se presente el proyecto respetivo. 

 

Con el próximo cambio de Gobierno, que implica un cambio en la coalición gobernante, 

se implementarán por primera vez las reformas recién aprobadas29. 

 

b. Puerta Giratoria, Sistema de Inhabilidades y Declaraciones de Patrimonio e 

Intereses 

 

El Consejo hizo una serie de propuestas de modo de regular la puerta giratoria, tal 

como se realiza en otros países desarrollados, cuyo objetivo es “(…) asegurar la 

imparcialidad e independencia de las autoridades y funcionarios, protegiendo el interés 

común y la confianza de la ciudadanía en el sector público, y al mismo tiempo la libertad 

de trabajo”30, dada la insuficiencia de la regulación vigente. 

 

Asimismo, se propuso perfeccionar la normativa en materia de inhabilidades, integrando 

nuevos sujetos, homologando sanciones y desarrollando procedimientos 

estandarizados de denuncia. 

 

Por otra parte, se propuso perfeccionar el sistema de declaraciones de intereses y 

patrimonio vigente en el país, dado que no se consideraba suficiente para garantizar la 

prevención de los conflictos de las autoridades y funcionarios –por falta de información 

más detallada y de formatos para poder cruzar información-. Asimismo, se buscó 

fortalecer la entidad fiscalizadora y las sanciones por incumplimiento. 

 

Puerta giratoria 

 

La regulación actual de la denominada puerta giratoria en Chile es deficiente. Se 

encuentra contenida en la Ley Nº 18.575 de Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, estableciendo un plazo de seis meses de 

prohibición a un exfuncionario o exautoridad de instituciones fiscalizadoras para 

emplearse en instituciones privadas que fueron fiscalizadas por el organismo en el que 

se desempeñaba. Sin embargo, esta normativa en la práctica no tiene aplicación y 

sanciones. 

 

                                                        
28

 Asesoría Jurídica, Secretaría Comunal de Planificación, Unidad de Desarrollo Comunitario, 

Unida de Administración, Unidad de Control y Director de Obras Municipales. 
29

http://www.nexchannel.cl/Nex/noticias/noticia_pescrita.php?m=y&d=2874&fechaIdp=2018-01-
10&nota=17489781 
30

 Informe del Consejo Asesor, pág. 55. 
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Se discute actualmente un proyecto de ley (Boletín 10.140-07) para regular la puerta 

giratoria -entre otros aspectos como el establecimiento de un sistema de protección al 

denunciante por casos de corrupción, y el perfeccionamiento del sistema de 

inhabilidades e incompatibilidades de la legislación chilena-, pero su avance en la 

tramitación no ha sido priorizado.  

 

El Observatorio Anticorrupción evalúa el área de Puerta Giratoria, Inhabilidades e 

Incompatibilidades entre los sectores público y privado con nota de calidad de 4,2. Esto 

en atención a las propuestas del Consejo, que no han sido consideradas del todo en la 

tramitación del proyecto de ley. 

 

En primer lugar, el proyecto actualmente en discusión no contempla la totalidad de 

instituciones reguladoras, como así tampoco a las instituciones fiscalizadoras y cargos 

políticos, como el de Ministros o Subsecretarios. Además, el plazo de enfriamiento que 

se está considerando es de sólo 6 ó 3 meses de acuerdo al cargo del funcionario o 

autoridad al que se aplicará la norma. 

 

El proyecto de ley tampoco está considerando actualmente ser un complemento 

efectivo de la Ley Nº 20.730 que regula el lobby y las gestiones de intereses 

particulares ante funcionarios y autoridades, pues se establece una prohibición a un 

número acotado de autoridades a realizar lobby o gestiones  de intereses particulares, y 

sólo respecto de funcionarios del primer y segundo nivel jerárquico. La recomendación 

del Consejo propone que las exautoridades no puedan trabajar en empresas de lobby 

por un período de 2 años, estándar bastante más exigente que el que se está 

contemplando en la discusión del proyecto. 

 

Inhabilidades 

 

Producto del escándalo de corrupción conocido públicamente el año 1994 bajo el 

nombre “Caso Codelco”, al que nos referimos en el primer capítulo de este informe, la 

Comisión de Ética Pública incorporó entre sus recomendaciones el establecimiento de 

un sistema de inhabilidades para el ingreso a la función pública. 

 

Éste se concretó el año 1999 con la promulgación de la ley Nº 19.653 sobre probidad 

administrativa aplicable de los órganos de la Administración del Estado, que modificó la 

ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, incorporando un conjunto de inhabilidades para ingresar a cargos en la 

administración del Estado. 

 

En la actualidad, el sistema de inhabilidades opera con las siguientes disposiciones: 

 

i. No podrán ingresar a cargos en la administración del Estado quienes tengan contratos 

vigentes con el respectivo órgano (por un monto superior a $15.000 dólares), litigios en 
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contra del Estado, familiares de autoridades o directivos del servicio, y personas 

condenadas por crimen o simple delito. 

 

ii. Los postulantes deben completar una declaración jurada en la que indiquen que no 

tienen ninguna de las inhabilidades establecidas en el punto anterior. 

 

Sobre las inhabilidades para cargos de representación popular, el Gobierno elaboró un 

catálogo de inhabilidades disponible en un sitio web31, y en el proyecto de ley sobre 

puerta giratoria, se recoge parcialmente una propuesta del Consejo, que consiste en 

que cualquier persona que haya sido condenada por un crimen o simple delito, debe 

quedar inhabilitada para postular a un cargo de representación popular, por hasta diez 

años, pero el proyecto sólo establece una inhabilidad a personas sancionadas por 

cohecho o tráfico de influencias queden inhabilitadas para ocupar cargos públicos 

desde cinco a diez años. 

 

Respecto del sistema de inhabilidades, el Consejo ha propuesto que cargos como el de 

Fiscal Nacional, los fiscales regionales y el Contralor General de la República no 

postulen a cargos de elección popular hasta dos años luego de haber cesado en el 

cargo, propuesta que no ha sido recogida aún en ningún proyecto de ley. 

 

Declaraciones de patrimonio e intereses 

 

La Ley Nº 20.880 de Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de 

Intereses se publicó en diciembre de 2015 después de una larga tramitación, que se 

inició a través de dos proyectos separados que en el Gobierno del Presidente Piñera se 

fusionaron en uno, para dar sentido a una norma que permitiera prevenir conflictos de 

intereses y estableciera un mecanismo de declaración de patrimonio a las autoridades 

del Estado. 

 

La ley no se refiere sólo a las declaraciones de patrimonio e intereses, pues considera 

también normas relativas al establecimiento de un mandato especial de administración 

de bienes, también conocido como fideicomiso ciego, y un procedimiento de 

enajenación obligatoria de activos, en casos calificados, para prevenir conflictos de 

intereses. No nos referiremos aquí a estos dos últimos instrumentos, pues para el objeto 

de este capítulo las declaraciones de patrimonio e intereses presentan importancia, por 

tratarse de un mecanismo de transparencia al que se someten las autoridades que 

asumen cargos de autoridad en la función pública. 

 

Están obligados a realizar declaraciones de patrimonio e intereses el Presidente de la 

República, Ministros y Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 

Regionales Ministeriales, Jefes de Servicio, Embajadores, ministros consejeros y 

                                                        
31

 https://www.servel.cl/catalogo-de-inhabilidades-e-incompatibilidades-de-cargos-de-eleccion-
popular/ 
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cónsules, Alcaldes, concejales y consejeros regionales, y autoridades de otros órganos 

de la administración. Además, también autoridades del Poder Judicial y del Poder 

Legislativo. 

 

La declaración de intereses y patrimonio es un documento único, que se completa en 

formato electrónico, a través de un formulario elaborado por la Contraloría General de la 

República, que se encarga no sólo de la custodia -función a la que se encontraba 

limitada respecto de las declaraciones de patrimonio e intereses antes de la 

promulgación de la ley Nº 20.880 de Probidad-, sino también de fiscalizar la veracidad 

de su contenido, pudiendo acceder a datos de otros órganos de control para cumplir con 

esta labor fiscalizadora, tal como la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras, a la Superintendencia de Valores y Seguros, a la Superintendencia de 

Pensiones, al Servicio de Impuestos Internos, a los Conservadores de Bienes Raíces, al 

Servicio de Registro Civil e Identificación y a cualquier otro órgano o servicio. 

 

El declarante debe aportar información relativa a sus actividades profesionales, 

laborales, económicas, gremiales o de beneficencia que haya realizado hasta un año 

antes de asumir el cargo, bienes inmuebles, derechos de aprovechamiento de aguas y 

concesiones, bienes muebles registrables, toda clase de derechos o acciones sobre 

comunidades, empresas o sociedades, valores que se transen en la bolsa de comercio 

en Chile, mandatos especiales de administración de cartera de valores y los bienes del 

cónyuge cuando se encuentren casados bajo régimen de sociedad conyugal. 

 

La ley establece un plazo de treinta días siguientes a la fecha de asunción en el cargo 

para realizar la declaración, y luego una actualización anual que se debe hacer dentro 

del mes de marzo. Al dejar el cargo, la autoridad tiene treinta días para realizar una 

nueva declaración de patrimonio e intereses. 

 

El Observatorio Anticorrupción ha calificado los avances que en esta materia significó la 

Publicación de la Ley de Probidad Pública con nota de calidad de 5,8, siendo un 

aspecto débil en la legislación la institucionalidad que fiscaliza el cumplimiento de las 

normas sobre declaraciones por parte de autoridades de los poderes Legislativo y 

Judicial, ya que la Contraloría no tiene potestades sobre estos poderes y no cuentan 

con un órgano de fiscalización lo suficientemente autónomo. 

 

c. Mecanismo de nombramiento de autoridades en instituciones públicas 

fiscalizadoras y de control 

 

La Constitución Política de la República regula la forma en la que se nombran a las 

autoridades los órganos con autonomía constitucional en el país, con procedimientos 

específicos para cada caso. Se exige la participación del Senado en el nombramiento 

de los ministros de la Corte Suprema, del Fiscal Nacional del Ministerio Público, de 
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hasta cuatro ministros del Tribunal Constitucional, de los miembros del Consejo 

Directivo del Servicio Electoral y del Contralor General de la República. 

 

Otras leyes más específicas contemplan la participación del Senado en el 

nombramiento de autoridades como los miembros del Consejo del Banco Central, de los 

ministros suplentes del Tribunal Constitucional, de seis de los siete miembros del 

Directorio de Televisión Nacional, de los miembros del Consejo para la Transparencia, 

de dos consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros organismos, 

de los ministros de los tribunales ambientales, de los miembros del Consejo de la Alta 

Dirección Pública, de los miembros del Consejo Nacional de Pesca, de cuatro miembros 

del Consejo Nacional de Educación, de dos miembros del Consejo Directivo de la 

Academia Judicial, dos miembros Del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, dos 

miembros del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos, de cuatro 

miembros del Consejo Consultivo Previsional, un representante en el Comité Calificador 

de Donaciones Privadas, dos miembros del Consejo Nacional del Fondo de 

Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, de los miembros del Consejo 

Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y de los miembros del Comité de Auditoría 

Parlamentaria.  

 

Por su parte, la Cámara de Diputados interviene en los nombramientos de un 

representante en el Comité Calificador de Donaciones Privadas, en el nombramiento de 

dos consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dos miembros del Consejo 

Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, de los 

miembros del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y de los miembros 

del Comité de Auditoría Parlamentaria. 

 

Estos procedimientos de nombramiento han sido sujeto de crítica desde varios sectores 

de la sociedad civil respecto a la falta de transparencia y participación, críticas que en el 

último tiempo han hecho sentido en un grupo transversal de parlamentarios 32  que 

ingresaron a trámite en el Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica la Ley 

Orgánica del Congreso Nacional respecto de los nombramientos en los que participa el 

Congreso33, en mayo del 2016. 

 

El proyecto fue aprobado en forma unánime por la Cámara de Diputados en noviembre 

del 2016, pero desde esa fecha no ha sido visto por el Senado. Se busca en él 

establecer un procedimiento o instancia que permita evaluar la idoneidad de las 

personas que han sido nominadas a cargos, las cualidades que los hacen merecedores 

                                                        
32

 Diputados Osvaldo Andrade (Partido Socialista), Jaime Bellolio (Unión Demócrata 
Independiente), Gabriel Boric (Independiente), Karol Cariola (Partido Comunista), Daniella 
Cicardini (Partido Socialista), Maya Fernández (Partido Socialista). 
33

 Proyecto de Ley que Modifica la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, para 
establecer la obligación de recibir en las comisiones de ambas cámaras a candidatos a cargos 
en cuyo nombramiento les corresponda intervenir (Boletín Nº10.700-07). 
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del nombramiento, su experiencia laboral y académica y la eventual presencia de 

conflictos de intereses, con el objeto de contribuir a que quienes resulten nombrados 

tengan las competencias que cada cargo exige. 

 

Muchos de estos organismos son de carácter técnico, por lo que se hace necesario que 

las personas designadas tengan las competencias necesarias para el cargo. También, 

algunas de las entidades son autónomas y cumplen un importante rol de fiscalización, 

como el caso del Fiscal Nacional del Ministerio Público, que perfectamente puede 

iniciar, una vez en su cargo, investigaciones sobre los propios parlamentarios, o 

desistirse de ellas.  

 

Asimismo, desde la sociedad civil también se ha exigido un proceso más transparente y 

participativo de nombramiento y selección de autoridades, donde el mérito e idoneidad 

sea lo que prime34. Sin embargo, aún no se ven reformas importantes en esta materia. 

 

En el anexo 8 se indican las leyes que dicen relación con el Sistema de Alta Dirección 

Pública y nombramiento de otros cargos. 
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https://www.espaciopublico.cl/noalcuoteo-declaracion-publica-para-una-mayor-transparencia-
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6. Persecución penal de la corrupción 

 

La persecución penal de la corrupción es un pilar fundamental para su combate. De ahí 

surge la necesidad de adecuar las sanciones para que éstas sean efectivas, 

proporcionales y disuasivas, alineadas con la relevancia que tiene para una sociedad 

evitar la impunidad, o la sensación de impunidad. 

 

Según un estudio del Consejo para la Transparencia, publicado el año 2017 sobre 

percepciones de funcionarios públicos, el 75% de los funcionarios públicos cree que 

quienes cometen actos de corrupción quedan sin ningún tipo de sanción. Esta 

percepción vuelve vulnerable a la institucionalidad chilena para la aparición de nuevos 

casos de corrupción. 

 

Por otra parte, según una encuesta realizada por Espacio Público e IPSOS 35  las 

personas ante conocimientos de hechos de corrupción, no acuden en primer lugar a 

denunciar a las autoridades respectivas, sino a comentarlo con familiares, a denunciarlo 

por redes sociales o encarar a las personas involucradas en los hechos. 

 

El Consejo ha identificado en este ámbito algunos problemas relacionados con las 

penas relativamente bajas para delitos contra la probidad que tendría el sistema chileno 

de persecución penal y sanciones a los delitos de corrupción, en comparación con otros 

países y con otro tipo de delitos que se sancionan en Chile. Por ejemplo, las penas por 

hurto en Chile van de 541 días a 5 años de cárcel, mientras que las penas de soborno y 

cohecho tienen una sanción de entre 61 días a 3 años de cárcel.  

 

Además, aún persisten algunos vacíos legales en la tipificación de delitos, los que son 

reconocidos como tales en otros países y por las convenciones internacionales de 

combate a la corrupción.  

 

En el ámbito de las prescripciones se identifican otras debilidades, pues los delitos de 

corrupción suelen tardar en ser detectados, investigados y juzgados. Por tanto, también 

existe un estándar perfectible en la capacidad de fiscalización eficaz, en base a 

personal suficiente, especializado y con recursos organizacionales adecuados.  

 

El año 2009 se publicó en Chile la ley Nº 20.393 que establece la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y delitos de cohecho que indica, luego de una tramitación en el Congreso de 

apenas 9 meses. La ley pretendía fortalecer la potestad sancionatoria del Estado 

respecto de la responsabilidad que les cabe a las personas jurídicas en los delitos de 

corrupción, cometidos por quienes cumplen funciones de relevancia al interior de éstas. 

Además, con la publicación de esta norma, Chile cumplía una serie de compromisos 
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https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2017/12/Informe-General-Ipsos-Espacio-
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internacionales que mantenía todavía pendientes, en el contexto en que se integraba a 

la Organización de Cooperación para el Desarrollo (OCDE). 

 

En esta materia, las propuestas del Consejo buscan hacer frente a varias deficiencias 

que se han detectado, tales como la falta deunsistema de indicadores o un buen 

registro de estadísticas oficiales que permitan dar seguimiento apropiado a la incidencia 

concreta de delitos, faltas, procesos y sanciones en materia de corrupción; así como la 

existencia de penas relativamente bajas para delitos contra la probidad, tanto en 

comparación con otros países como en lo que respecta a otros delitos en Chile y de 

vacíos legales en la tipificación de algunos delitos; y la debilidad en la capacidad de 

fiscalizar con efectividad y de perseguir delitos de corrupción. 

 

a. Delitos tipificados en el Código Penal y desafíos pendientes 

 

Actualmente el Código Penal establece sanciones que se consideran bajas para los 

delitos de corrupción, en relación a las recomendaciones que realizan los estándares 

internacionales en la materia, las que van entre 5 y 10 años tanto para delitos de 

corrupción en el sector público como en el privado, mientras que en nuestro país, bajo 

el sistema actual el cohecho y soborno tienen sanciones entre 61 días y 3 años. Del 

mismo modo, la Ley Nº 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas 

contiene todavía un conjunto de falencias y debilidades que serán revisadas en este 

apartado. 

 

A nivel internacional existen dos marcos que establecen compromisos para los Estados 

adheridos en cuanto a la prevención, regulación y fiscalización de la corrupción: la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (CICC). Estos instrumentos proponen a los Estados 

contar con sistemas de alerta temprana, mecanismos adecuados de investigación, 

organismos con capacidad efectiva para fiscalizar, sistemas de persecución penal 

eficaces, y penas y sanciones proporcionales y efectivas a la gravedad de los delitos 

cometidos. 

 

Tráfico de Influencias 

 

En relación al delito de Tráfico de Influencias, en el Código Penal chileno, este delito 

solo puede ser cometido por un funcionario público y no se encuentra tipificado de 

forma autónoma, sino que en relación a otros delitos. Así, se distinguen dos hipótesis, 

(i) aquella en que el acto se realiza para beneficio propio o de personas relacionadas al 

funcionario en el marco del delito de negociación incompatible (art. 240 bis); y (ii) tráfico 

de influencias es una infracción al deber del cargo y se realiza en beneficio de un 

tercero, configurándose una especie de cohecho agravado (art. 248 bis inciso final). 
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Por esto, se debiera avanzar con medidas en que no se limiten los sujetos activos y 

pasivos de este delito solo a los funcionarios públicos, y el delito de tráfico de 

influencias debe tipificarse como un delito autónomo, y no en asociación a otros delitos. 

 

Cohecho y Soborno 

 

A continuación se sintetizan las distintas hipótesis de cohecho y soborno para una mejor 

comprensión: 

 

En su grado simple (art. 248) se sanciona al empleado público que solicita o acepta 

recibir mayores derechos o un beneficio económico para sí o para un tercero para 

ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo, y el soborno (art. 250) quien 

ofrezca o consienta en dar dicho beneficio. 

 

El cohecho agravado (art. 248 bis) se sanciona al empleado público que solicita o 

acepta recibir un beneficio económico para sí o un tercero, (i) para omitir o haber 

omitido un acto propio de su cargo; o (ii) para ejecutar o haber ejecutado un acto con 

infracción a los deberes de su cargo, y el soborno agravado (art. 250) a  quien ofrezca o 

consienta dar dicho beneficio. 

 

Los desafíos en relación al cohecho se relacionan con que para que se configure el 

delito el beneficio debe ser indebido, por lo que no debe limitarse solo a un beneficio 

económico, como se realiza en el cohecho a funcionario público en el extranjero, donde 

se consideran incentivos de otra naturaleza. Del mismo modo, se debe precisar que la 

acción típica puede realizarse de forma directa o indirecta. 

 

En relación al cohecho de funcionario público extranjero, es necesarioincorporar como 

sujeto activo del delito al funcionario público extranjero que solicita o acepta el beneficio 

indebido. Las últimas recomendaciones de la OCDE instan a Chile, entre otras, a 

eliminar las reducciones obligatorias de las sanciones en caso de soborno en el 

extranjero cuando un funcionario extranjero solicita el cohecho, y a que el caso 

comience después de la mitad del plazo de prescripción. También, modificar el Código 

Penal a fin de garantizar la equivalencia entre las multas aplicadas a casos de soborno 

nacional y extranjero, y a aumentar la multa máxima disponible contra las personas 

jurídicas por el soborno extranjero a un nivel que sean efectivas, proporcionadas y 

disuasorias. 

 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas 

 

La Ley Nº20.393 establece las siguientes penas a las personas jurídicas: 

 

i. Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica. 
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ii. Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del 

Estado. 

 

iii. Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de 

los mismos por un período determinado. 

 

iv. Multa a beneficio fiscal. 

 

v. Penas accesorias.  

 

Las penas se aplicarán a cuatro delitos a los que se hace extensiva la responsabilidad 

de su comisión a la persona jurídica. Éstos son: 

 

i. Lavado de dinero, tipificado en el artículo 27 de la ley Nº 19.913 de la Unidad de 

Análisis Financiero. 

 

ii. Financiamiento del terrorismo, establecido en el artículo 8º de la ley Nº 18.314 

 

iii. Cohecho ó Soborno al funcionario público doméstico (Código Penal) 

 

iv. Cohecho ó Soborno al funcionario público extranjero (Código Penal) 

 

Desde que se aprobó la ley, ha habido algunos casos de procedimientos y/o sanciones 

contra personas jurídicas por estas razones: 

 

a) Caso Ceresita: 

Se trata de una investigación por soborno al Director de Obras Municipales de Recoleta. 

La empresa fue formalizada por soborno. En abril de 2013 la empresa logró un acuerdo 

con el Ministerio Público para la suspensión condicional de procedimiento, a cambio de 

compensar a los vecinos de la comuna de Recoleta mediante la construcción de 

parques e infraestructura por un monto que supera los US$2,5 millones. Además se les 

solicitó la implementación de un modelo de prevención de delitos. 

 

b) Caso Salmones Colbún: 

Fueron sancionadas dos empresas por pago a funcionarios de un juzgado de letras 

para obtener sentencias que otorgaban derechos de aguas en su favor. Finalmente la 

empresa fue condenada a multas y prohibición de contratar con el Estado y quebró. 

 

c) Caso Asevertrans:  

La empresa Asevertrans Limitada fue formalizada en junio de 2012 por comisión del 

delito de cohecho reiterado para la obtención de la ampliación del contrato del vertedero 

que suscribió la empresa con la Municipalidad de Arica. En el año 2015 la empresa fue 

absuelta. 
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d) Caso Universidades y CNA: 

Se formalizó en abril del 2013 a las Universidades del Mar, Internacional SEK y Pedro 

de Valdivia por su responsabilidad penal en relación con el delito de soborno en los 

procesos de acreditación de dichas universidades por el Consejo Nacional de 

Acreditación. En junio de 2016 se condena a la primera universidad y a dos personas 

naturales. La universidad fue condenada al pago de una multa cercana a los 

USD$140.000. La Universidad Internacional SEK logró una salida alternativa al juicio, 

acordando pagar la suma aproximada de USD$ 38.000 al Fisco y crear un programa de 

becas durante el año 2017 (40 becas) por un costo aproximado de unos USD$ 770 mil. 

Respecto de la responsabilidad penal de la Universidad Pedro de Valdivia, el tribunal fijó 

una suspensión condicional del procedimiento a cambio de que la casa de estudios 

pague una multa de USD$ 76 mil, y otorgue, por el plazo de cinco años, becas para 100 

estudiantes. Además, estará obligada a mantener un programa de prevención de delitos 

e informar a la fiscalía cada semestre. 

 

e) Caso Grupo Penta:  

Hay 3 compañías del grupo formalizadas en el año 2015 por cohecho a funcionario 

público nacional. Aún sigue la investigación y no hay acusación.  

 

f) Caso Basura, empresa KDM: 

La empresa KDM y otras que participan de licitaciones municipales han sido imputadas 

en este caso de corrupción por sobornos, lavado de activos y que involucra a concejales 

y alcaldes de las comunas de Maipú y Cerro Navia. El proceso está en curso. 

 

g) Caso Constructora Pehuenche: 

Procedimiento llevado contra la constructora Pehuenche y su dueño por soborno en su 

relación con la Municipalidad de Santiago para la cual desarrollaba trabajos de 

pavimentación. En agosto de 2015 se condenó a la empresa y a personas naturales. La 

primera fue sancionada con la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado 

por 4 años y multa de USD$ 46 mil aproximadamente. 

 

h) Caso Corpesca:  

Caso emblemático, la empresa fue formalizada en noviembre de 2016 por cohecho a 

funcionario público nacional. Aún sigue la investigación y no hay acusación. 

 

i) Caso Soquimich: Está siendo investigada, aún no hay formalización de la persona 

jurídica. 

 

b. Reforma al código penal actualmente en tramitación y debate legislativo 

 

La agenda presidencial de probidad contempló el envío al Congreso Nacional de un 

proyecto de ley (Boletín 10.155-07) ingresado en junio de 2015, que modifica una serie 
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de disposiciones del Código Penal con el objeto de contribuir a promover y restablecer 

la confianza en las instituciones públicas y privadas, garantizar el correcto ejercicio de la 

función pública y mejorar el entorno en que se desarrollan las relaciones comerciales 

entre privados. Este proyecto proponía originalmente: 

 

i. Perfeccionar la redacción del delito de negociación incompatible (art. 240 CP), agregar 

nuevas hipótesis y aumentar las penas. 

 

ii. Aumentar las penas al delito de tráfico de influencias (art. 240 bis CP). 

 

iii. Aumentar las penas de los delitos de cohecho (art. 248, 248 bis, 249 CP) y soborno 

(art. 250 CP). 

 

iv. Adecuar el delito de cohecho a funcionario público extranjero a los estándares 

internacionales (art. 251 bis CP), específicamente a la Convención para combatir el 

cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales 

internacionales. 

 

v. Crear delito de corrupción entre particulares (nuevo art. 287 bis y 287 ter). 

 

Las indicaciones presentadas durante el primer trámite constitucional en la Cámara de 

Diputados incorporaron todos los delitos de corrupción dentro del listado de delitos en 

los que pueden incurrir las personas jurídicas, lo cual no estaba contemplado en el 

proyecto original. Las penas asignadas, en conformidad a la Ley Nº 20.393 sobre 

responsabilidad penal de las personas jurídicas los delitos de corrupción serán 

sancionados con penas de simples delitos, que consideran penas como la prohibición 

temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado en su grado mínimo 

a medio (2 a 4 años), la pérdida de beneficios fiscales en su grado mínimo a medio (del 

20% al 70% del beneficio) o prohibición absoluta de recepción de los mismos de dos a 

tres años, multa en su grado mínimo a medio (desde $15.000 dólares a $750.000 

dólares). Además,  la aplicación de las penas accesorias de publicación de un extracto 

de la sentencia, comiso y enterar en arcas fiscales una cantidad equivalente a la 

inversión realizada cuando el delito cometido suponga la inversión de recursos 

superiores a los ingresos generados. 

 

Mientras se discutía este proyecto en la Cámara de Diputados, un grupo transversal de 

Senadores 36  ingresaba a tramitación un nuevo proyecto de ley sobre las mismas 

materias, con pequeñas diferencias en la graduación de las penas que se querían 

incorporar a la ley. El proyecto en el Senado avanzó también en su primer trámite 

constitucional, por lo que, en el momento en que el proyecto del Ejecutivo se aprobó en 

                                                        
36

 Pedro Araya (Independiente), Alfonso de Urresti (Socialista), Alberto Espina (Renovación 
Nacional), Felipe Harboe (Partido por la Democracia) y Hernán Larraín (Unión Demócrata 
Independiente) 
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la Cámara de Diputados para pasar al Senado, el proyecto iniciado en moción 

parlamentaria fue aprobado por el Senado para ser discutido en la Cámara de 

Diputados. 

 

El Gobierno y los parlamentarios acordaron que la tramitación de la moción 

parlamentaria debía continuar, por lo que los esfuerzos legislativos del Gobierno se 

centraron en apurar la tramitación de ese proyecto de ley, que actualmente se 

encuentra en tercer trámite constitucional, muy pronto a su aprobación, y que aún no ha 

sido evaluado por el Observatorio Anticorrupción. 

 

Estos proyectos constituyen un avance en ciertas materias, tal como aumentar la pena 

máxima –o techo- de este tipo de delitos y, en algunos casos, también la pena mínima –

como el fraude al fisco, cohecho y algunas hipótesis de soborno-. Por otra parte, 

también se fortalece la legislación en sanciones como multas e inhabilidades. Asimismo, 

es positivo que se incorporan delitos de administración desleal y corrupción entre 

privados. La prescripción de estos delitos se suspende mientras funcionario esté en 

ejercicio, lo que contribuye a su efectiva sanción. 

 

En cuanto a la responsabilidad de personas jurídicas, por delitos de corrupción, se 

aumentan las penas de multas y se incorporan más delitos al catálogo por el cual 

pueden ser sancionadas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en varias hipótesis –tal como malversación de caudales 

públicos; negociación incompatible; tráfico de influencias- se mantiene la pena mínima, 

lo que implica que por atenuantes e irreprochable conducta anterior, sean 

considerablemente bajas para la gravedad del hecho -541 días, por ejemplo- y que se 

cumplan en libertad. Esto es contrario a los estándares internacionales y no se condice 

con otras reformas recientes en nuestra legislación, como la sanción a la colusión en 

que se aumentaron las penas y van desde 3 años y un día a 5 años. 

 

Por otra parte, si bien existe una atenuante en nuestro Código Penal cuando se 

colabora con la investigación, no existe una figura especial de delación compensada 

como la que se ha utilizado en Brasil y Estados Unidos para obtener información 

esencial para el caso Lava Jato y como se acaba de aprobar para delitos de colusión en 

Chile. 

 

c. El trabajo de la fiscalía para la persecución penal de la corrupción 

 

Los delitos de corrupción suelen ser complejos y muy difíciles de detectar. Pueden 

ocurrir tanto en la Administración Central del Estado como sus organismos 

descentralizados, órganos autónomos, municipalidades o gobiernos regionales. Para el 

combate a los delitos de corrupción, la Fiscalía chilena cuenta con la Unidad 
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Especializada Anticorrupción que otorga asesoría y apoyo a los cerca de 100 fiscales 

distribuidos a nivel territorial en todo el país. 

 

En este ámbito, se reconocen todavía falencias que podrían suplirse con la creación de 

una Fiscalía de Alta de Complejidad, que tenga facultades y recursos para 

investigaciones y persecuciones de delitos de delitos de corrupción. Del mismo modo, el 

Consejo ha propuesto el fortalecimiento de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) 

para que cuente con personal especializado y con dedicación exclusiva para estas 

materias. En el programa del candidato ganador a la Presidencia, Sebastián Piñera, se 

establece la propuesta de actualizar la legislación relativa a delitos funcionarios, como 

cohecho y soborno, sin embargo no se hace una mención específica a fortalecer estas 

entidades en su combate en especial, pero sí en relación a la seguridad ciudadana, 

donde se propone modernizar y fortalecer a Carabineros de Chile y la PDI a través de 

reformas administrativas y operativas37. 

 

Por otra parte, la titular de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Norte, así como 

muchos otros fiscales –entre ellos el Fiscal Nacional-, han señalado la insuficiencia de 

las penas actuales para combatir la corrupción. Asimismo, al tratarse de delitos con 

penas menores a 5 años, se permite que estos casos no lleguen a juicios orales sino 

que a procedimientos abreviados y salidas alternativas38. Esto incide directamente en el 

trabajo de la Fiscalía y las sanciones para este tipo de delitos, generando una mayor 

sensación de impunidad. 

 

El proyecto de ley que crea la Fiscalía Especial de Alta Complejidad fue ingresado a 

fines de septiembre de 2014 como una reforma constitucional. A pesar que contó con 

urgencia por parte del Gobierno hasta mayo de 2015, fue escaso su avance. Varios 

senadores plantearon reparos por la centralización del trabajo de esta Fiscalía, 

estimando que convenía fortalecer en esta materia a las fiscalías regionales. 

 

Esta Fiscalía estaría dirigida por un Fiscal Especial, nombrado por el Fiscal Nacional, a 

propuesta de una terna de las Cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana. El 

objetivo de su creación, como señala el mensaje enviado por el Gobierno, es crear una 

instancia “(…) dedicada a la investigación y persecución de cierto tipo de delitos cuya 

gravedad y significancia social requiere de una dedicación exclusiva y con personal 

                                                        
37

https://www.sebastianpinera.cl/propuestas/seguridad-ciudadana/ 
38

http://www.eldesconcierto.cl/2017/01/04/fiscal-ximena-chong-el-funcionario-publico-que-recibe-
coimas-tiene-la-misma-pena-que-el-lanzazo/; http://www.gamba.cl/2015/03/fiscal-chahuan-y-el-
palo-a-los-politicos-las-penas-de-los-delitos-de-corrupcion-tienen-que-aumentarseeee/; 
http://www.t13.cl/noticia/politica/fiscal-gajardo-pide-subir-penas-cohecho-aprobacion-agenda-
corta-antidelincuencia; http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2012/10/788518/casos-
emblematicos-de-corrupcion-bajas-penas-explicarian-busqueda-de-acuerdos; 
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/07/el-descontrol-de-abbott.shtml/ 

http://www.eldesconcierto.cl/2017/01/04/fiscal-ximena-chong-el-funcionario-publico-que-recibe-coimas-tiene-la-misma-pena-que-el-lanzazo/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/01/04/fiscal-ximena-chong-el-funcionario-publico-que-recibe-coimas-tiene-la-misma-pena-que-el-lanzazo/
http://www.gamba.cl/2015/03/fiscal-chahuan-y-el-palo-a-los-politicos-las-penas-de-los-delitos-de-corrupcion-tienen-que-aumentarseeee/
http://www.gamba.cl/2015/03/fiscal-chahuan-y-el-palo-a-los-politicos-las-penas-de-los-delitos-de-corrupcion-tienen-que-aumentarseeee/
http://www.t13.cl/noticia/politica/fiscal-gajardo-pide-subir-penas-cohecho-aprobacion-agenda-corta-antidelincuencia
http://www.t13.cl/noticia/politica/fiscal-gajardo-pide-subir-penas-cohecho-aprobacion-agenda-corta-antidelincuencia
http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2012/10/788518/casos-emblematicos-de-corrupcion-bajas-penas-explicarian-busqueda-de-acuerdos
http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2012/10/788518/casos-emblematicos-de-corrupcion-bajas-penas-explicarian-busqueda-de-acuerdos
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especializado en la materia”39, logrando además una descongestión en el trabajo de las 

fiscalías locales. 

 

En esta materia y según información obtenida del Ministerio Público, el número de 

denuncias recibidas por delitos de corrupción desde el año 200640 es la siguiente: 

 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Número 

de 

denuncias 

203 247 269 287 266 387 444 385 347 433 373 3.641 

 

Por otra parte, el número de formalizaciones por delitos de corrupción en el mismo 

período, es el siguiente: 

 

Delito Cohecho y 

soborno 

persona 

natural 

Negociación 

incompatible 

Soborno de 

funcionario 

público 

extranjero 

persona 

natural 

Tráfico de 

influencias 

TOTAL 

 2.699 88 3 7 2.797 

 

A su vez, en ese período de tiempo se obtuvieron el siguiente número de sentencias 

definitivas condenatorias: 

 

Delito Cohecho y 

soborno 

persona 

natural 

Negociación 

incompatible 

Soborno de 

funcionario 

público 

extranjero 

persona 

natural 

Tráfico de 

influencias 

TOTAL 

 1.356 42 1 4 1.403 

 

Los mismos delitos en el período señalado, fueron objeto de sobreseimiento, archivo 

provisional o decisión de no perseverar en los siguientes números: 

 

Delito Cohecho y 

soborno 

persona 

Negociación 

incompatible 

Soborno de 

funcionario 

público 

Tráfico de 

influencias 

TOTAL 

                                                        
39

Proyecto de ley que Crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio 
Público, boletín Nº 9608-07, disponible en 
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php# 
40

Información desde el 01/01/2006 al 30/11/2016 
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natural extranjero 

persona 

natural 

Sobreseimiento 

definitivo 

161 11 1 5 178 

Sobreseimiento 

definitivo art. 

240 

616 16   632 

Sobreseimiento 

temporal 

71    71 

Archivo 

provisional 

732 27  23 782 

Decisión de no 

perseverar 

331 29  2 362 

 

Finalmente, 3 procedimientos por delitos de soborno fueron objeto de un acuerdo 

reparatorio en los 10 años señalados y se ha aplicado el principio de oportunidad, por el 

mismo tipo de delitos, en 42 ocasiones. 

 

En el anexo 9 se detallan las leyes relativas a la persecución penal de la corrupción en 

Chile. 

 

A continuación se da cuenta de los controles institucionales a los que deben someterse 

en nuestro sistema las FF.AA. y Carabineros de Chile en materia de probidad, 

transparencia y corrupción. 

 

Controles institucionales en materia de probidad, transparencia y corrupción en 

las FF.AA. y Carabineros de Chile 

Tipo de Control  

Órgano 

responsable 

 

Objeto 

 

Procedimien

to 

Externo/ 

Interno 

Administrativ

o/ 

Judicial/ 

Político 

Preventiv

o/ 

Represiv

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativo 

 

 

 

 

Preventivo 

 

 

 

 

 

 

Contraloría 

General de la 

República 

 

 

Financiero 

Auditoría 

Rendición, 

examen y 

juzgamiento 

de cuentas 

Legalidad Toma de 

razón  

 

Transparenci

a 

Declaración 

de intereses 

y patrimonio 
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Externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Represivo 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinario 

Investigacion

es 

Inspecciones 

extraordinari

as 

Sumario 

Administrativ

o 

Preventivo 

/ 

Represivo 

Unidad de 

Análisis 

Financiero 

Financiero Detección de 

“operaciones 

sospechosas

” 

Preventivo Subsecretarí

a FF.AA. y 

de Interior 

Gestión administrativa, 

financiera y político 

institucional 

Especial Represivo 

 

Consejo Para 

la 

Transparenci

a 

Transparenci

a 

Acceso a 

Información 

Pública 

Judicial Represivo Ministerio 

Público y 

Poder 

Judicial 

Legalidad Jurisdicción 

ordinaria y 

militar 

 

 

Político 

 

 

Represivo 

 

 

Congreso 

Nacional 

 

 

Responsabili

dad política 

Comisión 

Investigadora 

Interpelación 

Acusación 

Constituciona

l 

 

 

 

 

Interno 

 

 

 

 

Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivo 

 

 

 

 

 

FF.AA. y 

Carabineros 

de Chile 

Desempeño 

profesional 

Calificación 

 

Financiero 

Rendición de 

cuenta 

reservada 

Organismos 

internos 

 

Represivo 

 

Disciplinario 

Investigación 

Sumaria y 

Sumario 

Administrativ

o 
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La Contraloría General de la República, en tanto órgano fiscalizador de la 

Administración del Estado por excelencia, representa el primer control externo al que se 

hará referencia y, posiblemente, el más completo y complejo de todos. Además de ser 

un control externo a las FF.AA. y Carabineros de Chile, se trata de un control 

administrativo que presenta elementos tanto preventivos, como represivos, y que recae 

sobre cuestiones financieras, de legalidad, de transparencia y disciplinarias. 

 

Sin embargo, establecen algunas normas particulares, principalmente en materia de 

reserva en las rendiciones de cuenta de las distintas ramas de la institución. Así ocurre 

respecto de los gastos reservados establecidos en favor de las FF.AA., respecto de los 

cuales solamente existe la obligación de rendir cuenta de manera global y reservada, 

mediante un así denominado Certificado de Buena Inversión (artículo 98 LOCFFAA). La 

misma situación se presenta en relación con la rendición de cuenta reservada para 

aquellos gastos en material de uso bélico (artículo 99 LOCFFAA) y para aquellos gastos 

que la Ley de Presupuestos califique como netamente militares (artículo 102 

LOCFFAA). En fin, se establece que la documentación sobre movimientos financieros y 

presupuestarios se mantendrá en las correspondientes instituciones, desde donde 

podrá ser revisada por los organismos pertinentes y la Contraloría General de la 

República, según sea el caso (artículo 100 LOCFFAA). 

 

Misma situación se observa con Carabineros de Chile, institución que rige sus materias 

presupuestarias, de contabilidad y de administración de fondos por las normas de la Ley 

de Administración Financiera del Estado (artículo 87 LOC de Carabineros de Chile), 

pero que también presenta ciertas particularidades.  

 

En específico, los gastos que el General Director califique como netamente policiales se 

rendirán de manera reservada al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Además, 

los gastos reservados fijados anualmente para la institución en la Ley de Presupuestos 

solamente deberán ser rendidos de manera global y reservada mediante Certificados de 

Buena Inversión (artículo 89 LOC de Carabineros de Chile).  

 

Por último, se establece que la documentación que contenga los movimientos 

financieros de la institución permanecerá en ella, desde donde podrán ser consultadas 

por los organismos correspondientes y, en especial, por la Contraloría General de la 

República, para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley de 

Administración Financiera del Estado (artículo 90 LOC de Carabineros de Chile). 

 

En ese mismo sentido, es necesario tener presente lo dispuesto por la Ley N° 19.863 

sobre Remuneraciones de Autoridades de Gobierno y Cargos Críticos de la 

Administración Pública y da Normas sobre Gastos Reservados (“Ley de Gastos 

Reservados”). En su virtud, tanto las FF.AA., como Carabineros de Chile, entre otras 

instituciones, podrán contar con gastos reservados, entendidos como “aquellos egresos 

que, por el ministerio de esta ley, se faculta a las entidades mencionadas (…) para el 
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cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden 

público del país y a las funciones inherentes a la Jefatura de Estado, y que por su 

naturaleza requieran de reserva o secreto” (artículos 1° y 2° Ley de Gastos 

Reservados).  Las sumas a las que ascienden este tipo de gastos se determinan 

anualmente a través de la respectiva Ley de Presupuestos (artículo 3° Ley de Gastos 

Reservados) y, de ellos, se debe rendir cuenta de manera “genérica y secreta” ante la 

Contraloría General de la República (artículo 4° Ley de Gastos Reservados). 

 

Asimismo, en nuestro país se encuentra vigente desde el año 1958 la Ley N° 13.196 

Reservada del Cobre, en virtud de la cual el 10% de los ingresos del país provenientes 

de las ventas de cobre al exterior se destinan directamente al financiamiento de las 

FF.AA., con un piso mínimo de 90 millones de dólares y un máximo equivalente a 3,5% 

del Producto Interno Bruto (artículo 1° Ley Reservada del Cobre). Este tipo de recursos 

son entregados, mantenidos, contabilizados e informados a los organismos 

competentes de manera secreta, y solo pueden utilizarse conforme la autorización del 

Consejo de Seguridad Nacional, institución que sería posteriormente reemplazada por 

el Ministerio de Defensa en el año 2010 a través de la Ley N° 20.424. Cabe destacar 

que la Ley Reservada del Cobre fue dada a conocer abiertamente el año 2016 a partir 

de la dictación de la Ley N° 20.977 que exige su publicación en el Diario Oficial. 

 

Esta rendición de cuentas y, en general, el manejo de los recursos tanto de las FF.AA., 

como de Carabineros de Chile depende fundamentalmente de los distintos organismos 

internos con los que cuentan ambas instituciones, y que constituyen, en definitiva, los 

primeros controles que nuestro ordenamiento jurídico dispone para detectar casos de 

corrupción. 

 

A continuación, se explican de manera sucinta los dos casos de corrupción acaecidos 

en nuestro país en los últimos años tanto en las FF.AA., como en Carabineros de Chile, 

conocidos en la opinión pública como “Milicogate” y “Pacogate”.  

 

Fraude en las FF.AA.: Caso “Milicogate” 

De una parte, el así denominado “Milicogate” es un caso de corrupción asociado al 

desvío de fondos de la Ley Reservada del Cobre por miembros de las FF.AA. para su 

propio beneficio, descubierto el año 2014, pero cuyos orígenes se remontarían, al 

menos, hasta el año 2009. 

 

Este multimillonario fraude se conocería luego de que, en abril de 2014, el Ejército 

denunciara a la Justicia Militaren los hechos detectados en marzo del mismo año por la 

Tesorería del Ejército de Chile y que dicen relación con el desvío de fondos de la Ley 

Reservada del Cobre asignados a la institución en una operación realizada por un 

coronel, un cabo y un proveedor externo del Ejército. Esta operación, que luego se 

multiplicaría, consistía en asociar diferentes remanentes presupuestarios a repuestos de 

vehículos militares inexistentes, a través de facturas ideológica y materialmente falsas . 
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En la actualidad, los hechos son investigados, desde un punto de vista criminal, tanto 

por la Justicia Militar, como por el Ministerio Público y se estima que el monto 

desfalcado alcanzaría los 6.100 millones de pesos . Hasta el momento, han sido 

condenados 4 ex proveedores del Ejército a 5 años de libertad vigilada intensiva y al 

pago de una millonaria multa por el delito de fraude al Fisco, y se llevan adelante 

procesos en contra de cabos, sargentos, suboficiales, coroneles e, incluso, generales.  

 

Asimismo, desde la perspectiva administrativa se han instruido sumarios por parte del 

Ejército y la Contraloría General de la República, a partir de lo cual se ha dispuesto el 

arresto de diferentes funcionarios de la institución por los hechos ya descritos. 

 

Por su parte, la Cámara de Diputados dispuso la creación de una Comisión 

Investigadora para determinar las responsabilidades políticas de las distintas 

autoridades del Estado sobre el caso. En su informe del año 2016, los parlamentarios 

integrantes de esta instancia asignaron responsabilidades a la Contraloría General de la 

República por su falta de diligencia en la labor fiscalizadora durante la época en que se 

desarrollaron los hechos; al Ministerio de Defensa Nacional y la Subsecretaría de 

FF.AA. por fallas y retrasos en la implementación de los mecanismos legales de control 

y la no adopción de políticas ni programas orientados a una mayor y mejor fiscalización; 

a la Comandancia en Jefe del Ejército, en tanto superior jerárquico de la institución, y al 

resto de sus instituciones fiscalizadoras, tales como la Contraloría General y Tesorería 

del Ejército; y al Comando de Apoyo a la Fuerza y sus Dependencias, así como también 

al Consejo Superior de la Defensa Nacional, por su rol en la utilización de los fondos 

provenientes de la Ley Reservada del Cobre . 

 

Además, en este mismo informe se formulan una serie de recomendaciones para el 

mejoramiento de las instituciones en torno a evitar futuros hechos delictivos vinculados 

a la corrupción en las FF.AA. Así, se propuso la derogación de la Ley Reservada del 

Cobre y su reemplazo por un nuevo Sistema de Financiamiento de las FF.AA., el 

potenciar la capacidad técnica de la Contraloría General de la República y del Congreso 

Nacional para una efectiva fiscalización; nuevas facultades para la UAF; y la mejora en 

los procesos de evaluación y los sistemas de control propios de la institucionalidad 

militar, mediante un Código de Ética, el establecimiento de incompatibilidades, la 

implementación de modelos de gestión de riesgo y un sistema de prevención de delitos, 

entre otros. 

 

Fraude en Carabineros de Chile: Caso “Pacogate”. 

Carabineros de Chile también ha sido protagonista durante el último año de un 

mediático caso de corrupción conocido por la opinión pública como “Pacogate”, referido 

a la malversación de fondos públicos, al menos, desde el año 2006  y cuyo monto ya 

alcanza los 26.756 millones de pesos. 
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Estos hechos serían conocidos públicamente, luego de que el día 6 de marzo de 2017, 

el Director General de Carabineros Bruno Villalobos, informara a la ciudadanía de la 

ocurrencia de los mismos a través de una bullada conferencia de prensa. Se trataría de 

una investigación iniciada por el Ministerio Público en el año 2016, a partir de un reporte 

de operaciones sospechosas que la UAF habría hecho llegar a Fiscalía, luego de que 

en 2015 dos bancos informaran de actividades inusuales en las cuentas de distintos 

miembros de Carabineros de Chile, específicamente de la Región de Magallanes. 

 

Si bien se trata de un proceso actualmente en curso, se estima que el fraude se habría 

originado en la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile, desde donde se 

utilizaban cuentas corrientes de policías de bajo rango y de civiles para transferir los 

fondos malversados, quienes luego los entregarían en efectivo a los altos mandos 

involucrados a cambio de una comisión equivalente a un 10% de los montos 

comprometidos. Asimismo, a lo largo de la investigación se han desprendido nuevas 

aristas que abrirían el caso a irregularidades en préstamos a funcionarios, en gastos 

reservados y en beneficios entregados a distintos miembros de la institución. En estos 

hechos se encontrarían involucrados desde funcionarios de rango menor, hasta ex 

generales directores, pasando por coroneles, comandantes, mayores y capitanes. 

 

Respecto de los procesos en curso, lo obrado hasta el momento por el Ministerio 

Público registra 130 formalizados, no solo por malversación de fondos públicos, sino 

que también por los delitos de fraude al Fisco, asociación ilícita y lavado de dinero. 

Además, se han desarrollado investigaciones tanto por la Cámara de Diputados, como 

también por la Contraloría General de la República y Carabineros de Chile, este último 

con un total de 48 oficiales activos llamados a retiro. 

 

Al igual que en el caso de las FF.AA., la Cámara de Diputados estableció 

responsabilidades en el caso y formuló recomendaciones. En cuanto a las 

responsabilidades para el período investigado (2006-2017), se reprochó, en primer 

lugar, el actuar de los directores de finanzas, de los cuales, uno se encuentra 

formalizado por los delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y 

lavado de activos, por tratarse del lugar donde se produjeron los hechos; de la 

Subdirección General y la Inspectoría General, por el incumplimiento del deber legal de 

supervisión de la Dirección de Finanzas; de los generales directores, por encontrarse al 

mando de la institución; del Ministerio del Interior, por no dar seguimiento a las 

observaciones e instrucciones emitidas por la Contraloría General de la República; y del 

Banco Estado, por no controlar y analizar debidamente las irregulares transferencias a 

Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones. 

 

Las recomendaciones formuladas sugirieron la implementación de un modelo de gestión 

de riesgos, el fortalecimiento de la Contraloría General de Carabineros, la 

implementación de auditorías externas a la institución, la asignación de facultades de 

acceso al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado para la 
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Contraloría General de la República, el perfeccionamiento de la rendición de cuentas de 

los gastos reservados, el fomento de una cultura de probidad y transparencia al interior 

de la institución, la creación de canales de denuncia anónima, entre muchas otras . 

Los gráficos41que siguen muestran la evolución en el tiempo que han tenido los niveles 

de confianza hacia las FF.AA., las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los 

Tribunales de Justicia y el Ministerio Público en Chile, entre los años 2002 y 2017. 

Gráfico 1 - Nivel de confianza hacia Carabineros de Chile entre 2002 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos Encuesta CEP 2002-2017 

Gráfico 2 - Nivel de confianza hacia la Policía de Investigaciones de Chile entre 2014 y 

2017 

                                                        

41
Los datos fueron obtenidos a partir de las encuestas de opinión pública realizadas por el Centro de 

Estudios Públicos en el período referido. En particular, se consideró la respuesta que las personas 

entregaron, respecto de las instituciones en comento, a la siguiente pregunta: “A continuación le voy a leer 

los nombres de algunas instituciones. De acuerdo con las alternativas de la tarjeta, ¿Cuánta confianza tiene 

Ud. en cada una de ellas?”.A modo de prevención, es necesario considerar que la encuesta utilizada no 

incluyó esta pregunta en todos sus cuestionarios, por lo que se generan lagunas de información en 

determinados períodos. Asimismo, tanto el Ministerio Público, como la Policía de Investigaciones fueron 

consideradas dentro de las posibles respuestas recién en los años 2008 y 2014, respectivamente.Pese a lo 

anterior, la comparación resulta posible al ser siempre la misma formulación de pregunta y los mismos 

indicadores de respuesta. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta CEP 2002-2017 

 

Gráfico 3 - Nivel de confianza hacia FF.AA. de Chile entre 2002 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos Encuesta CEP 2002-2017 

 

Gráfico 4 - Nivel de confianza hacia los Tribunales de Justicia de Chile entre 2002 y 

2017 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos Encuesta CEP 2002-2017 

 

Gráfico 5 - Nivel de confianza hacia el Ministerio Público de Chile entre 2002 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos Encuesta CEP 2002-2017 

 

Gráfico 6 - Niveles de confianza en FF.AA. Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de 

Justicia en Chile entre 2002 y 2017 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos Encuesta CEP 2002-2017 

El Gráfico N° 5 muestra una doble distinción entre las FF.AA. y las Fuerzas de Orden y 

Seguridad Pública respecto de los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público. Por una 

parte, se observa que estas últimas instituciones generan niveles considerablemente 

menores de confianza en la ciudadanía que las primeras en el período estudiado. 

Asimismo, y como contraste a lo anterior, se observa que en las últimas mediciones el 

decaimiento de los niveles de confianza se estabilizó y mostró una leve tendencia al 

alza para el caso de los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público, mientras que para 

las FF.AA. y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública la baja se intensificó, 

especialmente desde que salieron a la luz los escándalos de corrupción asociados a 

ambas instituciones, siendo Carabineros de Chile la más afectada al descender de un 

54% a un 37% las personas que mostraban una alta confianza. 
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Anexo 1 

 

PROYECTOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN TRAMITACIÓN A DICIEMBRE DE 2017 

Proyecto de Ley Ingreso a 
tramitación 

Estado actual 

Proyecto de Ley que crea el cargo de Fiscal 

especial de Alta Complejidad en el Ministerio 

Público (Boletín 9608-07) 

Septiembre 
de 2014 

En primer trámite constitucional. Sin 
movimiento desde marzo de 2015. El Gobierno 
le quitó la urgencia en mayo de 2015 y varios 
senadores plantearon dudas sobre la 
necesidad de esta Fiscalía vs fortalecer 
fiscalías regionales, por ejemplo. 

Proyecto de Ley que previene y sanciona los 

conflictos de intereses, y modifica normas sobre 

inhabilidades en el ejercicio de la función pública 

(Boletín 10140-07) 

Junio de 
2015 

En primer trámite constitucional. Sin 
movimiento desde abril de 2017. El proyecto ha 
tenido urgencia por parte del Gobierno desde 
su ingreso, sin embargo, la Comisión especial 
que lo ve no ha vuelto a citar a sesiones, 
aduciendo falta de tiempo por otras prioridades 

Proyecto de Ley que tipifica el delito de 

corrupción entre particulares y modifica 

disposiciones del Código Penal relativas a 

delitos funcionarios (Boletín 10155-07) 

Junio de 
2015 

En junio de 2016, un grupo de parlamentarios 
ingresó a tramitación otro proyecto de ley 
(Boletín 10739-07) sobre materias similares, 
que ha sido priorizado en la tramitación y se 
encuentra en tercer trámite constitucional. 

Proyecto de Ley que modifica las leyes N° 

18.045 y 18.046, para establecer nuevas 

exigencias de transparencia y reforzamiento de 

responsabilidades de los agentes de los 

mercados (Boletín 10162-05) 

Junio de 
2015 

En primer trámite constitucional. Última 
actividad en su tramitación en julio de 2017. 

Proyecto de Ley sobre transparencia del 

mercado del suelo e incrementos de valor por 

ampliaciones del límite urbano (Boletín 10163-

14) 

Junio de 
2015 

En segundo trámite constitucional. Última 

actividad en su tramitación en diciembre de 

2017. 

Proyecto de Ley de reforma constitucional para 

limitar la reelección de las autoridades (Boletín 

8221-07) 

Abril de 
2012 

Moción parlamentaria recogida por el Gobierno 
dentro de su agenda legislativa. Se encuentra 
en segundo trámite constitucional. Última 
actividad en su tramitación en junio de 2015. 
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Anexo 2 

 

LEYES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL PROMULGADAS 

Proyecto de ley Ingreso a 
tramitación 

Nombre de la ley Fecha de 
publicación 

Proyecto de Ley que crea la Dirección 

General de Concesiones de Obras 

Públicas (Boletín 10126-15) 

Junio 2015 N° 21.044 Crea la Dirección General de 
Concesiones de Obras Públicas 

Noviembre 
de 2017 

Crea el plan de formación ciudadana 
para los establecimientos educacionales 
reconocidos por el Estado (Boletín 
10043-04) 

Mayo de 
2015 

N° 20.911 Crea el plan de formación 
ciudadana para los establecimientos 
educacionales reconocidos por el 
Estado 

Marzo de 
2016 

Fortalece el carácter público y 
democrático de los partidos políticos y 
facilita su modernización (Boletín 
10154-07) 

Junio de 
2015 

N° 20.915 Fortalece el carácter público 
y democrático de los partidos políticos y 
facilita su modernización 

Abril de 2016 
 

Fortalecimiento y transparencia de la 
democracia (Boletín 9790-07) 

Diciembre 
de 2014 

N° 20.900 Para el fortalecimiento y 
transparencia de la democracia 

Abril de 2016 

Probidad en la Función Pública (Boletín 
7616-06). Proyecto de ley del primer 
Gobierno de Sebastián Piñera, fue 
recogido por la agenda presidencial del 
Gobierno de Bachelet 

Mayo de 
2011 

N° 20.880 Sobre probidad en la función 
pública y prevención de los conflictos 
de intereses  

Enero 2016 

Reforma constitucional que otorga 
autonomía al Servicio Electoral (Boletín 
9840-07). Moción parlamentaria que fue 
recogida por el Gobierno en su agenda.   

Enero de 
2015 

N° 20.860 Reforma Constitucional que 
otorga autonomía constitucional al 
Servicio Electoral  

Octubre de 
2015 

Modifica disposiciones aplicables a los 
funcionarios municipales y entrega 
nuevas competencias a la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (Boletín 10057-06) 

Mayo de 
2015 

N° 20.922 Modifica disposiciones 
aplicables a los funcionarios 
municipales y entrega nuevas 
competencias a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional Administrativo 

Mayo de 
2016 

Establece la cesación en los cargos de 
parlamentarios, alcaldes, consejeros 
regionales y concejales por infracción a 
las normas sobre transparencia, límites 
y control del gasto electoral (Boletín 
10000-07) 

Abril de 
2015 

N° 20.870 Establece la cesación en los 
cargos de parlamentario, alcalde, 
consejero regional y concejal, por 
infracción grave a las normas sobre 
transparencia, límites y control del 
gasto  

Noviembre 
de 2015 

Modifica el decreto con fuerza de ley 
N°1, de 2004, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, 
que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del decreto ley N°211, de 
1973, que Fija normas para la defensa 
de la libre competencia (Boletín 9950-
03) 

Marzo de 
2015 

N° 20.945 Perfecciona el sistema de la 
libre competencia 

Agosto de 
2016 
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Perfecciona el Sistema de Alta 
Dirección Pública y Fortalece la 
Dirección Nacional del Servicio Civil 
(Boletín 10164-05) 

Julio de 
2015 

N° 20.955 Perfecciona el sistema de 
alta dirección pública y fortalece la 
dirección nacional del Servicio Civil 

Octubre de 
2016 

Modifica la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y leyes 
complementarias, para establecer un 
sistema de aportes al espacio público 
aplicable a los proyectos de 
construcción (Boletín 8493-14). El 
proyecto fue ingresado por la 
administración del primer gobierno del 
Presidente Piñera, recogido en la 
agenda presidencial del Gobierno de 
Michelle Bachelet 

Agosto de 
2012 

N° 20.958 Establece un sistema de 
aportes al espacio público 

Octubre de 
2016 

Crea la Comisión de Valores y Seguros 
(Boletín 9015-05). Proyecto iniciado por 
la administración del primer gobierno 
del Presidente Piñera, recogido en la 
agenda presidencial del Gobierno de la 
Presidenta Bachelet. 

Julio de 
2013 

N° 21.000 Crea la Comisión para el 
Mercado Financiero 

Febrero 2016 

Crea la Dirección General de 
Concesiones de Obras Públicas y 
modifica las normas que señala (Boletín 
10126-15) 

Junio de 
2015 

N° 21.044 Crea la Dirección General de 
Concesiones de Obras Públicas 

Noviembre 
de 2017 
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Anexo 3 
 

Medidas administrativas adoptadas por el Gobierno de la Presidenta Bachelet para dar 
cumplimiento a la agenda de probidad propuesta por el Consejo: 

 
- Sistema preventivo anti lavado de dinero y anticorrupción en los servicios 

públicos, que consistió en la capacitación de funcionarios en estas materias. 

- Perfeccionamiento de la normativa reglamentaria de Compras Públicas para 

fortalecer las exigencias de probidad por parte de los compradores públicos, que 

consistió en modificaciones reglamentarias y posteriores capacitaciones. 

- Código de buenas prácticas para lobbistas, que luego de ser confeccionada fue 

distribuida entre las empresas de lobby en Chile. 

- Códigos de ética de los distintos servicios públicos, llevada a cabo por el 

Servicio Civil y con asesoría del Programa de Naciones Unidas. 

- Nuevas bases curriculares en la educación cívica para los 2 últimos años de la 

educación escolar. 

- Creación de un Plan de Formación Ciudadana para todos los establecimientos 

educacionales. 

- Catálogo de inhabilidades e incompatibilidades para cargos de elección popular, 

elaborado por el Servicio Electoral. 

- Cuenta Pública de la implementación del Instructivo Presidencial sobre 

Declaración de Patrimonio e Intereses. 

- Modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y 

mejoras en los procesos de aprobación e información de los planes reguladores. 

- Obligatoriedad del uso del portal de “Empleos Públicos”. 
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Anexo 4 

 

OTROS PROYECTOS DE LEY QUE CUMPLEN MEDIDAS PROPUESTAS POR EL CONSEJO EN 
TRAMITACIÓN A DICIEMBRE DE 2017 

Proyecto de Ley Ingreso a 
tramitación 

Estado actual 

Modifica la ley N°19.496 sobre Protección de los 

Derechos de los Consumidores (Boletín 9369-

03) 

Junio de 
2014 

Mensaje Presidencial. En tercer trámite 
constitucional. Con movimiento en su 
tramitación en diciembre de 2017. 

Crea una nueva institucionalidad del Sistema 

Estadístico Nacional (Boletín 10372-03) 

Noviembre 
de 2015 

Mensaje Presidencial. En segundo trámite 
constitucional. Último movimiento en su 
tramitación en septiembre de 2017. 

Modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional 

del Congreso Nacional, para establecer la 

obligación de recibir en las comisiones de 

ambas Cámaras a candidatos a cargos en cuyo 

nombramiento les corresponda intervenir 

(Boletín 10700-07) 

Mayo de 
2016 

Moción parlamentaria. Actualmente en 
segundo trámite constitucional, sin 
movimientos desde noviembre de 2016. 

Moderniza la legislación bancaria (Boletín 

11269-05) 

Junio de 
2017 

Mensaje presidencial, se encuentra en primer 
trámite constitucional y no ha sido discutida en 
el Congreso. 

Otorga reconocimiento constitucional al principio 

de transparencia y al derecho de acceso a la 

información pública (Boletín 8805-07) 

Enero de 
2013 

Moción parlamentaria. Tercer trámite 
constitucional, con último movimiento en 
octubre de 2017. 

Modifica la Ley Orgánica Constitucional del 

Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo 

relativo a probidad y transparencia (Boletín 

10264-07) 

Agosto de 
2015 

Moción parlamentaria. En primer trámite 
constitucional, sin movimiento desde marzo de 
2017. 
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Anexo 5 

 

ÍNDICE DE LEYES QUE REGULAN EL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA 

LEY DESCRIPCIÓN LINK 

Ley Nº 19.884 de Límite, Control y 
Transparencia del Gasto Electoral 

Establece el sistema de financiamiento 
electoral, los tipos de aportes, las 
obligaciones de transparencia y gestión 
contable, los límites de gasto electoral y 
tipos de gastos permitidos. 

https://www.leychile.cl/Nav
egar?idNorma=213283 

Ley Nº 18.700 Orgánica 
Constitucional sobre Votaciones 
Populares y Escrutinios 

Regula el acto electoral, define plazos y 
establece una definición de publicidad y 
propaganda electoral. 

https://www.leychile.cl/Nav
egar?idNorma=30082 

Ley Nº 18.603 Orgánica 
Constitucional de los Partidos 
Políticos 

Regula la actividad de los Partidos Políticos. https://www.leychile.cl/Nav
egar?idNorma=29994 

Ley Nº 18.556 Orgánica 
Constitucional sobre Sistema de 
Inscripciones Electorales y Servicio 
Electoral 

Regula la organización y el funcionamiento 
del Servicio Electoral. 

https://www.leychile.cl/Nav
egar?idNorma=29951 

Ley N° 20.915 Fortalece el carácter 
público y democrático de los 
partidos políticos y facilita su 
modernización 

Modifica la Ley Nº 18.603 orgánica 
Constitucional de los Partidos Políticos de 
acuerdo a nuevos estándares de 
transparencia y democracia interna. 

https://www.leychile.cl/Nav
egar?idNorma=1089164 

Ley N° 20.900 Para el 
fortalecimiento y transparencia de la 
democracia 

Modifica diversos cuerpos legales para 
actualizar los estándares de transparencia y 
equidad en la competencia electoral del 
sistema de financiamiento de campañas y 
partidos políticos. 

https://www.leychile.cl/Nav
egar?idNorma=1089342 

Ley N° 20.860 Reforma 
Constitucional que otorga 
autonomía constitucional al Servicio 
Electoral 

Modifica la Constitución Política de la 
República para dotar de autonomía 
constitucional al Servicio Electoral. 

https://www.leychile.cl/Nav
egar?idNorma=1082962 

Ley N° 20.880 Sobre probidad en la 
función pública y prevención de los 
conflictos de intereses 

Regula las declaraciones de patrimonio e 
intereses de las autoridades y funcionarios y 
el mecanismo de fideicomiso ciego para 
prevenir conflictos de intereses. Fija el 
estándar para las declaraciones de 
patrimonio e intereses de los candidatos a 
cargos de representación popular. 

https://www.leychile.cl/Nav
egar?idNorma=1086062 

Ley N° 20.870 Establece la 
cesación en los cargos de 
parlamentario, alcalde, consejero 
regional y concejal, por infracción 
grave a las normas sobre 
transparencia, límites y control del 

Modifica la Constitución Política de la 
República para establecer como causal de 
destitución de cargos de elección la 
infracción a las normas de financiamiento 
electoral. 

https://www.leychile.cl/Nav
egar?idNorma=1083852 



ESPACIO PÚBLICO 
Versión 3 

02 de febrero de 2018 

 87 

gasto electoral 

 

SISTEMATIZACIÓN DE AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN EL PROCESO DE REFORMAS AL 
FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA 

ACTORES CARGOS E 
INSTITUCIONES

42
 

ROL 

Isabel Allende Senadora y Presidenta del 
Partido Socialista 

Liderazgo en la discusión sobre la reinscripción de 
militantes para el saneamiento de los padrones, 
promovió altos estándares para el cumplimiento de 
los objetivos propuestos por el Consejo. 

Osvaldo Andrade Diputado Participó del debate legislativo a través de 
indicaciones que disminuían el estándar de las 
normas. 

Nicolás Eyzaguirre Ministro Secretario General de 
la Presidencia 

Liderazgo de la agenda de probidad desde el 
Ejecutivo. Elaboración de los proyectos de ley de la 
agenda e indicaciones para realizar correcciones a 
los textos en el debate legislativo. Rol político para 
alinear a los parlamentarios del oficialismo en torno 
a los objetivos de la agenda de probidad. 

Giorgio Jackson Diputado Liderazgo de la agenda de probidad desde la 
Cámara de Diputados. Promovió la mejora de 
estándares a los proyectos de ley en discusión. 

Hernán Larraín Presidente de la Comisión de 
Ética del Senado 

Liderazgo de la agenda de probidad desde el 
Senado. Promovió la mejora de estándares a los 
proyectos de ley en discusión. 

Cristián Monckeberg Diputado Participó del debate legislativo a través de 
indicaciones que disminuían el estándar de las 
normas. 

Carlos Montes Senador Liderazgo de la agenda de probidad desde el 
Senado. Promovió la mejora de estándares a los 
proyectos de ley en discusión. 

Lily Pérez Senadora Liderazgo de la agenda de probidad desde el 
Senado. Promovió la mejora de estándares a los 
proyectos de ley en discusión. 

Patricio Santamaría Presidente del Consejo del 
Servicio Electoral 

Participó del debate sobre la autonomía del Servicio 
Electoral, sus facultades, atribuciones y 
capacidades. 

Leonardo Soto Presidente de la Comisión de 
Constitución, Legislación y 
Justicia de la Cámara de 
Diputados 

Liderazgo de la agenda de probidad desde la 
Cámara de Diputados. Promovió la mejora de 
estándares a los proyectos de ley en discusión y 
procuró celeridad en la tramitación de las reformas. 

Ignacio Walker Presidente de la Comisión 
Especial de Probidad y 

Tuvo ciertas resistencias iniciales a las 
modificaciones planteadas a los partidos políticos. 

                                                        
42

 Cargo al momento del debate sobre las reformas al financiamiento de la política 
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Transparencia del Senado Luego de algunas disputas a través de medios de 
comunicación con la sociedad civil asumió una 
postura favorable a la agenda. 

Patricio Walker Presidente del Senado Liderazgo de la agenda de probidad desde el 
Senado. Promovió la mejora de estándares a los 
proyectos de ley en discusión y procuró celeridad en 
la tramitación de las reformas. 

Andrés Zaldívar Senador Participó del debate público sobre la prescripción de 
los delitos de financiamiento electoral, disminuyendo 
el estándar de la norma. 

 

SISTEMATIZACIÓN DE ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE INTERVINIERON EN EL PROCESO DE 
REFORMAS AL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA 

ACTORES CARGOS E 
INSTITUCIONES

43
 

ROL 

Octavio del Favero Director de Incidencia de 
Ciudadano Inteligente 

Promoción de las reformas sugeridas por el 
Consejo. Recomendaciones al debate legislativo y 
participación activa en los medios de comunicación 

Eduardo Engel Presidente Ejecutivo de 
Espacio Público y Presidente 
del Consejo Asesor 
Presidencial Anticorrupción 

Promoción de las reformas sugeridas por el 
Consejo. Recomendaciones al debate legislativo y 
participación activa en los medios de comunicación 

Claudio Fuentes Académico de la Universidad 
Diego Portales 

Promoción de las reformas sugeridas por el 
Consejo. Recomendaciones al debate legislativo y 
participación activa en los medios de comunicación 

María Jaraquemada Directora de Incidencia de 
Espacio Público 

Promoción de las reformas sugeridas por el 
Consejo. Recomendaciones al debate legislativo y 
participación activa en los medios de comunicación 

Marcela Ríos Oficial del área de 
Gobernabilidad Democrática 
del Programa de Naciones 
Unidas y Directora de Espacio 
Público 

Promoción de las reformas sugeridas por el 
Consejo. Participación en medios de comunicación, 
específicamente en aquellas materias que 
proponían mayor equidad de género 

 
  

                                                        
43

 Cargo al momento del debate sobre las reformas al financiamiento de la política 
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Anexo 6 
 

LEYES QUE RIGEN LAS COMPRAS PÚBLICAS Y CONCESIONES EN CHILE 

LEY FECHA DE PUBLICACIÓN LINK 

Ley Nº 19.886 de Bases sobre 

contratos administrativos de 

suministro y prestación de servicios 

Julio de 2003. Última modificación 
en abril de 2017 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=213004 

 

Decreto Nº 250 Aprueba reglamento 
de la ley Nº19.886 de bases sobre 
contratos administrativos de 
suministro y prestación de servicios 

Septiembre de 2004. Última 
modificación en agosto de 2015. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=230608&idParte=0&idVersion
= 

Decreto Nº 1410 Modifica el Decreto 
Nº250 

Agosto de 2015 https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=1077185&idParte=9594610&i
dVersion=2015-08-10 

Ley Nº 21.044 Crea la Dirección 
General de Concesiones de Obras 
Públicas 

Noviembre de 2017 https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=1111297 
 

Decreto Nº 900 Fija el texto 
refundido, coordinado y 
sistematizado del DFL Nº 164, de 
1991, Ley de Concesiones de 
Obras Públicas 

Diciembre de 1996. Última 
modificación en noviembre de 2017. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=16121 

Ley Nº20.410 que Modifica la Ley 

de Concesiones de Obras Públicas 

y Otras Normas que Indica 

Enero 2010. https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=1010304&idParte=8846792&i
dVersion=2010-01-20 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 850 
que Fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley 
Nº15.840, de 1964, y del DFL. Nº 
206, de 1960 (Orgánica del 
Ministerio de Obras Públicas) 

Febrero de 1998. Última 
modificación en noviembre de 2017. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=97993 
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https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=230608&idParte=0&idVersion=
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1077185&idParte=9594610&idVersion=2015-08-10
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1077185&idParte=9594610&idVersion=2015-08-10
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1077185&idParte=9594610&idVersion=2015-08-10
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1111297
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1111297
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=16121
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=16121
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010304&idParte=8846792&idVersion=2010-01-20
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010304&idParte=8846792&idVersion=2010-01-20
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010304&idParte=8846792&idVersion=2010-01-20
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=97993
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=97993
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Anexo 7 
 

ÍNDICE DE LEYES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO 

LEY FECHA DE PUBLICACIÓN LINK 

Decreto Ley Nº1263 Orgánico de 
Administración Financiera del 
Estado 

Noviembre de 1975, con última 
modificación en febrero de 2016. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=6536 
 

Ley Nº 20.780 Reforma Tributaria 

que modifica el sistema de 

tributación de la renta e introduce 

diversos ajustes en el sistema 

tributario 

Septiembre de 2014 https://www.leychile.cl/Navegar?idN

orma=1067194 

Ley Nº20.899 Simplifica el sistema 

de tributación a la renta y 

perfecciona otras disposiciones 

legales tributarias 

Febrero de 2016 https://www.leychile.cl/Navegar?idN

orma=1087342 

Ley Nº 19.738 Normas para 

combatir la evasión tributaria 

Junio de 2001 https://www.leychile.cl/Navegar?idN

orma=186616 

Decreto Ley Nº 824 sobre Impuesto 
a la Renta 

Diciembre de 1974. Última 
modificación en diciembre de 2017 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=6368 
 

Decreto Ley Nº830 Código 
Tributario 

Diciembre de 1974. Última 
modificación en diciembre de 2017 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=6374 
 

Decreto con Fuerza de Ley Nº7 Ley 
Orgánica del Servicio de Impuestos 
Internos 

Octubre de 1980. Última 
modificación en febrero de 2016 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=3747 
 

Decreto con Fuerza de Ley Nº329 
Ley Orgánica del Servicio Nacional 
de Aduanas 

Junio de 1979. Última modificación 
en marzo de 2017 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=5441&idParte=0 
 

Decreto Nº 2421 Ley de 
Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República 

Julio de 1964. Última modificación 
en octubre de 2014 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=18995 
 

Ley Nº19.913 Crea la Unidad de 
Análisis Financiero y Modifica 
Diversas Disposiciones en Materia 
de lavado y Blanqueo de Activos 

Diciembre de 2003. Última 
modificación en octubre de 2016 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=219119 
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Anexo 8 
 

ÍNDICE DE LEYES SOBRE SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA Y NOMBRAMIENTO DE CARGOS 

LEY APROBACIÓN LINK 

Constitución Política de la 

República de Chile 

 1980 https://www.leychile.cl/Navegar?id

Norma=242302 

 

Ley Nº 18.918 Orgánica 

Constitucional del Congreso 

Nacional 

Febrero de 1990. Última 

modificación en diciembre de 2016 

https://www.leychile.cl/Navegar?id

Norma=30289 

 

 Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado 

 Diciembre de 1986. Última 

modificación en junio de 2000. 

https://www.leychile.cl/Navegar?id

Norma=29967 

 

 Ley N° 19.882, que regula nueva 

política de personal a los 

funcionarios públicos que indica, y 

sus reglamentos 

 Junio de 2003. Última modificación 

en diciembre de 2017. 

https://www.leychile.cl/Navegar?id

Norma=211480 

 

Ley N° 20.955, que perfecciona el 

Sistema de Alta Dirección Pública 

y fortalece la Dirección Nacional 

del Servicio Civil 

Octubre de 2016 https://www.leychile.cl/Navegar?id

Norma=1095821 

 

Ley Nº 19.653 Sobre Probidad 

Administrativa aplicable de los 

órganos de la administración del 

Estado 

Diciembre de 1999 https://www.leychile.cl/Navegar?id

Norma=149264 
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Anexo 9 
 

ÍNDICE DE LEYES SOBRE PERSECUCIÓN PENAL DE LA CORRUPCIÓN 

LEY PUBLICACIÓN LINK 

Ley Nº 20.393 que Establece la 
responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en los delitos de 
lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo y delitos de cohecho 
que indica 

Diciembre de 2009. Última 
modificación en julio de 2016. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=1008668 
 

Ley Nº 19.913 Crea la Unidad de 
Análisis Financiero y modifica 
diversas disposiciones en materia 
de lavado y blanqueo de activos 

Diciembre de 2003. Última 
modificación en octubre de 2016. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=219119 
 

Código Penal Noviembre de 1874. Última 
modificación en septiembre de 
2017. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idN
orma=1984 
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Anexo 10 
Actores y organismos relevantes en la materia para una posible futura colaboración 

 
1. Sociedad civil: 

 Fundación Ciudadano Inteligente 

 Chile Transparente 

 Claudio Fuentes, UDP 

 Marcela Ríos, PNUD 

 Andrea Repetto, UAI y Espacio Público 

 Eduardo Engel, Espacio Público 

 

2. Estatales: 

 Servicio Electoral 

 Servicio Civil 

 Ministerio Público 

 Contraloría General de la República 

 Chile Compra 

 


