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FORMATO ESTÁNDAR 
PARA LA REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE (ARTÍCULOS 31 Y 32 
DEL REGLAMENTO Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE 
EXPERTOS) 1 
 
SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS 
POR EL COMITÉ EN LAS DOS PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS 
MEDIDAS PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN2 
 
 
Instrucciones: Por favor enumerar a continuación, en una extensión no mayor a una 
página, los principales desarrollos dados en su país, en el período al que se refiere el 
presente informe (del 23 de junio de 2008 al 17 de diciembre de 2010), tanto con 
respecto a la implementación de las recomendaciones y medidas sugeridas por el 
Comité en las dos primeras rondas de análisis, como respecto a otras medidas previstas 
en la Convención:  
 
1. AVANCES DE CHILE EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

23 de junio de 2008 al 17 de diciembre de 2010 
 
A. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS 
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y 
DELITOS DE COHECHO 
 Ley N° 20.393, de diciembre de 2009. 
 
- Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado 
de activo, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.  
- Lo anterior, en cumplimiento de compromisos internacionales, que establecen 
responsabilidad a las personas jurídicas producto de la comisión de determinados 
delitos. 
- Medida adicional a lo anterior, el CAIGG, cumpliendo Instructivos Presidenciales 
N° 6 y 7, presente año, solicitó a jefes de servicio certificar e informar, entre otros, 
respecto de “alguna conducta sospechosa o denuncia de cohecho a funcionario público 
extranjero”. 
 
B. PUBLICIDAD DE LAS DECLARACIONES DE INTERESES Y 
PATRIMONIOS  Ley N° 20.414. 

                                                            
1 Este formato fue aprobado por el Comité en la sesión ordinaria realizada el día 29 de junio de 2007, en 
el marco de su undécima reunión. 
2 Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión, 
celebrada del 13 al 16 de septiembre de 2010. 
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- Reforma Constitucional en materia de Transparencia, modernización del Estado y 
calidad de la Política, de enero de 2010. Consagrando en el artículo 8° de la 
Constitución expresamente que las declaraciones de intereses y de patrimonio serán 
siempre públicas. 
- Complementa lo anterior la solicitud realizada por el Presidente de la República, a 
través del CAIGG, a los jefes de servicios enviar la información relacionada con el 
cumplimiento del deber, de las autoridades y funcionarios, de declarar sus intereses y 
patrimonio. 
 
C. NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS  
 

I. Acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria  
Ley N° 20.406, diciembre de 2009. 
 
- Establece normas de acceso a la información bancaria por parte de la autoridad 
tributaria, extendiendo dicha facultad también a la justicia ordinaria. 
- Extiende esta facultad a los tribunales tributarios y aduaneros independientes, en los 
casos que ella les sea necesaria para resolver una contienda sobre infracciones 
tributarias sancionadas con multa y pena privativa de libertad. 
 

II. Fortalecimiento y perfeccionamiento de la jurisdicción tributaria y aduanera Ley 
N° 20.322, de 2009. 
 
- Especialización de las Cortes de Apelaciones en materias tributarias. 
- Agilizar la tramitación de los procesos en la segunda instancia 
- Crear  Tribunales Tributarios de primera instancia, con el fin de  ejercer su 
ministerio con independencia de la interpretación administrativa de la ley tributaria. 
- Establecer  una etapa de reconsideración administrativa obligatoria, en forma 
previa al reclamo, como medio de evitar la "judicialización" innecesaria de los procesos 
de determinación impositiva. 

D. MECANISMOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN                             
Ley Nº 20.285, de 2008, de Transparencia en el ejercicio de la función pública y de 
acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado.  

- Se accede a la información pública a través de dos vías; la primera mediante la 
página web de cada institución, ya que la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información obliga a todos los organismos del Estado a mantener disponible 
información actualizada en sus páginas web. 
- La segunda, a través de una solicitud de información si esta no se encuentra 
disponible en la página web de la institución, solicitarla directamente a través de la 
página web de la institución o personalmente en sus oficinas. Desde que entró en 
vigencia la Ley n° 20.285 el 20 de abril de 2009, hasta el 30 de Noviembre del presente 
año se han recibido un total de 57.076 solicitudes de información en los organismos  de 
la administración central del Estado3. 
- En este último caso la institución tiene un plazo de 20 días hábiles, prorrogables a 
30 días hábiles, para responder solicitud. 
                                                            
3Fuente: Informe Estadístico número 20, Comisión de Probidad y Transparencia. 
(http://www.leydetransparencia.cl/documentos/informes_estadisticos/Informe_estadistico_20.pdf) 
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En caso de ser denegada o si la información entregada es incompleta, presentar reclamo 
ante el Consejo para la Transparencia, órgano autónomo, encargado de velar por el 
cumplimiento de la Ley de Transparencia y de Acceso a la información. Desde que 
entró en vigencia la Ley n° 20.285, el 20 de abril de 2009, hasta el 30 de Noviembre del 
presente año, ingresaron al Consejo un total de 1.501 casos4.  Entre el 20 de Abril de 
2009 y el 30 de Noviembre de 2010 se terminaron un total de 1.328 casos, esto 
corresponde al 88,5% del total de casos. Dentro de éstos existen 91 (7%) decisiones que 
aprueban desistimientos, 750 (56%) decisiones de fondo y 487 (37%) decisiones de 
inadmisibilidad. 
 
 
 

                                                            
4Se considera la fecha de ingreso al Consejo para la Transparencia 
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SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES 
 
a. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 
Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país correspondiente a la 
Primera Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que 
se quiera referir su país en el presente informe de avance, por favor suministrar la 
siguiente información: 
  
I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha 
realizado el Comité a su Estado en el informe por país de la Primera Ronda sobre la cual 
quiera informar sobre avances realizados: 
 
 
1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 
 
1.1 Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos 
para hacer efectivo su cumplimiento. 
 
Recomendación 1.1.1: 
 
Fortalecer las disposiciones relativas a las normas de conductas orientadas a prevenir 
conflictos de intereses durante y con posterioridad a la terminación del ejercicio de las 
funciones públicas, y los sistemas de verificación de la información contenida en las 
declaraciones juradas de inhabilidades y en las declaraciones de intereses. 
 
 
Respuesta a Recomendación 1.1.1 
 
En relación con la recomendación realizada por la Comisión señalamos que la Ley N° 
20.414, Reforma Constitucional en Materia de Transparencia, Modernización del 
Estado y Calidad de la Política, de diciembre de 2009, introdujo en la Constitución del 
Estado de Chile el siguiente artículo 8 inciso 3: “El Presidente de la República, los 
Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios 
que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio 
en forma pública”. 
 
Es la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, la que señala las demás autoridades y funcionarios que deberán declarar sus 
intereses y patrimonio en forma pública. Sobre lo primero, es el artículo 575, es el que 
señala expresamente las autoridades que deberán presentar una declaración de intereses. 
Respecto de la Declaración Jurada Patrimonial de Bienes, es el artículo 60 A6, el que 
obliga a las mismas autoridades a presentar una declaración de patrimonio.  
 
                                                            
55 Modificación introducida mediante ley N° 19.653, de 14 de diciembre de 1999. 
6 Modificación introducida mediante ley N° 20.088, de 05 de enero de 2006. 
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Respecto a quienes se encuentran  incluidos dentro de la frase del artículo 8 inciso 3°- 
“… y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale 
…”-, más lo que señala el artículo 57 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que “igual obligación 
recaerá sobre las demás autoridades y funcionarios directivos, profesionales, técnicos y 
fiscalizadores de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe 
de departamento o su equivalente”, la jurisprudencia administrativa aclaró mediante 
Dictamen N° 713/2005, “que la obligación de presentar la declaración de intereses –y 
actualmente también la de patrimonio-, recae sobre todos los funcionarios directivos, sin 
importar el grado o nivel remuneratorio que tengan asignadas sus plazas, a diferencia de 
lo que ocurre con los profesionales, técnicos y fiscalizadores , quienes sólo están sujetos 
a dicho deber, en la medida de que el cargo que ocupen sea equivalente, a lo menos, al 
de Jefe de Departamento”. 
 
Sobre esto último, es decir, qué cargos son equivalentes, a lo menos, al de Jefe de 
Departamento, la Contraloría ha señalado en diversos dictámenes7 que “…resultan 
equivalentes a las plazas de Jefes de Departamento todos aquellos empleos de 
profesionales, técnicos y fiscalizadores que posean un grado o nivel remuneratorio al 
menos igual o equivalente al asignado, en la planta del servicio respectivo, a la plaza de 
Jefe de Departamento de menor grado o nivel remuneratorio que integra dicho 
ordenamiento de personal. Para tal efecto, (…), es necesario tener en consideración que 
los cargos de Jefes de Departamento corresponden, en la generalidad de los servicios, a 
las plazas directivas del tercer nivel jerárquicos”.   
 
En este contexto, es útil añadir que el grado o nivel remuneratorio asignado a un empleo 
dice relación con la importancia de la función que le corresponderá desarrollar al 
servidor que ocupe esa plaza, de lo que se sigue que el grado o nivel remuneratorio es el 
elemento que determina el nivel jerárquico del funcionario, cualquiera sea la planta o 
escalafón en que su cargo esté ubicado y el estatuto que lo rija, criterio que, por lo 
demás, ha sido sostenido reiteradamente por la jurisprudencia administrativa, contenida 
en los Dictámenes N°s 13.673, de 1994; 8.572, 29.134 y 34.680, todos de 1999. 
 
Incluso, las “personas que sean designadas suplentes en un cargo de jefe de 
departamento [u otro que se encuentre dentro de los obligados a declarar] deben 
presentar la declaración de intereses y patrimonio” (Dictamen N° 25.101/2005, 
Contraloría General de la República). 
 
Complementa la lista de autoridades y funcionarios que deben declarar sus intereses y 
patrimonio el Decreto N° 99, que reglamenta la declaración de intereses, y el Decreto 
N° 45, que reglamenta la declaración de patrimonio. Por lo que sin perjuicio de lo 
señalado por la jurisprudencia administrativa, las autoridades y funcionarios que deben 
declarar sus intereses y patrimonio son los siguientes:  
 
Presidente de la República; Ministros de Estado; Diputados y Senadores; 
Subsecretarios; Intendentes y Gobernadores; Secretarios Regionales Ministeriales; Jefes 
Superiores de Servicio;  Embajadores; Consejeros del Consejo de Defensa del Estado; 
Contralor General de la República; Oficiales Generales y Oficiales Superiores de las 
Fuerzas Armadas; Oficiales Generales Oficiales Superiores de Carabineros de Chile y 
de la Policía de Investigaciones de Chile; Director General de la Policía de 
                                                            
7 Dictámenes N° 23.484/2006; 14.847/2002 y 8233/2001. 
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Investigaciones de Chile; Alcaldes y Concejales; Consejeros Regionales; Secretario 
Ejecutivo del Consejo Regional;  funcionarios que integren la planta de personal de las 
municipalidades y los personales a contrata, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su 
equivalente; directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o por sus 
organismos; directores y gerentes de empresas del Estado que se encuentran sometidas a 
la legislación aplicable a las sociedades anónimas; Presidente, ministros, fiscal judicial, 
relatores y secretarios de la Corte Suprema; Presidente, ministros y fiscales judiciales de 
la Corte de Apelaciones; Jueces de tribunales de juicio oral en lo penal y de garantía; 
Jueces letrados y los Secretarios de juzgados de letras; notarios, conservadores y 
archiveros; Ministros titulares y los abogados integrantes del Tribunal Constitucional; 
Fiscal Nacional, Fiscales Regionales y Fiscales Adjuntos; Consejeros del Banco 
Central; Ministros titulares y suplentes del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia; Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales 
Electorales Regionales. 
 
En el mismo sentido, y con la finalidad de establecer mecanismos que nos permitan seguir 
avanzando en el combate contra la corrupción, el Consejo Directivo del Consejo para la 
Transparencia ha recomendado a los órganos y servicios de la Administración del Estado, 
como buena práctica, que pongan a disposición permanente del público, en sus páginas 
web de Transparencia Activa, las declaraciones de intereses y de patrimonio de los 
funcionarios y autoridades obligados a presentarlas. Véase a este respecto el numeral 1.4. 
de la Instrucción General N°4 sobre Transparencia Activa, publicada en el Diario Oficial 
con fecha 3 de febrero de 2010.  
 
Se aclara que las buenas prácticas constituyen recomendaciones a los órganos y servicios 
de la Administración del Estado, no exigidas por el artículo 7º de la Ley de Transparencia 
ni por el artículo 51 de su Reglamento, de manera que su incumplimiento no será 
sancionado en virtud del artículo 47 de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, este Consejo 
entiende que se trata de prácticas que tienen por finalidad mejorar los estándares de 
transparencia activa y promover el acceso ciudadano a la información pública, por lo cual 
estimulará su cumplimiento. Esta aclaración fue efectuada en la Instrucción General N°7, 
publicada en el Diario Oficial con fecha 25 de mayo de 2010. 
 
Medidas sugeridas por el Comité  
 
a) Complementar las restricciones previstas en la ley para quienes dejan de 
desempeñar un cargo público, incluyendo, cuando corresponda, otras eventualidades 
que también podrían configurar conflictos de intereses con posterioridad a la 
terminación del ejercicio de las funciones públicas, que fueren aplicables durante un 
período razonable. 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
En relación con la medida de la letra a) podemos informar que el artículo 56 de la Ley 
N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, establece en su inciso final incompatibilidades para las autoridades o 
funcionarios  al señalar que: “Del mismo modo son incompatibles las actividades de 
las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una 
relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese 
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organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber 
expirado en funciones”.  
 
En el mismo sentido, como elemento relevante que contribuye a la implementación de 
esta recomendación, se debe considerar que para efectuar de manera más eficiente y 
eficaz el control respecto de los nombramientos y desvinculaciones de personal en la 
Administración Pública, la Contraloría General de la República ha implementado, en su 
primera fase, el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del 
Estado, SIAPER8, herramienta tecnológica destinada a mejorar el registro y control de 
todas las materias relativas a la carrera funcionaria. Este sistema incluye información de 
todos los funcionarios de la Administración del Estado, a saber, funcionarios públicos y 
municipales con distintas calidades jurídicas, tales como: planta, suplente contrata etc., 
y personal contratado a honorarios, como asimismo, incluye información de todos los 
funcionarios del Poder Judicial y de los profesionales, administrativos y auxiliares del 
Poder Legislativo, exceptuando a los diputados y senadores. La información sobre 
materias de personal se ingresa a esta base de datos cuando el Servicio Público envía a 
la Contraloría el acto administrativo para su control -trámite que es obligatorio- y la 
validez de la información dependerá del resultado del estudio de legalidad. Entre los 
actos administrativos que se controlan, se incluyen los nombramientos y los ceses de 
funciones, de manera que en ese momento, en forma ex ante o preventiva, pueden 
determinarse conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilidades para la respectiva 
prestación de servicios y, a su vez, como la información contenida en dicho sistema es 
además utilizada por los funcionarios fiscalizadores de la Contraloría General, con 
motivo de las auditorías que éstos efectúan, se revisan también dichas materias en forma 
posterior o ex post. 
 
Medidas sugeridas por el Comité  
 
b) Fortalecer sistemas que permitan asegurar que las unidades de personal y de control 
interno de los servicios efectúen oportunamente y cuando corresponda la verificación o 
revisión de la información contenida en las declaraciones juradas de inhabilidades y en 
las declaraciones de intereses. 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
El sistema normativo chileno regula, contiene normas y sistemas que permiten 
asegurar que las unidades de auditoría interna de los servicios efectúen oportunamente 
y cuando corresponda la verificación y revisión de la información contenida en las 
declaraciones de intereses y patrimonio. Es así como en el artículo 63, ubicado en el 
párrafo 3° “De la declaración de intereses”, título 3° “De la probidad administrativa”, 
de la Ley N° 19.653, sobre probidad administrativa aplicable a los órganos de la 
administración del Estado, de 22 de junio de 2000, establece que:  
 
“Artículo 63: Las reparticiones encargadas del control interno en los órganos u  
organismos de la Administración del Estado tendrán la obligación de velar por la 
observancia de las normas de este Título, sin perjuicio de las atribuciones de la 
Contraloría General de la República. 
 

                                                            
8 Sistema construido en arquitectura web.  
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La infracción a las conductas exigibles prescritas en este Título hará incurrir en 
responsabilidad y traerá consigo las sanciones que determine la ley. La responsabilidad 
administrativa se hará efectiva con sujeción a las normas estatutarias que rijan al 
órgano u organismo en que se produjo la infracción”. 
 
Por su parte, la Ley N° 20.088, que establece como obligatoria la declaración jurada 
patrimonial de bienes, introdujo en el artículo 241 del Código Penal una sanción al 
empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento 
patrimonial relevante e injustificado, con multa equivalente al monto del incremento 
patrimonial indebido y con la pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio 
de cargos y oficios públicos en sus grados mínimo a medio   
 
En el mismo sentido, y de acuerdo con los nuevos lineamientos fijados por el Presidente 
de la República Sr. Sebastián Piñera Echenique, se dictaron los Instructivos 
Presidenciales 05 y 06,  ambos de 7 de septiembre de 2010, tendientes a velar porque la 
provisión de bienes públicos se realice de manera eficaz y eficiente, con el debido 
resguardo de los recursos públicos y con pleno respeto a las normas legales y 
administrativas que protegen la integridad y transparencia de la función pública. Con el 
objeto de dar debido cumplimiento a estos nuevos lineamientos,  específicamente con 
aquellos que dicen relación con la probidad administrativa, la observancia del interés 
general por sobre el particular, y el control permanente que deben ejercer las 
autoridades y jefaturas sobre la actuación del personal de su dependencia, el Consejo de 
Auditoría Interna General de Gobierno  acordó solicitar a los jefes de servicios, 
informar los funcionarios que mantiene pendiente la Declaración de Intereses y/o 
Patrimonio, en su servicio. 
 
En este mismo ámbito, las Unidades de Recursos Humanos realizan un control 
administrativo de los antecedentes, remitiendo a Contraloría General de la República los 
documentos originales que proceda.  
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
c) Asegurar la aplicabilidad de sanciones a los servidores públicos que incurran en 
violación a las normas sobre conflictos de intereses. 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
En lo referente a las medidas propuestas en las letras b) y c) de la recomendación, cabe 
agregar que consiste en una práctica sistemática de la Contraloría General de la 
República, la revisión de la presentación oportuna de las referidas declaraciones, como 
también la verificación de que las Unidades de Control Interno fiscalicen tal materia, lo 
cual se efectúa durante las auditorías constantes que desarrolla esta Entidad a nivel 
nacional. Así, por ejemplo, en los Informes Finales de auditoría N°s 13, 58 y 244, todos 
del 20109, la Contraloría General, verificó la presentación de las respectivas 
declaraciones y también se observó que  las Unidades de Control Interno no fiscalizaron  
tales aspectos. En tal sentido, en el referido Informe Final N° 58, de 2010, aludiendo 
específicamente a la Unidad de Control Interno, se representó que “el Servicio no 
efectúa un control que garantice la efectiva realización de dichas declaraciones por parte 
de los funcionarios que están obligados por la ley a cumplir con ello.”. Asimismo, en el 
                                                            
9 Pueden verse en www.contraloria.cl banner informes de auditoría 
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Informe Final N° 244, de 2010, se indicó que “…la no presentación oportuna de la 
declaración de intereses debe sancionarse con una multa aplicable a la autoridad o 
funcionario infractor, sanción que será impuesta por el Jefe Superior del Servicio, 
pudiendo el afectado recurrir a la Justicia Ordinaria, como lo ha señalado este 
Organismo de Control en el dictamen N° 62.438, de 200610, y a la vez, hace incurrir en 
responsabilidad administrativa al Jefe de Personal o a quien, en razón de sus funciones, 
debió haber advertido oportunamente la omisión de una declaración o de su renovación 
y no lo hizo.”. Enseguida, el informe final objeta que, en su respuesta, el Servicio 
informa haber realizado la actualización de las declaraciones de intereses observadas, y 
la instrucción de un sumario administrativo a los funcionarios que habiendo sido 
notificados de la no presentación de su declaración, aún no han acatado la ley.”. 
 
En el mismo orden de consideraciones, como ejemplo de acciones concretas destinadas 
a que las Unidades de Control fiscalicen las inhabilidades a que se refiere la medida 
recomendada, se puede citar el oficio N° 5637, de noviembre de 200811, mediante el 
cual una Sede Regional de la Contraloría General de la República, instruye a todas las 
Unidades de Control de las Municipalidades de su jurisdicción, en orden a “remitir un 
informe dando cuenta de todas las situaciones de eventuales inhabilidades e 
incompatibilidades que pudieren afectar al personal que labore en ese Servicio, y las 
medidas que se han adoptado al respecto.”. Dicho informe deberá ser actualizado 
trimestralmente. 
 
Por otra parte, con el objeto de desarrollar y fortalecer la dependencia técnica que las 
Unidades de Control Interno tienen respecto de la Contraloría General, en virtud de lo 
previsto en el artículo 18 de la ley 10.33612, Orgánica Constitucional de esta Entidad de 
Control, se suscribió un convenio con GTZ13, en virtud del cual se está realizando un 
estudio detallado de los mecanismos más adecuados para el fortalecimiento de dicha 
tuición técnica, lo que permitirá mejorar el control y la coordinación de las citadas 
Unidades a fin de que, entre otras materias, cumplan a cabalidad con la revisión 
oportuna de la información contenida en las declaraciones respectivas. En dicho 
contexto los días 8 y 9 de noviembre del año en curso, se efectuó un Encuentro de 
Trabajo entre la Contraloría General de la República y las Unidades de Auditoría y 
Control Interno destinado precisamente a perfeccionar la relación entre estas entidades, 
con el fin de fortalecer, entre otros aspectos, las referidas labores de control de tales 
Unidades.14 
 
Finalmente, con el objeto de asegurar que se persiga la responsabilidad administrativa 
por el incumplimiento de las normas sobre presentación de las declaraciones de 
intereses y de patrimonio, la Contraloría General emitió el dictamen N° 37.361, de 
201015, en el cual se señaló, de manera expresa, que acorde con lo dispuesto en la 
resolución N° 411, de 2000, de este Organismo, las Contralorías Regionales cuentan 
con atribuciones para investigar, mediante el correspondiente proceso sumarial, las 
infracciones a las normas sobre declaraciones de intereses y de patrimonio, respecto de 

                                                            
10 Pueden verse en www.contraloria.cl banner jurisprudencia 
11 Anexo 1. 
12 Anexo 2. 
13 Anexo 3. 
14 Nota en www.contraloria.cl banner noticias 
15 Idem nota 3 
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los funcionarios, autoridades y directivos que se desempeñen en las entidades sometidas 
a su fiscalización. 
 
 
1.3 Normas de conducta  y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para 
exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos 
de corrupción en la función pública de los que tenga conocimiento. 
 
Recomendación 1.3.1: 
 
Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de Chile para exigir a los 
funcionariospúblicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de 
corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a) Fortalecer los mecanismos de protección de los funcionarios públicos que 
denuncien actos de corrupción, de tal manera que encuentren garantías frente a las 
amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia del 
cumplimiento de esta obligación.  
 
Medidas adoptadas por Chile: 
 
Con la finalidad de abordar la persecución penal de delitos de alta connotación para la 
sociedad, y asimismo dar protección a víctimas y testigos, se ha implementado un 
proyecto por el Ministerio Público que tiene por objeto  otorgar protección 
especializada, inmediata y eficaz, a quienes hayan declarado o deban declarar en el 
contexto de un proceso penal, en calidad de víctima, testigo o perito y a su familia, por 
encontrarse en una situación de riesgo excepcional que sea calificada como caso 
complejo. 
 
Comprendiendo los casos complejos de protección, aquel que por el riesgo excepcional 
que lo caracteriza, no pueda ser protegido con las medidas habituales de protección, 
requiriéndose un análisis especializado para la determinación e implementación de 
medidas, incorporando variables de tipo jurídico, psicosocial, de seguridad y de 
inteligencia, entre otras. 
 
Este  proyecto tiene como base la creación de un Consejo Regional de Protección, que 
tendrá un carácter técnico especializado y que asesorará al Fiscal Regional en las 
decisiones referidas a los casos complejos de protección, siendo la experticia técnica de 
sus integrantes en el ámbito de la protección, un factor clave para resolver 
adecuadamente los conflictos que plantea la materia. 
 
Las medidas de protección podrán ser: Medidas de seguridad o de protección 
propiamente tales, comprendiendo aquellas acciones de protección que tienen como 
finalidad directa eliminar el riesgo excepcional que afecta al sujeto protegido, 
asegurando su integridad, que pueden consistir en: 
 
1.  Instalación de dispositivos de seguridad en las viviendas.  
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2. La reubicación dentro o fuera de la ciudad en la que reside el sujeto protegido, ya 
sea temporal o definitiva. 
3. Vigilancia domiciliaria y protección policial permanente. 
4. Rondas policiales. 
5. Seguridad en desplazamientos. 
6. Caracterización 
7. Medidas protectivas especiales en las audiencias. 
8. Instalaciones y procedimientos de comunicación policial de emergencia.  
9. Cualquier otra medida necesaria para proteger al testigo. 
 
Considerando también  Medidas de Apoyo que son medidas complementarias a la 
protección, consistentes en acciones destinadas a hacer factible la implementación de 
las medidas de seguridad o de protección propiamente tales, y que tienen por objeto 
tratar aspectos psicológicos y sociales de los sujetos protegidos, y dar atención a sus 
necesidades básicas. Estas medidas pueden consistir en: 
 
1. Atención en salud. Se comprenden todas aquellas que puedan ser para la 
recuperación o mantención de la salud del sujeto protegido. 
2. Evaluación psicológica inicial y acompañamiento durante la implementación de 
la medida. Dada la complejidad de los casos y el nivel de riesgo existente, es de alta 
probabilidad que el proceso de seguridad implique cambios fundamentales en la vida de 
los protegidos, cambios que no son naturales, y que son urgentes, no existiendo tiempo 
para que puedan incorporarlos adecuadamente. Tanto para la aceptación de las 
medidas, como para la mantención de ellas, será necesario este acompañamiento 
emocional, que apoye y contenga, que informe, y que evalúe si aparecen elementos que 
puedan interferir en sus resultados.  
3. Alimentación 
4. Vivienda 
5. Educación 
6. Cualquiera otra que se estime necesaria en el caso concreto 
 
 
 
Por su parte la Contraloría General de la República puede señalar que en relación a la 
medida contenida en la letra a) “Fortalecer los mecanismos de protección de los 
funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción”, cabe indicar que con fecha 
13 de julio de 2007 se promulgó la Ley 20.20516 que estableció que los funcionarios que 
denuncien ante el Ministerio Público o ante la policía los crímenes o simples delitos, y a 
la autoridad administrativa competente los hechos de carácter irregular, no podrán ser 
objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, en los 
casos que indica; no podrán ser trasladados de localidad o de la función que 
desempeñaren, sin su autorización por escrito, durante el lapso que señala, y no podrán 
ser objeto de precalificación anual, si el denunciado fuese su superior jerárquico, 
durante el mismo lapso, salvo que expresamente la solicitare el denunciante. En dicho 
contexto, es útil considerar que la Contraloría General ha hecho aplicación de tales 
normas de protección, entre otros, en los siguientes casos:  
 

                                                            
16 Verla en www.bibliotecacongreso.cl  
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1) El dictamen N° 58.731 del 23 de octubre de 200917 de la Contraloría General de la 
República determinó que resultaba improcedente disponer el cambio de funciones de un 
funcionario que había efectuado una denuncia de un hecho de carácter irregular al 
interior de la Administración del Estado, puesto que se encuentra amparado por la 
norma de protección contenida en el artículo 90 A, letra b), de la ley N° 18.834, 
Estatuto Administrativo;  
2) En mayo de 2008 un  funcionario de un Departamento Provincial de Chiloé solicitó 
reserva de su identidad en relación con las normas de protección al  denunciante, 
previstas en la ley 20.205, la que fue acogida por la Oficina Regional de Los Lagos, de 
la Contraloría General de la República, con fecha 24 de junio de 2008. El funcionario 
había denunciado eventuales irregularidades y faltas cometidas por el Jefe del 
Departamento, sobre uso indebido de vehículo fiscal, ante lo cual se inició la 
investigación sumaria de rigor, la que terminó con la aplicación de multa al inculpado;  
 
3)   En agosto de 2010 un funcionario de la Región de Los Lagos efectuó una denuncia  
por  eventuales irregularidades en una Oficina Provincial de dicha región, solicitando en 
ella la reserva de su identidad, lo que fue acogido por la respectiva Oficina Regional de 
la Contraloría General de la República. La denuncia originó una investigación que a la 
fecha del presente informe se encuentra pendiente;  
 
4)   En marzo de 2009 un funcionario del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
reclamó a la Contraloría General respecto del proceder de ese Consejo en orden a 
separarlo de sus funciones de jefatura y destinarlo a otras labores, luego de conocerse 
que éste, en el mes de diciembre de 2008, había efectuado denuncias ante la Contraloría, 
las que dieron origen al inicio de procedimientos disciplinarios respecto de otras 
jefaturas y personal de ese Consejo. Al respeto, considerando que tales denuncias 
habían sido efectuadas al amparo de las disposiciones sobre protección al denunciante, 
la Contraloría General, a través del oficio N° 1274, de 200918, de su Oficina Regional 
Valparaíso, ordenó a dicho Consejo reintegrar al recurrente a sus labores e informar del 
cumplimiento de esa medida, bajo el apercibimiento previsto en el artículo 9° de la Ley 
10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General, ante lo cual el funcionario 
fue reintegrado a sus labores. 
 
Por otra parte se puede informar que el Consejo para la Transparencia, órgano 
autónomo, mediante decisión C15-10 el Consejo de dicho órgano, declaró que la 
identidad de un funcionario que denunciaba actos irregulares era reservada: “En su 
decisión A53-09, relativa a un proceso de fiscalización laboral, este Consejo reservó la 
identidad de los denunciantes para evitar que, si fuesen trabajadores, sufrieran 
represalias. El mismo riesgo existe en el sector público y suele inhibir la denuncia de 
irregularidades. En este caso la denuncia señala que los testimonios que incluye “son 
de carácter reservado” y conllevan la “decisión de realizar las denuncias mediante 
documentación y/o declaraciones confidenciales”. Siendo así, proteger la identidad 
constituye una garantía para quien denuncie irregularidades, especialmente relevante 
al interior de los órganos que ejercen funciones públicas y que deben dar estricto 
cumplimiento al principio de probidad. Dicha garantía forma parte de una política de 
combate a la corrupción ordenada por la Ley N° 20.205 y, como tal, forma parte 
integrante del debido cumplimiento de las funciones de todos órganos de la 

                                                            
17 Idem nota 2 
18 Anexo 4 



13 
 

Administración del Estado, cuya protección justifica aplicar el principio de 
divisibilidad y prohibir la divulgación de la identidad del o los denunciantes”19. 

                                                            
19 http://www.consejotransparencia.cl/data_casos/ftp_casos/C15-10/C15-10_decision_web.pdf  
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Medida sugerida por el Comité 
 
b) Capacitar y concientizar a los funcionarios públicos en relación con los propósitos 
del deber de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en la 
función pública de los que tengan conocimiento. 
 
Medidas adoptadas por Chile 
En lo referente a la medida señalada en la letra b), en orden a “Capacitar y concientizar 
a los funcionarios públicos en relación con los propósitos del deber de denunciar ante 
las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que 
tengan conocimiento”, es necesario tener presente que desde el año 2008 la Contraloría 
General de la República, ha impartido diversos seminarios en las ciudades más 
importantes del país, en los cuales, de manera masiva y gratuita, se ha capacitado a los 
funcionarios públicos en el fomento de la probidad y prevención de la corrupción. El 
programa de estudio del seminario, aborda en profundidad tanto la obligación de 
denunciar y la ley de protección al denunciante, como también diversos otros aspectos 
considerados por la Convención, entre los que se cuentan las siguientes materias que se 
incluyen en su programa: I. La Probidad en la Administración del Estado (Conductas 
contrarias al principio de Probidad. Inhabilidades e incompatibilidades. Conflictos de 
Interés. La Declaración de Intereses y de Patrimonio. Lucha contra la Corrupción: 
Instrumentos Internacionales –ONU, OEA, OECD-. Obligaciones de los funcionarios 
públicos. Prohibiciones. La obligación de denunciar. Ley N° 20.205 que protege al 
funcionario público que denuncia. Sumario Administrativo e Investigaciones Sumarias. 
El Juicio de Cuentas. Declaración de Intereses y de Patrimonio); II. El sistema de 
contratación pública y los Instrumentos Internacionales. (Probidad y Publicidad en el 
Sistema de Contratación Pública. Introducción a la Ley N° 19.886 sobre Compras 
Públicas. La licitación. Mecanismos: Licitación Pública-Licitación Privada-Trato 
Directo. Uso indebido de mecanismos. Contratos de la Administración -ejecución de 
obra, concesión y suministro-. El sistema de ChileCompra.); III. Publicidad y 
Transparencia administrativa. Consejo para la Transparencia. Organización y 
atribuciones. Rol de la Contraloría General de la República en materia de transparencia; 
IV. Responsabilidad Penal de los Funcionarios Públicos (Los delitos contra la Probidad: 
Malversación de Caudales Públicos; Fraude al Fisco; Negociación Incompatible; 
Sanciones contempladas en el Código Penal. Inhabilitaciones; Concepto de Cohecho. 
Concepto de Soborno. Tipos, diferencias y Sanciones; Análisis de jurisprudencia 
judicial y administrativa). En dicho contexto, cabe indicar que mediante tal iniciativa, 
durante los años 2009 y 2010, fueron capacitados 1.715 funcionarios públicos. 
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2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y 
PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN).  
 
Recomendación 2.1: 
 
Ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y 
pasivos, a través de las normas legales pertinentes, y adoptar las medidas relativas a su 
publicidad cuando corresponda.  
 
Medida sugerida por el Comité  
 
a) Ampliar y complementar las previsiones existentes en materia de declaraciones 
patrimoniales y de declaraciones de intereses, de tal manera que las normas y medidas 
que imponen a los funcionarios del Estado de cierta jerarquía la obligación de declarar 
sus intereses incluyan aspectos relativos a sus ingresos, activos y pasivos. 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
De acuerdo a lo señalado en la “Respuesta a recomendación 1.1.1.”, la ley N° 20.414.-
Reforma Constitucional- introdujo en el artículo 8° de la Constitución Política, la 
obligación de ciertas autoridades y funcionarios públicos  de declarar sus intereses y 
patrimonio, entregando a una Ley Orgánica Constitucional el deber de señalar las demás 
autoridades y funcionarios que tendrán las mismas obligaciones. Como se indicó, es la 
Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado la que señala las demás  autoridades y funcionarios que deben declarar sus 
intereses y patrimonio en forma pública.  
 
En cuanto a la mediada sugerida por el Comité, el Estado de Chile regula de manera 
exhaustiva el contenido (ingresos, activos y pasivos) de la declaración de patrimonio en 
los artículos 6°, 7, 8°, 9° y 10° del Decreto N° 45/06, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, Reglamento para la Declaración Patrimonial de Bienes de la Ley N° 
20.088. 
 
Artículo 6°: La declaración de patrimonio deberá contener una individualización 
completa de los siguientes bienes del declarante: 
  
1.-   Inmuebles de cualquier tipo, que tengan en propiedad, copropiedad, comunidad, 
propiedad fiduciaria o cualquier otra forma de propiedad. 
 
2.-   Vehículos motorizados de cualquier tipo, que tengan en propiedad, copropiedad, 
comunidad u otras formas de propiedad. 
 
3.-   Valores a que se refiere el inciso primero del artículo 3º de la ley Nº 18.045 de que 
el declarante sea titular, esto es, cualesquiera títulos transferibles, sea que se transen en 
Chile o en el extranjero, tales como acciones, opciones a la compra y venta de acciones, 
bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, planes de ahorro, efectos de comercio y, 
en general, todo título de crédito o inversión. 
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4.-   Derechos en comunidades o en sociedades constituidas en Chile o en el extranjero, 
sea en administración o en capital, que el declarante tenga por sí o a través de sus 
personas relacionadas. 
 
Artículo 7°.- La declaración de patrimonio deberá contener una enunciación del pasivo 
del declarante, siempre que éste sea superior al equivalente a cien unidades tributarias 
mensuales.  
 
Artículo 8°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, el declarante 
siempre podrá incluir en su declaración otros valores, antecedentes y datos relativos a su 
patrimonio que estime conveniente consignar, tales como cuentas corrientes bancarias, 
depósitos, cuentas de ahorro, etc. Asimismo, podrá enunciar su pasivo, aun cuando 
fuere inferior al valor que obliga a su declaración.  
 
Artículo 9°.- Si el obligado a prestar declaración patrimonial es casado bajo el régimen 
patrimonial de sociedad conyugal, deberá incluir en ella la individualización completa 
de los mismos bienes indicados en el artículo 6°, de que sea propietario o titular su 
cónyuge. 
 
No obstante, si el cónyuge del declarante fuese mujer, quedarán excluidos de la 
declaración todos aquellos bienes que ésta administre separadamente de conformidad a 
los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil.  
Artículo 10.- La individualización de los bienes en la declaración patrimonial deberá ser 
completa, entendiéndose que lo es aquella que incluya los datos y antecedentes 
suficientes para la identificación de los mismos. 
 
Para tal efecto, deberán incluirse necesariamente, los siguientes datos y antecedentes: 
 
1.-   Tratándose de bienes inmuebles, se deberá indicar su destino; ubicación; rol de 
avalúos; número y año de la inscripción de propiedad y Registro de Propiedad en que se 
encuentra; prohibiciones, hipotecas, embargos, litigios, usufructos, fideicomisos y 
demás gravámenes que les afecten, con indicación de las respectivas inscripciones 
conservatorias, señalando su número, año y los Registros en que constan. 
 
2.-   Tratándose de vehículos motorizados, se deberá indicar su tipo; marca; modelo; año 
de fabricación; número de motor; número de chasis; placa patente única; número y año 
de su inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. 
 
3.-   Tratándose de valores o títulos transables, se deberá indicar el título o documento 
representativo del valor; su número de serie o folio en que se encuentra registrado; la 
fecha de emisión; el emisor; y la cantidad, determinada o determinable, que represente 
en moneda de curso legal a la fecha de la declaración. 
 
4.-   Tratándose de derechos que el declarante tenga, en capital o administración, por sí 
o a través de personas relacionadas, en sociedades o comunidades de cualquier 
naturaleza, constituidas en Chile o en el extranjero, se deberá indicar el nombre o razón 
social y el número de RUT de la sociedad o comunidad; el porcentaje de los derechos 
que correspondan al declarante y su naturaleza; y la individualización de la persona 
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natural o jurídica relacionada a través de la que se tiene la participación, si 
correspondiere. 
 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el declarante podrá incluir en su 
declaración otros datos o antecedentes relativos a los bienes declarados que estime 
pertinente consignar, tales como su valor comercial o de mercado, su tasación fiscal, 
otros gravámenes o cargas que los afecten, etc.  
 
En cuanto a la declaración de intereses, son los artículos 2°, 3°,4°, 5° y 6° del Decreto 
N° 99/00, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la 
Declaración de Intereses de la Ley N° 19.653, los que regulan el contenido de la 
declaración de intereses de la siguiente manera. 
 
Artículo 2º.- La declaración de intereses deberá comprender las actividades 
profesionales y económicas en que participe la autoridad o funcionario llamado a 
efectuarla. 
 
Artículo 3º.- Se entenderá por actividad profesional, el ejercicio o desempeño por parte 
de la autoridad o funcionario, de toda profesión u oficio, sea o no remunerado, 
cualquiera sea la naturaleza jurídica de la contratación y la persona, natural o jurídica, a 
quien se presten esos servicios. 
 
Artículo 4º.- Se reputarán también actividades profesionales, las colaboraciones o 
aportes que los llamados a confeccionar la declaración realicen respecto de 
corporaciones, fundaciones, asociaciones gremiales u otras personas jurídicas sin fines 
de lucro, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a)   Que se trate de aportes o colaboraciones frecuentes. 
 En tal sentido, tendrán la calidad de frecuentes las efectuadas en más de tres ocasiones 
durante el año calendario anterior a la fecha en que debe confeccionarse la declaración o 
su actualización. 
 
b)   Que sean realizados en razón  o con predominio de sus conocimientos, aptitudes o 
experiencia profesional. 
Artículo 5º.- Se entenderá por actividad económica el ejercicio o desarrollo por parte de 
la autoridad o funcionario, de toda industria, comercio u otra actividad que produzca o 
pueda producir renta o beneficios económicos, incluyendo toda participación en 
personas jurídicas con o sin fines de lucro.  
 
Artículo 6º.- La declaración de intereses deberá contener una relación detallada de las 
actividades antes mencionadas.  
De esta forma, deberán ser incluidos los siguientes datos: 
 
a)   Tratándose de servicios prestados a personas jurídicas con fines de lucro o de 
participaciones en éstas, se deberá indicar el nombre y tipo de la sociedad o asociación; 
su actividad; la antigüedad de la relación o participación; la calidad o naturaleza de ésta, 
sea que se participe o no en la administración; y la naturaleza y entidad de lo aportado, 
indicando capital, trabajo y montos, según corresponda. 
b)   Tratándose de servicios prestados a personas jurídicas sin fines de lucro o de 
participaciones en éstas, se deberá indicar el nombre y tipo de organización; la 
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antigüedad de la relación y la calidad o naturaleza de ésta. 
c)   Tratándose de las colaboraciones o aportes a que se refiere el artículo 4º, deberá 
indicarse el nombre y tipo de la persona jurídica sin fines de lucro favorecida y  la 
forma que asume la colaboración o aporte. 
 
Medida sugerida por el Comité 
 
b)  Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, 
cuando corresponda, para dar publicidad a las declaraciones patrimoniales (incluye 
ingresos, activos y pasivos) 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
En cuanto a la medida b) sugerida por el Comité, la Ley N° 20.414 –Reforma 
Constitucional en Materia de Transparencia, Modernización del Estado y Calidad de la 
Política, elevó a rango constitucional la publicidad de las declaraciones de intereses y 
patrimonio, al incluir en el  artículo 8° inciso 3° a la Constitución Política de la 
República el siguiente párrafo: “El Presidente de la República, los Ministros de Estado, 
los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica 
constitucional señale20, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública”. 
 
Por consiguiente, el Estado de Chile cumple con la medida sugerida por el Comité, al 
establecer en la norma de mayor jerarquía el carácter de pública que tendrán todas las 
declaraciones de intereses y patrimonio. 
 
En el mismo sentido, la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, señala en el artículo 59, cuanto a la declaración de intereses 
que “La declaración será pública y deberá actualizarse cada cuatro años, y cada vez que 
ocurra un hecho relevante que la modifique”. Por su parte el artículo 60D referente a las 
declaraciones de patrimonio señala que “La declaración de patrimonio será pública. En 
ambos casos, señalan las normas, una copia de dichas declaraciones quedará en custodia 
de la Contraloría General o Regional para su consulta.  
 
Por su parte el Decreto N° 99, reglamento para la declaración de intereses señala en el 
artículo 21 que “La Contraloría General de la República o  la Contraloría Regional, 
según corresponda, tendrán a su cargo la custodia, archivo y consulta de las 
declaraciones de intereses a que se refiere este reglamento”. Por su parte el Decreto N° 
45, reglamento para la declaración de patrimonio señala en el artículo 21 que “La 
declaración de patrimonio será pública”. Y precisa, en el artículo 22 que “Tratándose de 
las declaraciones de patrimonio de los funcionarios y autoridades a que hacen referencia 
los artículos 2° y 3° del presente reglamento, corresponde al Contralor General de la 
República o al Contralor Regional, según el caso, mantenerlas en sus respectivas 
reparticiones, para su consulta pública. 
 
En el caso de las declaraciones de patrimonio de los Senadores y Diputados, dicha 
obligación corresponderá al Secretario General del Senado y al Secretario General de la 
Cámara de Diputados, respectivamente. 
 

                                                            
20 Dicha ley orgánica constitucional es la Ley N° 18.575 de Bases Generales de  la Administración del Estado.  
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Igual deber recaerá en el Secretario de la Corte Suprema, en los de cada una de las 
Cortes de Apelaciones, en el del Tribunal Constitucional, en el del Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia, en el del Tribunal Calificador de Elecciones y en el de cada 
uno de los Tribunales Electorales Regionales, respecto de las declaraciones de 
patrimonio de las autoridades y funcionarios del respectivo órgano obligados a prestarla 
de conformidad con el artículo 4° de este reglamento. 
 
Tratándose de las declaraciones de patrimonio de las autoridades y funcionarios a que 
hace referencia el número 4 del artículo 4° del presente reglamento, las declaraciones de 
patrimonio deberán mantenerse en la oficina de personal de la Fiscalía Nacional o de la 
respectiva Fiscalía Regional, según el caso, para su consulta pública. 
 
La misma obligación corresponderá al Vicepresidente del Banco Central respecto de las 
declaraciones de patrimonio de los consejeros del Consejo de dicho órgano”. 
 
Con el propósito de fortalecer las normas sobre declaraciones de intereses y patrimonio, 
el Gobierno ingresó un nuevo proyecto reemplazando el anterior presentado con fecha 9 
de marzo de 2010, el cual incluyendo ahora a más autoridades que deben realizar su 
declaración de intereses y de patrimonio; además ampliará legalmente las actividades y 
bienes sujetas a las declaraciones señaladas, y  aumentará su nivel de detalle; finalmente 
ampliará las medidas disciplinarias en contra de quienes incumplan sus obligaciones 
declarativas. 
 
 
Medida sugerida por el Comité 
 
c)  Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones 
patrimoniales y de intereses con el objeto de detectar y prevenir conflictos de intereses.  
 
Medida adoptada por Chile 
 
En cuanto a la participación de la Contraloría General de la República en lo referente a 
la medida c), esto es,  “Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las 
declaraciones patrimoniales y de intereses con el objeto de detectar y prevenir conflictos 
de intereses”, cabe indicar que con motivo del control de legalidad preventivo en que 
consiste la toma de razón y también durante la realización de las auditorías a planes, 
programas, proyectos, etc., se revisa la existencia de conflictos de interés que pudieren 
presentar tanto funcionarios como ex funcionarios. Así, a modo ejemplar, se puede 
señalar que durante la realización de las auditorías en materia de personal, se fiscaliza 
específicamente que los funcionarios públicos obligados a presentar tales declaraciones, 
las hayan presentado de manera oportuna y, con ocasión de las auditorías en que se 
detecta alguna situación patrimonial o de intereses conflictiva, se verifica si dicha 
situación ha sido informada o no en la respectiva declaración.  
 
Por otra parte, durante el examen de los procesos de adquisiciones se revisa el 
cumplimiento del principio de igualdad de los oferentes establecido en nuestra 
legislación y en nuestra jurisprudencia administrativa, en virtud del cual los oferentes 
deben encontrarse en una situación de equivalencia que impida, entre otras situaciones, 
que aquellos que cuentan con alguna clase de información específica, derivada, por 
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ejemplo, del hecho de haber sido ex funcionarios del Servicio licitante, puedan 
favorecerse de dicha condición en perjuicio del resto de los oferentes.  
 
A su vez, como se dijo, con motivo del control de legalidad de los nombramientos e 
ingreso de funcionarios a la Administración, también se revisa si se ha dado 
cumplimiento a la obligación de efectuar las declaraciones de  ausencia de inhabilidades 
e incompatibilidades a que se refiere la ley 18.575. 
Asimismo, se debe consignar que en caso de detectarse alguna infracción sobre tales 
aspectos, se persigue la responsabilidad consiguiente o se derivan los antecedentes a la 
Entidad competente. 
 
Finalmente, en cuanto a la revisión de la exactitud del contenido de las declaraciones, 
cabe reiterar lo señalado por Chile en el informe de la tercera ronda en el sentido que 
con fecha 9 de marzo de 2010 el Gobierno ingresó al Congreso Nacional un proyecto de 
ley (Boletín N° 6834-07) que fortalece las normas sobre declaraciones de intereses y de 
patrimonio. Este proyecto de ley establece sanciones -hoy inexistentes- para las 
autoridades y funcionarios que no cumplan con la obligación de actualizar sus 
declaraciones al momento de dejar sus cargos. Además, se otorga a la Contraloría 
General de la República la facultad expresa para fiscalizar la veracidad y completitud de 
las declaraciones de intereses y patrimonio, incluyendo la posibilidad de requerir 
información a otros órganos públicos tales como el Servicio de Impuestos Internos y las 
Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras. En 
relación a este proyecto, es útil considerar que la Contraloría General de la República ha 
modernizado el sistema informático en el que actualmente se lleva el registro de control 
de tales declaraciones, optimizándolo con el objeto de volverse flexible ante los 
requerimientos adicionales que surjan durante el trámite legislativo de este proyecto. 
 
 
3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS 
DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 1, 2,4 Y 11 DE 
LA CONVENCIÓN) 
 
Recomendación 3.1: 
 
Establecer mecanismos que permitan una mejor coordinación institucional de los 
órganos de control superior, y complementar el sistema de controles externos de la 
Administración Pública institucionalizando alguna instancia o instancias u órgano u 
organismos dotados de la autonomía necesaria, cuando corresponda, para que, en 
armonía con las atribuciones a cargo de otros órganos, desarrolle funciones relacionadas 
con el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el numeral 11 del artículo III 
de la Convención. 
 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
En relación a este aspecto, cabe agregar que la Contraloría General de la República ha 
celebrado convenios de cooperación con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa 
del Estado, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, destinados a compartir 
información en materia de lucha contra la corrupción y llevar a cabo otras formas de 
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colaboración y denuncia destinadas a la prevención de la corrupción. Asimismo, todos 
estas Entidades, de manera conjunta celebraron el “Convenio de Cooperación y 
Coordinación Institucional” de órganos de control superior, acuerdo suscrito el 27 de 
noviembre de 2008, con la finalidad de enfrentar en forma conjunta los síntomas de la 
corrupción y evitar faltas a la probidad, el cual establece, entre otros aspectos: a) El 
intercambio de Información y de antecedentes sobre las diversas materias que 
comprenden la prevención de faltas a la probidad en los tribunales y organismos que 
representan; b) El desarrollo de acciones de capacitación y perfeccionamiento de sus 
dotaciones de personal en los mismos aspectos; y c) Ejecutar otras iniciativas 
conducentes a la referida finalidad, sobre la base de planes y proyectos generales o 
específicos que puedan convenir con estos propósitos.21 
 
Así también se celebró un convenio con la Fiscalía Nacional Económica22 y se está en 
proceso de firmar un acuerdo con la Unidad de Análisis Financiero, ambos con el objeto 
de intercambiar información valiosa para el proceso de detección de actos contrarios a 
las normas de probidad y transparencia.  
 
En el mismo sentido, cabe agregar que como ejemplo de la permanente colaboración y 
comunicación entre la Contraloría General y tales Entidades, se debe mencionar que 
según el reporte del Sistema Informático “Astrea”, mediante el cual la Contraloría 
efectúa el seguimiento de tales actividades, desde el año 2008 y hasta diciembre de 
2010, se han emitido 199 comunicaciones al Consejo de Defensa del Estado, 329 al 
Ministerio Público, 7 al Tribunal Constitucional y 1.036 a otros Tribunales de la 
República, gran parte de las cuales corresponden a denuncias, comunicaciones 
destinadas a dar cuenta de actos de corrupción, o respuestas a solicitudes de 
colaboración efectuadas por tales Entidades, entre otras materias. 
 
Por su parte, el de 3 de abril de 2009, el Consejo para la Transparencia, órgano 
autónomo, celebró un convenio de colaboración con la Contraloría General de la 
República, para complementar las competencias de cada institución, particularmente en 
lo relativo a la instrucción de sumarios por vulneraciones a la Ley de Transparencia. 
 
4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN) 
 
4.1 Mecanismos para el acceso a la información 
 
Recomendación 4.1.  
 
Complementar los mecanismos para el acceso a la información pública, ampliando las 
materias sobre las que se ocupan, fortaleciendo las garantías previstas para su ejercicio e 
implementando programas de capacitación y difusión al respecto.”. 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 

                                                            
21 Anexo 5 
22 Anexo 6 
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Como una forma de fomentar y profundizar los mecanismos de acceso a la información 
pública, en los años 2006-2009, como programa de gobierno se da a conocer la Agenda 
Pro Participación Ciudadana (APPC), la cual contiene  una serie de actividades que 
correspondían ejecutar y comprometer de manera transversal a todos los ministerios y 
servicios públicos en cuatro ejes principales y que tenían relación directa con la 
promoción de la participación de la ciudadanía en el conocimiento de la gestión pública. 
A partir de esta Agenda Pro Participación se realizaron las siguientes Actividades que 
fueron concretizadas a partir del año 2008 hasta la fecha: 
 
1. El derecho a la información. 
2. Participación en la gestión pública 
3. Fortalecimiento de la Asociatividad 
4. No discriminación e Interculturalidad 
 
Posteriormente, se dictó el instructivo presidencial para la Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública. Un nuevo instructivo presidencial se dictará en breve plazo23. 
 
 
De acuerdo a la naturaleza del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se desarrolló 
dentro del marco del Programa las siguientes actividades y que responden cabalmente a 
las recomendaciones del Comité en su letra c): 
 
- Se instala Sistema Integral de atención a la Ciudadanía, como organismo validador 
del Modelo integral de usuarios (as)24.  
- Coordinación con ministerios y servicios públicos en la formulación de 
compromisos y metas con componente Participativo en el marco de la Agenda Pro-
Participación Ciudadana e Implementación del Instructivo Presidencial mencionado 
anteriormente. 
- Procesos de Transferencias de Metodologías participativas para la Gestión  pública, 
aplicables principalmente a los diálogos de la ciudadanía y a las cuentas públicas 
participativas. 
- Promoción del Voluntariado 
-  Escuelas de Gestores Sociales en políticas de Protección Social 
-  Difusión de Buenas Prácticas Antidiscriminatorias 
-  Habilitación de funcionarios  públicos en materia de diversidad y no discriminación. 
 
 
Medida sugerida por el Comité 
 
a) Ampliar las materias de la Administración del Estado sobre las cuales la ciudadanía 
tiene derecho a ser informada, de tal manera que incluyan aspectos referentes a 
políticas públicas, a la ejecución de las mismas, y a sus resultados. 
                                                            
23- Se establece normas de participación www.msgg.gov.cl banner Gobierno Transparente. Actos que tienen efectos 
sobre terceros-2009. 
- Dar una cuenta pública anual www.msgg.gov.cl banner cuentas públicas participativas 
- Establecer Consejos de la Sociedad Civil de Carácter Consultivo www.msgg.gov.cl banner  Gobierno Transparente, 
actos que tienen efectos sobre tercero, año 2009. 
- Poner en conocimiento público la información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y 
presupuestos. www.msgg.gov.cl, banner foro de atención ciudadana 
  
24 www.msgg.gov.cl banner sistema integral de atención ciudadana (SIAC)  
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Medidas adoptadas por Chile 
 
El Estado de Chile, a través de la ley N° 20.416, de 3 de febrero de 2010, que fija 
normas especiales para las empresas de menor tamaño,  establece en el artículo quinto 
el procedimiento para la dictación de reglamentos y normas de carácter general, 
disponiendo la publicidad de los antecedentes preparatorios necesarios para su 
formulación en los términos previstos en el artículo 7° de la Ley N°20.285, publicados 
de manera proactiva en los sitios web de los organismos públicos. 
 
Medida sugerida por el Comité 
 
b) Fortalecer las garantías previstas para el ejercicio del derecho al acceso a la 
información del Estado, de tal manera que el acceso a la misma no pueda ser denegado 
por causales diferentes a las que se determinen por ley, o con base en criterios de 
amplia discrecionalidad. A este respecto, se solicita considerar la modificación de la 
ley y del Decreto Supremo No. 26 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 
 
Medidas adoptadas por Chile  
 
El Estado de Chile puede señalar los siguientes resultados, los cuales son productos de 
la aplicación de la Ley Nº 20.285, de 2008, sobre Acceso a la Información Pública, que 
dejó sin efecto el Decreto Supremo No. 26 de 2001: 
 
a) Estadísticas de casos: 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN ORGANISMOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 
Desde que entró en vigencia la Ley n° 20.285 el 20 de abril de 2009, hasta el 30 de 
Noviembre del presente año se han recibido un total de 57.076 solicitudes de 
información en los organismos  de la administración central del Estado25. Cabe señalar 
que dentro de este grupo no se encuentran las Municipalidades. 
Gráfico 1. Evolución del número de solicitudes ingresadas durante el año 2009 y el 
30 de Noviembre  de 2010. 

                                                            
25Fuente: Informe Estadístico número 20, Comisión de Probidad y Transparencia. 
(http://www.leydetransparencia.cl/documentos/informes_estadisticos/Informe_estadistico_20.pdf) 
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CASOS PROCESADOS EN EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA ENTRE 20 
DE ABRIL DE 2009 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
CASOS INGRESADOS 
Desde que entró en vigencia la Ley n° 20.285 el 20 de abril de 2009, hasta el 30 de 
Noviembre del presente año, ingresaron al Consejo un total de 1.501 casos26.  
Las Municipalidades son los organismos contra los cuales se ha presentado la mayor 
cantidad de casos ante el Consejo: 401 que corresponden al 26,7% del total de casos 
ingresados. 
 
CASOS TERMINADOS 
Entre el 20 de Abril de 2009 y el 30 de Noviembre de 2010 se terminaron un total de 
1.328 casos, esto corresponde al 88,5% del total de casos. La condición de caso 
terminado se establece cuando el Oficio que notifica la decisión que adopta el Consejo 
Directivo ha sido despachado. De acuerdo con esto cabe señalar que la fecha de término 
es equivalente a la fecha del despacho del oficio y es independiente de la fecha en que 
ingresa el caso. 
 
De los 1.328  casos terminados, existen 91 (7%) aprobación de desistimiento, 750 
(56%) decisiones de fondo y 487 (37%) decisión de inadmisibilidad. 
 
La evolución de casos ingresados y terminados se puede apreciar en los Gráficos 2 y 3 
respectivamente, y el estado de los casos se describe en el Gráfico 4, el tipo de decisión 
se muestra en Gráfico 5 y finalmente la desagregación por institución se muestra en el 
Gráfico 6. 
 
Gráfico 2. Evolución del número de casos ingresados durante el año 2009 y el 30 de 
Noviembre  de 2010. 

                                                            
26Se considera la fecha de ingreso al Consejo para la Transparencia 
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Gráfico 3. Evolución del número de casos terminados durante el año 2009 y el 30 de 
Noviembre de 2010. 

 
 
Gráfico 4. Número y porcentaje de de casos según su estado. 
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Gráfico 5. Número y porcentaje de de casos terminados según tipo de decisión. 
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Gráfico 6. Número de casos ingresados según tipo de organismo. 
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Los criterios iniciales del Consejo pueden consultarse en Rajevic M., Enrique La 
jurisprudencia inicial del consejo para la transparencia. /en/ Revista de Derecho 
(Consejo de Defensa del Estado, Chile), Nº 22, diciembre 2009, p. 31-54 (disponible en 
http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/c61fb400436136d484279e32d05f89d2/Rev+22_0
6+jurisprudencia+inicial+del+consejo+para+la+transparencia.pdf?MOD=AJPERES) 
 
En el caso del Banco Central de Chile, atendida su autonomía y el carácter técnico 
constitucionales, cabe considerar que el Artículo Séptimo de la Ley N° 20.285 sobre 
Transparencia y acceso a la información pública, incorporó en la Ley Orgánica 
Constitucional (LOC) que lo rige, un nuevo artículo 65 bis conforme al cual el Instituto 
Emisor queda directamente sujeto en esta materia al principio de transparencia en el 
ejercicio de la función pública consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política 
de la República y a las demás normas de la Ley N° 20.285 que el artículo 65 bis precisa, 
las que serán aplicables al Banco, en lo pertinente, a su institucionalidad jurídica.  
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En este sentido, el artículo 65 bis de la LOC facultó al Consejo del Instituto Emisor para 
dictar las normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones 
que le resultan aplicables en materia de transparencia y acceso a la información 
previstas en la Ley N° 20.285. Al efecto, el Banco mediante los Acuerdos de su Consejo 
Nos 1472-01 y 1472-02, adoptados en Sesión de fecha 16 de abril de 2009, reguló las 
materias relativas a transparencia activa, la mantención del registro público previsto en 
el artículo 6° de la Ley N° 20.285 y el procedimiento de transparencia pasiva para 
resolver las solicitudes de acceso a la información que se le presenten, considerando el 
procedimiento y las situaciones de reserva o secreto previstas en la Ley N° 20.285. 
 
Junto con lo anterior, cabe considerar que el Artículo Séptimo de la la Ley N° 20.285 
sustituyó el inciso primero del artículo 66 de la LOC, acotando los casos en que procede 
la obligación de reserva que pesa sobre el Banco.  
 
En este contexto, cabe precisar también que, atendida su autonomía constitucional, el 
Banco Central no se encuentra sujeto a la fiscalización y control del Consejo para la 
Transparencia, no obstante lo cual, sus decisiones en materia de solicitudes de acceso a 
información pueden ser recurridas ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en los 
términos del artículo 65 bis citado y sujeto al procedimiento establecido en el artículo 
69 de la LOC.  Esta situación fue confirmada expresamente por el Excmo. Tribunal 
Constitucional al efectuar el control de constitucionalidad obligatorio del Proyecto de 
Ley que diera origen a la Ley N° 20.28527. 
 
En todo caso, cabe señalar también que con anterioridad a la legislación especial 
analizada, el Banco Central de Chile estableció, a través del Acuerdo de Consejo N° 
1289-01, de fecha 31 de agosto de 2006, una política en materia de entrega periódica de 
información al Poder Ejecutivo, Legislativo y al público en general. En este sentido, el 
Banco Central, además de regirse por la norma constitucional citada en su carácter de 
Órgano del Estado, incluye desde el año 2007 en su sitio web institucional la política 
aplicable en materia de comunicaciones.  
 
Con ello, se privilegia la información referida a las medidas que el Banco adopta dentro 
del contexto de transparencia de sus actuaciones, estableciendo un régimen permanente 
y sistemático en dicha materia para fijar la forma y periodicidad en la entrega de 
información a dichas autoridades, y al público, de manera de contribuir en forma eficaz 
al conocimiento oportuno y periódico de las medidas que adopta el Banco en materia de 
política monetaria, cambiaria y de regulación de mercado de capitales y los 
fundamentos en que éstas se basan. 
 
 
Finalmente se puede concluir que la dictación de la Ley Nº 20.285 generó un moderno 
estatuto de acceso a información pública, vigente desde abril de 2009, quedando sin 
efecto El D.S. Nº 26/2001. Debe señalarse que luego de la entrada en vigencia de la ley, 
durante los meses de noviembre y diciembre se realizaron nuevas Jornadas de Difusión 
en todo el país con la participación de más de 200 funcionarios. Posteriormente el año 
2010, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión del Sistema de Acceso 

                                                            
27 La referida normativa puede ser consultada en la dirección electrónica 
http://www.bcentral.cl/transparencia/index.htm 
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a la Información Pública (PMG SAIP), la Comisión de Probidad y Transparencia, 
como red de expertos y órgano validador, realizó diversas capacitaciones sobre los 
componentes del PMG en materia de transparencia activa, gestión de solicitudes, 
gestión de archivos e indicadores de desempeño a aproximadamente 224 personas 
pertenecientes a los 26 servicios a lo largo del país que deben cumplir con dicho PMG. 
 
Por su parte, el Parlamento, adecuó a la Ley 20.447, publicada el 3 de julio de 2010, 
entre otras disposiciones, los artículos 4° y 5°A de la LOC del Congreso Nacional, 
desarrollando en mayor medida el derecho al acceso a la información pública 
proveniente del Parlamento, que había sido establecido en virtud del artículo sexto de la 
ley N° 20.285. Para ese efecto, elevó a rango legal las Comisiones de Etica y 
Transparencia que ambas Cámaras habían creado por medio de sus Reglamentos 
internos, como órganos encargados de resolver las reclamaciones que se presenten por 
la negativa a entregar información y, en general, de velar  por el respeto de los 
principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública. 
 
 
Medida sugerida por el Comité  
 
c) Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el 
acceso a la información pública del Estado, con el objeto de facilitar su comprensión 
por parte de los funcionarios públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización 
de la tecnología disponible para tal efecto. 
 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
El estado de Chile puede señalar en esta materia que la Dirección Nacional del Servicio 
Civil, organismo del Sector Hacienda, sigue llevando a cabo el Programa “Chile 
Probidad” que busca fortalecer la formación y conocimiento de los funcionarios 
públicos sobre la normativa vigente de probidad, transparencia, acceso a la información 
y ética pública, tal cual ha sido informado en el proceso de seguimiento de la 
Convención.  
 
En las siguientes páginas Internet, se informa por la Dirección Nacional del Servicio 
Civil sobre el programa Chile Probidad y la convocatoria por Oficio Ord. N° 649, de 12 
de julio de 2010, para el curso de “Formación inicial para funcionarios/as que ingresan a 
la Administración Central del Estado”, metodología e-learnig: 
 
http://www.serviciocivil.cl/programa-chile-probidad/inicio 
 
http://www.serviciocivil.cl/sites/default/files/Ord%20649%20convocatoria%20curso%2
0Induccion.pdf 
 
 
En lo referente a la recomendación de “Complementar los mecanismos para el acceso a 
la información pública, ampliando las materias sobre las que se ocupan; fortaleciendo 
las garantías previstas para su ejercicio; e implementando programas de capacitación y 
difusión al respecto., cabe hacer notar los esfuerzos realizados por la Contraloría 
General de la República que desde el año 2007, otorgó acceso gratuito, expedito e 
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íntegro a su base de jurisprudencia administrativa, que contiene millares de 
pronunciamientos sobre el cumplimiento de la normativa relativa o relacionada con la 
Administración Pública, incluyendo, en importante medida, dictámenes relativos a las 
normas de probidad,  publicidad y transparencia, igualdad, conflictos de intereses, etc. 
En la misma línea, desde el año 2008, de manera constante y periódica, la Contraloría 
General publica el texto íntegro de los informes finales de auditorías que realiza en toda 
la Administración, los que son ampliamente revisados por el público, como se 
desprende de los altos índices de acceso que la referida página web ha registrado desde 
que comenzaron tales publicaciones, como también, se publica y actualiza día a día la 
agenda de trabajo y de reuniones del Contralor General, la Subcontralora, los Jefes de 
División y los Contralores Regionales, a objeto de que la ciudadanía, los medios de 
comunicación y las autoridades tengan amplio acceso para estar informados acerca de 
tales aspectos. 
 
A su vez, en cuanto a la capacitación sobre las normas de acceso a la información 
pública, es necesario tener presente que, tal como se indica en el apartado 7.1 de 
recomendaciones generales, relativo a capacitar a los funcionarios públicos responsables 
de tales políticas, la Contraloría General, desde siempre y con especial énfasis y 
masividad en los últimos tres años, ha efectuado seminarios y cursos de capacitación 
gratuitos en materias que incluyen, de manera detallada y profunda, las normas de 
transparencia y acceso a la información pública.28 
 
En ese sentido, debe destacarse los cursos que se han efectuado a una agrupación de 
ONGs (AVINA) con miras a que la sociedad civil tenga claro conocimiento de las 
normas que regulan la materia, en especial, respecto de aquellas que tienen relaciones 
con el Estado. 
 
Por su parte, entre enero y noviembre de 2010,  el Consejo para la Transparencia 
realizado 84 actividades de capacitación sobre la Ley de Transparencia, a la que han 
asistido 4.727 personas.   
 
4.2  Mecanismos de consulta  
Recomendación 4.2: 
Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, 
cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas con 
anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones 
legales. 
 
Medida sugeridas por el Comité  
 
a) Celebrar procesos transparentes para permitir la consulta de sectores 
interesados en relación con el diseño de políticas públicas y la elaboración de 
proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo.  
 
Medidas adoptadas por Chile 

                                                            
28 www.contraloria.cl  
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En este ámbito, el Estado de Chile puede informar lo siguiente: 
 
 Consultas pública de instrucciones del Consejo para la Transparencia.  
 
La inclusión de la visión ciudadana en el proceso de implementación de la Ley de 
Transparencia en los órganos de la Administración del Estado, ha sido una prioridad 
para el   Consejo para la Transparencia. En agosto 2009 se pusieron a disposición del 
público las versiones preliminares de la Instrucción General sobre Transparencia Activa 
y de la Instrucción General sobre Transparencia Activa para Empresas Públicas, 
Empresas del Estado y Sociedades del Estado, documentos cuyo objetivo es clarificar y 
complementar las normas existentes respecto a las obligaciones que tienen tanto los 
órganos y servicios de la Administración del Estado como las empresas públicas de 
publicar información en sus páginas web. 
 
El desarrollo de este proceso estuvo asociado a la doble necesidad de evaluar la 
pertinencia de los parámetros establecidos por los Instructivos en esta materia, y de 
otorgar legitimidad desde una perspectiva ciudadana a las disposiciones establecidas por 
ellos. En este contexto, el Consejo diseñó una Consulta Pública que buscaba recoger 
impresiones en torno a la claridad, accesibilidad y utilidad de la información publicada 
vía Transparencia Activa.  
 
Con este propósito se definieron tres metodologías de recopilación de información: 
 
A) Consulta Pública Online estructurada a partir de los 13 ítems contemplados en el 
borrador de la  Instrucción General sobre Transparencia Activa, y los 7 ítems 
contemplados en el borrador de la Instrucción General sobre Transparencia Activa para 
Empresas Públicas, Empresas del Estado y Sociedades del Estado, la cual estuvo 
disponible en la página web del Consejo entre el 17 de agosto y el 30 de septiembre de 
2009. Para cada uno de estos ítems se presentó una breve explicación de su contenido y 
se desplegó una planilla de presentación de la información a modo de ejemplo, 
entregándose la posibilidad de evaluar el formato propuesto mediante tres preguntas 
cerradas, y de realizar sugerencias y/o comentarios a través de una pregunta abierta. 
Para la elaboración de esta Consulta Pública Online se utilizó, entre otros insumos,  el 
estándar de la Comisión Europea sobre consultas ciudadanas29.  

B) Taller de Expertos cuyo objetivo fue recoger observaciones de carácter técnico 
sobre los Instructivos, así como también opiniones de potenciales usuarios de la Ley. 
Este taller de trabajo contó con la participación de profesionales de Centros de Estudios 
y  ONGs ligadas a la participación ciudadana y el derecho de acceso a información. La 
metodología utilizada consistió en el envío previo de los Instructivos a los participantes, 
para posteriormente presentar – en una sesión presencial – las principales 
modificaciones y especificaciones introducidas por dichos documentos, y finalmente 
recoger impresiones en torno al contenido de los documentos y el formato propuesto 
para la entrega de la información por parte de los órganos obligados.  

                                                            
29 Ver http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm 
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C) Entrevistas con encargados de transparencia a nivel municipal y ministerial 
(Enlaces). Estas actividades tuvieron por objetivo identificar opiniones fundadas en la 
experiencia operativa de estos enlaces sobre el modelo propuesto en materia de 
Transparencia Activa, y recoger las principales sugerencias a este respecto.  

D) Grupos Focales cuyo doble objetivo era identificar las principales necesidades y 
obstáculos encontrados por los ciudadanos en el ámbito del derecho de acceso a 
información, y recoger observaciones y sugerencias sobre el formato de presentación 
propuesto para la publicación de información vía Transparencia Activa. 

Cabe destacar que además de las metodologías de recopilación de información descritas 
anteriormente, las Instrucciones Generales sobre Transparencia Activa fueron enviadas 
a los usuarios de la Unidad de Promoción y Clientes del Consejo para la Transparencia, 
y a los Enlaces (funcionarios encargados de Transparencia) a nivel de la Administración 
Central del Estado y de algunos municipios.  
 

Respecto del Artículo III, Párrafo XI de la Convención, referido a los mecanismos para 
estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, en el ítem de 
recomendación 4.2, denominado mecanismos de consulta, Recomendación 4.2.: 
Complementar  los  mecanismos  de  consulta  existentes,  estableciendo  
procedimientos,  cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar 
consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación 
final de disposiciones legales, referido las medidas sugeridas  por  el  Comité  
pendientes  de  información  sobre  su  implementación  o  que requieren atención 
adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda, y 
específicamente a Celebrar  procesos  transparentes  para  permitir  la  consulta  de  
sectores  interesados  en relación con el diseño de políticas públicas y la elaboración 
de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
luego del párrafo 216 del documento Informe Final aprobado en sesión plenaria el 16 
de septiembre de 2010, debe destacarse el decreto N° 136 publicado el 12 de diciembre 
del año 2009, que promulga el Acuerdo entre la República de Chile y el programa de 
las Naciones Unidas para el desarrollo sobre el proyecto denominado Apoyo al 
desarrollo de la Política Indígena en Chile 2009-2010.  
 
 
Recomendación 4.3: 
 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de 
la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública, al igual que 
continuar avanzando en la derogación o modificación de normas que pueden 
desestimular dicha participación. 
 
Respuesta a Recomendación 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 126, 
del Ministerio Secretaría General de Gobierno, por el cual se creó el Consejo Nacional 
del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, el 
cual tendrá dentro de sus funciones la de asesorar al Ministerio Secretaría General de 
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Gobierno, en el concurso del Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, respecto 
de los proyectos de carácter nacional que se ejecutarán con cargo a los recursos de este 
Fondo, proponer proyectos de carácter nacional que ameritan ser priorizados dentro de 
los proyectos presentados por las organizaciones de la sociedad civil, y canalizar las 
sugerencias del Consejo Nacional y de sus representados, para el fortalecimiento de la 
sociedad civil. 
 
 
Medidas sugeridas por el Comité  
 
a) Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en la gestión pública, y 
especialmente en los esfuerzos para prevenir la corrupción, y promover el 
conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su utilización. 
 
Como mecanismos adicionales se encuentra  la existencia de los portales ciudadanos 
que son los que permanentemente están entregando información relevante, esto es, los 
programas y políticas públicas, los derechos y beneficios que éstos contienen 
www.msgg.gov.cl, banner foro de atención ciudadana 
 
Asimismo se encuentra ejecutándose el Sistema Integral de Atención Ciudadana 
www.msgg.gov.cl banner sistema integral de atención ciudadana (SIAC) que a través 
este Sistema la ciudadanía puede contactarse con la Administración y solicitar 
información de cualquier materia referente a ésta. 
En concreto la programación que este Ministerio encuentra ejecutándose son todos 
mecanismos que fortalecen la participación de la sociedad civil y no gubernamentales 
en la gestión pública. 
 
Se puede informar que como mecanismo legal, el proyecto de ley Sobre Asociación y 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Boletín N° 3562-06 (www.congreso.cl.  
actualmente en el Senado) se encuentra aprobado por ambas Cámaras y actualmente se 
encuentra en el Tribunal Constitucional, lo que permitiría prontamente contar con una 
herramienta legal sobre la participación de la ciudadanía y organismos no 
gubernamentales posibilitando su participación en la gestión pública. 
 
 
 
7. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Recomendación 7.1: 
 
Fortalecer e incrementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los 
servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y 
mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su 
adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
En este ámbito, el Estado de Chile puede señalar, que a través de la Dirección de Compras 
y Contratación Pública (ChileCompra) se ha llevado a cabo el denominado “Plan de 
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formación nacional”, referente a acciones desarrolladas permanentemente, las cuales 
están destinadas a impulsar en los distintos órganos y servicios de la Administración del 
Estado una gestión de compras y abastecimiento de excelencia. Este plan de formación 
contempla procesos de acreditación y capacitaciones presenciales y a través de e-learning, 
que se describen en los desarrollos efectuados a propósito de la Recomendación 1.2.1 y 
1.2.2 descritas a continuación. 
 
Desde la perspectiva de la capacitación a proveedores del Estado, durante el año 2009 se 
realizaron más de 135.000 atenciones en los centros de emprendimiento (CE) lográndose 
un 48,4% más que las atenciones entregadas durante el 2008, esto principalmente gracias 
al aumento en un 110% las asistencias técnicas y de un 18% el uso de PC. 
 
En relación con la recomendación 7.1 es necesario agregar como información adicional, 
que la Contraloría General de la República de manera permanente desarrolla 
capacitaciones gratuitas para funcionarios públicos sobre los aspectos en cuestión. Así 
por ejemplo, durante el año 2008 se capacitó a un total de 1.389 personas a través del 
Seminario “Buenas Prácticas, más Conocimiento Normativo, igual a Probidad 
(BP+CN=P)”, en el cual profesionales de la Contraloría capacitaron a funcionarios 
públicos de todas las regiones del país, en materias relativas a probidad, tales como la 
transparencia y la rendición de cuentas, la responsabilidad administrativa, el uso debido 
de los bienes fiscales, entre otros. Estos cursos-taller estaban orientados al personal de 
Servicios Públicos Nacionales con presencia en cada región, Servicios Regionales, 
Hospitales, Universidades y Municipalidades, y específicamente se dirigía al personal 
que ocupaba cargos de jefatura superior y jefaturas de departamentos o unidades 
intermedias, como también al personal que se desempeñaba en unidades de auditoría 
interna. 
 
Asimismo, durante el año 2009, se capacitó a un total de 1.238 funcionarios a través del 
“Seminario Nacional de Probidad y Combate a la Corrupción” desarrollado por 
profesionales de Contraloría en cada una de las regiones de Chile, quienes capacitaron 
en materias tales como probidad, publicidad y transparencia, compras públicas, la 
regulación jurídico administrativa de la probidad, instrumentos internacionales de lucha 
contra la corrupción, entre otros. Al término de cada seminario, se trabajaba en mesas 
tipo taller, con la colaboración de profesionales de Ministerio Público, quienes trataban 
temas sobre delitos funcionariales como el cohecho, lo que también demuestra la 
estrecha colaboración que existe entre ambas Instituciones. 
 
 
B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 
 
Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país30 correspondiente a 
la Segunda Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las 
que se quiera referir su país en el presente informe de avance, por favor suministrar la 
siguiente información: 
 
I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha 
realizado el Comité a su Estado en el informe por país de la Segunda Ronda sobre la 
cual quiera informar sobre avances realizados: 
                                                            
30 En la última página del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en 
relación con los temas considerados en la Segunda Ronda de análisis.  
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1. SISTEMA PARA LA CONRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
PARA LA ADQUISISCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 
 
1.1 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 
 
Recomendación 1.1.1:  
 
Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el sistema 
general de administración pública. 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a) Revisar la política de nombramientos a contrata, incluyendo las modificaciones a 
la legislación que considere pertinente, a los fines de asegurar que la contratación de 
este tipo de funcionarios se haga con base a un sistema basado en el mérito, asegurando 
así la observancia de los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos por la 
Convención. 
 
b) Dar seguimiento a la forma en que se aplica el artículo 11 del Estatuto 
Administrativo, referente a la contratación sobre base de honorarios a profesionales y 
técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban 
realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, a los fines 
de verificar que este sistema no de lugar a eventuales renovaciones sucesivas y que estas 
excepciones no sean utilizadas como mecanismo de evasión de los concursos de mérito 
y oposición. 
 
c) Tomar las medidas que sean del caso a los fines de ampliar la obligatoriedad del 
uso de medios electrónicos de comunicación tales como el Internet para la publicación 
de los avisos de vacante, las bases de los concursos y sus resultados 
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Medida adoptada por Chile 
 
Mediante Instructivo Presidencial impartido por oficio GAB.PRES. N° 007, de 2 de 
noviembre de 2010, S.E. el Presidente de la República informa de la voluntad del 
Ejecutivo de seguir impulsando el desarrollo y aplicación del Sistema de Alta Dirección 
Pública, consagrado en el Título VI de la ley 19.882, por medio del cual se instruye 
sobre el adecuado funcionamiento del Sistema y anuncia el envío próximo de un 
proyecto de ley a cubrir algunas carencias y vacíos.  
 
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, subrayó que este conjunto de acciones son 
parte integral de la Modernización del Estado en la que está empeñado el Gobierno del 
Presidente Piñera, y específicamente el Ministerio de Hacienda31. 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
d)  Efectuar las modificaciones que sean del caso a los fines de que el sistema de 
empleo a prueba se aplique bajo criterios de uniformidad en el conjunto de la 
administración pública, 
a los efectos de promover a los principios de equidad y eficiencia consagrados en la 
Convención.  
 
e)  Revisar las excepciones al sistema de Alta Dirección Pública referidos en el 
artículo 36 de la Ley 19.882, a los efectos de estudiar la viabilidad de extender su 
aplicación a otros órganos y dependencias de gobierno. 
 
Medidas adoptadas por Chile en relación con las medidas c), d), e) 
El Estado de Chile ha incorporado la recomendación de fortalecer los sistemas de 
contratación de los funcionarios públicos, así como las medidas sugeridas por el comité, 
asegurando la observancia de los principios propios de la Convención. Esto es factible 
de apreciar en la implementación del Portal de Empleos Públicos, instancia virtual 
donde se informa a toda la ciudadanía de la oferta pública de empleo de cargos de planta 
contrata y otros de la Administración Civil del Estado. 
Asimismo, la observancia de la recomendación se distingue en la incorporación del 
Sistema de Alta Dirección Pública en diferentes procedimientos especiales, previstos 
por recientes leyes, en las cuales se determinan cargos que deben ser provistos por dicho 
sistema. Algunas de estas normas son: ley Nº 20.285, de acceso a la información 
pública, de 20/08/08; ley Nº 20.322, de Tribunales Tributarios y Aduaneros, publicada 
el 27/01/09; ley nº 20.309, que transforma Casa de Moneda de Chile en Sociedad 
Anónima, de 11/12/08; ley Nº 20.378, de integrantes del Panel de Expertos de 
Transposrte Público, de 5/9/09; ley Nº 20.370, General de Educación, del 12/07/09; ley 
Nº 20.392, que modifica el estatuto orgánico de la Corporación Nacional del Cobre de 

                                                            
31 En las siguientes páginas se encuentran los antecedentes de lo antes expresado:  
http://www.serviciocivil.cl/sites/default/files/Instructivo%20Presidencial%20ADP.pdf 
http://www.serviciocivil.cl/content/ministro-de-hacienda-da-conocer-instructivo-presidencial-sobre-alta-
direcci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-anun 
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Chile (CODELCO) y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras que no 
forman parte de yacimientos en actual explotación, de 17/11/09; ley Nº 20.405, del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos, de 10/12/09;  ley N° 20.395 modernización 
del Servicio Electoral, de 20/11/09; ley Nº 20.402, de la Comisión Nacional de Energía., 
de 03/12/09; Ley 20.417, que crea el Servicio de Evaluación Ambiental y la 
Superintendencia del Medio Ambiente, enero de 2010. A su vez, la Dirección Nacional 
del Servicio Civil ha asesorado en el diseño y ejecución de diversos concursos públicos 
y procesos de selección, en los cuales se ha requerido la experticia técnica de la 
institución afecto de llevar adelante certámenes públicos basados en los principios 
fundamentales del sistema de alta dirección pública: transparencia, mérito, igualdad y 
no discriminación. 
 
Por otro lado, existen varios proyectos de ley donde se contempla la utilización del 
Sistema de Alta Dirección Pública como mecanismo de acceso a específicos cargos 
públicos de alta jerarquía.  
 
 
Recomendación 1.1.4: 
 
Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos de la 
Contraloría General. 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a) Considerar la revisión del artículo 3º de la Ley 10.336, a los fines de que no todo el 
personal de la Contraloría sea de nombramiento discrecional del Contralor, así como 
estudiar la viabilidad de establecer un sistema de carrera administrativa. 
 
b) Efectuar las modificaciones que sean del caso a los fines de que no se obvien los 
requisitos mínimos para ocupar un cargo, incluso en aquéllos casos en que se trate de 
nombramientos que recaigan en funcionarios de la Administración Pública. 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
En este aspecto se debe reiterar lo señalado en la nota al pie N°115 del informe final de 
la tercera ronda, aprobado en la sesión de 16 de septiembre de 2010, en cuanto a que el 
sistema de contratación de funcionarios por parte de la Contraloría General cumple con 
todos los postulados de la Convención, por lo que debiera entenderse cumplida la 
recomendación en orden a “estudiar la viabilidad de establecer un sistema de carrera 
administrativa”, pues esta ya existe y se aplica cabalmente desde 1989 a sus 
funcionarios, en cumplimiento del DL 3.651 de 1981 y de la jurisprudencia de la 
entidad contenida en el dictamen 28.614 de 1989 que así lo dispone, lo cual ha sido 
reforzado a través de la Resolución EX No. 01471 de 2003 que establece sus políticas 
de personal y que señala que la selección del personal debe efectuarse a través de 
procesos competitivos. Asimismo, también debiera entenderse cumplida la 
recomendación 1.1.4 b), en orden a que “no se obvien los requisitos mínimos para 
ocupar un cargo”, toda vez que desde la vigencia del DL 3651 de 1981 desaparecieron 
de la planta de personal de la institución los cargos de inspectores (que podrían haber 
sido eximidos de tales requisitos) y a través del dictamen 41.564 de 2007, que 
constituye jurisprudencia obligatoria incluso para la propia institución, el Contralor 
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General concluyó que ya no resulta posible eximir del cumplimiento de los requisitos de 
los cargos a los funcionarios de la Contraloría, por encontrarse agotada la facultad desde 
el año 1980. En dicho sentido, a modo ejemplar, se citan los documentos adjuntos al 
informe de la reunión de expertos de la tercera ronda entre los cuales se cuenta un aviso 
de llamado a concurso para la provisión de determinados cargos profesionales, 
publicado en el periódico “El Mercurio” el 1 de febrero de 2009, y de un acta sobre los 
resultados de un proceso de evaluación de determinados cargos profesionales, del 28 de 
abril de 2009.  
 
Si bien dicha información no se analizó en el referido informe, por haber sido 
suministrada con posterioridad a la fecha  establecida por el Comité para suministrar la 
información objeto de análisis, se indicó que se tendrá en cuenta para el seguimiento de 
la implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 
 
Debe destacarse que en este caso la condición de la Convención Interamericana Contra 
la Corrupción, estaba cumplida desde antes de su vigencia  y que tan solo por un 
tecnicismo, propio de este tipo de procesos y por no haberse hecho valer en la 
oportunidad que correspondía, no se consideró, lo que debe enmendarse en la nueva 
revisión. 
 
1.2 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 
 
Recomendación 1.2.1: 
 
Fortalecer los procedimientos de licitación pública, por concursos de ofertas y 
contratación en General 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a)  Expandir los programas de capacitación del personal encargado de administrar los 
servicios de compras de bienes y servicios. 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
El Estado de Chile, a través de la Dirección de Compras y Contratación Pública ha 
implementado una serie de iniciativas de capacitación destinadas a fortalecer el sistema 
de compras públicas. Para ello, se utiliza como plataforma tecnológica la página 
institucional. En efecto, en ella existe una oferta permanente de talleres y cursos 
dirigidos a compradores y proveedores, manuales dirigidos a los mismos, documentos 
de apoyo, material audiovisual para auditores, abogados y mercado público, y una 
plataforma educativa de capacitación32:  
 
Por otra parte, se realizan seminarios relacionados con la probidad, transparencia y 
modernización del Estado, de los que se da cuenta en la respectiva página web 
institucional.  
 
Durante  el octubre de 2010,  se realizaron las siguientes actividades:  
 

                                                            
32 Para más información  http://formacion.chilecompra.cl 
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Capacitaciones:  
 
-Presenciales: En 130 actividades de capacitación presencial, se capacitó a un total de 
8823 usuarios compradores del Sistema de Compras Públicas de Chile.  
-E-learning: En 16 actividades de capacitación e-learning, se capacitó a un total de 4441 
de usuarios compradores.  
 
Acreditación 2010:  
 
El proceso de acreditación de competencias de los usuarios compradores del Sistema de 
Compras y Contratación Pública, tiene por objeto verificar que quienes intervienen en 
los procesos de adquisiciones de cada institución, cuentan con las aptitudes, 
conocimientos y destrezas necesarias para cumplir las actividades que componen su 
función laboral. Lo anterior, con el propósito de contribuir al desarrollo profesional de 
los usuarios del área de abastecimiento,  fomentar una gestión transparente y eficiente 
de las compras públicas, y dar cumplimiento a la normativa vigente 
 
En el proceso de acreditación correspondiente al año 2010 se abordaron materias tales 
como Gestión de Abastecimiento, Bases de Licitación, Criterios de Evaluación, 
Convenios Marco, Normativa y Uso del Portal ChileCompra, dentro de todas estas 
materias, sustentabilidad es transversal. 
 
En este proceso participaron un total de 7415 personas de las cuales aprobaron 5797, lo 
que corresponde a un 79% del total de compradores.  
 
TOTAL ACREDITADOS (considerando los procesos 2009 y 2010): Para un universo 
de 13028 usuarios compradores del sistema, el porcentaje de acreditados a la fecha  es 
de un 73% (2009 = 3690 + 2010 = 5597, total 9487). 
 
 
Medidas sugeridas por el Comité 
 
b)  Exigir requisitos de calificación y pericia para quienes hacen la selección y 
evaluación de la oferta, incluyendo la exigencia de utilizar criterios técnicos, 
metodología o estándares actualizados para las compras, a los fines de continuar 
promoviendo el principio de eficiencia contemplado en la Convención. (Ver Sección 
1.2.2 del Capítulo II de este Informe). 
 
c) Incorporar las disposiciones pertinentes a los fines de asegurar que el personal 
que realice la calificación sea diferente del personal que elabore los términos de 
referencia de la contratación pública. 
 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
Es preciso señalar que el día 6 de octubre de 2009 se publicó en el Diario Oficial el 
Decreto Supremo de Hacienda N° 1763, de 2008, que contiene importantes 
modificaciones al Reglamento de la Ley de Compras y Contratación Pública contenido 
del Decreto Supremo de Hacienda N° 250 de 2004, destacando en lo que concierne a 
este acápite lo siguiente: la constitución de comisiones evaluadoras de licitaciones que 
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superen las 1000 UTM deben constituirse al menos con tres funcionarios públicos 
internos o externos de manera de garantizar la imparcialidad y competencia entre los 
oferentes, pudiendo la entidad licitante proveer la asesoría de expertos de reconocido 
prestigio en las materias técnicas a revisar; la integración de las comisiones 
obligatoriamente deben publicarse en el Sistema de Información de la Dirección de 
Compras y Contratación Pública (Art. 37 Rgmto); especificación de criterios de 
evaluación, factures, subfactores, ponderaciones (Art. 38 Rgmto.); regulación de 
contacto con oferentes durante la evaluación (Art. 39 Rgmto.).” 
 
 
Medida  sugerida por el Comité 
 
d) Establecer en la normativa correspondiente inhabilidades o incompatibilidades 
específicas respecto de los evaluadores o calificadores de la contratación pública. 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
El citado Decreto Supremo de Hacienda N° 1763, de 2008, modificó  por su parte, las 
causales de inhabilidad para inscribirse en el Registro de Proveedores de bienes y 
servicios públicos. La nueva norma (Art. 92 Rgmto) establece las siguientes causales: i) 
haber sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho establecidos en el 
Código Penal; ii) registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 
500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un 
periodo superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente; iii) registrar 
deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, 
lo que se acreditara mediante certificado de la autoridad competente; iv) la presentación 
al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por 
sentencia judicial ejecutoriada; v) haber sido declarado en quiebra por resolución 
judicial ejecutoriada; vi) haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro 
Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras; y vii) 
haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador. Asimismo, se recoge el principio de economía 
procedimental, con la norma que señala que “se evitará hacer exigencias meramente 
formales” (Art. 20 Rgmto) y en relación con la adjudicación de las licitaciones públicas 
se establece que “Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las 
bases de licitación, la entidad deberá informar en el Sistema de Información las razones 
que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para 
la adjudicación, debiendo estar contemplada en las bases esta posibilidad" (Art. 41 
Rgmto.).” 
 
 
 
Recomendación 1.2.2: 
 
Fortalecer los mecanismos de control del sistema de contrataciones del Estado. 
 
Medida sugerida por el Comité 
 
Efectuar las modificaciones que haya lugar a los fines de establecer mecanismos de 
control ciudadano de la actividad contractual, tales como veedurías ciudadanas, y así 
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continuar fortaleciendo los principios de publicidad, igualdad y eficiencia consagrados 
en la Convención. 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
Se destaca que a partir de abril del 2009, entró en vigencia la Ley N° 20.285 sobre 
Acceso a la Información Pública, la cual establece en su artículo 7 letra e), la obligación 
de los órganos de la Administración del Estado de mantener a disposición permanente 
del público y actualizar mensualmente, a través de sus sitios electrónicos, las 
contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, 
para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones 
de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con 
indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de 
las sociedades o empresas prestadoras, en su caso. Tratándose de adquisiciones y 
contrataciones sometidas al Sistema de Compras Públicas, cada institución incluirá, en 
su medio electrónico institucional, un vínculo al portal de compras públicas, a través del 
cual deberá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo 
servicio u organismo. Las contrataciones no sometidas a dicho Sistema deberán 
incorporarse a un registro separado, al cual también deberá accederse desde el sitio 
electrónico institucional. 
 
 
2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUEN FE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 
Recomendación 2: 
Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.  
 
Medida 2.1 sugerida por el Comité: 
 
Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre 
protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 
buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad 
con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno. 
 
 
Medidas adoptadas por Chile 
 
Ver respuesta de Chile a Recomendación 1.3.1 a) de la I Ronda de Análisis  (pág. 10 de 
este informe) sobre fortalecimiento de los mecanismos de protección de los funcionarios 
públicos que denuncien actos de corrupción, de tal manera que encuentren garantías 
frente a las amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia 
del cumplimiento de esta obligación. 
 
Por otra parte el Banco Central de Chile mediante Acuerdo de su Consejo N° 1454-01, 
adoptado en sesión de fecha 30 de diciembre de 2008, modificó el Reglamento de su 
Personal y el Manual de Probidad y Valores Institucionales, dictado conforme al 
artículo 81 de la ley orgánica constitucional que lo rige, incorporando entre otros 
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aspectos, las mejores prácticas de la Administración Pública, de la cual no forma parte 
habida cuenta de su autonomía constitucional, en materia del deber y derecho de los 
funcionarios de denunciar  irregularidades o faltas a la probidad, exigiéndose que el 
procedimiento administrativo tendiente a establecer su ocurrencia, y que se sustancia 
por el Banco, considere las debidas garantías a favor del funcionario que cumpla con 
denunciar las mismas, previniendo que éste sufra alguna amenaza o perjuicio en su 
situación laboral (Título I, Letra G, N° 1, sobre Medidas Disciplinarias)33. 
 
Cabe precisar que el artículo 81 de la LOC establece que las relaciones del Banco con 
sus trabajadores se regirán por dicho cuerpo legal y el Reglamento de Personal que al 
Consejo de la Institución corresponde dictar conforme a la LOC.  
 
En subsidio, se aplicarán las normas del Código del Trabajo y las demás disposiciones 
aplicables al sector privado, excluyéndose expresamente las normas generales o 
especiales dictadas o que se dicten para el sector público.  
 
Por ende, el citado Reglamento contiene, entre otras materias, lo referido a las normas 
sobre incompatibilidades, conflictos de intereses y prohibiciones aplicables a los 
funcionarios del Banco; la forma de efectuar los nombramientos y la provisión de 
cargos vacantes; los mecanismos de ascenso y promociones; y los sistemas de 
capacitación y calificación del desempeño laboral. 
 

SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN (RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA 
NECESARIO) 

 
Instrucciones: Siguiendo la estructura temática de la Convención Interamericana contra 
la Corrupción, y en relación con cada una de las disposiciones de la misma sobre las que 
su país quiera reportar avances en su implementación, por favor suministrar la siguiente 
información: 
  
 
DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: 
 

Artículo III. Medidas preventivas.  A los fines expuestos en el Artículo II de esta 
Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, 
dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y 
fortalecer: 
4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las 
personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para 
la publicación de tales declaraciones cuando corresponda. 
 
 
MEDIDAS ADOPTADAS POR CHILE 

                                                            
33El Reglamento de Personal puede ser consultado a través del siguiente link 
http://www.bcentral.cl/transparencia/htm/Reglamento_personal.htm 
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En lo referente a los avances que el Estado, a través de la Entidad Pública respectiva, 
haya presentado respecto de otras disposiciones de la Convención, esto es, que no hayan 
sido analizadas en las rondas efectuadas, se debe mencionar que en cuanto a la 
disposición de su Artículo III, Párrafo IV, crear, mantener y fortalecer sistemas 
adecuados de recaudación y control de los ingresos de Estado, que impidan la 
corrupción, la Contraloría General efectúa permanentemente el señalado control, a 
través de auditorías de transacciones y exámenes de cuentas de ingresos y de gastos, a 
fin de verificar la exactitud de los ingresos públicos y la exactitud de las cuentas de 
quienes tienen a cargo tales recursos. Asimismo, se realizan auditorías a los sistemas de 
recaudación de todas las entidades públicas y, especialmente, de la Tesorería General de 
la República, tal como se da cuenta en los Informes Finales de Auditorías  “Sobre 
Examen a las Deudas Declaradas Incobrables por la Tesorería”; “Sobre Procedimientos 
de Suspensión de Cobro Ejecutivo de Deudas Tributarias”; ”Sobre Examen a la 
Administración de Activos y Pasivos del Fisco”, todos del año 2007; como también, en 
los informes “Sobre Cobranza de Impuestos y Créditos Fiscales Morosos”, de 2008; y 
“Examen a las Deudas Declaradas Incobrables”, del año 200934. Ello, sin perjuicio de 
las múltiples auditorías que se efectúan a los sistemas de ingreso y recaudación de 
fondos fiscales, a los fondos transferidos entre Entidades Públicas y desde éstas a 
privados, como también a la partida del Tesoro Público. 
 
 
 
DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN:  
 
Artículo III, párrafo 10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos 
nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades 
mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud 
y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan 
suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de 
corrupción. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS POR CHILE 
 
Los principales avances logrados en materias de competencia de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, en el período que va desde el mes de junio de 2008 a diciembre de 
2010, y que dicen relación con la Convención Contra la Corrupción, son los que a 
continuación se señalan:  
 
A partir del año 2009 se inició la implementación gradual de las normas internacionales 
de contabilidad e información financiera (en adelante IFRS), proceso que culmina en el 
año 2012 con la aplicación de las normas IFRS por parte de todas las sociedades 
fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
Según lo dispone el artículo 240 de la ley 18.045 de Mercado de Valores, introducido 
por la Ley 20.382 de fecha 13 de octubre de 2009, se ha actualizado la estructura 
regulatoria de las entidades habilitadas para realizar las funciones de auditoría de las 
entidades sujetas a las fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros 
radicando tal función en empresas de auditoría externa (personas jurídicas).  Al 
                                                            
34 www.contraloria.cl banner informes de auditoría. 
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respecto, cabe señalar que tales entidades sólo podrán prestar sus servicios previa 
inscripción en un Registro especial que lleva esta Superintendencia y mientras se 
encuentren inscritas en él.  
 
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 20.393, promulgada con fecha 25 de 
noviembre de 2009, las personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado 
se encuentran sujetas a responsabilidad penal por los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y cohecho.  La responsabilidad penal a que se hace 
referencia precedentemente, se deriva únicamente de los ilícitos señalados cuando la 
comisión de los mismos es atribuible a un incumplimiento en los deberes de dirección y 
supervisión de la persona jurídica. La implementación de modelos de organización, 
administración y supervisión se constatará mediante certificados expedidos por 
empresas de auditoría externa, sociedades calificadoras de riesgo u otras empresas 
registradas ante esta Superintendencia de conformidad a la normativa que este Servicio 
establezca para dichos efectos. Así, este Organismo, mediante Norma de Carácter 
General, la que debe dictarse durante el presente semestre, establecerá la obligación de 
registro para aquellas sociedades que  certifiquen la adopción e implementación de 
modelos de prevención de delitos. De igual manera, establecerá los requisitos y la 
información que debe entregar a la Superintendencia para acceder a tal calidad. 
 
Relacionado con lo anterior y como una forma de crear un flujo de información en 
relación a dichas materias, este Servicio dictó con fecha 13 de Octubre de 2010 el 
Oficio Circular N° 638 mediante el cual se Solicita Información Sobre Acciones 
Desarrolladas Para Divulgar el Rol de los Auditores Externos en el Sistema de 
Prevención del Delito de Cohecho cuyos destinatarios eran las Empresas de Auditoría 
Externa y Auditores Externos inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros.  
 
En el mentado Oficio Circular se solicita a los Auditores Externos que mantengan 
información actualizada acerca de las siguientes materias: 
 
-  Existencia, contenido y alcance de programas de Inducción y Capacitación de 
Personal asociados a funciones y roles de auditores externos en el sistema de prevención 
y detección de ilícitos en las entidades auditadas.  
 
- Implementación de buenas prácticas, o adopción de estándares internacionales, 
sobre la materia.  
 
 - Existencia de manuales y/o procedimientos destinados a evaluar la pertinencia de 
reportar ilícitos a las gerencias de la compañía y a las autoridades competentes, y  
 
- Cualesquiera otras medidas que haya adoptado la dirección de la entidad auditora 
destinada al cumplimiento efectivo de las funciones en comento. 
 
 
 
DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN:  

Artículo VIII. Soborno transnacional.  Con sujeción a su Constitución y a los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y 
sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa 
o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual 
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en su territorio y empresas domiciliadas en él,  cualquier objeto de valor pecuniario u 
otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho 
funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, 
relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial. 

 Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, 
éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta Convención. 

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la 
asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en 
la medida en que sus leyes lo permitan. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS POR CHILE 
 
La ley N° 20.341 fue iniciada por moción parlamentaria y publicada en el 22 de abril de 
2009. Esta ley reformó la penalidad de ciertos delitos Contra la función pública, 
específicamente: 
 
- Aplicar al delito de fraude al fisco, el mismo criterio de penalización utilizado en 
las defraudaciones, o sea, el monto comprometido, pero estableciendo penas más 
elevadas, en razón de la gravedad que supone la ejecución del delito por un funcionario 
público. 
- Aumentar la pena asignada al delito de negociaciones incompatibles. 
- Aumentar las penas asignadas a las distintas figuras del delito de cohecho. 
- Aumentar las penas asignadas en el delito de tráfico de influencias 
 
Asimismo, con la ley 20.341 se da cumplimiento a lo preceptuado en la Convención 
para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales en torno a la efectiva tipificación del delito de cohecho a 
funcionario público extranjero con el establecimiento de los artículos 251 bis y 251 ter 
en el Código Penal. 
 
El Art. 251 bis es precisamente el que recoge la recomendación típica hecha por la 
Convención. Cabe destacar que anterior a él ya se encontraba tipificado el soborno a 
funcionario público extranjero en el Art. 250 bis A, derogado por la misma ley 20.341, 
de una forma similar al actual 251 bis, incluso circunscribiendo el delito a las 
“transacciones comerciales internacionales”. 
 
El Art. 251 bis es más amplio que su par de la Convención. Sanciona también al que 
“premie” al funcionario público extranjero por haber hecho o dejado de hacer una 
acción que resultó beneficiosa al sobornante. Esta hipótesis es más amplia pues no hace 
nacer el dolo comisivo en el funcionario público extranjero (pues ya ha realizado la 
acción). 
 
Difiere, así también de la figura de la convención en que la penalidad está supeditada de 
la forma de beneficio obtenido por el sobornante, si el beneficio fue o no económico (si 
no fue económico la pena será de multa). Con lo anterior se genera un mayor incentivo 
punitivo de prevención. 
 
También, al igual que en la Convención y siendo un lógico cumplimiento de ésta, el 
artículo 251 ter define normativamente lo que debe entenderse como funcionario 
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público extranjero. Con esto se protege de la forma recomendada las transacciones 
internacionales del cohecho.  
 
Por otra parte, y en relación con esta misma disposición,  luego del párrafo 66 del 
documento Informe Final aprobado en sesión plenaria el 16 de septiembre de 2010, se 
requiere agregar que la ley N° 20.341 del año 2009 que modificó el Código Penal, 
aumentó las penas para los funcionarios públicos que cometen el delito de cohecho e 
introdujo el delito el delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros.  
La página en internet para obtener esta información es:  
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1001365&buscar=ley+20.341.  
En esta página, la información está en las modificaciones a los artículos 248 a 251 ter 
del Código Penal.  
Para observar estas modificaciones ya incorporadas en dicho Código, se puede acceder 
a la página de internet: 
http://www.leychile.cl/Consulta/Exportar?radioExportar=Normas&exportar_formato=p
df&nombrearchivo=COD-18742_12-NOV-
1874&exportar_con_notas_bcn=True&exportar_con_notas_originales=True&exportar_
con_notas_al_pie=True&hddResultadoExportar=1984.2010-03-18.0.0%23 
En esta página se deben ver los artículos 248, 248 bis, 250, 251 bis y 251 ter.   
 
Los avances de Chile para implementar esta disposición incluyen además la Ley N° 
20.393, publicada en el Diario Oficial con fecha 2 de diciembre de 2009, establece la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y cohecho de funcionarios públicos nacionales y 
extranjeros. 
 
Dicha ley constituye una novedad en nuestro sistema jurídico y una excepción a la 
máxima societas delinquere non potest, consagrada legalmente en el artículo 58 inciso 
segundo del Código Procesal Penal, que dispone: “La responsabilidad penal sólo puede 
hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los 
que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
que las afectare.” 
 
Como norma excepcional, según lo señalado en el párrafo anterior, la ley no tiene 
general aplicación, resultando sólo aplicable a los delitos de lavado de dinero, 
financiamiento del terrorismo y cohecho de funcionarios públicos nacionales y 
extranjeros. Responden penalmente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2° de la ley, 
las personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado, con lo cual se 
quiere abordar todas las formas jurídicas de organización. 
 
Las personas jurídicas responden penalmente por los delitos ya indicados que hubieren 
sido cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus 
dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes 
realicen actividades de administración y supervisión, o por aquellas personas naturales 
que estén bajo la supervisión directa de alguno de ellos, siempre que la comisión del 
delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de la persona jurídica, de los 
deberes de dirección y supervisión. 
 
La atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, en consecuencia, 
requiere que los delitos se hubieren cometido en su interés y provecho por alguna 
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persona natural con poderes de dirección y supervisión, y exista un incumplimiento de 
los deberes de dirección y supervisión por parte de la persona jurídica, modelo que 
algunos denominan de responsabilidad por defecto de organización. La ley entiende que 
la persona jurídica ha incumplido sus deberes de dirección y supervisión cuando no han 
adoptado un modelo de prevención de delitos, cuyo contenido mínimo se estipula en el 
artículo 4° de la ley (designación de un encargado de prevención; definición de medios 
y facultades del encargado de prevención; establecimiento de un sistema de prevención 
de delitos; supervisión y certificación del sistema de prevención de los delitos). 
 
El artículo 5° señala que la responsabilidad penal de la persona jurídica es autónoma y 
subsiste aun cuando se hubiere extinguido la responsabilidad penal de las personas 
naturales por muerte o prescripción de la acción penal; o porque respecto de éstas se 
hubiere decretado el sobreseimiento temporal por rebeldía o enajenación mental; o 
incluso cuando se hubiere acreditado la existencia de alguno de los delitos y no hubiere 
sido posible establecer la responsabilidad de el o los responsables, siempre que se 
demostrare fehacientemente que el delito debió haberse cometido necesariamente dentro 
del ámbito de funciones y atribuciones propias de aquellas personas naturales con 
facultades de dirección y supervisión señaladas en el artículo 3°. 
 
La ley además modifica el artículo 28 de la Ley N° 19.913, sobre lavado de dinero y el 
artículo 294 bis del Código Penal, que trata sobre la penalidad del delito de asociación 
ilícita, estableciendo en ambos consecuencias accesorias para las personas jurídicas, del 
siguiente tenor: “Cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona 
jurídica, se impondrá además, como consecuencia accesoria de la pena impuesta a los 
responsables individuales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica.” 
 
La ley establece además atenuantes y una agravante de la responsabilidad penal. En 
materia de sanciones, las personas jurídicas pueden ser condenadas a las siguientes 
penas: 
 
1. Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica. Esta 
pena no puede aplicarse a las empresas del Estado ni a las personas jurídicas de derecho 
privado que presten un servicio de utilidad pública cuya interrupción pudiere causar 
graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad. Esta pena 
además sólo podría aplicarse tratándose de casos reiterados o de reincidencia de lavado 
de dinero, por la mayor pena corporal que este delito contempla en comparación a los 
otros delitos. 
 
2. Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos 
del Estado. 
 
3. Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción 
de los mismos por un período determinado. 
 
4. Multa a beneficio fiscal. 
 
5. Penas accesorias (publicación de un extracto de la sentencia, comiso del producto 
del delito y demás bienes, efectos, objetos, documentos e instrumentos del mismo, y, en 
los casos que el delito cometido suponga la inversión de recursos de la persona jurídica 
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superiores a los ingresos que ella genera, se impondrá como pena accesoria el entero en 
arcas fiscales de una cantidad equivalente a la inversión realizada).  
 
 
En materia de procedimiento, tanto la investigación como el enjuiciamiento de la 
persona jurídica quedan radicados en sede penal. Lo anterior significa que será el 
Ministerio Público el encargado de realizar la investigación contra la persona jurídica y 
formular cargos cuando corresponda, y corresponderá a los tribunales con competencia 
penal (juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal), los encargados de juzgar su 
responsabilidad cuando corresponda. 
 
En general, con ciertas modificaciones, se mantienen la mayoría de las instituciones, 
principios y reglas de procedimiento aplicables a las personas naturales, y establecidas 
tanto en el Código Procesal Penal como en leyes especiales. 
 
 
 
DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN:  
 

Artículo IX.  Enriquecimiento Ilícito.  Con sujeción a su Constitución y a los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo 
hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como 
delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso 
respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda 
ser razonablemente justificado por él. 

 Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, 
éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de la presente 
Convención. 

 Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la 
asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en 
la medida en que sus leyes lo permitan. 
 
 
MEDIDAS ADOPTADAS POR CHILE 
 
Respecto del Artículo IX de la Convención, referido al enriquecimiento ilícito, en el 
ítem 4.1., titulado Existencia y previsiones  de un marco jurídico y/o de otras medidas, 
luego del párrafo 94 del documento Informe Final aprobado en sesión plenaria el 16 de 
septiembre de 2010, debe señalarse que el Gobierno presentó con fecha 7 de septiembre 
de 2010 (Boletín N° 7185-07) un proyecto de ley con el objeto de fortalecer las normas 
sobre declaraciones de intereses y de patrimonio, el cual amplía las actividades y los 
bienes que deben ser declarados, favoreciendo con las posibilidades de declarar un acto 
de enriquecimiento injustificado. Con esta ley, el declarante deberá señalar el evalúo 
fiscal de los bienes inmuebles situados en el país, y el valor corriente en plaza de los 
bienes inmuebles ubicados en el extranjero. 
 
 


