THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION SUBMITTED
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ARTICLE 5 UNCAC
EVALUATION OF ANTI-CORRUPTION MEASURES
CHILE (FOURTH MEETING)
Chile carried out a participatory self-assessment of its implementation of UNCAC
Chapters II and V. The report of the exercise is annexed below in both languages,
Spanish and English.
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Autoevaluación Participativa y Representativa de la Convención
de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en Chile

Introducción General
El proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Implementación de la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción (UNCACpor su sigla en inglés)1 en Chile es un esfuerzo conjunto de la Contraloría General de la
República (CGR) y el Programa de Naciones Unidaspara el Desarrollo (PNUD), que tiene por objetivo evaluar laspolíticas
de prevención de lacorrupción en Chile en relación con losrequisitosprescritospor losCapítulosII y Vde laConvención
deNacionesUnidascontralaCorrupción.
LaConvención esuno delosinstrumentosinternacionalesmásimportantesparacombatir lacorrupción por laimportancia
de lostemasque incorpora, puesto que marcaunatendenciade luchaglobal contralacorrupción y laimplementación de
regulaciones de transparencia, prevención de la corrupción, recuperación de activos producto de la corrupción, medición
de las políticas públicas implementadas, aplicación de medidas preventivas en el sector privado, promoción del control
social con la participación ciudadana y el impulso a la cooperación internacional. Además, complementa otros acuerdos
internacionalessobrelamateriacomo son laConvención InteramericanacontralaCorrupción (CICC) delaOrganización de
EstadosAmericanos(OEA) y ladelaOrganización paralaCooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contrael soborno
defuncionariospúblicosextranjerosen transaccionesinternacionales.

Proyecto
El proyecto “Autoevaluación ParticipativayRepresentativadelaImplementación delaUNCAC” seinició en marzo de2012,
y se enmarcadentro del programa“Fortaleciendo laTransparenciay Probidad en laGestión Públicade Chile atravésde la
Cooperación Internacional yel SeguimientodelaUNCAC” realizadotambién en conjuntocon laCGRyel PNUDdesdehace
másdetresaños.
El proyectotieneporobjetivodesarrollarporprimeravezenChileunarevisiónparticipativadel cumplimientodelosCapítulos
II yVdelaUNCAC. En laprimerapartedesu desarrolloserealizólarevisión del CapítuloII, efectuándoseun diagnósticode
lasituación del paísrespecto alaprevención delacorrupción y, conjuntamente, se formularon propuestasparamejorar la
legislación o políticaspúblicasde prevención de lacorrupción en Chile. Al mismo tiempo y parapoder avanzar con mayor
rapidez,sepropusieronlautilizacióndebuenasprácticasenlaejecuciónmismadel proyecto,talescomopublicar enlíneala
agendadelasautoridadescon losdatosdelareunión (personas, empresas/institucionesy motivo). Lamismametodología
yresultadosfueron utilizadosen larevisión del CapítuloV.
Esteproyectoesconsideradoinnovador porqueseplanteódesdeunaperspectivaparticipativa,invitandoal sector público,al
sector privadoyalasociedad civil organizada, dondelosparticipantes tuvieron laoportunidad deexpresar susopinionesy
propuestasenoncemesasdetrabajo(conuntotal de42horasaproximadamente)2.Adicionalmente,unejercicioparticipativo
comoel llevadoacabofortalecelaconŵanzaentrelosactores, ampliandolasoportunidadesdecooperación ycoordinación
en el largoplazo.
El proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Implementación de la UNCAC” se puso públicamente en
marchael 10 demayo de2012, en un evento presidido por el Contralor General delaRepública, Sr. Ramiro Mendoza, y el

1

2

LaUNCACseŵrmóel 9 dediciembrede2003 en Mérida, México, entrandoen vigor el 14 dediciembrede2005. LaConvención hasidoŵrmadapor
160 paísesy140 lahan ratiŵcado, entreellosChile(13 Septiembrede 2006).
Esto también diferencia al proyecto de otras iniciativas internacionales, ya que de acuerdo a las investigaciones de la experiencia comparada, los
gruposdeinteréssereúnen un par devecescomoespectadoresynohaytantotiempopararealizar debatesentrelosactores.

7

Coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Chile y Representante Residente del PNUD, Sr. Antonio Molpeceres. Los
pasosseguidosparallevar acabolasmesasdetrabajoseexplican con detalleen el Anexo1 deMetodología.
En esteInformeseentregan lasprincipalesconclusionesdel debatedesarrolladoen dichasmesas.

8

Autoevaluación Participativa y Representativa de la Convención
de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en Chile

CapítuloII delaUNCAC
Artículo5° delaUNCAC
El artículoenunciaactividadessobrepolíticasyprácticasdeprevencióndelacorrupciónquedebenexistir enlosEstadosParte,
porejemplo,formular,aplicarymantenerenvigormedidascoordinadasquepromuevanlaparticipacióndeunmayornúmero
deactoressocialesen lasactividadesdeluchacontralacorrupción, establecer prácticaseŵcacescontralacorrupción; evaluar
las medidas implantadas contra la corrupción y colaborar entre los Estados Parte y otras organizaciones internacionales y
regionales.
En la Mesa del Sector Público se destacó la publicación de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a
la Información de la Administración del Estado mejor conocida como Ley de Transparencia3. Se concordó que la Ley de
Transparencia hasido un gran avance para el paísy que se hafortalecido la probidad graciasa la transparencia. También
se resaltó el rol del Consejo para la Transparencia como órgano garante del derecho de acceso a la información pública.
Sin embargo, el escollo es que la ciudadanía desconoce la citada Ley de Transparencia, por lo que se requiere diseñar un
mecanismoparaqueseaconocidapor laspersonasyseperciban adecuadamentesu usoybeneŵcios.
Porsulado,respectoasurol deprevención,laCGRlocumplepormediodel control delajuridicidaddelosactosadministrativos
(nombramiento del personal, aplicación de medidas disciplinarias, ascensos, planos reguladores, bases administrativas,
etcétera), laemisión dedictámenes ylasauditorías.
Otro punto destacado fuelapublicación delaLey deContratación Pública4 paralasComprasdel Estado, así como el marco
del Acuerdo deColaboración con laCGRcon el queseimplementó un módulo en el sitio web deChileCompra5 querecibe
denuncias por falta de pago oportuno o por eventuales irregularidades en una contratación6. Igualmente, en diciembre
2011 se constituyó el Consejo Público-Privado de Integridad en los Proveedores del Mercado Público, que tiene como
objetivogenerar unapropuestadeaccionesparareforzar lasprácticasdeintegridad en losproveedoresquehacen negocios
con el Estado.
EnlaMesadel Sector Privadotambién sereconocieronen términosgeneraleslosesfuerzosrealizadospor el EstadodeChile
en losúltimosañosen lapromoción de latransparencia, en especial laLey deTransparencia; sin embargo, se percibíaun
comportamientoirregular en la agendapúblicaen temáticasdecorrupción ysu prevención.
En laMesaMixtasediscutióampliamentelanecesidad detener unasolaorganización anti-corrupción, concluyéndose que
debido al marco jurídico chileno, aque hay variosórganosde prevención y/o combate de lacorrupción autónomosy alos

3

4

5

6

LaLeydeTransparencia(LeyN° 20.285)entróen vigenciaapartir del 20deabril de2009,yaqueel artículotransitorioestableciósuentradaenvigor
ochomesesdespuésdesu publicación en el DiarioOŵcial.
LeyN° 19.886, Basessobrecontratosadministrativosdesuministroyprestación deservicios, disponibleen el siguientelink: http://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=213004&buscar=19886. En 2011 se transaron en el mercado público másde US$8.000 millones, con cercade 2 millonesde
órdenesdecompraanualesemitidaspor partedelos900 organismospúblicosqueutilizan estesistemadecompraspúblicas(Fuente: Dirección de
ComprasPúblicas).
El Módulo de Probidad en Compras Públicas está en el siguiente link: http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_
content&view=article&id=563&Itemid=444
Del total de reclamos ingresados (2.856) durante el segundo trimestre de 2012, el 52,56%(1.501) corresponde a reclamos por irregularidades
potencialesy47,44%(1.355) areclamospor no pago oportuno. Fuente. ChileCompra. Lainformación sobrereclamosseencuentraen el siguiente
link: www.analiza.cl.
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diversosrolesdecadauno,noeraplausible.Por loquelasociedadcivil propusoqueunadelasentidadestomarael liderazgo
de coordinación paraque existaunamejor articulación entre lasinstitucionespúblicasy lasorganizacionesde lasociedad
civil y el sector privado. Por ejemplo, que se formaraunacomisión como laque se integró en este proyecto y se reunieran
cuatrovecesal año paraintercambiar información ycoordinar esfuerzosdeprevención delacorrupción. También seacordó
queserequeríaun mapadetodaslasinstitucionesvinculadasalaprevenciónoluchacontralacorrupción,especiŵcandolas
regulacionesyatribucionesdeestosórganosysu rol especíŵcoen estasáreas7.
Otrotemaampliamentedebatidofuelanecesidad deimplementar unaAgendadeProbidad Nacional quenofueralamera
respuesta a alguna crisis, sino que fuera de largo plazo y que incluyera, además, al mundo municipal. Por otro lado, se
enfatizó la importancia del rol ciudadano de levantar temas que se pudieran incluir en la agenda pública, estableciendo
prioridadesytrabajoconjunto.SeenfatizólanecesidaddequelaAgendafueradifundidaampliamente,parael conocimiento
delosciudadanosysu participación activa.
También se habló de la necesidad de fomentar los procesos de inducción y capacitación de los funcionarios públicos
en términos de transparencia y probidad, sistematizando estándares para que exista un aprendizaje real y que éste se
compruebe, por ejemplo, por mediodepruebasanuales.
Se expresó que para lograr la prevención de la corrupción era primordial educar a la ciudadanía, por lo que habría que
apoyar el esfuerzo del Ministerio de Educación que haestado distribuyendo materialescreadospor ChileTransparente en
1377 liceossubvencionadosparafomentar yapoyar laEducación Cívica.También sepropusorealizar unacampañadecorto
plazo resaltandolasactitudespoco éticasquerealizan en su vidacotidianalosciudadanosy, posteriormente, unacampaña
formativasobreestostemasparaniños. En el marco deesteproyecto, serealizó unacampañadedifusión queesexplicada
con mayor detalleen el Anexo3.
Finalmente, laUNCACestablecelanecesidad demedir losresultadosdelasaccionesdeprevención quesellevan acabo; en
este sentido, se propuso desarrollar indicadores duros, no de percepción, para realizar esta medición, comprometiéndose
varias de las instituciones en proveer los datos que apoyen esta tarea. Sin embargo, se destacó la importancia del factor
humanoqueingresalosdatosalosdiversosformulariosdelasinstituciones, por loqueseproponerealizar losindicadores
ycapacitar alaspersonas paralevantar lascifrasoinformación correctas. En el marcodeesteproyecto, un grupodetrabajo
integrado por algunosdelosparticipantesdelasmesas, propusoestablecer estadísticasparaefectuar el seguimiento dela
UNCACydeotrosinstrumentosinternacionales, procedimientosqueseexponen en el Anexo2.

Artículo6° delaUNCAC
Esteartículo establecelacreación o mantenimiento deun órgano u órganos, independiente(s) encargado (s) deprevenir la
corrupción deacuerdoal ordenamientojurídicodel país. Sedebepromover laparticipación delasociedad yconcienciarlade
laexistenciadelaentidad oentidadesqueluchan contralacorrupción. Igualmente, la(s) institución (es) debe(n) contar con
recursoseconómicosparallevar acabo capacitacionesdel personal especializado en prevención y combatedelacorrupción.
Finalmente, el/losorganismos debe (n) supervisar y coordinar lasmedidasque se implementen en la prevención contra la
corrupción.
En las Mesas de Trabajo del Sector Público y Privado se reconoció la presencia de varios órganos encargados de prevenir
lacorrupción en Chile, sin embargo, no sepercibíaun liderazgo claro en lamateria, tal como señaló en el acápiteanterior.
7

Estaherramientaseráunodelosproductosdeesteproyecto.
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Se consideró que falta trabajo en el campo de la promoción de la participación ciudadana en términos de transparencia,
probidad y prevención de la corrupción. Se opinó que existe desconocimiento por parte de la ciudadanía de las leyes, de
cuálesson losórganosencargadosyacercadelospasosaseguir anteeventualessituacionesdefaltasalaprobidad.
Por otro lado, se destacaron los distintos convenios entre varios organismos públicos para promover la probidad y la
transparencia8.
También se destacó el proyecto realizado por laContraloríadenominado “Contraloríay Ciudadano”, que tiene por objetivo
promover laparticipaciónciudadanasobrelagestiónvinculadaalaFuncióndeControl Externodeestaentidadatravésdela
recepciónyanálisisdedenuncias enlíneaysugerenciasdeŵscalización.Lasdenunciasrecibidasenel Portal creadoal efecto
han idoen aumentorecibiendodesdesu inicio, en septiembrede2012 yhastaabril de2013, un total de1.070 denuncias
y200 sugerenciasdeŵscalización.
EnlaMesaMixtahuboacuerdoenlanecesidaddereforzar lacapacitacióndefuncionariospúblicosenmateriasdeprobidad
ytransparencia.Semencionólacartacompromisoquedeberánŵrmar todaslaspersonasqueingresenal Poder Ejecutivo,de
acuerdoalasobligacionestomadaspor ChileenlaIniciativadeGobiernoAbierto; sinembargo,lasociedadcivil expresóque
nobastabalaŵrmaparaacreditar el conocimientodelasdistintasregulacionesdeprobidadytransparencia,sinoquepodría
ser factiblequeanualmenteserealizaraun examen deconocimientoscomosehaceen otrospaísesyen algunasempresas
y, deestaforma, sedemuestreel conocimiento real delosfuncionarios. También sepropuso crear un código con todoslos
principios, sin que fueramuy detallado, pero que incluyeralosdesafíosa losque se pueden enfrentar losfuncionariosen
susdiversasfuncionesy en su entidad especíŵcamente. Un punto quese debe analizar eslainclusión en loscontratosdel
personal ahonorarioslaobligatoriedad delascapacitacionesen áreasdeprobidad ytransparencia.
Se propuso realizar unacampañaciudadanaen términosde probidad y transparenciaparafomentar laparticipación de la
ciudadaníayel control ciudadano, ademásdeinstalar en el currículoeducativoun cursoformativodeeducación ciudadana
paradifundir losderechosdetransparenciayactitudeséticas.
Lasociedad civil propusolarevisión delaintegración eindependenciadelascomisionesdeéticaytransparenciadeambas
cámarasdel Congreso Nacional, por ejemplo, queseaunacomisión escogidapor un sistemadeselección independientey
quelosintegrantesnosean senadoresodiputadosen ejerciciopor losconŶictosdeinteresesqueestoimplicaríayquegoce
delaautonomíanecesaria9.

8

9

ConvenioContraloría-MinisterioPúblico.-Algunasdelasactividadesdecooperacióncontempladasenel Conveniosoncapacitacionesdefuncionarios
de la CGRen temas de corrupción, la creación de un formato modelo para recibir denuncias penales relacionadas con la corrupción, el acceso
a las declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios públicos cuando el Ministerio Público lo requiera, entre otras actividades. El
Convenioestádisponibleenel siguientelink: http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowBinary/BEA%20Repository/English/News/Archivos/
ARC_150701_01
Convenio Contraloría-ChileCompra.-Dentro de las actividades de cooperación contempladas en el Convenio se encuentra el intercambio de
información respectodelasbasesdedatosdel SistemadeCompras,auditoríaspracticadaspor laContraloríaGeneral alosprocesosdeadquisiciones
ycontratacionesdelasentidadespúblicasyel MódulodeProbidad en lasComprasPúblicas. El Convenioestádisponibleen el siguientelink: http://
www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowBinary/BEA%20Repository/English/News/Archivos/ARC_150701_01
En un modelosimilar al delaCámaradeRepresentantesdelosEstadosUnidos.
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Artículo7° delaUNCAC
EsteartículoestablecequelosEstadosPartedeberán adoptar sistemasdeconvocatoria, contratación, retención, promoción y
jubilación basadosen el mérito, laequidad ylaaptitud, deempleadospúblicosydeotrosfuncionariospúblicosnoelegidos,
omantener yfortalecer dichossistemas; sedebenconsiderar loscargosvulnerablesalacorrupciónytener procedimientosde
prevención,por ejemplo,larotacióndecargos.Señalaquesedebenadoptar medidasencaminadasaestablecer criteriospara
lascandidaturasy elección de cargospúblicos; adoptar medidasparaaumentar latransparenciarespecto al ŵnanciamiento
decandidaturasacargospúblicoselectivosy departidospolíticos; adoptar sistemasdestinadosapromover latransparencia
y aprevenir conŶictosdeintereseso amantener y fortalecer dichossistemas; y queexistasupervisión y coordinación delas
medidasadoptadas.
LaMesaMixtaseñalóquesi bienexistennormativasqueintentanpromover latransparenciaenlossistemasdeconvocatoria,
contratación y retención, entre otros, estas regulaciones no serían cumplidas a cabalidad; por tanto, se sugiere diseñar
criteriosestandarizadosytransparentes.
Asimismo, hubo consenso en que se incluyan más servicios (municipalidades, programas que manejen fondos públicos,
etc.) en el SistemadeAltaDirección Pública(SADP).
Se debatió que aunque el SADPnecesita mejoras, bien aplicado puede garantizar que si una persona cumple sus metas
laborales de forma efectiva, ésta no sea despedida o solicitada su renuncia por cambio de administración. En este mismo
sentido, sedestacólanecesidad detransparentar loscargosen losqueel ŵltrodela“conŵanza” esaplicable, yeliminar este
ŵltrodelosotroscargosdondenoesnecesariaparafomentar lacarrera por méritodentrodel ServicioCivil. Igualmente, se
propusoqueen loscargosen el queexistaŵltrode“conŵanza” sedescartela“provisionalidad ytransitoriedad” del Sistema
deAltaDirección Pública, yaquedesincentivan otraspotencialespostulaciones, puesseconsideraquelapersonaqueestá
en el cargotransitoriamenteyacuentacon laconŵanzadesu superior.
Se estima que en Chile existiría muy poca regulación de la “puerta giratoria” del sector público al privado y viceversa,
solamente es aplicable para ŵscalizadores (no pueden trabajar por un plazo de seis meses en las entidades ŵscalizadas),
pero en lapráctica, no se havisto su aplicación. En laexperienciacomparadalasrestriccionesal post empleo tienen como
objetivo evitar losconŶictosde intereses, inŶuenciaindebiday el uso de información privilegiaday reservada. En laMesa
Mixta se propuso buscar mecanismos contra estas prácticas, por ejemplo, un registro post-trabajo público administrado
por Contraloría10 dondeseentregueun formulario especial junto con laúltimadeclaración patrimonial ydeinteresespara
que permita conocer lasnuevasfuncionesde losex funcionariospúblicos; posteriormente dichaŵchase veriŵcaríacon la
declaracióndeimpuestos,imponiendoalgúntipodesanciónparalainfraccióndesuveracidad,porejemplo,lainhabilitación
temporal para detentar cargos públicos para el infractor e inhabilitación temporal para participar en licitaciones públicas
paralaempresaprivadainvolucrada. Por el lado del nuevo funcionario público provenientedel sector privado, sepropone
realizar un crucedesu declaración patrimonial ydeintereses(incluyendoempleosprevios) paratransparentar losconŶictos
deinterésreales,aparentesopotenciales.Seconcluyóqueestetipodeherramientasyprocesosencaminadosatransparentar
ymanejar losconŶictosdeinteresesson necesariosparaprevenir lacorrupción ymejorar laconŵanzapúblicaen el servicio
civil.
Paradesarrollar unaculturade transparenciay rendición de cuentasen el servicio civil, sepropuso incorporar indicadores/
criterios de transparencia y rendición de cuentas para las personas elegidas por el Sistema de Alta Dirección Pública,
incluyéndolosen loscontratosoen losconveniosdedesempeño.
10

YaquelaContraloríaGeneral delaRepúblicatendríaasucargolaveriŵcacióndelasdeclaracionespatrimonialesydeinteresesdeacuerdoal proyecto
deLeydeProbidad, seríalógicoquetambién llevaraun registrodel post empleodelosfuncionariospúblicos.
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En referencia al ŵnanciamiento político, se concluyó que la legislación sería débil y poco transparente. Por otro lado, se
expresó que la ŵscalización a los partidos políticos es inexistente y que, por tanto, es necesario mejorar la regulación y
ŵscalización del ŵnanciamiento de actividades electorales para evitar desvío de fondos públicos y que no se sobrepase
el límite de gasto electoral como se ha comprobado en algunos estudios realizados en el país. Es así que es necesario
implementar mayor grado detransparenciaen el proceso deŵnanciamiento delapolítica, particularmenteen losprocesos
electorales. También se propuso establecer que el ŵnanciamiento seatransparente y solamente seapúblico y de personas
naturales, yqueestasdonacionestengan un valor máximoparaevitar el tráŵcodefavores.
Se consideró que sería necesario perfeccionar aún más la Ley Orgánica Constitucional del Servicio Electoral para que se
conviertaen un organismo ŵscalizador autónomo, activo y robusto que, además, cuente con recursospara modernizar su
tecnología, realizar ŵscalizacionesexhaustivasyaplicar lassancionespertinentes.
RespectoalosconŶictosdeintereses, sedeberíaestablecer unadeŵnición clararespectoaloqueson eimplican por medio
deunmanual ycapacitaciones.Seproponemejorar lasprácticasdetransparenciarespectoalasdeclaracionesdepatrimonio
e intereses, perfeccionando la información que se debe incluir en los formularios y aumentando lassancionesa lasfaltas
deestanormativa, ademásdepublicar el registrodelosfuncionariosquenocumplan con estaobligación. Lasociedad civil
reconoció quelasdeclaracionespatrimonialesy deinteresesson unabuenaherramienta, pero queéstasdeben publicarse
en formatosprocesablesparaquepuedan ser ŵscalizadas, permitiendo así ejercer control social. Además, ello facilitaríala
veriŵcación desu contenido al cruzar lasdistintasbasesdedatosy, así posibilitaríacontar con unaherramientaautomática
de alerta temprana. Por otro lado, en la Mesa Mixta se expresó que se debe exigir la declaración antesde que la persona
pueda ejercer susfunciones, ypor el otrolado, norecibir su últimaremuneración si nopresentaladeclaración desalida.
La sociedad civil consideró que la regulación sobre los parlamentarios adolece de fallas, puesto que se autorregulan
mermando la legislación aplicable a sí mismos, lo que ya es una clase de conŶicto de interés. Por ejemplo, las sanciones
relacionadascon lasdeclaracionespatrimonialesy deintereseso con laLeydeTransparenciaen relación alatransparencia
pasivaserían menoresoinaplicablesaellos.
Finalmente, se destacó la implementación de las listas de personas expuestas políticamente (PEP) que se implementó
en Chile. Éste ha sido un esfuerzo de la Unidad de Análisis Financiero en conjunto con la Superintendencia de Bancos e
InstitucionesFinancieras, los bancos y otras instituciones que han tenido que incorporar su uso, constituyendo un avance
paraseguir implementandolaspolíticasdeconocimientodesusclientes, queen laexperienciacomparadahamostradoser
unapolíticadeprevención delacorrupción muyimportante.

Artículo8° delaUNCAC
En este artículo se promueve la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre funcionarios públicos por medio de
códigosy normas. También establecelaimplementación demedidasy sistemasparafacilitar quelosfuncionariospúblicos
denuncien todo acto de corrupción cuando tengan conocimiento de ellosen el ejercicio de susfuncionesy que se adopten
medidasdisciplinariasodeotraíndolecontratodofuncionariopúblicoquetransgredalasreglasestablecidas.
En laMesaMixta se coincidió en que si bien existen políticasy normativasque promueven laintegridad, honestidad y la
responsabilidad delosfuncionariospúblicosen el desempeño desusfunciones, muchasveceséstascarecen de suŵciente
claridad, pertinenciayconcordancia, locual diŵcultasu entendimientoyaplicación práctica. Seconsideróquefaltaclaridad
sobre los procedimientos especíŵcos que deben seguir los funcionarios públicos en situaciones reguladas por la Ley de
Probidad y otras aŵnes; por ejemplo, la forma de transparentar los conŶictos de intereses o realizar una denuncia. Una
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de las propuestas es incorporar las diversas regulaciones de la probidad en un Código de Conducta para funcionarios
públicosde forma didáctica para promover la prevención de la corrupción, acompañado con ejemplosde buenas y malas
prácticas, posiblementeen formaelectrónicaparaqueestuviesen en unabasededatosdeconsulta. En estemismosentido,
serequierepromover procesosdeinducción ycapacitación defuncionariospúblicosparaenfrentar situacionesqueatenten
en contrade latransparenciayprobidad, realizandounapruebaanual deconocimientos.
Aunque en Chile hay una Ley de Protección al Denunciante, ésta presentaría limitantes y sería deŵciente tanto en la
promoción deladenunciacomo en lamismaprotección del denunciante. No se aplicaríaatodoslosfuncionariospúblicos
y no cumpliría con los estándares internacionales de una ley de protección al denunciante. Igualmente, se detectaron
diferenciasen el sistema, yaque en el caso de lasmunicipalidadestiene que realizar ladenunciaal alcalde, por lo que no
haysuŵcientesgarantíasparael funcionariopúblicoqueformulaladenuncia.También sediscutiólaopción del anonimato
de las denuncias, habiendo comentarios en pro y en contra a este sistema, sin llegarse a un acuerdo. Hubo consenso en
que debiese existir mayor protección parael denunciante antesde que el caso llegue aser unadenunciapenal, en laque
el denunciante puede solicitar la reserva de la identidad. Por otro lado, también se debería garantizar la protección del
denuncianteprivado.
Hubo acuerdo en la necesidad de terminar con la disparidad en la protección de los funcionariosque realizan denuncias,
yaqueno incluyeatodoslosempleadosdel sector público, puessóloesaplicableafuncionariosdeplanta. Igualmente, se
piensaqueal ŵnalizar lainvestigación,el denunciantedeberíaser informadosobrelaconclusióndelainvestigaciónaunque
no hayaresultado en un sumario, paraqueexistaconŵanzaen quelasdenunciasseinvestigan. Sin loscambiosindicados,
seconsideraquenose promueveladenunciani seprotegeal denunciante.
EnlaMesadel Sector Privadoyentrelasorganizacionesdelasociedadcivil,sepropusodiseñar eimplementar unacampaña
cultural parapromover laparticipaciónciudadanayel control social y,al mismotiempo,continuar conel ejerciciodepremiar
lasmejoresprácticas(lasquerealmenteseaplican yno son sólotexto) tanto anivel general del sector público como delos
funcionarios, quelointegran con el objetivodereconocer, difundir eincentivar estasprácticas.
En la Mesa Mixta se propuso mantener la coordinación de forma permanente entre todos los sectores para conocer las
acciones pro transparencia o probidad que se están realizando, y al mismo tiempo, crear iniciativas conjuntas, ya que
ejercicios como el que se está llevando a cabo en este proyecto, permitirán tener una visión y trabajo integral del tema.
También seindicóquesedeberíafomentar ladifusión delasaccionesqueseestán realizandoen estasáreas, yaquefaltaría
información paralaciudadanía; por tanto, seproponelacreación deun sitioweb quecontengaestainformación.
Por otrolado, lasociedad civil organizadahizoun llamadoal Poder LegislativoparaqueestePoder del Estadoseintegreala
discusión delosproyectoscon el objetivodeenriquecer el debateydesarrollar laparticipación ciudadana.

Artículo9º delaUNCAC
LosEstadosdeben instaurar prácticasrelativasalagestión delahaciendapúblicaquesean apropiadosytransparentes. Para
esto, se hace necesario que losprocedimientosde contratación públicatengan basesclarasy bien reglamentadas. También
sehacenecesarioaplicar normassimilaresen laŵrmadecontratosylicitaciones,formulandopreviamentelascondicionesde
participación,loscriteriosdeselecciónyadjudicaciónylasreglasdelicitación.El artículoseñalalanecesidaddecontar conun
sistemainternodecuentas,yel funcionamientoefectivodemecanismosdegestión,auditoríaydecontrol.Consecuentemente,
seestablecelanecesidad deadoptar medidascorrectivascuandonohaycumplimientodeestasdisposiciones.

16

Autoevaluación Participativa y Representativa de la Convención
de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en Chile

En el diagnóstico, laMesaMixtadestacó el procesodecompraspúblicasen el país. Chilecuentacon unabuenalegislación
al respecto, dondesetransparentan lasadquisicionesy licitacionespudiendo, además, realizarseun seguimiento en línea.
El Sistemade ComprasPúblicasesútil paraprevenir lacorrupción, ademásde permitir lainvestigación y control sobre las
operacionesqueejecutan losfuncionariospúblicos.
Entrelosaspectosnegativosseindicóqueel sistemasiguesiendovulnerable, yunadelasprincipalespreocupacionesesel
factorhumano.Paraesoseestánrealizandocapacitacionesalosfuncionariosdeadministraciónyalostécnicos,sometiéndolos
a un proceso de acreditación relativo al funcionamiento del sistema y conocimientos legales. Esta acreditación tiene una
validezdedosañoseincluyetemasdeprobidad.Unodelosefectosquesebuscaesevitar quesediseñen basesalamedida
deciertosproveedoresoqueserepitanbasesdelicitacionesejecutadasenprocesosanteriores,demaneraquelasempresas
compitan efectivamentepor entregar lamejor ofertaal Estado.
Desde el sector privado se hizo maniŵesta la necesidad de entregar información apropiada sobre los criterios de las
propuestas, yseseñalóquecercadel 90%delasbasestécnicasdelaslicitacionesson publicadasyquecuandonoloson, es
por petición expresadelainstitución.Además, sedestacóqueen laslicitacionescuyomontoessuperior alas1.000 UTMse
hacepartícipeunacomisión evaluadoraintegradapor funcionariospúblicosy externosy serecalcó que cualquier persona
puedeobtener losdatosagregadosen laplataformaweb Analiza.
Sesubrayóquecuandosepercibequepudohaber unairregularidadenel SistemadeComprasPúblicas,existelaposibilidad
derecurrir anteel Tribunal deContratación Pública. Además, existeunaplataformaweb donde losreclamosson remitidos
directamente ante el jefe de servicio y losde mayor gravedad son enviadosalasContraloríasRegionalesy procesadospor
ellas.
En el debate, seexpresóqueunadelasprácticasquepudierafortalecer al sistemaesquelosevaluadoressuscriban nosólo
cláusulasdeconŵdencialidad,sinotambiénunadeclaracióndeinteresesveriŵcableparapoder prevenir actosdecorrupción.
Enestecampo,enel cual haymuchosdatosdisponiblespúblicamente,esnecesarioincentivar el control ciudadanoparaque
puedarealizar ŵscalizacionesabases, actasdeadjudicación yotraspiezasdel procesodelicitación.

Artículo10 delaUNCAC
SedisponequelosEstadosParteadoptenmedidasparaaumentar latransparenciaenlaadministraciónpública.Paracumplir
con esta misión, los objetivos que se deben cumplir tienen relación con informar públicamente sobre la organización,
funcionamientoylosprocesosdetomadedecisionesen el aparatopúblico; einformar adecuadamentealapoblación sobre
lasdecisionesyactosjurídicos–respetandoel derechoalaprivacidaddelosinvolucrados.LosEstadosdebenfacilitar el acceso
públicoalainformación, buscandomecanismosparasimpliŵcar loscontenidosentregados.
En laMesaMixtahuboconsensoen queChilecuentacon disposicionesymedidasquecontribuyen alatransparenciaen la
Administración Pública. Bajo el modelo chileno, el acceso alainformación públicaesun derecho consagrado en el artículo
8° delaConstitución y por laLey N° 20.285. Lainstitucionalidad chilenacuentacon un órgano garante, el Consejo parala
Transparencia,quedeterminasi lainformación debeentregarseen casodereclamoyque, además,sancionaaquienessean
reaciosa entregar la información clasiŵcada como pública. Sin embargo, se criticaque esta garantíasolamente aplique al
Poder Ejecutivoynoal LegislativoyJudicial quecuentan con suspropiasinstanciasdereclamo.
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Uno de los problemas que se expresaron fueron las disimilitudes en el cumplimiento de las normas entre los distintos
organismos.El gobiernocentral tieneuncumplimientoquebordeael 96%,mientrasque,enpromedio,lasmunicipalidades
cumplen menosdel 30%. Dentro del ámbito municipal hay muchaasimetría, puesto que mientrasalgunascumplen altos
estándares,hayotrasquenocuentansiquieraconsitioweb.Conel objetivoderesolverestasasimetrías,yaseestátrabajando
con 50 municipalidadesen modelosde gestión dondese generen herramientasy potencien lascapacidadesparamejorar
losnivelesdecumplimiento.
Además,parasuplir lasbrechasentrelasdiferentesinstituciones,seestátrabajandoen el Portal deTransparenciadel Estado
deChile. Lapropuestaescrear un canal eŵcienteydefácil accesoquecontengatodalainformación delasinstitucionesdel
Estado.
Otro de los problemas detectados dice relación con la gestión y custodia de archivos públicos, por lo que hay una clara
necesidaddeestablecer unapolíticapúblicarelativaaestamateria.UnadelaspropuestasdelaMesaMixtaesquenoexista
lacausal dedenegación del accesopor faltadearchivoodeincorporación alasbasesdedatos; deestamanera, mientrasno
existaunaley, lasinstitucionesdeberán observar labuenaprácticademantener estasherramientasquefacilitan el acceso
alainformación.
En cuantoalanecesidad deincorporar nuevosestándaresdetransparencia, sepromuevequelasinstitucioneslosintegren
comobuenasprácticas.Del mismomodo,seproponequelosserviciospúblicosañadanensusbuenasprácticaslapublicación
activadelainformación mássolicitada, facilitandoasí el accesoalasdemandasdelaciudadaníayoptimizandolosrecursos
internos.
Una diferencia surgida en la Mesa Mixta dice relación con las disímiles interpretaciones acerca de qué se entiende por
“informaciónpública”.Lasociedadcivil organizadasostuvoqueestederechosedebeconsagrarconstitucionalmente,evitando
queseasometidoainterpretacionesjudiciales; mientrasquedesdeel ejecutivo, seseñalólanecesidad decompatibilizar el
derechodeaccesoalainformación con el derechoalaprivacidad, siendosuŵcientecon el marcojurídicoexistente.

Artículo11 delaUNCAC
EsteartículovelaporquecadaEstadoParteadoptemedidasquefortalezcanlaintegridadyprevenganlacorrupciónenel Poder
Judicial, así como en el Ministerio Público en caso quecuentecon independenciaanálogaaladeesePoder. Laspropuestas
deesteartículocomprenden normasreguladorasdelosnombramientosydelaconductadelosfuncionariosymiembros, así
como mecanismosderendición decuentas. También seproponeŵjar restriccionesfuncionalesen caso deexistir inmunidad
delosmiembrosdel Poder Judicial, demodoqueellanotengaduración indeŵnida.
En el diagnósticosevalorólapolíticadetransparenciaactivadesarrolladapor el Poder Judicial. Sedestacóqueéste, siendo
un Poder del Estadoy, por ende, constitucionalmenteautónomo, seintegróal SistemadeComprasPúblicas, dandoun paso
hacialatransparenciayvelandopor evitar lacorrupción.
En el tema de acceso a la información pública, se estableció un Comité de Transparencia que facilita el acceso y procesa
la información que se puede entregar, y hasta el momento, ha cumplido con su misión. En el diagnóstico se señaló la
necesidad de mejorar ciertos estándares de entrega de información, ya que la ciudadanía no accede con facilidad a ella.
Otro punto de preocupación fue el conŶicto entre el derecho a la transparencia total y el respeto a la privacidad, ya que
tratándosedejuicios, haymuchainformación privadainvolucraday, hastael momento, nohaysistemasquepuedan tachar
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estainformación deformaautomática, siendoun puntoen el cual seestátrabajandoen el Poder Judicial,paraasí equilibrar
el derecho atener todalainformación y, al mismo tiempo, no afectar laprivacidad de laspersonas. En lapráctica, aunque
se busca que los plazos de entrega de información se acorten, está el obstáculo tecnológico que hace que la entrega de
información seaun trabajoen el quefaltaavanzar.
Tambiénseseñalólaimportanciaderealizar cambiosenlalegislación,yaquehaydocumentosqueobligatoriamentedeben
presentarseen papel ynosepermitesu ingresomediantesistemasdigitales, siendoun puntoderetrasoen el sistema.
Se señaló que también se han implementado mejoras signiŵcativas en las tecnologías de la información y de acceso,
fortaleciendo también lasinterconexionesy el intercambio de información con policíasy ŵscalías, permitiendo mejorar el
trabajoen conjunto.
En referenciaalosconŶictosdeintereses, existen ciertoscargosqueseestán incorporando al reglamento dedeclaraciones
patrimonialesyquesí son veriŵcadasdemaneradetallada, demodoquelainformación seaverídicayestéactualizada.
Respecto a las nominaciones en el Poder Judicial, existe un esquema bastante estricto. Ante cualquier duda en los
procedimientos, laContraloríainternadictaminalarealización deun sumarionombrandoun ŵscal yun actuarioqueguían
la investigación. Las sanciones están establecidas en un reglamento, y ante la eventual existencia de un delito, el caso es
derivadoalaŵscalía.
En labatallacontralacorrupción, el Poder Judicial realizaauditoríasexternasasusestadosŵnancieros, aloquesesumala
implementación deinventariosfísicosparacomparar con losinventariosteóricos.

Artículo12 delaUNCAC
Enlabúsquedadelaprevención delacorrupciónen el sector privado,laUNCACpromuevequelosEstadosPartesean actores
protagónicosen estatareamediante laadopción de medidasque mejoren lasnormascontablesy de auditoríaen el sector
privado. Además, deben prever sanciones civiles, administrativas o penales eŵcaces en los casos que así lo requieran. Los
EstadosParte deben ser promotoresde laformulación de normasy procedimientostendientesaevitar lacorrupción, como
loscódigosdeconductao guíasdebuenasprácticascomerciales. Del mismo modo, sedeben promover pautastendientesa
evitar losconŶictosdeintereses, detectarloscuandosurjan ydiscriminar entrelosprocedimientosadmisibleseinadmisibles
en estoscasos.
En la Mesa Mixta de los sectores público y privado se consensuó en la necesidad de instalar prácticas de transparencia e
integridad en el sector privado. Seseñaló quelasprácticasdeautorregulación, como loscódigosdeéticay lossistemasde
cumplimiento, no siempre son suŵcientesparaevitar lacorrupción y, por lo tanto, se requiere el apoyo y guíadel Estado y
de susactoresreguladorespara cumplir efectivamente y promover buenasprácticas. Se propuso, por ejemplo, que en los
indicadoresde lasbasesde licitación se añadan algunosreferentesalaintegridad, de formaque si unaempresatiene un
sistemadecumplimientofuncionandoadecuadamente, en laprácticatengamayor puntajequeaquellasquenolotienen.
Además, seconstató el distinto nivel delogro respecto alaLey deResponsabilidad Penal delasPersonasJurídicas, yaque
tiene algunos requerimientos que son más fáciles de cumplir para las empresas de mayor tamaño. En consecuencia, se
deben tomar medidas tendientes a la implementación de sistemas de cumplimiento en empresas más pequeñas, por lo
queseproponebuscar fondosnacionalesointernacionalesparapoder instalar estasprácticasdeintegridad en lasPymes.
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En la Mesa Pública y Privada se concuerda en que la Ley N° 20.393 (Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas) es
un avance, pero que se debe aumentar el catálogo de delitosincluidosy ver su funcionamiento en lapráctica. Además, se
señaló quelaSuperintendenciadeValoresySegurosno cuentacon atribucionesparaŵscalizar losmodelosdeprevención
ni alasempresascertiŵcadoras, sino quesólo tieneasu cargo el registro deestasúltimas, por lo queexisteun vacío delas
atribucionesdeŵscalización.
EnlasMesashuboconsensoenquelaimplementacióndeestosmodelosnotieneporquéser incompatibleconlosderechos
delostrabajadores, habiendo ejemplosinternacionalesen estamateria.

Artículo13 delaUNCAC
Para lograr un combate efectivo contra la corrupción, la UNCACseñala como una necesidad la participación activa de la
ciudadanía, por lo que se requiere de medidas adecuadas que fomenten el involucramiento de la sociedad civil, de las
organizacionesno gubernamentalesy de organizacionessocialesde base. El artículo 13 velaporque losEstadosaumenten
losnivelesdetransparenciaexistentesenel aparatopúblico; promuevanlaparticipaciónreal delaciudadaníaenlosprocesos
de toma de decisiones y se garantice efectivamente el acceso público a la información. Los Estados deben promover y ser
garantesdel derecho ciudadano abuscar, recibir, publicar y difundir información relativaalacorrupción. Además, se busca
que los Estados cumplan con la realización de actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la
corrupción, así comolainclusión deestosprincipiosen programasdeeducación públicaescolar yuniversitaria.
En laMesadeTrabajo Mixtase destacó el avance que signiŵcalaAlianzaparael Gobierno Abierto, yaque en el marco del
plan de trabajo establecido por el Ejecutivo se han realizado exitosamente mesas de trabajo con la participación de las
organizacionessociales.
También en el ámbito de la participación ciudadana, se señaló la importancia de implementar efectivamente la Ley de
Participación y que existan mecanismos claros para el involucramiento de la ciudadanía en debates relativos a políticas
públicas.
Nuevamente,unodelospuntosmásdestacadosfueronlosavancessigniŵcativosimpulsadospor laLeydeTransparenciayla
creación del ConsejoparalaTransparencia, así comolasactividadesqueésteharealizadoen posdel accesoalainformación
ydeprácticasgubernamentalesmástransparentes.
Respectoalaprotecciónal denunciante,seprecisóqueenel Portal “ContraloríayCiudadano” sesolicitaquelosdenunciantes
seindividualicen, sin perjuiciodelareservayprotección delaidentidad. En cuantoalassugerenciasdeŵscalización quese
pueden realizar en el sitio, esassí pueden ser efectuadasanónimamente.
También se acordó trabajar en una campaña de información dirigida a niños y, al mismo tiempo fomentar la integración
debuenasprácticasciudadanasen losprogramaseducativos; considerando que lasexperienciasdeinvolucramiento dela
ciudadaníaen temasdeparticipación ycontrol ciudadano son relativamenterecientes, seestimó pertinentereforzarlaspor
estavía. Finalmenteycomopartedel proyectoseproponelarealización deunacampañaformativaalargoplazo.
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Artículo14 delaUNCAC
El artículo 14 delaUNCACseabocaalaprevención del lavado dedinero, estableciendo medidasquetiendan aevitar estas
actividades. También se busca contar con la colaboración de entidades ŵnancieras y relacionadas para impedir que fondos
provenientes de la corrupción sean introducidos en el sistema ŵnanciero. Este artículo pretende la implementación de
medidas de reglamentación y transparencia en el sistema bancario, así como también la cooperación de las instituciones
públicasylosEstadosen casosrelativosal lavadodedinero.
En laMesaMixta sedestacólaregulación queexisteen el paísparaprevenir einvestigar losdelitosdelavadodedinero.
Sepercibequefaltainformación respectoal lavadodedinero, yaqueChilenoestáinmuneaestedelito. Por ejemplo, en el
sector privado existelapercepción quenopueden ser víctimasdelavadodedinerooŵnanciamientodel terrorismo, loque
haretardadolaimplementación delossistemasdeprevención odecumplimientopropuestospor laLeyN° 20.393.
Por otro lado, se destaca la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con los sujetos obligados a reportar
operaciones sospechosas a través de una política de puertas abiertas y difusión continua. También se hizo mención al
proyecto implementado por laUAFcon el apoyo de laOŵcinade lasNacionesUnidascontralaDrogay el Delito (UNODC),
quetuvopor objetivocapacitar alossujetosobligadosoregulados.
En cuanto a las Personas Expuestas Políticamente, se destacó que se estableciera un registro con los cargos mínimos que
debiesen estar sometidosaeserégimen.
EnlaMesaMixtasurgióunpuntodediscrepanciaentreel sectorprivadoylasociedadcivil organizadaacercadel levantamiento
del secretobancario,puesenel proyectodeleyactualmenteentramitaciónseleotorganmayoresatribucionesalaUAFpara
solicitar información alosbancos. Existeel desafíodeseguir avanzando en laprevención del lavadodeactivos, asegurando
quesigafuncionandoel sistemapersecutorioyjudicial yaque,deacuerdoalasestadísticas,enChilehahabidounaumento
persistente de condenas y montos de comisos, por lo que se deben fortalecer las herramientas preventivas, continuar la
coordinación entre el sector público y privado, perfeccionar el análisis de inteligencia para proporcionar información de
calidad alaFiscalíayrealizar cambiosnormativosylegalesparafortalecer alaUAF.
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ConclusionesCapítuloII.
Apartir de 2009, con la publicación de parte de las leyes que componían la denominada Agenda de Probidad, se han
perfeccionado institucionesyprocesosal interior delaAdministración favoreciendo latransparencia, laprobidad y lalucha
contra la corrupción en Chile. No obstante lo anterior, se estima que es necesario fortalecer aquellas áreas que requieren
nuevosmarcosregulatorios, algunasde lascualesestán consideradasen diversosproyectosdeley quehoy setramitan en
el Congreso. Entre estos proyectos se pueden mencionar los referidosal lobby y registro público de acuerdo a estándares
internacionales; regulación y transparencia de partidos políticos y ŵnanciamiento de campañas políticas; regulación de
conŶictosde interésy de conŶictospre y post empleo público o privado; fortalecimiento del servicio civil y ŵscalización y
veriŵcación dedeclaracionespatrimonialesydeintereses, entreotrasmateriasqueseanalizaron en lasmesasdetrabajode
esteproyecto.
En este mismo sentido, se estima que es necesario realizar un análisis de la aplicación de la legislación vigente y una
sistematizacióndelosproyectosdeleycomparadosconleyesmodelointernacionales,paraser presentadaenlasrespectivas
comisionesen lasqueseencuentren losproyectosparapromover su fortalecimiento.
Como se ha expresado en este Informe, varios de los aspectos que se deben reforzar para avanzar en el cumplimiento de
la UNCACson posibles de implementar a través del desarrollo de buenas prácticas en el sector público, privado y en las
organizaciones sin ŵnes de lucro, algunas de las cuales fueron identiŵcadas dentro del proyecto y publicadas en el sitio
web. Así y amodo de ejemplo, unabuenaprácticareŵere alaimplementación de sistemasde integridad al interior de las
organizaciones públicas, privadas o de la sociedad civil, que incluyan campañas de difusión y estrategias de capacitación
para promover la cultura ética entre los integrantes de estas entidades. Estos sistemas deben contar con mecanismos de
denunciaasociadosalarespectivaprotección del denunciante.
Unalección muy central de todo el proceso llevado adelante consiste en que esnecesario seguir implementando políticas
públicasdefomentoalaparticipaciónycontrol ciudadanoentemasanticorrupción,así comoeducacióncívicadesdelaedad
escolar ycampañasdedifusión al respecto.
Finalmente y en el plano más organizativo, consideramos que es prioritario que la red público-privada formada para la
ejecución deesteproyectopuedacontinuar operandoypermitiendoasusintegrantesseguir interactuando, locual supone
laidentiŵcación dealgunaentidad quelacoordineolidere.
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Introducción al CapítuloV
El Banco Mundial hacalculado que loscostosde lacorrupción equivalen aun cinco por ciento del Producto Interno Bruto
Mundial anual; deconsiguiente, sedebeluchar contraestefenómenodemaneraglobal ycoordinada. Noobstante, latarea
no es sencilla: los activos producto de la corrupción son transferidos de un país a otro, perdiéndose entre organizaciones
“presta nombres” y empresas “fantasmas” cientos de transferencias y operaciones ŵnancieras con fachada legal, lo que
impidesu rastreo. Por estarazón, esdevital importancialacooperación internacional entrelospaíses, yaseaparasolicitar
información, realizar diligencias que apoyen las investigaciones y buscar y recuperar activos, entre otras acciones, en la
perspectivadeobtener sentenciascondenatoriasencontradelosautoresdeestaclasedeilícitosyel decomisodelosbienes
originadosen ellos.
LaConvencióncontralaCorrupcióndeNacionesUnidasenfatizalaimportanciadelarecuperaciónyrestitucióndeactivosdel
paísvíctima, por cuanto setratadeun disuasivo potenteal eliminar el principal incentivo delacorrupción, desposeer alos
autoresdesusactivoseinstrumentosparacometer actosdolososypromover el objetivodeadministrar justiciayreparar, al
mismotiempo, el dañocausadoavíctimasypoblaciones, contribuyendoal desarrollodelospaíses.
El CapítuloVdelaUNCACprovee,porprimeravez,unmarcomásintegral einnovadorenrelaciónalarecuperaciónyrestitución
deactivos; noobstante, aún esnecesarioavanzar másen su implementación yquelosEstadosPartedesarrollen eintegren
procesosen losque realmente existaampliacooperación y asistenciainternacional. Un estudio publicado por laIniciativa
deRecuperación deActivosRobados(StARpor sussiglasen inglés)11, en queserevisóel cumplimientodeloscompromisos
adoptadosen 2008 sobre Efectividad de laAyudaal Desarrollo12, demostró que solamente cuatro países(Australia, Suiza,
Reino Unido y Estados Unidos) pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
habían repatriado US$222 millonesapaísesextranjerosvíctimasdelacorrupción entre2006 y 2009. Por su parte, Francia
y Luxemburgo habían congelado US$1.200 millones. El mismo informe destacó la necesidad de desarrollar un plan de
seguimientoparaquelospaísesadopten medidasconcretasrespectodelarecuperación deactivos, yaqueel 80 por ciento
delospaísesdonantesnohabían avanzadoen lamateria(OECD-StAR, 2011). Por otrolado, larecuperación deactivosnoes
sólo tareadel sector público, sino que resultanecesarialaasistenciade lasinstitucionesŵnancierasparaque veriŵquen la
identidad desusclientes, beneŵciariosŵnalesyreporten lasoperacionessospechosasal organismorespectivo.
Entrelosobstáculosquesehan encontradoparalarecuperación deactivosestán el anonimatodelastransacciones, lafalta
de periciatécnicay de recursos, lafaltade armonización de normasy procedimientos, labajacooperación y laimposición
de que exista condena previa de los delincuentes como requisito para la recuperación13. Para contar con un proceso de
recuperación de activos eŵcaz, se requiere liderazgo, colaboración de todas las entidades involucradas y líneas claras de
responsabilidad por losresultados.Algunospaíseshan resueltoestosproblemasestableciendoequiposinterinstitucionales
casoacasoocomoestructuraspermanentesdedicadasalasactividadesderecuperación deactivos14.
Porotrolado,laresolución4/4delaDeclaracióndeMarrakech,titulada“CooperaciónInternacional enMateriadeRecuperación
deActivos”, instaalosEstadosParteaquedesignen aunaautoridad central paraqueliderelosprocesosrespectivospor una
11

12

13
14

El Banco Mundial y laUNODClanzaron en 2007 un programadenominado “Iniciativade Recuperación deActivosRobados(StARpor sussiglasen
inglés) que fue clave para promover la ratiŵcación e implantación del Capítulo Vde la UNCAC. Actualmente, StARsirve de apoyo para los países
víctimasdelacorrupción en relación alarecuperación deactivos.
En esa ocasión se aprobó una agenda de acción en la que se dispuso el compromiso de lospaísespara combatir la corrupción y para el rastreo y
recuperacióndelosbienesrobados.El informesepreparóparael IVForodeAltoNivel sobrelaefectividaddelaAyudaquesecelebróenBusan,Corea
del Sur, en noviembrede2011.
TheWorld BankyUNODC, 2009
Idemnotaanterior
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parte y, por otra, que se dé un enfoque dinámico alacooperación internacional paralarecuperación de activos, utilizando
los mecanismos previstos en el Capítulo Vde la UNCAC. Además, existe un Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre
recuperación deactivosqueestáanalizandolastrabasexistentesyquebuscaestablecer unared mundial decoordinadores
derecuperación deactivos.

Rol delasinstitucionespúblicasen Chileen materiaderecuperación deactivos
ConsejodeDefensadel Estado(CDE)
El CDEesun serviciopúblicodescentralizado,bajolasupervigilanciadirectadel PresidentedelaRepública. El CDEdeŵende
y representa judicialmente al Estado, ejerce acciones civiles penales respecto de hechos y actos que pudieran perjudicar
económicamenteal Fisco. Durantelasmesasdetrabajosepropusoqueel CDEasumierael rol derepresentar al Estadopara
ejecutar lasentenciaen su contenidopatrimonial sobrelosinmueblesdecomisados. Esdecir, querepresenteal Estadoante
el Poder Judicial paraquelosbienesinmueblessean registradosanombredel Fiscoparasu posterior ejecuciónen subastas
públicaspor partedelaDirección General deCréditoPrendario.

ContraloríaGeneral delaRepública(CGR)
Esun órgano superior deŵscalización delaAdministración del Estado con autonomíaconstitucional. Esesencialmenteuna
entidad de control de legalidad de losactosde laAdministración del Estado, ŵscalizael debido ingreso e inversión de los
fondosdel Fisco,delasMunicipalidades,delaBeneŵcenciaPúblicaydelosotrosserviciosquedeterminenlasleyes,veriŵca
el examenyjuzgamientodecuentas ylecorrespondellevar la ContabilidadGeneral delaNación.Suscompetenciaseneste
caso son indirectasatravésdel Juicio de Cuentaso de lasdenunciasalajusticiaordinaria, yaque si existen antecedentes
queloameriten sederivan alajusticiapenal. Notieneun rol internacional en estamateria.

Dirección General deCréditoPrendario (DICREP)
Esun órganoauxiliar delaJusticia,queentresusfunciones,cuentacon laspotestadesdecustodia,subastaodestrucción de
lasespeciesdecomisadaspor lostribunales.

Poder Judicial
Los Tribunales de Garantía tienen competencia en algunas de las materias relacionadas con este Capítulo V, tales como
dictar medidas cautelares, aprobar previamente las actuaciones de los ŵscales y decidir sobre el destino de las especies
decomisadas. Por su parte, a los Tribunales Orales en lo Penal corresponde dictar sentencias y decretar el comiso de las
especiesembargadas.

Unidad deAnálisisFinanciero(UAF)
LaUAFesunorganismodescentralizado,queserelacionaconel PresidentedelaRepúblicaatravésdel MinisteriodeHacienda.
Tienecomomisión prevenir eimpedir lautilización del sistemaŵnancieroydeotrossectoresdelaactividadeconómicapara
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lacomisión de losdelitosde lavado de activos(LA) y el ŵnanciamiento del terrorismo (FT). LaUAFejerce su rol preventivo
atravésde laemisión de instrucciones, ladifusión de señalesde alerta, lacapacitación de sujetosobligadosainformar al
servicioladetección deoperacionessospechosasdeLAoFT, el control del cumplimientodelanormativaqueemite, yel uso
de lainteligenciaŵnanciera. En caso que existan indiciosde LAo FT, remite losantecedentesal Ministerio Público. Cuenta
con laatribución desolicitar el levantamientodel secretobancarioanteun ministrodelaCortedeApelacionesrespectiva.

MinisterioPúblico(MP)
Es un organismo constitucionalmente autónomo, encargado de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos
constitutivos de delito. Le corresponde la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. Las especies
incautadasodecomisadasdurantelainvestigaciónsonconservadasbajolacustodiadel MP,quiendebeadoptar lasmedidas
necesariasparaevitar quesealteren decualquier forma. En lasinvestigacionespor delitosdedrogaylavadodeactivos,si la
incautación recaesobreestablecimientosindustrialesomercantiles, sementeras,plantíosoen general frutospendientes, el
juezdegarantía,asolicituddel MP,designaráun administrador provisional,quien deberárendir cuentadesugestión aeste
último.El MPestambiénlaautoridadcompetentepararecibirlassolicitudesdeasistenciainternacional,paraposteriormente
solicitar laintervención del juezde garantíadel lugar en que deban practicar lasdiligenciassolicitadassi ellasafectan los
derechosconstitucionalesdel imputado.
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CapítuloVdelaUNCAC
Estecapítulo, quetratasobrerecuperación y restitución debienesdecomisadospor delitosdecorrupción, estárelacionado
con el CapítuloII (Prevención) yel CapítuloIV(Cooperación Internacional) del mismoinstrumento. El CapítuloVprofundiza
estasdisposiciones,añadiendomedidasmásconcretassobrelarecuperacióndelosactivosresultantesdeactosdecorrupción
yrecalcalaimportanciadelaasistenciadel sector privadoylasinstitucionesŵnancierasen estaárea.
En él seestablecen losprocedimientosycondicionesquedeben existir en losEstadosParteparalarecuperación deactivos,
incluida la facilitación de acciones civiles y administrativas; el reconocimiento de las órdenes de comiso extranjeras y la
adopción demedidasqueserealicen basadasen éstas; larestitución debienesalosEstadosrequirentes, larestitución de
losbienesasuspropietarioslegítimosylaindemnización alasvíctimas.
EsimportanterecalcarquelaUNCACmodiŵcael principioqueestablecíaquelapropiedaddel productodel delitocorrespondía
al Estado que lo hubiera decomisado, ya que se promueve la restitución de los bienes, pero también contempla que se
compartalarestitución con el Estadoquecooperóen el comiso.LasdisposicionesdeesteCapítulorequieren,muchasveces,
ladictación denuevalegislación y deunaadecuadaestructurainstitucional parallevar acabo el comiso, laadministración
deesosbienesysu posterior restitución.
A continuación se revisan los artículos del Capítulo en comento y los principios obligatorios y facultativos que deben
implementar losEstadosParte, así comoel diagnósticoypropuestasrealizadaspor el grupodetrabajo.

Artículo51 delaUNCAC
El artículo 51 de laUNCACexpresaque larestitución de activosesun principio fundamental y que losEstadosParte deben
ampliar su cooperación y asistencia entre sí, puesto que las prácticas cleptocráticas afectan todas las políticas públicas,
incluidaslasrelativasalapazylaseguridad,el crecimientoeconómico,laeducación,laatencióndesaludyel medioambiente.
Este artículo declaraque larestitución de activosesunareglaprimordial de laConvención, por lo tanto, cualquier dudade
interpretación sobrelarestitución deactivosdeberáresolverseafavor delarestitución.
Respecto a este artículo, Chile ha tenido una buena disposición para cooperar internacionalmente con otros países. En la
práctica, se ha colaborado principalmente en casos de narcotráŵco, lavado de dinero y estafa, no existiendo experiencias
en materiadecorrupción. Sin embargo, del análisisdel Capítulo, laMesaconcluyóqueseobservan algunosvacíoslegales,
sobre todo en cuanto alasposibilidadesde restitución deactivosal paísvíctimade actosdecorrupción, como se analizará
en lossiguientesapartados.

Artículo52 delaUNCAC
Esteartículo sereŵerealaprevención y detección detransferenciasdel producto del delito y estáligado al artículo 14 dela
UNCAC. Entrelaspolíticasyprácticasdeprevención delacorrupción quedeben existir en lospaísesmiembrosseencuentra
el que deben exigir a las instituciones ŵnancieras que veriŵquen la identidad de los clientes; que se adopten medidas
razonablesparadeterminar laidentidad delosbeneŵciariosŵnalesdelosfondosdepositadosen cuentasdevalor elevado;
crear listasde personasque desempeñen funcionespúblicasprominentes(PEPslocaleso extranjeros) y de susfamiliaresy
estrechoscolaboradores; impartir directricesrelacionadascon estetemaparaidentiŵcar transaccionessospechosas; impedir
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establecimiento debancosqueno tengan presenciareal y queno estén aŵliadosaun grupo ŵnanciero sujeto aregulación;
compartir información ytransparentar el patrimoniodelosfuncionariospúblicos, entreotraspropuestas.
Respecto de este artículo, Chile ha adoptado las medidas necesarias para cumplirlo en relación a la prevención de la
corrupciónyserealizancasi todaslasveriŵcacionesseñaladas.LaUAFcoordinael SistemaNacional dePrevencióndeLavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo con la participación de una amplia gama de instituciones públicas y privadas:
Banco Central; los Ministerios del Interior, de Hacienda y de Relaciones Exteriores; el Servicio de Impuestos Internos; las
Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, de Casinos de Juego y de Pensiones; el
Servicio Nacional deAduanasy el Servicio Nacional paralaPrevención y Rehabilitación del Consumo deDrogasyAlcohol SENDA, y los34 sectoreseconómicos, compuestospor empresasy personasnaturalesobligadas ainformar alaUnidad de
Análisis Financiero. El Ministerio Público, por su parte, es la institución que ejerce las facultades persecutorias, y el Poder
Judicial esel queaplicalassancionatoriascorrespondientes.
LaUAFcuentacon un Registro que incorporaamásde 4.116 personasnaturalesy jurídicasque tienen laobligación legal
deimplementar sistemasdeprevención delavadodeactivosyŵnanciamientodel terrorismo; igualmente, deben informar
alaUAFsobre lasoperacionessospechosasque se detecten en el ejercicio de susactividades. Atravésde losreportesde
operacionessospechosasrecibidos, laUAFaplicael análisisdeinteligenciaŵnancieraysi hayindiciosdedelito, seremiten
losantecedentesal MinisterioPúblico. En 2011, laUAFenvió150 ReportesdeOperacionesSospechosasalaFiscalía.
El grupo de trabajo consideró que la Ley Nº20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas suple ciertas
falencias con relación al cohecho y lavado de dinero. Es una ley relativamente nueva, publicada en diciembre 2009, no
obstante,yasehan formalizadoadosempresasytresuniversidadespor soborno.Además,sellegóaun acuerdoreparatorio
con unaempresapor US$2 millones.
El 3 de diciembre de 2012 la UAFpublicó la Circular 49, que establece las obligaciones de los sujetos pasivos (reporte
de operaciones sospechosas, reporte de operaciones en efectivo, creación y mantención de registros, debida diligencia y
conocimiento del cliente) y hace referenciaalasnormativasparacombatir losactosde corrupción entre altosfuncionarios
públicos chilenos y extranjeros, deŵnidos éstos como “chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado
funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de ŵnalizado el ejercicio de las mismas”. El registro
de operaciones y de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) por los sujetos obligados, tiene como objetivo prevenir
y detectar actosde lavado de activosprovenientesde eventualesconductasde corrupción. Lasentidadessupervisadaspor
laUAFdeben implementar y ejecutar el “due diligence” o debidadiligencia y conocimiento de losclientes, estableciendo
sistemasapropiadosde manejo del riesgo para determinar si un posible cliente, un cliente o el beneŵciario ŵnal, eso no
un PEP; obtener y exigir, si corresponde, aprobación de laaltagerenciaparaestablecer relacionescomercialescon un PEP
o que hapasado atener estacalidad cuando larelación comercial espreviaadichacondición; tomar medidasrazonables
paradeŵnir lafuentedelariqueza, lafuentedelosfondosdelosclientesybeneŵciariosrealesidentiŵcadoscomoPEPyel
motivo delaoperación; implementar procedimientosy medidasdedebidadiligenciacontinuasobrelarelación comercial
establecidacon un PEP; yregistrar einformar cualquier operación sospechosadealgún PEP.
Si bienlaMesadeTrabajoconvinoenqueChilecuentaconsistemasapropiadosdeinformaciónŵnancieradelosfuncionarios
públicosde acuerdo alosartículos57 y siguientesde laLey Nº 18.575, OrgánicaConstitucional de BasesGeneralesde la
Administración del Estado, basados en una declaración de intereses y patrimonio (Art. 60 A), las sanciones establecidas
en la ley son bajasy la veracidad de esasdeclaracionesno siempre esŵscalizada. En cuanto a su publicación, por buenas
prácticasvariasdelasdeclaracionesseencuentran en lossitiosWeb delosserviciosyestán accesiblesatodalaciudadanía.
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LaCGRrecibeparasucustodiayconsulta10.033declaracionespatrimonialesy8.845declaracionesdeintereses15.Respecto
a estas declaraciones, como ya se propuso en el Informe del Capítulo II del Proyecto, se deben mejorar las prácticas de
transparencia, perfeccionando la información que se debe incluir en los formularios y aumentando las multas a las faltas
deestanormativa; debiesepublicarseel registrodelosfuncionariosquenocumplan con estaobligación yestablecerseun
sistemadeveriŵcaciónyŵscalizacióndelosdatos.Contodo,laMesavaloróel proyectodeleyactualmenteentramitaciónen
el CongresoNacional queconŵerealaCGR laŵscalización del contenidodelasdeclaracionesen cuestión.
En relación a la cooperación internacional hubo consenso general en que se cumple esta exigencia en Chile, ya que a
travésde laUnidad Especializadaen Cooperación Internacional y Extradiciones(UCIEX) del Ministerio Público se procesan
dichas peticiones de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 20 bis del Código Procesal Penal. Se explicó que los tratados
internacionales han ido incorporando la normativa indispensable que hace operativa la cooperación y que obliga a los
Estados, por ejemplo, a dar acceso de antecedentes, pruebas y otras materias especíŵcas del proceso. Sin embargo, en
el caso de los países de América Latina existe una diŵcultad a nivel regional derivado de las cuestiones de jurisdicción o
soberanía, mientras que en el caso de Europa la cooperación es más Ŷuida, habiendo planiŵcación y coordinación en las
investigacionesy accionesde cooperación, por lo que todavíafaltapor avanzar en este terreno en nuestro continente. En
términosdeestadísticas, el MinisterioPúblicorecibeaproximadamentecercade700 solicitudespenalesinternacionalesal
año. En solicitudesrealizadaspor Chile, el 23 por cientoesdedelitosdecorrupción (cohechoymalversación).
Por su parte, el Ministerio Público ha recibido solicitudes de asistencia de 28 países, entre ellos Perú, Argentina, EE.UU.
y Rusia. Los procesos que se solicitan reŵeren a revisión de antecedentes penales; levantamiento de secreto bancario y
otras diligencias tales como toma de declaraciones, notiŵcación y remisión de otros antecedentes. La tecnología también
ha facilitado la cooperación internacional, pues actualmente se realizan actuaciones a través de videoconferencias
internacionales.
En este mismo punto, el Poder Judicial cuenta con una red por la cual se canalizan los requerimientos de cooperación
internacional.Tambiénhacenusodelas videoconferenciasenlajusticiaoral pararealizardiligencias,porejemplo,audiencias
detestigos.
LaMesadeTrabajoconcluyóqueaunqueseconsideraqueel paíscumplecon esteartículo, laexistenciadeunasolanorma
especíŵca sobre tramitación de solicitudes de asistencia internacional (artículo 20 bis del Código Procesal Penal) y que
otorgacompetenciaal juezdegarantíadel lugar paraquesepractiquen lasdiligencias, dealgunamaneralimitalaeŵcacia
deladisposición,puesenloshechossehandebidoenfrentar problemasdecompetenciaydeplazosqueabrenunaventana
paraque losbienesobjeto de laactividadesde corrupción cambien de propietario, evitando así laacción del comiso. Para
este caso, el CDEexpresó que unabuenaprácticapodríaser que se enviaran lasórdenesde detención y lassolicitudesde
incautación al mismotiempoparaevitar quelosbienespasen apropiedad deterceros.
Por lo anterior la Mesa de Trabajo sugirió perfeccionar la normativa que regule la cooperación internacional para que se
otorguemáscertezaal Estado Partedel tipo deactuacionesquesepueden llevar acabo. Asimismo, propuso lacreación de
un manual decooperación internacional que expliquelosprocesosarealizarse, en español y en inglés. Además, serealizó
unapropuestadereformalegislativaen el apartadocorrespondienteal artículo53.

15

Fuente: CuentaPúblicaContraloríaGeneral delaRepública, 2011
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Artículo53 delaUNCAC
Esteartículosereŵerealasmedidasparalarecuperación directadebienes, yexpresaquelosEstadosPartedeben contar con
procedimientosquepermitan aotroEstadoaparticipar en lostribunaleslocalescomodemandantepararecuperar productos
obtenidos mediante actos de corrupción (recuperación), en un proceso de decomiso, o como víctima para propósitos de
restitución ordenadapor el tribunal (indemnización).
En este aspecto se estima que se debe perfeccionar las normas en cuanto a procedimientos de devolución de activos. Al
respecto, laMesasugirió unanuevaredacción del Artículo 16 inciso 1° del Código Civil paraadecuarlo alo establecido en
laUNCAC:
Los bienessituadosen Chile están sujetosa lasleyeschilenas, aunque sus dueñossean extranjerosy no residan en Chile;
lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo que establezcan los tratados internacionales y de lo convenido en los contratos
internacionales.
También se señaló que el artículo 20 bis del Código Procesal Penal debería ser modiŵcado mientras no exista una ley o
conveniossobrecooperación internacional. Por lotanto, seproponequesemodiŵquedichoartículodelasiguienteforma:
“Tramitación de solicitudes de asistencia internacional. Las solicitudes de autoridades competentes de país extranjero para
quesepractiquen diligenciasenChileseránremitidasdirectamenteal MinisterioPúblico,el quesolicitarálaintervencióndel
juezdegarantíadel lugar en quedeban practicarse, cuandolanaturalezadelasdiligenciaslohaganecesariodeacuerdocon
lasdisposicionesdelaleychilena. Lassolicitudesdeasistenciainternacional queformuleel MinisterioPúblicoaautoridades
extranjeras, serán remitidasdirectamenteal Ministerio deRelacionesExteriores, sin sujeción alo dispuesto en el artículo 76
del CódigodeProcedimientoCivil”.
De esta manera, el artículo 20 bis del Código Procesal Penal tendría simetría con el artículo 47 de la Ley N° 20.000 que
sancionael tráŵcoilícitodeestupefacientesysustanciassicotrópicas,queestablecequeel MinisterioPúblico,directamentey
sin sujeción alodispuestoen losincisosprimeroysegundodel artículo76 del CódigodeProcedimientoCivil, podrárequerir
y otorgar cooperación y asistenciainternacional…”. Estanormatambién pudieraresultar aplicable paraloscasosde lavado
dedinero, en loscualessu delitobasepuedeser un actodecorrupción.
Finalmente, se propone la celebración de convenios cooperativos bilaterales o multilaterales en los que se describan los
procesos que deben llevar a cabo los Estados Parte para realizar las acciones civiles enumeradas en el artículo 53 de la
UNCAC, deformadefacilitar yagilizar losprocedimientos.

Artículos54, 55 y56 delaUNCAC
En este apartado se analizarán estasnormasconjuntamente, puesto que los temasque ellasregulan son semejantes, con
algunasvariantes:
El artículo54sereŵerealosmecanismosderecuperacióndebienesmediantelacooperacióninternacional,conel objetivode
quelosEstadosPartecuentenconunsistemasólidoderecuperacióndebienessindiŵcultadesypuedanofrecercooperación,a
travésdesusdistintosordenamientosjurídicos,por mediodel embargopreventivooincautaciónoposterior comiso.También
seestablecequelosEstadosPartedeberán velar por quesusautoridadespueden dar efecto atodaorden decomiso dictada
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por un tribunal deotro Estado Parte; quesusautoridadespueden ordenar el comiso deesosbienesdeorigen extranjero en
unasentenciarelativaaun delito de blanqueo de dinero o acualquier otro delito sobre el quepuedan tener jurisdicción, o
medianteotrosprocedimientosautorizadoscon arregloasu derechointerno.
En el artículo 55 se prevén obligaciones para apoyar la cooperación internacional en relación al ordenamiento jurídico del
EstadoParte, yaseareconociendoyejecutandounaorden decomisoextranjera, oremitiendoasusautoridadescompetentes
lasolicitud deunaorden decomisointernabasadaen información suministradapor otroEstadoParte.
El artículo56 sereŵerealacooperación internacional sin lanecesidad depetición deinformación deotroEstadoParte. Esasí
que se introduce el concepto de cooperación espontánea, promoviendo que losEstadosinformen de maneraactivaaotros
EstadosPartecuandoconsideren quehayinformación quepuedeayudar aponer en marchaollevar acaboinvestigacioneso
actuacionesjudicialesylaeventual recuperación deactivos.
La legislación chilena contempla normativa para otorgar cooperación internacional, como se analizó anteriormente y, de
igual manera, existen regulaciones para la realización del comiso. Por su parte, el artículo 157 del Código Procesal Penal
establecelasmedidascautelaresrealesaplicablesenChile,lascualespuedenimplementarsedesdelaetapadeinvestigación
requeridaspor el MinisterioPúblicoal juezdegarantía,yellas puedenser secuestrodel bien,nombramientodeinterventor,
retención de losbieneso prohibición de celebrar actoso contratossobre el bien, entre otras. Pero debido aque el comiso
tiene una naturaleza jurídica de pena, no es posible otorgar asistencia internacional en la etapa de investigación, pues
para proceder se requiere de una sentencia condenatoria del país requirente. Por lo tanto, cuando existe sentencia del
paísextranjero, sepuedeejecutar dicho fallo según lo previsto por el artículo 13 inciso ŵnal del Código Procesal Penal que
estableceque“laejecución delassentenciaspenalesextranjerassesujetaráaloquedispusieren lostratadosinternacionales
ratiŵcadospor Chileyqueseencontraren vigentes.”
Por otro lado, la Ley N° 20.000, que sanciona el tráŵco ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, establece el
comiso como unapenaaccesoriaalaprincipal de privación de libertad. El artículo 47 facilitalacooperación internacional,
disponiendo que el Ministerio Público, directamente y sin sujeción a lo dispuesto en los incisos primero y segundo del
artículo 76 del Código de Procedimiento Civil (proceso que se realiza por conducto de la Suprema Corte de Justicia y el
MinisteriodeRelacionesExteriores), podrárequerir yotorgar cooperación yasistenciainternacional destinadaal éxitodelas
investigacionessobrelosdelitosmateriadeestaley, deacuerdo con lo pactado en convencioneso tratadosinternacionales,
pudiendoproporcionar antecedentesespecíŵcos, aun cuandoellosseencontraren en lasituación previstaen el incisotercero
del artículo182 del CódigoProcesal Penal (secretodeactuaciones).
No obstante, se espera que Chile cumpla con el punto de cooperación internacional en relación al comiso en el mediano
plazo, ya que hay un proyecto que modiŵca la Ley N°19.91316 y permite el comiso de bienes por un valor equivalente al
montorelacionadocon el delitoinvestigado; yen el eventodequelasentenciaseacondenatoria, el tribunal podrádecretar
el comisodeotrosbienesquehayan sidoproductodel delito.
En la Mesa de Trabajo se discutió la necesidad de contar con un mecanismo que administre de manera eŵcaz los bienes
muebles decomisados para evitar su deterioro, como se hace en otros países que cuentan con organismos o fondos
especializadosen laadministración deestetipodebienes.También sediscutiósobrela“enajenación temprana” paraevitar
el detrimento del activo, o bien, cuando se trata de bienes que no se pueden administrar por su naturaleza (animales,
autos, predios agrícolas, etc.), se expresó que lo conveniente sería realizar la venta de los bienes, y que el mecanismo de
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administraciónmanejeel dineroobtenido; yenel casoquelapersonaseaabsueltadel delito,selereintegreel valor del bien
con reajustese intereses. Esta propuesta se considera posible integrando en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Penal laventadirectao subastade estosbienespor ser susceptiblesde próximo deterioro o cuyaconservación seadifícil o
muydispendiosa, quedando, además, en concordanciacon el artículo40 inciso4° delaLeyNº 20.000.
Igualmente,sesugirióqueesnecesariorealizaravancesenrelaciónconlasubastapúblicadebienesinmueblesdecomisados
a favor del Fisco, que no han podido ser rematados y quedan en manos de terceros o familiares de los delincuentes. Al
respecto,serealizóunasesiónespecial conel ConsejodeDefensadel Estado(CDE),laDirecciónGeneral deCréditoPrendario
(DICREP),el MinisterioPúblicoyel PoderJudicial.Enestareuniónseanalizólaposibilidaddeimplementarunprocedimiento
enel cual el CDEsolicitelainscripcióndelosbienesdecomisadosanombredel Fiscoparasuposterior rematepor laDICREP.
Respecto a la cooperación espontánea, se explicó que informalmente se ha cooperado con otros Estados, sin embargo,
seríanecesarioestablecer redesparaquelainformación espontáneaentrelosEstadosPartefueraŶuidayseconocieran las
instanciasalasquesedebecontactar.

Artículo57 delaUNCAC
Este artículo dejapocasfacultadesdiscrecionalesalosEstadosParte, que deben contar con legislación que asegure que no
hayaobstáculosalarestitucióndeactivosdecomisadospor casosdecorrupcióntratadosenlaUNCAC,cuandoexistasentencia
condenatoriaŵrme(con excepción quenosepuedajuzgar al delincuentepor muerte, ausencia, fuga, entreotros) yel Estado
Parte requirente acredite razonablemente su propiedad o daños causados. El Estado requerido puede deducir los gastos
razonables en los que incurra. Este proceso de restitución deberá llevarse a cabo conforme a los principios fundamentales
del derechointernodel Estadorequerido, teniendoen cuentalosderechosdetercerosdebuenafe. El Estadorequeridodebe
reconocer tambiénalospropietarioslegítimosanterioresoalaindemnizacióndelasvíctimasdel delitoal restituir losactivos.
Larestitución al Estado requirentedelosactivosdecomisadosen casosde corrupción no estáreguladaen Chile. El artículo
469 del Código Procesal Penal establece que “los dineros y otros valores decomisados se destinarán a la Corporación
Administrativadel Poder Judicial” y “lasdemásespeciesdecomisadasse pondrán adisposición de laDirección General del
Crédito Prendarioparaqueprocedaasuenajenaciónensubasta pública,oadestruirlassi carecierendevalor” destinandoel
valor delaenajenación alaCorporación mencionada. Igualmente,esteordenamientoestableceel destinodeotrasespecies
retenidasyno decomisadasen el artículo 470, si no son reclamadaspor su legítimo titular, lasquesevenderán en subasta
públicayel dineroobtenidosedestinaráalaCorporación Administrativadel Poder Judicial.
Por otro lado, la Ley N° 20.000 también establece el destino de los bienes decomisados, en su artículo 46, que dispone
laenajenación en subastapúblicapor parte de laDirección General del Crédito Prendario de losbienesdecomisados, y el
capital obtenido ingresará a un fondo especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
DrogasyAlcohol.Similar destinoseaplicaalosbienesdecomisadosenmateriadelavadodedinero,segúnlaLeyN°19.913.

Artículo58 delaUNCAC
Esteartículo establecelaŵguradedependenciadeinteligenciaŵnancieraparaquelosEstadosPartepuedan cooperar entre
sí,esdecir,queseencarguenderecibir,analizar ydar aconocer lastransaccionessospechosasalasautoridadescompetentes.
Sedebeproteger alasinstitucionesŵnancierasparaquedivulguen dichainformación debuenafe.
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Chilecumpleconesteartículoplenamente,yaquelaUnidaddeAnálisisFinanciero(UAF) eslainstituciónpúblicaencargada
deprevenir enChileel lavadodeactivos(LA)yel ŵnanciamientodel terrorismo(FT).Asimismorecibereportesdeoperaciones
sospechosas (ROS) de 4.116 personas jurídicas y naturales. Esta institución utiliza procesos de inteligencia ŵnanciera y
cuenta con acuerdos de cooperación con otras instituciones para incrementar su acceso a fuentes de información. La UAF
intercambia información con otras Unidades homólogas del extranjero. En 2011, la UAFenvió a la Fiscalía Nacional 150
ReportesdeOperacionesSospechosascon indiciosdelavadodeactivosyŵnanciamientodel terrorismo.
El último párrafo del artículo 3° de Ley Nº19.913 (CrealaUnidad deAnálisisFinanciero y ModiŵcaDiversasDisposiciones
en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos), establece que la información proporcionada de buena fe por las personas
jurídicasynaturalesobligadasaentregar losROSestán eximidasdetodaresponsabilidad legal.

Artículo59 delaUNCAC
El artículo 59 promueve que losEstadosParte celebren tratadosbilateraleso multilateralesteniendo presente el principio
general delarestitución debienesobtenidosmediantedelitostipiŵcadoscon arreglo alaUNCAC, paraaumentar laeŵcacia
delacooperación internacional.
Esteartículoesfacultativoparalospaísesyestárelacionadoconloexpuestoenlarespuestadel artículo57,por loquetienen
queexistir cambioslegislativosrespectodelarestitución deactivos.
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Conclusionesdel CapítuloV
Comosepuedeobservar enesteinforme,Chilehafomentadolacooperacióninternacional,el intercambiodeinformación,la
celebraciónde conveniosdecooperación,procesosbilateralesentreEstadosmiembrosy,además,cuentaconlacolaboración
delasinstitucionesŵnancierasparacombatir lacorrupción.
El paísdisponedeunalegislación adecuaday, graciasalosprocesosbilaterales, lasinstitucionestienen conocimientodela
legislación del paísal quesevaarecurrir, loquefacilitaaún máslacooperación eŵcienteyrápida.
El Ministerio Público y el Poder Judicial cuentan con lasatribucionesrequeridaspor laUNCACy además, existeunared de
representantesde lasinstitucionesque intercambian experienciascotidianamente y que asisten adiversoseventosdonde
se forman redes y se propicia el conocimiento y uso de las herramientas necesarias para implementar el Capítulo Vde la
Convención.
En cuanto alarestitución deactivos, apartir delabasenormativaexistente, esposibleavanzar en algunasáreasparacrear
lascapacidadesnecesariasquepermitan laaplicación cabal del artículo relativoalarecuperación yretornodeactivos.
Finalmente, atendidasalgunasdiŵcultadesprácticasen laadministración de losbienesincautadosse recomiendaavanzar
en el diseño de un mecanismo que pueda llevar a cabo la administración y gestión de los bienes para que éstos no se
deterioren, así comosu enajenación oportunacuandoseanecesario.

Santiago, 26 dejuniode2013.
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Marco
El proyecto“AutoevaluaciónParticipativayRepresentativadelaImplementacióndelaConvencióndeNacionesUnidascontra
laCorrupción (UNCAC) en Chile”,buscótrabajar con lossectorespúblicoyprivado,lasociedad civil organizadaylaacademia
con el objetivo general de revisar de manera colaborativa los Capítulos II (medidas de prevención) y V(recuperación de
activos) de laUNCAC. Losobjetivosespecíŵcosque se planearon dentro del proyecto fueron efectuar un diagnóstico de la
implementación enChiledelasmateriasreguladasen losCapítulosseñaladosdelaConvención ydeproponer lasreformas
oimpulsar el usodebuenasprácticasnecesariasparadar cumplimientoalasnormasdedichoAcuerdoInternacional.
Paradeŵnir lametodologíamásapropiadaparael proyecto serealizó un benchmarking deestrategiasdemesasdetrabajo
participativas. Parael caso deChileésteseríael primer ejercicio en el quesereuniríaaunavariedad desectoresatrabajar
en lamismamesarespectoatemasdeprevención delacorrupción.
En deŵnitiva, comometodologíaseseleccionó ladel diálogoparticipativocon el propósito decrear un procesodedebatey
construcción colectivaentre losdistintosintegrantesde lasmesas. En el Taller deArranque del proyecto se presentó dicha
metodologíadetrabajo, recogiéndoselassugerenciasdelosparticipantescon el ŵn decomplementarla.
Igualmente,convistasafortalecerel debatesecircularizaronconanterioridadinformesconteniendoresultadosdelarevisión
de documentos nacionales y extranjeros vinculados con la temática, sus problemáticas y la experiencia comparada de los
temasaanalizar.
La metodología seleccionada fomentó la participación y la inclusión de las distintas instituciones participantes, siendo
capaces de trabajar por sector y en conjunto para entregar una visión global sobre la situación de cumplimiento de las
obligacionescontenidasen laUNCACpor partedel EstadodeChile, sobretodorespectodel CapítuloII delaConvención, ya
queparael análisisdel CapítuloVseredujoel númerodeparticipantesenlaMesarespectivapor el gradodeespecialización
técnicaqueladiscusión requería.

ActividadeseInstitucionesParticipantes
El primer eventofueundesayunodepresentacióndel proyecto,al cual seinvitóa20organizacionesgremiales,20entidades
del sector público, nueve organizaciones sin ŵnes de lucro con experiencia en temas de transparencia y participación
ciudadana, y seis académicos. En este evento estuvieron representadas alrededor de 40 instituciones. El proyecto fue
expuestopor el Contralor General delaRepúblicayel RepresentanteResidentedel PNUD.
Posteriormente se realizó un Taller de Arranque con los representantes de las instituciones participantes cuyo propósito
fue deŵnir losobjetivos, precisar la metodología y acordar el plan de trabajo de manera participativa. La coordinación del
proyecto elaboró un borrador de la metodología propuesta, incluyendo una agenda con fechas de reuniones, el cual se
circularizóentrelosparticipantes.
El trabajo se dividió en dos partes, la primera relativa a la revisión del Capítulo II de la UNCACy la segunda, a la revisión
del cumplimiento del Capítulo V. Asimismo, se deŵnió en este primer Taller que los representantes trabajarían en mesas
sectorialesparaprecisar laposicióndecadaunodelossectorespúblico,privado,sociedadcivil yacadémicos,respectodelos
temasdel CapítuloII delaUNCACparaposteriormente,enunaMesaMixtapresentar lasposicionesdecadauno,abriéndose
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el debateparaconcluir, en deŵnitiva, con un diagnósticoyunapropuestaconsensuadaacadatema. Seacordóqueen caso
denoexistir convergenciaen un punto, ladivergenciaquedaríareŶejadaen el Informe.
Severiŵcóenlaprácticaqueladivisiónmetodológicaentresectorespermitiógenerar unespaciodeconŵanzaparael debate
al interior decadaárearespectodelasituación del paísen términosdeprevención delacorrupción, por un ladoy, por otro,
facilitó el diálogo parareconocer lasdiŵcultadesseñaladaspor cadasector ydeterminar apartir deellasrecomendaciones,
reformaso lapromoción de buenasprácticasparafortalecer lainstitucionalidad del paísen lostérminosrequeridospor la
UNCAC.
Entrejulioyoctubre2012 serevisóel CapítuloII dela UNCAC y se realizaron para este cometido dos Mesas del Sector
Público, dosMesasdel Sector Privado junto con laSociedad Civil y laacademia, y dosMesasMixtascon laparticipación de
20 a 25 institucionesen promedio, en cada una. CadaMesa deTrabajo tuvo una duración aproximada de cuatro horas. El
número y tipo de institucionesque asistieron alasMesasdeTrabajo y que, además, acordaron formar parte de unanueva
alianzadenominadaRed Público-PrivadaAnticorrupción, sereŶejaen el siguientecuadro17:
Tipo deInstitución

Número derepresentantes

Sector Público

14

Sector Privado

5

Sociedad Civil

4

Academia

1

OrganismoInternacional

1

Lasinstitucionesqueintegran laRed Público-PrivadacontralaCorrupción son lassiguientes:
1.

Asociación ChilenadeMunicipalidades

2.

Dirección deComprasPúblicas(ChileCompra)

3.

Comisión deProbidad yTransparencia

4.

ContraloríaGeneral delaRepública

5.

ConsejodeDefensadel Estado

6.

ConsejoparalaTransparencia

7.

Corporación Administrativadel Poder Judicial

8.

MinisteriodeJusticia

9.

MinisterioPúblico(FiscalíaNacional)

10. Poder Judicial
11. ServicioCivil
17

En estenúmeroseincluyealaContraloríaGeneral delaRepúblicayal ProgramadeNacionesUnidasparael Desarrollo.
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12. SuperintendenciadeBancoseInstitucionesFinancieras
13. SuperintendenciadeValoresySeguros
14. Unidad deAnálisisFinanciero
15. Asociación deAseguradoresdeChile
16. Asociación deBancoseInstitucionesFinancieras
17. Asociación deEmpresasEléctricasA.G.
18. Sociedad Nacional deMinería
19. CámaraChilenadelaConstrucción
20. ChileTransparente, CapítuloChilenodeTransparenciaInternacional
21. CiudadanoInteligente
22. CasadelaPaz
23. Proacceso
24. UniversidadAlbertoHurtado
25. ProgramadeNacionesUnidasparael Desarrollo

ProcesodeRevisión
Acontinuación semuestrael proceso seguido parallevar acabo larevisión del Capítulo II de laUNCAC, con indicación del
nombredelaactividad, lafechaen queellasellevóacaboysu duración, si corresponde.

Desayuno
• 10 demayo2012
• 45 institucionesrepresentadas

Taller deArranque
• 14 dejunio2012
• 23 institucionesrepresentadas
• 4 horas

MesasSectorPrivadoOrganizaciones
Sociedad Civil yAcademia
• 27 dejulio2012
• 27 deseptiembre2012
• 8 horas

MesasMixtas
• 14 deagosto2012
• 9 deoctubre2012
• 8 horas
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MesasSector Público
• 27 dejulio2012
• 27 deseptiembre2012
• 8 horas

FirmadeDeclaración deRed
Público-Privada 26 dejunio 2013

Acontinuación se muestrael proceso seguido en el caso de larevisión del Capítulo Vde laUNCAC, utilizando losmismos
criteriosindicadosparael CapítuloII.

MesaMixta
• 21 denoviembre2012
• 8 institucionesrepresentadas

MesadeTrabajo
• CDE, DICREP, Fiscalía Nacional y
Poder Judicial
• 12 dediciembre2012

MesaMixta
• 27 dediciembre2012
• 6 institucionesrepresentadas

FirmadeDeclaración deRed
Público-Privada 26 dejunio 2013
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MesaMixta
• 12 dediciembre2012
• 7 institucionesrepresentadas

Autoevaluación Participativa y Representativa de la Convención
de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en Chile

MetodologíadelasMesas
Como se mencionó anteriormente, dossemanasantesde laprimeraMesadeTrabajo se hizo circular un informe entre los
participantesparaapoyar ladiscusión en lasMesasdeTrabajoSectoriales. Dichodocumento, en el casodel CapítuloII dela
UNCAC,conteníainformaciónsobreencuestas,estadísticasylosrequisitosvoluntariosyobligatoriosdecadaartículorevisado
de la Convención. En el caso del Capítulo V, el informe respectivo contextualizaba losproblemasque enfrentan lospaíses
debido al lavado del dinero obtenido de lacorrupción, losmecanismosen laexperienciacomparadasobre recuperación y
administración deactivosylosrequisitosvoluntariosyobligatoriosdecadaartículodeesteCapítuloV.
Por otro lado, parafacilitar laasistenciadelosparticipantesalasMesasdeTrabajo, seŵjó con anticipación el calendario de
fechasdetodaslasreuniones.
En lasMesasSectoriales, dirigidaspor lacoordinación del proyecto, fuepresentadoun resumen del informedediagnóstico,
acontinuación de lo cual fue revisado el contenido decadaartículo deloscapítulosen estudio para, posteriormente, abrir
el debate entre losasistentes acerca de lospuntosatratar. El resultado obtenido fue un diagnóstico conjunto acerca del
cumplimiento decadaartículo por partedel paísy, parael caso deno cumplimiento o quefuerasólo parcial, segeneraron
propuestasparaasegurar su concreción.
En lasiguienteŵgurasepresentael procesoseguidoen lasMesasSectoriales:

MetodologíadelasMesasSectoriales
Envío texto
diagnóstico
• Estadísticas
• Encuestas
• Información
sobrerequisitos
delaUNCACpor
artículo

Coordinador

Mesa
Sectorial

• Resumen
del informede
diagnóstico
• Articulado
UNCAC
• Facilitala
discusión
Minuta

• Presentación
departicipantes.
• Diagnóstico, y
propuestasen
relación asu
“expertice”.

Informe
• Contieneel
diagnóstico y
propuestasde
losartículosde
laUNCAC.

Por otro lado, el trabajo en lasMesasMixtas(sector público, privado, lasorganizacionesde lasociedad civil y laacademia)
fue guiado por una moderadoraque explicó ladinámicade trabajo, animó el debate formulando preguntasque abrieran
la discusión, reguló los tiempos de las intervenciones de los asistentes y, concluido el debate de cada tema, produjo un
cierre con lasconclusionesalcanzadas. Lasmesasmixtastambién fueron apoyadascon unarelatoracuyo rol fue presentar
someramentelospuntosdedivergencia,aŵn de enfocar en elloslaconversación; adicionalmentesecontócon laasistencia
deun ayudanteparatomar notasquesirvieran debaseparadocumentar laexperiencia.
Seestimaqueestasdiscusionesmixtastuvierongranefectividad,yaqueal ofrecer alosasistenteslaoportunidaddeplantear
suspuntosdevistaatodaslasinstitucionesyorganizacionespresentes, en todasu diversidad, secontribuyóal fomentodel
diálogoyal intercambiodeideasyexperiencias,reduciendoasí signiŵcativamentediferenciassurgidasdelafaltadediálogo
previo. Además, los participantes entregaron propuestas consensuadas en las áreas que había diferencia de opiniones.
Con la información proveniente de las Mesas Mixtas, se redactó el Informe Final del Capítulo II que fue presentado a las
institucionesen diciembrede2012.
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LaestructuradetodaslasMesasfuesemiŶexible, yaqueexistíaunapautaqueguiabaalaevaluación delosartículosdela
UNCACy,alavez,dabaespaciopararecibir lasopinionesdelosasistentesocambiar el ordendelosartículosenrevisión.Las
sesiones, decuatrohoras, sedividian en unahoraymediaaproximadamentecon su respectivobreak.
En lasiguienteŵgurasepresentael procesoseguidoen lasMesasMixtas:

MetodologíadelasMesasMixtas
Moderadora
• Reglas
• Articulado
• Puntosde
acuerdo y
divergencias

Relatora

MesaMixta

• Apoyo del
debate

• Debate
puntosde
divergenciay
propuestas

Informe
• Informeŵnal

Paralaevaluacióndel estadodecumplimientodelosartículosdel CapítuloV,referidosalosmecanismosderecuperaciónde
activos, serealizaron tresMesasdeTrabajoMixtas, reuniendoarepresentantesdeambossectoresen ellas. Nofuenecesario
ni tampocorecomendabletrabajar en MesasSectorialespor el gradodeespecialidad técnicadel tema.
Laparticipación de losrepresentantesde lasinstitucionesen lasdistintasmesaspermitió generar un espacio fructífero de
comunicación, donde se tejió una red de trabajo interinstitucional que permitió vincular a distintos agentes en la lucha
contralacorrupción, proyectandosu continuidad másalládeladuración del proyecto.
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Leccionesaprendidas
Delasleccionespositivassepueden nombrar lassiguientes:
•

Lametodologíadetrabajar en MesasSectorialesyMixtasfueadecuadaparapreparar un diálogofundadoyreŶexivo.

•

Interrelación entresectorespúblicoyprivado: aprendizajesmutuos.

•

Agenda conocida con suŵciente anticipación. Se logró mantener la asistencia e interés de los asistentes a lo largo
de diez meses de trabajo. Esto se facilitó debido a que las fechas de las reuniones fueron notiŵcadas con bastante
antelación yporqueel diálogologrónutrirseentretodoslosparticipantes, lograndolacontinuidad.

•

Productosesperadosconocidos.

•

Buenas prácticas identiŵcadas o desarrolladas a partir de la ejecución del proyecto, como, por ejemplo: compromiso
transversal, participación deniñosy adolescentes, estrategiadedifusión y el uso derecursosdedifusión innovadores
(teatro).

•

Dar visibilidad alaConvención másalládelosactorespúblicosnormalmenteinvolucrados.

De las lecciones aprendidas que deberían tomarse en cuenta en la realización de un proyecto de este tipo se pueden
enumerar lassiguientes:
•

Convenienciadegrabar todaslassesiones.

•

Númeroadecuadodeayudantestomandonota.

•

Establecer unaestructurade incentivos: como señalaalgunaliteratura, losactoresrequieren incentivosparaoperar y
ellosmuchasvecessefundan en interesesconcretosynoen el meroaltruismo. Por lomismo, laagendadeactividades
yproductosdebeelaborarseapartir deunamásdetalladaidentiŵcacióndeesosinteresesespecíŵcoseintentar orientar
el trabajocolectivohacialaconŶuenciadeesosinteresesdiversos.
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Introducción
Unodelospropósitosdel proyectoapuntaarecolectar estadísticasquepermitan analizar el cumplimientodeChilerespecto
al Capítulo II de la UNCAC. Acontinuación se presentan las estadísticas que algunas entidades pueden recolectar por su
función opor actividadesquelleven acabo.

CapítuloII delaUNCAC–MedidasdePrevención
Artículo5º
ID
A.1

UNCAC

Estadísticas

Formular, aplicar ymantener en vigor medidascoordinadas
quepromuevan laparticipación deun mayor número
desectoressocialesen actividadesdeluchacontrala
corrupción.

Actividadesrealizadasduranteel año(#).
Participantes(#) ysector representadopor cadaparticipante
(#y%por sector).
Institucionespúblicasparticipantes–coordinadores/
colaboradores(#eidentiŵcación)

A.2

Establecer prácticaseŵcacescontralacorrupción.

Ley deTransparencia
Solicitudesdeinformación (#y%).ꞏ
Reclamosanteel CPLTysancionesimpuestas(#y%).
BuenasPrácticas
Declaracionesdepatrimonioeinteresesveriŵcadas(%)
opublicadas(%); agendasdeautoridadespúblicas(por
autoridad, #).

A.3

Colaborar entrelosEstadosParteyotrasorganizaciones
internacionalesyregionales.

Númerodesolicitudesenviadas(comparación por años).
Númerodesolicitudesrecibidas (comparación por años).
Tasadesolicitudesenviadas/recibidasprocesadas
exitosamente.
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Artículo6º
ID

UNCAC

Estadísticas

B.1

Contar con recursosmaterialesy personal especializado.

Presupuestogeneral delaentidad/presupuestopara
actividadesanticorrupción. ($ y%)

B.2

Contar con recursosparacapacitar al personal encargado
deprevenir ycombatir lacorrupción.

Tasadecoberturadecapacitacionesdeprobidad.

Artículo7º
ID
C.1

UNCAC

Estadísticas

Sistemadeconvocatoria, contratación, retención,
promoción y jubilación deempleadospúblicos
basadosen el mérito, laequidad ylaaptitud.

Convocatorias/Contrataciones(#y%).
Convocatorias/Convocatoriasdesiertas(#y%).
Porcentajeytendenciadepuestosqueutilizan el SADP.

C.2

C.3

Fomentar unaremuneración adecuadayescalasdesueldo
equitativas.

Tendenciadesalarios(%).

Adoptar sistemasdestinadosapromover latransparenciay
aprevenir conŶictosdeintereses, oamantener yfortalecer
dichossistemas.

Ley deProbidad

Comparación deescaladesueldoscon paísesOCDE
(ajustandopor PPP).

Declaracionesdepatrimonioeinteresesveriŵcadasal entrar
ysalir del gobierno(#y%).
Contraloría
DenunciasdeconŶictosdeinterésen el Portal Ciudadano(#).

Artículo8º
ID
D.1

UNCAC

Estadísticas

Establecer medidasysistemasparafacilitar quelos
funcionariospúblicosdenuncien todo acto decorrupción
cuandotengan conocimientodeellosen el ejerciciodesus
funciones.
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Solicitudesdeprotección al denunciantedebuenafe(#)
Denunciasinvestigadas/ sancionadas(#y%).
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Artículo9º
ID
E.1

E.2

UNCAC

Estadísticas

Ladifusión públicadeinformación relativaa
procedimientosdecontratación públicaycontratos,
incluidainformación sobrelicitacioneseinformación
pertinenteu oportunasobrelaadjudicación decontratos, a
ŵn dequeloslicitadorespotencialesdispongan detiempo
suŵcienteparapreparar ypresentar susofertas.

Publicación delicitaciones/Adjudicaciones(#, $, %).

Un mecanismoeŵcazdeexamen interno, incluidoun
sistemaeŵcazdeapelación, paragarantizar recursosy
solucioneslegalesen el casodequenoserespeten las
reglasolosprocedimientosestablecidos.

Reclamosdeirregularidades/ total deprocesosinvestigados
yresultados(#y%).

Resultadosdeencuestasaproveedores.

Tribunal Contratación Pública
Causas/Sentenciasejecutoriadas(#y%).

E.3

E.4

Adopción demedidasparareglamentar lascuestiones
relativasal personal encargado delacontratación pública,
en particular declaracionesdeinterésrespectode
determinadascontratacionespúblicas, procedimientosde
preselección yrequisitosdecapacitación.

Capacitacionesaencargados/resultadosdeprueba(#y%).

Sistemaseŵcacesy eŵcientesdegestión deriesgosy
control interno. Cuandoproceda, laadopción demedidas
correctivasen casodeincumplimientodelosrequisitos
establecidos.

CGR

Declaracionesdeinterés/abstenciones(#y%).

Auditoriasalicitacionesadjudicadas(#y%).
Auditoriascon resultadosirregulares(#y%).
Auditorías/sanciones(#y%).

Artículo10
ID
F.1

UNCAC

Estadísticas

Información sobrelaadministración pública: organización,
funcionamientoyprocesosdeadopción dedecisiones.

Tendenciadel ranking transparenciaactivadel CPLT.
Tendenciagradodesatisfacción con información activadel
CPLT.
CumplimientoprogramaOGP.

F.2

Información públicasobrelasdecisionesy actosjurídicos
con el debidorespetoalaprotección delaintimidad yde
losdatospersonales.
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Solicitudesdeinformación públicasobredecisionesyactos
jurídicos/reclamos(#y%).
Solicitudesdeinformación pública/solicitud de
transparenciadedatospersonales(#y%).

Artículo11
ID
F.2

UNCAC

Estadísticas

Mecanismosderendición decuentasqueel propio
Poder Judicial sehayaŵjadoyel MinisterioPúblicosi
corresponde.

Solicitudesdeinformación públicaalaComisión de
Transparencia/ reclamos(#y%).
Reclamosodenunciascontraautoridadesjudiciales/
sancionesaplicadas(#y%).

Objetivo: Eŵcaciadelaspolíticasy procedimientos.

Declaracionespatrimonialesydeintereses(#y%).
Tasadeveriŵcación delasdeclaraciones.

Artículo12
ID

UNCAC

Estadísticas

H.1

Promover laformulación denormasyprocedimientos, como
códigosdeconducta, latransparenciay guíasdebuenas
prácticascomerciales. Prevenir losconŶictosdeintereses.

Actividadesrealizadasdepromoción (#).

H.2

Velar por quelasempresasprivadasdispongan debuenos
controlescontablesinternos.

Solicitudesdeinformación públicasobredecisionesyactos
jurídicos/reclamos(#y%).
Solicitudesdeinformación pública/solicitud de
transparenciadedatospersonales(#y%).

Artículo13
ID

UNCAC

Estadísticas

I.1

Aumentar latransparenciay promover lacontribución de
laciudadaníaalosprocesosdeadopción dedecisiones.

Intervención delaciudadaníaen lascomisionesdel
Congreso(tendencia)

I.2

Realizar actividadesdeinformación públicaparafomentar
laintransigenciacon lacorrupción, así comoprogramas
deeducación pública, incluidosprogramasescolaresy
universitarios. Respetar, promover yproteger lalibertad de
buscar, recibir, publicar y difundir información relativaala
corrupción.

Programasdeéticaocivismoen:
Escolares(#programas, #estudiantes, #escuelasocolegios
y%).
Universitarios(#programas, #estudiantes, #universidades
y%).
Noticiasdecorrupción (#ytendencia).

I.3

Facilitar el acceso al órgano u órganosparaladenunciade
todoincidenteoactoquepuedaconsiderarseconstitutivo
deun actocontrarioalaprobidad odeun delitotipiŵcado
con arregloalaConvención.

Portal dedenunciasciudadanasCGR
Denuncias/Resultados(#ytendencia).
Portal del Ministerio Público
Ídem
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Artículo14
ID
J.1

UNCAC

Estadísticas

Denunciar lastransaccionessospechosasaladependencia
deinteligenciaŵnancierau otraautoridad designada.

ROSenviadosaFiscalía(#y%).

Aplicar medidasviablesparadetectar y vigilar el
movimiento transfronterizo deefectivo y títulos
negociables.

Movimientos/Detecciones(#, $ y%).

J.3

Aplicar medidasparaexigir alasinstitucionesŵnancieras
quereúnan información sobrelosremitentesde
transferenciaselectrónicasdefondos.

Reportestransferencias/Reportesincompletoso
sospechosos(#y%).

J.4

Establecer ypromover lacooperación aescalamundial,
regional, subregional y bilateral entreautoridades
competentesaŵn decombatir el lavadodedinero.

Númerodesolicitudesenviadas(comparación por años).

J.2

DenunciasMP/Términos(#y%).

Númerodedeclaracionesdeporteytransportedeefectivo
vs. ROSenviadosaFiscalíasobreestamateria.

Númerodesolicitudesrecibidas (comparación por años).
Tasadesolicitudesenviadas/recibidasprocesadas
exitosamente.
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2.

Difusión delaLeyN° 20.393 sobreResponsabilidad Penal delasPersonasJurídicas, atravésdetalleresen regiones.
•

3.

Dostalleres,unoenIquique(50personas)yotroenPuntaArenas(50personas), dondeexpusieronrepresentantes
del ConsejodeDefensadel Estado.

Difusión devalorescomolaparticipación, transparenciayjusticiaaestudiantesdesextoañodeEducación Básica.
•

Se presentó en colegios (900 estudiantes de sexto básico) de Santiago una obra teatral montada por el grupo
“CulturaHilvanada”, seguidadeunaactividad lúdicarelativaalosvaloresobservadosen laobrayquesevinculan
con el programade estudio del Ministerio deEducación. Posteriormentelosasistentescrearon cuentoso cómics
centradosenlasbuenasomalasprácticasdelavidacotidianaestudiantil; lostresmejorestrabajosseránpremiados.
Finalmente, seaplicóunTest deLikert paramedir el potencial cambioen lasactitudesdelosylasparticipantes.
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