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IntroducciónGeneral

El proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Implementación de la Convención de NacionesUnidas
contra la Corrupción (UNCACpor su sigla en inglés)1 en Chile es un esfuerzo conjunto de laContraloríaGeneral de la
República(CGR) yel ProgramadeNacionesUnidasparael Desarrollo (PNUD), que tienepor objetivoevaluar laspolíticas
deprevención de lacorrupción enChileen relación con losrequisitosprescritospor losCapítulosII yVdelaConvención
deNacionesUnidascontralaCorrupción.

LaConvenciónesunodelosinstrumentosinternacionalesmásimportantesparacombatir lacorrupciónpor laimportancia
delostemasqueincorpora, puestoquemarcaunatendenciadeluchaglobal contralacorrupción y laimplementaciónde
regulacionesde transparencia, prevención de lacorrupción, recuperación deactivosproducto de lacorrupción, medición
de laspolíticaspúblicas implementadas, aplicación demedidaspreventivasen el sector privado, promoción del control
social con laparticipación ciudadanayel impulso a lacooperación internacional. Además, complementaotrosacuerdos
internacionalessobrelamateriacomoson laConvención InteramericanacontralaCorrupción (CICC)delaOrganizaciónde
EstadosAmericanos(OEA) yladelaOrganizaciónparalaCooperaciónyel DesarrolloEconómico(OCDE)contrael soborno
defuncionariospúblicosextranjerosentransaccionesinternacionales.

Proyecto

El proyecto“AutoevaluaciónParticipativayRepresentativadelaImplementacióndelaUNCAC” seinicióenmarzode2012,
yseenmarcadentrodel programa“Fortaleciendo laTransparenciayProbidaden laGestiónPúblicadeChileatravésdela
Cooperación Internacional yel SeguimientodelaUNCAC” realizadotambiénenconjuntocon laCGRyel PNUDdesdehace
másdetresaños.

ElproyectotieneporobjetivodesarrollarporprimeravezenChileunarevisiónparticipativadel cumplimientodelosCapítulos
II yVdelaUNCAC.En laprimerapartedesudesarrolloserealizólarevisióndel CapítuloII,efectuándoseundiagnósticode
lasituacióndel paísrespectoalaprevencióndelacorrupción y, conjuntamente, seformularonpropuestasparamejorar la
legislación opolíticaspúblicasdeprevencióndelacorrupción enChile.Al mismotiempoyparapoder avanzar conmayor
rapidez,sepropusieronlautilizacióndebuenasprácticasenlaejecuciónmismadel proyecto,talescomopublicarenlíneala
agendadelasautoridadescon losdatosdelareunión (personas,empresas/institucionesymotivo).Lamismametodología
yresultadosfueronutilizadosen larevisióndel CapítuloV.

Esteproyectoesconsideradoinnovadorporqueseplanteódesdeunaperspectivaparticipativa,invitandoal sectorpúblico,al
sector privadoyalasociedadcivil organizada,dondelosparticipantes tuvieron laoportunidaddeexpresar susopinionesy
propuestasenoncemesasdetrabajo(conuntotal de42horasaproximadamente)2.Adicionalmente,unejercicioparticipativo
comoel llevadoacabofortalecelaconŵanzaentrelosactores,ampliandolasoportunidadesdecooperaciónycoordinación
enel largoplazo.

El proyecto “Autoevaluación ParticipativayRepresentativade la Implementación de laUNCAC” sepuso públicamenteen
marchael 10demayode2012,enuneventopresididopor el ContralorGeneral delaRepública,Sr.RamiroMendoza, yel

1 LaUNCACseŵrmóel 9dediciembrede2003enMérida,México,entrandoenvigorel 14dediciembrede2005.LaConvenciónhasidoŵrmadapor
160paísesy140 lahanratiŵcado,entreellosChile(13Septiembrede 2006).

2 Esto también diferenciaal proyectodeotras iniciativas internacionales, yaquedeacuerdoa las investigacionesde laexperienciacomparada, los
gruposdeinteréssereúnenunpardevecescomoespectadoresynohaytantotiempopararealizardebatesentrelosactores.
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Coordinador del SistemadeNacionesUnidasenChileyRepresentanteResidentedel PNUD, Sr.AntonioMolpeceres. Los
pasosseguidosparallevar acabolasmesasdetrabajoseexplicancondetalleenel Anexo1deMetodología.

EnesteInformeseentregan lasprincipalesconclusionesdel debatedesarrolladoendichasmesas.
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CapítuloII delaUNCAC

Artículo5°delaUNCAC

El artículoenunciaactividadessobrepolíticasyprácticasdeprevencióndelacorrupciónquedebenexistirenlosEstadosParte,
porejemplo,formular,aplicarymantenerenvigormedidascoordinadasquepromuevanlaparticipacióndeunmayornúmero
deactoressocialesen lasactividadesdeluchacontralacorrupción,establecer prácticaseŵcacescontralacorrupción; evaluar
lasmedidas implantadascontra la corrupción y colaborar entre losEstadosParte y otrasorganizaciones internacionalesy
regionales.

En laMesadel Sector Público se destacó la publicación de la Ley deTransparencia de laFunción Pública y deAcceso a
la Información de laAdministración del Estadomejor conocida como Ley deTransparencia3. Se concordó que la Ley de
Transparenciahasidoun gran avanceparael paísyquesehafortalecido laprobidad graciasa latransparencia.También
se resaltó el rol del Consejo para laTransparenciacomo órgano garante del derecho deacceso a la información pública.
Sin embargo, el escollo esque laciudadaníadesconoce lacitadaLeydeTransparencia, por lo quese requierediseñar un
mecanismoparaqueseaconocidapor laspersonasysepercibanadecuadamentesuusoybeneŵcios.

Porsulado,respectoasuroldeprevención,laCGRlocumplepormediodelcontroldelajuridicidaddelosactosadministrativos
(nombramiento del personal, aplicación demedidas disciplinarias, ascensos, planos reguladores, bases administrativas,
etcétera), laemisióndedictámenes ylasauditorías.

OtropuntodestacadofuelapublicacióndelaLeydeContrataciónPública4 paralasComprasdel Estado,así comoel marco
del AcuerdodeColaboracióncon laCGRconel queseimplementóunmóduloenel sitiowebdeChileCompra5 querecibe
denunciaspor falta de pago oportuno o por eventuales irregularidadesen unacontratación6. Igualmente, en diciembre
2011 se constituyó el Consejo Público-Privado de Integridad en los Proveedores del Mercado Público, que tiene como
objetivogenerarunapropuestadeaccionesparareforzar lasprácticasdeintegridadenlosproveedoresquehacennegocios
conel Estado.

EnlaMesadel SectorPrivadotambiénsereconocieronentérminosgeneraleslosesfuerzosrealizadosporel EstadodeChile
en losúltimosañosen lapromoción de latransparencia, en especial laLeydeTransparencia; sin embargo, sepercibíaun
comportamientoirregular en la agendapúblicaentemáticasdecorrupciónysuprevención.

En laMesaMixtasediscutióampliamentelanecesidaddetenerunasolaorganizaciónanti-corrupción,concluyéndose que
debidoal marco jurídicochileno, aquehayvariosórganosdeprevención y/ocombatedelacorrupciónautónomosyalos

3 LaLeydeTransparencia(LeyN°20.285)entróen vigenciaapartirdel 20deabril de2009,yaqueel artículotransitorioestableciósuentradaenvigor
ochomesesdespuésdesupublicaciónenel DiarioOŵcial.

4 LeyN°19.886,Basessobrecontratosadministrativosdesuministroyprestacióndeservicios,disponibleenel siguientelink: http://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=213004&buscar=19886.En2011 setransaronenel mercadopúblicomásdeUS$8.000millones, con cercade2millonesde
órdenesdecompraanualesemitidasporpartedelos900organismospúblicosqueutilizanestesistemadecompraspúblicas(Fuente: Direcciónde
ComprasPúblicas).

5 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

6 Del total de reclamos ingresados (2.856) durante el segundo trimestre de 2012, el 52,56%(1.501) correspondea reclamospor irregularidades
potencialesy47,44%(1.355)areclamospor nopagooportuno.Fuente.ChileCompra.Lainformaciónsobrereclamosseencuentraenel siguiente
link: www.analiza.cl.
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diversosrolesdecadauno,noeraplausible.Por loquelasociedadcivil propusoqueunadelasentidadestomarael liderazgo
decoordinaciónparaqueexistaunamejor articulaciónentre lasinstitucionespúblicasy lasorganizacionesdelasociedad
civil yel sector privado.Por ejemplo, queseformaraunacomisión como laqueseintegróenesteproyectoysereunieran
cuatrovecesal añoparaintercambiar informaciónycoordinar esfuerzosdeprevencióndelacorrupción.Tambiénseacordó
queserequeríaunmapadetodaslasinstitucionesvinculadasalaprevenciónoluchacontralacorrupción,especiŵcandolas
regulacionesyatribucionesdeestosórganosysurol especíŵcoenestasáreas7.

Otrotemaampliamentedebatidofuelanecesidaddeimplementar unaAgendadeProbidadNacional quenofueralamera
respuestaaalgunacrisis, sino que fuerade largo plazo y que incluyera, además, al mundomunicipal. Por otro lado, se
enfatizó la importanciadel rol ciudadanode levantar temasquesepudieran incluir en laagendapública, estableciendo
prioridadesytrabajoconjunto.SeenfatizólanecesidaddequelaAgendafueradifundidaampliamente,parael conocimiento
delosciudadanosysuparticipaciónactiva.

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,pormediodepruebasanuales.

Se expresó quepara lograr laprevención de lacorrupción eraprimordial educar a la ciudadanía, por lo que habríaque
apoyar el esfuerzodel MinisteriodeEducación quehaestadodistribuyendomaterialescreadospor ChileTransparenteen
1377liceossubvencionadosparafomentar yapoyar laEducaciónCívica.Tambiénsepropusorealizarunacampañadecorto
plazoresaltandolasactitudespocoéticasquerealizanensuvidacotidianalosciudadanosy,posteriormente,unacampaña
formativasobreestostemasparaniños.Enel marcodeesteproyecto,serealizóunacampañadedifusiónqueesexplicada
conmayordetalleenel Anexo3.

Finalmente, laUNCACestablecelanecesidaddemedir losresultadosdelasaccionesdeprevenciónquesellevanacabo; en
estesentido, sepropusodesarrollar indicadoresduros, nodepercepción, pararealizar estamedición, comprometiéndose
variasde las institucionesen proveer losdatosqueapoyen esta tarea. Sin embargo, sedestacó la importanciadel factor
humanoqueingresalosdatosalosdiversosformulariosdelasinstituciones,por loqueseproponerealizar losindicadores
ycapacitar alaspersonas paralevantar lascifrasoinformacióncorrectas.Enel marcodeesteproyecto,ungrupodetrabajo
integradopor algunosdelosparticipantesdelasmesas,propusoestablecer estadísticasparaefectuar el seguimientodela
UNCACydeotrosinstrumentosinternacionales,procedimientosqueseexponenenel Anexo2.

Artículo6°delaUNCAC

Esteartículoestablecelacreaciónomantenimientodeunórganouórganos, independiente(s) encargado(s)deprevenir la
corrupcióndeacuerdoal ordenamientojurídicodel país.Sedebepromover laparticipacióndelasociedadyconcienciarlade
laexistenciadelaentidadoentidadesqueluchancontralacorrupción. Igualmente, la(s) institución (es)debe(n)contar con
recursoseconómicosparallevar acabocapacitacionesdel personal especializadoenprevenciónycombatedelacorrupción.
Finalmente, el/losorganismosdebe(n) supervisar ycoordinar lasmedidasquese implementen en laprevención contra la
corrupción.

En lasMesasdeTrabajo del Sector Público yPrivado se reconoció lapresenciadevariosórganosencargadosdeprevenir
lacorrupciónenChile, sinembargo,nosepercibíaun liderazgoclaroen lamateria, tal comoseñalóenel acápiteanterior.

7 Estaherramientaseráunodelosproductosdeesteproyecto.
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Seconsideró que falta trabajo en el campode lapromoción de laparticipación ciudadanaen términosde transparencia,
probidad yprevención de lacorrupción. Seopinóqueexistedesconocimientopor partede laciudadaníade lasleyes, de
cuálesson losórganosencargadosyacercadelospasosaseguir anteeventualessituacionesdefaltasalaprobidad.

Por otro lado, se destacaron los distintos convenios entre varios organismos públicos para promover la probidad y la
transparencia8.

También sedestacóel proyecto realizadopor laContraloríadenominado“ContraloríayCiudadano”, quetienepor objetivo
promover laparticipaciónciudadanasobrelagestiónvinculadaalaFuncióndeControl Externodeestaentidadatravésdela
recepciónyanálisisdedenuncias enlíneaysugerenciasdeŵscalización.Lasdenunciasrecibidasenel Portal creadoal efecto
han idoenaumentorecibiendodesdesu inicio,enseptiembrede2012yhastaabril de2013,un total de1.070denuncias
y200sugerenciasdeŵscalización.

EnlaMesaMixtahuboacuerdoenlanecesidaddereforzar lacapacitacióndefuncionariospúblicosenmateriasdeprobidad
ytransparencia.Semencionólacartacompromisoquedeberánŵrmar todaslaspersonasqueingresenal PoderEjecutivo,de
acuerdoalasobligacionestomadasporChileenlaIniciativadeGobiernoAbierto; sinembargo,lasociedadcivil expresóque
nobastabalaŵrmaparaacreditarel conocimientodelasdistintasregulacionesdeprobidadytransparencia,sinoquepodría
ser factiblequeanualmenteserealizaraunexamendeconocimientoscomosehaceenotrospaísesyenalgunasempresas
y, deestaforma, sedemuestreel conocimientoreal delosfuncionarios.Tambiénsepropusocrear un códigocon todoslos
principios, sin quefueramuydetallado, peroqueincluyeralosdesafíosalosquesepuedenenfrentar losfuncionariosen
susdiversasfuncionesyensuentidadespecíŵcamente.Unpuntoquesedebeanalizar eslainclusiónen loscontratosdel
personal ahonorarioslaobligatoriedaddelascapacitacionesenáreasdeprobidadytransparencia.

Sepropusorealizar unacampañaciudadanaen términosdeprobidadytransparenciaparafomentar laparticipación dela
ciudadaníayel control ciudadano,ademásdeinstalar enel currículoeducativouncursoformativodeeducaciónciudadana
paradifundir losderechosdetransparenciayactitudeséticas.

Lasociedadcivil propusolarevisióndelaintegracióneindependenciadelascomisionesdeéticaytransparenciadeambas
cámarasdel CongresoNacional,por ejemplo,queseaunacomisiónescogidapor unsistemadeselección independientey
quelosintegrantesnoseansenadoresodiputadosenejerciciopor losconŶictosdeinteresesqueestoimplicaríayquegoce
delaautonomíanecesaria9.

8 ConvenioContraloría-MinisterioPúblico.-Algunasdelasactividadesdecooperacióncontempladasenel Conveniosoncapacitacionesdefuncionarios
de laCGRen temasde corrupción, la creación de un formato modelo para recibir denunciaspenales 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
informaciónrespectodelasbasesdedatosdel SistemadeCompras,auditoríaspracticadaspor laContraloríaGeneral alosprocesosdeadquisiciones
ycontratacionesdelasentidadespúblicasyel MódulodeProbidadenlasComprasPúblicas.El Convenioestádisponibleenel siguientelink: http://
www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowBinary/BEA%20Repository/English/News/Archivos/ARC_150701_01

9 Enunmodelosimilaral delaCámaradeRepresentantesdelosEstadosUnidos.



14

Artículo7°delaUNCAC

EsteartículoestablecequelosEstadosPartedeberánadoptar sistemasdeconvocatoria,contratación, retención,promocióny
jubilaciónbasadosenel mérito, laequidadylaaptitud,deempleadospúblicosydeotrosfuncionariospúblicosnoelegidos,
omanteneryfortalecerdichossistemas; sedebenconsiderar loscargosvulnerablesalacorrupciónytenerprocedimientosde
prevención,porejemplo, larotacióndecargos.Señalaquesedebenadoptarmedidasencaminadasaestablecercriteriospara
lascandidaturasyelección decargospúblicos; adoptarmedidasparaaumentar latransparenciarespectoal ŵnanciamiento
decandidaturasacargospúblicoselectivosydepartidospolíticos; adoptar sistemasdestinadosapromover latransparencia
yaprevenir conŶictosdeinteresesoamantener yfortalecer dichossistemas; yqueexistasupervisiónycoordinacióndelas
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 quese incluyanmásservicios (municipalidades, programasquemanejen fondospúblicos,
etc.)enel SistemadeAltaDirecciónPública(SADP).

Sedebatió queaunqueel SADPnecesitamejoras, bien aplicado puedegarantizar quesi unapersonacumple susmetas
laboralesde formaefectiva, éstanoseadespedidaosolicitadasu renunciapor cambiodeadministración. En estemismo
sentido,sedestacólanecesidaddetransparentar loscargosenlosqueel ŵltrodela“conŵanza” esaplicable,yeliminareste
ŵltrodelosotroscargosdondenoesnecesariaparafomentar lacarrera porméritodentrodel ServicioCivil. Igualmente,se
propusoqueen loscargosenel queexistaŵltrode“conŵanza” sedescartela“provisionalidadytransitoriedad” del Sistema
deAltaDirecciónPública, yaquedesincentivanotraspotencialespostulaciones,puesseconsideraquelapersonaqueestá
enel cargotransitoriamenteyacuentacon laconŵanzadesusuperior.

Se estima que en Chile existiríamuy poca regulación de la “puerta giratoria” del sector público al privado y viceversa,
solamenteesaplicableparaŵscalizadores(no pueden trabajar por un plazodeseismesesen lasentidadesŵscalizadas),
peroen lapráctica, nosehavistosuaplicación.En laexperienciacomparadalasrestriccionesal post empleo tienen como
objetivoevitar losconŶictosdeintereses, inŶuenciaindebidayel usode informaciónprivilegiadayreservada.En laMesa
Mixta se propuso buscar mecanismoscontra estasprácticas, por ejemplo, un registro post-trabajo público administrado
porContraloría10 dondeseentregueun formularioespecial juntocon laúltimadeclaraciónpatrimonial ydeinteresespara
quepermitaconocer lasnuevasfuncionesde losex funcionariospúblicos; posteriormentedichaŵchaseveriŵcaríacon la
declaracióndeimpuestos,imponiendoalgúntipodesanciónparalainfraccióndesuveracidad,porejemplo,lainhabilitación
temporal paradetentar cargospúblicosparael infractor e inhabilitación temporal paraparticipar en licitacionespúblicas
paralaempresaprivadainvolucrada.Por el ladodel nuevofuncionariopúblicoprovenientedel sector privado, sepropone
realizaruncrucedesudeclaraciónpatrimonial ydeintereses(incluyendoempleosprevios)paratransparentar losconŶictos
deinterésreales,aparentesopotenciales.Seconcluyóqueestetipodeherramientasyprocesosencaminadosatransparentar
ymanejar losconŶictosdeinteresessonnecesariosparaprevenir lacorrupciónymejorar laconŵanzapúblicaenel servicio
civil.

Paradesarrollar unaculturadetransparenciayrendicióndecuentasenel serviciocivil, 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,seríalógicoquetambiénllevaraunregistrodel post empleodelosfuncionariospúblicos.
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En referenciaal ŵnanciamiento político, se concluyó que la legislación sería débil y poco transparente. Por otro lado, se
expresó que laŵscalización a lospartidospolíticoses inexistente y que, por tanto, esnecesariomejorar la regulación y
ŵscalización del ŵnanciamiento de actividadeselectorales para evitar desvío de fondospúblicos y que no se sobrepase
el límite de gasto electoral como se ha comprobado en algunosestudios realizados en el país. Esasí que esnecesario
implementarmayor gradodetransparenciaenel procesodeŵnanciamientodelapolítica,particularmenteen losprocesos
electorales.También sepropusoestablecer queel ŵnanciamientoseatransparenteysolamenteseapúblicoydepersonas
naturales,yqueestasdonacionestenganunvalormáximoparaevitar el tráŵcodefavores.

Se consideró que seríanecesario perfeccionar aún más laLeyOrgánicaConstitucional del Servicio Electoral paraque se
conviertaen un organismoŵscalizador autónomo, activoy robustoque, además, cuentecon recursosparamodernizar su
tecnología, realizarŵscalizacionesexhaustivasyaplicar lassancionespertinentes.

RespectoalosconŶictosdeintereses,sedeberíaestablecer unadeŵniciónclararespectoaloquesoneimplicanpormedio
deunmanual ycapacitaciones.Seproponemejorar lasprácticasdetransparenciarespectoalasdeclaracionesdepatrimonio
e intereses, perfeccionando la información quesedebe incluir en losformulariosyaumentando lassancionesalasfaltas
deestanormativa,ademásdepublicar el registrodelosfuncionariosquenocumplanconestaobligación.Lasociedadcivil
reconocióquelasdeclaracionespatrimonialesydeinteresessonunabuenaherramienta,peroqueéstasdebenpublicarse
en formatosprocesablesparaquepuedanserŵscalizadas,permitiendoasí ejercer control social.Además,ello facilitaríala
veriŵcacióndesucontenidoal cruzar lasdistintasbasesdedatosy,así posibilitaríacontar conunaherramientaautomática
dealerta temprana. Por otro lado, en laMesaMixtaseexpresóquesedebeexigir ladeclaración antesdeque lapersona
pueda ejercer susfunciones,yporel otrolado,norecibir suúltimaremuneraciónsi nopresentaladeclaracióndesalida.

La sociedad civil consideró que la regulación sobre los parlamentarios adolece de fallas, puesto que se autorregulan
mermando la legislación aplicableasí mismos, loqueyaesunaclasedeconŶictode interés. Por ejemplo, lassanciones
relacionadascon lasdeclaracionespatrimonialesydeinteresesocon laLeydeTransparenciaen relaciónalatransparencia
pasivaseríanmenoresoinaplicablesaellos.

Finalmente, se destacó la implementación de las listas de personas expuestas políticamente (PEP) que se implementó
en Chile. Éstehasido un esfuerzo de laUnidad deAnálisisFinanciero en conjunto con laSuperintendenciadeBancose
InstitucionesFinancieras, losbancosyotrasinstitucionesquehan tenidoque incorporar su uso, constituyendoun avance
paraseguir implementandolaspolíticasdeconocimientodesusclientes,queenlaexperienciacomparadahamostradoser
unapolíticadeprevencióndelacorrupciónmuyimportante.

Artículo8°delaUNCAC

En este artículo se promueve la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre funcionariospúblicospor medio de
códigosynormas. Tambiénestablecelaimplementacióndemedidasysistemasparafacilitar quelosfuncionariospúblicos
denuncien todoactodecorrupción cuando tenganconocimientodeellosenel ejerciciodesusfuncionesyqueseadopten
medidasdisciplinariasodeotraíndolecontratodofuncionariopúblicoquetransgredalasreglasestablecidas.

En laMesaMixta secoincidióenquesi bienexisten políticasynormativasquepromueven laintegridad, honestidad y la
responsabilidaddelosfuncionariospúblicosenel desempeñodesusfunciones,muchasveceséstascarecendesuŵciente
claridad,pertinenciayconcordancia, locual diŵcultasuentendimientoyaplicaciónpráctica.Seconsideróquefaltaclaridad
sobre losprocedimientosespecíŵcosque deben seguir los funcionariospúblicosen situaciones reguladaspor la Ley de
Probidad y otrasaŵnes; por ejemplo, la formade transparentar los conŶictosde intereseso realizar unadenuncia. Una



16

de las propuestas es incorporar las diversas regulaciones de la probidad en un Código deConducta para funcionarios
públicosdeformadidácticaparapromover laprevención de lacorrupción, acompañadocon ejemplosdebuenasymalas
prácticas,posiblementeenformaelectrónicaparaqueestuviesenenunabasededatosdeconsulta.Enestemismosentido,
serequierepromoverprocesosdeinducciónycapacitacióndefuncionariospúblicosparaenfrentar situacionesqueatenten
encontrade latransparenciayprobidad,realizandounapruebaanual deconocimientos.

Aunque en Chile hay una Ley de Protección al Denunciante, ésta presentaría limitantes y sería deŵciente tanto en la
promocióndeladenunciacomoen lamismaproteccióndel denunciante.Noseaplicaríaatodoslosfuncionariospúblicos
y no cumpliría con los estándares internacionales de una ley de protección al denunciante. Igualmente, se detectaron
diferenciasenel sistema, yaqueenel casodelasmunicipalidadestienequerealizar ladenunciaal alcalde, por loqueno
haysuŵcientesgarantíasparael funcionariopúblicoqueformulaladenuncia.Tambiénsediscutió laopcióndel anonimato
de lasdenuncias, habiendo comentariosen pro yen contraaestesistema, sin llegarseaun acuerdo. Hubo consensoen
quedebieseexistir mayor protecciónparael denuncianteantesdequeel caso llegueaser unadenunciapenal, en laque
el denunciantepuedesolicitar la reservade la identidad. Por otro lado, también sedeberíagarantizar laprotección del
denuncianteprivado.

Huboacuerdoen lanecesidad de terminar con ladisparidad en laprotección de losfuncionariosquerealizan denuncias,
yaquenoincluyeatodoslosempleadosdel sector público,puessóloesaplicableafuncionariosdeplanta. Igualmente,se
piensaqueal ŵnalizar lainvestigación,el denunciantedeberíaser informadosobrelaconclusióndelainvestigaciónaunque
nohayaresultadoenunsumario,paraqueexistaconŵanzaenquelasdenunciasseinvestigan.Sin loscambiosindicados,
seconsideraquenose promueveladenunciani seprotegeal denunciante.

EnlaMesadel SectorPrivadoyentrelasorganizacionesdelasociedadcivil,sepropusodiseñareimplementarunacampaña
cultural parapromover laparticipaciónciudadanayel control social y,al mismotiempo,continuarconel ejerciciodepremiar
lasmejoresprácticas(lasquerealmenteseaplicanynosonsólotexto) tantoanivel general del sector públicocomodelos
funcionarios,quelointegranconel objetivodereconocer,difundir eincentivar estasprácticas.

En laMesaMixta se propusomantener la coordinación de formapermanente entre todos los sectorespara conocer las
acciones pro transparencia o probidad que se están realizando, y al mismo tiempo, crear iniciativas conjuntas, ya que
ejercicioscomoel queseestá llevando acabo en esteproyecto, permitirán tener unavisión y trabajo integral del tema.
Tambiénseindicóquesedeberíafomentar ladifusióndelasaccionesqueseestánrealizandoenestasáreas,yaquefaltaría
informaciónparalaciudadanía; por tanto,seproponelacreacióndeunsitiowebquecontengaestainformación.

Porotrolado, lasociedadcivil organizadahizounllamadoal PoderLegislativoparaqueestePoderdel Estadoseintegreala
discusióndelosproyectosconel objetivodeenriquecerel debateydesarrollar laparticipaciónciudadana.

Artículo9ºdelaUNCAC

LosEstadosdeben instaurar prácticasrelativasalagestióndelahaciendapúblicaqueseanapropiadosytransparentes.Para
esto, sehacenecesarioquelosprocedimientosdecontrataciónpúblicatenganbasesclarasybien reglamentadas.También
sehacenecesarioaplicarnormassimilaresenlaŵrmadecontratosylicitaciones,formulandopreviamentelascondicionesde
participación,loscriteriosdeselecciónyadjudicaciónylasreglasdelicitación.El artículoseñalalanecesidaddecontarconun
sistemainternodecuentas,yel funcionamientoefectivodemecanismosdegestión,auditoríaydecontrol.Consecuentemente,
seestablecelanecesidaddeadoptarmedidascorrectivascuandonohaycumplimientodeestasdisposiciones.
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Enel diagnóstico, laMesaMixtadestacóel procesodecompraspúblicasenel país.Chilecuentaconunabuenalegislación
al respecto,dondesetransparentan lasadquisicionesylicitacionespudiendo,además, realizarseunseguimientoen línea.
El SistemadeComprasPúblicasesútil paraprevenir lacorrupción, ademásdepermitir lainvestigación ycontrol sobre las
operacionesqueejecutan losfuncionariospúblicos.

Entrelosaspectosnegativosseindicóqueel sistemasiguesiendovulnerable,yunadelasprincipalespreocupacionesesel
factorhumano.Paraesoseestánrealizandocapacitacionesalosfuncionariosdeadministraciónyalostécnicos,sometiéndolos
aun proceso deacreditación relativo al funcionamiento del sistemayconocimientos legales. Estaacreditación tieneuna
validezdedosañoseincluyetemasdeprobidad.Unodelosefectosquesebuscaesevitarquesediseñenbasesalamedida
deciertosproveedoresoqueserepitanbasesdelicitacionesejecutadasenprocesosanteriores,demaneraquelasempresas
compitanefectivamenteporentregar lamejor ofertaal Estado.

Desde el sector privado se hizo maniŵesta la necesidad de entregar información apropiada sobre los criterios de las
propuestas,yseseñalóquecercadel 90%delasbasestécnicasdelaslicitacionessonpublicadasyquecuandonoloson,es
porpeticiónexpresadelainstitución.Además,sedestacóqueenlaslicitacionescuyomontoessuperior alas1.000UTMse
hacepartícipeunacomisiónevaluadoraintegradapor funcionariospúblicosyexternosyserecalcóque cualquier persona
puedeobtener losdatosagregadosen laplataformaweb Analiza.

Sesubrayóquecuandosepercibequepudohaberunairregularidadenel SistemadeComprasPúblicas,existelaposibilidad
derecurrir anteel Tribunal deContrataciónPública.Además, existeunaplataformawebdondelosreclamosson remitidos
directamenteanteel jefedeservicioy losdemayor gravedadsonenviadosalasContraloríasRegionalesyprocesadospor
ellas.

Enel debate,seexpresóqueunadelasprácticasquepudierafortalecer al sistemaesquelosevaluadoressuscribannosólo
cláusulasdeconŵdencialidad,sinotambiénunadeclaracióndeinteresesveriŵcableparapoderpreveniractosdecorrupción.
Enestecampo,enel cual haymuchosdatosdisponiblespúblicamente,esnecesarioincentivarel control ciudadanoparaque
puedarealizarŵscalizacionesabases,actasdeadjudicaciónyotraspiezasdel procesodelicitación.

Artículo10delaUNCAC

SedisponequelosEstadosParteadoptenmedidasparaaumentar latransparenciaenlaadministraciónpública.Paracumplir
con esta misión, los objetivos que se deben cumplir tienen relación con informar públicamente sobre la organización,
funcionamientoylosprocesosdetomadedecisionesenel aparatopúblico; einformaradecuadamentealapoblaciónsobre
lasdecisionesyactosjurídicos–respetandoel derechoalaprivacidaddelosinvolucrados.LosEstadosdebenfacilitarel acceso
públicoalainformación,buscandomecanismosparasimpliŵcar loscontenidosentregados.

En laMesaMixtahuboconsensoenqueChilecuentacondisposicionesymedidasquecontribuyenalatransparenciaen la
AdministraciónPública.Bajoel modelochileno,el accesoalainformaciónpúblicaesunderechoconsagradoenel artículo
8° delaConstitución ypor laLeyN°20.285. Lainstitucionalidadchilenacuentaconunórganogarante, el Consejoparala
Transparencia,quedeterminasi lainformacióndebeentregarseencasodereclamoyque,además,sancionaaquienessean
reaciosaentregar la información clasiŵcadacomopública. Sin embargo, secriticaqueestagarantíasolamenteapliqueal
PoderEjecutivoynoal LegislativoyJudicial quecuentanconsuspropiasinstanciasdereclamo.
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Uno de losproblemasque se expresaron fueron lasdisimilitudesen el cumplimiento de lasnormasentre losdistintos
organismos.El gobiernocentral tieneuncumplimientoquebordeael 96%,mientrasque,enpromedio,lasmunicipalidades
cumplenmenosdel 30%.Dentrodel ámbitomunicipal haymuchaasimetría, puestoquemientrasalgunascumplen altos
estándares,hayotrasquenocuentansiquieraconsitioweb.Conel objetivoderesolverestasasimetrías,yaseestátrabajando
con50municipalidadesenmodelosdegestióndondesegenerenherramientasypotencien lascapacidadesparamejorar
losnivelesdecumplimiento.

Además,parasuplir lasbrechasentrelasdiferentesinstituciones,seestátrabajandoenel Portal deTransparenciadel Estado
deChile.Lapropuestaescrear uncanal eŵcienteydefácil accesoquecontengatodalainformacióndelasinstitucionesdel
Estado.

Otro de losproblemasdetectadosdice relación con lagestión y custodiade archivospúblicos, por lo que hay unaclara
necesidaddeestablecerunapolíticapúblicarelativaaestamateria.UnadelaspropuestasdelaMesaMixtaesquenoexista
lacausal dedenegacióndel accesopor faltadearchivoodeincorporaciónalasbasesdedatos; deestamanera,mientrasno
existaunaley, lasinstitucionesdeberán observar labuenaprácticademantener estasherramientasquefacilitanel acceso
alainformación.

Encuantoalanecesidaddeincorporar nuevosestándaresdetransparencia,sepromuevequelasinstitucioneslosintegren
comobuenasprácticas.Delmismomodo,seproponequelosserviciospúblicosañadanensusbuenasprácticaslapublicación
activadelainformaciónmássolicitada, facilitandoasíel accesoalasdemandasdelaciudadaníayoptimizandolosrecursos
internos.

Unadiferenciasurgidaen laMesaMixtadice relación con lasdisímiles interpretacionesacercade qué seentiende por
“informaciónpública”.Lasociedadcivil organizadasostuvoqueestederechosedebeconsagrarconstitucionalmente,evitando
queseasometidoainterpretacionesjudiciales; mientrasquedesdeel ejecutivo,seseñalólanecesidaddecompatibilizarel
derechodeaccesoalainformaciónconel derechoalaprivacidad,siendosuŵcienteconel marcojurídicoexistente.

Artículo11delaUNCAC

EsteartículovelaporquecadaEstadoParteadoptemedidasquefortalezcanlaintegridadyprevenganlacorrupciónenelPoder
Judicial, así comoenel MinisterioPúblicoencasoquecuentecon independenciaanálogaaladeesePoder.Laspropuestas
deesteartículocomprendennormasreguladorasdelosnombramientosydelaconductadelosfuncionariosymiembros,así
comomecanismosderendicióndecuentas.Tambiénseproponeŵjar restriccionesfuncionalesencasodeexistir inmunidad
delosmiembrosdel PoderJudicial,demodoqueellanotengaduración indeŵnida.

Enel diagnósticosevalorólapolíticadetransparenciaactivadesarrolladaporel PoderJudicial.Sedestacóqueéste,siendo
unPoderdel Estadoy,porende,constitucionalmenteautónomo,seintegróal SistemadeComprasPúblicas,dandounpaso
hacialatransparenciayvelandoporevitar lacorrupción.

En el temadeacceso a la información pública, seestableció un Comité deTransparenciaque facilitael 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 demejorar ciertosestándaresdeentregade información, yaque laciudadaníano accedecon facilidad aella.
Otro punto depreocupación fue el conŶicto entreel derechoa la transparencia total y el respeto a laprivacidad, yaque
tratándosedejuicios,haymuchainformaciónprivadainvolucraday,hastael momento,nohaysistemasquepuedan tachar
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estainformacióndeformaautomática,siendounpuntoenel cual seestátrabajandoenel PoderJudicial,paraasíequilibrar
el derechoatener todalainformación y, al mismotiempo, noafectar laprivacidaddelaspersonas.En lapráctica, aunque
sebuscaque losplazosdeentregade información seacorten, estáel obstáculo tecnológico quehaceque laentregade
informaciónseauntrabajoenel quefaltaavanzar.

Tambiénseseñalólaimportanciaderealizarcambiosenlalegislación,yaquehaydocumentosqueobligatoriamentedeben
presentarseenpapel ynosepermitesu ingresomediantesistemasdigitales,siendounpuntoderetrasoenel sistema.

Se señaló que también se han implementado mejoras signiŵcativas en las tecnologías de la información y de acceso,
fortaleciendo también lasinterconexionesyel intercambiode información con policíasyŵscalías, permitiendomejorar el
trabajoenconjunto.

En referenciaalosconŶictosdeintereses,existenciertoscargosqueseestán incorporandoal reglamentodedeclaraciones
patrimonialesyquesí sonveriŵcadasdemaneradetallada,demodoquelainformaciónseaverídicayestéactualizada.

Respecto a las nominaciones en el Poder Judicial, existe un esquema bastante estricto. Ante cualquier duda en los
procedimientos, laContraloríainternadictaminalarealizacióndeunsumarionombrandounŵscal yunactuarioqueguían
la investigación. Lassancionesestán establecidasen un reglamento, yante laeventual existenciadeun delito, el casoes
derivadoalaŵscalía.

En labatallacontralacorrupción,el Poder Judicial realizaauditoríasexternasasusestadosŵnancieros,aloquesesumala
implementacióndeinventariosfísicosparacomparar con losinventariosteóricos.

Artículo12delaUNCAC

Enlabúsquedadelaprevencióndelacorrupciónenel sectorprivado, laUNCACpromuevequelosEstadosParteseanactores
protagónicosenestatareamediante laadopcióndemedidasquemejoren lasnormascontablesydeauditoríaenel sector
privado. Además, deben prever sancionesciviles, administrativaso penaleseŵcacesen loscasosqueasí lo requieran. Los
EstadosPartedeben ser promotoresdelaformulación denormasyprocedimientostendientesaevitar lacorrupción, como
loscódigosdeconductaoguíasdebuenasprácticascomerciales.Del mismomodo,sedebenpromover pautastendientesa
evitar losconŶictosdeintereses,detectarloscuandosurjanydiscriminar entrelosprocedimientosadmisibleseinadmisibles
enestoscasos.

En laMesaMixtade lossectorespúblicoyprivadoseconsensuóen lanecesidad de instalar prácticasde transparenciae
integridadenel sector privado.Seseñalóquelasprácticasdeautorregulación, comoloscódigosdeéticaylossistemasde
cumplimiento, nosiempresonsuŵcientesparaevitar lacorrupcióny, por lo tanto, serequiereel apoyoyguíadel Estadoy
desusactoresreguladoresparacumplir efectivamenteypromover buenasprácticas. Sepropuso, por ejemplo, queen los
indicadoresdelasbasesdelicitación seañadanalgunosreferentesalaintegridad, deformaquesi unaempresatieneun
sistemadecumplimientofuncionandoadecuadamente,en laprácticatengamayorpuntajequeaquellasquenolotienen.

Además, seconstatóel distintonivel delogrorespectoalaLeydeResponsabilidadPenal delasPersonasJurídicas, yaque
tiene algunos requerimientosque son más fácilesde cumplir para lasempresasdemayor tamaño. En consecuencia, se
deben tomar medidastendientesala implementación desistemasdecumplimientoen empresasmáspequeñas, por lo
queseproponebuscar fondosnacionalesointernacionalesparapoder instalar estasprácticasdeintegridaden lasPymes.
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En laMesaPúblicayPrivadaseconcuerdaen que laLeyN° 20.393 (Responsabilidad Penal de lasPersonasJurídicas) es
unavance, peroquesedebeaumentar el catálogodedelitosincluidosyver su funcionamientoen lapráctica.Además, se
señalóquelaSuperintendenciadeValoresySegurosnocuentacon atribucionesparaŵscalizar losmodelosdeprevención
ni alasempresascertiŵcadoras,sinoquesólotieneasucargoel registrodeestasúltimas,por loqueexisteunvacíodelas
atribucionesdeŵscalización.

EnlasMesashuboconsensoenquelaimplementacióndeestosmodelosnotieneporquéser incompatibleconlosderechos
delostrabajadores,habiendo ejemplosinternacionalesenestamateria.

Artículo13 delaUNCAC

Para lograr un combate efectivo contra la corrupción, laUNCACseñala como una necesidad la participación activa de la
ciudadanía, por lo que se requiere demedidas adecuadas que fomenten el involucramiento de la sociedad civil, de las
organizacionesnogubernamentalesydeorganizacionessocialesdebase.El artículo13 velaporque losEstadosaumenten
losnivelesdetransparenciaexistentesenel aparatopúblico; promuevanlaparticipaciónreal delaciudadaníaenlosprocesos
de tomadedecisionesy segaranticeefectivamenteel accesopúblico a la información. LosEstadosdeben promover y ser
garantesdel derechociudadanoabuscar, recibir, publicar ydifundir información relativaalacorrupción.Además, sebusca
que losEstadoscumplan con la realización de actividadesde información públicapara fomentar la intransigencia con la
corrupción,así comolainclusióndeestosprincipiosenprogramasdeeducaciónpúblicaescolar yuniversitaria.

En laMesadeTrabajoMixtasedestacóel avancequesigniŵcalaAlianzaparael GobiernoAbierto, yaqueenel marcodel
plan de trabajo establecido por el Ejecutivo se han realizado exitosamentemesasde 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 mecanismosclarosparael involucramiento de la ciudadaníaen debates relativosapolíticas
públicas.

Nuevamente,unodelospuntosmásdestacadosfueronlosavancessigniŵcativosimpulsadospor laLeydeTransparenciayla
creacióndel ConsejoparalaTransparencia,así comolasactividadesqueésteharealizadoenposdel accesoalainformación
ydeprácticasgubernamentalesmástransparentes.

Respectoalaprotecciónal denunciante,seprecisóqueenelPortal “ContraloríayCiudadano” sesolicitaquelosdenunciantes
seindividualicen,sinperjuiciodelareservayproteccióndelaidentidad.Encuantoalassugerenciasdeŵscalizaciónquese
puedenrealizar enel sitio,esassí puedenserefectuadasanónimamente.

También seacordó trabajar en unacampañade información dirigidaaniñosy, al mismo tiempo fomentar la integración
debuenasprácticasciudadanasen losprogramaseducativos; considerandoquelasexperienciasdeinvolucramientodela
ciudadaníaen temasdeparticipaciónycontrol ciudadanoson relativamenterecientes,seestimópertinentereforzarlaspor
estavía.Finalmenteycomopartedel proyectoseproponelarealizacióndeunacampañaformativaalargoplazo.
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Artículo14delaUNCAC

El artículo14delaUNCACseabocaalaprevencióndel lavadodedinero, estableciendomedidasquetiendanaevitar estas
actividades. También sebuscacontar con lacolaboración deentidadesŵnancierasy relacionadaspara impedir que fondos
provenientes de la corrupción sean introducidos en el sistema ŵnanciero. Este artículo pretende la implementación de
medidasde reglamentación y transparenciaen el sistemabancario, así como también lacooperación de las instituciones
públicasylosEstadosencasosrelativosal lavadodedinero.

En laMesaMixta sedestacólaregulaciónqueexisteenel paísparaprevenir einvestigar losdelitosdelavadodedinero.

Sepercibequefaltainformaciónrespectoal lavadodedinero,yaqueChilenoestáinmuneaestedelito. Porejemplo,enel
sector privado existelapercepciónquenopuedenser víctimasdelavadodedinerooŵnanciamientodel terrorismo, loque
haretardadolaimplementacióndelossistemasdeprevenciónodecumplimientopropuestospor laLeyN°20.393.

Por otro lado, se destaca la coordinación de laUnidad deAnálisis Financiero (UAF) con los sujetos obligadosa reportar
operaciones sospechosas a través de una política de puertas abiertas y difusión continua. También se hizo mención al
proyecto implementadopor laUAFconel apoyodelaOŵcinadelasNacionesUnidascontralaDrogayel Delito (UNODC),
quetuvoporobjetivocapacitar alossujetosobligadosoregulados.

En cuantoalasPersonasExpuestasPolíticamente, sedestacóqueseestablecieraun registro con loscargosmínimosque
debiesenestar sometidosaeserégimen.

EnlaMesaMixtasurgióunpuntodediscrepanciaentreelsectorprivadoylasociedadcivilorganizadaacercadel levantamiento
del secretobancario,puesenel proyectodeleyactualmenteentramitaciónseleotorganmayoresatribucionesalaUAFpara
solicitar informaciónalosbancos.Existeel desafíodeseguir avanzandoen laprevencióndel lavadodeactivos,asegurando
quesigafuncionandoel sistemapersecutorioyjudicial yaque,deacuerdoalasestadísticas,enChilehahabidounaumento
persistentede condenasymontosdecomisos, por lo que sedeben fortalecer lasherramientaspreventivas, continuar la
coordinación entre el sector público y privado, perfeccionar el análisis de inteligencia paraproporcionar información de
calidadalaFiscalíayrealizar cambiosnormativosylegalesparafortalecer alaUAF.
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ConclusionesCapítuloII.

Apartir de 2009, con la publicación de parte de las leyes que componían la denominadaAgenda deProbidad, se han
perfeccionadoinstitucionesyprocesosal interior delaAdministración favoreciendolatransparencia, laprobidadylalucha
contra lacorrupción enChile. Noobstante loanterior, seestimaqueesnecesario fortalecer aquellasáreasquerequieren
nuevosmarcosregulatorios, algunasdelascualesestánconsideradasendiversosproyectosdeleyquehoysetramitanen
el Congreso. Entreestosproyectossepuedenmencionar losreferidosal lobbyy registropúblicodeacuerdoaestándares
internacionales; regulación y transparencia de partidos políticos y ŵnanciamiento de campañaspolíticas; regulación de
conŶictosde interésydeconŶictospreypost empleopúblicooprivado; fortalecimientodel serviciocivil yŵscalización y
veriŵcacióndedeclaracionespatrimonialesydeintereses,entreotrasmateriasqueseanalizaronenlasmesasdetrabajode
esteproyecto.

En estemismo sentido, se estima que esnecesario realizar un análisis de la aplicación de la legislación vigente y una
sistematizacióndelosproyectosdeleycomparadosconleyesmodelointernacionales,paraserpresentadaenlasrespectivas
comisionesen lasqueseencuentren losproyectosparapromover su fortalecimiento.

Comosehaexpresadoen este Informe, variosde losaspectosquesedeben reforzar paraavanzar en el cumplimientode
laUNCACson posiblesde implementar a travésdel desarrollo debuenasprácticasen el sector público, privado y en las
organizacionessin ŵnesde lucro, algunasde lascuales fueron identiŵcadasdentro del proyecto y publicadasen el sitio
web.Así yamododeejemplo, unabuenaprácticareŵerealaimplementacióndesistemasdeintegridadal interior delas
organizacionespúblicas, privadasode lasociedad civil, que incluyan campañasdedifusión yestrategiasdecapacitación
parapromover laculturaéticaentre los integrantesdeestasentidades. Estossistemasdeben contar conmecanismosde
denunciaasociadosalarespectivaproteccióndel denunciante.

Unalecciónmuycentral detodoel proceso llevadoadelanteconsisteenqueesnecesarioseguir implementandopolíticas
públicasdefomentoalaparticipaciónycontrol ciudadanoentemasanticorrupción,asícomoeducacióncívicadesdelaedad
escolar ycampañasdedifusiónal respecto.

Finalmente y en el planomásorganizativo, consideramosque esprioritario que la red público-privada formadapara la
ejecucióndeesteproyectopuedacontinuar operandoypermitiendoasusintegrantesseguir interactuando, locual supone
laidentiŵcacióndealgunaentidadquelacoordineolidere.
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Introducciónal CapítuloV

El BancoMundial hacalculadoqueloscostosde lacorrupción equivalen aun cincopor cientodel Producto InternoBruto
Mundial anual; deconsiguiente,sedebeluchar contraestefenómenodemaneraglobal ycoordinada.Noobstante, latarea
noessencilla: losactivosproductode lacorrupción son transferidosdeun paísaotro, perdiéndoseentreorganizaciones
“presta nombres” y empresas “fantasmas” cientos de transferencias y operacionesŵnancieras con fachada legal, lo que
impidesu rastreo. Por estarazón,esdevital importancialacooperación internacional entrelospaíses,yaseaparasolicitar
información, realizar diligenciasque apoyen las investigaciones y buscar y recuperar activos, entre otrasacciones, en la
perspectivadeobtenersentenciascondenatoriasencontradelosautoresdeestaclasedeilícitosyel decomisodelosbienes
originadosenellos.

LaConvencióncontralaCorrupcióndeNacionesUnidasenfatizalaimportanciadelarecuperaciónyrestitucióndeactivosdel
paísvíctima,por cuantosetratadeundisuasivopotenteal eliminar el principal incentivodelacorrupción,desposeer alos
autoresdesusactivoseinstrumentosparacometer actosdolososypromover el objetivodeadministrar justiciayreparar,al
mismotiempo,el dañocausadoavíctimasypoblaciones,contribuyendoal desarrollodelospaíses.

ElCapítuloVdelaUNCACprovee,porprimeravez,unmarcomásintegraleinnovadorenrelaciónalarecuperaciónyrestitución
deactivos; noobstante,aúnesnecesarioavanzarmásensu implementaciónyquelosEstadosPartedesarrolleneintegren
procesosen losquerealmenteexistaampliacooperación yasistenciainternacional. Unestudiopublicadopor laIniciativa
deRecuperacióndeActivosRobados(StARporsussiglaseninglés)11,enqueserevisóel cumplimientodeloscompromisos
adoptadosen2008 sobreEfectividadde laAyudaal Desarrollo12, demostróquesolamentecuatropaíses(Australia, Suiza,
ReinoUnido yEstadosUnidos) pertenecientesa laOrganización para laCooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
habían repatriadoUS$222millonesapaísesextranjerosvíctimasdelacorrupciónentre2006y2009.Por suparte,Francia
y Luxemburgo habían congeladoUS$1.200 millones. El mismo informedestacó la necesidad de desarrollar un plan de
seguimientoparaquelospaísesadoptenmedidasconcretasrespectodelarecuperacióndeactivos,yaqueel 80por ciento
delospaísesdonantesnohabíanavanzadoen lamateria(OECD-StAR,2011).Porotrolado, larecuperacióndeactivosnoes
sólo tareadel sector público, sinoqueresultanecesarialaasistenciade lasinstitucionesŵnancierasparaqueveriŵquen la
identidaddesusclientes,beneŵciariosŵnalesyreporten lasoperacionessospechosasal organismorespectivo.

Entrelosobstáculosquesehanencontradoparalarecuperacióndeactivosestánel anonimatodelastransacciones, lafalta
depericiatécnicayderecursos, lafaltadearmonización denormasyprocedimientos, labajacooperación y laimposición
de que exista condenapreviade losdelincuentescomo requisito para la recuperación13. Paracontar con un proceso de
recuperación de activoseŵcaz, se requiere liderazgo, colaboración de todas lasentidades involucradasy líneasclarasde
responsabilidadpor losresultados.Algunospaíseshanresueltoestosproblemasestableciendoequiposinterinstitucionales
casoacasoocomoestructuraspermanentesdedicadasalasactividadesderecuperacióndeactivos14.

Porotrolado,laresolución4/4delaDeclaracióndeMarrakech,titulada“CooperaciónInternacionalenMateriadeRecuperación
deActivos”, instaalosEstadosParteaquedesignenaunaautoridadcentral paraqueliderelosprocesosrespectivosporuna

11 El BancoMundial y laUNODClanzaronen2007unprogramadenominado“IniciativadeRecuperacióndeActivosRobados(StARpor sussiglasen
inglés) que fueclaveparapromover la ratiŵcación e implantación del CapítuloVde laUNCAC.Actualmente, StARsirvedeapoyopara lospaíses
víctimasdelacorrupciónenrelaciónalarecuperacióndeactivos.

12 En esaocasión seaprobóunaagendadeacción en laquesedispusoel compromisode lospaísesparacombatir lacorrupción yparael rastreoy
recuperacióndelosbienesrobados.El informesepreparóparael IVForodeAltoNivel sobrelaefectividaddelaAyudaquesecelebróenBusan,Corea
del Sur,ennoviembrede2011.

13 TheWorldBankyUNODC,2009
14 Idemnotaanterior
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partey, por otra, quesedéunenfoquedinámicoalacooperación internacional paralarecuperacióndeactivos, utilizando
losmecanismosprevistosen el CapítuloVde laUNCAC. Además, existe un Grupo deTrabajo Intergubernamental sobre
recuperacióndeactivosqueestáanalizandolastrabasexistentesyquebuscaestablecer unaredmundial decoordinadores
derecuperacióndeactivos.

Rol delasinstitucionespúblicasenChileenmateriaderecuperacióndeactivos

ConsejodeDefensadel Estado(CDE)

El CDEesunserviciopúblicodescentralizado,bajolasupervigilanciadirectadel PresidentedelaRepública.El CDEdeŵende
y representa judicialmenteal Estado, ejerce accionescivilespenales respecto dehechosy actosquepudieran perjudicar
económicamenteal Fisco.Durantelasmesasdetrabajosepropusoqueel CDEasumierael rol derepresentar al Estadopara
ejecutar lasentenciaensucontenidopatrimonial sobrelosinmueblesdecomisados.Esdecir,querepresenteal Estadoante
el PoderJudicial paraquelosbienesinmueblesseanregistradosanombredel Fiscoparasuposteriorejecuciónensubastas
públicasporpartedelaDirecciónGeneral deCréditoPrendario.

ContraloríaGeneral delaRepública(CGR)

Esunórganosuperior deŵscalizacióndelaAdministracióndel Estadoconautonomíaconstitucional.Esesencialmenteuna
entidaddecontrol de legalidadde losactosde laAdministración del Estado,ŵscalizael debido ingresoe inversión de los
fondosdel Fisco,delasMunicipalidades,delaBeneŵcenciaPúblicaydelosotrosserviciosquedeterminenlasleyes,veriŵca
el examenyjuzgamientodecuentas ylecorrespondellevar la ContabilidadGeneral delaNación.Suscompetenciaseneste
casoson indirectasatravésdel JuiciodeCuentasodelasdenunciasalajusticiaordinaria, yaquesi existen antecedentes
queloameritensederivanalajusticiapenal.Notieneunrol internacional enestamateria.

DirecciónGeneral deCréditoPrendario (DICREP)

EsunórganoauxiliardelaJusticia,queentresusfunciones,cuentaconlaspotestadesdecustodia,subastaodestrucciónde
lasespeciesdecomisadaspor lostribunales.

PoderJudicial

LosTribunalesdeGarantía tienen competencia en algunasde lasmaterias relacionadascon esteCapítulo V, tales como
dictar medidascautelares, aprobar previamente lasactuacionesde losŵscalesy decidir sobre el destino de lasespecies
decomisadas. Por su parte, a losTribunalesOralesen lo Penal corresponde dictar sentenciasy decretar el comiso de las
especiesembargadas.

UnidaddeAnálisisFinanciero(UAF)

LaUAFesunorganismodescentralizado,queserelacionaconelPresidentedelaRepúblicaatravésdelMinisteriodeHacienda.
Tienecomomisiónprevenireimpedir lautilizacióndel sistemaŵnancieroydeotrossectoresdelaactividadeconómicapara
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lacomisión de losdelitosde lavadodeactivos(LA) yel ŵnanciamientodel terrorismo(FT). LaUAFejercesu rol preventivo
atravésdelaemisión deinstrucciones, ladifusión deseñalesdealerta, lacapacitación desujetosobligadosainformar al
servicioladeteccióndeoperacionessospechosasdeLAoFT,el control del cumplimientodelanormativaqueemite,yel uso
delainteligenciaŵnanciera.Encasoqueexistan indiciosdeLAoFT, remite losantecedentesal MinisterioPúblico.Cuenta
con laatribucióndesolicitar el levantamientodel secretobancarioanteunministrodelaCortedeApelacionesrespectiva.

MinisterioPúblico(MP)

Esun organismo constitucionalmente autónomo, encargado dedirigir en formaexclusiva la investigación de loshechos
constitutivosdedelito. Lecorresponde laadopción demedidasparaproteger a lasvíctimasya los testigos. Lasespecies
incautadasodecomisadasdurantelainvestigaciónsonconservadasbajolacustodiadelMP,quiendebeadoptar lasmedidas
necesariasparaevitarquesealterendecualquier forma.Enlasinvestigacionespordelitosdedrogaylavadodeactivos,si la
incautaciónrecaesobreestablecimientosindustrialesomercantiles,sementeras,plantíosoengeneral frutospendientes,el
juezdegarantía,asolicituddel MP,designaráunadministradorprovisional,quiendeberárendir cuentadesugestiónaeste
último.ElMPestambiénlaautoridadcompetentepararecibir lassolicitudesdeasistenciainternacional,paraposteriormente
solicitar laintervencióndel juezdegarantíadel lugar enquedebanpracticar lasdiligenciassolicitadassi ellasafectan los
derechosconstitucionalesdel imputado.





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

31

CapítuloVdelaUNCAC

Estecapítulo,quetratasobrerecuperaciónyrestitucióndebienesdecomisadospor delitosdecorrupción,estárelacionado
conel CapítuloII (Prevención)yel CapítuloIV(CooperaciónInternacional)del mismoinstrumento. El CapítuloVprofundiza
estasdisposiciones,añadiendomedidasmásconcretassobrelarecuperacióndelosactivosresultantesdeactosdecorrupción
yrecalcalaimportanciadelaasistenciadel sector privadoylasinstitucionesŵnancierasenestaárea.

Enél seestablecen losprocedimientosycondicionesquedebenexistir en losEstadosParteparalarecuperacióndeactivos,
incluida la facilitación de accionescivilesy administrativas; el reconocimiento de lasórdenesde comiso extranjerasy la
adopcióndemedidasqueserealicenbasadasenéstas; larestitucióndebienesalosEstadosrequirentes, larestituciónde
losbienesasuspropietarioslegítimosylaindemnizaciónalasvíctimas.

EsimportanterecalcarquelaUNCACmodiŵcaelprincipioqueestablecíaquelapropiedaddelproductodeldelitocorrespondía
al Estado que lo hubieradecomisado, yaque se promueve la restitución de losbienes, pero también contemplaque se
compartalarestituciónconel Estadoquecooperóenel comiso.LasdisposicionesdeesteCapítulorequieren,muchasveces,
ladictacióndenuevalegislaciónydeunaadecuadaestructurainstitucional parallevar acaboel comiso, laadministración
deesosbienesysuposterior restitución.

Acontinuación se revisan los artículos del Capítulo en comento y los principios obligatorios y facultativos que deben
implementar losEstadosParte,así comoel diagnósticoypropuestasrealizadasporel grupodetrabajo.

Artículo51delaUNCAC

El artículo51delaUNCACexpresaquelarestitucióndeactivosesunprincipio fundamental yquelosEstadosPartedeben
ampliar su cooperación y asistencia entre sí, puesto que las prácticas cleptocráticas afectan todas las políticas públicas,
incluidaslasrelativasalapazylaseguridad,el crecimientoeconómico,laeducación,laatencióndesaludyelmedioambiente.
Esteartículodeclaraque larestitución deactivosesunareglaprimordial de laConvención, por lo tanto, cualquier dudade
interpretaciónsobrelarestitucióndeactivosdeberáresolverseafavordelarestitución.

Respectoaesteartículo, Chilehatenidounabuenadisposición paracooperar internacionalmentecon otrospaíses. En la
práctica, sehacolaborado principalmenteen casosdenarcotráŵco, lavado dedinero yestafa, no existiendo experiencias
enmateriadecorrupción.Sinembargo,del análisisdel Capítulo, laMesaconcluyóqueseobservanalgunosvacíoslegales,
sobretodoencuantoalasposibilidadesderestitucióndeactivosal paísvíctimadeactosdecorrupción, comoseanalizará
en lossiguientesapartados.

Artículo52delaUNCAC

Esteartículosereŵerealaprevenciónydeteccióndetransferenciasdel productodel delitoyestáligadoal artículo14dela
UNCAC.Entrelaspolíticasyprácticasdeprevencióndelacorrupciónquedebenexistir en lospaísesmiembrosseencuentra
el que deben exigir a las institucionesŵnancieras que veriŵquen la identidad de los clientes; que se adopten medidas
razonablesparadeterminar laidentidaddelosbeneŵciariosŵnalesdelosfondosdepositadosencuentasdevalor elevado;
crear listasdepersonasquedesempeñen funcionespúblicasprominentes(PEPslocalesoextranjeros) ydesusfamiliaresy
estrechoscolaboradores; impartir directricesrelacionadasconestetemaparaidentiŵcar transaccionessospechosas; impedir
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establecimientodebancosquenotenganpresenciareal yquenoesténaŵliadosaungrupoŵnancierosujetoaregulación;
compartir informaciónytransparentarel patrimoniodelosfuncionariospúblicos,entreotraspropuestas.

Respecto de este artículo, Chile ha adoptado lasmedidas necesarias para cumplirlo en relación a la prevención de la
corrupciónyserealizancasi todaslasveriŵcacionesseñaladas.LaUAFcoordinael SistemaNacional dePrevencióndeLavado
deActivosyFinanciamientodel Terrorismocon laparticipación deunaampliagamade institucionespúblicasyprivadas:
BancoCentral; losMinisteriosdel Interior, deHaciendaydeRelacionesExteriores; el Servicio de ImpuestosInternos; las
SuperintendenciasdeBancose InstitucionesFinancieras, deValoresy Seguros, deCasinosde Juego y dePensiones; el
ServicioNacional deAduanasyel ServicioNacional paralaPrevenciónyRehabilitacióndel ConsumodeDrogasyAlcohol -
SENDA,ylos34sectoreseconómicos, compuestospor empresasypersonasnaturalesobligadas ainformar alaUnidadde
AnálisisFinanciero. El MinisterioPúblico, por su parte, esla institución queejerce lasfacultadespersecutorias, yel Poder
Judicial esel queaplicalassancionatoriascorrespondientes.

LaUAFcuentaconunRegistroqueincorporaamásde4.116personasnaturalesy jurídicasquetienen laobligación legal
deimplementar sistemasdeprevencióndelavadodeactivosyŵnanciamientodel terrorismo; igualmente,deben informar
alaUAFsobre lasoperacionessospechosasquesedetecten enel ejerciciodesusactividades. Atravésde losreportesde
operacionessospechosasrecibidos, laUAFaplicael análisisdeinteligenciaŵnancieraysi hayindiciosdedelito,seremiten
losantecedentesal MinisterioPúblico.En2011, laUAFenvió150ReportesdeOperacionesSospechosasalaFiscalía.

El grupo de trabajo consideró que la LeyNº20.393 sobreResponsabilidad Penal de lasPersonasJurídicas suple ciertas
falenciascon relación al cohecho y lavado de dinero. Esuna ley relativamente nueva, publicadaen diciembre 2009, no
obstante,yasehanformalizadoadosempresasytresuniversidadesporsoborno.Además,sellegóaunacuerdoreparatorio
conunaempresaporUS$2millones.

El 3 de diciembre de 2012 laUAFpublicó laCircular 49, que establece lasobligacionesde los sujetospasivos (reporte
deoperacionessospechosas, reportedeoperacionesen efectivo, creación ymantención de registros, debidadiligenciay
conocimientodel cliente) yhacereferenciaalasnormativasparacombatir losactosdecorrupción entrealtosfuncionarios
públicos chilenos y extranjeros, deŵnidos éstos como “chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado
funcionespúblicasdestacadasen un país, hastaa lomenosun año deŵnalizado el ejercicio de lasmismas”. El registro
deoperacionesyde lasPersonasExpuestasPolíticamente (PEPs) por lossujetosobligados, tienecomoobjetivo prevenir
ydetectar actosdelavadodeactivosprovenientesdeeventualesconductasdecorrupción. Lasentidadessupervisadaspor
laUAFdeben implementar yejecutar el “duediligence” odebidadiligenciayconocimientode losclientes, estableciendo
sistemasapropiadosdemanejodel riesgoparadeterminar si un posiblecliente, un clienteoel beneŵciarioŵnal, esono
unPEP; obtener yexigir, si corresponde, aprobacióndelaaltagerenciaparaestablecer relacionescomercialesconunPEP
oquehapasadoatener estacalidadcuando larelación comercial espreviaadichacondición; tomarmedidasrazonables
paradeŵnir lafuentedelariqueza, lafuentedelosfondosdelosclientesybeneŵciariosrealesidentiŵcadoscomoPEPyel
motivodelaoperación; implementar procedimientosymedidasdedebidadiligenciacontinuasobrelarelacióncomercial
establecidaconunPEP; yregistrar einformar cualquier operaciónsospechosadealgúnPEP.

Si bienlaMesadeTrabajoconvinoenqueChilecuentaconsistemasapropiadosdeinformaciónŵnancieradelosfuncionarios
públicosdeacuerdoalosartículos57 ysiguientesde laLeyNº 18.575,OrgánicaConstitucional deBasesGeneralesde la
Administración del Estado, basadosen unadeclaración de interesesy patrimonio (Art. 60 A), las sancionesestablecidas
en la leyson bajasy laveracidad deesasdeclaracionesnosiempreesŵscalizada. En cuantoasu publicación, por buenas
prácticasvariasdelasdeclaracionesseencuentranen lossitiosWebdelosserviciosyestánaccesiblesatodalaciudadanía.
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LaCGRrecibeparasucustodiayconsulta10.033declaracionespatrimonialesy8.845declaracionesdeintereses15.Respecto
aestasdeclaraciones, como yase propuso en el Informe del Capítulo II del Proyecto, se deben mejorar lasprácticasde
transparencia, perfeccionando la información quesedebe incluir en losformulariosyaumentando lasmultasa lasfaltas
deestanormativa; debiesepublicarseel registrodelosfuncionariosquenocumplanconestaobligaciónyestablecerseun
sistemadeveriŵcaciónyŵscalizacióndelosdatos.Contodo,laMesavaloróel proyectodeleyactualmenteentramitaciónen
el CongresoNacional queconŵerealaCGR laŵscalizacióndel contenidodelasdeclaracionesencuestión.

En relación a la cooperación internacional hubo consenso general en que se cumple esta exigencia en Chile, ya que a
travésdelaUnidadEspecializadaenCooperación Internacional yExtradiciones(UCIEX) del MinisterioPúblicoseprocesan
dichaspeticionesde acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 20 bisdel 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, pruebasy otrasmateriasespecíŵcasdel proceso. Sin embargo, en
el casode lospaísesdeAméricaLatinaexisteunadiŵcultad anivel regional derivadode lascuestionesde jurisdicción o
soberanía, mientrasqueen el casodeEuropa lacooperación esmásŶuida, habiendoplaniŵcación ycoordinación en las
investigacionesyaccionesdecooperación, por loquetodavíafaltapor avanzar en este terrenoen nuestrocontinente. En
términosdeestadísticas,el MinisterioPúblicorecibeaproximadamentecercade700solicitudespenalesinternacionalesal
año.EnsolicitudesrealizadasporChile,el 23por cientoesdedelitosdecorrupción(cohechoymalversación).

Por su parte, el Ministerio Público ha recibido solicitudesdeasistencia de 28 países, entre ellosPerú, Argentina, EE.UU.
y Rusia. Losprocesosque se solicitan reŵeren a revisión de antecedentespenales; levantamiento de secreto bancario y
otrasdiligencias talescomo tomadedeclaraciones, notiŵcación y remisión deotrosantecedentes. La tecnología también
ha facilitado la cooperación internacional, pues actualmente se realizan actuaciones a través de videoconferencias
internacionales.

En estemismo punto, el Poder Judicial cuenta con una red por la cual se canalizan los requerimientosde cooperación
internacional.Tambiénhacenusodelasvideoconferenciasenlajusticiaoral pararealizardiligencias,porejemplo,audiencias
detestigos.

LaMesadeTrabajoconcluyóqueaunqueseconsideraqueel paíscumpleconesteartículo, 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,puesenloshechossehandebidoenfrentarproblemasdecompetenciaydeplazosqueabrenunaventana
paraquelosbienesobjetodelaactividadesdecorrupción cambiendepropietario, evitandoasí laacción del comiso.Para
estecaso, el CDEexpresóqueunabuenaprácticapodríaser queseenviaran lasórdenesdedetención y lassolicitudesde
incautaciónal mismotiempoparaevitar quelosbienespasenapropiedaddeterceros.

Por lo anterior laMesadeTrabajo sugirió perfeccionar lanormativaque regule lacooperación internacional paraquese
otorguemáscertezaal EstadoPartedel tipodeactuacionesquesepueden llevar acabo.Asimismo,propusolacreaciónde
unmanual decooperación internacional queexpliquelosprocesosarealizarse, enespañol yen inglés.Además, serealizó
unapropuestadereformalegislativaenel apartadocorrespondienteal artículo53.

15 Fuente: CuentaPúblicaContraloríaGeneral delaRepública,2011
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Artículo53delaUNCAC

Esteartículosereŵerealasmedidasparalarecuperacióndirectadebienes,yexpresaquelosEstadosPartedebencontar con
procedimientosquepermitanaotroEstadoaparticiparenlostribunaleslocalescomodemandantepararecuperarproductos
obtenidosmediante actos de corrupción (recuperación), en un proceso de decomiso, o como víctima para propósitos de
restituciónordenadaporel tribunal (indemnización).

En esteaspecto seestimaquesedebeperfeccionar lasnormasen cuanto aprocedimientosdedevolución deactivos. Al
respecto, laMesasugirióunanuevaredaccióndel Artículo16 inciso1°del CódigoCivil paraadecuarlo aloestablecidoen
laUNCAC:

LosbienessituadosenChileestán sujetosalasleyeschilenas, aunquesusdueñossean extranjerosyno residan enChile;
lo anterior seentenderásin perjuiciode loqueestablezcan lostratadosinternacionalesyde lo convenidoen loscontratos
internacionales.

También seseñaló queel artículo 20 bisdel CódigoProcesal Penal deberíaser modiŵcadomientrasno existauna ley o
conveniossobrecooperación internacional.Por lotanto,seproponequesemodiŵquedichoartículodelasiguienteforma:

“Tramitación desolicitudesdeasistencia internacional. Lassolicitudesdeautoridadescompetentesdepaísextranjeropara
quesepractiquendiligenciasenChileseránremitidasdirectamenteal MinisterioPúblico,el quesolicitarálaintervencióndel
juezdegarantíadel lugarenquedebanpracticarse,cuandolanaturalezadelasdiligenciaslohaganecesariodeacuerdocon
lasdisposicionesdelaleychilena.Lassolicitudesdeasistenciainternacional queformuleel MinisterioPúblicoaautoridades
extranjeras,serán remitidasdirectamenteal MinisteriodeRelacionesExteriores,sinsujeciónalodispuestoenel artículo76
del CódigodeProcedimientoCivil”.

Deestamanera, el artículo 20 bisdel CódigoProcesal Penal tendríasimetríacon el artículo 47 de laLeyN° 20.000 que
sancionael tráŵcoilícitodeestupefacientesysustanciassicotrópicas,queestablecequeelMinisterioPúblico,directamentey
sinsujeciónalodispuestoenlosincisosprimeroysegundodel artículo76del CódigodeProcedimientoCivil,podrárequerir
yotorgar cooperaciónyasistenciainternacional…”. Estanormatambiénpudieraresultar aplicableparaloscasosdelavado
dedinero,en loscualessudelitobasepuedeserunactodecorrupción.

Finalmente, sepropone lacelebración deconvenioscooperativosbilateralesomultilateralesen losquesedescriban los
procesosque deben llevar a cabo losEstadosParte para realizar lasaccionescivilesenumeradasen el artículo 53 de la
UNCAC,deformadefacilitar yagilizar losprocedimientos.

Artículos54,55y56delaUNCAC

Enesteapartadoseanalizarán estasnormasconjuntamente, puestoque lostemasqueellasregulan son semejantes, con
algunasvariantes:

El artículo54sereŵerealosmecanismosderecuperacióndebienesmediantelacooperacióninternacional,conel objetivode
quelosEstadosPartecuentenconunsistemasólidoderecuperacióndebienessindiŵcultadesypuedanofrecercooperación,a
travésdesusdistintosordenamientosjurídicos,pormediodel embargopreventivooincautaciónoposteriorcomiso.También
seestablecequelosEstadosPartedeberánvelar por quesusautoridadespuedendar efectoatodaordendecomisodictada



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

35

por un tribunal deotroEstadoParte; quesusautoridadespuedenordenar el comisodeesosbienesdeorigenextranjeroen
unasentenciarelativaaundelitodeblanqueodedinerooacualquier otrodelitosobreel quepuedan tener jurisdicción, o
medianteotrosprocedimientosautorizadosconarregloasuderechointerno.

En el artículo55 seprevén obligacionesparaapoyar lacooperación internacional en relación al ordenamiento jurídicodel
EstadoParte,yaseareconociendoyejecutandounaordendecomisoextranjera,oremitiendoasusautoridadescompetentes
lasolicituddeunaordendecomisointernabasadaeninformaciónsuministradaporotroEstadoParte.

El artículo56sereŵerealacooperación internacional sin lanecesidaddepeticióndeinformacióndeotroEstadoParte.Esasí
quese introduceel conceptodecooperación espontánea, promoviendoquelosEstadosinformendemaneraactivaaotros
EstadosPartecuandoconsiderenquehayinformaciónquepuedeayudaraponerenmarchaollevaracaboinvestigacioneso
actuacionesjudicialesylaeventual recuperacióndeactivos.

La legislación chilenacontemplanormativaparaotorgar cooperación internacional, como seanalizó anteriormente y, de
igual manera, existen regulacionespara larealización del comiso. Por su parte, el artículo 157 del CódigoProcesal Penal
establecelasmedidascautelaresrealesaplicablesenChile,lascualespuedenimplementarsedesdelaetapadeinvestigación
requeridasporelMinisterioPúblicoal juezdegarantía,yellas puedensersecuestrodel bien,nombramientodeinterventor,
retención delosbienesoprohibición decelebrar actosocontratossobreel bien, entreotras.Perodebidoaqueel comiso
tiene unanaturaleza jurídica de pena, no esposible otorgar asistencia internacional en la etapade investigación, pues
para proceder se requiere de una sentencia condenatoria del país requirente. Por lo tanto, cuando existe sentencia del
paísextranjero, sepuedeejecutar dichofallosegún loprevistopor el artículo13 incisoŵnal del CódigoProcesal Penal que
estableceque“laejecucióndelassentenciaspenalesextranjerassesujetaráaloquedispusierenlostratadosinternacionales
ratiŵcadosporChileyqueseencontrarenvigentes.”

Por otro lado, la Ley N° 20.000, que sanciona el tráŵco ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, establece el
comisocomounapenaaccesoriaalaprincipal deprivación delibertad.El artículo47 facilitalacooperación internacional,
disponiendo que el Ministerio Público, directamente y sin sujeción a lo dispuesto en los incisosprimero y segundo del
artículo 76 del Código deProcedimientoCivil (proceso que se realizapor conducto de laSupremaCorte deJusticia y el
MinisteriodeRelacionesExteriores),podrárequerir yotorgar cooperaciónyasistenciainternacional destinadaal éxitodelas
investigacionessobrelosdelitosmateriadeestaley, deacuerdocon lopactadoenconvencionesotratadosinternacionales,
pudiendoproporcionarantecedentesespecíŵcos,auncuandoellosseencontrarenenlasituaciónprevistaenel incisotercero
del artículo182del CódigoProcesal Penal (secretodeactuaciones).

Noobstante, seesperaqueChilecumplacon el puntodecooperación internacional en relación al comisoen el mediano
plazo, yaquehayun proyectoquemodiŵcalaLeyN°19.91316 ypermiteel comisodebienespor un valor equivalenteal
montorelacionadoconel delitoinvestigado; yenel eventodequelasentenciaseacondenatoria,el tribunal podrádecretar
el comisodeotrosbienesquehayansidoproductodel delito.

En laMesadeTrabajo sediscutió lanecesidad decontar con unmecanismoqueadministredemaneraeŵcazlosbienes
muebles decomisados para evitar su deterioro, como se hace en otros países que cuentan con organismos o fondos
especializadosen laadministracióndeestetipodebienes.Tambiénsediscutiósobrela“enajenación temprana” paraevitar
el detrimento del activo, o bien, cuando se trata de bienesque no se pueden administrar por su naturaleza (animales,
autos, prediosagrícolas, etc.), seexpresóque lo convenienteseríarealizar laventade losbienes, yqueel mecanismode
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administraciónmanejeel dineroobtenido; yenel casoquelapersonaseaabsueltadel delito,selereintegreel valordel bien
con reajustese intereses. Estapropuestaseconsideraposible integrandoen el artículo188 del CódigodeProcedimiento
Penal laventadirectaosubastadeestosbienespor ser susceptiblesdepróximodeterioroocuyaconservación seadifícil o
muydispendiosa,quedando,además,enconcordanciaconel artículo40 inciso4°delaLeyNº20.000.

Igualmente,sesugirióqueesnecesariorealizaravancesenrelaciónconlasubastapúblicadebienesinmueblesdecomisados
a favor del Fisco, queno han podido ser rematadosy quedan en manosde terceroso familiaresde losdelincuentes. Al
respecto,serealizóunasesiónespecial conelConsejodeDefensadel Estado(CDE),laDirecciónGeneral deCréditoPrendario
(DICREP),elMinisterioPúblicoyelPoderJudicial.Enestareuniónseanalizólaposibilidaddeimplementarunprocedimiento
enel cual el CDEsolicitelainscripcióndelosbienesdecomisadosanombredel Fiscoparasuposterior rematepor laDICREP.

Respecto a la cooperación espontánea, se explicó que informalmente se ha cooperado con otrosEstados, sin embargo,
seríanecesarioestablecer redesparaquelainformaciónespontáneaentrelosEstadosPartefueraŶuidayseconocieran las
instanciasalasquesedebecontactar.

Artículo57delaUNCAC

EsteartículodejapocasfacultadesdiscrecionalesalosEstadosParte, quedebencontar con legislaciónqueasegurequeno
hayaobstáculosalarestitucióndeactivosdecomisadosporcasosdecorrupcióntratadosenlaUNCAC,cuandoexistasentencia
condenatoriaŵrme(conexcepciónquenosepuedajuzgaral delincuentepormuerte,ausencia, fuga,entreotros)yel Estado
Parte requirente acredite razonablemente su propiedad o dañoscausados. El Estado requerido puedededucir losgastos
razonablesen losque incurra. Esteprocesode restitución deberá llevarseacaboconformea losprincipiosfundamentales
del derechointernodel Estadorequerido, teniendoencuentalosderechosdetercerosdebuenafe.El Estadorequeridodebe
reconocer tambiénalospropietarioslegítimosanterioresoalaindemnizacióndelasvíctimasdel delitoal restituir losactivos.

Larestituciónal EstadorequirentedelosactivosdecomisadosencasosdecorrupciónnoestáreguladaenChile.El artículo
469 del Código Procesal Penal establece que “los dineros y otros valores decomisados se destinarán a la Corporación
Administrativadel Poder Judicial” y “lasdemásespeciesdecomisadassepondránadisposicióndelaDirecciónGeneral del
Crédito Prendarioparaqueprocedaasuenajenaciónensubasta pública,oadestruirlassi carecierendevalor” destinandoel
valordelaenajenaciónalaCorporaciónmencionada. Igualmente,esteordenamientoestableceel destinodeotrasespecies
retenidasynodecomisadasenel artículo470,si noson reclamadaspor su legítimotitular, lasquesevenderánensubasta
públicayel dineroobtenidosedestinaráalaCorporaciónAdministrativadel PoderJudicial.

Por otro lado, laLeyN° 20.000 también estableceel destino de losbienesdecomisados, en su artículo 46, quedispone
laenajenaciónensubastapúblicapor partedelaDirecciónGeneral del CréditoPrendariodelosbienesdecomisados, yel
capital obtenido ingresaráaun fondoespecial del ServicioNacional para laPrevención yRehabilitación del Consumode
DrogasyAlcohol.Similardestinoseaplicaalosbienesdecomisadosenmateriadelavadodedinero,segúnlaLeyN°19.913.

Artículo58delaUNCAC

EsteartículoestablecelaŵguradedependenciadeinteligenciaŵnancieraparaquelosEstadosPartepuedancooperar entre
sí,esdecir,queseencarguenderecibir,analizarydaraconocer lastransaccionessospechosasalasautoridadescompetentes.
Sedebeprotegeralasinstitucionesŵnancierasparaquedivulguendichainformacióndebuenafe.
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Chilecumpleconesteartículoplenamente,yaquelaUnidaddeAnálisisFinanciero(UAF)eslainstituciónpúblicaencargada
deprevenirenChileel lavadodeactivos(LA)yelŵnanciamientodel terrorismo(FT).Asimismorecibereportesdeoperaciones
sospechosas (ROS) de 4.116 personas jurídicas y naturales. Esta institución utiliza procesos de inteligenciaŵnanciera y
cuentacon acuerdosdecooperación con otras institucionespara incrementar su accesoafuentesde información. LaUAF
intercambia información con otrasUnidadeshomólogasdel extranjero. En 2011, laUAFenvió a laFiscalíaNacional 150
ReportesdeOperacionesSospechosascon indiciosdelavadodeactivosyŵnanciamientodel terrorismo.

El últimopárrafodel artículo3° deLeyNº19.913 (CrealaUnidaddeAnálisisFinancieroyModiŵcaDiversasDisposiciones
enMateriadeLavadoyBlanqueodeActivos), establece que la información proporcionadadebuenafepor laspersonas
jurídicasynaturalesobligadasaentregar losROSestáneximidasdetodaresponsabilidad legal.

Artículo59delaUNCAC

El artículo59 promueve que losEstadosPartecelebren tratadosbilateralesomultilateralesteniendopresenteel principio
general delarestitucióndebienesobtenidosmediantedelitostipiŵcadosconarregloalaUNCAC,paraaumentar laeŵcacia
delacooperación internacional.

Esteartículoesfacultativoparalospaísesyestárelacionadoconloexpuestoenlarespuestadel artículo57,por loquetienen
queexistir cambioslegislativosrespectodelarestitucióndeactivos.
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Conclusionesdel CapítuloV

Comosepuedeobservarenesteinforme,Chilehafomentadolacooperacióninternacional,el intercambiodeinformación,la
celebraciónde conveniosdecooperación,procesosbilateralesentreEstadosmiembrosy,además,cuentaconlacolaboración
delasinstitucionesŵnancierasparacombatir lacorrupción.

El paísdisponedeunalegislaciónadecuaday,graciasalosprocesosbilaterales, lasinstitucionestienenconocimientodela
legislacióndel paísal quesevaarecurrir, loquefacilitaaúnmáslacooperacióneŵcienteyrápida.

El MinisterioPúblicoyel Poder Judicial cuentancon lasatribucionesrequeridaspor laUNCACyademás,existeunaredde
representantesdelasinstitucionesqueintercambianexperienciascotidianamenteyqueasistenadiversoseventosdonde
se forman redesysepropiciael conocimiento yusode lasherramientasnecesariaspara implementar el CapítuloVde la
Convención.

Encuantoalarestitucióndeactivos,apartir delabasenormativaexistente,esposibleavanzar enalgunasáreasparacrear
lascapacidadesnecesariasquepermitan laaplicacióncabal del artículorelativoalarecuperaciónyretornodeactivos.

Finalmente, atendidasalgunasdiŵcultadesprácticasen laadministracióndelosbienesincautadosserecomiendaavanzar
en el diseño deun mecanismo quepueda llevar a cabo laadministración y gestión de losbienesparaqueéstosno se
deterioren,así comosuenajenaciónoportunacuandoseanecesario.

Santiago,26dejuniode2013.
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Marco

El proyecto“AutoevaluaciónParticipativayRepresentativadelaImplementacióndelaConvencióndeNacionesUnidascontra
laCorrupción(UNCAC)enChile”,buscótrabajarconlossectorespúblicoyprivado, lasociedadcivil organizadaylaacademia
con el objetivo general de revisar demaneracolaborativa losCapítulos II (medidasde prevención) yV(recuperación de
activos) delaUNCAC. Losobjetivosespecíŵcosqueseplanearondentrodel proyecto fueronefectuar undiagnósticode la
implementaciónenChiledelasmateriasreguladasenlosCapítulosseñaladosdelaConvención ydeproponer lasreformas
oimpulsarel usodebuenasprácticasnecesariasparadar cumplimientoalasnormasdedichoAcuerdoInternacional.

Paradeŵnir lametodologíamásapropiadaparael proyectoserealizóunbenchmarkingdeestrategiasdemesasdetrabajo
participativas.Parael casodeChileésteseríael primer ejercicioenel quesereuniríaaunavariedaddesectoresatrabajar
en lamismamesarespectoatemasdeprevencióndelacorrupción.

Endeŵnitiva,comometodologíaseseleccionóladel diálogoparticipativoconel propósitodecrear unprocesodedebatey
construcción colectivaentre losdistintosintegrantesde lasmesas.Enel Taller deArranquedel proyectosepresentódicha
metodologíadetrabajo, recogiéndoselassugerenciasdelosparticipantesconel ŵndecomplementarla.

Igualmente,convistasafortalecerel debatesecircularizaronconanterioridadinformesconteniendoresultadosdelarevisión
dedocumentosnacionalesyextranjerosvinculadoscon latemática, susproblemáticasy laexperienciacomparadade los
temasaanalizar.

Lametodología seleccionada fomentó la participación y la inclusión de las distintas instituciones participantes, siendo
capacesde trabajar por sector y en conjunto paraentregar unavisión global sobre la situación de cumplimiento de las
obligacionescontenidasen laUNCACporpartedel EstadodeChile,sobretodorespectodel CapítuloII delaConvención,ya
queparael análisisdel CapítuloVseredujoel númerodeparticipantesenlaMesarespectivaporel gradodeespecialización
técnicaqueladiscusiónrequería.

ActividadeseInstitucionesParticipantes

El primereventofueundesayunodepresentacióndel 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
expuestoporel ContralorGeneral delaRepúblicayel RepresentanteResidentedel PNUD.

Posteriormente se realizó un Taller deArranque con los representantesde las institucionesparticipantes cuyo propósito
fuedeŵnir losobjetivos, precisar lametodologíayacordar el plan de trabajodemaneraparticipativa. Lacoordinación del
proyecto elaboró un borrador de lametodologíapropuesta, incluyendo unaagendacon fechasde reuniones, el cual se
circularizóentrelosparticipantes.

El trabajosedividióen dospartes, laprimerarelativaalarevisión del Capítulo II de laUNCACy lasegunda, a larevisión
del cumplimiento del CapítuloV. Asimismo, sedeŵnió en esteprimer Taller que losrepresentantes trabajarían enmesas
sectorialesparaprecisar laposicióndecadaunodelossectorespúblico,privado,sociedadcivil yacadémicos,respectodelos
temasdel CapítuloII delaUNCACparaposteriormente,enunaMesaMixtapresentar lasposicionesdecadauno,abriéndose
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el debateparaconcluir,endeŵnitiva,conundiagnósticoyunapropuestaconsensuadaacadatema.Seacordóqueencaso
denoexistir convergenciaenunpunto, ladivergenciaquedaríareŶejadaenel Informe.

Severiŵcóenlaprácticaqueladivisiónmetodológicaentresectorespermitiógenerarunespaciodeconŵanzaparael debate
al interior decadaárearespectodelasituacióndel paísen términosdeprevencióndelacorrupción,por un ladoy,por otro,
facilitóel diálogoparareconocer lasdiŵcultadesseñaladaspor cadasector ydeterminar apartir deellasrecomendaciones,
reformaso lapromocióndebuenasprácticasparafortalecer lainstitucionalidaddel paísen lostérminosrequeridospor la
UNCAC.

Entrejulioyoctubre2012serevisóel CapítuloII dela UNCACy se realizaron para este cometido dos Mesas del Sector
Público,dosMesasdel Sector Privadojuntocon laSociedadCivil y laacademia, ydosMesasMixtascon laparticipaciónde
20 a25 institucionesen promedio, en cadauna.CadaMesadeTrabajo tuvounaduración aproximadadecuatrohoras. El
númeroytipodeinstitucionesqueasistieronalasMesasdeTrabajoyque, además, acordaron formar partedeunanueva
alianzadenominadaRedPúblico-PrivadaAnticorrupción,sereŶejaen el siguientecuadro17:

TipodeInstitución Númeroderepresentantes

SectorPúblico 14

SectorPrivado 5

SociedadCivil 4

Academia 1

OrganismoInternacional 1

Lasinstitucionesqueintegran laRedPúblico-PrivadacontralaCorrupciónson lassiguientes:

1. AsociaciónChilenadeMunicipalidades

2. DireccióndeComprasPúblicas(ChileCompra)

3. ComisióndeProbidadyTransparencia

4. ContraloríaGeneral delaRepública

5. ConsejodeDefensadel Estado

6. ConsejoparalaTransparencia

7. CorporaciónAdministrativadel PoderJudicial

8. MinisteriodeJusticia

9. MinisterioPúblico(FiscalíaNacional)

10. PoderJudicial

11. ServicioCivil

17 EnestenúmeroseincluyealaContraloríaGeneral delaRepúblicayal ProgramadeNacionesUnidasparael Desarrollo.
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12. SuperintendenciadeBancoseInstitucionesFinancieras

13. SuperintendenciadeValoresySeguros

14. UnidaddeAnálisisFinanciero

15. AsociacióndeAseguradoresdeChile

16. AsociacióndeBancoseInstitucionesFinancieras

17. AsociacióndeEmpresasEléctricasA.G.

18. SociedadNacional deMinería

19. CámaraChilenadelaConstrucción

20. ChileTransparente,CapítuloChilenodeTransparenciaInternacional

21. CiudadanoInteligente

22. CasadelaPaz

23. Proacceso

24. UniversidadAlbertoHurtado

25. ProgramadeNacionesUnidasparael Desarrollo

ProcesodeRevisión
Acontinuaciónsemuestrael procesoseguidoparallevar acabo larevisióndel Capítulo II delaUNCAC,con indicacióndel
nombredelaactividad, lafechaenqueellasellevóacaboysuduración,si corresponde.

Desayuno

• 10demayo2012

• 45 institucionesrepresentadas

MesasSectorPrivadoOrganizaciones
SociedadCivil yAcademia

• 27dejulio2012

• 27deseptiembre2012

• 8horas

Taller deArranque

• 14dejunio2012

• 23 institucionesrepresentadas

• 4horas

MesasMixtas

• 14deagosto2012

• 9deoctubre2012

• 8horas

MesasSectorPúblico

• 27dejulio2012

• 27deseptiembre2012

• 8horas

FirmadeDeclaracióndeRed
Público-Privada 26dejunio2013
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Acontinuación semuestrael procesoseguidoenel casode larevisión del CapítuloVdelaUNCAC, utilizando losmismos
criteriosindicadosparael CapítuloII.

MesaMixta

• 21denoviembre2012

• 8 institucionesrepresentadas

MesaMixta

• 27dediciembre2012

• 6 institucionesrepresentadas

MesadeTrabajo

• CDE, DICREP, Fiscalía Nacional y
PoderJudicial

• 12dediciembre2012

MesaMixta

• 12dediciembre2012

• 7 institucionesrepresentadas

FirmadeDeclaracióndeRed
Público-Privada 26dejunio2013
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MetodologíadelasMesas
Comosemencionóanteriormente, dossemanasantesdelaprimeraMesadeTrabajosehizocircular un informeentre los
participantesparaapoyar ladiscusiónen lasMesasdeTrabajoSectoriales.Dichodocumento,enel casodel CapítuloII dela
UNCAC,conteníainformaciónsobreencuestas,estadísticasylosrequisitosvoluntariosyobligatoriosdecadaartículorevisado
de laConvención. En el casodel CapítuloV, el informerespectivocontextualizabalosproblemasqueenfrentan lospaíses
debidoal lavadodel dineroobtenidodelacorrupción, losmecanismosen laexperienciacomparadasobrerecuperación y
administracióndeactivosylosrequisitosvoluntariosyobligatoriosdecadaartículodeesteCapítuloV.

Por otro lado,parafacilitar laasistenciadelosparticipantesalasMesasdeTrabajo, seŵjóconanticipaciónel calendariode
fechasdetodaslasreuniones.

EnlasMesasSectoriales,dirigidaspor lacoordinacióndel proyecto, fuepresentadounresumendel informedediagnóstico,
acontinuacióndelocual fuerevisadoel contenidodecadaartículodeloscapítulosenestudiopara, posteriormente, abrir
el debateentre losasistentes acercade lospuntosatratar. El resultadoobtenido fue un diagnósticoconjuntoacercadel
cumplimientodecadaartículopor partedel paísy,parael casodenocumplimientooquefuerasóloparcial, segeneraron
propuestasparaasegurar suconcreción.

En lasiguienteŵgurasepresentael procesoseguidoen lasMesasSectoriales:

MetodologíadelasMesasSectoriales

Envíotexto
diagnóstico

• Estadísticas

• Encuestas

• Información
sobrerequisitos
delaUNCACpor
artículo

Coordinador Mesa
Sectorial

Informe

• Resumen
del informede
diagnóstico

• Articulado
UNCAC

• Facilitala
discusión
Minuta

• Presentación
departicipantes.

• Diagnóstico,y
propuestasen
relaciónasu
“expertice”.

• Contieneel
diagnósticoy
propuestasde
losartículosde
laUNCAC.

Por otro lado,el trabajoen lasMesasMixtas(sector público, privado, lasorganizacionesdelasociedadcivil y laacademia)
fueguiadopor unamoderadoraqueexplicó ladinámicadetrabajo, animóel debate formulandopreguntasqueabrieran
ladiscusión, reguló los tiemposde las intervencionesde losasistentesy, concluido el debate decada tema, produjo un
cierrecon lasconclusionesalcanzadas. Lasmesasmixtastambién fueronapoyadasconunarelatoracuyorol fuepresentar
someramentelospuntosdedivergencia,aŵnde enfocarenelloslaconversación; adicionalmentesecontóconlaasistencia
deunayudanteparatomar notasquesirvierandebaseparadocumentar laexperiencia.

Seestimaqueestasdiscusionesmixtastuvierongranefectividad,yaqueal ofreceralosasistenteslaoportunidaddeplantear
suspuntosdevistaatodaslasinstitucionesyorganizacionespresentes,en todasudiversidad,secontribuyóal fomentodel
diálogoyal intercambiodeideasyexperiencias,reduciendoasísigniŵcativamentediferenciassurgidasdelafaltadediálogo
previo. Además, los participantes entregaron propuestas consensuadas en las áreas que había diferencia de opiniones.
Con la información provenientede lasMesasMixtas, se redactóel InformeFinal del Capítulo II que fuepresentadoa las
institucionesendiciembrede2012.
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LaestructuradetodaslasMesasfuesemiŶexible,yaqueexistíaunapautaqueguiabaalaevaluacióndelosartículosdela
UNCACy,alavez,dabaespaciopararecibir lasopinionesdelosasistentesocambiarel ordendelosartículosenrevisión.Las
sesiones,decuatrohoras,sedividianenunahoraymediaaproximadamenteconsurespectivobreak.

En lasiguienteŵgurasepresentael procesoseguidoen lasMesasMixtas:

MetodologíadelasMesasMixtas

Moderadora

• Reglas

• Articulado

• Puntosde
acuerdoy
divergencias

Relatora MesaMixta Informe

• Apoyodel
debate

• Debate
puntosde
divergenciay
propuestas

• Informeŵnal

Paralaevaluacióndel estadodecumplimientodelosartículosdel CapítuloV,referidosalosmecanismosderecuperaciónde
activos,serealizarontresMesasdeTrabajoMixtas, reuniendoarepresentantesdeambossectoresenellas.Nofuenecesario
ni tampocorecomendabletrabajar enMesasSectorialesporel gradodeespecialidadtécnicadel tema.

Laparticipación delosrepresentantesdelasinstitucionesen lasdistintasmesaspermitiógenerar unespacio fructíferode
comunicación, donde se tejió una red de trabajo interinstitucional que permitió vincular adistintosagentesen la lucha
contralacorrupción,proyectandosucontinuidadmásalládeladuracióndel proyecto.
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Leccionesaprendidas
Delasleccionespositivassepuedennombrar lassiguientes:

• Lametodologíadetrabajar enMesasSectorialesyMixtasfueadecuadaparapreparar undiálogofundadoyreŶexivo.

• Interrelaciónentresectorespúblicoyprivado: aprendizajesmutuos.

• Agenda conocida con suŵciente anticipación. Se logró mantener la asistencia e interésde los asistentes a lo largo
de diezmesesde trabajo. Esto se facilitó debido aque las fechasde las reuniones fueron notiŵcadascon bastante
antelaciónyporqueel diálogologrónutrirseentretodoslosparticipantes, lograndolacontinuidad.

• Productosesperadosconocidos.

• Buenasprácticasidentiŵcadasodesarrolladasapartir de laejecución del proyecto, como, por ejemplo: compromiso
transversal, participacióndeniñosyadolescentes,estrategiadedifusiónyel usoderecursosdedifusión innovadores
(teatro).

• Dar visibilidadalaConvenciónmásalládelosactorespúblicosnormalmenteinvolucrados.

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: comoseñalaalgunaliteratura, losactoresrequieren incentivosparaoperar y
ellosmuchasvecessefundaneninteresesconcretosynoenel meroaltruismo.Por lomismo, laagendadeactividades
yproductosdebeelaborarseapartirdeunamásdetalladaidentiŵcacióndeesosinteresesespecíŵcoseintentarorientar
el trabajocolectivohacialaconŶuenciadeesosinteresesdiversos.
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Introducción

Unodelospropósitosdel proyectoapuntaarecolectarestadísticasquepermitan analizarel cumplimientodeChilerespecto
al Capítulo II de laUNCAC. Acontinuación sepresentan lasestadísticasquealgunasentidadespueden recolectar por su
funciónoporactividadesquellevenacabo.

CapítuloII delaUNCAC–MedidasdePrevención

Artículo5º

ID UNCAC Estadísticas

A.1 Formular,aplicar ymantenerenvigormedidascoordinadas
quepromuevanlaparticipacióndeun mayor número
desectoressocialesenactividadesdeluchacontrala
corrupción.

Actividadesrealizadasduranteel año(#).

Participantes(#)ysector representadopor cadaparticipante
(#y%por sector).

Institucionespúblicasparticipantes–coordinadores/
colaboradores(#eidentiŵcación)

A.2 Establecerprácticaseŵcacescontralacorrupción. LeydeTransparencia

Solicitudesdeinformación(#y%).ꞏ

Reclamosanteel CPLTysancionesimpuestas(#y%).

BuenasPrácticas

Declaracionesdepatrimonioeinteresesveriŵcadas(%)
opublicadas(%); agendasdeautoridadespúblicas(por
autoridad,#).

A.3 Colaborar entrelosEstadosParteyotrasorganizaciones
internacionalesyregionales.

Númerodesolicitudesenviadas(comparaciónporaños).

Númerodesolicitudesrecibidas (comparaciónporaños).

Tasadesolicitudesenviadas/recibidasprocesadas
exitosamente.
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Artículo6º

ID UNCAC Estadísticas

B.1 Contar conrecursosmaterialesypersonal especializado. Presupuestogeneral delaentidad/presupuestopara
actividadesanticorrupción. ($y%)

B.2 Contar conrecursosparacapacitar al personal encargado
deprevenir ycombatir lacorrupción.

Tasadecoberturadecapacitacionesdeprobidad.

Artículo7º

ID UNCAC Estadísticas

C.1 Sistemadeconvocatoria, contratación, retención,
promociónyjubilacióndeempleadospúblicos
basadosenel mérito, laequidadylaaptitud.

Convocatorias/Contrataciones(#y%).

Convocatorias/Convocatoriasdesiertas(#y%).

Porcentajeytendenciadepuestosqueutilizanel SADP.

C.2 Fomentar unaremuneraciónadecuadayescalasdesueldo
equitativas.

Tendenciadesalarios(%).

ComparacióndeescaladesueldosconpaísesOCDE
(ajustandoporPPP).

C.3 Adoptar sistemasdestinadosapromover latransparenciay
aprevenir conŶictosdeintereses, oamantener yfortalecer
dichossistemas.

LeydeProbidad

Declaracionesdepatrimonioeinteresesveriŵcadasal entrar
ysalir del gobierno(#y%).

Contraloría

DenunciasdeconŶictosdeinterésenel Portal Ciudadano(#).

Artículo8º

ID UNCAC Estadísticas

D.1 Establecermedidasysistemasparafacilitar quelos
funcionariospúblicosdenuncien todoactodecorrupción
cuandotenganconocimientodeellosenel ejerciciodesus
funciones.

Solicitudesdeprotecciónal denunciantedebuenafe(#)

Denunciasinvestigadas/ sancionadas(#y%).
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Artículo9º

ID UNCAC Estadísticas

E.1 Ladifusiónpúblicadeinformación relativaa
procedimientosdecontrataciónpúblicaycontratos,
incluidainformaciónsobrelicitacioneseinformación
pertinenteuoportunasobrelaadjudicacióndecontratos,a
ŵndequeloslicitadorespotencialesdispongandetiempo
suŵcienteparapreparar ypresentar susofertas.

Publicacióndelicitaciones/Adjudicaciones(#,$,%).

Resultadosdeencuestasaproveedores.

E.2 Unmecanismoeŵcazdeexameninterno, incluidoun
sistemaeŵcazdeapelación,paragarantizar recursosy
solucioneslegalesenel casodequenoserespeten las
reglasolosprocedimientosestablecidos.

Reclamosdeirregularidades/ total deprocesosinvestigados
yresultados(#y%).

Tribunal ContrataciónPública

Causas/Sentenciasejecutoriadas(#y%).

E.3 Adopcióndemedidasparareglamentar lascuestiones
relativasal personal encargadodelacontrataciónpública,
enparticular declaracionesdeinterésrespectode
determinadascontratacionespúblicas,procedimientosde
preselecciónyrequisitosdecapacitación.

Capacitacionesaencargados/resultadosdeprueba(#y%).

Declaracionesdeinterés/abstenciones(#y%).

E.4 Sistemaseŵcacesyeŵcientesdegestiónderiesgosy
control interno.Cuandoproceda, laadopcióndemedidas
correctivasencasodeincumplimientodelosrequisitos
establecidos.

CGR

Auditoriasalicitacionesadjudicadas(#y%).

Auditoriasconresultadosirregulares(#y%).

Auditorías/sanciones(#y%).

Artículo10

ID UNCAC Estadísticas

F.1 Informaciónsobrelaadministraciónpública: organización,
funcionamientoyprocesosdeadopcióndedecisiones.

Tendenciadel rankingtransparenciaactivadel CPLT.

Tendenciagradodesatisfaccióncon informaciónactivadel
CPLT.

CumplimientoprogramaOGP.

F.2 Informaciónpúblicasobrelasdecisionesyactosjurídicos
conel debidorespetoalaproteccióndelaintimidadyde
losdatospersonales.

Solicitudesdeinformaciónpúblicasobredecisionesyactos
jurídicos/reclamos(#y%).

Solicitudesdeinformaciónpública/solicitudde
transparenciadedatospersonales(#y%).
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Artículo11

ID UNCAC Estadísticas

F.2 Mecanismosderendicióndecuentasqueel propio
Poder Judicial sehayaŵjadoyel MinisterioPúblicosi
corresponde.

Objetivo: Eŵcaciadelaspolíticasyprocedimientos.

SolicitudesdeinformaciónpúblicaalaComisiónde
Transparencia/ reclamos(#y%).

Reclamosodenunciascontraautoridadesjudiciales/
sancionesaplicadas(#y%).

Declaracionespatrimonialesydeintereses(#y%).

Tasadeveriŵcacióndelasdeclaraciones.

Artículo12

ID UNCAC Estadísticas

H.1 Promover laformulacióndenormasyprocedimientos,como
códigosdeconducta, latransparenciayguíasdebuenas
prácticascomerciales.Prevenir losconŶictosdeintereses.

Actividadesrealizadasdepromoción(#).

H.2 Velar porquelasempresasprivadasdispongandebuenos
controlescontablesinternos.

Solicitudesdeinformaciónpúblicasobredecisionesyactos
jurídicos/reclamos(#y%).

Solicitudesdeinformaciónpública/solicitudde
transparenciadedatospersonales(#y%).

Artículo13

ID UNCAC Estadísticas

I.1 Aumentar latransparenciaypromover lacontribuciónde
laciudadaníaalosprocesosdeadopcióndedecisiones.

Intervencióndelaciudadaníaen lascomisionesdel
Congreso(tendencia)

I.2 Realizar actividadesdeinformaciónpúblicaparafomentar
laintransigenciacon lacorrupción, así comoprogramas
deeducaciónpública, incluidosprogramasescolaresy
universitarios.Respetar,promover yproteger lalibertadde
buscar, recibir, publicar ydifundir información relativaala
corrupción.

Programasdeéticaocivismoen:

Escolares(#programas,#estudiantes,#escuelasocolegios
y%).

Universitarios(#programas,#estudiantes,#universidades
y%).

Noticiasdecorrupción(#ytendencia).

I.3 Facilitar el accesoal órganouórganosparaladenunciade
todoincidenteoactoquepuedaconsiderarseconstitutivo
deunactocontrarioalaprobidadodeundelitotipiŵcado
conarregloalaConvención.

Portal dedenunciasciudadanasCGR

Denuncias/Resultados(#ytendencia).

Portal del MinisterioPúblico

Ídem
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Artículo14

ID UNCAC Estadísticas

J.1 Denunciar lastransaccionessospechosasaladependencia
deinteligenciaŵnancierauotraautoridaddesignada.

ROSenviadosaFiscalía(#y%).

DenunciasMP/Términos(#y%).

J.2 Aplicarmedidasviablesparadetectar yvigilar el
movimientotransfronterizodeefectivoytítulos
negociables.

Movimientos/Detecciones(#,$y%).

Númerodedeclaracionesdeporteytransportedeefectivo
vs.ROSenviadosaFiscalíasobreestamateria.

J.3 Aplicarmedidasparaexigir alasinstitucionesŵnancieras
quereúnan informaciónsobrelosremitentesde
transferenciaselectrónicasdefondos.

Reportestransferencias/Reportesincompletoso
sospechosos(#y%).

J.4 Establecer ypromover lacooperaciónaescalamundial,
regional, subregional ybilateral entreautoridades
competentesaŵndecombatir el lavadodedinero.

Númerodesolicitudesenviadas(comparaciónporaños).

Númerodesolicitudesrecibidas (comparaciónporaños).

Tasadesolicitudesenviadas/recibidasprocesadas
exitosamente.
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2. DifusióndelaLeyN°20.393sobreResponsabilidadPenal delasPersonasJurídicas,atravésdetalleresenregiones.

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

3. Difusióndevalorescomolaparticipación, transparenciayjusticiaaestudiantesdesextoañodeEducaciónBásica.

• Sepresentó en colegios (900 estudiantesde sexto básico) deSantiago unaobra teatral montadapor el grupo
“CulturaHilvanada”,seguidadeunaactividad lúdicarelativaalosvaloresobservadosen laobrayquesevinculan
conel programadeestudiodel MinisteriodeEducación.Posteriormentelosasistentescrearon cuentosocómics
centradosenlasbuenasomalasprácticasdelavidacotidianaestudiantil; lostresmejorestrabajosseránpremiados.
Finalmente,seaplicóunTest deLikert paramedir el potencial cambioen lasactitudesdelosylasparticipantes.




