
 
 

AGENDA PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, nuestro país enfrenta una crisis social que exige volver a pensar la agenda de 

políticas públicas. Junto con exigir una mejora significativa en las condiciones de vida de 

quienes tienen menos, una de las principales demandas ciudadanas consiste en combatir la 

percepción de impunidad por parte de quienes tienen más. Este documento recoge las 

distintas propuestas realizadas por Espacio Público en este ámbito. Muchas de ellas llevan 

años discutiéndose, pero sin la urgencia o voluntad suficiente. Creemos que recoger las 

distintas propuestas en un solo documento puede contribuir a generar el impulso suficiente 

para llevarlas a la práctica.    

Las propuestas distinguen distintos horizontes temporales y se agrupan entre una agenda 

de corto plazo y una de mediano plazo. 

Una parte importante de nuestras propuestas apunta a fortalecer los estándares de 

transparencia en la relación entre el dinero y la política, para así prevenir conflictos de 

interés y fomentar la primacía del interés general. Esto es lo que ocurre en materias como 

la puerta giratoria entre el sector público y privado, nepotismo, límites a la reelección de  

alcaldes, transparencia en el sector extractivo, registro público de beneficiario final y 

endurecimiento de las sanciones a delitos de corrupción. Otras propuestas persiguen un 

Estado más eficiente, donde la capacidad profesional sea el parámetro esencial para elegir 

y promover a los servidores públicos. 

También proponemos realizar reformas al Congreso, enfrentando así las críticas que 

actualmente existen a su respecto. Queremos un órgano representativo más transparente, 

que rinda cuentas a la ciudadanía, fomente la participación ciudadana y combata los 

privilegios que existen en la actualidad. Finalmente, un último grupo de propuestas apunta 

a fortalecer la capacidad de la ciudadanía, haciéndolos partícipes de las decisiones públicas 

y emparejando la cancha frente al Estado. Este es el caso de la protección y recompensa 

para denunciantes, la protección efectiva de los consumidores y las iniciativas ciudadanas 

de ley. 

Creemos que aprobar lo anterior podrá acercarnos al ideal de un país más igualitario y donde 

exista una menor percepción de abuso por parte de la ciudadanía. Sin perjuicio de lo 

anterior, como Espacio Público estamos trabajando de forma paralela en un documento que 

recoja nuestras propuestas previas en materia de bienestar social, así como iniciando 

proyectos específicos para contribuir al debate sobre una nueva constitución política y 

realizar propuestas para mejorar nuestro sistema productivo. 
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AGENDA DE CORTO PLAZO  

Puerta giratoria y nepotismo1 
 

Con la regulación de la “puerta giratoria” entre el sector público y privado se quiere hacer 

frente a varios temas: la búsqueda de trabajo de autoridades/funcionarios salientes, el lobby 

de ex autoridades/funcionarios, los cambios de “bando” y/o el uso de información 

privilegiada o confidencial en beneficio propio (distinguir entre el uso indebido de 

información privilegiada y el uso legítimo de conocimientos y habilidades adquiridos por la 

experiencia laboral). 

 

De este modo, se busca encontrar un equilibrio adecuado entre atraer a personas altamente 

capacitadas al sector público y proteger la libertad de trabajo, como asimismo evitar 

conflictos de interés o el uso de información privilegiada. De este modo, se protege la 

confianza de la ciudadanía en el sector público y la información sensible para el Estado y/o 

terceros. 

La mayoría de los países de la OECD han establecido estándares de “post empleo” para 

evitar situaciones de conflictos de interés en el sector público, los mayores desafíos están 

en el cumplimiento o implementación de los estándares y sanciones adecuadas. 

Por su parte, la regulación al “nepotismo” pretende garantizar el ingreso al sector público 

basado en méritos y no en conexiones personales o relaciones familiares. 

Al respecto, existe un proyecto de ley del Gobierno2, en primer trámite en el Senado, por lo 

que se puede agilizar su discusión con los perfeccionamientos en línea con lo siguiente: 

1. Puerta giratoria 

a. Todas las autoridades de instituciones con facultades normativas y 

fiscalizadoras, además de ministros y subsecretarios, no puedan emplearse, 

proveer servicios ni mantener vínculos comerciales al cese de sus funciones, por 

el plazo de un año, con organizaciones privadas relacionadas con su función 

previa, o con aquellas que pudieran verse en ventaja debido al cargo previo. 

Deberán realizar una declaración jurada que contenga las restricciones 

correspondientes al cese de su cargo. 

b. Las ex-autoridades y ex-funcionarios no podrán contactar a funcionarios o 

empleados estatales de la entidad en la que trabajaron en relación a asuntos de 

su interés; tampoco podrán hacerlo con otras entidades del Estado en relación 

a materias en las que se tuvo responsabilidad. No podrán presentarse a 

licitaciones públicas, como persona natural o por medio de una persona jurídica 

con la que tenga relación de propiedad, en la entidad en la que trabajó. Estas 

 
1Basada en propuesta de Espacio Público y del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción (CAP) 

https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2018/05/Regulaci%C3%B3n-del-nepotismo-07-05-2018.pdf 
2 Boletín Nº 11.883-06. 

https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2018/05/Regulaci%25C3%25B3n-del-nepotismo-07-05-2018.pdf
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restricciones durarán un año a partir del cese de su desempeño como 

funcionario público. 

c. Los sujetos pasivos de la Ley de Lobby y Gestión de Intereses no podrán trabajar 

en empresas de lobby, o realizando gestión de interés por un periodo de dos 

años. Quedarán eximidos de esta inhabilidad quienes hayan sido ingresados a 

la nómina de sujetos pasivos por pertenecer a comisiones de compras o en la 

subrogancia de un cargo afecto a la nómina. 

d. El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y el Contralor General de la República 

no podrán postular a cargos de elección popular hasta dos años luego de haber 

cesado en el cargo. 

e. Cualquier persona que haya sido condenada por un crimen o simple delito, 

estará inhabilitada para postular a un cargo de representación popular, pudiendo 

hacerlo solo diez años después. 

f. Establecer la inhabilidad para la postulación a cargos de representación popular 

en una misma unidad electoral (concejales, alcaldes, CORES, diputados, 

senadores) a quienes sean cónyuges, convivientes o parientes, hasta segundo 

grado por consanguinidad o segundo grado por afinidad, de las autoridades 

respectivas. 

g. Establecer la inhabilidad de los concejales y concejalas para ser contratados por 

cualquier municipio o corporación municipal. 

h. Establecer la inhabilidad de los consejeros regionales para ser contratados en 

aquellos municipios pertenecientes a la región donde fueron elegidos. 

i. Establecer la inhabilidad de lobbistas para asumir cargos públicos hasta un año 

de haber cesado en su función. 

j. Establecer la inhabilidad de lobbistas para asumir cargos de ministros, 

subsecretarios y hasta el rango de directores de servicios o superintendentes, 

por el plazo de un año luego de cesado en su actividad. 

k. Se deberán establecer mecanismos de seguimiento y sanción en caso de 

incumplimiento de las normativas en estas materias. 

l. Homologar los niveles de parentesco y plazos en las normativas sobre 

inhabilidades contenidas en el conjunto de la legislación nacional. 

m. Revisar la normativa sobre eventual violación a la obligación de transparentar 

inhabilidades sobrevinientes en el ejercicio del cargo, de modo de fomentar las 

denuncias y, a la vez, proteger a quienes denuncian. 

2. Nepotismo 

Hay dos modos de enfrentar el nepotismo: estableciendo reglas claras que lo prohíban 

o a través de sistemas de selección y promoción basados en el mérito y con total 

divulgación de relaciones entre postulantes y funcionarios/autoridades: 
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a. Servicio civil, concursos públicos y transparentes para la gran parte de 

funcionarios públicos. Delimitar y definir qué cargos pueden ser de exclusiva 

confianza del Presidente o autoridades (por ejemplo, jefe de gabinete, jefe de 

comunicaciones). En la actualidad hay muchos cargos que son de exclusiva 

confianza que no necesariamente deberían serlo, por ejemplo, jefe de 

programación debieran regirse por concursos públicos. 

b. Prohibición de contratación de parientes (hasta el segundo grado de 

consanguinidad y afinidad: padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, 

cónyuge/conviviente civil, suegros, yerno/nuera). Un Ministro o Presidente no 

debiese contratar a su esposa. 

c. Aplicación también al Congreso y Poder Judicial. 

d. Modificar declaraciones de intereses y que se incluya el listado de parientes 

cercanos (hoy solo algunos parientes y solo para algunos cargos). 

e. Fiscalización y sanción: Contraloría en toma de razón y en el Congreso se tiene 

que avanzar en crear la Dirección de Ética.  

Congreso3 

 

Sobre esta materia existe un proyecto de ley4 que avanza por lo que creemos que puede 

ser una propuesta de despacho más rápido y que considere lo siguiente:  

1. La función parlamentaria será de dedicación exclusiva.  

2. El cargo de asesores parlamentarios será incompatible con los cargos simultáneos de 

Consejero Regional y Concejal. Tampoco se podrán desempeñar lobbistas o gestores 

de intereses como asesores parlamentarios simultáneamente. 

3. Crear una entidad de fiscalización y sanción integrada por personas independientes, 

expertas en temas de integridad y que no hayan sido parlamentarias en el pasado, 

con el fin de dar mayores garantías de ecuanimidad e independencia. Estas personas 

pueden ser seleccionadas por el Sistema de Alta Dirección Pública y la aprobación de 

la mayoría de los parlamentarios en ejercicio de cada Cámara, previa audiencia 

pública, con potestades para que resuelvan los conflictos de interés y las denuncias 

anónimas por infracciones al código de conducta, así como para que verifiquen el 

contenido de las declaraciones de intereses y patrimonio y puedan aplicar sanciones.  

4. Elevar los estándares de difusión de las Comisiones de Ética de ambas Cámaras, 

incluyendo la publicación mensual de las resoluciones absolutorias o sancionatorias. 

5. Establecer sanciones en los códigos de conducta y respectivos reglamentos, que 

pueden incluir la cesación en el cargo si un diputado o senador promueve o vota 

 
3 Basado en CAP y propuestas de Espacio Público.  

4 Modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y 
transparencia, Boletín N° 10.264-07, primer trámite constitucional en el Senado. Ver más en: 

https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2018/01/Recomendaci%C3%B3n-Legislativa-PLCongreso-N%C2%BA-
18.pdf 

https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2018/01/Recomendaci%25C3%25B3n-Legislativa-PLCongreso-N%25C2%25BA-18.pdf
https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2018/01/Recomendaci%25C3%25B3n-Legislativa-PLCongreso-N%25C2%25BA-18.pdf
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asuntos en el Congreso que interesen directa o personalmente a ellos o a sus parientes 

más cercanos, así como también por el uso indebido de asignaciones parlamentarias 

o por utilizar formas de financiamiento electoral ilegal. En general, se deben revisar 

las sanciones para que efectivamente inhiban conductas y constituyan reproches 

efectivos ante vulneraciones graves. Asimismo, en el caso de las multas, en monto 

relativo actual puede ser un poco baja considerando que las sanciones por infracción 

a la Ley de Transparencia en la Administración del Estado pueden llegar a un 50% de 

la remuneración. Si bien las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de la 

infracción, éstas también debiesen corresponderse con las hoy existentes en la 

administración central. También pueden plantearse otras sanciones como privación 

del uso de la palabra en un determinado número de sesiones consecutivas o 

limitaciones a derechos, poderes, privilegios o inmunidades parlamentarias, 

particularmente en los casos más graves, como por ejemplo, la infracción al deber de 

inhabilitarse por un conflicto de interés . Asimismo, es importante para estos objetivos, 

la debida publicidad de las sanciones, por un tiempo determinado pero de un modo 

más fácil de visualizar que la publicación de las resoluciones de las Comisiones de 

Ética.  

6. Fortalecer la difusión de regulaciones existentes en materia de uso de asignaciones 

parlamentarias y prohibir en forma explícita el uso de asignaciones parlamentarias con 

fines electorales. Asimismo, se deben fortalecer las unidades de seguimiento y 

monitoreo de asignaciones parlamentarias. Esto es sin perjuicio de revisar el monto 

de las asignaciones, los ítems para su gasto y su eficiente y correcto uso. 

7. Incluir en sus códigos de conducta especificaciones claras sobre el deber de 

abstención, y que los presidentes de los plenos y de las comisiones recuerden a los 

parlamentarios de esta obligación antes de cada votación. Debe regularse de mejor 

modo el deber de abstención que hoy es muy amplio y difuso, además se permite que 

los parlamentarios puedan participar del debate aún advirtiendo el conflicto de interés, 

lo que parece cuestionable considerando la influencia que pueden ejercer en otros 

parlamentarios.  

8. Debe avanzarse en estándares comunes en mecanismos de consulta y participación 

ciudadana respecto de los proyectos de leyes que discutan, por medios virtuales y 

escritos. 

9. Así como se exige en la Cámara de Diputados, limitar en el Senado la contratación de 

familiares. 

10. Instituir la prohibición en parlamentarios para ejercer como lobbistas o gestores de 

intereses por dos años una vez cesados en el cargo. Establecer mecanismos de 

seguimiento y sanción a su incumplimiento. 

11. Fortalecer al Congreso Nacional en el control, eficiencia y transparencia de las compras 

de Defensa, limitando los gastos fuera de presupuesto; fortalecer las capacidades 

técnicas de las Comisiones de Defensa del Congreso; robustecer el rol presupuestario 

del Congreso, reforzando la Oficina Presupuestaria del Senado; equiparar y fortalecer 

las obligaciones que establece la Ley 20.285 sobre el derecho de acceso a la 
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información del Poder Legislativo, obligándolos a cumplir con el mismo estándar que 

se aplica en el Poder Ejecutivo, y extendiendo la competencia del Consejo para la 

Transparencia; cualquier persona que haya sido condenada por un crimen o simple 

delito, estará inhabilitada para postular a un cargo de representación popular, 

pudiendo hacerlo solo diez años después; establecer la inhabilidad para la postulación 

a cargos de representación popular en una misma unidad electoral (concejales, 

alcaldes, CORES, diputados, senadores) a quienes sean cónyuges, convivientes o 

parientes, hasta segundo grado por consanguinidad o segundo grado por afinidad, de 

las autoridades respectivas. 

12. Mayores grados de transparencia de su actuar, tal como el acceso a comisiones y su 

transmisión por streaming (y su permanencia en un repositorio accesible al público), 

salvo por razones de seguridad nacional u otras relacionadas con el artículo 8° de la 

Constitución, lo que debe ser calificado por la mayoría de los integrantes de la 

Comisión respectiva. Asimismo, los informes de las Comisiones debiesen ser públicos 

desde que son suscritos a sus parlamentarios y, en un plazo breve, debiesen 

publicarse actas de las sesiones de Comisión con acuerdos, asistentes, etc. 

Nombramiento de autoridades5 

 

Si bien más adelante se propone una reforma al empleo público, creemos que en el corto 

plazo se puede avanzar en mejores estándares de transparencia, publicidad y que den más 

garantías de mérito e idoneidad para altos cargos públicos (no sujetos al régimen de Alta 

Dirección Pública), que hoy son altamente discrecionales.  

1. Analizar la posibilidad de en algunos organismos o nombramientos exigir una mínima 

experiencia profesional acorde a la función (empresas públicas o estatales y otras 

entidades) y la posibilidad de concursos públicos o vía ADP para que dentro de ese 

listado el Presidente de la República escoja el/los nombre(s) que propondrá al 

Congreso o que designará directamente. Junto con lo anterior, avanzar en mayores 

equilibrios (o cuotas) de género en los nombramientos o designaciones. 

2. Audiencias públicas en comisiones: en caso que participe el Congreso en el 

nombramiento o ratificación, que se establezca que deben realizarse audiencias 

públicas basadas en el mérito y contemplando un tiempo mínimo entre dicha audiencia 

y su votación por las Cámaras para permitir un mínimo de escrutinio de la sociedad 

civil, donde se pueda corroborar que los/las candidatos/as cumplen con las 

competencias necesarias para ejercer dichos cargos. Asimismo, se debiese establecer 

un procedimiento reglado y común para tan relevante función de nuestro Congreso 

Nacional, que garantice que éste pueda escrutar la idoneidad de las personas 

propuestas para dichos cargos y la autonomía necesaria que el cargo demande. Luego, 

 
5 En base a recomendación de Espacio Público. Ver más en: https://www.espaciopublico.cl/wp-

content/uploads/2016/11/RECOMENDACIONES-LEGISLATIVAS-N%C2%BA-15-PL-Audiencias-para-nombramientos-
2%C2%BA-tr%C3%A1mite.pdf 

https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2016/11/RECOMENDACIONES-LEGISLATIVAS-N%25C2%25BA-15-PL-Audiencias-para-nombramientos-2%25C2%25BA-tr%25C3%25A1mite.pdf
https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2016/11/RECOMENDACIONES-LEGISLATIVAS-N%25C2%25BA-15-PL-Audiencias-para-nombramientos-2%25C2%25BA-tr%25C3%25A1mite.pdf
https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2016/11/RECOMENDACIONES-LEGISLATIVAS-N%25C2%25BA-15-PL-Audiencias-para-nombramientos-2%25C2%25BA-tr%25C3%25A1mite.pdf
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la respectiva Comisión debiese emitir un informe con su recomendación fundada en 

los antecedentes recabados y el resultado de la audiencia realizada. 

3. Escrutinio social: En relación con lo anterior y para permitir un debido escrutinio social, 

tanto de los medios, la opinión pública como de los mismos parlamentarios que 

concurren a la votación, se propone que medie un tiempo mínimo –de 5 días hábiles, 

al menos- entre dicha audiencia en Comisión y la votación respectiva en la Sala, tal 

como se realiza en Estados Unidos, donde algunas comisiones que participan de 

nombramientos establecen plazos mínimos “(…) tales como establecer días para las 

audiencias y votaciones, separados incluso por semanas”. De este modo, los 

parlamentarios podrán recabar los antecedentes necesarios acerca de la idoneidad de 

los/las candidatos/as, así como de la existencia de eventuales conflictos de interés 

que pudieran afectarles. 

Límite a la reelección de alcaldes 

La Comisión Engel propuso reducir la reelección de alcaldes, pero no la de parlamentarios. 

La razón de lo anterior se debe a la mayor cantidad de recursos que manejan los alcaldes y 

la posibilidad de caudillismo y clientelismo que se puede generar sin un límite a la reelección, 

lo que es bastante menor en el caso de parlamentarios.  De este modo, se propone 

establecer el límite de una reelección para alcaldes y alcaldesas, de modo que solo pueda 

permanecer en el cargo por dos periodos.  

Registro público de beneficiario final 

El beneficiario final es la persona (o personas) –siempre naturales- que verdaderamente 

controlan o se benefician de un vehículo jurídico (sociedad, fideicomiso), independiente de 

nacionalidad o residencia. De este modo, contribuye a que se transparenten relaciones 

comerciales y quiénes son las personas que realmente controlan o se benefician de diversas 

empresas e inversiones. Así, se previenen conflictos de interés, lavado de activos, 

corrupción, crimen organizado, narcotráfico, financiamiento del terrorismo y evasión 

tributaria. Los países de Europa ya están avanzando en este sentido6. 

De este modo, se propone establecer un registro público de beneficiarios finales para facilitar 

el intercambio de información sobre cuestiones fiscales y de lavado de dinero, de acuerdo 

a los estándares internacionales para el cumplimiento de las normas del GAFI y el Foro 

Global de Intercambio de Información. Con la discusión que se dará en el Congreso sobre 

reforma tributaria -y en particular el impuesto a los “super ricos” se hace más necesario 

implementar este registro, de modo de poder fiscalizar de manera más efectiva el pago de 

este impuesto. 

 
6 Ver más en: Technical Guide: Implementing The G20 Beneficial Ownership Principles: 
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/technical_guide_implementing_the_g20_beneficial_ownership_principle

s y GAFI (2014) Guidance on Transparency and Beneficial Ownership: http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf 

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/technical_guide_implementing_the_g20_beneficial_ownership_principles
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/technical_guide_implementing_the_g20_beneficial_ownership_principles
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Iniciativa ciudadana de ley 

 

La iniciativa ciudadana o popular de ley corresponde a un mecanismo de democracia directa 

en el que se permite que una cierta cantidad de ciudadanos y ciudadanas puedan, mediante 

la recolección de firmas calificadas, presentar proyectos de ley que puedan ser discutidos o 

sometidos a plebiscito para ser incorporados a su respectiva legislación. La iniciativa 

ciudadana de ley puede ser de tipo directa o indirecta. Una iniciativa directa consiste en 

aquella que a partir de su presentación se llama a un plebiscito para su aprobación o rechazo 

por el electorado, mientras que una de tipo indirecta consiste en aquella en que el proyecto 

de ley debe ser discutido por el o los órganos legislativos correspondientes, quedando a 

disposición de estos organismos si el proyecto finalmente se convierte en ley.  

Las iniciativas populares generalmente incluyen requisitos y restricciones para su 

presentación. Como requisito, generalmente se considera que la iniciativa debe ser 

respaldada por una cantidad sustancial de ciudadanos (generalmente definido como 

determinado porcentaje de los votantes inscritos) mediante firmas certificadas. Entre las 

restricciones, se suele incorporar la inhabilidad de que las iniciativas ciudadanas de ley se 

presenten respecto a materias que puedan modificar directamente el gasto fiscal; materias 

cuya iniciativa exclusiva ya haya sido establecida previamente; materias que contravengan 

convenciones de derechos humanos u otros tratados internacionales; o bien atenten contra 

otros derechos fundamentales.  

Cabe destacar que en el Informe Final del Consejo de Participación Ciudadana de 2017 se 

señala que, de acuerdo a las discusiones dadas en el marco del proceso constituyente del 

gobierno de Bachelet, se propuso que una nueva constitución incluyera la posibilidad de 

incluir iniciativas populares de ley, así como mecanismos de referéndum revocatorio de 

proyecto de ley (“entendido como la posibilidad de los ciudadanos de llamar a una votación 

para vetar la tramitación o dictación de una ley, cuestión que al igual que en la iniciativa 

popular de ley, debe cumplir con un procedimiento establecido, número de adherentes y 

quórums de votación”) y referéndum revocatorio de mandato (“un proceso que permita a 

los ciudadanos revocar el mandato a determinadas autoridades electas y llamar a nuevas 

elecciones, siempre que se logre un quórum mínimo de convocantes. Este tipo de 

referéndum debería estar presente tanto a todo nivel, tanto central, como local”). De existir, 

estos mecanismos podrían ser utilizados para contrarrestar a leyes en las que se considere 

que hubo factores de corrupción en su redacción o provoquen situaciones abusivas, o para 

castigar a autoridades involucradas en casos de corrupción7.  

En Chile, la posibilidad de introducir la iniciativa popular de ley a la Constitución de la 

República corresponde a una propuesta que ha sido planteada desde el año 1995, cuando 

los senadores Sergio Bitar, Manuel Matta y Ricardo Nuñez presentaron una moción 

parlamentaria al respecto (boletín 1.696). Desde entonces, han sido presentados otros 17 

proyectos similares, incluyendo dos que han correspondido a mensajes presidenciales. El 

primer mensaje corresponde a un proyecto de la presidenta Michelle Bachelet enviado el 

 
7 Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil (2017). Informe Final. En: 

https://www.ips.gob.cl/servlet/internet/archivo/1421809887266/informe-final-consejo-nacional-de-participaci%C3%B3n-
ciudadana-ene-2017.pdf 

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=591&prmBoletin=1696-07
https://www.ips.gob.cl/servlet/internet/archivo/1421809887266/informe-final-consejo-nacional-de-participaci%25C3%25B3n-ciudadana-ene-2017.pdf
https://www.ips.gob.cl/servlet/internet/archivo/1421809887266/informe-final-consejo-nacional-de-participaci%25C3%25B3n-ciudadana-ene-2017.pdf
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año 2007 (boletín 5.221), mientras que el segundo mensaje corresponde a un proyecto 

enviado por el presidente Sebastián Piñera el año 2010. Adicionalmente, 7 de los proyectos 

presentados mediante mociones parlamentarias en la Cámara de Diputados (boletines 

3.559, 7.436, 2.489, 9.975, 11.186, 12.310, y 11.363) fueron refundidos en un solo proyecto 

por acuerdo de la Cámara en abril de 2019 (Oficio N° 14.580).  

Pese a que la iniciativa ciudadana de ley ha sido parte del programa de Sebastián Piñera en 

su última campaña presidencial, bajo la sección “Modernización Constitucional”8, de 2011 a 

la fecha no se ha asignado ninguna urgencia al mensaje presentado en su primer gobierno. 

De igual forma, al proyecto presentado por la presidenta Bachelet en su primer gobierno 

tampoco se le asignaron urgencias desde 2007 a la fecha. Ninguno de los proyectos de ley 

referidos a la materia, tanto los dos mensajes como los proyectos que fueron refundidos en 

abril de 2019, han sido sometidos a discusión por la Comisión de Constitución de la Cámara.  

De este modo, se propone establecer la iniciativa ciudadana de ley como mecanismo de 

participación ciudadana, con un quórum acorde a las cifras de participación ciudadana y con 

las restricciones propias de nuestro sistema de iniciativa exclusiva. 

Ingreso de Chile a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 

Extractivas 

 

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar global 

para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y 

mineros9. Su objetivo es abordar los asuntos claves relativos a la gobernanza del sector 

petrolero, gasífero y minero. Sobre la base del principio de que los recursos naturales de un 

país pertenecen a sus ciudadanos, el Estándar EITI promueve una gestión abierta y sujeta 

a rendición de cuentas del petróleo, el gas y los recursos minerales. De este modo, EITI 

exige la divulgación de información a lo largo de toda la cadena de valor de la industria 

extractiva, desde la concesión de licencias hasta la extracción, pasando por la forma en que 

los ingresos llegan al gobierno, hasta la manera en que esos ingresos contribuyen a la 

economía y la sociedad en general. Al hacerlo, el EITI fortalece la gobernanza pública y 

corporativa, promueve la gestión transparente y sujeta a rendición de cuentas de los 

recursos naturales y proporciona datos que configuran el debate y las reformas en el sector 

extractivo.  

Hasta el momento, hay 52 países que implementan estos estándares (varios de ellos en la 

región, tal como Colombia, México, Perú y otros en países desarrollados, como Noruega, 

Alemania, Holanda y Reino Unido). 

De este modo, Chile al ser un país con una fuerte industria extractiva, no debe quedarse 

atrás en estos estándares internacionales, por lo que se propone que se haga parte de la 

iniciativa y aplique los estándares de transparencia y rendición de cuentas sobre recursos 

naturales de la EITI para el sector de las industrias extractivas.  

 
8 http://www.sebastianpinera.cl/images/programa-SP.pdf 
9 Ver más en: https://eiti.org/es/quienes-somos 

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=5603&prmBoletin=5221-07
https://eiti.org/es/quienes-somos
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AGENDA DE MEDIANO PLAZO 

Empleo público10 

 

Se hace imperativo continuar mejorando el empleo público en nuestro país, a fin de 

aumentar su profesionalismo y hacer más difícil su captura por cada gobierno, a través de 

un proceso de continua despolitización y de diferenciación entre gobierno y administración 

del Estado. Asimismo, creemos que avanzar en esta materia –reforma largamente 

postergada- contribuirá a reforzar el prestigio de la función pública y la confianza ciudadana 

que de él se deriva.  

1. ADP 

a. En primer lugar, esperar la implementación completa de la modificación a la ADP 

realizada en 2016. En particular, se espera que haya una menor rotación de 

altos directivos con los cambios de Gobierno, avanzando hacia una “capa” de 

altos directivos profesionales. 

b. Promover una carrera de Altos Directivos Públicos. Esto es, que exista movilidad 

vertical y horizontal entre altos directivos, pudiendo “hacer carrera” desde 

Servicios de menor a mayor complejidad. Esto requiere nuevas facultades al 

Servicio Civil para promover y priorizar la movilidad, generando como resultado 

una mejor administración del talento, protegiendo, formando y potenciando 

funcionarios de calidad. 

2. Staff de asesores de las autoridades (Ministros, Subsecretarios) 

a. Transparentar un número de funcionarios de confianza, staff, de las autoridades 

como Ministros, Subsecretarios, Jefes de Servicio. Dicho personal será nombrado 

por la autoridad y cesará con ésta, restringiendo además su acceso a cargos 

dentro de la misma repartición. 

b. Así, se definirá en la Ley de Presupuesto cada año, el número y montos 

destinado a este fin. El que debe ser acotado en el margen inferior de la práctica 

histórica. 

c. Estarán sujetos a Ley de Lobby. 

3. Funcionarios Públicos 

a. Se propone crear un sistema único de ingreso a la administración pública, 

basado en un concurso público abierto, regulado y orientado al mérito. A través 

de los portales electrónicos existentes (empleo público) y bajo las directrices del 

Servicio Civil. 

b. Con sanciones relevantes en caso de no aplicarse correctamente, considerando 

una falta grave a la probidad. 

 
10Basado en propuesta de CEP, Espacio Público, Libertad y Desarrollo y Chile 21. Más detalle en: 
https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2019/01/libro_gestion_17dic2018.pdf 

https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2019/01/libro_gestion_17dic2018.pdf
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c. Mayor flexibilidad en el diseño de la estructura y funciones del Servicio Público 

a través del trabajo del Jefe de Servicio y la DIPRES en la discusión anual de 

presupuesto (actualmente es vía Ley). Al mismo tiempo, se reduce la 

discrecionalidad en la asignación y aumento de grados –nominales- que no estén 

asociados a las funciones o cargos.  

d. Se propone racionalizar en sistema de remuneraciones que hoy cuenta con más 

de 30 tipos de asignaciones. 

e. Se recomienda la generación de programas de atracción de talento joven 

(prácticas, trainee, y otros), así como el regreso de becarios de postgrado. 

f. Eliminar restricción para extranjeros que se puedan incorporar al Servicio Público 

en calidad de planta. 

g. Forzar una curva en el sistema de calificaciones que entregue mejor información 

sobre la trayectoria de los funcionarios y pueda ser considerado para 

promociones. 

h. Se promueve la movilidad horizontal –entre servicios públicos y familias de 

cargos- a través de concursos abiertos a toda la Administración. En estos 

concursos, al menos 2 candidatos de la terna final serán funcionarios públicos. 

i. Fortalece capacitación, más pertinente a los objetivos del Servicio. Además, 

promueve la creación de una Academia del Servicio Civil que pueda tener 

economías de escala para formar masivamente en tremas transversales. 

j. Genera causales objetivas para la desvinculación –basadas en la jurisprudencia 

de CGR- e incorpora la indemnización por años de servicio para quitar la carga 

que tiene la desvinculación en el Sector Público. 

k. Otras recomendaciones para fortalecer el rol y la orgánica del Servicio Civil y 

mejorar la coordinación en su relación con DIPRES y la CGR. 

Protección de informantes11 
 

Si bien Chile ha regulado la protección a informantes en la Ley Estatuto Administrativo y la 

Ley Funcionarios Municipales, tiene aplicación parcial a ciertos funcionarios y, a la luz de los 

estándares internacionales, es a todas luces insuficiente. Por esto, se pueden considerar las 

siguientes propuestas en la materia: 

4. Evaluar la dictación de una regulación general de protección de informantes de 

corrupción que aplique a todo tipo de funcionarios o servidores públicos 

(independiente del modo de contratación), incluyendo a Fuerzas Armadas y 

Carabineros. También deberá incluir al sector privado (concepto amplio de 

denunciante). En caso de exigir algún tipo de relación laboral entre el denunciante y 

el lugar o persona que está cometiendo la irregularidad, de todos modos el concepto 

 
11 En base a propuestas y estándares internacionales tales como los de la OCDE, Transparencia Internacional, Propuesta de 
la Unión Europea. 
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debe ser lo suficientemente comprensivo de diversas relaciones de trabajo, 

procurando no excluir a consultores, contratistas, pasantes, empleados temporales, 

ex empleados, voluntarios u otros. 

5. Definir con claridad qué conductas pueden ser objeto de denuncia, procurando incluir 

un amplio catálogo de irregularidades y/o poniendo énfasis en incluir a todos aquellos 

hechos o conductas que puedan afectar el interés público. 

6. La protección no sólo debe incluir al denunciante, sino que también a su círculo 

cercano (familiares y amigos, que pudiesen verse afectados por posibles represalias). 

7. Se deben establecer mecanismos de protección amplios y efectivos, que no se 

encuentren sujetos a lo meramente laboral ni por períodos acotados. Así, además de 

precaver represalias en materia laboral, la protección debe ser legal, financiera (el 

denunciante debe quedar indemne de cualquier perjuicio sufrido) y dar garantías 

respecto a la integridad física y psíquica de los informantes y su círculo cercano 

(protección policial, cambio de identidad, entre otros). Toda represalia debe ser 

severamente sancionada. 

8. Evaluar la posibilidad de contemplar la entrega de recompensas a aquellos que 

entreguen información valiosa para la localización de recursos irregularmente 

desviados. 

9. Promover la existencia de diversos canales de denuncia (líneas telefónicas, 

plataformas web, compliance officers, autoridades o agencias, organismos externos), 

que faciliten la recepción de información en términos de acceso, costo y confianza 

para los eventuales informantes, sin importar el lugar donde vivan, el lenguaje que 

hablen, su nivel de educación o su capacidad económica. 

10. Sin perjuicio de que los canales sean variados, promover la creación de una 

institucionalidad encargada de la promoción, fiscalización y aplicación de las normas 

de protección a informantes. Esta entidad debería contar con los recursos suficientes 

como para: (i) generar un cambio en la percepción negativa que tiene la sociedad 

respecto a los procesos de denuncia al mostrar el beneficio social generado a partir 

de las revelaciones; (ii) recibir eventuales denuncias de irregularidades; (iii) llevar 

adelante las investigaciones y/o derivarlas a una institución más idónea; (iv) entregar 

protección a los informantes; y, (v) investigar eventuales represalias. 

11. Asegurar la confidencialidad respecto de la identidad del denunciante, evitando en lo 

posible la existencia de intermediarios o filtros innecesarios que generen desconfianza 

a los denunciantes e incrementen las posibilidades de generar situaciones de riesgo 

para éstos. Asimismo, se deben contemplar severas sanciones en caso de filtraciones 

de información o de identidad de denunciantes, pues de lo contrario el sistema en su 

conjunto pierde credibilidad. 

12. Permitir las denuncias anónimas, sin perjuicio de entregar a ese tipo de informantes 

un código de seguimiento que posibilite mantener contacto con éstos durante la 

investigación, para así recibir más información y eventualmente otorgarle protección. 

Establecer también mecanismos para evitar acusaciones falsas, tal como sanciones u 

otras. 
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13. Contemplar procedimientos claros para dar seguimiento a las denuncias recibidas y 

permitir que el informante pueda participar de la investigación y conocer su estado de 

avance. Los procedimientos de denuncia deben ser sencillos, sin trámites innecesarios 

y asegurar un trato justo, objetivo e imparcial respecto a la información recibida. 

Además, las personas encargadas de llevarlos adelante deben garantizar altos niveles 

de capacitación, integridad e independencia. 

14. La sanción a denuncias infundadas, de mala fe, o temerarias, siempre debe 

contemplarse, pero debe equilibrarse su severidad con el interés de no disuadir a las 

personas de efectuar denuncias. Por lo mismo, se recomienda sólo sancionar en caso 

que no existan fundamentos para considerar que el denunciante haya tenido la 

razonable creencia de que la información entregada era cierta. 

15. Promover la adopción de programas de cumplimiento normativo a nivel de empresas 

públicas y privadas, regulando los estándares mínimos que se deben contemplar para 

la instauración de canales de denuncias. 

16. Evaluar la efectividad del sistema de informantes que se implemente de manera 

periódica, lo que incluye hacer un catastro de los casos recibidos, los casos terminados 

y sus resultados, el tiempo que tomó la tramitación de cada caso y la detección de 

éxitos y mejoras posibles. 

Persecución y sanción a la corrupción 
 

En octubre del año pasado se aprobó una reforma a las sanciones de delitos de corrupción 

donde se aumentaron las penas para estos hechos y se incluyeron delitos de corrupción 

entre privados12. Sin perjuicio de ello, aún algunos delitos como el cohecho simple, soborno, 

entre otros, mantienen un piso que no implica sanción de cárcel efectiva (superior a cinco 

años) (Ver Anexos 1 y 2). Además, como en nuestro país el sistema general de 

determinación de penas permite bajar por debajo del mínimo establecido por ley cuando 

concurren circunstancias atenuantes, la posibilidad de que un sujeto que incurrió en hechos 

de corrupción cumpla de manera efectiva es muy baja, considerando que por el perfil de 

estos, muy probablemente cuenten con irreprochable conducta anterior (circunstancia 

atenuante).  

Lo anterior contribuye a la sensación de impunidad de este tipo de delitos, así como de 

desigualdad de quienes tienen más recursos y quienes no. 

Por esto, creemos se puede avanzar en dos sentidos. Primero, en cuanto a la persecución 

e investigación de estos delitos, la legislación penal y procesal penal de nuestro pais no 

establece ninguna herramienta especial para la investigación de los delitos de corrupción, a 

diferencia de lo que ocurre con otro tipo de delitos donde el legislador ha avanzado en el 

establecimiento de una regulación especial sobre cooperación eficaz, protección de testigos, 

agentes encubiertos, informantes y entregas vigiladas, como ocurre por ejemplo, con la Ley 

N° 20.000 sobre tráfico de drogas o la Ley N° 19.913 sobre lavados de activos.  

 
12 Ley N° 21.121, disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1125600 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1125600
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Esta no ha sido la tendencia tratándose de delitos de corrupción. Para ellos aplican las 

herramientas generales de investigación que no han sido suficientes para perseguir y 

sancionar efectivamente hechos de corrupción, constituyéndose como un obstáculo en la 

persecución penal de estos delitos.  

 

Por ello es que resulta necesario avanzar en lo siguiente: 

1. Establecimiento de herramientas especiales de investigación que permitan hacerse 

cargo de las particularidades de este tipo de criminalidad. 

2. La capacidad institucional para producir prueba pericial de calidad resulta esencial 

para investigar hechos de corrupción, sobre todo si se consideran las dificultades 

especiales referidas al acceso a la información presentes en este tipo de delitos por 

los medios de pruebas comunes existentes. En ese sentido, si se quiere mejorar las 

posibilidades de esclarecer la ocurrencia de este tipo de hechos y, con ello, las 

posibilidades de una efectiva sanción por su comisión, es que hace necesario avanzar 

en el fortalecimiento de la capacidad de producir prueba pericial por parte de la 

Policía de Investigaciones (PDI) en materia de corrupción.  

3. En ese sentido el legislador podría comenzar por incluir a los delitos de corrupción 

en la reciente regla del artículo 226 bis del CPP introducida en julio de 2016, que 

facilita el uso de las interceptaciones telefónicas y permite el uso de entregas 

vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes para delitos 

regulados por la Ley N° 17.798 de control de armas así como una gran cantidad de 

delitos contra la propiedad contemplados en el Código Penal. 

4. Regulación completa íntegra de delación compensada, hoy solo se introdujo como 

atenuante, salvo para altas autoridades. 

Segundo, en cuanto a las sanciones se podría avanzar en lo siguiente: 

1. Penas efectivas para casos graves y normas de determinación de la pena 

equivalentes a las existentes para delitos contra la propiedad (el juez/jueza no puede 

imponer una pena inferior al mínimo establecido por ley, aun cuando existan en el 

caso circunstancias atenuantes como irreprochable conducta anterior). 

2. Mientras las figuras de corrupción contemplen una pena inferior a cinco años, no 

tendrá probablemente cárcel efectiva por lo que el efecto disuasorio de ellas es bajo. 

En este sentido, se puede revisar si para este tipo de delitos es necesario limitar el 

acceso a penas alternativas. 

Adicionalmente, existen varias reformas propuestas por el Consejo Asesor Presidencial 

Anticorrupción que no fueron recogidas en las reformas del año 2015 o que no terminaron 

su tramitación. En línea con lo anterior, creemos que se puede avanzar en: 

1. Generar un sistema oficial de estadísticas que permita dar seguimiento a la incidencia 

de los delitos de corrupción. 

2. Homologar las herramientas que hoy existen y se usan en la investigación de delitos 

de lavado de activos con las destinadas a investigar corrupción. 

3. Crear una Fiscalía de Alta Complejidad, con facultades y recursos necesarios para 

abordar investigación y persecución de delitos de corrupción, en el marco del plan de 

fortalecimiento del Ministerio Público. 
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4. Fortalecer la capacidad investigativa de la Policía de Investigaciones (PDI) en materia 

de corrupción, dotándola de personal especializado y con dedicación exclusiva a estas 

materias. 

Protección efectiva a consumidores 

 

En Chile, la relación entre los proveedores de bienes o servicios y los consumidores está 

regulada por la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores13. Este 

cuerpo legal establece derechos y obligaciones para consumidores y empresas. Entre los 

temas principales que regula están: 

• El derecho a contar con información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios 

ofrecidos, su precio, condiciones de contratación, etc., a la garantía de los productos, 

a retractarse de una compra y a respetar lo establecido en los contratos. 

• La no discriminación arbitraria por parte de empresas proveedoras de bienes o 

servicios. 

• La regulación de la publicidad engañosa y la eliminación de la llamada "letra chica" 

en los contratos. 

• Facilitar la formación de las asociaciones de consumidores. 

• Y favorecer las acciones colectivas cuando se vulneran los derechos de los 

consumidores. 

En diciembre de 2011, el Congreso amplió las atribuciones del Sernac en materias 

financieras con la Ley N° 20.555. En septiembre del 2018, se publicó la Ley N° 21.081, que 

fortalece la protección de los consumidores, dotando al Servicio con facultad para fiscalizar 

y mejorando diversos procesos. 

Esta última ley tuvo una tramitación polémica, en cuanto estuvo marcada por el hecho de 

que el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucionales varios elementos que habían 

sido aprobados por el Congreso Nacional, en particular aquellos que estaban enfocados a 

dotar al SERNAC de una potestad sancionatoria y, de este modo, proteger de modo más 

efectivo a los consumidores. En este sentido, Espacio Público realizó el siguiente análisis el 

año 2018: 

1. Se debe avanzar en la necesidad de fortalecer a este órgano, y procurar una 

protección más moderna, ágil y eficiente, esto es, un SERNAC con verdaderos 

“dientes”. Si bien hay avances con la última reforma, al eliminar el Tribunal 

Constitucional ciertas facultades esenciales para garantizar una correcta protección de 

los consumidores, en especial para acceder a la justicia y para promover el correcto 

actuar de los proveedores, aún se requiere avances en esta materia tal como potenciar 

su facultad sancionadora. 

 
13 https://www.sernac.cl/portal/618/w3-propertyvalue-59300.html 

https://www.sernac.cl/portal/618/w3-propertyvalue-59300.html
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2. Entre algunas de las materias que es recomendable examinar, se encuentra el 

establecimiento de tipos penales especiales, distintos del genérico de estafa, para 

sancionar a quienes dañen de manera masiva y fraudulenta el interés colectivo de los 

consumidores. Normas de este tipo pueden servir de disuasivo efectivo para prevenir 

conductas e incentivar la adopción de sistemas de compliance. 

3. Finalmente, también desde el punto de vista sustantivo, es importante avanzar en el 

reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores, estableciendo la 

protección de sus derechos básicos. De esta forma, el marco constitucional podrá 

reflejar de mejor manera el equilibrio necesario entre los distintos agentes 

económicos, y prevenir que esta carencia de reconocimiento pueda justificar su 

limitación en el futuro, repitiendo escenarios como el fallo del TC ya comentado.  

ANEXO N° 1 

Tabla N°1: Comparado Tipos Penales antes y después de Reforma por Ley N° 21.121 

TIPO PENAL ANTES DE REFORMA REFORMA LEY 21.121 

Malversación (233 CP) Penas se establecen por tramos 
según el monto de lo sustraído, 
de presidio, multa e 
inhabilitaciones.  

Aumento de penas en cada 
tramo, pero se mantiene el 
rango de pena total. Multas se 
configuran en virtud de la mitad 

de lo sustraído. Se mantiene la 
inhabilitación.  

Malversación por uso propio o 
ajeno (235 CP)  

Se aplican mismas penas que 
artículo 233, si es que no se 
reintegra lo sustraído. Agrega 
Inhabilitaciones y multas.  

Aumento de multa. Se 
configura con la mitad de lo 
sustraído. Lo demás se 
mantiene. 

Fraude al fisco (239 CP) Aumento de pena facultativo 
para el juez, pena de presidio, 
multa e inhabilitaciones.  
 

Aumento de penas. El 
aumento de pena ya no es 
facultativo para el juez, se 
aumenta rango de presidio y 

aumenta la multa según la 
mitad de lo sustraído. Se 
mantienen inhabilitaciones.  

Negociación incompatible (240 
CP) 

Tipo penal sólo para empleados 
públicos. Pena de presidio, 
multa e inhabilitaciones.  
 

Sujetos activos añadidos. 
Tipo penal se amplió para 
sujetos del ámbito privado.  
Aumento de penas. Aumentó 

pena de presidio, multa de la 
mitad respecto del interés y se 
mantienen inhabilitaciones.  
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Exacciones ilegales (241 CP) Sólo sanción de inhabilitaciones 
y multa respecto del beneficio 
obtenido.  

Aumento de pena. Se añade 
pena de presidio.   

Cohecho simple (248 CP) Realización del acto por el 
funcionario público motivado 
por el beneficio económico 
recibido u ofrecido. 

Beneficio económico o derechos 
es lo que puede recibir el 
funcionario. 

Pena de reclusión en su grado 
mínimo, multa de la mitad del 
beneficio e inhabilitaciones.  
 

Figura calificada. Lo regulado 
anterior pasa a constituirse 
como una figura calificada de 
cohecho, aumentándose las 

penas y multas. Presidio menor 
en su grado máximo  
 

Se establece, en inciso 
primero de 248 CP, nueva 
figura residual de cohecho. 
Se elimina la motivación de 

actuar.   
Se agrega el beneficio de 
cualquier naturaleza. 

Aumento de pena. Aumenta 
en un grado respecto a la pena 
que existía antes, multa elevada 
e inhabilitaciones. 

Cohecho por infracción de los 
deberes del cargo (Artículo 248 
bis CP) 

Beneficio económico para sí o 
para un tercero es lo necesario 
para la configuración del delito.  
Pena de reclusión menor en su 

grado medio (541 días a 3 
años), inhabilitación absoluta 
para cargos u oficios públicos 

temporal en cualquiera de sus 
grados y multa del tanto al 
duplo del provecho solicitado o 
aceptado. 

Se agrega el beneficio de 
cualquier naturaleza, además 
de la económica. 
Aumento de penas. Aumenta 

grado de pena de reclusión y de 
inhabilitación. Multa según lo 
solicitado o aceptado, o 100 a 

1000 UTM si no es económico. 

Soborno (Artículo 250 CP) Ofrecer o consentir dar a un 
empleado público el beneficio 
económico, en provecho de 
éste o de un tercero.  

Mismas penas que cohecho, 
pero además se agrega penas 
dependiendo del delito al que 

se relacione, dependiendo si el 
beneficio es solo ofrecido o 
consentido.  

Agrega verbo rector y 
beneficio ya no sólo 
económico. Se agrega la 
palabra ‘‘Dar’’ 

Aumento de penas en relación 
al delito con que se relaciona el 
soborno.  
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Soborno a funcionario público 
extranjero (251 bis CP) 

Ofrecer, prometer o dar al 
funcionario público extranjero 
un beneficio económico o de 
cualquier otra naturaleza, para 

que éste favorezca en el ámbito 
de transacción internacional.  
Pena de reclusión, inhabilitación 

y multa del duplo del provecho.  

Agrega verbo rector e 
hipótesis.  Consentir dar un 
beneficio económico o de 
cualquier otra naturaleza. Se 

agrega cualquier actividad 
económica extranjera. 
Aumento de pena. Aumenta 

presidio, multa e 
inhabilitaciones. 

   

Fuente: Espacio Público. (2019) El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina. Informe de 

Chile. (Borrador de publicación próxima). 
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ANEXO N° 2 

Tabla N°2: Modificaciones normas generales. Comparativo antes y después reforma, Ley 

N° 21.121. 

TIPO PENAL ANTES DE REFORMA REFORMA LEY 21.121 

Escala de penas (Artículo 21 y 
39 CP) 

 Agrega nuevas inhabilitaciones 
respecto a trabajar en 
empresas que contraten con el 
Estado. 

Nuevo párrafo 9 ter ‘‘Normas 
comunes a los párrafos 
anteriores’’, en el Título V del 
Libro II del Código Penal, tres 

nuevos artículos. 

 Sanción para aquellos 
condenados por delitos 
funcionarios, en orden a no 
poder trabajar en empresas que 

contraten con el Estado.  
Determinación de pena especial 
para funcionarios públicos 

especiales, en general de alto 
rango o elección popular, a los 
cuales se les excluye el 
mínimum o grado mínimo de la 

pena.  
Se establece que no será 
constitutivo de cohecho o 
soborno el aceptar, dar u 

ofrecer regalos de escaso valor 
económico o que autorice la 
costumbre.     
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Agrega al párrafo 13 
‘‘Disposición general’’ del título 
V del Libro II del Código Penal, 
tres nuevos artículos. 

Plazo de prescripción acción 
penal común que para todos los 
delitos.  
Agravantes comunes para 

delitos funcionarios. 
No existe una forma especial de 
rebajar las penas, solo sistema 

general.  
 

Plazo de prescripción 
acción penal especial para 
delitos de malversación, 
fraude al fisco, cohecho y 

soborno. Empezará a correr 
desde que el funcionario cese 
en el cargo.  

Nueva agravante. Para 
mismos delitos anteriores, 
agravante por haber actuado en 
grupo. 

Especie de delación 
compensada. Atenuante 
permite bajar hasta dos grados 

después de haber determinado 
la pena, en casos de 
cooperación eficaz que permita 
esclarecer hechos, identificar a 

más responsables, impedir 
nuevos delitos, etc. Con todo, 
no se aplicará en caso de 

algunos sujetos especiales, que 
corresponden a altos cargos o a 
los elegidos popularmente.  

Ley 20.393, sobre 
Responsabilidad de las 
personas jurídicas. 

Responsabilidad penal de las 
personas jurídicas respecto de 
soborno, soborno de 
funcionario extranjero y 

receptación. 

Se añade negociación 
incompatible, corrupción entre 
particulares, apropiación 
indebida y administración 

desleal.  
Se aumentan las multas y la 
posibilidad de disolver o 

cancelar a la persona jurídica.  

Fuente: Espacio Público. (2019) El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina. Informe de 

Chile. (Borrador de publicación próxima). 
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