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Su objetivo es regular una serie de incompatibilidades e inhabilidades y
homologarlas tanto en la administración central, descentralizada y el Congreso.
Por otra parte, perfecciona la regulación sobre el deber de abstención, la
protección de denunciantes y establece un nuevo estatuto de regulación de la
denominada “puerta giratoria” entre el sector público y privado en la
administración central.
Si bien recoge varias recomendaciones de la Comisión Engel, requiere de
perfeccionamientos en orden a prevenir y detectar reales conflictos de interés.
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Puntos críticos
El proyecto contiene avances significativos como regular la puerta giratoria
entre el sector público y privado de ciertas autoridades, homologar niveles de
parentesco en las inhabilidades y normas de abstención, protección del
denunciante y otras áreas relacionadas.
Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto se puede perfeccionar, por ejemplo, en
cuanto al plazo de duración de la puerta giratoria y las autoridades sujetas a
esta prohibición; regular algunas inhabilidades específicas de ciertas
autoridades y mecanismos de protección de denunciantes.

Contexto
1.

Actualmente tanto en la Administración del Estado como en otros poderes del
Estado existen normas que pretenden precaver conflictos de interés,
estableciendo inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función
pública.Sin embargo, algunas de ellas requieren de reforzamiento para cumplir
con su objetivo y, además, de homologar estándares entre los distintos servicios
y poderes del Estado.

2.

Por otra parte, la norma actual que regula la “puerta giratoria” entre el sector
público y privado –o prohibiciones de post empleo- ha demostrado ser
totalmente ineficiente en su regulación, razón por la cual se hace necesario su
revisión. Lo anterior ya que la norma actual del artículo 56, inciso final, de la Ley
Nº 18.575, sólo aplica a instituciones fiscalizadoras y a actividades que
impliquen una relación laboral con la entidad fiscalizada -es decir, no contempla,
por ejemplo, relaciones comerciales-; no hay entidad fiscalizadora de esta
prohibición; no tiene sanción efectiva y no se estableceuna inhabilidad para
ingresar al servicio público si la persona proviene del sector privado y fue
fiscalizado o tuvo relación con la entidad que lo contrata.

3.

Con la regulación de las prohibiciones post empleo se quiere hacer frente a los
siguientes problemas que pueden implicar conflictos de interés:
a.

Búsqueda de trabajo de autoridades/funcionarios.

b.

Lobby de ex autoridades/funcionarios.

c.

Cambiar de “bando”.

d.

Uso de información privilegiada o confidencial en beneficio propio (hay
que distinguir entre el uso indebido de información privilegiada y el uso
legítimo de conocimientos y habilidades adquiridos por la experiencia
laboral en el gobierno).

4.

Tal como señala la OECD1 , se debe buscar equilibrio adecuado entre atraer a
personas altamente capacitadas al sector público y proteger la libertad de
trabajo, y evitar conflictos de interés. Asimismo, se pretende proteger la
confianza de la ciudadanía en el sector público y la información sensible para el
Estado y/o terceros.

5.

Existe un proyecto de ley que establece impedimentos para ocupar cargo en
instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo (boletín

1

Post-Public Employment, Good Practices for Preventing Conflict of Interest, OECD, 2010.
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Nº 4186-07)en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y sin
movimiento desde 2009 que avanzaba en la regulación de las prohibiciones post
empleo o puerta giratoria.
6.

El Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción realizó una serie de
recomendaciones en la materia, tal como regular la puerta giratoria de
autoridades de instituciones con facultades normativas y fiscalizadoras, además
de ministros y subsecretarios, por el plazo de un año; inhabilidades especiales
para lobistas; mecanismos de sanción y seguimiento; inhabilidades para
personas condenadas por crímenes o simples delitos, para concejales, CORES;
homologar niveles de parentesco y plazos de inhabilidades; entre otras.

7.

Tanto la Comisión Desormeaux como el Grupo de Trabajo de Mercado Capitales
propusieron que las autoridades de dichos reguladores tuvieran un período de
enfriamiento de dos años, con una compensación económica equivalente a un
80% de la remuneración que recibía durante el ejercicio del cargo y con
sanciones de pérdida de compensación y prohibición accesoria de ejercer cargos
públicos por cinco años2.

8.

Por otra parte, Informe Final del proyecto liderado por el PNUD y la Contraloría
General de la República, “Autoevaluación Participativa y Representativa del
Capítulo II y V de la UNCAC 3 ”, se estimó que en Chile existía muy poca
regulación sobre la “puerta giratoria” y que su alcance era mínimo.

9.

En una serie de países se regula la puerta giratoria y una serie de inhabilidades e
incompatibilidades en el servicio público, tal como Estados Unidos 4 , México 5 ,
Canadá6, Reino Unido7, España, Noruega, Japón, entre otros. 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 y sus principales desafíos
están en el cumplimiento o implementación de los estándares y establecer
sanciones adecuadas.
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2

http://bibliotecadigital.dipres.gob.cl/handle/11626/10337 y http://www.hacienda.cl/sala-deprensa/noticias/historico/ministro-arenas-recibio-informe-sobre.html
3

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en cuyo artículo 7º establece que los Estados Parte
deben adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses o a
mantener y fortalecer dichos sistemas; y que exista supervisión y coordinación de las medidas adoptadas.
4

Regula la puerta giratoria en tres aspectos: De gobierno a lobbista, de gobierno a industria y de
personas que trabajaban en la industria y se emplean en el gobierno. En general estas restricciones
operan para el poder ejecutivo y legislativo. Los plazos van de 1 año a inhabilidades perpetuas. Existen
organismos fiscalizadores y las sanciones incluyen multas y penas de cárcel.

5

Se pueden realizar denuncias anónimas y las sanciones pueden ser multas y otras administrativas desde
una amonestación hasta la destitución e inhabilitación para ejercer como servidor público de hasta 20
años.
6

La regla general en cuanto al plazo de la prohibición es de 1 año, 2 años para Ministros, 5 años para
realizar lobby para Ministros, staff de Ministros y funcionarios seniors.
7

Se otorga una pensión y una indemnización como compensación por la restricción post empleo.
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1. Puerta giratoria: El mensaje propone regular la puerta giratoria para funcionarios
de las instituciones fiscalizadoras del D.L. Nº 3.551 –salvo por Contraloría y la
Defensoría Penal Pública-. Es decir, esta figura operaría para la Fiscalía Nacional
Económica, el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección del Trabajo, el SII, la
UAF, la Defensoría Penal Pública y las Superintendencias. La prohibición implica
que no podrán prestar servicios -ni gratuitos- ni adquirir participación en la
propiedad de las entidades -incluyendo las del mismo grupo empresarial- que
hayan adoptado decisiones, de forma específica, personal y directa, en los 12
meses anteriores a cesar en el cargo y hasta 6 meses después. Para esto deben
efectuar declaración jurada identificando tales entidades.
Asimismo, para funcionarios de las entidades anteriores pertenecientes al primer y
segundo nivel jerárquico, rige la misma prohibición respecto de todas las entidades
sujetas a fiscalización del organismo, por un plazo de 3 meses. Recibirán una
compensación económica equivalente al 75% de la remuneración que percibían, a
la cual se le deducirán los montos de ingresos que perciban cuando excedan el
25% de la remuneración mensual. Tampoco podrán realizar lobby para dichas
entidades por 2 años.
Para asegurar el cumplimiento de lo anterior, deberán informar hasta 6 meses
posteriores a terminada la prohibición, de las participaciones societarias y
actividades laborales, lo que constará en un registro público. La infracción se
sancionará con multa de 500 UTM, por el Consejo para la Transparencia.
La infracción general de puerta giratoria se sancionará con multa de hasta 100
UTM y la de autoridades de primer o segundo nivel jerárquico, con multa de hasta
1.000 UTM y restitución del monto. La responsabilidad se hará efectiva por CGR.
Las personas jurídicas que contraten con estas personas, por su parte, serán
sancionadas con multa de hasta 4.000 UTM.
La responsabilidad prescribe en 2 años de la comisión de la infracción.
Si bien constituye un avance esta propuesta en comparación a la norma actual del
inciso final del artículo 56 de la LOCBGAE que ha demostrado ser prácticamente
inaplicable, puede ser perfeccionada.
En este sentido, se recomienda:
• Incluir en esta prohibición a otras entidades fiscalizadoras y reguladoras,
como Consejo para la Transparencia, Servicio Electoral y, en general, toda
entidad que tenga atribuciones fiscalizadoras y reguladoras – y no solo las
primeras que reciban la asignación por tales funciones-. Lo mismo respecto
de Ministros y Subsecretarios8.
En relación a lo anterior, cabe tener presente que el proyecto de ley que
establece impedimentos para ocupar cargo en instituciones privadas
sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo (boletín Nº 4186-07), al
cual el Gobierno de la Presidenta Bachelet le puso urgencias entre los años
2006 y 2009, abarcaba un espectro más amplio de sujetos obligados9.
8

En documento “La puerta giratoria en las grandes empresas chilenas”, de Maureen Berho y Humberto
Santos se señala que un 28,3% de los directores de empresas privadas con trayectoria política son ex
Ministros de Estado, Subsecretarios o Directores de Presupuestos.
9

Quienes hubiesen ejercido funciones directivas o profesionales en instituciones fiscalizadoras, en la
Comisión Nacional del Medio Ambiente, en la Comisión Nacional de Energía, en la Subsecretaría de
Transportes y en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en el Servicio Nacional de Pesca, en la
Subsecretaría de Pesca; o que hubiesen ejercido funciones como Inspectores Fiscales del Ministerio de
Obras Públicas, o como Directores de Obras Municipales.
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En cuanto al plazo de la prohibición, cabe tener presente que la propuesta
de la Comisión Engel es de un año luego de haber cesado en el cargo, a
diferencia del proyecto que establece un plazo de 3 ó 6 meses,
dependiendo del cargo de que se trate. La práctica usual en los países de
la OECD es de entre 1 y 2 años, dependiendo de la relevancia del riesgo.
• Finalmente, se prevé que sólo respecto de las personas pertenecientes al
primer y segundo nivel jerárquico, tampoco podrán realizar lobby para
dichas entidades por 2 años, sin embargo falta establecer una prohibición
de participar en licitaciones públicas por un año.
2. Inhabilidades e incompatibilidades: El proyecto de ley homologa aquellas que
se refieren a relaciones de parentesco –hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º
de afinidad- e incorpora a los convivientes civiles. Así mismo, extiende las
prohibiciones de realizar otras actividades dentro de la jornada laboral a aquéllas
que se pueda presumir que por su entidad se hayan realizado dentro de ese
horario, a actividades privadas referidas a materias específicas que deban ser
analizadas en el ejercicio de sus funciones realizadas no solo personalmente, sino
por intermedio de un tercero o mandatario y de contratar con funcionarios
directivos a cualquier funcionario del órgano, empresa o corporación.
•

Por otra parte incorpora una serie de inhabilidades para la administración del
Estado, tales como lobbistas -que consten en el registro- que hubieran realizado
lobby dentro de los 12 meses anteriores, ante el organismo respectivo; personas
que dentro de los 6 meses anteriores hubieran sido directores o gerentes de
empresas sujetas a fiscalización del organismo respectivo; personas sancionadas
por infracción a las normas de puerta giratoria ex post, hasta por 5 años.
Asimismo, en el caso del Congreso se prohíbe el pago con cargo a asignaciones
parlamentarias a los concejales o a los consejeros regionales de su distrito o
circunscripción.
Lo anterior sigue varias recomendaciones de la Comisión Engel y fortalece el
principio de probidad y la prevención de conflictos de interés en la función pública.
Sin perjuicio de esto, se recomienda también regular ciertas inhabilidades
específicas, tales como:
•

•

•

•
•

•

El Fiscal Nacional y 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.
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.
Establecer la inhabilidad de los concejales para ser contratados por
cualquier municipio o corporación municipal.
Establecer la inhabilidad de los consejeros regionales para ser
contratados en aquellos municipios pertenecientes a la región donde
fueron elegidos.
Establecer la inhabilidad de lobbistas para asumir cargos públicos hasta
un año de haber cesado en su función.
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3.

Protección de denunciantes: Por otra parte, el proyecto de ley extiende las
normas en esta materia para todos los funcionarios, incluidos los honorarios, lo
que parece del todo correcto y no se ve razón para circunscribirla sólo a
funcionarios de planta y contrata, como ha sido interpretado por Contraloría,
razón por la cual se requiere esta reforma legal.
Asimismo, dispone de manera correcta que la identidad del que interpone la
denuncia es anónima aunque el denunciante no lo haya solicitado (en la
administración central y municipios), de modo de potenciar este mecanismo
efectivo de detección de irregularidades dentro de la Administración del Estado.
Cabría analizar el extender la protección de denunciantes a otros ámbitos fuera
de la Administración del Estado, tal como la reserva de su identidad, por
ejemplo, en Chilecompra, denuncias ante Contraloría.
Por otra parte, también podría revisarse extender la protección de denunciantes
no sólo a funcionarios públicos, sino a particulares y en otros ámbitos como
denuncias ante los reguladores o fiscalizadores por posibles infracciones en el
sector privado.
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