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Estimados Lectores,
Ideas Republicanas deﬁende la libertad, la familia y el estado de derecho. Todos estos
principios han perdido terreno en la esfera pública durante las úl>mas décadas. Este proceso
se aceleró con los acontecimientos del 18 de Octubre de 2019, y en par>cular, después del
acuerdo por la redacción de una nueva cons>tución.
Desde 1985 hasta el 2014, Chile experimentó el periodo más exitoso de su historia. Contamos
con ins>tuciones sólidas, democracia y libertad de expresión. Fuimos uno de los líderes a nivel
mundial en crecimiento económico. Todo lo anterior reduciendo fuertemente la desigualdad.
Chile era admirado en el mundo entero.
Las reformas tributaria, laboral y educacional del segundo gobierno de la ex Presidenta
Bachelet pusieron un freno a esta etapa de éxito. El crecimiento se detuvo y la desigualdad
aumentó. Por otra parte, las ins>tuciones chilenas, otrora admiradas, evidencian una
acentuada descomposición.
En Ideas Republicanas hemos tomado el liderazgo histórico de defender la Libertad, hoy
huérfana de defensores en el terreno de las ideas. Es en este contexto que decidimos generar
una serie de documentos de trabajo. Estos >enen dos obje>vos centrales. Primero, iniciar una
discusión ideológica que sustente a los próximos gobiernos. Y segundo, entregar
argumentación sobre las razones de la inconveniencia de redactar una nueva carta magna
desde una hoja en blanco, generando al mismo >empo un ideario concreto de reformas
cons>tucionales futuras, que sirva alterna>vamente de guía para la construcción de una
posible nueva Cons>tución.
Estos documentos de trabajo han sido elaborados por una comisión de expertos, miembros de
la Red Voluntaria de Ideas Republicanas.
Este documento fue elaborado por una comisión de expertos, liderados por el Abogado y
Master en Derecho (UCLA), Roberto Peralta Martínez; quienes han generado un cuerpo de
ideas profundas y audaces en torno al restablecimiento de los pilares del alma de nuestro
cuerpo político. Hemos presenciado el progresivo deterioro de la probidad en la vida pública y
privada chilena, mientras la corrupción avanzó en plena democracia.
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Ofrecemos las bases para que se restablezca la confianza. La transparencia y la ética son
esenciales hacia la paz y la reconciliación moral entre los chilenos. Ideas Republicanas y
nuestro equipo de estudiosos, ofrece en este terreno, un cuerpo de propuestas para
restablecer la transparencia y la probidad en cuatro grandes ejes: En el ámbito de la
Prevención/Contralora, unificando los entes supervisores y agilizando nuestra Contraloría;
en la Sociedad Civil y de los partidos políticos, haciendo más transparentes sus intereses;
en la Administración Pública, a nivel central, regional y municipal, estimulando la gestión
honesta; finalmente, y muy importante en lo referente a nuestros tribunales de justicia,
haciendo su función consistente y consecuente.
Aprovechamos la ocasión para invitarlos a participar de este gran esfuerzo por la libertad,
familia y los valores republicanos.

Rojo Edwards Silva
Director Ejecutivo
Ideas Republicanas
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I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
a. RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO
Presentamos las Ideas Rectoras de nuestro proyecto de Transparencia, Probidad y Confianza.
Primero. Confianza. La probidad y transparencia deben pasar a ser primera prioridad para la autoridad
política. Chile necesita urgentemente reconstruir las confianzas. Esta es indispensable para la
humanidad, sostiene nuestras vidas en lo social y material. La confianza se ha quebrado en gran parte
con motivo de grandes escándalos como MOP-GATE, abusos en la Iglesia Católica, facturas falsas,
CAVAL, malversaciones en las FF.AA. etc., que junto a la pequeña corrupción y “viveza” de muchos, se
han vuelto insoportables para el país. Especial rol además ha tenido la dinámica autodestructiva a
partir del 18-O, claro síntoma de la gravedad de este quiebre.
Segundo. Cambio de rumbo. Todo indica que las medidas para mejorar la probidad y transparencia
hasta ahora han fracasado. Resulta imperioso por lo tanto cambiar el rumbo. No debemos seguir
focalizando el tiempo y recursos exclusivamente en regulaciones, organismos y burocracia, que han
demostrado ser ineficaces. Proponemos tres focos para orientar este cambio: liderazgo y cambio
cultural, contraloría ciudadana y alineamiento institucional.
Tercero. Liderazgo y Cambio Cultural. Para combatir la corrupción y recuperar las confianzas,
partiendo por el Estado, debemos reorientar nuestros esfuerzos según el siguiente lineamiento:
• Liderazgo ético: Se requiere de líderes coherentes que impulsen un cambio cultural en toda la
Administración del Estado, Municipalidades, Congreso, Tribunales, Contraloría y otros órganos
públicos. Reuniremos en una mesa a las máximas autoridades políticas, empresariales,
universitarias, de la sociedad civil y morales para suscribir un compromiso concreto y efectivo
para la reconstrucción de la confianza en Chile, en torno a los objetivos planteados en este
documento.
• Transparencia: Esta debe ser total, efectiva, automática y de simple obtención en el sector
público. La ciudadanía tiene derecho a saber las remuneraciones de todo empleado público,
quienes son los parientes de las altas autoridades, cuánto recibe en contratos del Estado cada
empresa, quienes son sus dueños, cuáles fueron los criterios de asignación, incluyendo las
empresas del Estado. La misma transparencia debe exigirse a toda Empresa, ONG, Partido
Político, Consultora, y/o cualquier tercero que reciba recursos del Estado.
• Incentivos: Todo lo que contribuya a la construcción de confianza debe ser estimulado y
facilitado, premiando a líderes y empresas que contribuyan a la generación de transparencia,
buenas prácticas, voluntariado, filantropía, modelos de prevención de delitos internos y
corporativos, canales de denuncia y sistemas eficaces de investigación y auditoría.
Adicionalmente debemos incentivar, proteger y premiar, incluso económicamente al
denunciante-colaborador, y fortalecer la delación compensada.
• Reparación del mal: La confianza también debe repararse con sanciones y medidas correctivas.
Los derechos y libertades deben tener un correlativo más claro en la Constitución y las leyes en
cuanto a la responsabilidad.
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I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
a. RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO
Cuarto. “Contraloría Ciudadana”. Queremos potenciar el desarrollo de una “contraloría ciudadana” que
pueda monitorear efectivamente el rol del Estado. El rol fiscalizador que le corresponde a los
parlamentarios ha demostrado ser insuficiente, a veces entorpecedor, y motivado por afanes de poder,
por lo que la ciudadanía requiere contar con mecanismos directos, expeditos y confiables para obtener
información. La ciudadanía debe disponer de canales de denuncia, con un sistema transparente de
seguimiento de sus reclamos, con tiempos e instancias previsibles, verificables y oportunas.
Quinto. Alineamiento Institucional. El nuevo enfoque requiere de un nuevo alineamiento institucional
que incluya:
• Prevención: Todo organismo del Estado, incluyendo a sus empresas y universidades deberá contar
con un “Modelo de Prevención del Delito”, implementado y operativo, incluyendo un canal de
denuncias, abierto a la comunidad y con buenas prácticas que garanticen transparencia total.
• Detección: El respeto a la norma requiere potenciar la fiscalización y auditoría. Para ello
impulsaremos el acceso a la información y transparencia total y efectiva. Fusionaremos en un
organismo a la UAF, el CAIGG y el Consejo para la Transparencia, y triplicaremos la capacidad
auditora de la Contraloría mediante la eliminación del trámite de toma de razón.
• Corrección: Es clave reforzar la labor de tribunales y asegurar en su interior la máxima probidad
posible, concentrando en la administración de justicia las mejoras de gestión, transparencia,
tecnología y modelos de prevención del delito, junto con acelerar cambios fundamentales como una
nueva justicia civil y la unificación de sentencias, para que un mismo caso no sea fallado distinto
dependiendo del juez o sala que le toque al ciudadano. Adicionalmente, la Justicia debe en todo
momento velar por el esclarecimiento de la verdad, haciendo improcedentes el uso de ficciones
jurídicas.
• Evaluación: La SEGPRES implementará una unidad especializada basada en herramientas de diseño y
desarrollo organizacional, Big Data e ingeniería de procesos para la implementación de políticas y
evaluación de la reconstrucción de confianza social.
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I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
Conscientes de las serias deficiencias y la necesidad de reafirmar estas materias, consagraremos el
derecho de acceso a la información, aumentaremos la transparencia y fomentaremos la probidad,
como derechos fundamentales, así como el derecho a una justicia consistente y consecuente:
1. En relación al derecho ciudadano a acceder a toda información pública, elevaremos a rango
constitucional el artículo 10 de la ley 20.285, el cual se incorporará en el artículo 19 N°14 de la
Constitución, como un nuevo inciso segundo de la siguiente manera:
“Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la
Administración del Estado, en la forma y condiciones que establezca la ley. El acceso a la
información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos,
resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con
presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones
legales.”
2. Declararemos que el Estado debe cumplir con las normas de probidad y transparencia debiendo
someterse a estándares iguales o superiores que lo que se le exige a empresas u organismos extraestatales con un nuevo complemento al inciso primero del Artículo 8, quedando así:
“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de
probidad en todas sus actuaciones. El principio de la probidad administrativa consiste en observar
una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con
preeminencia del interés general sobre el particular.”
3. Consideramos que existe la obligación del Estado a publicar las transferencias económicas y
financieras a toda persona natural y jurídica, con las excepciones que defina la ley; con una
modificación al inciso segundo del Artículo 8:
“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los
procedimientos que utilicen. En especial son públicos los detalles de toda compensación económica,
salario, sueldo, asignación, beneficio, transferencia monetaria y financiera de fondos públicos,
cualquiera sea su procedencia, a toda persona natural y jurídica, las cuales deben publicarse de
manera inmediata una vez producidas. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá
establecer la reserva o secreto de aquellos o de éstos, de resoluciones de los órganos del Estado, así
como de las transferencias de fondos públicos a personas naturales y jurídicas, cuando la publicidad
afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la
seguridad de la Nación o el interés nacional.”
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I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
4. Estimamos que toda persona jurídica que recibe fondos del fisco debe mantener estándares de
transparencia similares al que este documento le exige al Estado. Incorporaremos un nuevo inciso
tercero en el Artículo 8, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:
Tratándose de transferencias de fondos públicos a personas jurídicas, sean estás con fines de lucro o
sin fines de lucro; los receptores de dichos fondos quedarán sujetos a estándares de transparencia
similares a los que se aplican a los órganos del Estado. Asimismo, esta información deber estar
disponible en un sitio web del Estado especialmente diseñado para este propósito en formato
comprensible para la mayoría de la población. Una ley de quorum calificado regulará lo establecido
en este inciso.
5. Estamos comprometidos a conseguir una ciudadanía contralora, consideramos que el Estado debe
velar por la integridad del denunciante y garantizar su anonimato. Proponemos un nuevo inciso
final del Artículo 7:
“Es deber del Estado velar por la integridad y garantizar el anonimato de las personas que denuncien
cualquier contravención a lo señalado en este artículo, en especial si esta contravención constituye
además un delito o una contravención al principio de probidad administrativa.”
6. Consideramos que es una obligación de la Justicia hacer esfuerzos por garantizar que situaciones
similares sean falladas de similar manera y de castigar a todo funcionario que utilice una ficción
jurídica como sustento de un fallo. Para este efecto proponemos un nuevo inciso segundo del
Artículo 76:
“Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de
ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su
decisión. Asimismo, será un principio rector de la intervención de los tribunales garantizar que
situaciones similares sean falladas con criterios similares y conforme al estricto mérito de los hechos
comprobados.”
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2. LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA
SOCIEDAD CHILENA CONTEMPORÁNEA

A. ANTECEDENTES
Existe un consenso extendido que la actual falta de probidad obedece a un proceso de corrupción y malas
prácticas que invadió a la sociedad chilena, en particular en la Administración Pública, las municipalidades,
los Tribunales y el Congreso. En los últimos 30 años, con la aparición de síntomas visibles de corrupción se
empezó a tomar medidas legislativas. Esto fue gatillado por los casos de las ventas a futuro de Codelco,
desmalezado en la refinería de Concón y las enajenaciones fraudulentas de ONEMI en el período Aylwin
(1990-94) y los casos de los regalos de monedas de oro del director de la Casa de Moneda y del escándalo
de las casas COPEVA en el período Frei (1994-2000). Se modificó la antigua Ley 18.575 de 1986, con una
nueva iniciativa, la Ley 19.653 de diciembre de 1999 llamada “Ley de Probidad Administrativa” donde
introduce el concepto de probidad1.
A pesar de esta medida, la corrupción no cedió. Los casos “coimas” (Revisoras Automotrices), GATE
(empresa que pagaba sobresueldos a los empleados del MOP), PROCHILE (pago de falsos honorarios),
indemnizaciones (de ministros y altos funcionarios que no renuncian voluntariamente), entre otros,
ocurridos al inicio de la administración Lagos, vino a reflejar que el problema no estaba controlado. Es más,
en ese período se hace patente el fenómeno de la “feudalización de la política” donde los partidos de la
Concertación capturaron ciertas reparticiones administrativas, llevando adelante lo que algunos
observadores llamarán la “democratización de la corrupción”. Quedó en evidencia que la corrupción
permeaba todos los ámbitos, en particular los más bajos de la administración estatal, como eran los
municipios. El Instituto Libertad y Desarrollo en 2002 indica que, de 282 denuncias de corrupción, 169
ocurrieron en municipalidades2.
Frente al peligro que se quebrara la institucionalidad, la UDI y el Gobierno de Lagos acordaron, en enero de
2003, que se incluirán los proyectos de ley pro transparencia que el Gobierno envió a raíz del escándalo del
Caso Coimas, remuneraciones de altas autoridades, registro nacional de ONG’s, concursos para 3 mil
cargos públicos, declaración de patrimonio y adquisición de compras públicas, además de iniciativas
respecto al financiamiento de las campañas electorales y los partidos políticos. Esta última se convertiría
en Ley en agosto del 2003, bajo el nombre de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral (Nº
19.884) y se consideró un gran avance para regular los aportes privados a la política3.
Si bien en su momento se consideró que se había dado un gran paso hacia una mayor probidad, la realidad
siguió siendo distinta con el estallido del caso Inverlik, en marzo del mismo año. Las dimensiones del
desfalco, descubierto desde el Banco Central, indicaba que Inverlink consiguió información que le permitió
defraudar a la CORFO por más de US$ 100 millones. El hecho es que el Presidente Lagos, a pesar de
múltiples acusaciones a sus directivos de diversas reparticiones, incluyendo las de INDAP, Aduanas y el
Consejo de Defensa del Estado, al igual que sus antecesores, terminó respaldándolos.
La ley establece que la Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación,
impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad
administrativas, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos.
2 El Mercurio. 3, noviembre, 2002
3 Gladys Camacho Cepeda. 2015. “Financiamiento de los procesos electorales. Examen de la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y
Control del Gasto Electoral.” Revista de Derecho (Valdivia). Vol. 28, Nº2.
1
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2. LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA
SOCIEDAD CHILENA CONTEMPORÁNEA
La Administración Bachelet I tampoco estuvo libre de escándalos de corrupción de sus funcionarios: en
2006 el Consejo de Defensa del Estado debió querellarse por los delitos de fraude al fisco, falsificación de
instrumento público y uso malicioso de instrumento privado, ocurridos en Chiledeportes a contar de 2005.
Los escándalos continuaron con el caso Publicam, de financiamiento ilegal a campañas políticas, que
involucró a funcionarios del SII y a parlamentarios electos. Otro caso que se arrastraba desde la
administración anterior estalla en su gobierno, se trataba del caso EFE, donde su principal ejecutivo es
acusado de fraude al fisco por US$12 millones.
Una de las consecuencias directas de esta serie de escándalos de corrupción es la discusión y aprobación
de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, conocida como la Ley de Transparencia, aprobada
en agosto de 2008 y promulgada en abril de 2009. Una vez más los escándalos administrativos se buscaría
resolverlos creando una nueva norma para contener la corrupción.
No obstante, la base de los casos de corrupción continuaría ampliándose. Bajo el gobierno Piñera I, se
denuncian las irregularidades municipales que afectan al proyecto Costanera Center (2011), el caso CEMA
Chile en 2012, heredado de una medida del régimen militar, el Caso Penta, por delitos tributarios y
financiamiento ilegal de candidatos (2014) y el caso de colusión de pollos de los supermercados (2014).
Con la segunda administración Bachelet, la situación empeora, estalla el caso Caval (2014-15), que
involucra el hijo de la presidente; el caso SQM (2015) de delitos tributarios, tráfico de influencias y
financiamiento ilegal de campañas. Penta y SQM se convierten en casos célebres, que involucran empresas
y campañas políticas, pero lo más grave aún estaba por venir: la administración Bachelet II detuvo al SII en
sus investigaciones.
El caso Papel Tissue (2015-17), de colusión de dos empresas papeleras, el caso Ripley (2016) de
financiamiento de la campaña de Bachelet, ya bajo Piñera II demuestran que, sumados a un sinnúmero de
otros de menor impacto, el fenómeno continuaba, a pesar de diversas medidas que se tomaron en el
Ejecutivo4. La lista se amplía: los falsos exonerados políticos (2015), de las licencias médicas e
incumplimiento de las becas médicas (2016), de las jubilaciones irregulares de 592 funcionarios de
gendarmería (2016); de las casas fiscales en Bio-Bío (2017), de los pagos irregulares de municipios (2017),
entre otros. Finalmente, en diciembre de 2018 estalla un escándalo que revela la conexión entre el mundo
del narcotráfico, la Municipalidad de San Ramón y el Partido Socialista. Dicha situación se agrava aún más
cuando sale a la luz el vínculo entre militantes activos y una red de narcotraficantes locales, según el diario
El Mostrador, titulando el reportaje: “La influencia del narcotráfico en el PS”5.
En resumen, la corrupción alcanzó diversos ámbitos de la actividad fiscal, semi-fiscal y particular bajo todas
las administraciones, incluyendo la política partidista. La sociedad en su conjunto aparece entonces como
gravemente contaminada.
A través de los Oficios Circulares N° 20/2015 y N° 14/2016, el Ministerio de Hacienda distribuyó a todos los ministerios y servicios
públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades una Guía de Recomendaciones para la implementación de un
Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
5 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/06/18/el-ps-no-hizo-nada-escandalo-de-san-ramon-vuelve-a-estallarle-en-la-cara/
4
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2. LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA
SOCIEDAD CHILENA CONTEMPORÁNEA
B. DIAGNÓSTICO Y MEDIDAS TOMADAS EN EL TIEMPO
Los escándalos de corrupción arriba descritos, de las últimas décadas, impulsaron a los gobiernos a tomar
diversas iniciativas tendientes a establecer nuevas normas éticas y ampliar la transparencia administrativa.
Dentro de estos esfuerzos se cuentan:
• 1994: Comisión Nacional de Ética Pública.
• 2003: Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento de los Principios de Transparencia y
Probidad Pública.
• 2006: Comisión Agenda de Probidad.
• 2016: Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la
Corrupción.
Estos entes consultivos produjeron informes que llevaron a nuevas normas donde destacamos, entre
otros, los siguientes cuerpos legales:
• Ley Nº 19.653, sobre participación de parlamentarios en sociedades que los inhabilita legislar en
materias que regulan el giro de dichas sociedades.
• Ley Nº 20.050 que eleva a rango constitucional el principio de probidad.
• Ley Nº 20.205 que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas a la probidad.
• Ley Nº 20.285, que regula el acceso a la información, más conocida con Ley de Transparencia.
• Ley Nº 20.393, que amplía la responsabilidad de lavado de activos provenientes de actividades ilegales.
• Ley Nº 20.730, que regula las gestiones de particulares ante autoridades de los tres poderes del estado.
Más conocida como Ley del Lobby.
• Ley Nº 20.880 que obliga a los altos funcionarios del Estado a realizar declaración de intereses y bienes.
Adicionalmente y derivado de la intención de ser parte de la Convención Anti-Soborno de la OCDE, se
desarrolló una serie de modificaciones y creación de nuevas normativas6.
De especial relevancia nos parece el último de los esfuerzos concertados en el combate a la corrupción.
Esta iniciativa se produce con el “Caso CAVAL”, que involucró al hijo de la ex Presidenta Bachelet, y con
el financiamiento ilegal de la política como su antesala. La conmoción pública llevó a la creación del
“Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción”
durante el 2015. Este consejo asesor planteó 105 propuestas; quedando como medidas prioritarias las
siguientes, en cinco acápites:
Ley 19.829, 08/10/2002, Modificación del Código Penal Respecto del delito de cohecho.
Ley N° 19.913, 18/12/ 2003, creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modificó diversas disposiciones en materia de lavado y
blanqueo de activos. Y las sucesivas leyes Nº 20.119, 20.818 y 21.121, todas ampliando las facultades de la primera.
Ley 20.341, 22/04/2009, Introduce modificación al código penal en la regulación de ciertos delitos contra la administración pública
Ley 20.371, 25/08/2009, Se introduce modificación al código orgánico de tribunales y a la ley nº19.913, en la regulación de algunos delitos
contra la administración pública
Ley 20.382, 20/10/2009, introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos las empresas
Ley 20.392, 14/11/2009, modifica el estatuto orgánico de Codelco y las normas sobre disposición de sus pertenecías mineras que no forman
parte de yacimientos en actual explotación
Ley 20.393, 02/12/2009, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y delitos de cohecho
Ley 20.406, 05/12/2009, establece norma que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria, incluido
intercambiar información con SII extranjeros.
6
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2. LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA
SOCIEDAD CHILENA CONTEMPORÁNEA
Prevención de la corrupción: Los municipios, no contratarían a honorarios en período electoral, con una
sola reelección de alcalde. Elegirán al Director de Obras Municipales por medio de Alta Dirección Pública
(ADP). Habrá mayor selección de altos cargos por ADP y establecerá limitación para postular a cargos de
elección popular. Se buscará unificar y perfeccionar ChileCompra. Compras públicas, concesiones y gasto
en defensa: un sistema seguro de denuncia anónima, declaración obligatoria sobre conflicto de intereses,
pago oportuno a proveedores, renegociaciones públicas de concesiones, derogar Ley Reservada del
Cobre, limitar la confidencialidad del gasto en defensa y un mayor control del Congreso en gastos de las
FF.AA. Adecuar las penas, crear fiscalía especializada y fortalecer PDI para combatir la corrupción.
Mejorar tecnología de planos reguladores municipales y provinciales y obligar a construir en 3 años un
proyecto aprobado por la DOM.
Conflicto de intereses: Acabar con la “puerta giratoria” de autoridades que ejercen en el sector privado
en relación con su función previa e influyen en decisiones de este sector. Mayor regulación del lobby.
Contratación de familiares por concurso público. Dedicación exclusiva de senadores y diputados, y
limitación a concejales, consejeros regionales y lobbyistas para ser asesores legislativos.
Financiamiento de la política: Nuevas normas de transparencia de partidos y reinscripción de militantes.
Tope a las donaciones personas naturales a partidos, término de donaciones de personas jurídicas, fondo
público para financiar partidos. Mayor regulación de campañas. Fortalecer el Servel (autónomo) y el
Tricel. Mejorar normas sobre rendición de gastos.
Confianza en los mercados: Mayor fiscalización, delación compensada y protección al denunciante.
Prohibir directores comunes en empresas que compiten y fiscalización de asociaciones que favorezcan
colusión. Gobernanza: criterios para hacer donaciones, reglamento transacciones con partes
relacionadas, políticas de remuneración e incentivos. Control de simulación en subastas de acciones.
Integridad: Mayor énfasis en formación cívica, ética y pensamiento crítico.
De las 105 propuestas, 41 han sido completadas, 15 se encuentran en progreso y 49 no se han iniciado.
Algunas de estas medidas se agruparon en la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios
y la Política, lanzada en mayo de 2015, entre cuyas 14 medidas administrativas se consideró el desarrollo
de Sistemas Preventivos Antilavado de Dinero y Anticorrupción en los Servicios Públicos.
Estas medidas y cambios normativos, fueron realizados con motivo de los escándalos de gran
connotación que afectaron a las más altas autoridades y toda la clase política. No obstante, a pesar
de contar con acuerdos sociales amplios en la materia, con una vasta burocracia dedicada, y con
una extensiva normativa, en la actualidad nos enfrentamos a una situación en la cual tanto la
legislación como la institucionalidad no logran sostener la confianza y cohesión social. Hoy en día el
80% de los chilenos consideran corrupto a su país. Ideas Republicanas concluye que es el enfoque
de los esfuerzos, el que debe cambiarse a la brevedad.
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C. PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN CIFRAS
A la conclusión cualitativa precedente, presentamos cifras entregadas por observadores internacionales y
nacionales de la realidad chilena. Los esfuerzos de las diferentes administraciones para terminar con la
corrupción no muestran un cuadro alentador, la posición de Chile se ha ido deteriorando persistentemente
como se aprecia en la Figura 1. Chile pasó de una media de 72, a una de 68 en los últimos 20 años (siendo
100 sin corrupción y 0 totalmente corrupto) 7.
Figura 1. Corrupción en Chile según Transparency International.

De la misma manera, su posición internacional relativa ha ido empeorando como país menos corrupto: del
puesto 18 en 2000, al puesto 27 en 2018, de un total de 180 países evaluados. Lo anterior según el “Índice
de Percepción de la Corrupción”, de Transparency International (2019).
En particular, el Congreso chileno no ha mostrado la debida transparencia de acuerdo a Chile Transparente
en materias claves como lo referente a gastos. Según el Índice Latinoamericano de Transparencia
Legislativa (2018): “La Dimensión Presupuesto y Gestión Administrativa: el Índice refleja una caída de 7
puntos porcentuales debido el estancamiento y falta de actualización respecto de información relevante
que anteriormente era transparentada de forma proactiva. Ejemplos de ello se reflejan en la opacidad
respecto de la información de los estados financieros, de los viajes que realizan los legisladores y los
llamados a concurso público para personal donde se ha dejado de actualizar la información”8.
Esta renuencia a entregar información ha persistido en el tiempo. En agosto de 2018, el directorio de Chile
Transparente declaró: “Manifestamos nuestro rechazo ante la respuesta de la Comisión de Ética del
Senado que niega nuevamente nuestra solicitud de acceso a la información referida a las asesorías
parlamentarias externas de los señores y señoras Senadores de los años 2015 y 2016. Esta resolución
contraviene el derecho de acceso a la información pública garantizado por la Constitución y la ley, y no se
condice con los enormes avances que el país ha experimentado en la materia en la última década, ni con la
práctica actual del Senado sobre el punto. Hoy el Congreso Nacional carece de una instancia resolutiva
independiente que garantice el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.” Aparentemente, la
clase política chilena, al menos en su liderazgo, se siente por encima de los estándares exigibles a otros.
7
8

Fuente: Tradingeconomics.com /Transparency International, 2019.
Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. 2018. IV Índice.
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Probablemente, la noticia de mayor impacto en lo referente a corrupción en los últimos años, fueron los
resultados de la encuesta Nacional Bicentenario de la P. Universidad Católica. En 2015, en una de sus
mediciones, el 80% la población chilena consideraba que Chile es un país corrupto9. Esta opinión
generalizada, creemos, da cuenta del descrédito de las instituciones del Estado y otras organizaciones
civiles intermedias en Chile.
Figura 2. Corrupción en la Sociedad Chilena según Encuesta Bicentenario.

En el índice sobre capacidad para combatir la corrupción publicado por AS/COA en junio de 2020, Chile
baja en su calificación, manteniéndose en segundo lugar detrás de Uruguay en América Latina. Pero, llama
la atención que otros países de América Latina con reconocidos altos niveles de corrupción, presenten
razonables índices en esta medición, lo cual se debe a la capacidad de la sociedad civil, sector privado y la
prensa de investigar y denunciar las faltas de probidad. Esto pone de relevancia el rol clave que juega la
sociedad civil en materia de probidad.
A diferencia del mundo de la política, en el empresariado, los pasados escándalos han producido cambios
en transparencia y probidad. El informe TRAC 2018, de Chile Transparente, empleando una muestra de 35
grandes empresas chilenas, durante cinco años, indica una sostenida tendencia a mayor transparencia y a
difundir políticas anticorrupción entre su personal. Sostiene que “se puede observar un aumento
progresivo de sus resultados en las tres dimensiones evaluadas, así como los promedios generales”.
Donde hay avances, agregan, pero insuficientes, es en los reportes de sus filiales internacionales10. (Figura
3)

9

https://encuestabicentenario.uc.cl/resultados/
Transparency in Corporate Reporting. 2018. p. 12. Chile Transparente.
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Figura 3. Transparencia en Grandes Empresas Chilenas.

Finalmente, en la dimensión internacional, Chile como signatario de la CONVENTION ON COMBATING
BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS (2009), ha sido un
activo colaborador en proveer información, y ha cumplido las formalidades de las reglas de seguimiento.
Pero, tanto desde 1999, en su etapa pre-tratado, como de post-tratado a contar de 2009, hasta su cuarta
etapa en 2016, el Grupo ha constatado una desalentadora respuesta para combatir la corrupción
señalando que: en Chile solamente se han cumplido un 15% de las recomendaciones, se han
implementado parcialmente un 41% de ellas y el 44% restante simplemente no se han siquiera
iniciado11. Hemos seleccionado cinco de las 15 recomendaciones no cumplidas y las incluimos en nuestras
propuestas para promover su implementación.
Ejemplo de Señales de Alerta
Entregadas las definiciones necesarias y las posibles estrategias generales de acción (ver Anexo),
desarrollaremos un ejemplo de desafíos y señales de alerta en materias económicas para la prevención
del cohecho y corrupción. A saber:
ü Pagos para terceros distintos al que presta el servicio. Pagos sin respaldos o indebidos. Solicitud de
pagos en efectivo o en documentos al portador.
ü Solicitud de contribuciones financieras con fines políticos.
ü Jueces o Salas, fallando con distintos criterios casos parecidos o fallando constantemente distinto de la
mayoría.
ü Empresas o proveedores de servicios inesperados o no típicamente involucrados en la industria.
Empresa de propiedad o controlada por PEP (o pariente). Funcionarios de gobierno que ejercen como
propietarios, directores o ejecutivos de una persona jurídica que participa directa o indirectamente en
el negocio o transacción. Compañías offshore. Intermediarios o consultores ubicados en país de alto
riesgo o en país donde el negocio del contribuyente no está activo. Empresas creadas con contratos
gubernamentales, con empleados ficticios, militantes de partidos políticos.
11

OECD. 2018. Implementing the OECD Anti-Bribery Convention. Chile Phase 4 Report. Dec. 2018. p. 7.
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ü Funcionarios públicos, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con un nivel de gasto y/o inversiones que no
corresponden al monto de sus ingresos declarados. Funcionarios Públicos renuentes a aceptar cambios
de su actividad o promociones que impliquen no continuar realizando la misma actividad. Pagos de viajes
o alojamiento y/o entretenimiento a PEP o funcionarios públicos. Alta Rotación de funcionarios en áreas
identificadas como riesgosas de materialización de fraudes. Funcionario que solicita retribución
económica o de otra naturaleza, para agilizar trámites o pagos gubernamentales.
ü Compras públicas y licitaciones. Funcionario que revela, de forma ilegal, información confidencial a
determinadas empresas en el marco de una licitación. Falta de segregación de funciones en las distintas
etapas de una compra pública o licitación. Usos de compras directas sin justificación legal y/o sin
resolución que autorice dicha operación. Compras públicas fuera de contrato marco. Aumento de valor
de las licitaciones sin antecedentes que lo justifique. Funcionario que recomienda e insiste en la
contratación de determinados proveedores, asesores y/o consultores. Proveedores que cuenten con
vínculos con países o industrias que tengan historial de corrupción. De similar manera, así como
entregamos este ejemplo en el terreno económico con cierto grado de detalle, hemos identificado
desafíos en otras áreas del aparato público y de la empresa que han servido de información base para la
formulación de nuestras propuestas.
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La confianza es un sustento indispensable para la cohesión social, y la probidad es esencial para que exista
confianza. La verdad como máxima moral se refleja en principio fundamental: pacta sunt servanda (lo
pactado obliga). Este principio refuerza la necesidad social que las personas se relacionen de un modo
honesto y coherente. Así, existe castigo moral, criminal y civil al fraude, y se impone responsabilidad civil a
quienes actúan de manera contradictoria con el hecho propio.
La urgente e indispensable recuperación de la confianza y la cohesión social nos exige liderar un cambio
cultural profundo que Ideas Republicanas propone focalizar en los siguientes cuatro ejes claves:
•
•
•
•

Contraloría y UAF/CAIGG/Consejo para la Transparencia
Sociedad Civil y Partidos Políticos.
Administración Pública
Tribunales de Justicia

Basamos nuestra propuesta detallada en estos cuatro puntos en la conclusión de que el foco de nuestra
energía, más que en el seguir dictando nuevas leyes y reglamentos, debe focalizarse mayormente en un
esfuerzo político, normativo y de gestión de un cambio cultural con liderazgo efectivo, con involucramiento
significativo de las máximas autoridades, una buena estrategia comunicacional e incentivos regulatorios,
sancionatorios y tributarios bien diseñados. En general, Chile ya cuenta con una normativa robusta.
Debemos empezar a diseñar estrategias para que esta se cumpla.
Contraloría y UAF/CAIGG/Consejo para la Transparencia
Para un adecuado manejo de la probidad pública a nivel de la Administración del Estado, se hace necesario
distinguir claramente dos fases, la Preventiva y la Contralora.
La fase preventiva hoy está diseminada de manera inorgánica entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF),
el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno (CAIGG), Concejo para la Transparencia y la Contraloría
General de la República (Contraloría). Esta función preventiva debería concentrarse en una Nueva Entidad
autónoma que resulte de la fusión entre la UAF, el CAIGG y el Consejo para la Transparencia, dejando a la
Contraloría sólo con una revisión contralora ex-post.
La Nueva Entidad, que se obtendrá de la fusión arriba descrita, deberá ser un servicio público autónomo,
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
El objetivo de ésta es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores públicos,
incluida la judicatura, como también los privados de la actividad económica chilena, para la comisión de
los delitos de lavado de activos (LA), corrupción o delitos funcionarios (DF) y financiamiento del terrorismo
(FT). Adicionalmente, esta agencia promoverá y difundirá el principio de transparencia, el derecho de
acceso a la información pública y siempre velando por el cumplimiento de la normativa vigente referente
a la prevención de delitos, probidad, transparencia y buenas prácticas12.
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Para mejorar la evaluación del gasto fiscal, es necesario exigir a los organismos públicos, con sanción
administrativa efectiva e información de buena calidad para evaluar los factores claves de gestión. El
análisis de gastos públicos y cumplimiento de procedimientos debería mejorarse a través del empleo
generalizado de Big Data e inteligencia artificial, a cargo de la Nueva Entidad, para lo cual se contará con
un presupuesto específico.
Respecto de la fase contralora, la propuesta es reducir al mínimo el trámite de toma de razón. Su
intervención preventiva es una de las principales fuentes de dilación e incertidumbre en la gestión pública.
Todo se dificulta porque “la Contraloría lo va a rechazar”. La legalidad de la actuación de los organismos
del Estado debería ser revisada con posterioridad por los tribunales de justicia. El control preventivo
genera grandes costos transaccionales para los ciudadanos y la implementación de programas de gobierno.
Para posibilitar la disminución del retraso producto de la cuasi eliminación del trámite de toma de razón,
se le exigirá a todo organismo del Estado, contar con un Modelo de Prevención del Delito, con un canal de
denuncia, con “Transparencia Total” y la aplicación de buenas prácticas. Se fortalecerán los Modelos de
Prevención del Delito contemplados en las Leyes Nº 20.393 y Nº19.913 y los alcances de la “Transparencia
Total” se detallarán más adelante en este texto.
Para fortalecer la institucionalidad de la Contraloría, se propone la creación de un órgano colegiado, un
“Consejo Contralor”, que maneje los destinos de la institución. No podemos depender del buen juicio de
una sola persona.
Adicionalmente, proponemos que toda empresa proveedora del Estado debe declarar a sus beneficiarios
finales, quiénes son sus socios, accionistas y controladores con un monto Igual o superior al 10% de
participación, también sus eventuales conflictos de intereses y su relación de parentesco o negocios con
funcionarios públicos. Esto debe ser parte de las bases de licitación y figurar en la base de datos para poder
consultar y consolidar; información que debe ser actualizada a lo menos una vez al año por el proveedor.
Estos antecedentes serán puestos en línea y podrán ser fácilmente consultados por todo habitante de
Chile.
Promover y hacer asequible el sistema de denuncias existente, transparentar su expediente, investigarlas
de manera efectiva y hacer valer las responsabilidades por medio del Consejo de Defensa del Estado,
protegiendo al denunciante y evaluando eventuales incentivos a la denuncia. Para incentivar las denuncias

12Para

ello debe realizar inteligencia financiera, emitir normativa, fiscalizar su cumplimiento, imponer sanciones
administrativas, capacitar y difundir información de carácter público. Esta Nueva Entidad seguirá representando a Chile ante
el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y será el responsable de coordinar el Sistema Nacional
Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, cuyos pilares fundamentales son la prevención, detección,
persecución y sanción de los delitos. Así como también esta Nueva Entidad será la encargada de representar al país como
integrante de la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), grupo de
trabajo, creado en mayo 2012, que reúne a representantes de instituciones públicas, privadas, de la Academia,
organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales.
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de soborno, cohecho y otras faltas graves a la probidad se creará un amplio sistema de incentivos a la
denuncia, por la vía de compensar al denunciante con un porcentaje de los montos involucrados y que la
parte condenada deberá pagar al fisco.
Sociedad Civil y Partidos Políticos
Ideas Republicanas parte de la base de que quien mejor puede entender las necesidades sociales, innovar
en soluciones y fiscalizar la labor del Estado es la misma ciudadanía.
Generaremos el concepto de “Contraloría Ciudadana” que, entre otros, reemplazará la actual página web
de transparencia. Este proyecto implicará que la ciudadanía podrá tener acceso a toda la información
necesaria para fiscalizar el uso de los recursos del Estado y de todas las ONG, organismos estatales
autónomos, colegios profesionales, sindicatos, consultoras y empresas que reciben financiamiento estatal.
La información deberá estar en línea y se contará con buscadores, y los equivalentes a tablas dinámicas
para poder conocerla y estudiarla. Esto incluye acceso a la totalidad de los sueldos de funcionarios del
Estado, los parientes de las autoridades con sueldos mayores a cierto monto, los recursos totales recibidos
por RUT de personas jurídicas y los totales que aquello representa para personas naturales. El buscador
entregará la información de militancia política de todas las personas con relaciones con el Estado durante
los últimos 5 años.
La “Contraloría Ciudadana” incluirá el acceso a nuevas plataformas de participación de la sociedad civil,
que permitan participar y fiscalizar, el uso del dinero de los contribuyentes. Generaremos conciencia en la
ciudadanía que, si debe pagar impuestos, tiene el derecho de pedir cuenta de en qué y cómo se gasta el
dinero público. El Ente estará encargado de este proyecto.
Potenciaremos liderazgos éticos y de colaboración positiva en organizaciones de la sociedad civil,
exigiendo estándares mínimos de buenas prácticas a las empresas, fundaciones, gremios, colegios
profesionales, clubes deportivos, etc.
Transparencia a las ONGs. Estas organizaciones han creado ámbitos de acción que no están bajo el
escrutinio oficial ni ciudadano13. Se sabe poco cómo operan en Chile, en particular aquellas con agenda
política: de cómo gastan sus fondos, de dónde o cómo los obtienen y con muy escasos controles. Todas
ellas deberán someterse a un sistema eficaz de fiscalización de su actuar por medio del Departamento de
Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia. A partir de esta nueva política, toda ONG, chilena o
extranjera, que no practique modelos aceptados de prevención del delito y de transparencia total, no
podrá ser receptora de donaciones fiscales o de particulares. Las ONGs que financien o que colaboren con
entes terroristas o sus organismos de fachada serán, ellas y sus directivos, declarados fuera de la Ley.

Protegidas bajo el prestigio de “buenas causas”, las fundaciones, los entes de acción social, los grupos de interés de nicho, etc., han
creado un área gris.
13
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Toda Empresa, Sindicato y ONG que reciba fondos fiscales deberán publicar, en sus boletines oficiales y
otros medios públicos, los sueldos, bonos, sobresueldos y todo otro aporte a sus empleados y consultores.
Simultáneamente, los RUT de los receptores de fondos, de cualquier índole o modalidad, deberán ser
publicados en el mismo medio, así como los pagos que éstos realicen con esos fondos y sus destinatarios.
Destrabar y transparentar el financiamiento de la sociedad civil, mediante una normativa simple en
materia tributaria, y de asignación y rendición de fondos públicos.
Destinaremos recursos prioritarios para implementar talleres anuales y acotados de formación cívica bien
diseñados, y con relatores muy bien seleccionados, para formar a los profesores de Chile de todas las
asignaturas pertinentes a la formación cívica y ciudadana (de preescolar a universitaria). Estas versarán
sobre materias básicas que atañen a los ciudadanos: cumplimiento de obligaciones, responsabilidad por
daño, conductas criminales, empresa, sociedad civil y Estado, principio de buena fe, buenas prácticas y
transparencia. Para este efecto se realizarán convenios para que un grupo de universidades realicen los
currículos para impartir en estos talleres.
Propondremos un sistema integral de protección de víctimas, testigos y denunciantes de corrupción, el que
incluya, entre otras cosas, dar protección a los denunciantes en sus lugares de trabajo y en la vida
particular, a fin de no ser objeto de hostigamiento por distintos medios, acoso laboral, despidos, acoso a
sus parientes o cualquier tipo de represalias. Sean estas provenientes indirecta o directamente de
particulares, organizaciones o autoridades, incluyendo cuando los hechos denunciados involucren a la
organización en la que trabaja, sea pública o privada.
Incorporar a los Partidos Políticos constituidos dentro de los sujetos obligados de cumplir con la normativa
vigente de prevención de lavado de activos, financiar al terrorismo o cualquier delito precedente de estos
(Ley 19.913, art.3º). Todo partido político debe contar con un Sistema de Prevención de Lavado de Activos
(LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT)14 y altos estándares éticos, los que serán exigidos por normativas
de los entes fiscalizadores.
Implementar un modelo de prevención de delitos en los partidos políticos y ONGs, mediante la designación
de un oficial de cumplimiento, supervisado por un comité ad-hoc, quienes tendrán facultades y recursos
definidos para este efecto.
Estas autoridades establecerán un sistema de prevención de delitos, que incluirá políticas, procedimientos,
identificación de riesgos, definirá controles, canales de denuncia, sanciones y capacitación del personal.
Los partidos políticos, al haberse convertido en 2016 en entidades autónomas y voluntarias de derecho
público y recibir financiamiento público, donde todos los chilenos contribuyen por fuerza, deberán
Sistema de Prevención de LA y FT: Conjuntos de políticas y procedimientos establecidos para prevenir dichos ilícitos y los partidos
políticos no sean utilizados para la comisión de los delitos de Lavado de Activo, Financiamiento del Terrorismo, Delitos Funcionarios,
entre otros. Demostrando el compromiso de los partidos y sus militantes con estándares de buenas prácticas y probidad.
14
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aumentar sus obligaciones de transparencia. Los partidos políticos deberán publicar la nómina de los
beneficiarios y comisionistas finales de sus gastos, donaciones e inversiones. La participación de militantes
en calidad de vocales de mesa en un acto eleccionario, en contravención a lo dispuesto en la ley, significará
la posterior anulación de los resultados de la mesa en cuestión. Del mismo modo, invitaremos a todos los
partidos políticos para que apliquen la norma voluntaria que implica que a su interior los sueldos, del más
bajo al más alto de los funcionaros, no puede superar la relación 1:1015.
Ampliar a otros actores como sujetos obligados por la Ley 19.913, incorporando a empresas que prestan
servicios en el sector público, a las organizaciones sin fines de lucro (ONGs) y también a las entidades
gremiales y sindicales.
Crearemos un registro universal transparente de beneficiarios finales de todo traspaso de fondos públicos
o especies, cualquiera sea su fuente y cualquiera sea su uso. Incluirá, entre otros, la nómina de
propietarios, beneficiarios de fideicomisos, usufructuarios, concesionarios, arrendatarios, etc., de las
personas jurídicas registradas en Chile y declaradas por nacionales en el extranjero. Todas las relaciones
económicas, laborales y de parentesco, entre RUT de personas naturales y de éstas con jurídicas serán
registrados y estarán conectadas en línea.
Desarrollar en el Ejecutivo y Legislativo, simultáneamente, una agenda de transparencia presupuestaria
que comprenda la apertura de todos los pasos del ciclo presupuestario, desde la formulación, tramitación
hasta la evaluación, modificando para este efecto la Ley 19.913.
Administración Pública.
Proponemos un cambio profundo en el Sistema de contrataciones de Alta Dirección Pública (SADP).
Este cambio incluirá entre otros, cambios en la conformación del consejo, nuevos criterios de selección,
diferentes normas de aplicación del principio de responsabilidad del estatuto administrativo, con
capacitación en normas y principios de ética y transparencia, cursos de calificación aprobados
equivalentes a los del Ministerio de RREE y Defensa y declaración reformulada de historial personal. Una
vez reformado, todas las jefaturas de departamentos del Ejecutivo deberán contratarse bajo el Sistema
de ADP.
Revisaremos el sistema de sanciones administrativas, en especial los casos de transgresiones a la probidad,
aumentando su severidad y las penales cuando corresponda.
Unificaremos los estándares de cumplimiento de las obligaciones de las Declaraciones de Intereses y
Patrimonio entre los poderes del Estado y se establecerán mecanismos más eficaces de fiscalización y
control.
El nuevo gobierno asumirá antes del cambio de año como resultado de elecciones realizadas en noviembre
o diciembre del año en cuestión. No habrá nombramientos de funcionarios de ninguna categoría en la
administración central ni municipal desde un mes antes de la primera (o única) vuelta. No habrá firmas de
proyectos de ley para este período ni modificaciones sustanciales a proyectos de ley en trámite.
15

Esta iniciativa de carácter privado, con bastante éxito, ver en: www.desafío10x.cl
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Promoveremos algunas inhabilidades que mejorarán la probidad: los fiscales regionales, el Fiscal Nacional y
el Contralor General, quedarán inhabilitados para ocupar cargos públicos, por dos años a contar de su
retiro. No se podrán presentar a cargos de elección popular los parientes y relacionados hasta segundo
grado, en los mismos distritos o comunas, de los funcionarios en ejercicio en cargos de elección popular.
Los concejales y concejeros regionales quedarán inhabilitados para ser contratados en los municipios de la
misma región donde fueron electos.
Regular el paso de funcionarios entre el sector público y el privado y viceversa, por labores realizadas en el
sector regulatorio, fiscalización o alta decisión, estableciendo un período de abstención de seis meses.
Buscar mecanismos compensatorios para estos ex funcionarios así como de seguimiento y de control.
Incorporar a los municipios en el cumplimiento efectivo de las obligaciones de probidad y en el desarrollo
de una cultura de la integridad y probidad, desarrollando un plan nacional de apoyo dependiente del
Ministerio del Interior.
Las autoridades del Ejecutivo con sueldos mayores a cierto monto y/o hasta el nivel de director de
departamento, deberán declarar todas las relaciones de parentesco y por afinidad con funcionarios en el
Estado hasta el tercer grado, no podrán contratarlos en su repartición y deberán declarar su participación
en sociedades propias y de sus parientes que realicen contratos con el fisco.
Serán publicados en un boletín específicamente editado para este efecto, todos los RUT que reciben
sueldos, honorarios y fondos del Estado por cualquier concepto. Todos los convenios vigentes del fisco,
tanto de los organismos centrales, regionales, empresas descentralizadas y municipales, con personas
naturales y jurídicas, incluidos sus asociados y cónyuges, tendrán el mismo tratamiento, incluyendo los
pagos realizados y pendientes. Este sistema facilitará 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.
Los miembros del Parlamento, el Presidente de la República, los Ministros de Estado y los miembros del
Poder Judicial no podrán ser socios de empresas que proveen o asesoran al Estado, ni podrán crear o
asociarse a empresas de lobby o participar como directores de empresas que hacen contratos con el
Estado un vez retirados del Congreso, Ejecutivo o Tribunales por un lapso de un quinquenio. Buscaremos
establecer sanciones que incluirán la cesación en el cargo si un diputado o senador promueve o vota
asuntos en el Congreso que interesen directa o personalmente a ellos, a sus sociedades o a sus parientes
cercanos, así como también por el uso indebido de asignaciones parlamentarias o por utilizar formas de
financiamiento electoral ilegal.
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Para adecuar los estándares de probidad nacional con los del mundo desarrollado, en relación a la
“Convención sobre Cohecho en las Transacciones Económicas Internacionales” (2009) de la cual Chile es
parte, impulsaremos las siguientes medidas, que están pendientes de cumplir: Primero, cambiar aquellas
disposiciones del Código Penal, que permitan igualar las penas vigentes en Chile sobre soborno con
aquellas vigentes en los países de la OCDE. Segundo, Incrementar las penas máximas sobre personas
jurídicas por actos de cohecho realizados en el extranjero a un nivel efectivo, proporcional y disuasivo.
Tercero, cambiar la legislación para confiscar propiedades a valores equivalentes al monto defraudado en
el exterior, incluyendo los casos cuando las utilidades del cohecho no puedan ser confiscadas. Cuarto,
asegurar que las entidades no financieras chilenas, como estudios jurídicos, oficinas contables y de
auditoría, denuncien acciones sospechosas derivadas del lavado de dinero relacionado con cohecho
internacional. Quinto, tomar medidas para asegurar que Chile no negará Asistencia Mutua Legal en casos
de cohecho aduciendo que hay secreto bancario o para confiscar propiedades equivalentes al monto del
cohecho realizado en el extranjero.
Tribunales de Justicia
La justicia es una virtud cardinal y un valor supremo que sostiene la vida en sociedad. Cuando falla,
aparecen de inmediato la indignación, la violencia y el caos.
Urge potenciar un liderazgo ético positivo en el Poder Judicial, partiendo por las cortes superiores de
justicia, con miras a provocar un cambio cultural profundo. Esto implica una estrategia comunicacional
interna bien diseñada, con talleres, sesiones de discusiones éticas frente a casos que se vayan
presentando y formación permanente. El punto inicial de un cambio en este liderazgo consistirá en que
los tribunales deberán esclarecer la verdad de lo sometido a su jurisdicción.
Los Tribunales abandonarán la doctrina histórica de tolerar el relato de hechos falsos como recurso de
defensa personal del acusado, sólo podrá disponer de su derecho al silencio. De igual forma, se pondrá fin
a la ficción jurídica como método de resolución de casos. Promoveremos que ambas conductas sean
expresamente prohibidas por una ley dictada para este efecto.
Impulsaremos que los Tribunales de Justicia se incorporen dentro de los organismos obligados a contar con
un Sistemas de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Art.3 de la Ley 19.913)
y protocolo de identificación, prevención y sanción de malas prácticas. Los tribunales deberán contar con
Manual de Prevención de Delitos de Lavados de Activos, Financiamientos del Terrorismo, Cohecho y todos
los delitos precedentes.
Estableceremos por ley la obligatoriedad del precedente judicial (como en el Common Law) para acabar
con la arbitrariedad estructural en el actual sistema y evitar que se sigan fallando casos similares de
manera distinta por el mismo tribunal o con relación a otros. Además de la publicación de los fallos,
aquellos que atañen a casos similares, serán comparados debiendo los jueces explicar los motivos por los
cuales su resolución fue distinta que otras de casos similares. Para este efecto, adicionalmente, se creará
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un Obsertorio Judicial, con personal altamente calificado, dependiente de la Nueva Entidad anteriormente
descrita. Esta sub-unidad se encargará de monitorear los fallos judiciales, publicar sus dictámenes,
establecer su consistencia con otros similares realizados por la misma sala u otras, identificar las partes
intervinientes, incluyendo sus mandantes o beneficiarios últimos, cruzar información, establecer patrones
de resultados y los montos involucrados si corresponde.
Propondremos que los tribunales cuenten con canales de denuncias internos y externos que garanticen la
confidencialidad y anonimato del denunciante, con mecanismos de incentivos en pagos porcentuales a las
multas devengadas para que la denuncia sea precisa y su enmienda eficaz.
Todos los miembros del Poder Judicial sobre cierto grado, incluyendo el personal a contrata y honorarios,
así como los administrativos, deberán declarar y enumerar todos sus parientes hasta el cuarto grado de
consanguineidad y afinidad, independiente de la relación que ellos tengan con ese poder.
Todas las designaciones del Poder Judicial para notarios y conservadores y para cualquier cargo que les
corresponda realizar, tendrán como limitación no poder ser conferidos a parientes en los grados antes
indicados. Existirá un archivo accesible al público con todas las relaciones de parentesco de los miembros
del poder judicial con los otros dos poderes del estado y todo cargo que dependa en parte de este Poder
(i.e Notarias, Conservadores, etc..).
Estimamos que se deberá reformular los criterios de permanencia en los cargos de la carrera judicial,
poniendo límites a los períodos de permanencia en los diferentes tramos, definiendo plazos máximos para
cada nivel, debiendo la carrera terminar cuando esos períodos se cumplan.
Concluir con suma urgencia una reforma a la justicia civil, concentrando la labor de los jueces civiles en
garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones.
Activaremos la jurisdicción administrativa haciendo cumplir el Art. 62 de la Ley de Bases de la
Administración del Estado, con fuerte apoyo de unidades especializadas de la PDI.
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En el presente documento, Ideas Republicanas trabaja con las siguientes definiciones generales.
a) Ética
Ciencia normativa que establece reglas para que el hombre sepa y pueda elegir el bien. Es la ciencia de la
actividad humana en sociedad y por ello de la existencia humana. “Comporta una regla que vale por si
misma, un deber propiamente dicho, una obligación absoluta”. Sin pretender, sin embargo, que esta
obligación sea el elemento esencial de la moralidad. “La ética es la ciencia de lo que el hombre debe hacer
para vivir como debe vivir, para ser lo que tiene que llegar a ser, para alcanzar su valor supremo, para
realizar en su naturaleza lo que se presenta como la justificación de su existencia, aquello hacia lo que es
ella y por lo que existe. En síntesis: la ética es una ciencia categórica normativa.”16
En otras palabras, desde una perspectiva descriptiva, la ética pública es el conjunto de intuiciones y
concepciones de las que se valen los distintos grupos humanos e individuos, para crear normas que
orientan o mandatan para identificar lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que se
debe evitar al interior de la Polis.
b)Transparencia
En una sociedad es el estado de cosas que permite a todo miembro de ella acceder a toda información o
antecedente público contenido al interior del aparato del Estado, incluyendo informes oficiales,
comunicados, minutas, estadísticas, y todo tipo de datos o hechos registrados, almacenados o archivados
relacionados con la gestión administrativa. La transparencia está en constante revisión y evolución,
abriendo permanentemente espacios de accesibilidad ciudadana y cuidando que dichos accesos no se
obstaculicen ni se eliminen. La transparencia, una vez operando, se convierte en un importante elemento
moderador y disuasor de comportamientos contrarios a la ética.
Tanto la Ética como la Transparencia son dos condiciones que ponen barreras a la corrupción y facilitan el
comportamiento probo de los servidores públicos y los ciudadanos que interactúan con ellos. En una
sociedad que practica la Transparencia y cultiva los valores de la Ética, se crean las condiciones para que
la probidad administrativa prospere. Es esta característica de la Transparencia la que impulsa a Ideas
Republicanas, a desarrollarla fuertemente en las propuestas presentadas en este documento.
c) Probidad
La probidad consiste en el comportamiento recto y honesto en el diario vivir. No obstante, el principio así
descrito es aplicable para todo individuo en general. En este caso requerimos más especificidad, lo que
interesa es la probidad de los servidores públicos, de los políticos, de los líderes sociales y de cualquier otro
personaje que quiera incidir en los asuntos de interés público. En otras palabras, nos estamos refiriendo a
la probidad administrativa y social.
La probidad es una virtud cívica que se ha cultivado desde siglos. Con el surgimiento del Estado moderno
ha sido materia de especial preocupación por las diferentes sociedades. En Estados Unidos por ejemplo, el
Ejecutivo ha indicado que: “El servicio público es un patrimonio público que exige que los empleados le
deban lealtad a las leyes y a los principios éticos, por encima de la ganancia personal” (Departamento de
Estado, 1990).

16

Sanabria, José Rubén, 1989. Ética. Ed. Porrúa, México. P. 21.
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d) Corrupción
De acuerdo a la Comisión Nacional de Ética Pública de Chile: “Hay corrupción cuando un agente público en
el ejercicio de las funciones que le atribuye la legislación vigente, y a través de las mismas, consigue un
beneficio privado, que puede ser monetario o de otra naturaleza”. (1994)
Emplearemos como un modelo de análisis para este caso, el triángulo de hierro de la corrupción
administrativa, consistente en el director-agente-usuario17. Esto se basa en la premisa de que un
funcionario público no opera sólo en el proceso. Para actuar fuera de la ley debe contar, en la mayor parte
de los casos, con el apoyo o mandato de un jefe para de esta manera realizar el acto corrupto con el
usuario privado. No basta que el agente busque beneficiarse, ni que el usuario tenga recursos para
conseguir el favor ilegal, es preciso que el jefe o director al menos tolere la acción. Esto hace al superior
jerárquico, la mayor parte de las veces, en una pieza clave en la acción corrupta. Por tanto, es
determinante que las jefaturas colaboren para conseguir lo opuesto, para imponer la probidad en la
administración pública.
Existe un amplio repertorio de formas menos evidentes o destructivas de corrupción en la administración
pública y en el sector privado. Como, por ejemplo, destinar parte del esfuerzo desarrollado para un
proyecto y emplearlo en la actividad privada del funcionario para dar servicios a clientes particulares. Usar
la experiencia ganada en la administración pública para dar ventajas competitivas a la empresa en que
ellos ingresan, lo que conocemos como “la puerta giratoria”. Existen otras actividades que podríamos
calificar como “corrupción gris”, desde usar los equipos estatales para dar servicios privados hasta llegar a
tomar desayuno y hablar por teléfono desde la oficina atendiendo asuntos no oficiales. Por ser todas estas
prácticas de carácter menos grave no han recibido la atención pública, aunque debieran ser consideradas
al realizar una evaluación del impacto de la corrupción en el aparato fiscal.
e) Combate a la Corrupción
Las estrategias de combate a la corrupción no sólo buscan detenerla, sino terminar con las condiciones
socio-culturales que permiten eliminar el suelo fértil donde la corrupción prospera, es decir terminar con
lo que corrompe la cultura ética de la sociedad, restableciendo el “hacer lo correcto”. La sociedad en su
base debe persuadirse, ya que la corrupción impide el desarrollo, desalienta el emprendimiento,
distorsiona el mercado y genera el cinismo estructural. Distinguimos cuatro estrategias o formas a nivel
general para combatirla:
• Estrategias Globales. Buscan hacer una revolución en la sociedad y abarcar todos los ámbitos de ella
para producir un cambio en las conductas y establecer patrones culturales diferentes que hagan giros
de carácter comprehensivos en valores esenciales que se estiman claves para crear códigos éticos
transversales. Muchas veces los esfuerzos para llevar adelante este tipo de cruzadas terminan en
campañas que pierden vigor en la medida que sus proponentes encuentran oposición larvada,
desinterés y los proponentes ven disminuir su influencia política.
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• Estrategias de Control. Giran en todo a crear mecanismos y organismos que supervigilan la naturaleza
de las leyes, de los procedimientos o los resultados. Son en general bastante populares en América
latina, pero se convierten en mecanismos formales que no van al fondo de los actos corruptos sino se
quedan apegados en la formalidad que implica menos costos de supervisión. Toman tres
modalidades: las contralorías, que se erigen como barreras de control a leyes en proceso de
promulgarse. El ombudsman, encargado de supervigilar el proceso de cómo se implementan las reglas y
de cómo son violadas o ignoradas. Y en tercer lugar la cámara baja del Parlamento como órgano
fiscalizador.
• Estrategias Legales. La visión es que las leyes crearán el marco de comportamiento y si ellas son claras,
precisas, simples y eficaces de ejecutar y fiscalizar, los problemas de corrupción se irán arrinconando y
desapareciendo. El foco no es la probidad en sí, sino la corrupción. Al ir sancionando los actos
corruptivos se irá creando espacio para que la probidad tenga capacidad de acción. El problema de
Chile en esta materia es que, contando con un marco normativo extendido de leyes anticorrupción,
ésta no logra ser erradicada. Estas leyes simplemente no se cumplen porque, no hay suficientes
sanciones, no hay suficiente fiscalización, no existen los incentivos adecuados o los valores culturales
logran modos de actuar que ignoran o esquivan los procesos legales.
• Estrategias administrativas. Persiguen que el aparato de funcionarios estatales y municipales adopte
una cultura y ethos profesional que sea impermeable al estímulo corruptor. También requiere de una
campaña formativa, aunque menos generalizada que la global, implica un esfuerzo focalizado en un
amplio grupo de personas con diferentes tradiciones y motivaciones laborales. Estas estrategias
administrativas presentan una dificultad evidente en sistemas donde los cuadros directivos son
reemplazados con cada nueva administración. Lo anterior, debido a la poca formación y solidez
profesional para enfrentar esta materia de manera exitosa, de parte de muchos nuevos superiores.

En síntesis, la evidencia empírica indica que, en la mayoría de los casos históricos, las
soluciones a la corrupción son siempre parciales; deben estar permanentemente sujetas a
revisión e invariablemente son una combinación de estas cuatro estrategias. Cada sociedad
tiene un perfil específico y requiere de una matriz particular, al no haber una fórmula ideal, la
solución chilena requiere que ésta sea una combinación de ellas, sometidas al continuo
esfuerzo de prueba y ajuste.
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