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1) Introducción 
 

 De acuerdo a Naciones Unidas, cada año se paga un billón de dólares en 
sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la 
corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial. Según 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en 
desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor 
que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.1 
 
 Es por este motivo que la corrupción socava el desarrollo humano. Desvía los 
recursos públicos destinados a la prestación de servicios esenciales, aumenta la 
desigualdad y obstaculiza el desarrollo económico nacional y local al distorsionar los 
mercados de bienes y servicios. Corroe el estado de derecho y destruye la confianza 
pública en los gobiernos y líderes.  
 
 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus 
siglas en inglés) es el primer instrumento jurídicamente vinculante contra la corrupción. 
Al 12 de julio de 2017, la UNCAC tiene 182 Estados Partes.  
 
 Chile es también un miembro de esta Convención, y a lo largo de los años ha 
adoptado diversas políticas públicas para atacar el fenómeno de la corrupción, tal como 
se expondrá en el presente documento de trabajo. 
 

2) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
 

 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) es un 
tratado internacional anti-corrupción adoptado por la Asamblea General de la ONU en 
octubre de 2003. Fue el resultado de un trabajo a nivel internacional contra la 
corrupción, siendo un instrumento jurídico único, ya que sus disposiciones reconocen la 
importancia de medidas tanto preventivas como punitivas. También aborda la 
naturaleza transnacional de la corrupción, con disposiciones relativas a la cooperación 
internacional y a la devolución del producto de la corrupción. De manera tal que los 
Estados Parte están obligados a ayudarse entre sí para prevenir y combatir la corrupción 
por medio de asistencia técnica, la cual abarca recursos financieros y humanos, 
capacitación e investigación. Finalmente la Convención también convoca a la 
participación de los ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil en los procesos 
de rendición de cuentas, y subraya la importancia del acceso a la información de los 
ciudadanos.  

 
1 https://onu.org.gt/fechas-onu/dias-internacionales/diciembre/dia-internacional-contra-la-
corrupcion/ 
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 A continuación, se reproducen dos capítulos de esta Convención, a fin de 
comprender que disposiciones la misma impone a los Estados Parte: 
 
Capítulo II: Medidas preventivas: Los Estados Parte están obligados a adoptar políticas 
coordinadas que prevengan la corrupción y a designar un ente o entes para coordinar y 
supervisar su implementación. Las políticas preventivas tratadas por la Convención 
incluyen medidas tanto para el sector público como para el sector privado. Estas 
políticas incluyen, entre otras, compras transparentes y administración financiera bien 
fundada, una función pública basada en el mérito que incluya regímenes claros de 
conflicto de intereses, acceso efectivo a la información pública, auditoría y otros 
estándares para las empresas privadas, un poder judicial independiente, la participación 
activa de la sociedad civil en los esfuerzos por prevenir y combatir la corrupción, y 
medidas para prevenir el lavado de dinero. 
 
Capítulo III: Penalización y aplicación de la ley: Los Estados Parte están obligados a 
tipificar como delito el soborno y la malversación de fondos públicos. Otros delitos cuya 
tipificación como tales por parte de los Estados Parte es obligatoria incluyen la 
obstrucción de la justicia, y la ocultación, conversión o transferencia del producto de 
delitos. Las sanciones abarcan a quienes participan en y a quienes intentan cometer 
delitos de corrupción.2 
 
 Por lo tanto, esta Convención deja en claro que las políticas públicas para luchar 
contra la corrupción deben ser parte del eje esquemático de cada gobierno y tratarse 
como un problema público y de gobernabilidad, traduciéndolo en acciones efectivas y a 
largo plazo. 
 
 Naciones Unidas también indica que, para llegar a contar con políticas 
anticorrupción, necesariamente se tiene que trabajar con estrategias en plural, pues se 
parte de la premisa de que la presencia de prácticas corruptas responde a una 
multiplicidad y complejidad de causas. También, es importante reconocer que, si bien 
se tiene que trabajar con estrategias en plural, estas deben ser articuladas, coordinadas, 
y sistémicas tanto en lo preventivo como en el aspecto de enjuiciamiento y sanción. 
Cada país se enfrenta a distintos retos y riesgos de corrupción.3 
 
 Si bien cada gobierno ha elegido lo que es más conveniente a su realidad social 
y política, es posible distinguir características comunes. Algunos países han optado por 
desarrollar amplias estrategias nacionales contra la corrupción algunas de las cuales  
 

 
2 https://www.cmi.no/publications/5001-la-uncac-en-breve 
3 Hacia una Primera Reflexión sobre Políticas Anticorrupción: Algunos Insumos para la 
Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción desde la Experiencia de 
América Latina. Centro Regional para América Latina y el Caribe, Panamá/ Dirección Regional para 
América Latina y el Caribe. Octubre 2013 
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contienen centenares de medidas mientras que otros adoptan políticas más selectivas 
enfocadas en mejorar la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en 
determinadas áreas clave de la administración pública. Otros países, a su vez, han 
preferido integrar las medidas anticorrupción en reformas más amplias del sector 
público. Algunos países han lanzado agendas de transparencia legislativa y 
anticorrupción con el objetivo de mejorar debilidades sistémicas en sus legislaciones.4 
 

3) Legislación contra la corrupción en Chile 
 
 Después de México, Chile es el país con antecedentes de políticas anticorrupción 
más antiguos, cuya trayectoria se inicia en 1994 con la formación de la Comisión de Ética 
Pública. Esta Comisión emitió un informe sobre la prevención de la corrupción con 
recomendaciones concretas sobre varios temas tales como el conflicto de interés, la 
declaración jurada, el control y la fiscalización, los contratos y licitaciones públicas, 
algunos aspectos penales, medidas sobre financiamiento de la actividad política, y el 
acceso a la información pública.5 
 
 Con los años vendrían nuevas comisiones, las cuales también tomarían las 
recomendaciones hechas en el informe de Comisión de Ética Pública. Para los fines del 
presente documento, mencionaré los más relevantes dentro de los últimos años.  
 
 El primero es la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y 
en la Política iniciada durante el gobierno de Michelle Bachelet. El año 2015, y luego de 
sucesivos escándalos de corrupción se lanzó esta agenda, la cual estaba compuesta por 
“18 medidas legislativas y 14 iniciativas administrativas destinadas a establecer un 
nuevo marco regulatorio para mejorar la calidad de la política y el ejercicio de la 
actividad pública. La APT incorporó iniciativas tendientes, además, a dotar de mayor 
transparencia la relación entre el sector público y privado, como el financiamiento de la 
actividad política y las nuevas reglas en el ámbito electoral.”6 Al respecto véase el 
importante trabajo desarrollado por Jorge Sahd y Cristián Valenzuela para el libro “La 
Economía Política de la Agenda de Probidad y Transparencia de Chile”. 
 
 Asimismo, durante el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, en 2020 
se presentó la Agenda Anti Abusos y Privilegios, que consta de 4 proyectos de Ley: 
 
Proyecto de Ley Anticolusión y de Fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica: 
Este Proyecto aumenta las penas para aquellos que se coluden o crean carteles, y se 
pretende que sean aún más severas cuando la colusión o cartel afecte a bienes de 
primera necesidad. Este Proyecto también entrega más facultades a la Fiscalía Nacional  
 

 
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6 http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/publicaciones/publicaciones-ceiuc/2236-la-
economia-politica-de-la-agenda-de-probidad-y-transparencia-de-chile 



DOCUMENTO DE TRABAJO N°26 
ABRIL 2021 

 

 
5 

 
 
 
Económica de forma que ésta pueda detectar fiscalizar y perseguir con mayor eficacia 
las colusiones, carteles y conductas no competitivas. Entre estas medidas destacan: 
 
a) El alzamiento del secreto y la reserva bancaria, que permitirá acceder a las 
operaciones bancarias que tengan directa relación con la investigación. 
b) Nuevos instrumentos para presentar evidencia, como fotografías, filmaciones o 
grabaciones. 
c) Medidas de resguardo de evidencia electrónica, asegurando que no se pierdan 
instrumentos que sirvan como material de prueba. 
d) Sanciones a quienes entorpezcan la investigación, impidan el acceso, oculten o 
destruyan evidencia, entre otros. 
 
Proyecto que sanciona el uso de información privilegiada y otros delitos económicos: 
El proyecto aumenta significativamente el castigo en caso de uso de información 
privilegiada, fraudes y alteración de documentos, y aumenta la multa máxima para estos 
casos desde 15.000 a 100.000 UF, y establece restricciones y requisitos de información 
a los dueños y ejecutivos para transar acciones de sus empresas. Este Proyecto también 
crea nuevos mecanismos para incentivar las denuncias, como la posibilidad de hacer 
denuncias ante la Comisión del Mercado Financiero en forma reservada y la posibilidad 
de la Comisión de entregar parte de sus multas en forma de recompensa para quienes 
aporten información relevante para castigar estos delitos. 
 
Proyecto de ley crea la figura del Denunciante Anónimo: Para combatir la corrupción 
dentro del Estado, la creación del Denunciante Anónimo, permite que cualquier 
ciudadano que tenga información sobre casos de corrupción pueda denunciar ante la 
Contraloría General de la República, solicitando que se mantenga en reserva su 
identidad y, en el caso de que el Denunciante Anónimo sea funcionario público, podrá 
solicitar, en los casos que lo amerite, medidas que protejan su empleo para garantizar 
que no sea víctima de represalias. 
 
Proyecto de ley que aumenta el plazo de prescripción de los delitos electorales: Los 
delitos contra la democracia, como lo son los delitos electorales, deberán prescribir al 
cabo de 5 años.7 
 

4) Conclusión 
 
 Si bien las Convenciones Internacionales como regionales ofrecen un marco 
orientador para diseñar, implementar y evaluar políticas anticorrupción, depende de 
cada país el como las aplica y las hace ejecutar. Para el caso chileno es posible destacar 
grandes avances en políticas institucionales contra la corrupción, donde cada gobierno 
ha aportado para el crecimiento de las medidas de transparencia. Sin embargo, ello no 
debe dejarnos tranquilos, ya que el fenómeno de la corrupción está lejos de terminar.  
 

 
7 https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=138138 



DOCUMENTO DE TRABAJO N°26 
ABRIL 2021 

 

 
6 

 
 
 
Lamentablemente aumenta cada día y se complejiza de una forma tal que es necesario  
 
estar en constante actualización. Finalmente, no debemos olvidarnos que en la lucha 
contra la corrupción, los ciudadanos también son actores importantes, y debemos 
sumarnos desde nuestro ámbito de acción a mejorar la probidad y transparencia. 
 
 


