
 

 

 Institución: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
 

 Título: Ley 20.880 de 2016, sobre probidad en la función pública y prevención de los 

conflictos de intereses, que busca entre otras cosas, promover la adopción de medidas que 

prevengan conflictos de intereses, así como la presentación por parte de servidores públicos 
de declaraciones patrimoniales y de información financiera, según corresponda. 

 

 Descripción de la buena práctica: Con esta nueva legislación se elevan los estándares de 

conducta aplicables a todos quienes desempeñan una función pública, estableciendo nuevos 

parámetros que se ajustan a una creciente demanda de la ciudadanía por un Estado más 
probo. 

Asimismo, en cumplimiento del principio de probidad y del principio de transparencia, la 

ley reconoce como mecanismo principal en la prevención de los conflictos de interés de los 
funcionarios públicos, la estructuración de una declaración de intereses y patrimonio que da 

cuenta, clara y transparentemente, de dónde están radicados los intereses de las autoridades 

y funcionarios obligados y a cuánto asciende el patrimonio de éstos. La intención de esta 
legislación, es potenciar la regulación de las declaraciones ya existentes, mejorándola. 

Adicionalmente, esta normativa recoge en un solo cuerpo normativo la regulación vigente 

sobre declaración de intereses y patrimonio, la actualiza y establece nuevas obligaciones 

para las autoridades y funcionarios a los que ésta se les aplica. Adicionalmente, unifica la 
normativa actual relativa a la materia, estableciendo en este mismo cuerpo legal la 

regulación concerniente a otras autoridades que no formaban parte de la Administración del 

Estado, y que hasta ese momento se encontraban dispersas en diversos textos legales. 
Además, hace extensiva la obligación de efectuar y actualizar esta declaración, a 

autoridades y funcionarios que no se encontraban afectos. De este modo, se incluye a los 

miembros del Consejo para la Transparencia, a los Defensores Locales, a los Consejeros del 
Consejo de Alta Dirección Pública y los miembros del Tribunal para la Contratación 

Pública. Finalmente, en cumplimiento del mandato constitucional, el proyecto regula 

nuevos mecanismos de prevención de conflictos de interés en la función pública, 

estableciendo la obligación de ciertas autoridades de constituir un Mandato de 
Administración Discrecional de Cartera de Valores, y en carácter de última ratio, la 

obligación de enajenar determinados activos que la ley señala. 

 

 Razones e importancia: La implementación de esta ley es una eficaz herramienta para 
transparentar la relación entre la política y los negocios, minimizando los riesgos de 

conflictos de intereses a través de declaraciones de intereses y patrimonio (DIP) exhaustivas 

y públicas, del deber de las más altas autoridades de constituir en determinados casos un 

mandato especial de administración de cartera de valores y de las obligaciones de enajenar 
ciertos bienes. Las infracciones a estas nuevas reglas son sancionadas con severidad. La 

entrada en vigencia de esta norma y su reglamento relevó además la importancia de la 

imparcialidad en las decisiones que adoptan las autoridades, en las que debe prevalecer el 
interés general sobre el particular, valor que contribuye al mejor ejercicio de la democracia 

y se apunta a satisfacer el deber del Estado de velar por el bien común. 

 

 Enfoque: El diseño de esta buena práctica se realizó tomando en consideración la necesidad 
de cumplir los estándares de probidad y transparencia establecidos en la OECD. 

En este sentido, la  Ley N° 20.880 buscaba adecuar nuestra normativa interna en torno a las 

exigencias de transparencia y probidad con los estándares fijados por la OECD en las 

“Directrices para el manejo de conflictos de intereses en los servicios públicos” del año 



2003. Dichas orientaciones estaban inspiradas en cuatro principios: el servicio del interés 

público, la promoción del escrutinio público, la promoción de la responsabilidad y el 
ejemplo individual, y la generación de una cultura organizacional en la cual los conflictos 

de intereses no sean tolerados. En términos generales, las directrices OECD señalaban que 

los Estados miembros de este organismo debían contemplar la existencia de una 
“Declaración inicial” con motivo de un nombramiento o de la asunción de nuevas funciones 

por parte de un funcionario. En dicha declaración, el funcionario debía esforzarse por 

señalar “los intereses privados que potencialmente podrían entrar en conflicto con sus 

funciones públicas”. Lo anterior es sin perjuicio de la obligación que tiene el servidor 
público de actualizar la información cuando su situación personal cambie y, producto de 

dicho cambio, se genere un nuevo potencial conflicto. Es por eso que otra exigencia de la 

OECD decía relación con la emisión de una “Declaración durante el servicio”, que permitía 
poner al día la información disponible. Dicha información debía contener los datos 

suficientes para que la toma de decisiones sea la más adecuada. Finalmente, se exigía 

asegurar un procedimiento adecuado y eficaz para elaborar dicha declaración. 
 

 Implementación: Esta buena iniciativa está siendo implementada mediante la Ley N° 

20.880 y la plataforma de la Contraloría General de la República para la realización de las 

declaraciones de patrimonio e intereses. 

 

 Resultado: El resultado final de la implementación de esta buena práctica ha sido exitoso, 
toda vez que ha logrado su correcta aplicación en cada institución y asimismo, se  ha 

constituido como una herramienta eficaz para evitar conflictos de interés. 

 

 Replicabilidad: El gran desafío en la aplicación de esta Ley va dirigido específicamente a 
los servidores públicos quienes en razón de esta normativa, se ven la obligación de adoptar 

decisiones en función del interés general, y no de intereses particulares que lo aparten de 

aquél. 
 

 Cooperación técnica: Esta buena práctica podría adaptarse y servir a otros países. Sin 

embargo, para brindar asistencia técnica a otros países para la implementación de la misma, 

el órgano competente para realizarlo es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia o 

en su defecto, la Contraloría General de la República. 
 

 Seguimiento: La Contraloría General de la República es el órgano competente en el 

seguimiento de esta buena práctica. Incluso, la Ley N° 20.880 le otorgó potestades 

sancionatorias  al órgano contralor para ser aplicadas a aquellas autoridades o servidores 
que no hayan dado cumplimiento a su obligación de declarar su patrimonio e intereses. 

 

 Lecciones aprendidas: Uno de los desafíos en la aplicación de esta Ley consiste en la 

sensibilización de los servidores público , obligados por la Ley referida, quienes en razón 

de esta normativa, se han visto en la obligación de adoptar decisiones en función del interés 
general, y no de intereses particulares que lo aparten de aquél. 

 

 Documentos: La Ley N° 20.880 de 2016 puede encontrarse en la página web: 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1086062&buscar=20880. 
 

 Contacto: Gonzalo Guerrero, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Transparencia 

Integridad Pública del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

(gguerrero@minsegpres.gob.cl); y Pablo Gonzalez, Asesor Comisión de Transparencia e 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1086062&buscar=20880


Integridad Pública del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

(pgonzalez@minsegpres.gob.cl).  
 

 


