
 

 

 Institución: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
 

 Título: Ley N° 20.730 de 2018, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses 

particulares ante las autoridades y funcionarios, cuyo fin en relación con el Compromiso de 

Lima, es continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales anticorrupción y mejorar 
las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, 

academia, sector privado, ciudadanos y otros actores sociales en el seguimiento de la 

gestión gubernamental, incluyendo el establecimiento de mecanismos de prevención, 

canales de denuncia de posibles actos de corrupción, así como facilitar la labor de los 
observatorios ciudadanos u otros mecanismos de control social, incentivando la adopción 

de mecanismos de participación electrónica. 

 

 Descripción de la buena práctica: El 8 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial la 
Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares 

ante las autoridades y funcionarios, constituyéndose en un gran avance en lo referido a 

suministrar a la actividad pública herramientas para hacer más transparente su ejercicio. 
Esta ley se enmarca, en el compromiso de dotar de mayores grados de transparencia, 

probidad y rendición de cuentas a la acción del Estado, avanzando en la construcción de 

una democracia moderna y conectada con las aspiraciones de una ciudadanía que ha dado 

muestras de un creciente interés por conocer y fiscalizar las acciones de las autoridades y 
los funcionarios públicos que toman o influyen en la toma de decisiones. Ello, toda vez que 

en lo específico, esta normativa busca proteger la transparencia en las decisiones públicas, 

procurando que éstas se tomen en función del bien común y no de intereses particulares. 
Todo esto con el fin de evitar que se afecte la igualdad de derechos de las personas, que se 

distorsione y oscurezca la forma en que se deciden los asuntos públicos, que se afecte la 

libre competencia, todo lo cual constituye un problema que desmejora la imagen 
internacional de los países (Mensaje de la ley 20.730). 

 

 Razones e importancia: Las democracias contemporáneas se encuentran sujetas a exigencias 

cada vez más altas de transparencia y accountability por parte de una ciudadanía más 

informada y menos confiada que antaño. Tanto en sistemas democráticos de larga data 
como en democracias más jóvenes, existe interés por extender, profundizar y mejorar 

diversos mecanismos que permitan a los ciudadanos ejercer un control más eficaz y 

oportuno sobre sus representantes políticos y sobre los tomadores de decisiones públicas en 
general. En este sentido, la transparencia es ahora un término de uso frecuente 

mundialmente, y las demandas de transparencia de parte de los ciudadanos, consumidores, 

contribuyentes, y otros grupos de interés son cada vez mayores. De esta forma, 

actualmente, no solamente el sector público debe transparentar la información y rendir 
cuentas, si no que este requerimiento se ha ido extendiendo paulatinamente al sector 

privado. Así las cosas, en esta relación entre el mundo público y privado, para el caso de 

Chile se ha generado una nueva regulación entre estos dos actores, la llamada “ley de 
lobby” (aprobada el 8 de Marzo de 2014), la cual viene a poner sobre la mesa un 

mecanismo que aporte a elevar más los estándares de transparencia en pos de prevenir el 

tráfico de influencias y buscar un acceso igualitario a la autoridad. 
Ahora bien, específicamente en lo que respecta a la promulgación de la Ley N° 20.730 de 

2014, pese a que no existe una definición unívoca de lobby, puede considerarse ésta toda 

comunicación oral o escrita con un funcionario público con el fin de influir en las 

decisiones que tome en ejercicio de su cargo sobre materias de interés público (legislación, 
políticas públicas o asuntos administrativos). En tal sentido, la importancia en regular la 



materia recae en el hecho de que el lobby, al situarse en el centro de la relación entre los 

intereses privados y el interés público, ocupa un lugar estratégico en el proceso de toma de 
decisiones en asuntos públicos. Puesto que las personas que ejercen el lobby (directo o a 

nombre de terceros) tiene intereses concretos y además están en una posición privilegiada 

para influir en los tomadores de decisiones, es normativamente deseable y conveniente 
regular la interacción entre lobistas (sujetos activos del lobby) y funcionarios (sujetos 

pasivos) para llevar a cabo un proceso de formulación e implementación de políticas 

públicas que sea íntegro y alejado de prácticas ilegales como la presión indebida o el 

cohecho, entre otras. 
 

 Enfoque: La Ley N° 20.730 de 2014, exige principalmente a los sujetos pasivos regulados 

que registren todas las reuniones que sostengan con particulares, los donativos que reciban 

y los viajes que realicen en ejercicio de su función. Todo esto se realiza en los registros que 
contempla la ley (registro de audiencias, de viajes, de regalos o donativos). 

Por otro lado, cabe señalar que para la confección de este cuerpo normativo, se 

consideraron ciertas experiencias comparadas, un ejemplo de ellas fue la norteamericana. 
En tal sentido, en los Estados Unidos, desde 1946, existe una legislación que regula las 

actividades de lobby. Asimismo, se tomó en consideración la experiencia del Reino Unido, 

quien desde 1998 posee una instrucción para los ministros de la corona en sus relaciones 

con lobbystas. En Latinoamérica, por otro lado, se tomó como referencia a Argentina, quien 
mediante el Decreto N° 1172, del 3 de diciembre de 2003, aprobó, en lo que nos interesaba, 

el “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”; el 

“Formulario de inscripción para Audiencias Públicas del Poder Ejecutivo Nacional”; el 
“Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Nacional”, y el “Formulario de Registro de Audiencias de gestión de Intereses”. 

 

 Implementación: Esta buena práctica se llevó a cabo a través de la promulgación de la Ley 
N° 20.730 de 2014 y en su sentido práctico, se implementa a través de la Plataforma Ley 

del Lobby, que permite gestionar audiencias, viajes y donativos de acuerdo a lo establecido 

en la Ley N° 20.730 y su reglamento. 

 

 Resultado: En razón de que el lobby es una actividad política intrínsecamente legítima y 
potencialmente beneficiosa, pero que debía ser regulada y transparentada debido a su 

posible efecto sobre la integridad del proceso de toma de decisiones, su implementación no 

sólo ha sido legítima sino que además, exitosa porque en sociedades democráticas, abiertas 
y plurales las personas y grupos tienen derecho a organizarse y a hacerle saber a la 

autoridad sus intereses y preferencias en todo orden de materias; y ha sido beneficiosa 

porque la información que aportan los grupos de interés a la autoridad y al proceso de 

discusión de una ley o decisión pública, puede ser en sí mismo de gran valor. 
 

 Replicabilidad: Uno de los principales desafíos respecto de la implementación de esta Ley, 

dice relación con que esta normativa es impulsora de cambios culturales de largo aliento. 

Estas modificaciones no son lineales, sino que muchas veces su implementación es sinuosa. 
Es decir, a veces existen avances, pero también existen retrocesos. La interacción con 

procesos informales altera la implementación de dichos cambios de la manera en que 

habían sido diseñados inicialmente, ya estos se traducen desde lógicas y prácticas sociales 
particulares. Bajo este contexto, los esfuerzos institucionales deben considerar estas 

dinámicas para seguir avanzando de manera eficiente en estas materias. Específicamente, 

reglamentos, instructivos y capacitaciones debiesen incorporar estas variables y no 

invisibilizarlas para generar resultados satisfactorios y avanzar hacia una sociedad más 
empoderada en estos en derechos. Asimismo, las autoridades públicas deben observar y 



entender estas interacciones entre lo formal e informal como un espacio de cambio donde 

las reformas, reglas y normas pueden producir mayor sentido a los actores locales, 
aumentando su legitimidad y aceptación como pautas válidas de orientación sus conductas 

y acciones. 

 

 Cooperación técnica: Cabe señalar que este modelo chileno puede ser compartido con otros 
países de la Región, con el objeto de promover una lucha conjunta en contra de la 

corrupción. Para ello, podría brindar asistencia el cual puede ser proveído por el Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, específicamente su Comisión de Transparencia y 

Probidad. 
 

 Seguimiento: Conforme a la Ley Nº 20.730 que regula el lobby, es deber del Consejo para 

la Transparencia poner a disposición del público los registros de agenda pública y la 

nómina sistematizada de lobistas y gestores de intereses particulares, sin embargo, no es 
responsable del contenido y la exactitud de los datos que se informan. Sin perjuicio de lo 

anterior, dicho Consejo por tanto hace un seguimiento completo de la aplicación de la Ley 

N° 20.730. 
 

 Lecciones aprendidas: Ejemplo de las lecciones aprendidas en la implementación de esta 

Ley, consiste en el interés tanto del sector público como privado en regular reuniones que 

pudiesen influir en la toma de decisiones para generar sociedades más transparentes y 

participativas. 
 

 Documentos: Puede encontrarse más información sobre esta práctica en la página web 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1060115. 

 

 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 

Integridad Pública del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

(pgonzalez@minsegpres.gob.cl).  
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