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RESUMEN EJECUTIVO

Análisis comparado de probidad, transparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana en poderes legislativos

Proyecto: “Fortalecimiento de la ética y la transparencia en el Congreso Nacional de Chile”

 

Informe ejecutivo del estudio “Análisis comparado de probidad, transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana en poderes legislativos”, investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en el marco del convenio firmado con el Congreso Nacional del proyecto titulado: “Fortalecimiento de la ética y la 

transparencia en el Congreso Nacional”.

Este estudio de carácter descriptivo, entrega información de los marcos jurídicos y prácticas parlamentarias vigentes 

en materia de probidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en 15 poderes legislativos, con 

el objetivo de contribuir al diseño de regulaciones y/o buenas prácticas para avanzar en la prevención y lucha contra la 

corrupción.

Casos bajo estudio:
Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Estonia, México, 

País Vasco, Perú, Reino Unido y Unión Europea.
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Introducción

En los poderes legislativos se generan las leyes que toda persona y el propio Estado deben cumplir para asegurar el 

respeto de los derechos, el correcto proceder de las instituciones democráticas y el progreso económico y social de un 

país. De acuerdo al informe “Auditoría a la Democracia. Más y mejor democracia para un Chile Inclusivo” del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la democracia “requiere de mecanismos de control horizontal entre 

poderes del Estado, cumpliendo el Legislativo la función de órgano de control, actuando como contrapeso del Poder 

Ejecutivo en sus funciones de gobierno y administración del Estado, vigilando la conducta de los funcionarios de gobierno 

y también de los miembros del Poder Judicial por medio de la fiscalización de sus actos”.1  

Los cambios sociales impulsado en los últimos años han alterado la forma en que se ejerce y desarrolla la función 

parlamentaria, y hoy se exige más que antes que los parlamentos y sus miembros tengan la capacidad de realizar 

su actividad de manera transparente, proba, colaborativa y participativa. Es más, de acuerdo a lo señalado por David 

Beetham, las características principales de un parlamento democrático son representatividad, transparencia, accesibilidad, 

responsabilidad de sus actos (rinden cuentas acerca del desempeño de sus funciones y la integridad de su conducta)  y 

eficacia.2 

Según el Informe Parlamentario Mundial de 2012, “los parlamentos se enfrentan hoy en día a tres demandas esenciales 

provenientes del mundo ciudadano, cada una de ellas manifestadas de distintas maneras y a distintas velocidades, según 

el país o la región de que se trate”. Éstas son:

• obtener información e influir en el trabajo parlamentario;

• lograr una mayor rendición de cuentas y receptividad a sus demandas; y

• obtener servicios y resultados para satisfacer necesidades concretas” 3 

A partir, de las inequidades y demandas ciudadanas en pro de un parlamento probo y transparente, es que el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realiza este estudio desde una visión comparada, considerando las 

normativas y prácticas de 15 poderes legislativos4. En este resumen ejecutivo5, solamente se destacarán algunas de las 

prácticas más innovadoras con objetivo de contribuir al diseño de regulaciones y/o buenas prácticas para avanzar en la 

prevención y lucha contra la corrupción.

1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2014. Auditoría a la Democracia. Más y mejor democracia para un Chile Inclusivo. Pág. 334

2 Beetham, D. 2006. Parlamento y democracia en el siglo veintiuno. Guía de buenas prácticas. Pág. vii

3 Informe Parlamentario Mundial. 2012.  Pág. 4

4 Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Estonia, México, País Vasco, Perú, Reino 
Unido y Unión Europea.

5 El estudio “Análisis comparado de probidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana  en poderes legislativos” será publicado 
prontamente en conjunto con el Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional de Chile.
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6 Organización Global de Parlamentarios contra la Corrupción

La información de este informe se recopiló a partir de la revisión de los marcos normativos de cada país y de los sitios 

electrónicos de los distintos parlamentos.  El foco de investigación está puesto en tres ámbitos: el de probidad en el 

que se analizaron las herramientas de prevención de conflictos de intereses, la promoción de la integridad y medidas 

anticorrupción; el ámbito de la transparencia considerando la normativa que rige el acceso a la información legislativa y 

rendición de cuentas; y el ámbito de la participación ciudadana de acuerdo a las prácticas detalladas en los respectivos 

sitios electrónicos.

I. ÁMBITO DE LA PROBIDAD

El Grupo de Trabajo Mundial (GTM) sobre Ética y Conducta Parlamentaria de GOPAC6, reconoció que es necesario desa-

rrollar reglas y mecanismos de aplicación apropiados para permitir que los parlamentarios cumplan normas elevadas en 

materia de ética y evitar que incurran en conductas que contravengan la ética, imponiendo sanciones a fin de prevenir y 

combatir la corrupción.

En esta materia se presentan algunos mecanismos de prevención de conflictos de interés y herramientas anticorrupción 

y prácticas de integridad en los poderes legislativos comprendidos en el estudio. 

1.	 Prevención	de	conflictos	de	intereses

Las normas y prácticas parlamentarias de los países analizados han establecido una serie de regulaciones, mecanismos 

y herramientas de carácter preventivo que los parlamentarios deben cumplir para mantener su independencia frente a 

presiones externas al momento de llevar a cabo su función.  Entre ellos encontramos:

1.1. Regímenes de inhabilidades e incompatibilidades

La Constitución chilena establece las inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo de diputado y senador. En 

la mayoría de los países analizados, los parlamentarios no pueden formar parte de la función pública o ejercer empleos 

retribuidos con fondos del Estado durante la duración de su mandato. 

En Chile también existe la incompatibilidad del ejercicio profesional y/o negocios privados. La mayoría de los parlamentos 

estudiados no lo prohíben. Algunos contienen disposiciones generales en orden a autorizarlas siempre que no afecten 

las actividades de su mandato electivo, no sean desarrolladas durante las horas de funcionamiento del Congreso (Perú) 

o no formen parte del régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido. También es posible que sea necesario 

requerir la autorización del órgano regulador (España) o simplemente que se registren (Reino Unido).
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1.2. Declaraciones de interés y de patrimonio

En el caso de Chile la Constitución en su artículo 8° y otras normativas ordena que tanto diputados como senadores 

realicen una declaración de intereses y una de patrimonio, registrando la información en formularios establecidos y con 

plazos para su presentación y actualización. También se les exige a los conyugues en régimen de sociedad conyugal que 

declaren su patrimonio.

Se destaca  en la siguiente tabla algunas prácticas diferentes a las de Chile:

Declaraciones de interés y patrimonio

Países Descripción

Tipo de Declaración

Canadá, Estonia, Estados Unidos de 
América y Reino Unido

La declaración de interés exige respecto de actividades y/o 
ingresos que superan ciertos montos. 

Costa Rica, Ecuador, México y Perú Se exigen sólo declaración patrimonial.

Quien declara

Argentina, Australia, Canadá, Colombia, 
Estonia

En algunos casos, la declaración de interés y en otros de 
patrimonio, o en ambas, se les exige a los hijos o a los 
parientes en primer grado de consanguineidad hacer 
también su declaración. 

Estados Unidos
Además de los familiares por consanguinidad, se incluye 
por afinidad hasta el segundo grado en línea directa y sexto 
por la colateral.

Plazo de presentación Perú 15 días hábiles después de asumir.

Publicidad
Reino Unido

El registro de intereses se publica además de en línea, en 
forma impreso como reporte al comienzo del período y 
anualmente.

Estonia Se publican en el Boletín Oficial
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Regulación de obsequios y viajes 

Países Descripción

Estados Unidos
Está prohibido, con las siguientes excepciones: 
se puede aceptar un regalo, siempre que de buena fe el parlamentario considera que dicho objeto tiene 
un valor inferior a US$ 50.

México
Se debe informar de obsequios (cuando el monto superior en un año calendario sea mayor a US$50)  a 
la Secretaría de la Cámara, quien determinará qué hacer con ellos.

Argentina
México

Prohibición a los parlamentarios de realizar viajes oficiales financiados totalmente con fuentes privadas.

Estonia Prohibición de aceptar regalos tanto el parlamentario como su conyugue.

Regulación de obsequios y viajes

Países Descripción

Australia Establece Registro de Lobbistas y un Código de Conducta para el Lobby. 

Australia, Canadá y Estados 
Unidos de América

Registro de lobbistas es obligatorio.

1.3. Regulación de obsequios y viajes 

La Ley del Lobby chilena permite que los parlamentarios acepten obsequios oficiales y protocolares, y aquellos que au-

toriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación. Se debe llevar un registro de ellos si su valor 

excede 1 UTM (US$ 70 aprox). En el caso de los viajes se registra el destino, su objeto, el costo total estimado y la entidad 

que lo financia.

Se destaca algunas prácticas diferentes a las de Chile en la siguiente tabla:

1.4. Regulación del lobby y gestión de intereses

En Chile, la reciente ley de Lobby regula la publicidad en la actividad de lobby y de la gestión de intereses particulares a 

través del registro de agenda pública y el registro de lobbistas. Exige a los sujetos pasivos el registro público de audien-

cias, de obsequios, viajes y de lobbistas.  El registro de los lobbistas no es obligatorio, pero quienes realicen actividad de 

lobby serán incorporados en el  registro de lobbistas y de gestores de intereses particulares, coincidiendo con el registro 

de agenda pública declarada por los sujetos pasivos. 

Se destaca algunas prácticas diferentes a las de Chile en la siguiente tabla:
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1.5.	 Regulación	del	fideicomiso

En Chile, la Constitución dispone la posibilidad de delegar a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones 

que supongan conflictos de interés en el ejercicio de su función pública. Sin embargo, a la fecha, está pendiente la dic-

tación de la ley orgánica que debería regular esta materia. El proyecto de ley N°. 7116-06, actualmente en tramitación, 

contiene disposiciones sobre constitución de mandatos de administración y enajenación forzada de bienes.

Se destaca algunas prácticas diferentes a las de Chile en la siguiente tabla:

Regulación del fideicomiso

Países Descripción

Estados Unidos 
de América

Todos los integrantes de la Cámara están obligados a informar una relación exhaustiva de los ingresos 
percibidos, y de sus fuentes, incluyendo información relativa a sociedades controladoras o “holdings”, o que 
provengan de fondos de inversión, fideicomisos u otros acuerdos financieros.  En el caso del fideicomiso 
ciego, se deben liquidar los activos originales. En relación al fideicomiso diversificado tiene por objetivo 
que el funcionario tenga un porcentaje máximo de activos para prevenir que su decisión influya el valor 
de su patrimonio.

Canadá 
Existe el Comisionado de Conflictos de Intereses a cargo de aprobar los fideicomisos, supervisar la 
separación de patrimonio, así como para recibir y revisar los informes anuales que a su respecto deben 
ser entregados.

Códigos de Ética y Códigos de Conducta

Países Descripción

Canadá, Estados Unidos de 
América y  Reino Unido

Ambas Cámaras poseen un Código de Ética Parlamentaria.

Estados Unidos
El Código es de aplicación general a todos los miembros y funcionarios del Parlamento.

Posee Manuales de Éticas en ambas Cámaras

Canadá
El Código incluye reglas sobre cómo evitar conflictos de interés, las funciones de asesoramiento 
de los órganos de control y supervisión y el procedimiento para la realización de investigaciones 
sobre las denuncias de infracción de las normas.

2. Herramienta anticorrupción y de promoción de la integridad

2.1 Códigos de Ética y Códigos de Conducta

En el caso de Chile, la Cámara de Diputados dispone de un Código de Conducta. El texto está destinado a regular aspectos 

éticos de la función parlamentaria, estableciendo prohibiciones y obligaciones concretas para los parlamentarios, no así 

el Senado, que sólo ha incorporado algunas normas que responden a esta naturaleza en su Reglamento.

Se destaca algunas prácticas diferentes a las de Chile en la siguiente tabla:
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Órganos de control de ética y/o probidad parlamentario

Países Descripción

Canadá

Ambas Cámaras tienen un modelo similar que es un órgano independiente del Parlamento (en cuanto a 
nombramiento, remoción y presupuesto) que se denomina Comisionado de Conflicto de Intereses en la 
Cámara y Oficial de Ética en el Senado respectivamente, el que informa y es supervisado por un órgano 
interno denominado Comité de Conflictos de Intereses y Ética, que en definitiva conoce y resuelve las 
faltas éticas o reformas normativas en estas materias.

Estados Unidos
En la Cámara de Representantes opera la Oficina de Ética del Congreso (OCE), que es una entidad 
independiente, no partidista encargado de revisar las denuncias de mala conducta contra los miembros, 
funcionarios y empleados, y remitirla a la Comisión de Ética Interna.  

Reino Unido
En la Cámara de los Comunes existe el Comisionado Parlamentario de Estándares, que es un órgano 
independiente que se ocupa de la aplicación del Código de Conducta y de la Guía de Conducta de los 
miembros del Parlamento y que apoya las funciones en esta materia del Comité de Estándares.

2.2 Órganos de control de ética y/o probidad parlamentaria

El Parlamento chileno tiene un sistema de autorregulación. En ambas Cámaras existe una Comisión de Ética y Transpa-

rencia y otras instancias de supervisión y control como son el Comité de Auditora Parlamentaria y la Comisión de Asigna-

ciones Parlamentarias.

Se destaca algunas prácticas diferentes a las de Chile en la siguiente tabla:
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II. ÁMBITO DE LA TRANSPARENCIA

Este ámbito considera normativas y prácticas referidas al acceso a la información legislativa y rendición de cuentas, a 

continuación se presentan aquellas prácticas diferentes a las implementadas por el Parlamento chileno y que están 

presentes en los sitios web y normativas de los países analizados.

Se destaca algunas prácticas diferentes a las de Chile en la siguiente tabla:

País Práctica Descripción

Australia Parliamentary Education Office

http://www.peo.gov.au/

Página especial para niños en la cual es posible encontrar 
juegos interactivos7 sobre diversas materias relacionadas 
con el poder y el Parlamento. En Pass the Bill el usuario 
debe elegir un tema (mensaje, moción) y luego se 
muestran interactivamente los distintos pasos a seguir y los 
diferentes actores (Primer Ministro, Líder de la Oposición, 
Speaker, los Independientes, los Ministros que defienden 
el mensaje presentado, etc.). El Speaker lee el “mensaje”, 
luego el Primer Ministro defiende la idea, se muestran las 
posturas de los diferentes grupos de interés expuestas en 
la Comisión, se vuelve a la sala, la Oposición le introduce 
enmiendas, hay votaciones y, en caso de aceptarse 
las enmiendas, el proyecto pasa al Senado, donde 
nuevamente se reproduce el procedimiento legislativo. 

About the House Magazine 

http://www.aph.gov.au/About_
Parliament/House_of_Representatives/

About_the_House_Magazine

Resumen de los temas que se están tratando en la 
House of Representatives, específicamente los temas 
de las distintas Comisiones. En una página incluyen 
vínculos a otros sitios web que permiten profundizar 
en cada materia. Se trata de una iniciativa que intenta 
facilitar a los ciudadanos el acceso a la información 
y los debates que actualmente se desarrollan.

El público australiano además puede suscribirse, a través 
de rss, a todas las nuevas leyes que emanan del poder 
legislativo, las que pueden descargarse en archivos pdf. 

Canadá Information Commissioner

 
http://www.oic-ci.gc.ca/eng/

El Parlamento canadiense cuenta con un Comisionado de 
Acceso a la Información, es un organismos independiente 
quien entrega un informa anual al Parlamento sobre las 
actividades de la institución que representa, tres meses 
después de haber  terminado el ejercicio fiscal anual, y un 
boletín (dos veces al año) con la información actualizada 
de las actividades realizadas por la institución, así como 
para proporcionar al público información adicional 
referente a la aplicación e interpretación de la ley.

7 Los juegos interactivos se encuentran disponibles en http://www.peo.gov.au/kidsview/menu.html.
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México Historial de Consultas Atendidas

La Cámara de Diputado en su apartado de Trasparencia, 
mantiene un historial de las consultas atendidas e 
informes anuales y semestrales de transparencia. 
De esta manera se hace transparente las solicitudes 
de información y las respuestas entregadas.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/
Transparencia/Interaccion/Historial-de-Consultas-Atendidas

Perú Observatorio Congresal

http://www4.congreso.gob.pe/
comisiones/2011/cem_seguridad_ciudadana/

observatorio_congresal/inicio.htm

El Observatorio Congresal de la Comisión 
Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, 
publica informes del periodo anual de sesiones, 
planes de trabajo y video de las sesiones.

Parlamentuits

 

@parlamentuits

Parlamentuits se basa en un programa robotizado que 
selecciona los tuits, originados en cuentas previamente 
seleccionadas y registradas por los administradores, 
y los canaliza a través de una sola cuenta. La lista de 
cuentas es actualizada por la ONG Transparencia e 
incluye a todos los parlamentarios usuarios de Twitter, 
así como la cuenta oficial del Congreso de la República.
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Perú Informes de gestión anual 
de los Congresistas

 

http://www.congreso.gob.pe/
informesgestioncongresistas

Los congresistas deben presentar, al final de cada 
periodo anual un informe público ante el Consejo 
Directivo que será publicado en el Portal del 
Congreso que incluirá los siguientes aspectos:

a. Las iniciativas legislativas de las que sea autor.
b. Los procedimientos de control político 

que hubieran promovido.
c. El trabajo efectuado en Comisiones, entidades 

u organismos gubernamentales.
d. La participación en viajes al exterior, realizados 

en representación del Congreso, de una Comisión 
Ordinaria o en ejercicio de sus funciones parlamentarias, 
conforme al Reglamento del Congreso.

e. Cualquier otra información que considere relevante.

III. ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En este ámbito se identifican las normativas y prácticas parlamentarias orientadas a facilitar la apertura de canales de 

participación ciudadana, esto significa que los ciudadanos formen parte activa en la toma de decisiones del órgano legis-

lativo, sin desnaturalizar su función representativa.  

Se trata de espacios de deliberación democrática de carácter público, en condiciones de igualdad, tanto para creación de 

temas como para la opinión sobre ellos, y sus resultados deben ser abordados y discutidos con sentido de necesidad y 

oportunidad por el órgano legislativo. En los parlamentos, en general los mecanismos implementados no responden al 

moderno concepto de participación “deliberativa”, es decir aquella que tiene efectos vinculantes, hecho que es desesti-

mado por las organizaciones civiles. 

Se destaca algunas prácticas diferentes a las de Chile en la siguiente tabla:

País Práctica Descripción

Argentina Oficina de Atención Ciudadana

 
http://www.senado.gov.ar/micrositios/oac/

Tiene por objeto promover un mayor acercamiento 
de los ciudadanos al ámbito de las leyes y estimular 
el ejercicio democrático, contemplándose diversos 
instrumentos destinados a fomentar la inclusión 
de la ciudadanía en la labor legislativa (boletín 
informativo, taller de formación ciudadana, material 
de difusión, etc.) Los ciudadanos tienen acceso a esta 
oficina a través del sitio web y de manera presencial
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Ecuador Presenta tu propuesta legislativa

En el sitio web de la Asamblea Nacional hay 
una sección “Participación” que permite a la 
ciudadanía, mediante un formulario online, 
presentar una propuesta legislativa.
http://www.asambleanacional.gob.ec/
contenido/presenta_tu_propuesta_legislativa

Casas legislativas

Son sucursales de la Asamblea Nacional 
en cada una de las provincias y en las 
circunscripciones electorales.

En las Casas Legislativas es posible asistir a 
videoconferencias para el tratamiento de temas o 
propuestas legislativas, aunque también funcionan 
como espacios donde los diputados principalmente 
pueden atender directamente a la población.

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/ 

Perú Parlamento Joven

El Parlamento Joven, este es un programa de 
la Oficina de Participación, Proyección y Enlace 
con el Ciudadano, que cuenta con el apoyo de 
la Fundación Hanns-Seidel. Busca promover 
un espacio de construcción de ciudadanía y 
liderazgo a través de prácticas democráticas 
entre jóvenes líderes y/o potenciales líderes que 
se encuentran entre los 18 y 29 años de edad.

http://www4.congreso.gob.pe/participa/index.asp

Reino 
Unido

E-consultations

E-consultations permite que un parlamentario 
(o varios) propongan un tema a discutir en el 
foro y los ciudadanos plantean sus opiniones e 
intercambian ideas con los parlamentarios.
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Reino 
Unido

E-petitions
 

E-petitions es un una manera fácil y personal 
para poner una determinada materia en el 
debate de  la Cámara de los Comunes. Se ingresa 
la petición y cuando ésta reúne 100.000 firmas 
inmediatamente se transforma en materia elegible 
por el Backbench Business Committee, que es la 
Comisión encargada de organizar los debates.

http://epetitions.direct.gov.uk/

Engage with Parliament

El Programa “Engage with Parliament” es una 
serie de eventos que se ejecutan en todo el 
Reino Unido, tienen como foco de acción la 
participación ciudadana. Otorgar las herramientas 
para participar en la labor del Parlamento a 
través de consultas a la Comisión, durante todo 
el proceso legislativo. Se trabaja en asociación 
con los grupos que han tenido experiencias 
positivas de participación con el Parlamento.
http://www.parliament.uk/get-involved/outreach-
and-training/engage-with-parliament/

Conclusiones

A partir de la revisión comparada se observa que los ámbitos descritos varían en su desarrollo, siendo el de la probidad 

el que más regulación presenta mediante normativas que exigen el cumplimiento de medidas que eviten eventuales 

conflictos de intereses.

Respecto a herramientas de integridad, la adopción de Códigos de Conducta se considera un estándar internacional y 

son recomendados por los organismos y expertos internacionales, sin embrago, en la revisión de los poderes legislativos 

analizados, observamos que la mayoría no cuenta con ellos y por tanto no constituye una práctica generalizada.

En el ámbito de la transparencia, a pesar de que existen leyes que garantizan el acceso a la información, aún queda pen-

diente la calidad y publicidad de esta, ya que podrían perfeccionarse fomentando la transparencia del trabajo de comisio-

nes, declaraciones y registros, en formatos que aseguren disponibilidad y usabilidad de la información. 

El ámbito de la participación ciudadana se presenta como un desafío, hoy muchas de las prácticas no aseguran una 

participación ciudadana deliberativa, es necesario entregar las herramientas adecuadas que permitan un real aporte y 

participación de los ciudadanos en pos de sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales.
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