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INFORME EN DERECHO 
 
En el contexto de la proxima realizacion de la Quinta Reunion del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Composicion Abierta sobre Prevencion de la Corrupcion, de la 
Conferencia de Naciones Unidas contra la Corrupcion (UNCAC), se ha solicitado a este 
Servicio elaborar informe, en el ambito de sus corn petencias, sobre aspectos relacionados con 
las materias que seran tratadas en dicho encuentro. En cumplimiento de dicho requerimiento, se 
hara referenda al ordenamiento y medidas administrativas destinados a cautelar la transparencia 
respecto al financiamiento de candidaturas a cargos públicos elegidos mediante sistema de 
eleccion popular y, por otra parte, en relacion al financiamiento de los partidos politicos. 
 
En primer termino, corresponde selialar que el articulo 19 N° 15 de la Constitucion Politica de la 
República de Chile, es la Unica norma de rango constitucional que alude directamente al 
financiamiento politico, norma a traves de la cual se prescribe que la contabilidad de los partidos 
politicos "debera ser publica; las fuentes de su financiamiento no podran provenir de dineros, 
bienes, donaciones, aportes ni creditos de origen extranjero". 
 
Ahora bien, con la expresa finalidad de cautelar la transparencia en el financiamiento de las 
candidaturas, el o5 de agosto de 2003 se publica en el Diario Oficial la Ley N° 19.884, sobre 
Transparencia, Limite y Control del Gasto Electoral, cuya tramitacion en el Congreso Nacional se 
inicia a traves de Mensaje del Presidente de la RepUblica, en el que sefialaba lo siguiente: "La 
forma en que se materialice la relacion entre el dinero y Ia politica no es una cuestiOn 
intrascendente, que pueda ser entregada exclusivamente a Ia libertad del mercado o a la 
conciencia de los ciudadanos. Por el contrario, la constatacion de que el financiamiento de la 
actividad politica se ha consolidado como la principal fuente de corrupcion de los sistemas 
politicos obliga a regular Ia injerencia del dinero en la generacion del poder politico, de manera 
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de evitar el avance de figuras tlpicas de extorsion o soborno que degradan en forma definitiva la 
democracia y la legitimidad de sus instituciones. Es indispensable, en consecuencia, procurar las 
condiciones que permitan mantener relaciones aceptables entre Ia riqueza privada y el poder 
pablico, porque de ella depende la forma en que se desenvolvero la actividad politica y la manera 
en que se resguardara la integridad del sistema politico". 
 
En directa relacion con lo senalado, la aludida disposicion contiene regulacion relativa al 
control y los limites del gasto electoral que se puede efectuar en campana, lo cual se logra, 
en primer lugar, a traves de una definician de lo que se considera gasto electoral, contenida 
en el articulo 2 de Ia citada Ley N° 19.884, estableciendo un limite temporal para su 
verificacian, el cual corresponde al period() de campana electoral que, en raz6n de lo 
senalado en el articulo 3 siguiente, es aquel comprendido entre el dia que vence el plazo 
para declarar candidaturas y el dia de Ia elección respectiva. Este periodo es sumamente 
relevante, en la medida que los aportes a los diversos candidatos y partidos politicos, para 
que estos puedan financiar sus gastos electorales, solo pueden realizarse durante su 
transcurso. 
 
Ademas de lo senalado, uno de los tapicos mas relevantes de la Ley N° 19.884 se refiere al 
financiamiento, tanto público como privado, de las camparias electorates. Al respecto, cabe 
mencionar que durante el proceso de discusion de esta norma se sostuvo, de manera 
expresa, que la normativa en materia de financiamiento privado de las camparias electorales 
tuvo por finalidad el conocer los origenes de esos recursos para garantizar la independencia 
de quienes ocupen cargos de representacion popular. 
 
Ahora bien, corresponde a financiamiento de caracter privado toda contribucian en dinero, o 
estimable en dinero, que se efect6e a un candidato o partido politico, sea que se materialice 
bajo la forma de mutuo, donacian, comodato o cualquier acto o contrato a titulo gratuito, 
destinado al financiamiento de gastos electorates. El financiamiento privado se materializa a 
traves de aportes o donaciones, los cuales se clasifican en aportes propios, aportes 
ananimos, aportes reservados y aportes privados de caracter p6blico. La Ley ha fijado 
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limites para la realizacian de cada uno de estos aportes, dependiendo del cargo de eleccian 
popular del cual se trate y del tipo de financiamiento en cuestion. 
 
Con el objeto de ilustrar lo senalado se puede mencionar, a modo de ejemplo, que la cuantia 
de los aportes ananimos no puede ser superior a veinte unidades de fomento y que, ademas, 
durante el period° de camparia electoral, ningun candidato o partido politico podra recibir 
por este concepto mas del veinte por ciento del limite del gasto electoral definido. En cuanto 
a los aportes reservados, respecto de los cuales debe mantenerse absoluta reserva de la 
identidad del donante y del monto de su contribucian, se establece que no pueden superar el 
diez por ciento del limite del gasto electoral del candidato en cuestian. 
 
Ademas de las fuentes mencionadas, la Ley N° 19.884 tambien contempla la posibilidad de 
financiamiento privado proveniente de creditos contraidos con instituciones financieras, de 
trabajos voluntarios y de usufructos. 
 
Finalmente, en lo que se refiere al financiamiento electoral, corresponde serialar que en 
nuestro ordenamiento juridic° contempla, adernas, el financiamiento pLiblico de las 
campailas, es decir, aquel que es otorgado par el Estado, como anticipo o reembolso de 
gastos en que hubieren incurrido los candidatos y los partidos, en las cantidades, 
proporciones y formas que establecen los Art. 13° y siguientes de la Ley N° 19.884. 
 
En otro Ambito, tam bien en el contexto de las medidas adoptadas para garantizar la 
necesaria transparencia en el financiamiento de las camparias electorales, procede 
mencionar una de las medidas mas relevantes en esta materia, dice relacion con la creacion 
de un completo sistema de contabilidad electoral. Este sistema constituye un control externo 
del origen de los recursos empleados en las camparias electorales y de los gastos de 
propaganda, vinculado a la posibilidad de reembolso de los gastos electorales, a traves del 
cual se buscar evitar los riesgos de corrupcion y, adicionalmente, consagrar un mecanismo 
de publicidad de los recursos y gastos efectuado con ocasion de estos procesos. 
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Para dicho efecto, una vez que finaliza el proceso electoral, los candidatos y partidos 
politicos, a traves de los Administradores Electorales y Administradores Generales 
Electorales, segUn corresponda, deben presentar la contabilidad simplificada de ingresos y 
gastos de camparia electoral, para cada uno de los candidatos y partidos politicos que 
respectivamente representen.  
 
Esta presentacion debera realizarse aun cuando no haya tenido ingresos o incurrido en 
gastos, debiendo en ese caso dar cuenta de esa situacion por escrito, dentro del mismo plazo 
establecido para la presentacion de la cuenta. La Ley N° 19.884 establece sanciones por 
incumplimiento de la presentacion de dicha contabilidad. 
 
Rendidas las cuentas de ingresos y gastos electorales, los candidatos que participan en las 
Elecciones Presidencial, Parlamentarias, Municipales y de Consejeros Regionales obtendran, 
eventualmente, el reembolso de los gastos electorales en que hubieren incurrido durante la 
camparia, de conformidad con las reglas serialadas por la misma norma. En efecto, tal como 
prescribe el legislador, para que se configure la circunstancia de financiar, por la via del 
reembolso fiscal, determinados gastos de naturaleza electoral, comprendidos en el articulo 2 
de la ley, deben cumplirse ciertos presupuestos contemplados en la misma. 
 
Una vez presentada la cuenta de ingresos y gastos electorales, comienza el proceso de 
analisis y control contable de la cuenta, para lo cual el Servicio Electoral tiene un plazo de 
treinta dias habiles para pronunciarse. Si se estima necesario un examen mas acabado de los 
antecedentes presentados, el plazo anterior se podra prorrogar, por una cola vez y hasta por 
un maxim° de quince dias habiles mas. 
 
Efectuado el analisis contable, cabe la posibilidad de que la rendicion pueda ser observada si 
se requieren antecedentes adicionales o aclaracion de los ya presentados. En caso contrario, 
o subsanadas las observaciones, la cuenta sera aprobada por resolucion del Director del 
Servicio Electoral, si no contiene errores u omisiones graves y se ajusta a la Ley N°19.884, a 
las normas generales de contabilidad y al Codigo de Comercio. 
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A su turno, en lo que respecta a la autorizacion del reembolso fiscal, el articulo 15 de la 
citada Ley N° 19.884 dispone, de manera expresa, que corresponde al Director del Servicio 
Electoral dictar la resolucion que tiene por aprobada la cuenta de ingresos y gastos del 
candidato y, adernas, le concede la competencia para autorizar la devolucion de los gastos 
en que hubieren incurrido los candidatos, conforme a las normas legales. 
 
Cabe mencionar que no todos los gastos efectuados durante la campalia otorgan derecho 
para obtener la devolucian de gastos electorales; pues, adernas de que la cuenta tiene que ser 
presentada oportunamente y aprobada, debe tratarse de gastos electorales efectuados durante 
el period() de camparia electoral, cuyo pago se encuentre pendiente y respaldados por 
documentos fidedignos: facturas, boletas de honorarios o boletas nominativas. 
Para concluir, corresponde hacer alusion a la normativa relativa al financiamiento de los 
partidos politicos, materia en la cual se debe tener en consideracion lo dispuesto en la Ley 
N°18.603, Organica Constitucional de los Partidos Politicos, especificamente su Titulo V 
denominado "Del Financiamiento de los Partidos Politicos". 
 
En su articulo 33, esta norma senala que "Los ingresos de los partidos politicos estaran 
constituidos por las cotizaciones ordinarias o extraordinarias que efectuen sus afiliados, por 
las donaciones, por las asignaciones testamentarias que se hagan en su favor y por los frutos y 
productos de los bienes de su patrimonio. Los partidos inscritos o en formaciOn solo podran 
tener ingresos de origen nacional". 
 
En directa relacion con el citado articulo 19 N°15 de la Constitución Politica, el articulo 34 de la 
Ley N° 18.603 establece que los partidos politicos Ilevaran un libro general de ingresos y 
egresos, uno de inventario y uno de balance, debiendo conservar la documentaci6n que respalde 
sus anotaciones. El Director del Servicio Electoral, con consulta al Tribunal Calificador de 
Elecciones, tiene competencia para dictar instrucciones generates y uniformes sobre la forma de 
Ilevar estos libros y de efectuar el balance. 
 
Ahora bien, la Ley dispone, ademas, que el Director del Servicio Electoral debe solicitar los 
libros y la documentacian anexa para su revision e inspecci6n, por lo menos una vez en cada 
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ano calendario, y mantener copia de estos antecedentes, los que quedaran a disposici6n del 
public° para su consulta, de acuerdo con las normal que aquel seriale. 
 
Adicionalmente, se establece en el articulo 35 siguiente que los partidos politicos deben 
practicar cada ano un balance y remitir un ejemplar del mismo al Director del Servicio 
Electoral, oportunidad en la cual este ultimo puede formular aclaraciones y requerir del partido 
informaciones y los antecedentes del caso. Se establece que el Director del Servicio Electoral 
puede rechazar el balance si no se ajustare a las anotaciones de los libros o si contuviere errores 
u omisiones manifiestos. En caso de no existir objeciones, o si estas fueren solucionadas, el 
Director del Servicio Electoral ordenara publicar el balance en el Diario Oficial, a costa del 
partido. 
 
En estricta relacion con lo anterior, la Ley N° 19.884 establece que los partidos politicos que 
hubieren efectuado gastos electorales en las elecciones presidenciales, parlamentarias o 
municipales, deberan incluir en el aludido balance el monto total de los gastos electorales en 
que hubiere incurrido directamente el partido politico; el monto total de los ingresos para el 
financiamiento de gastos electorales percibidos por el partido. 
 
Por otra parte, el articulo 5 de la Ley N° 19.884 ordena a los partidos politicos informar al 
Servicio Electoral, mensualmente, sobre sus gastos ordinarios de funcionamiento, obligacion 
que deben cumplir durante los seis meses previos al inicio del period° de camparia electoral y 
durante este, antecedentes a partir de los cuales se obtiene un promedio sobre la cuantia mensual 
de tales desembolsos. Luego, durante el periodo de campana electoral, si hay gastos 
ordinarios de funcionamiento del partido que excedan de ese promedio calculado, el exceso 
o excedente sobre el promedio se resume gasto electoral y se imputa como tal, dentro de los 
limites de gasto autorizado. 
 
Para concluir, cabe sefialar que a partir de la lectura de las normas aludidas en este informe, 
es posible establecer que la finalidad de velar por la transparencia en materia de 
financiamiento de candidaturas a cargos públicos y de partidos politicos, solo se puede 
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lograr con una detallada normativa y, adicionalmente, a traves de la implementacion de 
procedimientos administrativos eficientes que controlen el cumplimiento de la misma. 
Santiago, julio 28 de 2014 
 
 


