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Noticias
Santiago, 10 de septiembre de 2013
Se busca probidad.
CGR imparte instrucciones con motivo de las próximas
elecciones.
cualquier otro recurso destinado al cumplimiento de la función pública
incluidos, por cierto, los equipos computacionales o sistemas de
información digital que los órganos de la Administración del Estado
colocan a su disposición para el cumplimiento de las labores que el
ordenamiento jurídico les encarga o intervenir, en razón de las
funciones, en asuntos en que tenga interés personal o en que lo tengan
el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Con motivo de las elecciones de Presidente de la República, Senadores, Diputados y Consejeros
Regionales, a efectuarse el día 17 de noviembre del año en curso, la Contraloría General de la
República, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, estimó necesario impartir una serie
de instrucciones.
Al efecto, en torno a la prescindencia política de los funcionarios de la administración del Estado, y
en específico referido al principio de juridicidad, expuso el órgano de control que, de acuerdo a lo
contemplado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, y con lo dispuesto en los artículos 2°,
3°, 5° y 7° de ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, es obligación primordial de los servidores públicos propender al bien común -artículo 1° de
la Constitución Política-, debiendo cumplir fiel y esmeradamente, dentro de su competencia, las
tareas propias de sus funciones, a fin de atender en forma eficiente las necesidades públicas a su
cargo.
Sobre el principio de Probidad Administrativa, arguyó que los cargos públicos que sirven
autoridades, jefaturas y funcionarios deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad,
otorgando a todas las personas de manera regular y continua las prestaciones que la ley impone al
respectivo servicio, sin discriminaciones. Cuando las autoridades afectas a estas instrucciones
dispongan u organicen actos, ceremonias o eventos oficiales, que devenguen gasto público, deben
procurar la igualdad de trato, en términos de oportunidad, entre los distintos sectores políticos, sea
respecto de candidatos o autoridades parlamentarias en ejercicio.
En relación al principio de Apoliticidad, señala la CGR, en esencia, que las autoridades, jefaturas y
funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, en el
desempeño de la función pública que ejercen, están impedidos de realizar actividades de carácter

político y, en tal virtud, v. gr., no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o
intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, asociar la
actividad del organismo respectivo con determinada candidatura, tendencia o partido político,
ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto, y, en general,
valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas,
tendencias o partidos políticos.
De esta manera, mientras sirven sus cargos no pueden realizar actividades ajenas a estos, como son
las de carácter político contingente, ni tampoco valerse de aquellos para favorecer o perjudicar a
una determinada tendencia de esa índole, lo que no obsta al derecho a sufragio que reconoce la
Constitución Política a todos los ciudadanos (aplica criterio contenido en el dictamen N° 24.886, de
1995).
Más adelante, con respecto a las regulaciones atingentes al personal que deben tenerse
especialmente en cuenta, se expresa, en especial sobre el cumplimiento de la jornada de trabajo,
que los funcionarios públicos deben dar estricto cumplimiento a su jornada de trabajo, lo que tiene
que ser fiscalizado por la autoridad o jefatura que corresponda, toda vez que aquélla es un medio
fundamental para dar cumplimiento a la atención continua y permanente de las necesidades de la
comunidad, y que no puede verse alterado, bajo ningún aspecto, por actividades de carácter político,
las que, por lo mismo, se encuentran prohibidas durante dicha jornada.
En cuanto a las responsabilidades, sanciones y denuncias, sostiene el órgano de control que, acorde
con las modificaciones que la ley N° 20.205 introdujo a las leyes N°s. 18.575, 18.834 y 18.883, es
obligación de cada funcionario, en lo que interesa, denunciar a la autoridad competente los hechos
de carácter irregular o las faltas al principio de probidad de que tome conocimiento, denuncias que,
cumpliendo los requisitos legales, originan para el denunciante los derechos que esa normativa
establece, entre los cuales cabe destacar el de solicitar que sean secretos, respecto de terceros, la
identidad del denunciante o los datos que permitan determinarla, así como la información,
antecedentes y documentos que entregue o indique con ocasión de la denuncia.
Una vez situado el dictamen en las medidas disciplinarias, se indica que, según lo dispuesto en los
artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336, desde treinta días antes y hasta sesenta días después del
acto eleccionario las medidas disciplinarias expulsivas a que están sujetos los funcionarios públicos,
cualquiera sea el régimen estatutario aplicable a los mismos, solo podrán decretarse previo sumario
instruido por la Contraloría General y en virtud de las causales que los respectivos estatutos
establezcan.
En relación con el personal regido por el Código del Trabajo, cabe señalar que las causales de
término del contrato de trabajo contempladas en el artículo 160 se encuentran también afectas a la
misma limitación contenida en los citados artículos 156 y 157, por lo que, en el período indicado,
tales causales solo pueden aplicarse previo sumario instruido por este Organismo Contralor.
Luego, en relación al uso de bienes, vehículos y recursos financieros en actividades políticas, aduce
la CGR que está prohibido usar esos recursos para realizar o financiar actividades de carácter
político, tales como hacer proselitismo o propaganda política en cualquier forma o medios de
difusión, promover o intervenir en campañas o efectuar reuniones o proclamaciones y disponer
contrataciones para esas finalidades.
En concreto, sobre los gastos de publicidad y difusión, se tiene presente que el artículo 3° de la ley
N° 19.896 dispone, en lo que interesa, que los órganos y servicios públicos que integran la
Administración del Estado no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión
que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto
informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.
De esa manera, concluye el Contralor, en esencia, que el ordenamiento jurídico impone a los
funcionarios públicos la obligación de desempeñar su cargo con estricto apego al principio de
probidad administrativa, por lo que deben observar una conducta funcionaria intachable, con
absoluta preeminencia del interés público por sobre los intereses particulares.
Por tanto, entre otras, los servidores del Estado se encuentran impedidos de realizar, en el ejercicio

del cargo y dentro de la jornada, toda actividad política, emplear con propósitos proselitistas
recursos públicos, sean bienes muebles o inmuebles, vehículos, medios de información, y en general,
cualquier otro recurso destinado al cumplimiento de la función pública incluidos, por cierto, los
equipos computacionales o sistemas de información digital que los órganos de la Administración del
Estado colocan a su disposición para el cumplimiento de las labores que el ordenamiento jurídico les
encarga o intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que tenga interés personal o en que lo
tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive.
Vea texto íntegro del dictamen N° 57200.
RELACIONADOS
* CGR estimó que SEREMI de Educación no habría contravenido los principios de apoliticidad,
probidad y legalidad…
* CGR dictamina que Ministros de Estado están obligados a respetar los principios de juridicidad y
probidad administrativa…
* CGR emite dictamen sobre deberes de prescindencia electoral de Ministros de Estado...
* Contraloría determinó que inasistencia a concejo para elegir a alcalde de la Florida atenta contra
la probidad administrativa. Responsabilidad debe ser determinada por el TER...

