
PROTEGER EL INTERÉS PÚBLICO
PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL



TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Transparencia Internacional es un movimiento global que trabaja en más de 100 países
para poner fin a la corrupción.

MISIÓN
Detener la corrupción y promover la transparencia, la responsabilidad y la integridad
en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad.

VISIÓN
Un mundo en el que el gobierno, la política, las empresas, la sociedad civil y la vida
cotidiana de las personas estén libres de corrupción.



TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

NUESTROS OBJETIVOS



Buscamos realizar un aporte 
sustantivo al combate a la 
corrupción en Chile, promoviendo 
la creación de una cultura de la 
probidad y transparencia

NUESTRO OBJETIVO



CONVENCIÓN TRANSPARENTE

CONTROL 
INTERNO

CONTROL
EXTERNO

CONTROL
SOCIAL



CONVENCIÓN TRANSPARENTE

Convención Transparente busca resguardar el interés
público en el proceso constituyente y promover el
involucramiento ciudadano activo en la discusión
constitucional y funcionamiento de la convención.

• Promover estándares de integridad en el funcionamiento
de la Convención.

• Facilitar la vigilancia ciudadana a través del uso de
herramientas digitales e interactiva.

www.convenciontransparente.cl

PROYECTO FINANCIADO CON 
FONDOS DE LA UNIÓN 

EUROPEA



CONVENCIÓN TRANSPARENTE



• 155 declaraciones de intereses de 
patrimonio analizadas

• 327 bienes e intereses mapeados
• 32 ordenes de compra

• 3738 aportes de campaña
• Casi 3000 millones de pesos en 

aportes sistematizados

CONVENCIÓN TRANSPARENTE



La reforma al capítulo XV de la Constitución (ley 21.200) incorpora
sólo dos obligaciones en materia de probidad y transparencia
aplicables a la Convención Constitucional:

• Ley 20.730 sobre lobby y gestión de intereses particulares

• Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención
de los conflictos de interés

UN MARCO LEGAL LIMITADO 

Ambas normas se aplicarán de la manera en que actualmente regulan 
al Congreso Nacional.

Considerar que las obligaciones deben ser extensibles para los
Convencionales y la Convención como organismo.



La convención podrá redactar su propio reglamento libremente, con el
que regulará todos los aspectos de su funcionamiento.

LA OPORTUNIDAD DEL REGLAMENTO

Hoy en la administración pública existen diversas normas que regulan
la probidad y la transparencia, que se han convertido en el estándar
mínimo esperado por la ciudadanía de las instituciones del Estado.



¿CÓMO DOTAMOS DE LEGITIMIDAD EL 
DEBATE CONSTITUCIONAL?

PROTEGER EL INTERÉS PÚBLICO



25 propuestas agrupadas en nueve categorías

PROTEGER EL INTERÉS PÚBLICO

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN PROBIDAD

PROBIDAD ADMINISTRACIÓN SANCIONES

LOBBY SANCIONES COMUNICACIÓN

CONVENCIÓN

CONVENCIONALES



• Habilitar solicitud de información a través de web de la
Convención

• Habilitar transparencia activa de la Convención

• Constituir instancia independiente para amparo

• Acortar plazo de entrega de información a 10 días hábiles,
con prórroga de 5 días

• Descentralizar la información. Generar convenios para
habilitar solicitud de información presencialmente en
regiones

• Incorporar transversalmente lenguaje claro y ciudadano

• Publicar datos abiertos

TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA



PROPUESTAS SOBRE PROBIDAD

▪ Regular el uso de asignaciones, siguiendo el modelo de resolución
05 del Consejo de asignaciones parlamentarias. Incorporar el
cuidado como categoría de asignación.

Asignaciones

Denuncia

▪ Facilitar la denuncia ciudadana mediante mecanismos de denuncia
anónima.

▪ Establecer protecciones especiales para funcionarios/as
denunciantes.

Inhabilidades

▪ Incorporar Inhabilidades y prohibiciones administrativas para las
contrataciones, siguiendo modelo de ley 18.575.



REGULACIÓN DEL LOBBY

Ampliar los sujetos pasivos obligados:

o Secretario/a general

o Asesores

o Miembros de la Secretaría Técnica

PROPUESTAS

Habilitar a la brevedad posible registros públicos de:

▪ Audiencias

▪ Viajes

▪ Donativos

▪ Lobistas y gestores de interés.

OBLIGACIONES 
LEGALES



Se propone incorporar el derecho a la participación oportuna,
incidente y sin discriminación como principio ético. También se
propone establecer la obligatoriedad de realizar audiencias públicas.

PARTICIPACIÓN

Crear una comisión de Ética y Transparencia permanente, que
asegure el cumplimiento del reglamento. Esta comisión debería
incorporar personas independientes a la Convención.

ADMINISTRACIÓN

Las normas del reglamento deberían ir acompañadas de un régimen
de sanciones que aseguren su cumplimiento.

SANCIONES

CONVENCIÓN



Además de las disposiciones de la ley sobre prevención de conflictos de
interés, se propone incorporar el deber de abstención en el reglamento
y normar el uso de las asignaciones.

CONVENCIONALES

PROBIDAD

Si el o la convencional decide continuar usando sus redes sociales
personales, deberá aplicar las disposiciones de publicidad y prohibición
de bloqueos a usuarios.

COMUNICACIÓN

SANCIONES Se propone incorporar sanciones a convencionales que incumplan sus
obligaciones. Entre ellas, el deber de abstención.



PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO

• Se recomienda generar un protocolo para la prevención, investigación y 
sanción de: 

• Maltrato laboral
• Acoso laboral
• Acoso sexual
• Otras formas de violencia y conductas que atenten contra la 

dignidad humana
• Definir claramente qué se entenderá por cada uno.
• Extender el protocolo a todos quienes participen de la Convención: 

convencionales, funcionarios/as, invitados/as, periodistas, público.



PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO

• Definir instancia encargada: Comité de Ética.

• Asegurar la difusión del protocolo y la capacitación al personal.

• Incorporar disposiciones claras para protección contra represalias.

• Otorgar posibilidad de reserva de información e identidad.

• Definir claramente plazos para el proceso.

• Definir sanciones.



PROMOVEMOS LA DENUNCIA 



EL DESAFÍO

¿CÓMO PROTEGEMOS EL INTERÉS PÚBLICO Y FORTALECEMOS 
LA LEGITIMIDAD DEL PROCESO CONSTITUCIONAL?



GRACIAS


