Propuesta de Nueva
Constitución
El lunes 4 de julio de 2022, en una ceremonia pública celebrada en el
Ex Congreso Nacional que, durante un año, albergó el trabajo de la
Convención Constitucional, se presentó oficialmente al país la
"Propuesta de Nueva Constitución", cuya aprobación o rechazo se
someterá a plebiscito el próximo 4 de septiembre del año en curso.

En

esta

minuta,

te

contamos

las

propuestas definitivas formuladas por la
Convención Constitucional en materia de
rendición de cuentas, transparencia y

La Constitución propuesta
cuenta con 11 capítulos, 388
artículos y 57 disposiciones
transitorias, estas últimas,
destinadas a encausar la
implementación progresiva
del texto para el caso de ser
aprobada.

publicidad, integridad y otros, así como el
tratamiento

de

órganos

vinculados

a

dichos asuntos, tales como la Contraloría
General de la República y el Ministerio
Público y sus diferencias con su actual
regulación en la Constitución Política de la
República de 1980.

Órganos Autónomos
Constitucionales
El Capítulo X de la Propuesta de Nueva Constitución, aborda los que denomina "Órganos
Autónomos Constitucionales" disponiendo que cada uno de ellos se rige por el principio de
paridad, correspondiéndoles implementar medidas de acción afirmativa tendientes a asegurar
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que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Veremos algunos de ellos mediante
una breve comparación con lo contenido a su respecto en la Constitución propuesta y en la
vigente.

Contraloría General de la República
En la Constitución propuesta

En la Constitución vigente

Artículos 351 a 356

Artículos 98 a 100

Órgano técnico, autónomo, con personalidad

Organismo

jurídica y patrimonio propio, encargado de

control de legalidad de los actos de la

velar por el cumplimiento del principio de

Administración, fiscalizará el ingreso y la

probidad en la función pública, ejercer el

inversión de los fondos del Fisco, de las

control de constitucionalidad y legalidad de

municipalidades y de los demás organismos

los actos de la Administración del Estado,

y servicios que

incluidos

regionales,

examinará y juzgará las cuentas de las

comunales y demás entidades, organismos y

personas que tengan a su cargo bienes de

servicios que determine la ley.

esas

los

gobiernos

Fiscaliza y audita el ingreso, inversión y el
gasto de los fondos públicos.

Ley

regulará

su

entidades;

que

ejercerá

el

determinen las leyes;

llevará

la

contabilidad

general de la Nación, y desempeñará las
demás funciones que le encomiende la Ley
Orgánica Constitucional respectiva.

Tomará razón de las leyes regionales.
La

autónomo

organización,

funcionamiento y demás atribuciones.

Una ley orgánica constitucional regulará su
organización,

funcionamiento

y

demás

atribuciones.

Velará por el cumplimiento de la paridad de
género en los órganos directivos y superiores
de la Administración del Estado.

Su dirección corresponde a un Contralor
General de la República designado por el
Presidente de la República con acuerdo de

Su dirección corresponde a un Contralor/a

los 3/5 de los miembros en ejercicio del

General designado por el/la Presidente/a de

Senado. Dura 8 años sin posibilidad de ser

la República con acuerdo del Congreso de

designado para el periodo siguiente.

Diputadas/os y de la Cámara de las Regiones
en sesión conjunta, por mayoría. Dura 8 años
sin posibilidad de reelección.
Contralorías

regionales

controlarán

la

legalidad de la actividad financiera de las
entidades territoriales.
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En la Constitución vigente

En la Constitución propuesta
Consejo de la Contraloría, cuya conformación
y funcionamiento determinará la ley, aprobará
anualmente el programa de fiscalización y
auditoría

de

servicios

públicos.

Los

dictámenes que modifican la jurisprudencia de
la

Contraloría

serán

consultados

por

el

Consejo.

Ministerio Público
En la Constitución propuesta

En la Constitución vigente

Artículos 365 a 372

Artículos 83 a 91

Organismo autónomo y jerarquizado, cuya

Organismo autónomo, jerarquizado, con el

función es dirigir en forma exclusiva la

nombre de Ministerio Público, dirigirá en

investigación de los hechos que pudiesen ser

forma exclusiva la investigación de los

constitutivos de delito, los que determinen la

hechos constitutivos de delito, los que

participación punible y los que acrediten la

determinen la participación punible y los

inocencia del imputado. Ejerce la acción penal

que acrediten la inocencia del imputado y,

pública en representación de la sociedad, en

en su caso, ejercerá la acción penal

la forma prevista en la ley.

pública en la forma prevista por la ley.

La facultad exclusiva de ciertos órganos de la

Ley orgánica constitucional determinará la

administración para presentar denuncias y

organización y atribuciones del Ministerio

querellas no impide que el Ministerio Público

Público.

investigue y ejerza la acción penal pública ante

Fiscal Nacional será designado por el

delitos que atenten en contra de la probidad,
el patrimonio público o lesionen bienes
jurídicos colectivos.
Ley determinará la organización y atribuciones
del Ministerio Público.
Dirección reside en el/la Fiscal Nacional.
Durará 6 años en el cargo, sin reelección.
Nombrado por el Congreso de Diputadas/os y

Presidente de la República a propuesta de
la Corte Suprema y con acuerdo de los 2/3
de los miembros en ejercicio del Senado.
Durará 8 años en el cargo y no podrá ser
designado para el período siguiente.

Fiscal Nacional y los regionales podrán ser
removidos

incapacidad,

mal

comportamiento o negligencia manifiesta
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En la Constitución vigente

En la Constitución propuesta
la Cámara de las Regiones de terna propuesta
por la/el Presidente de la República con
asistencia del Consejo de la Alta Dirección
Pública.

en el ejercicio de sus funciones.
Fiscales regionales durarán 8 años en el
cargo

sin

posibilidad

de

reelección

inmediata.

Fiscales regionales durarán 4 años en el
cargo. No podrán ser reelectos ni postular
nuevamente al cargo de fiscal regional.
Existirá un Comité del Ministerio Público que
fijará la política de persecución penal y los
criterios de actuación para el cumplimiento de
sus objetivos, velando por la transparencia, la
objetividad, los intereses de la sociedad y el
respeto de los derechos humanos.
Fiscal nacional y fiscales regionales deberán
rendir anualmente una cuenta pública de su
gestión.
Fiscal Nacional y los regionales podrán ser
removidos por incapacidad, falta grave a la
probidad o negligencia manifiesta en el
ejercicio de sus funciones.
Sus autoridades superiores deberán fundar
las órdenes e instrucciones dirigidas a los
fiscales que puedan afectar una investigación
o el ejercicio de la acción penal.

Consejo para la Transparencia
En la Constitución propuesta
Artículo 169

En la Constitución vigente
No está consagrado.

Órgano autónomo, especializado y objetivo
con personalidad jurídica y patrimonio propio
encargado de promover la transparencia de la
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En la Constitución propuesta

En la Constitución vigente

función pública, fiscalizar el cumplimiento de
las normas sobre transparencia y publicidad
de la información de los órganos del Estado y
garantizar

el

derecho

de

acceso

a

la

información pública.

Ley regulará la composición, organización,
funcionamiento y sus atribuciones.

Propuestas en materia de
rendición de cuentas,
transparencia, probidad y otros
La Propuesta de Nueva Constitución destina su Capítulo V, "Buen Gobierno y Función Pública" a
fijar ciertos parámetros al ejercicio de las funciones públicas. Su artículo 165 obliga a sus
titulares a dar cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendición de
cuentas en todas sus actuaciones, rigiéndose, además, entre otros, por el principio de
publicidad. Veamos.
El artículo 168 de la Propuesta de Nueva Constitución

RENDICIÓN
DE CUENTAS

trata directamente el principio en asunto, estableciendo
que los órganos del Estado y quienes ejercen una
función pública deben rendir cuenta y asumir la
responsabilidad en el ejercicio de su cargo, en la forma
y las condiciones que establezca la ley, correspondien-

do al Estado promover la participación activa de las personas y la sociedad civil en la
fiscalización del cumplimiento de este deber. Adicionalmente, dispone que la ley deberá
establecer mayores exigencias y estándares de responsabilidad en el cumplimiento de este y
los demás principios generales respecto de las altas autoridades del Estado (artículo 173).
En general, revisado el texto se advierten numerosas normas que obligan expresamente a
diversos órganos a rendir cuentas con la periodicidad y ante las entidades que en cada caso se
especifica, por ejemplo:
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el artículo 229, que obliga al Gobernador/a Regional y a jefaturas de los servicios
públicos regionales a rendir cuenta anual ante el consejo social regional sobre la
ejecución presupuestaria y el desarrollo de proyectos;
el artículo 279, que obliga al Presidente/a a rendir cuenta anual al país ante el Congreso
de Diputados/as y la Cámara de las Regiones;
el artículo 371, que obliga al Fiscal Nacional a rendir cuenta anual ante el Congreso de
Diputados/as y la Cámara de las Regiones y a cada fiscal regional a hacerlo ante la
Asamblea Regional respectiva;
el artículo 297, que obliga a las policías a sujetarse al principio de rendición de cuentas y
el artículo 182 que establece que a las empresas empresas públicas les son aplicables
las normas sobre probidad y rendición de cuentas, entre otros.

Vinculado al principio de rendición de cuentas, la Propuesta confiere a diversos órganos del
Estado y nuevas entidades facultades de fiscalizar asuntos u órganos específicos, tal como se
establece en los artículos 144 (Agencia Nacional del Agua), 149 (Defensoría de la Naturaleza), 169
(Consejo para la Transparencia), 224 (Gobiernos Regionales), 351 (Contraloría General de la
República) o en el 376 (Agencia Nacional de Protección de Datos), entre otros.
Como parte de los principios base del ejercicio de la

TRANSPARENCIA
y PUBLICIDAD

función pública se consagran, igualmente, los de
transparencia

y publicidad (artículo 165). En cuanto al

primero, la Propuesta de Nueva Constitución establece en
su artículo 167 que se asegura a todas las personas la
transparencia de la información pública facilitando su
acceso cumpliéndose ciertos criterios; asimismo, señala

que, en virtud de éste, se exige a los órganos del Estado que la información pública sea puesta a
disposición de toda persona que la requiera, procurando su oportuna entrega y accesibilidad,
enfatizándose que toda institución que desarrolle una función pública o que administre recursos
públicos deberá dar cumplimiento al principio de transparencia.
Paralelamente, el texto propone a los principios en asunto como directrices de ejercicio de
diversas instituciones y órganos específicos. En efecto, se establece a la transparencia como
base del ejercicio de la jurisdicción (artículo 109), como manifestación del principio de justicia
abierta (artículo 321), a ambos como eje de la actividad política organizada (artículo 151), como
característica de las herramientas que implemente el Estado para propender a la participación
incidente y/o vinculante de la ciudadanía en asuntos de interés público (artículo 152), a la
transparencia como estándar de la política de persecución penal y criterios de actuación del
Ministerio Público y en el tratamiento de datos personales, como reflejo de los objetivos y límites
a observar en el marco del derecho a la autodeterminación informativa y a la protección de datos
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personales (artículo 87), entre otros.
Sobre

ambos

principios,

destaca

la

consagración

El principio de

constitucional del Consejo para la Transparencia y su deber

transparencia se

de fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre publicidad

menciona en 20

de la información de los órganos del Estado y garantizar el
derecho de acceso a la información pública (artículo 169), así

normas de la

como el establecimiento del derecho a la autodeterminación

Propuesta

informativa y a la protección de datos personales (artículo 87),

que, entre otras, comprende la facultad de conocer, decidir y controlar el uso de los datos que le
conciernen, disponiéndose la creación de la Agencia Nacional de Datos (artículo 376) que velará
por la promoción y protección de los datos personales, con facultades de normar, investigar,
fiscalizar y sancionar a entidades públicas y privadas.
Al igual que en los casos anteriores, en la Propuesta de
Nueva Constitución la probidad se dispone como uno de

INTEGRIDAD

los principios base del ejercicio de la función pública
(artículo 165). En ese contexto, el artículo 166 la define
como la observancia de una conducta funcionaria
responsable e intachable, desempeñando la función o el
cargo correspondiente en forma leal, honesta, objetiva e

imparcial, sin incurrir en discriminaciones de ningún tipo, con preeminencia del interés general
por sobre el particular.
Asimismo, y tal como ocurrió respecto de los demás principios, se reitera el de probidad en
diversas partes del texto, disponiéndose como directriz del ejercicio de diversos órganos e
instituciones, así como en el cumplimiento de ciertos objetivos por parte del Estado.
En efecto, sólo como ejemplo, se consagra el principio de probidad como lineamiento del
ejercicio de la jurisdicción, como eje de la actividad política organizada (artículo 151), como
estándar para la actividad de las empresas públicas (artículo 182), como base del ejercicio de
las asociaciones de comunas autónomas (artículo 213) y como objetivo de control respecto del
funcionamiento de las Fuerzas Armadas (artículo 299), entre otros.
Sobre el particular destaca, especialmente, el tratamiento constitucional que se entregó a la
siguiente prerrogativa contenida en el artículo 365 de la Propuesta de Nueva Constitución: "La
facultad exclusiva de ciertos órganos de la administración para presentar denuncias y
querellas no impide que el Ministerio Público investigue y ejerza la acción penal pública en el
caso de delitos que atenten en contra de la probidad, el patrimonio público o lesionen bienes
jurídicos colectivos.". La norma transcrita constituye una novedad relevante pues amplifica las
facultades de dicha institución permitiéndole en los delitos indicados, abrir investigaciones y ejer-
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cer la acción penal pública en estas materias sin depender para ello del ejercicio de otros
organismos que legalmente cuente con exclusividad para accionar en las mismas, lo que ocurre
hoy, por ejemplo, en el caso de los delitos tributarios, en que la iniciativa exclusiva de la acción
penal es del Servicio de Impuestos Internos, en la colusión, en que la exclusividad de la iniciativa
es de la Fiscalía Nacional Económica o en los delitos electorales, en que la acción debe iniciarse
por el Servicio Electoral de Chile.
Finalmente, por primera vez en un texto constitucional
chileno, se menciona la corrupción catalogándosela

ANTICORRUPCIÓN

como contraria al bien común y atentatoria contra el
sistema democrático (artículo 170), imponiendo al Estado
de Chile el deber de promover la integridad de la función
pública y la erradicación de la corrupción en todas sus
formas, tanto en el sector público como en el privado,

correspondiéndole, en cumplimiento de ello, adoptar medidas eficaces para su estudio,
prevención, investigación, persecución y sanción.
En línea con lo anterior, se garantiza a las personas la debida protección, confidencialidad e
indemnidad al denunciar infracciones de la función pública, especialmente las faltas a la
probidad, transparencia y hechos de corrupción (artículo 171).
Finalmente, el texto propuesto zanja la materia con la prohibición expresa de optar a cargos
públicos y/o de elección popular para las personas condenadas, entre otros, por delitos
vinculados a corrupción, tales como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho,
malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley (artículo 172).

Como adelantamos, sólo
resta la realización del
plebiscito del próximo 4 de septiembre, en que el país decidirá si
aprueba o rechaza la Propuesta de Nueva Constitución.
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