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OFICIO N°724
ANT: Votación en la sesión 88ª del
Pleno, del segundo informe de la
Comisión sobre Sistema Político,
Gobierno, Poder Legislativo y
Sistema Electoral.
MAT:
Comunica
normas
aprobadas por el Pleno que deberán
incorporarse en el proyecto de
Constitución.
Santiago, 22 de abril de 2022
A:

LAS Y LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES
SECRETARÍA TÉCNICA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA

DE: MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES
PRESIDENTA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Tengo a bien dirigirme a Uds. para informarles que la Convención
Constitucional, en sesión 88ª, celebrada el día de hoy, ha aprobado en particular las normas
que se individualizarán a continuación, contenidas en el segundo informe de la Comisión
sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral., en virtud de lo
señalado en el artículo 95 del Reglamento General:

“Artículo 1.- Con la finalidad de garantizar la integridad pública y erradicar
la corrupción en todas sus formas, los órganos competentes en la materia deberán
coordinar su actuar a través de la instancia o mecanismos que correspondan para el
cumplimiento de estos fines, en la forma que determine la ley.

Artículo 2.- Principio de probidad. El principio de probidad consiste en
observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo,
con preeminencia del interés general sobre el particular.

Artículo 3.- Principio de transparencia. Es pública la información
elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder del
Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o
procesamiento, salvo cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las

funciones de dichos órganos, la protección de datos personales, los derechos de las
personas, la seguridad del Estado o el interés nacional, conforme lo establezca la ley.
El principio de transparencia exige a los órganos del Estado que la información pública
sea puesta a disposición de toda persona que la requiera, independiente del uso que se
le dé, facilitando su acceso y procurando su oportuna entrega y accesibilidad. Toda
institución que desarrolle una función pública, o que administre recursos públicos,
deberá dar estricto cumplimiento al principio de transparencia.

Artículo 4.- Principio de rendición de cuentas. Los órganos del Estado y
quienes ejerzan una función pública deberán rendir cuenta en la forma y condiciones
que establezca la ley. El principio de rendición de cuentas implica el deber de asumir la
responsabilidad en el ejercicio de su cargo. El Estado promoverá la participación activa
de las personas y la sociedad civil en la fiscalización del cumplimiento de este principio.

Artículo 5.- (inciso primero) Derecho de acceso a la información
pública. Todas las personas tendrán el derecho a buscar, solicitar, recibir y difundir
información pública de cualquier órgano del Estado o de entidades que presten servicios
de utilidad pública, en la forma y condiciones que establezca la ley.

Artículo 6.- Consejo para la Transparencia. El Consejo para la
Transparencia es un órgano autónomo, especializado e imparcial con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que tiene por función promover la transparencia de la
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.
La composición, organización, el funcionamiento y las atribuciones del
Consejo para la Transparencia serán materias de ley.

Artículo 7.- Sobre la corrupción. La corrupción es contraria al bien común
y atenta contra el sistema democrático.
El Estado tomará las medidas necesarias para su estudio, prevención,
investigación, persecución y sanción.

Artículo 8.- El Estado asegura a todas las personas la debida protección,
confidencialidad e indemnidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la función
pública, especialmente faltas a la probidad, transparencia y hechos de corrupción.
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Artículo 9.- El ejercicio de funciones públicas se regirá por los principios
de probidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia, publicidad, rendición
de cuentas, buena fe, interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no discriminación
y sustentabilidad.
Las autoridades electas popularmente, y las demás autoridades y
funcionarios que determine la ley, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma
pública.

Artículo 10.- Respecto de las altas autoridades del Estado, la ley establecerá
mayores exigencias y estándares de responsabilidad para el cumplimiento de los
principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 15.- Jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y Política de
Defensa Nacional. A la o el Presidente de la República le corresponde la conducción
de la defensa nacional y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ejercerá el mando
a través del ministerio a cargo de la defensa nacional.
La disposición, organización y criterios de distribución de las Fuerzas
Armadas se establecerán en la Política de Defensa Nacional y la Política Militar. La ley
regulará la vigencia, alcances y mecanismos de elaboración y aprobación de dichas
políticas, las que deberán comprender los principios de cooperación internacional, de
igualdad de género y de interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y
los derechos fundamentales.

Artículo 16.- Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están integradas
única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Dependen del
ministerio a cargo de la defensa nacional y son instituciones destinadas para el
resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República, ante
agresiones de carácter externo, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas.
Colaboran con la paz y seguridad internacional, conforme a la Política de Defensa
Nacional.
Las Fuerzas Armadas deberán incorporar la perspectiva de género en el
desempeño de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión y
actuar con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales
garantizados en esta Constitución.
Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia
obedientes y no deliberantes.
Las instituciones militares y sus miembros estarán sujetos a controles en
materia de probidad y transparencia. Sus integrantes no podrán pertenecer a partidos
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políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el
derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular.
El ingreso y la formación en las Fuerzas Armadas será gratuito y no
discriminatorio, en el modo que establezca la ley. La educación militar se funda en el
respeto irrestricto a los derechos humanos.
La ley regulará la organización de la defensa, su institucionalidad, su
estructura y empleo conjunto, sus jefaturas, mando y la carrera militar.

Artículo 17.- El Congreso supervisará periódicamente la ejecución del
presupuesto asignado a defensa, así como la implementación de la política de defensa
nacional y la política militar.

Artículo 20.- Las relaciones internacionales de Chile, como expresión de
su soberanía, se fundan en el respeto al derecho internacional, los principios de
autodeterminación de los pueblos, no intervención en asuntos que son de la jurisdicción
interna de los Estados, multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e
igualdad jurídica entre los Estados. De igual forma, se compromete con la promoción y
respeto de la democracia, el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos, la
inclusión e igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, la paz,
convivencia y solución pacífica de los conflictos, y con el reconocimiento, respeto y
promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme al
derecho internacional de los Derechos Humanos.
Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus
relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una
zona de paz y libre de violencia, impulsa la integración regional, política, social,
cultural, económica y productiva entre los Estados, y facilita el contacto y la
cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas.

Artículo 24.- Estado de catástrofe. El estado de catástrofe, en caso de
calamidad pública, lo declarará la Presidenta o Presidente de la República. La
declaración deberá establecer el ámbito de aplicación y el plazo de duración, el que no
podrá ser mayor a treinta días.
La Presidenta o Presidente de la República estará obligado a informar al
Congreso de Diputadas y Diputados de las medidas adoptadas en virtud del estado de
catástrofe. La Presidenta o Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de
catástrofe por un período superior a treinta días con acuerdo del Congreso de Diputadas
y Diputados. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso
segundo del artículo 23.
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Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la
dependencia inmediata de la Jefa o Jefe de Estado de Excepción, quien deberá ser una
autoridad civil designada por la Presidenta o Presidente de la República. Ésta asumirá
la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la
ley señale.

Artículo 26.- (inciso primero) Ejecución de las medidas de excepción.
Los actos de la Presidenta o Presidente de la República o la Jefa o Jefe de Estado de
Excepción, que tengan por fundamento la declaración del estado de excepción
constitucional, deberán señalar expresamente los derechos constitucionales que
suspendan o restrinjan. El decreto de declaración deberá indicar específicamente las
medidas a adoptarse en razón de la excepción, las que deberán ser proporcionales a los
fines establecidos en la declaración de excepción, y no limitar excesivamente o impedir
de manera total el legítimo ejercicio de cualquier derecho establecido en esta
Constitución. Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán,
bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos.
(inciso tercero) Las fuerzas armadas y policías deberán cumplir
estrictamente las órdenes de la autoridad civil a cargo del estado de excepción.

Artículo 27.- Competencia legal. Una ley regulará los estados de
excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y
administrativas que procediera adoptar bajo aquéllos, en todo lo no regulado por esta
Constitución. Dicha ley no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los
órganos constitucionales, ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares.
Asimismo, esta ley regulará el modo en el que la Presidenta o Presidente de
la República y las autoridades que éste encomendare rendirán cuenta detallada, veraz y
oportuna al Congreso de Diputadas y Diputados de las medidas extraordinarias
adoptadas y de los planes para la superación de la situación de excepción, así como de
los hechos de gravedad que hubieran surgido con ocasión del estado de excepción
constitucional. La omisión de este deber de rendición de cuentas se considerará una
infracción a la Constitución.

Artículo 29.- Control jurisdiccional. Las medidas adoptadas en ejercicio
de las facultades conferidas en los estados de excepción constitucional, podrán ser
objeto de revisión por los tribunales de justicia tanto en su mérito como en su forma.
Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en
conformidad a la ley.”.

5

En consideración a lo estatuido en el artículo 96 del Reglamento General, y a
que dichas normas alcanzaron el quorum de dos tercios de las y los convencionales
constituyentes en ejercicio, se entienden incorporadas en el proyecto de Constitución, que
será revisado con posterioridad por la Comisión de Armonización.
Estas normas se publicarán en el sitio electrónico de la Convención
Constitucional.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES
Presidenta de la Convención Constitucional
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