Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral
TEXTO SISTEMATIZADO – Bloque temático II – 6 de abril de 2022
(Buen gobierno, probidad y transparencia pública; Seguridad pública, defensa nacional y rol de las Fuerzas
Armadas en el régimen democrático contemporáneo; Relaciones Exteriores, integración regional y cooperación
transfronteriza, y Estados de excepción constitucional)

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento General de la Convención, la Coordinación pone
a disposición el texto sistematizado que recoge todas las iniciativas aprobadas en general referidas al segundo
bloque de normas que debe despachar la Comisión.
Para ello, se agruparon las normas contenidas en las iniciativas de manera de abordar de forma ordenada las
diversas materias contenidas en ellas. Para mayor claridad, se insertó una columna que precisa el origen de la
norma en cuestión.
El orden del texto que se presenta es el siguiente:
1.- Capítulo “De la probidad, transparencia y rendición de cuentas” (Artículos 1° a 10)
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2.- Capítulo “De la seguridad pública y las Fuerzas Armadas” (Artículos 11 a 16)
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3.- Capítulo “De las relaciones exteriores” (Artículo 17)
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4.- Capítulo “De los estados de excepción constitucional” (Artículo18)
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TEXTO SISTEMATIZADO

CAPÍTULO
DE LA PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 1°.- Es deber del Estado garantizar la integridad pública y erradicar la corrupción a través
del cumplimiento de los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas.
Los órganos competentes en la materia deberán coordinar su actuar a través de la instancia que
corresponda para el cumplimiento de estos principios.
Artículo 2°.- Principio de probidad. El ejercicio de las funciones públicas obliga a los servidores
públicos a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. 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. La función pública se
desarrollará evitando que ésta entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor
público.
La ley establecerá los mecanismos e instrumentos para garantizar el cumplimiento coordinado de
este principio, considerando la prevención de los conflictos de interés, la detección y sanción de
responsabilidades y hechos de corrupción, así como también la fiscalización y control de los
recursos públicos.
Iniciativa
N° 193-1

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, la
seguridad de la Nación o el interés nacional. 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. Este principio se extiende a la información en poder de personas que presten
servicios de interés público, según determine la ley.
Artículo 4°.- Principio de rendición de cuentas. Los órganos del Estado y los servidores públicos
deberán garantizar la rendición de cuentas, en la forma y condiciones que establezca la ley. Para
los servidores públicos, el principio de rendición de cuentas implica el deber de asumir la
responsabilidad política y administrativa 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.
Respecto de las altas autoridades del Estado, la ley podrá establecer mayores exigencias y
sanciones para el cumplimiento de los principios establecidos en el presente capítulo.
Artículo 5°.- 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.
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La protección de datos personales no obsta a dar acceso amplio a información pública. En el
resguardo de los datos personales contenidos en información pública, se procurará aplicar el
principio de divisibilidad.
Le corresponderá a una entidad autónoma, especializada e imparcial la garantía y protección por
la infracción al ejercicio de este derecho según los plazos y procedimientos que la ley determine.
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima divulgación.

Iniciativa

Artículo 6°.- Consejo para la Transparencia. Existirá un organismo autónomo denominado
Consejo para la Transparencia, con personalidad jurídica y patrimonio propio cuyo objeto será
promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre
transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y
garantizar el derecho de acceso a la información.

N° 194-1
Segundo
artículo
propuesto

La organización, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo para la Transparencia serán
materia de ley.
Toda institución que desarrolle una función pública, que administre recursos públicos o que este
conformada en su gestión por funcionarios o autoridades públicas directa o indirectamente,
deberán dar estricto cumplimiento a los principios y leyes respectivas al buen gobierno, probidad
y transparencia.

Artículo 7°.- Sobre la corrupción. La corrupción es el uso impropio, arbitrario e ilegal del poder
político o económico para el beneficio particular de una persona o entidad, por sobre el interés
Iniciativa
general de la República. Es por esencia contraria al bien común de los pueblos, un atentado al
N° 209-1
sistema democrático y a los derechos humanos. Será labor esencial del Estado de Chile el
Incisos primero estudio, tipificación, investigación y persecución de la corrupción en todas sus formas, en el marco
de esta Constitución y las leyes.
y cuarto del
artículo único
Sin perjuicio de lo anterior, y de otras sanciones que se establezca por ley, el legislador deberá
determinar qué tipo de conductas ameritarán estas inhabilidades y prohibiciones.
Iniciativa N°
241-1
Inciso primero
del artículo
único
Iniciativa
N° 241-1
Inciso quinto
del artículo
único

Iniciativa N°
423-1

Artículo 8°.- Buen gobierno. El ejercicio de funciones públicas se regirá por los principios de
probidad, eficiencia, eficacia, jerarquía, responsabilidad, transparencia, publicidad, rendición de
cuentas, buena fe, interculturalidad, imparcialidad, participación, accesibilidad, igualdad y no
discriminación, enfoque de género y perspectiva feminista, inclusión, plurilingüismo, precautorio,
sustentabilidad y buen vivir.
Artículo 9°.-Todas las personas tienen el derecho a denunciar, ante el órgano correspondiente,
las faltas a la probidad, a la transparencia, los hechos de corrupción y la vulneración a los
derechos fundamentales, otorgando la debida protección, confidencialidad e indemnidad al
denunciante.

Artículo 10.- Los colegios profesionales universitarios son corporaciones de derecho público,
nacionales y autónomas, que colaboran con los propósitos y las responsabilidades del Estado.
Su labor consiste en velar por el ejercicio ético de sus miembros, promover la credibilidad de la
disciplina que profesan sus afiliados, y representar oficialmente a la profesión ante el Estado. El
funcionamiento de los colegios se regirá por una ley de la República.
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CAPÍTULO
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LAS FUERZAS ARMADAS

Artículo 11.- Monopolio estatal de la fuerza. El Estado tiene el monopolio indelegable de la fuerza,
la cual se ejercerá a través de los organismos competentes, conforme a esta Constitución y las
leyes.
La ley regulará el uso de la fuerza y el armamento que pueda ser utilizado en el ejercicio de las
funciones de las instituciones autorizadas por esta Constitución.
Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares,
salvo en los casos que señale la ley, la que fijará los requisitos, autorizaciones y controles del uso
y tenencia de armas.
Artículo 12.- Jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y Política de Defensa Nacional. La o el
Presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Podrá ejercer el mando
por sí o por medio de quien designe, 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. La ley regulará la vigencia, alcances y mecanismos de
elaboración y aprobación de la Política de Defensa Nacional, la que deberá comprender los
principios de cooperación internacional, de igualdad de género y de interculturalidad, y el pleno
respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales.

Iniciativa
N° 933-1

Artículo 13.- Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas 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.
En el desempeño de sus funciones, las Fuerzas Armadas deberán 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.
Sus miembros no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas,
gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular.
La ley regulará la organización de la defensa, la institucionalidad del sector, la organización del
mando conjunto, las ramas de las Fuerzas Armadas, sus jefaturas, mando, la carrera militar, su
previsión y presupuesto.
Artículo 14.- Jefatura de las policías y Política Nacional de Seguridad Pública. La o el Presidente
de la República es el jefe supremo de las policías y estará a cargo de la seguridad pública. Podrá
ejercer su autoridad por sí o por medio de quien designe, a través del ministerio a cargo de la
seguridad pública.
La disposición, organización y criterios de distribución de las policías se establecerá en la Política
Nacional de Seguridad Pública. La ley regulará la vigencia, alcances y mecanismos de
elaboración y aprobación de la Política Nacional de Seguridad Pública la que deberá comprender
la perspectiva de género y de interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los
derechos fundamentales.
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Artículo 15.- Policías. Las policías dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública y son
instituciones civiles de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile, y
están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los
derechos fundamentales, en el marco de sus competencias.
En el desempeño de sus funciones, las policías deberán 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, según correspondan.
Sus miembros no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas,
gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular.
La ley regulará a las instituciones policiales, sus jefaturas, la carrera policial, su previsión y
presupuesto.
Iniciativa
N° 522-1

Artículo 16.- Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros
elementos similares que señale una ley, sin autorización otorgada en conformidad a ésta.
CAPÍTULO
DE LAS RELACIONES EXTERIORES

Iniciativa
N° 754-1

Artículo 17.- Chile funda sus relaciones internacionales en el respeto al derecho internacional,
los principios de multilateralismo, independencia e igualdad entre Estados, en el respeto a la
autonomía política de los Estados, en la solución pacífica de los conflictos internacionales y el
fomento de la seguridad internacional, en la promoción de la democracia y el respeto de los
derechos humanos, en la cooperación, regionalismo y solidaridad, en la responsabilidad de
cooperar y en el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones
indígenas y tribales conforme los estándares e instrumentos de derecho internacional de los
derechos humanos.
Chile declara a América Latina como región prioritaria en la conducción de sus relaciones
internacionales. Impulsa la cooperación transfronteriza y la integración política, cultural y
económica de los pueblos de la región de América del Sur y de América Latina y el Caribe.

CAPÍTULO
DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL

Iniciativa
N° 239-1
Artículo final

Artículo 18.- Cláusula de responsabilidad. 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. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento
de la normalidad constitucional y no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los
órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares.
Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna
circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos. La utilización injustificada o
abusiva de las facultades reconocidas en esta Constitución y la ley respectiva producirá
responsabilidad penal y política. En ningún caso se permitirá violaciones a los derechos
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fundamentales consagrados en esta Constitución ni a los derechos humanos reconocidos en
instrumentos internacionales.
El Presidente de la República, así como el Gabinete Ministerial, serán políticamente responsables
ante la Cámara Plurinacional, por los excesos, delitos y arbitrariedades cometidos durante un
estado de excepción. Del mismo modo, responderán personalmente ante los Tribunales de
Justicia en caso de ser requerido.
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