Presentación de la Contraloría General ante la
Comisión de Normas Transitorias de la Convención
Constitucional
Miércoles 18 de Mayo de 2022

Invitación

La Comisión de Normas Transitorias de la Convención
Constitucional acordó invitar a la Contraloría General a esta sesión,
a fin de exponer qué consideraciones técnicas deben ser tenidas
en cuenta al momento de disponer normas de transición.
Lo anterior, atendido que el mandato de la Comisión es proponer
una regulación al Pleno de la Convención Constitucional sobre la
regulación que resulta necesaria para la adecuada implementación
del proyecto de nueva constitución en el tiempo.

Estrategia CGR 2021-2024

Temas de la presentación
• Nuevo orden constitucional
• Aspectos de carácter orgánico
• Estado Regional

• Algunos desafíos para la Administración del Estado
• Consideraciones Finales
Nos centraremos en los nudos críticos desde la perspectiva de la
Administración del Estado, sobre todo a nivel nacional, en
consideración a que el día de ayer expusieron los expertos a nivel
regional.

I. Nuevo Orden Constitucional

Nuevo orden constitucional
•

De acuerdo al art. 142. inciso 10. de la actual Constitución:

“Si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito nacional
constitucional fuere aprobada, el Presidente de la República deberá,
dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de la sentencia
referida en el inciso anterior, convocar al Congreso Pleno para que, en
un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar
y acatar la Nueva Constitución Política de la República. Dicho texto
será publicado en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes
a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha. A partir de
esta fecha, quedará derogada la presente Constitución Política de la
República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se
encuentra establecido en el decreto supremo Nº 100, de 17 de
septiembre de 2005.
Si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio
fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución.”

Nuevo orden constitucional

•

La Constitución propuesta crea un nuevo sistema jurídico, por
ello es necesario que su entrada en vigencia no afecte la
continuidad de los servicios públicos y la satisfacción de
necesidades de interés general de las que la Administración
del Estado hoy se hace cargo.

•

Es decisión de la Comisión evaluar cómo asegurar que las
capacidades profesionales y técnicas con las que actualmente
cuenta la Administración del Estado perduren y sirvan de base
para la construcción del nuevo sistema constitucional que se
propone ante la ciudadanía.

Nuevo orden constitucional

Un ejemplo que puede evaluar esta Comisión es el de la Constitución
de Sudáfrica (1996), que entre otras, establece las siguientes normas
de transición:
•

“Las normas cuya entrada en vigencia son previas a la de la
Constitución, continuarán en vigor, sin perjuicio de las reformas
que pueda hacer la autoridad competente.”
Aquello implica que ninguna norma del ordenamiento jurídico
dictada con anterioridad será inconstitucional por haberse
dictado conforme a procedimientos distintos a los aprobados por
esta Constitución.

Nuevo orden constitucional

•

“Ninguna ley será inconstitucional únicamente por el hecho de
que la redacción utilizada es capaz de una interpretación
incompatible con una disposición de esta Constitución. En cuanto
dicha ley sea razonablemente susceptible de una interpretación
que sea compatible con la Constitución, se interpretará que
aquella tiene un significado de acuerdo con la norma
constitucional.”
Cuando es posible una interpretación acorde a la nueva
constitución debe dársele el sentido conforme a ella. Es
necesario darle un sentido constitucional a las normas vigentes.

Nuevo orden constitucional
Consideraciones generales:
•

La expectativa ciudadana y la certeza jurídica exigen que la nueva
Constitución entre en vigencia en un plazo razonable.

•

Para ello será necesario la dictación de una serie de normas de
rango legal que inciden en la Administración del Estado.

•

Si dichas normas no se dictan, sería plausible sostener que
normas actualmente vigentes, legales y reglamentarias, podrían
adolecer de inconstitucionalidad sobrevenida o resultar
inaplicables producto de la nueva realidad jurídica.

•

Frente a este posible vacío normativo, surgen dos alternativas.

Alternativas

1) Encomendar al Congreso la dictación de las leyes que se
requieren, dentro del plazo previsto en las disposiciones
transitorias que esta Comisión proponga al Pleno. Problemas
prácticos.

Alternativas

2) Entregar al Presidente de la República la facultad de dictar decretos
con fuerza de ley adecuatorios (DFLA) de ciertas normas bases de la
Administración del Estado, dentro de un plazo acotado.
• El DFLA debiese limitarse a regular aquello que resulte
indispensable para la adecuación conforme a la nueva
Constitución.
• Se excluye la creación de nuevos órganos o de órganos que no
tienen un antecedente previo a la Constitución.

Alternativas

• Debiese modificar aquellas normas contrarias a la Constitución
para ajustarlas a la vigencia constitucional, por ejemplo en
temas de principios (paridad, pueblos originarios,
sustentabilidad ambiental y probidad) y organización del Estado
(Estado Regional, autonomías territoriales e indígenas, nuevos
órganos, régimen financiero y administrativo del Estado).
• Podría el DFLA, además, desarrollar preceptos constitucionales
cuando estos se refieren a aspectos no previstos en las leyes
actualmente vigentes.

Alternativas
El mandato a través de una norma transitoria implica que es un DFLA que se
habilita por esta Constitución y no por el régimen permanente, por tanto se
somete a limites y controles fijados en el régimen transitorio.

Límites al DFLA:
• Temporal: fijar un plazo especial de dictación (único o diferenciado por
materia).

• Procedimental: facultad presidencial a proposición de un Comité de
Adecuación; previo informe del órgano afectado, de las asociaciones de
funcionarias y funcionarios respectivas, y del COSOC.
• Sustantivo: principio de estabilidad de la función pública (como regla
general). Materias excluidas: aquellas relativas a nacionalidad y ciudadanía,
elecciones y plebiscito, y régimen político. Tampoco podrían crearse los
Sistemas, ni los nuevos órganos que consagra esta Constitución, o invadir
competencias de entidades territoriales (ej. plantas).

Alternativas

Controles:
• La Contraloría tomará razón verificando estrictamente que las
adecuaciones respeten el objeto del DFLA y los límites impuestos.
• Acción ante la Corte Constitucional, con legitimación amplia.
• Responsabilidad política de ministros por dejar la Constitución sin
aplicación.

Alternativas
Las leyes que debiesen ser objeto de adecuación son:
•

Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado

•

Ley de Bases de Procedimiento Administrativo

•

Estatutos Administrativos

•

Ley de Bases de Contratación Pública

•

Ley sobre probidad de la función pública y prevención de los
conflictos de intereses

•

Ley sobre Acceso a la Información Pública

•

Leyes de los órganos de la Administración del Estado

•

Leyes sobre administración financiera

II. Asuntos de carácter orgánico

Creación de Sistemas
Sistemas que se crean e inciden en la Administración del Estado:

1) Sistema integrado de suelos públicos (271. art. 4° derecho a la
vivienda).
2) Sistema integral de cuidados (275. art 10. derecho al cuidado).
3) Sistema de seguridad social (278. art. 13. derecho a la seguridad
social).
4) Sistema Nacional de Salud (279. art 14. derecho a la salud).
5) Sistema Nacional de Educación (282. art. 17. derecho a la
educación).
6) Sistema Nacional de áreas protegidas (319. art. 14. áreas
protegidas).
7) Sistema tributario (198.- Artículo 1.- De los tributos).

Concepto de Sistemas
i.
ii.

Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente
contribuyen a determinado objeto (RAE).

Un conjunto organizado de ideas o teorías o una forma particular de
hacer algo (Oxford English Dictionary).
- Reforma del Sistema Educativo del País
- Sistema de justicia criminal
- Sistema de Salud
iii. Un grupo de elementos que interactúan regularmente o son
interdependientes y forman un todo unificado (Merriam Webster
Dictionary).

• El reconocimiento de un Sistema Nacional de Salud, Educación o
de Cuidados supone una actuación coordinada e
interdependiente de las entidades que lo componen, que se
someten a ciertas reglas en su funcionamiento.
• El diseño de los sistemas supone discusión en sede legislativa,
por lo que en el intertanto la normativa pertinente debiese
mantener su vigencia, de modo de asegurar la continuidad del
servicio.

Creación de órganos a nivel nacional
1) Servicio Civil (434. art. 56).
2) Consejo para la Transparencia (76.art 6).
3) Órgano de protección de consumidores (435. art 62) ¿SERNAC?
4) Órgano autónomo a cargo de la protección eficaz de trabajadores
(273. art 8°) ¿Dirección del Trabajo?
5) Defensoría de los derechos de la niñez (410. art 29) ¿Defensoría
de la niñez?
6) Agencia Nacional de Aguas (310. art 2 y 414. art 35) ¿DGA?
7) Organismo de promoción de la modernización del Estado (223.
art. 34) – DIPRES, SUBDERE y SEGPRES

8) Agencia Nacional de Protección de Datos (492.- art. 11) ¿CPLT?

Creación de Órganos a nivel nacional

9) Consejo Nacional de Bioética (490. art 7)
10) Consejo de Cuencas (311. art 3)
11) Defensoría de la Naturaleza (411. art 39) – MMA, SMA, CDE
12) Defensoría del Pueblo (407. art. 26) ¿INDH?

Creación de Órganos a nivel nacional

• Es necesario tener claridad sobre qué órganos son continuadores
legales de aquellos actualmente existentes.
• Asimismo, es necesario asegurar la estabilidad y seguridad laboral
de las funcionarias y funcionarios que actualmente prestan
funciones en dichos órganos. No obstante, en casos excepcionales
de supresión del cargo se debiese establecer una indemnización
que resguarde las legítimas expectativas.

Contiendas de Competencia
La Corte Constitucional resolverá los conflictos de competencia entre:

• El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones,
o entre éstas y el Presidente de la República (440.- Artículo 68 bis).
• Resolver los conflictos de competencia o de atribuciones que se
susciten entre las entidades territoriales autónomas, con
cualquier otro órgano del Estado, o entre éstos (441.- Artículo 69
n° 6).
• Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las
autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia
(441.- Artículo 69 n° 7).

Contiendas de Competencia

Desde instalada la Corte Constitucional la Contraloría deja de ejercer
las facultades entregadas por la ley N° 21.396, que implementa
adecuadamente el proceso de descentralización del país:
Artículo 6° bis.- El Contralor General resolverá las contiendas de
competencia que se susciten entre las autoridades políticas y
administrativas nacionales, regionales, provinciales y comunales,
previo informe del Contralor Regional de la región en la que se
origina la contienda.

Contiendas de Competencia

La Comisión de Sistemas de Justicia remitió la siguiente norma
transitoria a la Comisión de Normas Transitorias:
N°9 B (ICC N° 472-6).- La Corte Constitucional deberá quedar
instalada dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente Constitución. Con todo, la Corte
Constitucional podrá instalarse y comenzar a funcionar con, a lo
menos, dos tercios de sus integrantes.”

Tribunales Administrativos
367.- Artículo 15.- Tribunales administrativos. Los Tribunales
Administrativos conocen y resuelven las acciones dirigidas en contra
de la Administración del Estado o promovidas por ésta y de las
demás materias que establezca la ley.
Habrá al menos un Tribunal Administrativo en cada región del país,
los que podrán funcionar en salas especializadas.

Los asuntos de competencia de estos tribunales no podrán ser
sometidos a arbitraje.
La ley establecerá un procedimiento unificado, simple y expedito
para conocer y resolver tales asuntos.

Tribunales Administrativos
“Disposición Transitoria N° 3.- Dentro del plazo de dos años desde la
entrada en vigencia de esta Constitución, una ley fusionará los
Tribunales Tributarios y Aduaneros, Juzgado de Cuentas de la Contraloría
General de la República, Tribunal de Contratación Pública y Tribunal de
Propiedad Industrial en los tribunales administrativos.
En el mismo plazo señalado en el inciso primero de este artículo deberá
dictarse una Ley General de Proceso Administrativo, unificando los
procedimientos existentes e instancias de resolución alternativa de
conflictos. Del mismo modo, dicha ley deberá integrar las materias
actualmente susceptibles de arbitraje y cualquier otra materia que
pueda ser asignada a estos tribunales.
La ley podrá establecer mecanismos transparentes, con criterios
técnicos y de mérito profesional, para que las y los jueces y personal de
los Tribunales fusionados puedan optar a cargos equivalentes en los
tribunales administrativos o sean traspasados a éstos, en su caso.”

Tribunales Administrativos
“Disposición Transitoria N° 3 A.- Los Tribunales tributarios y aduaneros,
juzgado de cuentas, tribunal de contratación pública y tribunal de
propiedad industrial, serán fusionados en los Tribunales
Administrativos, como salas especializadas de los mismos, mediante la
ley que regule los tribunales administrativos y su procedimiento.
En el plazo que señale la ley referida en el inciso anterior, las y los jueces
de los Tribunales tributarios y aduaneros, juzgado de cuentas, tribunal de
contratación pública y tribunal de propiedad industrial, y su personal de
planta, serán traspasados a los Tribunales Administrativos de la misma
región, para pasar a integrar la sala tributaria y/o aduanera de aquellos
tribunales.
En ningún caso el proceso de traspaso podrá significar disminución de
remuneraciones, pérdida de antigüedad, cambios en los sistemas
previsionales ni menoscabo o pérdida de algunos de los derechos
funcionarios.”

III. Estado Regional

III. Estado Regional
Características:
1. Principios de regionalización.
2. Traspaso de competencias desde el nivel central al nivel regional.
3. Mecanismos de resolución de conflictos.

4. En régimen, las Regiones Autónomas van a tener potestad
normativa, financieras y decisionales sobre amplias materias.

III. Estado Regional
Perspectivas desde la CGR:
1. Debilidad institucional a nivel regional y local.
2. Bajo presupuesto.
3. Dificultades para atraer profesionales y familias a muchas regiones.

4. Gran disparidad entre regiones.
5. Elevada dependencia del nivel central.

III. Estado Regional
Consideraciones a tener en cuenta:
1. Necesidad de gradualidad para asegurar un desarrollo equitativo.
2. La toma de decisiones debiese estar basada en evidencia empírica,
sobretodo presupuestaria.

3. La oportunidad del traspaso de competencias debiese considerar la
capacidad real de las entidades regionales.
4. Una norma transitoria debiese definir claramente qué autoridad
sucede a cuál.
5. La herramienta para todo esto debiese ser una ley emanada del
Poder Legislativo.

IV. Algunos desafíos para la Administración
del Estado

Equidad de Género

1) Composición paritaria de los órganos de la Administración del
Estado (art. 2° democracia paritaria).
2) Incorporación del enfoque de género en el diseño institucional
y en el ejercicio de sus funciones (Art. X pág. 2).
3) Diseño de los presupuestos públicos se adecuarán al
cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad
sustantiva de género en las políticas públicas. (3.- Artículo X.)
Estas normas podrían aplicarse directamente por los órganos
competentes, sin necesidad de adecuación.

Probidad
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 (71. Art. 1°).
2) Respecto de las altas autoridades, la ley establecerá mayores
exigencias y estándares de responsabilidad para el cumplimiento
de los principios de probidad, transparencia y rendición de
cuentas (80. art 10).
3) No podrán optar a cargos públicos las personas condenadas por
ciertos delitos, en los términos y plazos que determine la ley
(83.art 13).

Probidad
4) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil o
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive, no podrán ser nombrados en cargos de la
administración pública respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos del organismo del Estado al que postulan
(222.- Artículo 32.- Empleo público).
5) Una ley regulará los casos y las condiciones en que los
funcionarios, funcionarias y autoridades deleguen a terceros la
administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan
un conflicto de interés en el ejercicio de la función pública (115.
art. 14. Probidad y Transparencia).
6) Causales de cesación en el cargo de representantes de entidades
territoriales (152. art. 14. Probidad y Transparencia).
Propuesta CGR: encomendar a un DFLA unificar y ajustar las normas
de probidad e integridad.

V. Consideraciones Finales

Consideraciones finales
• Es probable que el Congreso esté sobre demandado y que los plazos
previstos en disposiciones transitorias eventualmente no se
alcancen.
• No parece ser suficiente el establecimiento de plazos para la
dictación de una ley de cargo del legislador.

• Atendido lo anterior, además es recomendable establecer un plazo
para que el Ejecutivo envíe los correspondientes proyectos de ley, y
eventualmente regular en normas transitorias un régimen
intermedio mientras no se dicte la ley.
• Resulta adecuado a una entrada en vigencia gradual, pero efectiva
temporalmente hablando.
• Se sugiere encargar a un DFLA las normas adecuatorias con reglas
especiales en cuanto a sus limitaciones y a controles reforzados.

