
INFORME DE LA COMISIÓN 
DE CONSTITUCIÓN, 
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y 
REGLAMENTO recaído en el 
oficio de Su Excelencia la 
señora Presidenta de la 
República, por el que solicita el 
acuerdo del Senado para 
designar, como Contralor 
General de la República, al 
señor JORGE BERMÚDEZ 
SOTO. 
 
BOLETÍN N° S 1.843-05 

 
 
 
 
HONORABLE SENADO: 
 

La Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento tiene el honor de informar la proposición de S.E. la 
señora Presidenta de la República, para designar como Contralor General 
de la República al señor Jorge Bermúdez Soto, cargo que se encuentra 
vacante por el cese de funciones del señor Ramiro Mendoza Zúñiga. 
 

A la sesión en que se analizó esta proposición 
asistieron, además de los integrantes de la Comisión, los Honorables 
Senadores señores Horvath y Prokurica. 

 
Igualmente, concurrieron el Ministro del Interior 

y Seguridad Pública, señor Jorge Burgos; el Ministro Secretario General 
de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre; el Ministro Secretario 
General de Gobierno, señor Marcelo Díaz, y el abogado señor Jorge 
Bermúdez Soto. 

 
Estuvieron presentes el señor Sebastián Silva, 

quien acompañó al señor Bermúdez, y el funcionario de la Contraloría 
General de la República, don Alejandro Riquelme. 

 



 2 

Participaron, asimismo, los asesores 
legislativos que a continuación se mencionan: de la Honorable Senadora 
señora Goic, señora Fernanda Paúl y señor Gerardo Bascuñán; del 
Honorable Senador señor Harboe, señor Sebastián Lewis; del Honorable 
Senador señor Araya, señor Robert Angelbeck; del Honorable Senador 
señor Horvath, señor Fernando Navarro; del Honorable Senador señor 
Prokurica, señor Rodrigo Suárez, y del Honorable Senador señor Espina, 
señores Andrés Aguilera y Andrés Longton. 
 

-.-.- 
 
 Cabe consignar que, según lo dispone el 
inciso segundo del artículo 98 de la Ley Fundamental, esta 
proposición requiere, para ser aprobada, del voto conforme de los 
tres quintos de los señores Senadores en ejercicio. 
 

-.-.- 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. De Derecho 
 

1.1. Constitución Política de la República 
 

- El inciso segundo de su artículo 98 regula los 
requisitos y el procedimiento para el nombramiento del Contralor General 
de la República, estableciendo que quien sirva este cargo debe ser un 
abogado con al menos diez años de titulación, haber cumplido cuarenta 
años de edad y poseer las calidades necesarias para ser ciudadano con 
derecho a sufragio. La norma agrega que su designación corresponde al 
Presidente de la República, con acuerdo del Senado adoptado por los tres 
quintos de sus miembros en ejercicio y que durará en el cargo ocho años, 
no podrá ser designado para el período siguiente y cesará en el mismo al 
cumplir setenta y cinco años de edad. 

 
- A su vez, el número 5) de su artículo 53 

establece, entre las atribuciones exclusivas del Senado, la de prestar o 
negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, en los 
casos en que la Constitución o la ley lo requieran. Esta disposición añade 
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que si esta corporación no se pronunciare dentro de los treinta días 
después de pedida la urgencia por el Presidente de la República, se 
tendrá por otorgado su asentimiento. 

 
 

1.2. Ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la 
República1. 

 
En sus artículos 2°, 3°, 4° y 5° dispone, en 

síntesis, que la Contraloría General del República estará a cargo de un 
funcionario que tendrá el título de Contralor General de la República. 
Agrega que éste será nombrado por el Presidente de la República con 
acuerdo del Senado y que gozará de las prerrogativas e inamovilidad que 
las leyes señalan para los miembros de los Tribunales Superiores de 
Justicia. Su remoción corresponderá al Presidente de la República, previa 
resolución judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de 
amovilidad que se siguen contra los Ministros de los Tribunales 
Superiores de Justicia y por las causales señaladas para los Ministros de 
la Corte Suprema. Agrega que el Contralor General tendrá las 
atribuciones y deberes que respecto de él o de la Contraloría señale la 
Constitución Política, la ley N° 10.336 y las demás disposiciones vigentes 
o que se dicten. 
 
 

1.3. Reglamento del Senado 
 

En su artículo 205, indica que los asuntos que 
importen el ejercicio de alguna de las atribuciones constitucionales 
exclusivas del Senado, no podrán resolverse sin informe previo de la 
Comisión que corresponda. 
 
 

2. De Hecho 
 

2.1. Oficio del Ejecutivo 
 

                                                           
1 El texto coordinado, sistematizado y refundido de la ley orgánica de la Contraloría, N° 

10.336, está contenido en el decreto N° 2.421, del Ministerio de Hacienda, de 1964. La 
Disposición Cuarta Transitoria de la Carta Fundamental le da el carácter de ley orgánica 
constitucional. 
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En su oficio N° 2.582, de fecha 14 de diciembre 
de 2015, S.E. la señora Presidenta de la República recuerda que por D.S. 
N° 476, del Ministerio de Hacienda, de 9 de abril de 2007, se nombró en 
el cargo de Contralor General de la República a don Ramiro Mendoza 
Zúñiga, por el plazo de ocho años, agregando que el referido cargo se 
encuentra vacante desde el 11 de abril de 2015. 
 
 Hace presente que, en conformidad al artículo 
98 de la Constitución Política de la República, el Contralor es nombrado 
por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado adoptado por 
los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de ocho 
años. Debe tener a lo menos diez años de título de abogado, haber 
cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades para un 
ciudadano con derecho a sufragio. 
 
 Enseguida, pone de manifiesto que por oficio 
N° 1.947, de 7 de septiembre de 2015, se propuso el nombre del señor 
Enrique Petar Rajevic Mosler para ese cargo, añadiendo que, sin 
embargo, el Senado, mediante oficio N° 248/SEC/15, de 14 de octubre de 
2015, comunicó que tal propuesta se había rechazado. 
 
 Expresa que, en mérito de todo lo anterior, 
viene en recabar el acuerdo de esta Corporación para designar como 
Contralor General de la República, por el período de ocho años, a don 
JORGE BERMUDEZ SOTO, C.I. N° 8.366.993-4, quien reúne los 
requisitos exigidos por la Carta Fundamental. 
 
 

2.2. Síntesis de los antecedentes contenidos en el curriculum vitae 
del candidato 

 
 Según consta en el curriculum vitae que se 
adjunta al presente informe, el señor Bermúdez Soto es abogado, nació el 
8 de julio de 1969 y es Licenciado en Ciencias Jurídicas en la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Master en Derecho Comunitario 
Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid, Doctor en Derecho por 
la misma Universidad y Post Doctorado en Derecho Ambiental por las 
Universidades de Giessen y de Heidelberg. 
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 Se desempeña actualmente como Profesor de 
Derecho Administrativo y Ambiental en la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
 En el ámbito profesional, ha ejercido labores en 
diversos organismos, tales como la Corporación Nacional Forestal de la V 
Región, la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del 
Estado, la Subsecretaría de Pesca, la Superintendencia del Medio 
Ambiente y el gabinete del Ministro de Defensa Nacional, entre otros. 
 
 Igualmente, ha participado en el estudio de 
proyectos de ley y de normas reglamentarias en materia ambiental. 
 
 Además, cuenta con numerosas publicaciones 
en el ámbito del derecho administrativo, del derecho ambiental y de la 
justicia ambiental. Es, asimismo, autor de monografías y capítulos de 
libros referidos a las mismas materias. Igualmente, ha publicado artículos 
en distintas revistas jurídicas, ha desarrollado variados proyectos de 
investigación y ha participado en seminarios y encuentros referidos a las 
ya indicadas áreas. 
 

- - - 
 
 

CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICIÓN EN LA COMISIÓN 
 

Al iniciarse la sesión, el Presidente de la 
Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, dio la bienvenida a los 
señores Ministros de Estado presentes, al señor Bermúdez y a los 
señores Senadores que participaron. 

 
 A continuación, ofreció la palabra al señor 
Jorge Bermúdez, quien fuera propuesto por S.E. la señora Presidenta de 
la República para ocupar el cargo de Contralor General de la República. 
 
 El señor Bermúdez agradeció la nominación 
con que lo distinguiera la Primera Mandataria, así como también la 
invitación formulada por la Comisión. 
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Inició su presentación manifestando que 
proporcionaría, en primer lugar, una visión general acerca del Órgano 
Contralor y de la forma como éste se inserta en la situación institucional 
de nuestro país. 

 
Señaló que la Contraloría General de la 

República constituye un órgano que no tiene parangón en el Derecho 
Comparado, aun cuando pueda haber instituciones que guarden alguna 
semejanza. Expresó que, en nuestro medio, buena parte de lo que ocurre 
con la vigencia del Estado de Derecho y con los principios de legalidad y 
de probidad pasa necesariamente por dicha institución. 

 
Luego, como las grandes funciones que le 

competen, mencionó el control de legalidad y el deber de velar por la 
buena gestión de los recursos públicos. Estas son, dijo, las dos 
principales áreas y focos de la actuación de esta institución. 

 
Aludiendo a la buena gestión de los recursos 

públicos, expresó que la relación entre el poder y la corrupción está 
presente, desafortunadamente, en todos los lugares y en todos los 
Estados del mundo. Agregó que la corrupción se ve como una 
enfermedad que ataca a los Estados y que puede transformarse en 
crónica si no se controla a tiempo. 

 
Explicó, enseguida, que existe una relación 

directa entre el control de la corrupción y el desarrollo de los países, 
añadiendo que los propios conceptos de corrupción y de probidad 
evolucionan en el tiempo y cambian en el espacio. Indicó que las faltas a 
la probidad generalmente se dan en el terreno de la opacidad, razón por 
la cual los instrumentos para perseguirlas deben necesariamente irse 
adaptando. Todo ello, añadió, representa una clara preocupación para la 
ciudadanía. 
 
 A continuación, desarrolló los principios o 
“ideas fuerza” que, según su parecer, deberían orientar el trabajo de la 
Contraloría General de la República. 
 
 En primer lugar, mencionó la ética interna que 
debe guiar su funcionamiento. En esta materia, sostuvo que el Órgano 
Contralor debe ser un referente en materia de probidad y un faro en la 
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observancia de los principios de probidad, eficacia, eficiencia, economía 
de recursos públicos y en lo que se propone denominar “austeridad 
republicana”. Explicó que la austeridad republicana es el concepto que 
resume los principios que rigen el actuar de una “buena administración” y 
comprende las ya referidas legalidad, probidad, eficacia y eficiencia y 
economía de los recursos públicos. Hizo presente, asimismo, que los 
ciudadanos tienen derecho a la “buena administración” y deben hacerlo 
valer. 
 
 Luego, se refirió a la intangibilidad del 
patrimonio público, el cual representa los recursos que pertenecen a 
todos los ciudadanos. Este principio, precisó, corresponde a la piedra de 
tope de la acción de la Contraloría, es intransable e importa la “tolerancia 
cero” con tales recursos. Explicó que, en el resguardo de este ámbito, el 
Órgano Contralor debe utilizar todos los instrumentos que le entrega el 
ordenamiento jurídico, es decir, el juicio de cuentas, el sumario, la acción 
del Consejo de Defensa del Estado y, eventualmente, la remisión de los 
respectivos antecedentes al Ministerio Público. 
 
 Luego, mencionó la necesidad de que, en sus 
actuaciones, la Contraloría General de la República se valga de un 
lenguaje directo y claro. En este sentido, estimó recomendable evitar 
imprecisiones o expresiones como es el caso de la tan utilizada “si bien es 
cierto, no es menos cierto”. Señaló que lo que dice el Órgano Contralor 
debe estar expresado en términos sencillos para que se entiendan y, de 
este modo, puedan superarse las observaciones que se están 
formulando. Hizo presente que en el ejercicio profesional y académico, es 
posible advertir que existen casos en que los funcionarios incurren en 
errores o incluso en ilegalidades por no entender bien los dictámenes de 
este organismo. Indicó que, del mismo modo, se han planteado juicios en 
contra del Estado porque la Administración activa no ha comprendido los 
dictámenes de la Contraloría. 
 
 Esta institución, enfatizó, debe actuar con 
sencillez y evitar que la actuación del Estado se burocratice con 
cuestiones formales. En este aspecto, recordó que el excesivo formalismo 
de la Contraloría ha obstaculizado, en ocasiones, la actuación de la 
Administración activa, añadiendo que cuando dicha entidad se concentra 
excesivamente en lo formal, pierde el foco en lo más relevante de su 
accionar, que es el control de la “legalidad material” de la actuación de la 
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Administración. Ello redunda, por ejemplo, en que se produzcan largos 
tiempos de respuesta. 
 
 Enseguida, mencionó el principio de 
interpretación progresiva de la norma. En esta materia, explicó que la ley, 
al ser aplicada, requiere necesariamente de interpretación. Siendo así, la 
Contraloría General no solo debe realizar una interpretación de tipo 
formal, sino que precisa incorporar un principio de interpretación 
progresiva para evitar que la ley caiga en el desuso, o bien, que no logre 
la finalidad pública que persigue. Informó que esto ocurre especialmente 
cuando el Órgano Contralor interpreta de manera formal una atribución 
que ejerce la Administración activa. 
 
 A continuación, se refirió a la necesidad de que 
en el seno de la referida institución exista la necesaria mística institucional 
y el debido respeto al funcionario. En este contexto, señaló que debe 
valorarse el aporte de aquellos funcionarios que han acumulado una 
mayor experiencia, reconociendo su carrera funcionaria y apoyando su 
jubilación solo en condiciones favorables. A la vez, destacó que constituye 
un desafío encantar a los funcionarios jóvenes y evitar la denominada 
“puerta giratoria”, de manera que ellos lleguen a concretar una carrera 
funcionaria prolongada y, llegado el momento, puedan también aportar su 
experiencia a la institución. Aseveró que así como la Contraloría General 
debe actuar guardando el debido respeto a los ciudadanos y a sus 
derechos, también debe hacerlo respecto a los funcionarios que trabajan 
en ella, especialmente en relación a su carrera funcionaria. 
 
 Finalmente, aludió a la relación de confianza y 
colaboración que esta institución debe mantener con los Poderes del 
Estado, en particular con el Legislativo. En esta materia, connotó que la 
Contraloría General de la República debe esmerarse en la entrega de la 
información y en la actuación requerida por el Congreso Nacional, por 
ejemplo, en aspectos concernientes a los tiempos de respuesta. 
Asimismo, indicó que debe utilizar la facultad que la ley le otorga en 
cuanto a plantear al Parlamento las dudas y dificultades que se susciten 
con motivo de la interpretación y aplicación de las leyes. Explicó que esta 
facultad puede ejercerse con ocasión de la cuenta pública, como también 
mediante comunicaciones específicas dirigida al Congreso en cualquier 
momento. 
 



 9 

 A continuación, anunció que se referiría a las 
funciones en las cuales la Contraloría General de la República debería 
poner el mayor énfasis. 
 
 Indicó que bajo el marco normativo actual, y sin 
que ello requiera de una modificación legislativa, la actuación del Órgano 
Contralor puede dirigirse con especial ahínco a las siguientes tareas: 
 
 - Destacó, en primer lugar, la función de 
fiscalización, sea que ésta se refleje en auditorías, investigaciones 
especiales o sumarios. Se trata, dijo, de una competencia esencial de la 
Contraloría General de la República, por lo que ella debe traducirse en el 
organigrama de la institución y en los recursos humanos y materiales 
dispuestos para su consecución. En esta materia, informó que un buen 
indicador de lo anterior es el número de horas/hombre que se invierte en 
la auditoría, versus las que se invierten en otras tareas de orden 
burocrático interno. Agregó que la auditoría es naturalmente ex post; sin 
embargo, eso no quiere decir que únicamente pueda desarrollarse con 
posterioridad a la actuación formal. En efecto, explicó que la auditoría 
puede insertarse en el propio procedimiento administrativo y colaborar con 
la decisión de la Administración. Así las cosas, la emisión oportuna de un 
dictamen podría también ayudar en la resolución de las dudas que surjan 
con ocasión de la tramitación de un procedimiento administrativo. Hizo 
presente que esto responde también a los ya mencionados principios de 
eficacia y eficiencia que deben inspirar toda su actuación. 
 

A la vez, connotó que los pre-informes de 
auditoría deben señalar detalladamente cuáles son las observaciones y 
las no conformidades que se detectan frente a una determinada situación, 
haciendo, en lo posible, una enumeración de ellas. Igualmente, sostuvo 
que debe fortalecerse la etapa de seguimiento del informe de auditoría, 
teniendo en cuenta que muchas veces se fiscaliza reiteradamente un 
aspecto o materia y se reitera el error, porque no se ha indicado 
claramente la solución al mismo o no se le ha hecho un seguimiento. 
 
 Aseveró que en el cumplimiento de esta 
función cobra importancia la actualización del denominado “mapa de 
riesgos”, explicando que existen servicios y actividades más propensos a 
tener problemas. En este contexto, sostuvo que el mapa o matriz de 
riesgos debería atender a criterios flexibles y en constante actualización y 
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revisión, tales como: a) el monto de los recursos involucrados; b) el 
porcentaje que representan esos recursos en el presupuesto de la 
respectiva entidad; c) el diseño legal y los controles internos del servicio o 
actividad; d) el impacto público-social, y e) la reiteración y reincidencia. 
 
 Luego, abordó la función jurídica que le 
compete al Órgano Contralor. 
 
 Se refirió, en primer término, al principio de 
interpretación plausible, que implica que la Administración activa es la que 
aplica el ordenamiento jurídico con efecto respecto de terceros. La 
Contraloría General, dijo, debiera considerar esa interpretación, dando 
valor a la presunción de legalidad. Esta presunción, añadió, podrá ser 
derribada si existen motivos trascendentes para ello y, especialmente, en 
aquellos casos en que la actuación ilegal comprometa los recursos 
públicos. 
 

Sostuvo que en el control de legalidad se 
involucran todos los principios que forman parte del Estado de Derecho y 
que se aplican directamente a la Administración, en particular los de 
proporcionalidad, eficacia y eficiencia, seguridad jurídica y probidad. Por 
lo mismo, consideró que lo ideal es que los abogados revisores de la 
división jurídica de la Contraloría tengan experiencia previa y variada, o 
bien, que puedan ponerse en el lugar de la Administración activa. 
 
 Luego, abordó los efectos que la toma de razón 
debe tener para el propio Órgano Contralor. A este respecto, aseveró que 
la toma de razón debe tener un efecto, al menos a priori, vinculante para 
éste. Señaló que, en ocasiones, la Contraloría toma razón y, luego, con 
ocasión del ejercicio de otros instrumentos -como los dictámenes o 
auditorías- se contradice. Al respecto, aseveró que el cambio de criterio 
solo puede darse si existen motivos relevantes para adoptarlo. 
 
 Adicionalmente, se refirió a la necesidad de 
transparentar el procedimiento administrativo en materia de emisión de 
dictámenes. La Contraloría General, dijo, debe ser la primera en aplicar 
en el procedimiento de formulación de dictámenes, la ley N° 19.880, sobre 
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la Administración del Estado, en particular lo concerniente a 
los plazos de respuesta y a la observancia de los derechos de los 
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interesados. En esta materia, observó que el Dictamen N° 24.143-2015 
parece insuficiente. 
 
 Enseguida, se refirió a otros aspectos 
complementarios de la actuación de la Contraloría General de la 
República. 
 
 En lo concerniente al personal de la 
Administración del Estado, observó que sería pertinente reactivar el 
contencioso funcionarial. Hizo presente que el Estatuto Administrativo 
consagra, en su artículo 60, un contencioso funcionarial ante la 
Contraloría General para que los funcionarios reclamen de las 
vulneraciones de sus derechos, instancia que progresivamente ha ido 
cayendo en desuso. 
 
 En lo referente al apoyo a la capacitación, 
afirmó que el Órgano Contralor debería ofrecer capacitación a los 
funcionarios de la Administración activa, en particular al de las 
municipalidades más alejadas del centro. Puntualizó que la capacitación 
no solo implica conocer las normas de probidad, sino que también las de 
la “buena administración”, haciendo notar que un funcionario bien 
capacitado y competente tiene más herramientas para detectar y frenar la 
corrupción. 
 
 Por otra parte, mencionó la labor que dicha 
institución podría desarrollar en materia de certificación de competencias. 
Esta tarea sería voluntaria al principio y, luego, habiendo un cambio legal, 
podría pasar a ser obligatoria. Hizo presente que, además, la certificación 
tendrá incidencia en el ya mencionado “mapa de riesgo”. 
 
 Complementando su exposición, pasó a 
reseñar algunos aspectos de funcionamiento interno de la institución que 
deberían ser objeto de una revisión. 
 
 Mencionó, en primer lugar, la carrera 
funcionaria del personal, la cual se perjudica por el hecho de ser la 
totalidad de los empleados de la institución de la confianza del Contralor 
General. 
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 Enseguida, se refirió a la potenciación de las 
regiones, lo que puede lograrse disponiendo dotaciones adecuadas de 
funcionarios para las oficinas regionales y delegando algunas facultades. 
Indicó que aun cuando no haya cambios normativos sobre este particular, 
bien podría haber avances orientados a la descentralización y a la 
desconcentración de la labor de la institución. 
 
 Adicionalmente, aludió a la conveniencia de 
crear una Contraloría Regional para la Región Metropolitana. En este 
aspecto, señaló que es pertinente clarificar el rol de las divisiones, 
consistente en dar directrices, añadiendo que, sin embargo, en algunos 
casos en este momento se confunde dicho rol con el operativo. Añadió 
que la creación de esta Contraloría Regional Metropolitana permitiría 
también ordenar el rol del Contralor General respecto de las autoridades 
de esta Región. Citó como ejemplo el caso de un secretario regional 
ministerial que pide dictamen a un Contralor Regional y obtiene una 
respuesta que le impacta solo a él. En cambio, si el dictamen lo pide un 
secretario ministerial metropolitano al Contralor General, impactará a todo 
Chile y a todo el correspondiente ministerio. 
 
 Finalizando su alocución, mencionó otras ideas 
a considerar, algunas de las cuales requerirían de un cambio legislativo 
previo para implementarse. Son las siguientes: 
 
 - La creación del Centro de Estudios 
Avanzados de la Administración Pública, vinculado a la Contraloría 
General de la República; 
 
 - La Contraloría General debería ejercer una 
función docente, entregando una habilitación para ingresar a la 
Administración; 
 
 - La creación de una certificación de “buena 
administración” de los servicios públicos, teniendo presente que ella 
incluye más principios que la sola probidad; 
 
 - La creación del contencioso administrativo 
asentado dentro de la Contraloría General. Expuso que para todas 
aquellas materias que no tengan un contencioso administrativo especial, 
podría existir un agotamiento previo de la vía administrativa ante el 
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Órgano Contralor, con un reclamo de ilegalidad ante las Cortes de 
Apelaciones; 
 
 - Una mayor incorporación de medios 
electrónicos, por ejemplo, el procedimiento administrativo electrónico, los 
expedientes del juicio de cuentas, etc.; 
 
 - La incorporación de la Consulta Indígena en 
aquellas actuaciones que puedan afectar a poblaciones protegidas, y 
 
 - La actualización, en el corto plazo -no más de 
seis meses-, del anteproyecto de ley orgánica de la Contraloría General 
de la República a través de la formación de una comisión representativa 
de reforma a su ley orgánica. 

 
Finalizada esta alocución, el Presidente de la 

Comisión, Honorable Senador señor De Urresti, la agradeció y ofreció 
la palabra al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública. 

 
 El señalado Secretario de Estado, señor 
Jorge Burgos, manifestó que la experiencia profesional y los méritos 
académicos del señor Bermúdez, unidos a su espíritu de modernización, 
lo han hecho merecedor de la designación propuesta por S.E. la señora 
Presidenta de la República. 
 
 Agregó que el Órgano Contralor requiere ser 
actualizado, observando que para el logro de este objetivo, el señor 
Bermúdez puede ofrecer la valiosa trayectoria y experiencia que ostenta 
en el ámbito del derecho administrativo. 
 
 El Honorable Senador señor Araya reseñó 
que conoció al Profesor Bermúdez en actividades académicas 
relacionadas con el derecho administrativo y el derecho ambiental, lo que 
le permite señalar que posee una experiencia práctica en diversas áreas 
de la Administración, con lo cual tiene una visión que muchas veces dista 
de lo que se puede analizar desde la academia. 
 
 En relación a la Contraloría General de la 
República, observó que su planta de personal depende enteramente de la 
confianza del Contralor General, situación que genera incertidumbre e 



 14 

inestabilidad en los funcionarios cada vez que se procede a la 
designación de un nuevo Contralor. Lo anterior, dijo, constituye un 
aspecto de considerable complejidad. 
 
 Enseguida, consultó al señor Bermúdez su 
opinión en materia de modernización del Órgano Contralor, añadiendo 
que si bien con el anterior titular hubo avances en dicho aspecto, aún 
sigue siendo un organismo que entraba la función de la Administración o 
que al menos representa un desfase en la misma. 
 
 El Honorable Senador señor Espina felicitó al 
señor Bermúdez por su extenso y completo currículum, destacando que 
éste permite advertir que reúne el ejercicio de la academia con una 
experiencia profesional brillante, además de una destacada labor 
investigativa y de las publicaciones realizadas en diversas revistas 
jurídicas. Sostuvo, asimismo, que la exposición escuchada fue muy 
completa. 
 
 Manifestó, enseguida, que parte de la 
autonomía de una institución deriva de que quien trabaja en ella no debe 
estar sujeto a la inestabilidad laboral. Subrayó que si hay un germen que 
fomenta el silencio ante los actos de corrupción, es el ya señalado. Por 
ello, instó a considerar este aspecto. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath valoró 
la trayectoria académica del candidato, su destacado ejercicio profesional 
ligado al servicio público y la claridad de la exposición realizada. 
 
 A la vez, criticó el centralismo que se advierte 
en la Contraloría, así como el hecho de que los funcionarios dependan de 
la confianza del Contralor General. 
 
 Resaltó que el énfasis puesto por el señor 
Bermúdez en la sencillez del lenguaje que debe utilizarse es un elemento 
clave, porque la opacidad que a menudo caracteriza los actos 
administrativos genera confusión y entraba el quehacer del Estado. 
Precisó que el legalismo y formalismo imperantes, fruto de la herencia 
española, propende a una verdadera asfixia, que debe superarse. 
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 Por otra parte, instó a acoger la propuesta de 
S.E. la señora Presidenta de la República en forma transversal, sobre 
todo tomando en consideración la relevancia del cargo que se trata de 
proveer y la duración del mismo. 
 
 El Honorable Senador señor Prokurica 
remarcó que uno de los temas que se ha discutido en el ámbito de la 
OCDE es el hecho de que la fiscalización que realiza la Contraloría 
General de la República se basa en un modelo de legalidad neta, sobre 
todo en lo que dice relación con la comparación de boletas con gastos. 
Este método, aclaró, va quedando atrás. Preguntó al señor Bermúdez su 
opinión respecto a la posibilidad de que esa institución ejerza una 
fiscalización de mérito en relación a las inversiones públicas. Advirtió que 
las universidades públicas estiman que la fiscalización de la Contraloría 
se transforma en un problema para ellas al competir con las universidades 
privadas, cuyas inversiones no están sometidas a esa vigilancia. 
 
 Consultó, enseguida, por la posibilidad de que 
empresas públicas como Codelco-Chile sean fiscalizadas por la 
Contraloría General de la República, de manera que dicho organismo 
pueda evaluar el mérito de las inversiones que se realizan y, de este 
modo, se evite la sensación de que en esas empresas las cosas no se 
hacen del todo bien. 
 
 El Presidente de la Comisión, Honorable 
Senador señor De Urresti, valoró los méritos del señor Bermúdez así 
como el interés que ofreció la exposición realizada. Reseñó, enseguida, 
que la Administración, a través de expedientes como gastos indebidos o 
la situación del personal a honorarios, ha ido vulnerando el principio de 
austeridad republicana, que, a su juicio, reviste la mayor relevancia. 
Consultó al candidato su parecer frente a esta materia. 
 
 Señaló, a continuación, que, en su exposición, 
el señor Bermúdez se refirió a la intangibilidad del patrimonio público y le 
solicitó profundizar en dicho concepto. Le preguntó, a la vez, cómo la 
Contraloría podría dialogar con instituciones como el Ejército o el 
Ministerio de Bienes Nacionales, que disponen de un patrimonio público a 
menudo desatendido y poco fiscalizado. 
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 Sostuvo, por otra parte, que debería haber una 
señal clara respecto a la situación del personal de la institución, la cual es 
poseedora de una escuela, de una formación y de una tradición valiosas, 
no obstante que sus funcionarios viven una situación laboral precaria al 
depender de la confianza de la máxima autoridad. 
 
 Finalizó elogiando la labor desarrollada por el 
señor Bermúdez en materia medioambiental. 
 
 El Honorable Senador señor Larraín destacó 
la labor del candidato tanto en el ámbito académico como en la gestión 
desarrollada en el ámbito del servicio público. 
 
 Le consultó, luego, cómo entiende la función de 
una Contraloría independiente. Señaló que dicha institución dicta 
resoluciones y emite dictámenes estando continuamente sujeta a muchas 
presiones. Se preguntó cómo puede alcanzarse la independencia en 
dicho escenario. 
 
 Inquirió también cómo avanzar en el esfuerzo 
de desburocratizar el Órgano Contralor en la era digital, enfatizando que 
la velocidad es indispensable y que la burocracia indudablemente 
perjudica dicho factor. 
 
 Respecto al proceso de modernización y 
regionalización, preguntó si es posible transformar la estructura interna de 
la Contraloría sin que haya previamente cambios normativos. Conjeturó si 
no sería más adecuado buscar un modelo regional diferente, sobre la 
base de los cambios legales que sean necesarios. 
 
 Luego, aludió al control de fondo que realiza el 
Órgano Contralor, que fue mencionado en oposición al control de forma. 
En esta materia, consultó por el límite y las diferencias que habría entre el 
control de fondo y el denominado control de mérito. 
 
 Igualmente, indicó que existen instituciones 
sujetas en forma algo indebida a la supervigilancia de la Contraloría. Es el 
caso de las universidades públicas, las cuales podrían someterse a un 
sistema de control distinto, más dinámico y acorde con su funcionamiento. 
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 Asimismo, inquirió al señor Bermúdez si estima 
que el Órgano Contralor es lo suficientemente transparente y accesible 
para la opinión pública y qué se podría hacer para fortalecer la 
transparencia de las instituciones que están bajo el ámbito de su 
competencia. 

 
 A continuación, el señor Presidente de la 
Comisión concedió la palabra al abogado señor Bermúdez, para 
contestar las consultas y comentarios antes expuestos. 
 
 En primer término, el señor Bermúdez se 
refirió a la situación de los funcionarios de la Contraloría General de la 
República. Opinó que en dicho organismo se produce virtualmente el 
fenómeno de la constitución monárquica, puesto que tiene un jerarca que 
es el Contralor General, quien tiene la facultad de remover a todos los 
funcionarios porque todos ellos son de su exclusiva confianza. 
 
 Sostuvo que dicha situación es anómala e 
insostenible en el tiempo, añadiendo que, sin embargo, quienes han sido 
titulares del organismo han actuado con prudencia a este respecto. 
 
 Añadió que la constitución monárquica también 
se advierte en el poder de organización interna que posee el Contralor, 
quien puede, por ejemplo, abrir o cerrar Contralorías o dependencias 
regionales. Recalcó que una tarea pendiente para solucionar lo planteado 
es la dictación de una nueva ley que regule la organización y las 
atribuciones de la institución. 
 
 Respecto a otras consultas vinculadas a este 
mismo tema, puntualizó que no se puede desconocer que la Contraloría 
General forma parte de nuestra institucionalidad y que colabora 
decididamente en la configuración del Estado de Derecho. Añadió que, 
actualmente, desde el punto de vista de su estructura, de su visibilidad 
pública y del ejercicio de sus funciones, es una institución distinta. Sin 
embargo, puntualizó que las tareas que ejerce necesariamente deben irse 
adecuando a los tiempos. Subrayó que los fenómenos de faltas a la 
probidad son dinámicos, por lo que los instrumentos que se utilizan para 
enfrentarlos deben también irse perfilando y perfeccionando en forma 
progresiva. Recalcó que, atendido lo anterior, el proceso de 
modernización de dicho organismo debe ser permanente. 



 18 

 
 En otro orden de ideas, en relación a la 
sencillez del lenguaje, aseveró que, en el día a día, el Órgano Contralor 
debería ser un poco más claro y frontal. Sostuvo que ello llevaría a 
solucionar de manera más sencilla los problemas que se producen, 
agregando que para lograr lo anterior, deben mejorarse ciertos 
mecanismos internos. En esta misma materia, manifestó que en el largo 
plazo la Contraloría debería colaborar con la Administración activa, por 
ejemplo, a través, de un Centro de Estudios Avanzados en materia de 
administración pública. 
 
 En relación con las consultas planteadas 
respecto al control de legalidad y al control de mérito, señaló que lo 
primero a considerar es que existen principios generales que orientan la 
Administración del Estado. Añadió que éstos son de índole normativa y se 
encuentran en la ley orgánica constitucional sobre bases generales de la 
Administración del Estado. Puntualizó que en dicho cuerpo legal se 
consagran los principios de responsabilidad, control, legalidad, eficacia, 
eficiencia, coordinación y probidad. Por lo tanto, sostuvo que cuando la 
Contraloría ejerce el control de legalidad debe contrastar su actuación con 
dichos principios. Agregó que cuando dicho organismo verifica la 
legalidad de la actuación, puede decir, por ejemplo, si un gasto fue eficaz. 
En este sentido, ese control es de mérito pero está acotado y queda 
dentro del control de legalidad. 
 
 En respuesta a la consulta sobre la 
fiscalización de las empresas públicas, opinó que es un aspecto en el cual 
el Estado está avanzando. En esta materia, precisó que si bien aquellas 
empresas están eximidas de la aplicación de la ley de bases sobre 
contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, respecto 
de algunas adquisiciones ciertas empresas de este tipo igualmente se 
están sometiendo, como una buena práctica, a dicho cuerpo normativo. 
Ello, en razón de que comprar por esa vía es más eficiente. 
 
 No obstante, agregó que muchas entidades se 
someterán a dicho control cuando se produzcan los cambios normativos 
del caso. 
 
 A este mismo respecto, añadió que la 
Contraloría General de la República fue creada para controlar y 
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resguardar el patrimonio público y, en tal sentido, debería pronunciarse 
cada vez que están en juego dichos recursos. Hizo presente que el rol de 
la institución debería estar determinado no tanto por el carácter del 
órgano al que va dirigida la transferencia de los recursos, sino más bien 
por la naturaleza de los mismos. 
 
 Por lo tanto, recalcó que cada vez que –por 
ejemplo- una universidad privada recibe fondos públicos, debería 
someterse a la fiscalización de la Contraloría. Se trata, dijo, de emplear 
una vía más moderna, que no entrabe el engranaje administrativo. 
 
 En este ámbito, hizo presente que existe un 
fenómeno denominado “huida del derecho administrativo”, que consiste 
en tratar de eludir los controles administrativos. Señaló que cuando ello 
ocurre, surgen los espacios de opacidad y el germen de la corrupción 
puede crecer fácilmente. 
 
 En relación con las observaciones relativas a la 
austeridad republicana que debe observarse, subrayó que ésta 
representa un conjunto de principios que se deben preservar en la 
actuación de la Administración. Consignó que tales principios dicen 
relación con la legalidad, con la economía de los recursos públicos, con el 
respeto a la probidad, con la eficacia y la eficiencia. Reiteró que no debe 
perderse de vista que los ciudadanos tienen derecho a la buena 
Administración y que ésta, a su vez, tiene el deber de comportarse con 
dicha austeridad. 
 
 En cuanto a la intangibilidad del patrimonio 
público, manifestó que existen ciertos ámbitos de mayor libertad de 
actuación respecto de dicho patrimonio. Añadió que lo anterior debe ser 
considerado dentro de lo que se denomina como mapa o matriz de 
riesgos, para poder perfilar mejor los instrumentos de control y evitar, de 
este modo, que se afecte el patrimonio público. 
 
 Desde el punto de vista de la descentralización 
de la Contraloría General y, particularmente, del rol del Contralor, señaló 
que una de las normas de la ley que regula la organización y las 
atribuciones de la institución dispone que todas las facultades que se 
mencionan en dicha ley corresponden, en cuanto a su ejercicio, al 
Contralor. 
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 Sin embargo, resaltó que aun sin cambios 
normativos, es posible avanzar en la descentralización de la institución, la 
cual debe ir acompañada de la necesaria delegación de funciones. 
 
 En relación a las observaciones realizadas en 
torno a la independencia de la Contraloría, expresó que esta institución se 
encuentra definida en nuestra Carta Fundamental como un organismo 
autónomo. Asimismo, la ley sobre organización y atribuciones de la 
Contraloría General de la República señala, en su artículo 1°, que este 
órgano es independiente. 
 
 Reflexionó que aun así, se genera cierta 
disparidad entre ambos textos, por lo que una ley orgánica moderna 
debería plasmar el concepto consagrado en la Constitución Política. 
 
 Se preguntó, luego, cómo la Contraloría -que 
tiene gran incidencia en la actuación de la Administración activa- puede 
actuar de manera independiente. Al respecto, aseveró que lo anterior 
puede resolverse a través de la configuración que se le pueda otorgar a 
partir de la ley orgánica que la regula, enfatizando que, no obstante, el 
Contralor General también puede proponer cambios normativos. 
 
 Respecto al proceso de modernización de la 
institución, señaló que la toma de razón digital, a pesar de que solo 
representa un 1% de todos los actos sometidos a toma de razón, ha 
implicado un avance en dicho aspecto. Manifestó que también se puede 
seguir progresando en la desburocratización mediante la digitalización de 
los expedientes y el consiguiente acceso ciudadano a ellos. 
 
  
Tocante a la regionalización de la institución, hizo presente una vez más 
que ella es factible aun sin una modificación legal previa, lo que da cuenta 
del amplio poder que tiene el Contralor General. 
 
 
 Finalizó sus explicaciones señalando que 
respecto a la dicotomía entre el control de forma y de mérito, la 
Contraloría General de la República tiene un límite, ya que no puede 
entrar en las decisiones de índole política, pero sí puede intervenir en las 
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actuaciones jurídicas de la Administración, las cuales están dadas no solo 
por las normas respectivas, sino que también por los principios que la 
rigen. 
 
 
 Concluido este intercambio de opiniones, el 
señor Presidente de la Comisión agradeció a los invitados por su 
participación en esta sesión y procedió a despedirlos. 
 
 
 
 
 
 - En virtud de las consideraciones 
precedentemente expuestas, la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus 
miembros, los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti 
(Presidente), Espina, Tuma (Harboe) y Larraín, tiene el honor de 
informar que la proposición para nombrar a don Jorge Bermúdez 
Soto como Contralor General de la República, ha cumplido los 
requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el 
ordenamiento jurídico vigente. 
 
 
 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acordado en sesión celebrada el día 15 de 
diciembre de 2015, con la asistencia de los Honorables Senadores 
señores Alfonso De Urresti Longton (Presidente), Pedro Araya Guerrero, 
Alberto Espina Otero, Eugenio Tuma Zedán (Felipe Harboe Bascuñán) y 
Hernán Larraín Fernández. 
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 Sala de la Comisión, a 15 de diciembre de 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ 
     Abogada Secretaria 
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