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09 de noviembre de 2021

RESUMEN EJECUTIVO 
La Convención Constitucional (CC) ha definido una serie de espacios y mecanismos de participación –tanto con foco en 
ciudadanos como en organizaciones– que han sido consolidados, de forma más amplia en el Reglamento General, y de 
forma más específica en los reglamentos de Participación Popular y de Participación Indígena. 

En ellos, los convencionales han optado por darle a la CC un enfoque de participación intenso: se han establecido varia-
dos mecanismos para la participación y han declarado la “incidencia” como un principio rector en los reglamentos, “con 
el objetivo de generar un impacto real en su deliberación y aprobación”. Este principio se establece tanto para personas 
y organizaciones como para los pueblos indígenas, con foco en la participación ciudadana de aquellos “históricamente 
excluidos”. Entre los mecanismos de participación establecidos que son de interés para empresas, organizaciones y gre-
mios están: 
Audiencias públicas en Comisiones Permanentes: Espacio establecido por reglamento para la participación de orga-
nismos gubernamentales y públicos expertos en sus materias, universidades, centros de estudios, asociaciones y gre-
mios, pero también para organizaciones sociales, la sociedad civil y personas naturales, entre otras organizaciones, sobre 
temas que definan tratar las siete Comisiones permanentes. Las comisiones temáticas deben realizar como mínimo una 
audiencia pública previa a cada grupo de materias que van a discutir y proponer. Cada Comisión definió los mecanismos 
de estas audiencias. La semana del 2 de noviembre se abrió el proceso de inscripción a las Comisiones a través de un 
formulario en el sitio web de la CC o a través de otros medios que definieron1.

Audiencias por Ley de Lobby: Por medio de la plataforma de Ley del Lobby de la CC se pueden solicitar audiencias 
personales con convencionales2. En este sitio puede observar el registro de agenda pública de las audiencias y reuniones 
sostenidas. 

Por otra parte, los reglamentos han establecido mecanismos de participación con foco en la incidencia de comunidades 
y ciudadanos. Se dividen en dos tipos: los autoconvocados (levantados fuera de la CC) y convocados por la CC (diseña, 
convoca, implementa y sistematiza los resultados). En ambas, la CC debe “asegurar la incidencia y transparencia del 
proceso”. Las más relevantes son: 

Iniciativa Popular de Normas: Mecanismo autoconvocado, en el cual una persona o grupo puede presentar a la CC una 
propuesta de norma sobre una materia de índole constitucional. Para presentarla, toda persona o grupo deberá inscribir-
se en el Registro Público de Participación. En caso de cumplir los requisitos, se publicará para la recolección de firmas. 
Las iniciativas que logren juntar 15.000 firmas de al menos cuatro regiones distintas “se considerarán equivalentes a las 
propuestas de norma que sean presentadas por Convencionales Constituyentes, debiendo ser discutidas y votadas en 
las mismas condiciones”.

Plebiscito intermedio dirimente: Mecanismo convocado por la CC, que podrá resolver su realización respecto de de-
terminadas normas constitucionales para definir su inclusión en el nuevo texto. Será para las normas constitucionales 
que “en segunda votación no hubieren obtenido el quórum de aprobación, pero que hayan alcanzado un quórum de tres 
quintos”. El sufragio será de carácter obligatorio para la ciudadanía y las personas entre 16 y 18 años podrán votar volun-
tariamente. Las propuestas de norma constitucional que hayan sido aprobadas pasarán a integrar la propuesta de nueva 
Constitución. Este mecanismo debería estar sujeto a un cambio en el Congreso a la actual Constitución.

1El proceso de definición de mecanismos y llamados a participación a las audiencias públicas se encuentra en curso, por lo que 
en algunos casos se presentan inconsistencias entre lo reglamentado y lo operativo.
2https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/NR009).
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Se suman instancias como la Cuenta Popular Constituyente, Jornadas Nacionales de Deliberación, Foros Deliberativos y 
Cabildos Comunales, instancias de participación popular abierta que se desarrollarán en todo el territorio, cuyos resulta-
dos deberán ser sistematizados y justificar su incorporación o no en el debate constitucional. 

CRONOGRAMA DE LA CC
El Pleno ratificó y publicó su propuesta de cronograma para lo que resta de trabajo3. Divide el trabajo en tres etapas (insta-
lación y participación popular; deliberación y votaciones; y armonización) y fija una serie de fechas relevantes, entre ellas:

3https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2021/11/Acuerdo-del-Pleno-2021-11-03-Cronograma.pdf 2

8 de noviembre 2021: Se abre el plazo de 60 días corridos para la recepción de iniciativas populares constituyentes 
hasta el 6 de enero de 2022.

8 de febrero: Pleno realiza su primera votación de los informes y propuestas de normas constitucionales emanadas 
por las Comisiones. 

En caso de que sea solicitada la ampliación del plazo, comienza a correr el día martes 5 de abril de 2022 y finaliza el 
día martes 5 de julio de 2022.
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PARTICIPACIÓN EN LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Los reglamentos establecen como uno de sus principios rectores la participación popular incidente, definiéndolo como el 
“derecho a participar en la creación y deliberación de la norma constitucional con el fin de generar un impacto real en su 
debate y aprobación”.

Los términos “incidente” y “vinculante” son mencionados en los reglamentos, pero no definidos.

De forma adicional, y como parte de los deberes de los convencionales para desarrollar sus labores, el Reglamento 
General establece que deberán cumplir con las obligaciones de la Ley Sobre Probidad en la Función Pública y la Ley 
N° 20.730 que regula el lobby. Existe actualmente una plataforma de Lobby activa para la solicitud de audiencias con 
convencionales.

Mecanismo de participación convocado por la CC. Instancias permiten la recepción de propuestas, experiencias, testimo-
nios, entre otros, de personas y organizaciones de asuntos de interés del Pleno y de las comisiones.
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SOBRE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS OBLIGATORIAS  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTec6MSbIDiCtTB0ykc0Ncd4IVga2j0BLepHR-6yZDEUliuQ/viewform
https://www.chileconvencion.cl/comision-sobre-sistemas-de-conocimiento/
https://www.chileconvencion.cl/comision-sobre-sistemas-de-justicia/
https://www.chileconvencion.cl/comision-sobre-sistemas-de-justicia/
https://www.chileconvencion.cl/comision-sobre-principios-constitucionales/
https://www.chileconvencion.cl/comision-sobre-principios-constitucionales/
https://www.chileconvencion.cl/comision-sobre-derechos-fundamentales/
https://www.chileconvencion.cl/comision-de-forma-de-estado/
https://www.chileconvencion.cl/comision-de-forma-de-estado/


ÓRGANOS DE LA CC ENCARGADOS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR 

Comisión de Participación Popular: De carácter funcional y permanente, compuesta por constituyentes, estará a cargo 
de la dirección y supervisión del diseño e implementación de los mecanismos y metodologías de participación. Estará 
compuesta por, al menos, 21 integrantes: uno de la Mesa Directiva, dos de escaños reservados (8 patrocinios) y 11 con-
vencionales (12 patrocinios). Además, cada Comisión temática elegirá por mayoría absoluta a una dupla paritaria para 
esta Comisión. Entre sus funciones, deberá dirigir y supervisar el trabajo de la Secretaría Técnica de Participación Popular, 
coordinar con los órganos de la CC la implementación de los mecanismos y metodologías de participación e informar en 
las etapas de deliberación los resultados de los mecanismos de participación, entre otras.

Secretaría Técnica de Participación Popular:  Entidad técnica encargada de implementar los mecanismos de partici-
pación establecidos. Deberá emitir informes periódicamente que den cuenta de la implementación y los resultados de 
los mecanismos de participación popular y del análisis realizado por las respectivas comisiones correspondientes de las 
propuestas planteadas por las diversas personas y grupos. Será compuesta por 16 personas de reconocida capacidad 
técnica, seleccionadas por la Mesa Directiva para someter a aprobación del Pleno. Debe contar con criterios de paridad, 
plurinacionalidad, inclusión y descentralización. Será clave en el diseño y sistematización de las metodologías y procedi-
mientos de participación. Por ejemplo, estará a cargo de “diseñar, implementar y velar por el correcto funcionamiento del 
Registro Público de Participación, en el que se deberán inscribir todas las personas naturales y jurídicas interesadas en 
participar a través de los mecanismos establecidos en este reglamento”.

En materia de Participación Indígena se definen dos órganos también: Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Plurinacionalidad (es permanente y su función es “propiciar, acompañar y velar por un adecuado proceso de participación 
y consulta indígena y de establecer acuerdos”) y la Secretaría de Participación y Consulta Indígena (órgano técnico, eje-
cutivo, y plurinacional, cuya función es la de “diseñar, ejecutar y llevar a cabo la participación y consulta, cumpliendo las 
recomendaciones que le imparta la Comisión”.

LAS HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN POPULAR  
Plataforma Digital de Participación Popular: Vínculo entre las personas, comunidades y organismos con la Conven-
ción. Entre sus funciones está la de facilitar la recepción de los insumos producidos por los mecanismos de participación 
popular. 

Registro Público de Participación Popular:  La CC generará un registro público de personas y organizaciones que de-
seen participar de los distintos mecanismos de participación. La Secretaría de Participación Popular será la responsable 
de publicar el formulario, darle publicidad y sistematizar la información. El formulario que se habilite “deberá tener una 
sección para completar las áreas temáticas de interés, lo cual facilitará convocatorias específicas para quienes sean parte 
del Registro”. 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN AUTOCONVOCADOS  
Iniciativa Popular de Normas: Mecanismo en el cual una persona o grupo puede presentar a la CC una propuesta de 
norma sobre una materia de índole constitucional. Deberán ser presentadas en la oportunidad y plazos que establezca 
la Comisión. Para presentarla, toda persona o grupo deberá inscribirse en el Registro Público de Participación indicando 
fundamentos, reseña sobre quién propone y su elaboración, y la propuesta de articulado para la nueva Constitución. Una 
persona u organización podrá proponer hasta siete iniciativas populares. La Comisión de Participación Popular podrá 
declararla inadmisible (no será publicada). En caso de cumplir los requisitos, se publicará en la Plataforma y se iniciará la 
recolección de firmas, que será tanto física como online. Podrá ser apoyada mediante declaración suscrita por mayores 
de 16 años, de nacionalidad chilena, extranjeras con residencia y chilenos en el exterior. Las iniciativas que logren juntar 
15.000 firmas de al menos cuatro regiones distintas “se considerarán equivalentes a las propuestas de norma que sean 
presentadas por Convencionales Constituyentes, debiendo ser discutidas y votadas en las mismas condiciones”.Será 
tarea de la Secretaría de la Convención la de “recibir las iniciativas populares y proponer su sistematización y distribución”.

Encuentros autoconvocados:  Instancia presencial o virtual que permite a un grupo de personas por propia iniciativa reu-
nirse para deliberar sobre temas constituyentes. La Secretaría Técnica estará a cargo de publicar y difundir el cronograma 
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de las comisiones temáticas que faciliten la recepción y sistematización de los encuentros, “a fin de promover insumos 
para la deliberación de las comisiones temáticas”.  
 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CONVOCADOS POR LA CONVENCIÓN 
Plebiscito intermedio dirimente: La CC podrá resolver la realización de un plebiscito dirimente respecto de determina-
das normas constitucionales, para definir la inclusión en el nuevo texto de las normas objeto de la convocatoria. Será para 
las normas constitucionales que “en segunda votación no hubieren obtenido el quórum de aprobación, pero que hayan al-
canzado un quórum de tres quintos”. Se consolidará un listado de normas y se someterá a votación del Pleno, que deberá 
aprobar por mayoría absoluta. La potencial fecha de este plebiscito será propuesta por la Mesa Directiva, la que deberá 
ser previa al trigésimo día anterior al cese del funcionamiento de la CC. El sufragio será de carácter obligatorio para la 
ciudadanía y las personas entre 16 y 18 años podrán votar voluntariamente. Las propuestas de norma constitucional que 
hayan sido aprobadas pasarán a integrar la propuesta de nueva Constitución. Para la convocatoria a plebiscito deberán 
llevarse a cabo las reformas a los cuerpos normativos pertinentes. Este ha sido uno de los mecanismos que ha presentado 
mayores disyuntivas en la discusión, donde se han expuesto sus ventajas (incorpora a la ciudadanía de modo vinculante 
al debate4) y precauciones (infracción de reglas establecidas para el proceso constituyente5). 

Cuenta Popular Constituyente: Encuentros periódicos en que los constituyentes, individual o grupalmente, de forma 
presencial o virtual, dan cuenta del avance del trabajo y el cumplimiento de los objetivos de la Convención. Deberán es-
cuchar y tomar nota de las necesidades y aportes de la ciudadanía. 

Jornadas Nacionales de Deliberación: Instancias de participación popular abierta que se desarrollarán en todo el te-
rritorio, en un día feriado y de forma simultánea. La deliberación se desarrollará siguiendo las pautas que establezca la 
Secretaría Técnica, de acuerdo con el cronograma de discusiones de la Convención.

Foros Deliberativos: Mecanismo de deliberación que consta de seis etapas consistentes en el levantamiento de propues-
tas a debatir; elección y sistematización de las propuestas recepcionadas; selección aleatoria de los y las participantes del 
proceso de deliberación representativa; deliberación representativa; sistematización de los resultados; y la incorporación 
de los resultados en el proceso de deliberación de la Convención Constitucional.

Cabildos Comunales: Mecanismo de diálogo y deliberación abierto, convocado por la Convención Constitucional, uni-
versidades estatales u otras entidades públicas a través de convenios de colaboración. Las entidades mencionadas 
deberán realizar la convocatoria, la conducción metodológica y la toma de actas. La Secretaría Técnica de Participación 
establecerá las guías metodológicas para el funcionamiento. Contarán con una pauta de sistematización y se deberá re-
gistrar en el acta quiénes participaron.  

Convenios Comunales: Convenios de participación entre la CC y Municipalidades, con la finalidad de que organicen los 
cabildos comunales en conformidad con los criterios definidos en el reglamento.

Oficinas Territoriales Constituyentes:  La Convención propenderá a generar los convenios para la instalación de depen-
dencias u oficinas territoriales constituyentes a nivel local municipal, a lo menos en aquellas comunas rurales, aisladas 
o con dificultades de acceso o conectividad. El objetivo es facilitar el acceso de la población a la información sobre el 
proceso, recepción de cartas, solicitudes o documentos, entre otras.

Semana territorial: De acuerdo con el cronograma propuesto por la Mesa Directiva, una semana al mes se destinará al 
trabajo territorial. Durante esta semana, los convencionales deberán promover y participar de actividades orientadas a la 
rendición de cuentas y a promover la participación popular. Concluida esta semana, en un plazo máximo de quince días 
deberán presentar un informe a la Secretaría Técnica.
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