
Comisión de Participación Popular 

 
- A LA MESA DIRECTIVA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. 
- CC. A LA SECRETARÍA GENERAL DE CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. 
 

 
Oficio Nº 009/CDPP 
 
 
Santiago, 24 de Diciembre de 2021. 

 
 

La COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR, la señora Paulina 
Valenzuela, y el señor Bastián Labbé, por este medio remiten información solicitada 
por Oficio N° 292 de fecha 6 de diciembre de 2021, que requirió a la Comisión de 
Participación Popular los criterios y medidas adoptadas por las coordinaciones de las 
Comisiones temáticas para la selección de los y las expositoras en las audiencias 
públicas.  

 
En ese sentido, se recepcionaron oficios de las 7 Comisiones Temáticas con 

los criterios y medidas adoptadas por cada una de ellas, los que se pasan a sintetizar 
a continuación:  

 
1. Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y 
Sistema Electoral:  

 
Según se señala en Oficio N° 8 de fecha 13 de diciembre de 2021, mediante 

formulario pertinente, las personas se inscribieron para exponer en audiencias públicas 
ante la Comisión en comento. Así, informan que recibieron 354 solicitudes ciudadanas. 
 

Explican que los tres temas que la Comisión decidió priorizar con ocasión del 
primer informe sobre normas constitucionales que se remitiría al Pleno de la 
Convención, fueron: 1) “Instituciones, organización del Estado y régimen político”; 2)  
"Estado Plurinacional y libre determinación de los pueblos";  y 3)  “Sistema Electoral y 
organizaciones políticas". Así las cosas, indican que, en total, se verificaron 216 
inscripciones de estas temáticas. A saber, en sesión celebrada el día 7 de diciembre 
de 2021 se dio termino al primer bloque de audiencias públicas sobre los tres primeros 
temas, por lo que, en la primera etapa, se escuchó a 95 personas. 
 

Por último, explican que, por el alto número de solicitudes recibidas y teniendo 
el cronograma de las sesiones destinadas a audiencias generales, se decidió realizar 
el correspondiente sorteo de las personas que serían escuchadas en una última 
sesión. Este proceso se efectúo ante ministros de fe y se seleccionaron aleatoriamente 
desde un repositorio nueve números que correspondían a peticionarios inscritos a 
través del formulario que no habían sido recibidos en audiencia. Explican que, al hacer 
el sorteo, se tuvieron en consideración los criterios de representación previamente 
establecidos por la Comisión: 1) Paridad de género; 2) Descentralización; 3) Presencia 
de representantes de pueblos originarios y de territorios o comunidades históricamente 
excluidas. Así, para tener en cuenta tales parámetros, se efectúo el sorteo mediante 
un sistema de bolsas separadas por dichos parámetros.  
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2. Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, 
Nacionalidad y Ciudadanía: 

 
Según se señala en Oficio N° 8 de fecha 13 de diciembre de 2021, la Comisión 

en comento procedió a usar el mecanismo dispuesto en el inciso quinto del artículo 42 
del Reglamento de Participación Ciudadana.  

 
Informan que la Comisión recibió un total de 294 solicitudes de audiencia 

pública. Por lo anterior, la Comisión acordó formar un equipo de trabajo con el 
propósito de observar las solicitudes y analizar la pertinencia de cada una de ellas.  
 

A saber, clasificaron las solicitudes en los siguientes bloques: 1) Principios 
constitucionales y mecanismos de integración de los tratados internacionales de los 
derechos humanos; 2) Democracia, mecanismos de participación popular y 
democracia directa; 3) Nacionalidad, ciudadanía y preámbulo. Posteriormente se 
dividió cada bloque de solicitudes atendiendo al tipo de peticionario, es decir, 1) 
Persona natural; 2) Organización civil; 3) Universidades. 
 

Por último, mediante programa generador de números aleatorios, se realizó el 
respetivo sorteo con los siguientes resultados: 1) 36 audiencias para el primer bloque; 
2) 18 audiencias para el segundo bloque; 3) 18 audiencias para el tercer bloque.  

 
 

 
3. Comisión de forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, 
Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y 
Organización Fiscal:  

 
Según se señala en Oficio N° 8 de fecha 13 de diciembre de 2021, por acuerdo 

de la Comisión en comento, en el período previo a la apertura del proceso de 
audiencias públicas, se decidió que la metodología sería seleccionar expositores(as) 
invitados especialmente, previa propuesta de los y las convencionales. A la fecha, se 
han recibido 23 exposiciones de expertos.   
 

Por otra parte, explican que mediante el formulario publicado en la página web 
de la Convención, se recibieron en total 560 solicitudes de audiencia pública, de las 
cuales se han realizado 40 audiencias públicas.   
 

A mayor abundamiento, señalan que la Comisión debe celebrar sesiones en 
todas las regiones del país, por lo que se ha utilizado el criterio de pertinencia territorial, 
según las regiones en las que se han llevado a cabo las respectivas sesiones de la 
Comisión.  
 

Por último, la Comisión también acordó que las sesiones de los días 28, 29 y 
30 de diciembre de 2021, se destinarán a estos mismos fines, con el objeto de finalizar 
esta etapa de recepción de audiencias programando su recepción en dos 
subcomisiones que la Comisión acordó crear. En este sentido, indican que, se 
seleccionó a 36 exponentes distribuidas entre los 10 temas que la Comisión debe 
analizar, por medio de sorteo público ante un ministro de fe y priorizando los criterios 
de representación definidos por la comisión. A mayor abundamiento, explican que, la 
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Comisión acordó considerar como una sola solicitud a aquellas que se repitieran 
exactamente en la misma proposición de tema a exponer, o también aquellas en que 
diversas personas pertenecientes a una misma organización solicitaron audiencias por 
separado.  
 

4. Comisión sobre Derechos Fundamentales: 
 
Según se señala en Oficio N° 9 de fecha 16 de diciembre de 2021, mediante el 

formulario dispuesto para ese efecto, se presentaron 1.650 solicitudes. Indican, que, 
en una primera revisión, 94 solicitudes fueron eliminadas, por cuanto eran reiteración 
casi simultánea de una solicitud previa. A su vez, expresan que 22 solicitudes no fueron 
susceptibles de ser sometidas a consideración por carecer de información relativa a la 
Comisión. Expresan que, en definitiva, 1.534 solicitudes resultaron ser susceptibles de 
categorización y eventual recepción por parte de la Comisión.  

 
Para lo anterior, indican que la Comisión dispuso que las diversas materias 

fuesen agrupadas en cuatro bloques. En el bloque N° 1 se recibieron 82 solicitudes a 
exponer y se recibieron 30 ponencias de las 36 invitaciones cursadas. A su vez, para 
el bloque N° 2 se utilizó el criterio de pertenencia territorial de la región del Biobío, y 
efectuaron 23 audiencias. Sumado a lo anterior, también del bloque N° 2, se efectuaron 
otras 51 audiencias públicas. Para el bloque N° 3 y 4°, se creó un grupo de trabajo 
destinado a definir los criterios que permitieran conducir el sorteo para las siguientes 
convocatorias, y las modificaciones al cronograma y a la metodología de trabajo de la 
Comisión. De esta manera, se definió 72 ponencias a sortear y, además, 24 cupos en 
caso de reemplazo o uso de sesión extraordinaria. 

 
Por último, informan que, los criterios de pertinencia usados fueron los 

siguientes:  
 

i. Paridad (50% mujeres o disidencias sexuales).  
ii. Descentralización (50% de regiones).  
iii. Pueblos originarios (un representante de cada pueblo según las solicitudes 

de inscripción).  
iv. Personas con discapacidad (un representante por cada bloque temático de 

acuerdo con las solicitudes de inscripción).  
 
5. Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes 
Naturales Comunes y Modelo Económico: 

 
Según se señala en Oficio N° 3 de fecha 14 de diciembre de 2021, mediante 

formulario de audiencias públicas generales, se recibieron 1.703 solicitudes y se 
seleccionaron los y las expositores mediante sorteos públicos ante ministro de fe. En 
suma, se seleccionaron 14 expositores diarios en concordancia con los criterios de 
representación previamente establecidos por la Comisión, a saber:  
 

1. Descentralización (3 macrozonas: norte, centro y sur)  
2. PP.OO (Plurinacionalidad) (2 cupos fuera de las macrozonas, que deben 

llenarse con las prioridades en caso de que sea necesario)  
3. Organización territorial (2 cupos)  
4. ONG (1 cupo)  
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5. Persona natural (1 cupo)  
6. Asamblea (1 cupo)  
7. Institución (1 cupo)  
8. Otros (1 cupo)  
9. Restantes (sorteo general con cupos, según corresponda).  

 
A su vez, informan que, para ordenar la discusión de los temas asignados a la 

Comisión, se dividieron las exposiciones en tres grandes bloques: 1) Medioambiente, 
Derechos de la Naturaleza; 2) Bienes Naturales Comunes; 3) Modelo Económico.  

 
Por último, indican, se seleccionaron un total de 280 expositores(as) que se 

consignarán en el primer informe de la Comisión. 
 
 
6. Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de control 
y Reforma Constitucional: 

 
Según se señala en Oficio N° 9 de fecha 7 de diciembre de 2021, por el elevado 

número de audiencias que restaban por recibir, la Comisión en comento, realizó un 
sorteo de las audiencias restantes, según el tema a exponer, dando prioridad a 
representantes de organizaciones y agrupaciones que no habían sido escuchados por 
la Comisión y considerando criterios de representación de pueblos originarios y 
personas con discapacidad. Este sorteo se efectuó ante ministro de fe, en base a un 
generador aleatorio de números en línea, seleccionando como máximo de 40 
audiencias. A mayor abundamiento, explican que el proceso de sorteo se organizó de 
la siguiente forma: 
 

(i) Admisibilidad realizada por la Coordinación de la Comisión, que se basó en 
excluir aquellas solicitudes efectuadas fuera de plazo, que estuviesen 
incompletas, y derivando aquellas solicitudes cuyos temas correspondían a 
temas de competencia de otras comisiones; 

(ii) Luego, se realizó un sorteo separado para solicitantes de pueblos 
originarios y con discapacidad; 

(iii) A continuación, se realizó un sorteo entre solicitantes cuyos temas de 
exposición aún no hubiesen sido expuestos ante la Comisión; y  

(iv) Finalmente, señala que, se sortearon los restantes cupos de audiencias 
disponibles por cada bloque temático previamente identificado por la 
Comisión, otorgando una mayor proporción de cupos a representantes de 
organizaciones y/o agrupaciones de la sociedad civil. 
 

Por último, informa que se dejó registro de las audiencias que no fueron sorteadas 
para que, de ser autorizadas por la Mesa las sesiones extraordinarias que fueron 
solicitadas por la Comisión, pueda realizarse un sorteo adicional de selección de 
futuras audiencias. 

 
 
7. Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, 
Tecnología, Artes y Patrimonios: 
 
Según se señala en Oficio N° 5 de fecha 14 de diciembre de 2021, la Comisión 

en comento procedió a efectuar sorteo ante ministro de fe de las personas solicitantes 
correspondientes al primero de tres ciclos de audiencias que la Comisión ha 
planificado a partir del agrupamiento en tres bloques del total de asuntos que son de 
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su competencia. Detallan que las audiencias de los otros dos ciclos de debate se 
sortearán en su oportunidad (enero/febrero). 
 

Explican que, para efectuar el sorteo se utilizó un sistema digital y se tuvieron 
en consideración criterios de representación tales como: 1) paridad de género; 2) 
descentralización; 3) presencia de representantes de pueblos originarios y de 
territorios o comunidades históricamente excluidas, niños, niñas y adolescentes. 
Adicionalmente, señalan que antes de proceder a los sorteos, los interesados fueron 
agrupados por las materias (ciencia, cultura, comunicaciones, educación) sobre las 
cuales ellos expondrán. 
 

Lo que tengo a honra comunicar a V.E.. 
 

Saluda a V.E. 

 

 

 

 

PABLO CAÑÓN THOMAS 
Secretario Abogado de la Comisión 
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