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CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 

ENTRE 

 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 

 

y 

 

GENDARMERIA DE CHILE 

 

En la ciudad de Santiago, a 19 de enero del 2022, comparece la CONVENCIÓN 

CONSTITUCIONAL, representada por su Presidenta, doña María Quinteros Cáceres, cédula de 

identidad N°………… y su Vicepresidente, don Gaspar Domínguez Donoso, cédula de identidad 

N°……………, ambos domiciliados para estos efectos en calle Compañía de Jesús N°1131, 

comuna de Santiago, en adelante “La Convención”; la SUBSECRETARIA DE JUSTICIA, RUT 

61.001.000-8, representada por su Subsecretario, don Sebastián Valenzuela Agüero, ambas 

domiciliadas para estos efectos en calle Morandé Nº 107, comuna de Santiago; y GENDARMERÍA 

DE CHILE, RUT 61.004.000-4, representada por su Director Nacional, don Christian Alveal 

Gutiérrez, ambos domiciliados para estos efectos en calle Rosas N° 1264, comuna y ciudad de 

Santiago, Región Metropolitana, en adelante e indistintamente “las partes”, concurren a celebrar el 

siguiente convenio. 

 

 

PRIMERO: ANTECEDENTES.  

 

Que, la Convención Constitucional, con el objeto de establecer un proceso participativo de la 

ciudadanía en las propuestas que formule, deberá diseñar e implementar los procedimientos, 

mecanismos y metodologías de participación popular que se contemplan en el Reglamento de 

Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente. 

Dichos procedimientos se ejecutarán a través de la Secretaría Técnica de Participación Popular, 

en conjunto con la sociedad civil y otras instituciones del Estado, asegurando la inclusión de los 

grupos históricamente excluidos. 
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Respecto de estos últimos, la Convención deberá contar con mecanismos y metodologías que 

aseguren la participación de estos grupos históricamente excluidos, estableciendo medidas en su 

favor, dentro de los cuales encontramos, entre otros, a las personas privadas de libertad. Para esto 

se ha contemplado la realización de cabildos penitenciarios. 

 

Al respecto, la Secretaría Técnica de Participación Popular, tiene por objeto implementar los 

mecanismos de participación de la Convención. Para esto, se le asignan funciones como proponer 

el diseño de las metodologías y los procedimientos de los mecanismos de participación popular, 

disponer de los sistemas que aseguren la sistematización y trazabilidad de la información recibida 

mediante los mecanismos de participación, e, implementar por sí o a través de los organismos 

colaboradores dichos mecanismos de participación popular. 

 

Asimismo, la Subsecretaría de Justicia, es el organismo encargado de coordinar las acciones de 

los órganos y servicios públicos que se encuentran bajo la supervigilancia del Ministerio de Justicia. 

En este sentido, Gendarmería de Chile es un servicio público dependiente de este Ministerio, y 

tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que fueren 

detenidas o privadas de libertad. 

 

En el caso de la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios, esta tiene por objetivo central replicar 

dentro de la cárcel los procesos de reflexión y construcción política en que se encuentra el país. 

Actualmente, es el conglomerado más grande de organizaciones que trabajan por los derechos de 

las personas privadas de libertad y en proceso de reinserción social, participando de ella diferentes 

personas y organizaciones desde Iquique hasta Chiloé.  

 

Con fecha 21 de septiembre de 2021, se sostuvo una reunión entre la Presidenta de la Convención 

Constitucional, acompañada de 5 convencionales, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el 

Subsecretario de Justicia y el Director Nacional de Gendarmería. En dicha instancia inicial se 

acordó llevar a cabo un proceso mancomunado de trabajo, con el fin de propiciar la participación 

de las personas privadas de libertad dentro del proceso constituyente.  

 

Para esto se estableció una mesa de trabajo entre la Subsecretaría de Justicia, Gendarmería de 

Chile, representantes de la sociedad civil y la Coordinadora por las Personas Privadas de Libertad, 

la cual agrupa a distintos convencionales que adhieren al compromiso programático de derechos 

por las personas privadas de libertad. Como resultado de este trabajo, se suscribió un Protocolo 

para el Ingreso de Convencionales a Establecimientos Penitenciarios, con el fin de regular las 

actividades que estos y estas pudieren llevar a cabo, invitando a los y las personas privadas de 

libertad a hacerse parte de este proceso democrático. Asimismo, se acordó un Protocolo para la 

Realización de Cabildos al Interior de los Centros Penitenciarios del país. Todo este trabajo 

mancomunado ha sido plasmado en el presente convenio que suscriben la Convención 

Constitucional, la Subsecretaria de Justicia y Gendarmería de Chile. 
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SEGUNDO: OBJETO. 

 

El presente Convenio tiene por objeto que las partes firmantes se otorguen colaboración mutua y 

trabajen coordinadamente para desarrollar todas las acciones tendientes a apoyar, promover, 

facilitar y difundir el histórico proceso de participación popular que experimenta nuestro país en la 

redacción de una Nueva Carta Fundamental, en este caso, respecto de las personas privadas de 

libertad. 

 

Asimismo, las partes se comprometen a realizar todas las acciones que sean pertinentes, 

destinadas a propiciar condiciones óptimas para la participación efectiva e incidencia de los y las 

personas privadas de libertad, que decidan voluntariamente ser parte del proceso constituyente 

mediante su participación en los cabildos penitenciarios. Lo anterior, mediante el cumplimiento de 

labores de coordinación, aseguramiento de contactos personales, espacios físicos, 

comunicaciones, seguridad, y, en general, todas aquellas que aseguren la efectiva realización de 

las actividades propias de cada parte.  

 

Al respecto, existirá un Protocolo para la Realización de Cabildos al Interior de Establecimientos 

Penitenciarios, que regulará detalladamente dichas actividades y que se acompaña como anexo a 

este convenio. Dichos cabildos permitirán a la Convención Constitucional conocer la opinión de las 

personas privadas de libertad en igualdad de condiciones que la ciudadanía del medio libre.  

 

TERCERO: MODALIDAD DE COLABORACIÓN. 

 

Con vista a darle pertinencia cultural, social y técnica tanto al trabajo de la Convención propiamente 

tal, como a los procesos de difusión y participación de la población penitenciaria, Gendarmería se 

compromete a desplegar todas las acciones que propendan a la difusión y participación de las 

personas privadas de libertad en el proceso constituyente, esto mediante la realización de los 

cabildos penitenciarios. Asimismo, se compromete a asegurar la colaboración de su personal 

idóneo para llevar a cabo dichas actividades.  

 

Se deja constancia que, en atención a la calidad de organismo colaborador de la Convención 

Constitucional, los cabildos serán llevados a cabo por la Red de Cabildos Penitenciarios, tal como 

se les habilita en los términos del artículo 46 del reglamento de participación popular de la 

Convención Constituyente.  

 

CUARTO: COORDINACIÓN. 

 

Gendarmería designa, para las labores de coordinación del presente Convenio, al Subdirector 

Operativo, don Pablo Toro Fernández (pablo.toro@gendarmeria.cl) y al Coronel don Víctor 

Provoste Torres (victor.provoste@gendarmeia.cl). 

 

En tanto, la Convención Constitucional designa para estas labores a Gonzalo Delamaza, Director 

de la Secretaría Técnica de Participación Popular (gdelamaza@chileconvencion.cl), y Valentina 

López Garrido (vlopez@chileconvencion.cl) , Directora Alterna de la misma.  
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La Subsecretaría de Justicia realizará la coordinación a través de la jefatura de la División de 

Reinserción Social, actualmente desempeñada por Macarena Cortés Camus 

(mcortes@minjusticia.cl). 

 

Será la Red de Cabildos Penitenciarios la encargada de llevar a cabo las instancias de 

participación, así, la coordinación institucional deberá llevarse a cabo mediante correos 

electrónicos entre la Red y Gendarmería, en los cuales siempre deberán estar copiados las 

personas representantes de la Secretaria Técnica de Participación Popular.  

 

Los(as) coordinadores(as) representantes de ambas partes velarán por la eficaz implementación 

de las medidas concretas que den lugar los compromisos asumidos en el presente convenio, e 

informarán periódicamente a las autoridades institucionales correspondientes respecto del avance 

y evaluación de las acciones implementadas. 

 

QUINTO: VIGENCIA. 

 

El presente convenio regirá a partir de su suscripción por todas las partes y estará vigente hasta 

la disolución de la Convención Constitucional. 

 

SEXTO: TÉRMINO ANTICIPADO. 

 

Cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente acuerdo de entendimiento en 

cualquier momento, informando de ello a la contraparte técnica respectiva por cualquier medio 

idóneo, con al menos 30 días hábiles de anticipación.  

 

SÉPTIMO: AUTONOMÍA DE LAS PARTES. 

 

Las partes dejan estipulación expresa de que la celebración del presente Convenio no excluye ni 

limita otros acuerdos o convenios que se hayan celebrado o pudieren celebrar entre ellas o con 

terceros, manteniendo las instituciones la autonomía para la celebración de convenios, acuerdos 

o contratos. 

 

OCTAVO: CESIÓN DE DERECHOS. 

 

Los derechos y obligaciones que en virtud de este acuerdo se adquieren no podrán ser objeto de 

cesión, aporte ni transferencia a título alguno, siendo entera y exclusivamente responsables las 

partes personalmente de sus respectivos compromisos, mientras subsista la vigencia del presente 

instrumento. 

 

NOVENO: COSTOS. 

 

El presente Convenio no irrogará gastos de naturaleza alguna para las partes. En caso de que el 

correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas en este instrumento, haga necesaria la 
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destinación de recursos, ello quedará sujeto a las disponibilidades presupuestarias de las 

instituciones. 

 

DÉCIMO: DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. 

 

Las partes deberán dar a conocer a la ciudadanía el contenido, propósitos, alcances y lineamientos 

del presente Convenio, sea conjunta o separadamente, y en estricta observancia y cumplimiento 

de las disposiciones legales de Transparencia vigentes, incluyendo entre ellas las disposiciones 

reglamentarias sobre la materia que rigen a la Convención Constitucional. 

 

DÉCIMO PRIMERO: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

 

Cualquier controversia que se verifique entre las partes respecto de la ejecución o aplicación del 

presente convenio, será resuelta de común acuerdo a instancias de las más altas autoridades 

representantes de cada una de las partes suscribientes. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: PERSONERÍA. 

 

La personería de doña María Quinteros Cáceres y de don Gaspar Domínguez Donoso, para actuar 

en representación de la Convención Constitucional, consta en el Acta de la Sesión N° 47 de la 

Convención Constitucional, constitutiva, celebrada con fecha 5 de enero de 2022. 

 

A su turno, el Subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela Agüero, actúa en nombre y 

representación de la institución, de conformidad a la ley Nº 19.653, Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado, artículo 24 y de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto Exento N° 381, de 18 de febrero de 2021, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  

 

La personería de Christian Alveal Gutiérrez en su calidad de Director Nacional de Gendarmería de 

Chile consta en Decreto Supremo N° 34, de fecha 10 de enero de 2019, del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos. 

 

Los documentos a los que se hace mención en esta cláusula no se insertan por ser conocidos por 

las partes. 

 

DÉCIMO TERCERO: COPIAS. 

 

El presente convenio se firma en tres ejemplares de mismo texto y fecha, quedando uno en poder 

de cada parte.  
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MARIA QUINTEROS CÁCERES 

Presidenta 

Convención Constitucional 

GASPAR DOMINGUEZ DONOSO 

Vicepresidente 

Convención Constitucional 

 

SEBASTIÁN VALENZUELA AGÜERO 

Subsecretario de Justicia 

Ministerio de Justicia y  

Derechos Humanos 

CHRISTIAN ALVEAL GUTIÉRREZ 

Director Nacional 

Gendarmería de Chile 


