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El proceso constituyente de Chile nace como respuesta a la profunda crisis social y 
política que el país debió enfrentar a partir de octubre de 2019. El llamado estallido 
social es consecuencia de años de profundo descontento social, alimentado por 
representantes que se han alejado de sus representados, instituciones que no han 
sabido responder a las demandas ciudadanas, una serie de escándalos de 
corrupción y una creciente desconfianza. 

El proceso constituyente es una oportunidad única en esta generación de fortalecer 
nuestra democracia y la confianza ciudadana en ella. Las expectativas sobre el 
trabajo de la Convención son altas, el tiempo es escaso y las normas que regulan el 
proceso son también insuficientes. En un contexto de amplia desconfianza y altas 
expectativas no existe margen para errores.

La Convención Constitucional realizó un importante esfuerzo por imponerse 
normas de probidad y transparencia a través de sus reglamentos, y ha generado 
instancias independientes de control que aseguran su cumplimiento. Sin embargo, 
el éxito de un proceso de tanta relevancia para el país no puede depender sólo de 
un reducido grupo de personas. Es tarea de todos y todas involucrarse en la 
discusión, monitorear el funcionamiento de la Convención y exigir que el 
proceso respete nuestros derechos a saber y participar. 

Es por este motivo que Chile Transparente desarrolló este material de formación, 
que busca promover que la ciudadanía se involucre en el proceso constituyente y 
cuente con las herramientas para resguardar el interés público en la Convención 
Constitucional. Creemos que la información es nuestra principal herramienta para 
resguardar y exigir nuestros derechos.  

En este cuadernillo encontrarás información sobre el proceso constituyente y 
herramientas para monitorear el funcionamiento de la Convención. Sólo con 
la presión, monitoreo y participación de la ciudadanía estaremos seguros y seguras 
que el proceso constituyente responde verdaderamente a las demandas 
ciudadanas y no cae en las mismas malas prácticas que por tantos años han 
dañado nuestra democracia.  

¡Una #ConvenciónTransparente depende de tod@s!

Si quieres conocer más sobre nuestro proyecto para monitorear la Convención 
puedes ingresar a www.convenciontransparente.cl 
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¿Qué es la Convención Constitucional? 
La Convención es un organismo público electo por la ciudadanía y compuesto por 
155 personas que tienen como mandato escribir una nueva Constitución para Chile. 

La Convención cuenta con un plazo de nueve meses, contados desde su 
instalación, para redactar y aprobar la propuesta de texto de la Nueva 
Constitución. Este podrá prorrogarse (solo una vez) por tres meses, para completar 
un año de funcionamiento. Terminado el proceso de redacción y aprobación de 
una Nueva Constitución, la Convención deberá disolverse y sus miembros no 
podrán presentarse a cargos de elección popular por el plazo de un año. 

La Convención Constitucional no está sujeta a la legislación chilena, con excepción 
de las normas dispuestas en el capítulo XV de la actual Constitución, ni al control de 
otros organismos del Estado, por lo que se regula enteramente por sus propios 
reglamentos. Estos fueron escritos y aprobados por los y las convencionales 
durante 2021. 

Reglamentos 
¿Qué son los reglamentos?  

Son documentos que tienen por objeto establecer los principios, la organización, el 
funcionamiento y las reglas de procedimiento de la Convención Constitucional. La 
Convención cuenta con cinco reglamentos que norman su funcionamiento: 

Reglamento General: Contiene principios y normas generales, el estatuto de los 
y las convencionales constituyentes, la estructura orgánica de la Convención 
Constitucional y la tramitación de las normas constitucionales.

Reglamento de Ética: Crea el Comité de Ética que previene y sanciona las faltas 
al reglamento, define las conductas consideradas como infracciones, el trámite 
de denuncias, investigaciones y resolución de casos, procedimientos especiales 
para casos específicos -como violencia de género y lo que respecta a amparos 
de acceso a la información- y la comisión interna de promoción de la ética y el 
buen vivir.

Reglamento de Asignaciones: Establece y distribuye las asignaciones de los y las 
convencionales constituyentes, y crea el Comité Externo de Asignaciones.
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Asignaciones: Son recursos públicos sometidos a un régimen de control y 
revisión externo, administrados por el Comité Externo de Asignaciones. 
Estos recursos permiten el cumplimiento de la función constituyente de las 
y los convencionales. Las asignaciones financian gastos de personal de 
apoyo a la función constituyente, gastos de manutención y gastos 
operacionales.

Comité Externo de Asignaciones: Órgano independiente cuyo objetivo es 
determinar el criterio y uso de las asignaciones que le corresponde a cada 
convencional.

Reglamento de Participación y Consulta Indígena: Establece los 
mecanismos de Participación y Consulta Indígena, que permitan a estos 
pueblos preexistentes al Estado presentar propuestas, acuerdos y 
recomendaciones para el debate del proceso constituyente.

Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y 
Educación Popular Constituyente: Contiene principios, define los órganos 
para la participación popular, los mecanismos de participación popular, 
considera la participación de grupos históricamente excluidos y determina 
el programa de educación popular constituyente.

Podrás encontrar todos los reglamentos en el sitio web de la Convención. 
También podrás encontrarlos en este sitio desarrollado por la fundación 
Tribu: https://reglamentosdelaconvencion.cl/ 

Fechas clave del proceso
Estas son las fechas clave del funcionamiento de la Convención durante 2022
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NO OLVIDAR Febrero
01 Fin de recolección de firmas 
iniciativas populares y fin de recepción 
de iniciativas de normas de 
constituyentes

Abril
13 Término de trabajo de comisiones 
temáticas
22 Cierre del debate constitucional 
(último día de votaciones)
25 Apertura de procesos de 
patrocinios para la integración de la 
Comisión de Armonización
27 Presentación al Pleno de Proyecto 
de Constitución
28 Constitución de Comisión de    
Armonización

Marzo
14 al 18 Salida Regional de la 

Convención Constitucional

Junio
06 Presentación al Pleno de Informe 

de la Comisión de Armonización
24 Término de proceso de 

armonización

Julio
05 Término del plazo de 

funcionamiento de la 
Convención Constitucional



9TEMA 1: El proceso constituyente y la Convención Constitucional

El proceso de elaboración de las normas constitucionales
Estos son los pasos que deberá seguir una norma para entrar a la nueva Constitución: 

Iniciativas constituyentes: Las normas nacen de una iniciativa 
constituyente. Existen 2 tipos de iniciativas, la iniciativa convencional 
constituyente –presentada por algún(a) convencional- y la iniciativa popular 
constituyente -presentada por la sociedad civil, pueblos originarios y el 
pueblo tribal afrodescendiente y por niños, niñas y adolescentes-.

La Mesa Directiva distribuye las iniciativas a la comisión temática que corresponda.

Las comisiones temáticas analizan dichas iniciativas en sus sesiones de 
trabajo y votan en general las propuestas de normas constitucionales, que 
se aprueban por mayoría simple. Se da lugar también a la presentación de 
indicaciones a las propuestas.

¿Qué son las indicaciones? 
Una vez aprobada una norma en general, los y las convencionales pueden 
presentar indicaciones. Esto quiere decir que la norma puede tener 
diferentes modificaciones antes de ser aprobada por completo (en lo que 
se conoce como votación en particular). Existen tres tipos de indicaciones: 

Indicación Aditiva: cuando un convencional o grupo de ellos quiere 
incorporar alguna palabra o disposición a la norma. 

Indicación Sustitutiva: cuando un convencional o grupo de ellos quiere 
modificar alguna palabra o disposición de la norma.

Indicación Supresora: cuando un convencional o grupo de ellos 
manifiesta eliminar alguna palabra o disposición de la norma.

La comisión temática comunica las propuestas aprobadas al Pleno a través de un 
informe, que es enviado a cada una de las y los convencionales constituyentes.

En una sesión del Pleno, con todos los y las convencionales reunidas, las 
coordinaciones de las comisiones realizan una síntesis del contenido de las 
propuestas aprobadas por su comisión. 

El Pleno somete a votación las propuestas de las comisiones, una a una. 

Una vez aprobada una propuesta de norma en general, se realiza el debate en 
particular de la misma (es decir, los detalles de la iniciativa). Las normas deben 
obtener el voto favorable de 2/3 de los y las convencionales en ejercicio para ser 
aprobadas (esto es 103 convencionales).

1.

2.

3.
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Cuando el Pleno haya revisado la totalidad de las normas aprobadas en las 
comisiones (el día 27 de abril) se constituirá una Comisión de Armonización, 
que tendrá la misión de revisar la totalidad de artículos aprobados. 

El Pleno revisará el informe de la comisión de armonización y podrá 
realizar modificaciones. Una vez aprobado ese informe, Chile tendrá una 
nueva Constitución que será sometida a un plebiscito con voto obligatorio. 
Será la ciudadanía quien decida si esa nueva Constitución reemplazará a la 
actual o no. 

¿Qué es la Comisión de Armonización?
La Comisión de Armonización se constituirá una vez presentado el 
Proyecto de Constitución (27 de abril) y estará integrada por 40 
convencionales. El objetivo de esta comisión será asegurar la coherencia 
de las normas constitucionales aprobadas por el Pleno, sugerir un orden al 
Pleno de estas últimas, detectar posibles incongruencias y generar 
propuestas o recomendaciones en dichos casos, como también recibir y 
sistematizar las indicaciones al Proyecto de Constitución que puedan surgir. 

8.

9.



Comisiones
La Convención Constitucional está compuesta por diferentes comisiones de 
trabajo, que se componen de un número reducido de convencionales y tienen 
diferentes propósitos. Dentro de las comisiones podemos encontrar las temáticas 
y no temáticas.

Comisiones temáticas
Estas son las comisiones que deben estudiar y votar las normas constitucionales. 
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Comisiones Temáticas Aborda temas relacionados con...

Sistema Político, Gobierno, Poder 
Legislativo y Sistema Electoral

Instituciones, organización del Estado y régimen 
político, materias de ley, Estado plurinacional, 
probidad y transparencia pública, seguridad 
pública, relaciones exteriores.

Principios Constitucionales, 
Democracia, Nacionalidad y 
Ciudadanía

Principios, nacionalidad y ciudadanía, mecanismos 
de participación popular, mecanismos de 
democracia directa y participativa.

Forma de Estado, Ordenamiento, 
Autonomía, Descentralización, 
Equidad, Justicia Territorial, 
Gobiernos Locales y 
Organización Fiscal

Estructura del Estado, mecanismos de equidad 
territorial, modernización del Estado, territorios 
insulares y zonas extremas, ruralidad. 

Derechos Fundamentales

Derechos: civiles, a la verdad y justicia, políticos, 
sexuales y reproductivos, personas con 
discapacidad, niñez y juventud, individuales y 
colectivos, de las mujeres, etc.

Medio Ambiente, Derechos de la 
Naturaleza, Bienes Naturales 
Comunes y Modelo Económico

Desarrollo sostenible, buen vivir, régimen público 
económico y política fiscal, crisis climática, 
democracia ambiental, etc.

Sistema de Justicia, Órganos 
Autónomos de Control y 
Reforma Constitucional

Poder Judicial, Ministerio Público y sistema de 
persecución penal, órganos de control y órganos 
autónomos, defensorías, etc.

Sistemas de Conocimientos, 
Culturas, Ciencias, Tecnología, 
Artes y Patrimonios

Democratización y acceso a los conocimientos, 
Derechos en estas materias, protección de saberes 
colectivos, autonomía tecnológica, televisión 
pública, etc.
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Comisiones no temáticas
Las comisiones no temáticas, no revisan ni aprueban normas constitucionales. 
Estas comisiones dan soporte al trabajo de las comisiones temáticas, facilitando la 
coordinación entre ellas y sistematizando la participación ciudadana en el proceso.

Semanas territoriales
El reglamento general de la Convención define las semanas territoriales como 
instancias que se dan de manera mensual –una semana al mes- y que se 
destinan al trabajo de carácter distrital de los y las convencionales constituyentes 
en sus distritos. El objetivo principal de estas semanas territoriales es 
materializar la participación popular e indígena en el proceso, rendir cuentas 
de su gestión e informar del proceso a la comunidad. 

Fechas de las próximas semanas territoriales
- 02 al 08 de mayo.
- 09 al 15 de mayo.
- 23 al 29 de mayo.

*Estas fechas fueron definidas considerando la gran carga de trabajo que ha 
mantenido la Convención Constitucional durante los últimos meses. Las 
semanas territoriales de enero, febrero, marzo y abril no pudieron llevarse a 
cabo debido a este motivo. Por dicha razón se hace el traslado de esas 
semanas territoriales pendientes al mes de mayo y junio.

Comisiones No Temáticas Descripción

Participación Popular

Dirige y supervisa el diseño de implementación de 
los mecanismos y metodologías de participación 
popular y el programa de educación popular 
constituyente.

Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Plurinacional

Encargada de supervisar y determinar los 
mecanismos de participación y consulta de 
pueblos originarios.

Enlaces Transversales

Conformada por convencionales constituyentes 
encargados de que no existan discrepancias entre 
los acuerdos que se adoptan entre una comisión y 
otra.

- 30 de mayo al 05 de junio.
- 13 de junio al 19 de junio.
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Fuentes de información
Si quieres seguir la discusión de la Convención Constitucional, te recomendamos 
estas fuentes en donde encontrarás información confiable y verificada. 

Fuentes de Información recomendadas

https://www.chileconvencion.cl/ 
Sitio web oficial de la Convención Constitucional

https://laneta.cl/
Medio independiente dedicado a informar sobre la constituyente

https://plataformacontexto.cl/
Grupo de organizaciones que promueven la participación activa e 
informada de la ciudadanía en el proceso constituyente

https://www.ciperchile.cl/tag/convencion-constituyente/
Alianza Ciper y LaBot que da a conocer los avances semanales de la 
Convención Constitucional
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¿Qué es y para qué sirve el control social? 
El control social es una forma de participación ciudadana que se incluye dentro de 
la rendición de cuentas. 

Existen dos tipos de rendición de cuentas: horizontal y vertical. La rendición de 
cuentas horizontal es ejercida por organismos del Estado que cuentan con 
competencias legales para activar mecanismos de supervisión. Por ejemplo, la 
Contraloría realiza este tipo de rendición de cuentas sobre otros organismos del 
Estado, como las municipalidades o el gobierno. 

Por otro lado, la rendición de cuentas vertical es ejercida por la ciudadanía. 
Existen dos tipos de rendición de cuentas vertical: electoral y social. La electoral es 
la que se realiza a través de las elecciones y se refiere a que los candidatos deben 
rendir cuentas ante sus votantes sobre su gestión si desean ser reelegidos. 

Cuando la ciudadanía exige rendición de cuentas a sus representantes y 
autoridades públicas fuera del contexto electoral se denomina rendición de 
cuentas social o control social. El control social busca dos objetivos principales:

Producir, interpretar y difundir información sobre el desempeño de las 
autoridades y funcionarios públicos. Esto permite disminuir las brechas de 
información con las que cuenta la ciudadanía. 

Activar el control horizontal. Mediante la información producida sobre el 
desempeño y acciones de las autoridades, el control social permite que otros 
organismos del Estado con atribuciones de control cuenten con los insumos para 
iniciar acciones de fiscalización.

¿Quiénes realizan control social? 
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TEMA 2: El control social
El rol de la ciudadanía en identificar y prevenir actos de corrupción

Movimientos Sociales
Elevan demandas a través de manifestaciones 
donde se señalan déficits del Estado y a su vez 
exigen justificaciones frente a estos.

Organizaciones de la Sociedad 
Civil

Poseen altos niveles de formación profesional y 
académica, por lo que pueden generar 
información que sustenta las acciones de control y 
vigilancia.

Prensa
Clave en difundir y visibilizar las demandas hechas 
por los dos otros actores del control social, como 
también en divulgar los actos de corrupción.

-

-



El rol de la ciudadanía
Es importante destacar que todos los grupos mencionados más arriba dependen 
del trabajo de personas comunes y corrientes que deciden actuar de manera 
individual o en grupo para controlar a sus representantes, demandar respuestas 
del Estado y movilizar a otras personas y organizaciones para levantar acciones de 
control social. 

Tú también haces control social y contribuyes a fortalecer y resguardar nuestra 
democracia cuando emprendes estas acciones: 

Señalas alguna irregularidad o déficit en el actuar del Estado, de alguna 
autoridad o funcionario público.

Recolectas, sistematizas y analizas la información, problemas y 
funcionamiento del Estado.

Difundes y visibilizas demandas y/o denuncias ciudadanas.
Utilizas canales formales de denuncias y/o reclamos existentes para 
informar deficiencias, errores o irregularidades de autoridades e 
instituciones. 

Solicitas información pública y hacer valer tu derecho a saber. 

Ninguna acción es demasiado pequeña. Recuerda que nuestra democracia no se 
construye con grandes instituciones, sino con el compromiso de personas 
comunes y corrientes que deciden poner por delante el interés colectivo y trabajar 
por un país mejor. 
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TEMA 3: Herramientas de
Observación Ciudadana
Herramientas para hacer valer nuestros derechos y
monitorear a la Convención
Transparencia activa
¿Qué es la transparencia activa? 

Es la obligación que tienen todos los organismos del Estado de mantener publicada 
y a disposición permanente de todas las personas en sus sitios web información 
relevante sobre su funcionamiento, para que los ciudadanos puedan conocer el 
quehacer del Estado, participar de los asuntos públicos y fiscalizar sus actuaciones.

La Convención Constitucional también es parte de esta obligación. A través de su 
reglamento, la Convención se obligó a cumplir con la publicación proactiva de su 
información en su sitio web institucional. 

Para acceder al portal de transparencia activa de la Convención Constitucional, 
debes entrar a su sitio web oficial:  

Allí se encuentra información respecto a estructura orgánica, facultades, funciones, 
marco normativo, mecanismos de participación ciudadana, presupuestos, entre otras. 

Todos los organismos públicos, como ministerios y municipalidades, tienen un 
portal similar. Para encontrarlo entra al sitio web de la institución que te interesa y 
busca la pestaña “Transparencia Activa”. 
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Solicitudes de información y amparos 
¿Qué es el acceso a la información?  

Es el derecho que tiene toda persona a solicitar y recibir información de cualquier 
órgano de la administración del Estado. La Convención estableció en su reglamento 
que toda su información es pública, por lo que también está obligada a responder 
las solicitudes de acceso a la información que reciba de parte de la ciudadanía.
 
Para realizar una solicitud de información debes dirigirte a la Plataforma de Acceso 
a la Información, que se encuentra en el sitio web oficial de la Convención 
Constitucional. 

La plataforma te solicitará algunos datos como tu nombre y dirección de correo:



Para realizar una solicitud de información debes tener en cuenta algunas cosas:

Podrás pedir información vía web, a través del sitio de la Convención, o 
presencialmente en su sede de Santiago. 

Podrás elegir recibir la respuesta a tu solicitud vía correo electrónico, como 
carta a tu domicilio o podrás retirar la información solicitada en la misma sede 
de la Convención. La opción de respuesta a tu correo es la mejor, pues no 
implica ningún costo y es más rápido. Si eliges esta opción recuerda verificar 
que ingresaste correctamente tu correo. 

Debes expresar claramente en tu solicitud qué información necesitas. Entre 
más detalles entregues sobre la información que buscas más posibilidades 
tienes de recibir una respuesta satisfactoria. 

El plazo de respuesta a estas solicitudes es de 10 días hábiles, que pueden ser 
extendidos por hasta 5 días hábiles más. Si se trata de un organismo público 
distinto a la Convención Constitucional, el plazo de respuesta es mayor: 20 días 
hábiles prorrogables por 10 más. 

Una vez enviada tu solicitud pueden suceder cuatro cosas: 

Recibes la información que solicitaste. En este caso, el organismo público 
cumplió con su deber. Puede suceder que la información que solicitas no 
exista o esté en posesión de otro organismo público, distinto al que enviaste la 
solicitud. En estos casos el organismo está obligado a responderte y explicar la 
situación. 

No recibes una respuesta. La gran mayoría de las solicitudes son respondidas 
satisfactoriamente, pero si después de cumplido el plazo de respuesta no has 
recibido la información solicitada, el organismo está incumpliendo la ley. 

Recibes respuesta, pero la información entregada está incompleta o no es lo 
que pediste. 

Tu solicitud de información es rechazada. Esto es muy raro, pero puede 
suceder. El organismo podría negarse a entregar la información solicitada. 

Si cualquiera de las tres últimas situaciones sucede, puedes reclamar. Acceder a 
información pública es tu derecho, y la ley (y el reglamento de la Convención) lo 
protegen. Los reclamos por infracciones al derecho de acceso a la información 
pública se conocen como amparos. 

¿Qué es un amparo por acceso a la información?
Es un reclamo formal mediante el cual las personas que solicitan información 
pueden recurrir al Consejo para la Transparencia (para el gobierno, los 
municipios y las empresas públicas) o al Comité de Ética (si se trata de la 
Convención), cuando consideren que su derecho de acceder a la información 
pública no ha sido respetado por parte del organismo público.
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¿Qué es el Comité de Ética? 
Es un órgano externo a la Convención compuesto por cinco profesionales 
de destacada trayectoria encargado de conocer y sancionar las infracciones 
que puedan cometer los y las convencionales. El Comité también es 
responsable de resolver reclamos por derecho de acceso a la información.

De acuerdo con el reglamento de la Convención, la persona solicitante contará con 
un plazo de 10 días hábiles para presentar el reclamo –contados desde la 
recepción de la información incompleta, inexacta, desde que se notificó la 
denegación de la entrega de información, o desde que se cumplió el plazo para 
recibir información- señalando la causal (no respuesta, denegación de información, 
información incompleta o inexacta) y explicando la situación. 

Para presentar un amparo ante el Comité de Ética de la Convención debes 
escribir a oficinapartes@chileconvencion.cl

Una vez recibido tu reclamo, el Comité de Ética tendrá 10 días para resolver. En el 
caso que la resolución sea favorable, obligará a la Convención a entregar la 
información solicitada. 

Ley del lobby 
¿Qué es el lobby? 

Es aquella actividad ejercida por personas naturales (personas comunes y 
corrientes) o jurídicas (empresas u organizaciones de cualquier tipo), que busca 
promover o defender cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, 
en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar las autoridades públicas.  Cuando 
esta actividad no es remunerada se conoce como gestión de intereses particulares.

En Chile existe una ley de lobby, que busca regular el lobby y las gestiones que 
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, brindando 
herramientas para que el ejercicio de esta actividad sea más transparente. 

La ley establece que todas las autoridades deberán registrar públicamente su 
agenda de reuniones, los donativos que reciban y los viajes que realicen por motivo 
de su cargo. Esta obligación incluye a los y las convencionales constituyentes. 

Este registro público se puede acceder a través de la plataforma de Lobby de la 
Convención Constitucional mediante su sitio web oficial, en la sección dispuesta 
para ello:
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Allí podrá encontrar información sobre:

¿Cómo reunirme con un o una convencional? 

La ley del lobby también permite que cualquier persona pueda solicitar una 
audiencia con una autoridad pública, incluidos los miembros de la Convención 
Constitucional. 

Sujetos Pasivos
Autoridades y funcionarios frente a los cuales se 
realiza el lobby o la gestión de interés particular, 
como por ejemplo los y las convencionales.

Sujetos Activos
Cualquier persona que realiza acciones de lobby o 
gestión de interés particular ante los sujetos 
pasivos establecidos en la ley.

Audiencias

Es el acto en que una autoridad pública recibe a un 
lobista o gestor de intereses particulares, ya sea en 
forma presencial o virtual para tratar alguna 
materia de su competencia.

Viajes Viajes realizados por los sujetos pasivos en el 
ejercicio de sus funciones.

Donativos

Son aquellos regalos que se entregan como 
manifestaciones de cortesía y buena educación, 
que reciban los sujetos pasivos establecidos en la 
Ley de Lobby, con ocasión del ejercicio de sus 
funciones.
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Paso a paso para solicitar una audiencia:

Ingresa a https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/NR009 -Plataforma 
de Lobby de la Convención Constitucional-.

Dirígete al apartado de “Audiencias y Reuniones” y pulsa en Solicitar 
audiencia o reunión.

Selecciona una forma de ingreso a la plataforma. Existen tres opciones: a 
través de Clave Única, con registro o sin registro en el sistema.

Una vez hayas ingresado accederás al Formulario de Solicitud Audiencia en 
donde deberás rellenar algunos datos personales, así como también 
ingresar el nombre de la persona a quien le deseas solicitar audiencia y el 
motivo de la reunión. Si más personas te acompañarán en la reunión 
también deberá ingresar sus nombres.

Luego de tener el formulario rellenado y listo, pulsa en Solicitar.

Te llegará una notificación a tu correo electrónico indicando que has solicitado con 
éxito la audiencia. La autoridad pública deberá responder la solicitud a ese mismo 
correo para notificar la fecha y hora en la que te recibirá. Ten en cuenta que tu 
solicitud también podría ser rechazada. 

Prevenir los conflictos de interés: 
declaraciones de intereses y patrimonio
¿Qué es la declaración de interés y patrimonio? 

Es un instrumento que tiene por objeto transparentar las relaciones económicas y 
patrimoniales que pueden afectar la imparcialidad de un funcionario público al 
momento de la toma de decisiones. Todas las autoridades públicas, desde el 
Presidente/a de la República hasta los miembros del Congreso, deben presentar 
anualmente esta declaración, que puede ser revisada en línea por cualquier 
persona. Los y las convencionales también debieron presentar su declaración.

¿Cómo acceder a la declaración de intereses y patrimonio?

Para acceder a las declaraciones de los y las convencionales, y de cualquier otra 
autoridad pública, ingresa al sitio www.infoprobidad.cl

1.

2.

3.

4.

5.

DECLARACIÓN
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En el sitio encontrarás un buscador en donde debes ingresar el nombre de la 
autoridad que te interesa revisar. Cuando entres a una declaración de patrimonio 
e intereses, verás una lista de los bienes, empresas, acciones y otros patrimonios 
de la autoridad pública. Los siguientes son algunos de los conceptos que se utilizan 
en estas declaraciones: 

Bienes inmuebles

Son todos los bienes inmuebles situados en Chile o 
el extranjero. Se incluyen todos los bienes, 
independiente del tipo de propiedad que se ejerza 
sobre ellos.

Agua concesiones
Son todos los derechos de agua y concesiones del 
que la persona declarante es titular.

Bienes muebles Corresponden a vehículos motorizados, naves y 
aeronaves registrados por el titular.

Comunidades, sociedades o 
empresas

Se incluyen todos los derechos o participación de 
cualquier naturaleza que la persona declarante 
tenga en comunidades, sociedades o empresas 
constituidas en Chile o el extranjero.

Valores o instrumentos 
transables

Corresponden a acciones, bonos, cuotas de fondos 
mutuos, planes de ahorro y todo título de créditos 
o inversión. Incluye también los bonos emitidos o 
garantizados por el Estado. Esta categoría 
considera también los mandatos de administración 
de cartera de valores.

Pasivos
Son las deudas contraídas por la persona titular. 
Se incluyen sólo si superan las 100 UTM, 
equivalente a $ 5.487.800 pesos chilenos.



En www.convenciontransparente.cl/vigilancia encontrarás información 
sobre las declaraciones de intereses y patrimonio de los y las 
convencionales. Podrás descargar también una base de datos con la 
totalidad de las declaraciones. 

Denuncia
Las infracciones al reglamento de Ética pueden ser denunciadas al Comité de Ética 
de la Convención. La denuncia puede ser presentada por un/a convencional 
constituyente, asesoras/es, funcionarias/os y trabajadoras/es. Si bien no puedes 
presentar denuncias directamente ante el Comité, sí podrás recurrir a él si la 
Convención te niega tu derecho a acceder a su información pública.

Por otro lado, si sabes de alguna irregularidad puedes contactar a un o una 
convencional en quien confíes y solicitar que presente la denuncia ante el Comité 
de Ética. Existen cuatro tipos de infracciones que pueden ser denunciadas:

Al principio de ética y responsabilidad.

Al principio de no discriminación y no violencia.

Al principio de probidad.

Al principio de transparencia.

¿Qué tipo de sanciones puede imponer el Comité?

Llamar públicamente la atención a la persona infractora.

Multar a la persona con entre un 5% y un 30% de su remuneración.

Exigir las disculpas públicas, la participación en programas de formación y 
otras reparaciones.

Si fuiste testigo o víctima de un acto de corrupción, tanto relacionada con 
la Convención Constitucional como de cualquier otro organismo del 
Estado, puedes solicitar asesoría legal gratuita a través del sitio web 
https://denunciacorrupcion.cl  
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1.

2.

3.

4.

-

-

-
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ANEXO
Glosario de
Conceptos



Allí podrá encontrar información sobre:

¿Cómo reunirme con un o una convencional? 

La ley del lobby también permite que cualquier persona pueda solicitar una 
audiencia con una autoridad pública, incluidos los miembros de la Convención 
Constitucional. 

ANEXO Glosario de conceptos
Conceptos sobre transparencia y acceso a la información 

Transparencia activa: Obligación que tienen todos los Organismos del Estado 
de mantener publicada y a disposición permanente de todas las personas la 
información de carácter relevante, para que los ciudadanos puedan conocer el 
quehacer del Estado, participar de los asuntos públicos y fiscalizar las 
actuaciones. 

Transparencia pasiva: Consiste en la obligación de las instituciones públicas 
de entregar de entregar la información que las personas soliciten.  

Amparo: Es un reclamo formal mediante el cual las personas que solicitan 
información pueden recurrir al Consejo para la Transparencia o al Comité de 
Ética si se trata de la Convención, cuando consideren que su derecho de acceder a 
la información pública no ha sido respetado por parte del organismo público.

Conceptos sobre lobby y gestión de intereses
Sujeto activo: Cualquier persona que realiza acciones de lobby o gestión de 
interés particular ante los sujetos pasivos establecidos en la ley. 

Sujeto pasivo: Autoridades y funcionarios frente a los cuales se realiza el 
lobby o la gestión de interés particular. 

Lobby: Aquella gestión o actividad ejercida por personas naturales o jurídicas, 
que busca promover o defender cualquier interés particular, para influir en las 
decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar las autoridades 
públicas.  Cuando esta actividad no es remunerada se conoce como gestión de 
intereses particulares.  

Lobista: Persona natural o jurídica remunerada, que realiza lobby.

Gestor de interés: Persona natural o jurídica que realiza lobby sin 
remuneración. El gestor de intereses particulares puede representar intereses 
tanto individuales como colectivos. 

Donativo: Son aquellos regalos que se entregan como manifestaciones de 
cortesía y buena educación, que reciban los sujetos pasivos establecidos en la 
Ley de Lobby, con ocasión del ejercicio de sus funciones.  

Audiencia: Es el acto en que una autoridad pública recibe a un lobista o gestor 
de intereses particulares, ya sea en forma presencial o virtual para tratar 
alguna materia de su competencia. 
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Conceptos sobre compras públicas
Licitación: Es una fase de procedimiento de contratación de bienes y/o 
servicios del sector público para elegir la empresa o persona que ofrece las 
mejores condiciones. Existen dos tipos de licitaciones, las públicas y las privadas. 

Licitación pública: Procedimiento efectuado en forma autónoma por un 
organismo comprador. Consiste en una invitación abierta a través de la 
plataforma web de Mercado Público a proveedores interesados en 
proporcionar determinado bien o servicio y selecciona y acepta la oferta más 
conveniente según los criterios previamente establecidos en las bases de la 
licitación misma. 

Licitación privada: El llamado es a algunas personas o empresas específicas, 
no obstante, esta invitación debe ir dirigida a un mínimo tres proveedores del 
rubro. Una vez vencido el plazo de presentación de la oferta, se adjudica el 
proceso a quien entrega las mejores condiciones. 

Convenio Marco: Modalidad de compra de bienes y servicios que se realiza a 
través de un catálogo electrónico o tienda virtual de proveedores previamente 
inscritos. Constituye la primera opción de compra de los organismos públicos. 

Trato directo: Mecanismo de carácter excepcional de compra que implica la 
contratación de un sólo proveedor seleccionado por el organismo público que 
realiza la compra. 

Conceptos sobre declaraciones de intereses y patrimonio y 
conflictos de interés

Declaración de interés y patrimonio: Es un instrumento regulado por la Ley 
20.880, la cual tiene por objeto transparentar y dar publicidad a las relaciones 
económicas y patrimoniales que pueden afectar la imparcialidad del 
funcionario al momento de la toma de decisiones. 

Comunidades, sociedades o empresas: Se incluyen todos los derechos o 
participación de cualquier naturaleza que la persona declarante tenga en 
comunidades, sociedades o empresas constituidas en Chile o el extranjero. 

Valores o instrumentos transables: Corresponden a acciones, bonos, cuotas 
de fondos mutuos, planes de ahorro y todo título de créditos o inversión. 
Incluye también los bonos emitidos o garantizados por el Estado. Esta categoría 
considera también los mandatos de administración de cartera de valores. 

Agua concesiones: Son todos los derechos de agua y concesiones del que la 
persona declarante es titular. 

Bienes muebles: Corresponden a vehículos motorizados, naves y aeronaves 
registrados por el titular. 
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Bienes inmuebles: Son todos los bienes inmuebles situados en Chile o el 
extranjero. Se incluyen todos los bienes, independiente del tipo de propiedad 
que se ejerza sobre ellos. 

Pasivos: Son las deudas contraídas por la persona titular. Se incluyen sólo si 
superan las 100 UTM, equivalente a $ 5.487.800 pesos chilenos. 

Conceptos sobre el proceso constituyente y la Convención 
Constitucional

Constitución: Ley fundamental que organiza la vida en sociedad, ordena la 
administración del Estado, regula los derechos, deberes, instituciones y la 
relación ciudadano-Estado. 

Convención Constitucional: Asamblea representativa, paritaria y 
plurinacional, de carácter autónomo, convocada por el pueblo de Chile para 
ejercer el poder constituyente originario. 

Reglamento: Documento general que tiene por objeto establecer los 
principios, la organización, el funcionamiento y las reglas de procedimiento de 
la Convención Constitucional. 

Pleno: Instancia en la que participa la totalidad de los y las convencionales. Es 
la instancia máxima de decisión de la Convención Constitucional y será la 
encargada de dar la aprobación final de los artículos de la nueva Constitución.  

Comisión temática: instancia compuesta por un número reducido de 
convencionales creada para tratar una o más materias en la esfera de su 
competencia y cuya finalidad es estudiar, deliberar y aprobar propuestas de 
normas constitucionales y disposiciones transitorias que serán sometidas para 
su discusión y aprobación por el Pleno. 



OBSERVADORES Y 
OBSERVADORAS 
CIUDADANAS DEL 
PROCESO 
CONSTITUYENTE
DE CHILE

Cuadernillo de formación


