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VGC Abogados ofreció Taller sobre el Reglamento General de la Convención Constitucional 
 
 
Con una permanente voluntad de aportar al debate del proceso constituyente que se desarrolla en Chile, 
VGC Abogados impartió a su equipo y clientes el Taller sobre el Reglamento General de la Convención 
Constitucional, a cargo del consejero senior Patricio Walker y el asociado Joaquín Carbone. 
 
En la exposición, realizada telemáticamente, se mencionaron los antecedentes generales de la 
Convención Constitucional, como la Reforma Constitucional mediante la Ley 21.200, que introduce el 
procedimiento para elaborar una nueva Constitución Política; los datos del Plebiscito Apruebo/Rechazo 
de esa modificación, en octubre de 2020, y el Plebiscito para elegir a los convencionales constituyentes, 
de mayo de 2021. 
 
A continuación, se abordó la instalación de la Convención Constitucional, con la elección de su presidente 
y vicepresidente, la citación a su primera sesión y las normas básicas para el funcionamiento provisional 
de la institución. 
 
La Convención Constitucional estableció sus comisiones transitorias:  
 

 Reglamento 
 Ética 
 Presupuesto y Administración Interior 
 Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No 

Repetición 
 Comunicaciones, Información y Transparencia 
 Participación y Consulta Indígena 
 Participación Popular y Equidad Territorial 
 Descentralización, Equidad y Justicia Territorial 

 
En tanto, como Reglamentos definitivos de la Convención Constitucional se fijaron los siguientes: 
 

 Reglamento general 
 Ética 
 Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente 
 Participación y Consulta Indígena. 

 
Los principios rectores del Reglamento General fueron definidos por los convencionales, a saber: 
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 Preeminencia de Derechos Humanos 
 Igualdad y prohibición de discriminación 
 Enfoque de género y perspectiva feminista 
 Plurinacionalidad 
 Descentralización 
 Participación popular incidente 
 Respeto y cuidado de la Naturaleza y aplicación de un enfoque ecológico 
 Perspectiva socioecológica. 

 
En cuanto a los quórum con que actuará la Convención, los expositores mencionaron: 
  
-Regla General: Los acuerdos en el Pleno, comisiones y subcomisiones se adoptarán por mayoría de los y 
las convencionales constituyentes presentes.  
 
-Excepciones: 

 Elección de Presidencia y Vicepresidencia: mayoría absoluta de los y las convencionales 
constituyentes en ejercicio.  

 Aprobación de normas constitucionales: 2/3 de las y los convencionales constituyentes en 
ejercicio. 

 Plebiscitos dirimentes.  
 
Respecto de los plebiscitos dirimentes, se explicó que están regulados en el Reglamento de Mecanismos, 
Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente. Aplican para propuestas 
de normas constitucionales que en segunda votación no obtuvieran el quórum de aprobación de 2/3, 
pero que hayan alcanzado en dicha votación el quórum de 3/5 de las y los convencionales en ejercicio.   
Otra característica es que se podrán convocar por una sola vez están habilitados para participar en ellos 
los chilenos mayores de 16 años que estén en el país o en el extranjero.  
Para su convocatoria, se requiere de una reforma constitucional.  
 
Una vez presentado el proyecto de Constitución, se constituirá una Comisión de Armonización, que 
estará integrada por 40 convencionales constituyentes. Entre sus funciones se encuentran: 
 

 Velar por la concordancia y coherencia de las normas constitucionales aprobadas por el Pleno. 
 Consolidar un Proyecto de Constitución con las normas aprobadas por el Pleno y aquellas 

aprobadas en plebiscito dirimente intermedio. 


