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ELEMENTOS DE UNA CONSTITUCIÓN

Propósito Subjetivo

Objetivos

Intereses

Valores

Metas

Creadores de la CPE

Interpretación teleológica

Propósito Objetivo
■ Principios de un sistema 

legal democrático

■ Consensos sociales

■ Diversos niveles de 
abstracción

Fuente: historia posterior a la 
promulgación y/ o Derecho 
Comparado



MODELO de Aplicación Directa
Catálogo de DDFF se aplican a la relación individuo–

Estado (vertical) o entre Individuos (horizontal)

¿Qué se entiende por aplicar la Constitución?
■ Supremacía constitucional: cima de la pirámide normativa

■ Fuerza normativa de la CPE: regla de derecho

■ Aplicación directa de la CPE: sin la intermediación de actos 
legislativos

■ Constitucionalización del Derecho

■ Aplicación y eficacia directa de la CPE
– Art. 6 CPE 1980 / Art. 16, 307 propuesta CPE 2022 



Particularidades de la 
interpretación 
constitucional (4)
■ Constitución como marco actividad 

política

■ Mandatos de actuación positiva y 
mandatos de optimización de 
principios

■ Resolución de problemas de 
relevancia jurídica

■ Valores y principios generales que 
requieren un desarrollo posterior



Cap IX. 
Sistemas 

de Justicia 
Artículos 

307 – 349  
propuesta 
CPE 2022

■ Resolución de problemas de 
relevancia jurídica: 
Independencia interna de los 
jueces/ terminar con lógica 
piramidal basada en CS/ crear 
carrera funcionaria judicial 
limitando la discrecionalidad

Art 342 independencia judicial

Funciones: nombramientos, 
gobierno, gestión, formación, 
disciplina

Art. 343 atribuciones

Art 344 17 integrantes: 8 jueces, 
2 funcionarios, 2 personas PPOO 
(ley), 5 personas nombras por 
Congreso



Cap IX. Sistemas de Justicia 
Artículos 307 – 349  propuesta 
CPE 2022
■ Valores y principios generales que requieren un 

desarrollo posterior: Pluralismo Jurídico 

■ Art 1º en relación al art. 322

■ Art. 309 reconoce existencia de ordenamientos 
jurídicos indígenas ej. AZ Mapuche. Revisión 
por la Corte Suprema Art. 329 CPE 2022

■ Implica poner término a la homologación 
forzada en afirmar la pertenencia únicamente a 
la tradición occidental del derecho escrito y 
codificado

■ Superar el estándar de civilización

■ Límites: art 309, 311 y 312 CPE 2022



Pluralismo 
Jurídico en 
el derecho 
comparado: 
Canadá

■ Mandato Comisión Verdad y Reconciliación Canadá 
2015 

■ Nº 27. Llamado a los abogados y sus organizaciones 
gremiales para recibir entrenamiento intercultural 
apropiado que incluya DIDDHH, Tratados Indígenas, 
Derecho Indígena. Esto requerirá competencias en 
materia de interculturalidad, resolución de conflictos, 
derechos humanos y anti racismo por parte de 
abogadas y abogados. 

■ Nº 28. Llamado a Facultades de Derecho para 
enseñar de forma obligatoria Derecho Indígena que 
incluya antecedentes históricos (ej escuelas 
residenciales), DIDDHH, Tratados Indígenas. Esto 
requerirá competencias en materia de 
interculturalidad, resolución de conflictos, derechos 
humanos y anti racismo por parte de académicos y 
estudiantes. 

■ Asignatura obligatoria primer año carrera de derecho 
desde 2018: Ordenamientos Jurídicos Indígenas

■ Límites: DIDDHH / Supervisión: Corte Suprema



Cap X. Órganos Autónomos Constitucionales
Artículos 350 - 382 propuesta CPE 2022
Corte Constitucional Arts. 377- 382 

■ Resolución de problemas de relevancia jurídica: Control de 
Constitucionalidad / Valores y principios generales que 
requieren un desarrollo posterior: Supremacía Constitucional

Art 378 CPE 2022 11 integrantes, mandato 9 años
Integración: Congreso 4, Presidencia 3, Consejo Justicia 4
Idoneidad profesional
Art 380 inhabilidades e incompatibilidades
Art 381 atribuciones restringido a control constitucional a posteriori: 
inaplicabilidad por jueces e inconstitucionalidad en acción pública 
Art 382 Límites: interpretación conforme y Nº 4 efecto de 
invalidación/ exclusión ordenamiento de sentencia 
inconstitucionalidad



Norma 
transitoria 
Corte 
Constitucional

■ Norma cuadragésima quinta: TC y plazo 
para culminar causas en actual tramitación 
6 meses

■ Situación transitoria de requerimientos de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad y 
acciones de inconstitucionalidad. 

■ La Corte Constitucional deberá instalarse 
dentro de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigencia de esta Constitución. El 
proyecto de ley que regule la Corte 
Constitucional y sus procedimientos deberá 
ser remitido por el Presidente de la 
República al Poder Legislativo dentro de los 
sesenta días siguientes desde la entrada en 
vigencia de esta Constitución y tendrá 
prioridad en la implementación de la nueva 
institucionalidad. 

■ Las y los ministros cesados que hayan 
ejercido menos de la mitad de su período 
podrán ser nombrados para integrar la 
Corte Constitucional. 



Interpretación Constitucional

■ Singularidad de una Constitución
– Súper-norma
– Lenguaje críptico
– Textura abierta
– Texto como un todo coherente
– Historia Constitucional de Chile 
– Norma de reenvío hacia el DIDDHH
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