
 

 

    
 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 

CONSTITUCIONALISMO Y NUEVA CONSTITUCIÓN (SEGUNDA VERSIÓN) 

SEPTIEMBRE- DICIEMBRE  2022 
ONLINE AULA DIGITAL IEJ (CÓDIGO 3481) 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

El proceso constituyente que se ha iniciado en nuestro país, impulsado por las 
masivas movilizaciones ciudadanas del año 2019 y que ha sido encauzado 
institucionalmente mediante la participación democrática del pueblo, inaugura un nuevo 
ciclo de cambio político, institucional y normativo. En efecto, el itinerario constitucional que 
se inició con el plebiscito de 25 de octubre de 2019 —con una inédita participación en las 
urnas— ha abierto un intenso debate sobre los contenidos constitucionales que a partir de 
las próximas semanas se centrará en el trabajo de la Convencional Constitucional 
recientemente electa, mandatada a redactar una proyecto de Constitución que deberá ser 
refrendada por el cuerpo electoral mediante referéndum, con el objetivo de dotar de plena 
legitimidad democrática el nuevo texto constitucional. 

 Lo anterior no sólo tiene una significación política y social de primer orden, sino 
también —y principalmente— jurídica o normativa. Ciertamente, los cambios 
constitucionales en contextos democráticos junto con involucrar el conjunto de actos que 
conducen a la aprobación popular de una nueva Constitución, comprenden, además, el 
diseño de nuevas estructuras políticas e institucionales, la discusión en torno a los derechos 
fundamentales y sus mecanismos de protección, el debate sobre distribución poder —tanto 
territorial, social, político, como económico—, la continuidad de determinadas instituciones 
presentes en la tradición constitucional del país o bien su indispensable corrección o 
derechamente su reemplazo, con consecuencias en el orden jurídico constitucional vigente.  

A lo anterior, cabe agregar, la singularidad del proceso constituyente chileno, en 
particular en la conformación del órgano encargado de redactar la nueva Constitución, en 
que destacan la paridad de género, la reserva de escaños reservados y la participación de 
independientes y de personas con discapacidad en las elecciones de convencionales 
constituyentes, lo cual invitan abordar el proceso constituyente desde sus diversas 
dimensiones y tópicos con el fin de realizar un acabado análisis de sus proyecciones y 
alcances. 

Frente a la relevancia nacional del cambio constitucional y los desafíos que 
representa para la comunidad jurídica, el Instituto de Estudio Judiciales como parte de su 
permanente esfuerzo de fomentar espacios de reflexión y debate sobre temas de alcance 
nacional, ha diseñado el Curso de Constitucionalismo y Nueva Constitución como una 
instancia de formación y capacitación profesional para abogados, abogadas, académicas, 
académicas, juezas y jueces con el fin de entregar las herramientas, habilidades y 
contenidos en el marco del proceso constituyente que se desarrolla en nuestro país. 
 
Objetivos 
 
Objetivos Generales  

Ampliar los conocimientos y competencias de los/as participantes del curso sobre el 
proceso constituyente en Chile y los principales hitos del itinerario constitucional, la 
experiencia comparada y los contenidos para una nueva Constitución, con especial énfasis 
en la actualización del conocimiento jurídico en el área de derecho constitucional y de 
derecho público. 

 



 

 

Objetivos Específicos  
Conocer y comprender los antecedentes y las dinámicas de cambio jurídicos, 

políticos y sociales que promovieron la apertura del proceso constituyente chileno y las 
respuestas institucionales a la crisis de octubre de 2019.   

Analizar y comprender las experiencias constitucionales comparadas y su relación 
con el proceso constituyente chileno.  

Identificar y analizar las instituciones básicas en un Estado democrático de derecho 
y el rol de los derechos fundamentales como articulación básica y mínimo común 
denominador (ético, jurídico y político), en las sociedades democráticas contemporáneas y 
en la regulación del orden internacional. 

Conocer y analizar la historia constitucional nacional y los antecedentes históricos, 
jurídicos y políticos de la Constitución de 1980. 

Analizar e identificar contenidos mínimos y basales en la elaboración de una nueva 
Constitución. 

Identificar y reconocer la relación existente entre el ordenamiento constitucional y 
el modelo económico, político y social de una sociedad. 
 
Metodología 
El curso se realizará en modalidad 100% online, mediante el AULA DIGITAL del IEJ 

 
Destinatarios 
Abogadas y abogados interesados en adquirir conocimientos en estas materias, Ministros y 
Ministras de Cortes de Apelaciones, Juezas y Jueces. 
 
HORARIO Y CLASES 
Clases martes y jueves, 18:00 a 20:30 
Inicio de clases: martes 6 de septiembre de 2022 
Término de clases: jueves 15 de diciembre de 2022 
 
VALOR PUBLICO GENERAL  $450.000 
 
CUPOS Socios judiciales IEJ/ANMM sin costo: 30  

 Postular hasta el 5 de agosto de 2022 según bases disponibles en 
www.iej.cl/bases, utilizar formulario Web. 
Abogados/as: 60 Inscripciones hasta el 15 de agosto de 2022 o hasta 
completar cupos, utilizar formulario Web. 

 
REQUISITOS PARA APROBACIÓN  
75% de asistencia mínima. 
Responder Encuesta de Evaluación Docente y Evaluación General 
 
FORMAS DE PAGO 
- Tarjeta de Crédito Vía Webpay 
- Transferencia Electrónica 
- 3 Cuotas a convenir 
 
INSCRIPCIONES 
Formulario web, www.iej.cl  
 
CONSULTAS 
María Cristina Ibarra 
info@iej.cl  
+569 3200 2201 

 
*Las actividades pueden estar sujetas a cambio de Fechas y Docentes. 
*Una vez inscrito el alumno, y confirmada la realización del curso, no se devolverán los 
valores cancelados. 
*Será causal de eliminación del curso el compartir la clave del mismo que es Personal e 
Intransferible 

http://www.iej.cl/bases/
http://www.iej.cl/
about:blank


 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

SESIONES Y MÓDULOS 
 

El Curso de Constitucionalismo y Nueva Constitución contempla veintisiete sesiones 
distribuidas en nueve módulos, de 18:00 a 21:00 hrs 
 

MÓDULO I: ANÁLISIS INTRODUCTORIO 
 
Clase 1.-Martes 6 de septiembre 
Docentes:  
Francisco Zúñiga Urbina, profesor Universidad de Chile. 
Gastón Gómez Bernales, profesor Universidad de Chile. 
Viviana Ponce de León, profesora Universidad Austral de Chile. 
José Antonio Viera-Gallo Quesney, profesor Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Modera: 
Roberto Cárcamo Tapia, profesor Universidad Mayor. 
 
MÓDULO II: SISTEMA POLÍTICO, GOBIERNO, PODER LEGISLATIVO Y SISTEMA ELECTORAL 
 
Clase 2.- Jueves 8 de septiembre 
RÉGIMEN POLÍTICO  
Temas:  Instituciones, organización del Estado y régimen político 
Profesores:  
Sebastián Soto Velasco, profesor Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Claudia Sarmiento Ramírez, profesora Universidad Alberto Hurtado. 
 
CLASE 3.- Martes 13 de septiembre 
PODER LEGISLATIVO  

Temas: Materias de ley y formación de la ley; Congreso Nacional referéndums aprobatorios 

y revocatorios de mandato y de ley; iniciativa popular de ley 

Docentes:  

Leslie Sánchez Lobos, profesora Universidad de Tarapacá. 

Rodrigo Pineda Garfias, profesor Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 

CLASE 4.- Jueves 15 de septiembre 

ESTADO PLURINACIONAL 

Temas: Estado Plurinacional y libre determinación de los pueblos; Mecanismos de 

participación popular, de los pueblos indígenas, del pueblo tribal afrodescendiente y de 

niños, niñas y adolescentes 

Docentes:  

Salvador Millaleo Hernández, profesor Universidad de Chile. 

Minda Bustamante Soldevilla, profesora Universidad de Chile. 

 

CLASE 5.- Jueves 22 de septiembre 

SISTEMA ELECTORAL  

Temas: Sistema electoral y organizaciones políticas. Mecanismos de democracia directa y 

participativa; y democracia digital.  

Docentes:  

Francisco Vega Méndez, profesor Universidad de Talca. 

Felipe Peroti Díaz, profesor Universidad de Chile. 
 

 

 



 

 

CLASE 6.- Martes 27 de septiembre 

SEGURIDAD PÚBLICA, DEFENSA NACIONAL Y RELACIONES EXTERIORES 

Temas: Seguridad pública, defensa nacional y rol de las Fuerzas Armadas en el régimen 

democrático contemporáneo, y Relaciones Exteriores, integración regional y cooperación 

transfronteriza 

Docentes:  

Eric Eduardo Palma, profesor Universidad de Chile. 

Claudio Moraga Klenner, profesor Universidad de Chile.  

 

MODULO III: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y 
CIUDADANÍA 

 
CLASE 7.- Jueves 29 de septiembre 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y CIUDADANÍA  
Temas: Principios; Nacionalidad y ciudadanía; Estatuto de chilenas y chilenos residentes en 
el exterior; Integración de las personas chilenas residentes en el extranjero 
Docentes:  
Iván Obando Camino, profesor Universidad de Talca. 
Paula Ahumada Franco, profesora Universidad de Chile. 
 
MODULO IV: FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, 

EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL 
 
CLASE 8.- Martes 4 de octubre 
DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO 
Temas:  Estructura organizacional y descentralizada del Estado; Organización territorial 
interior del Estado y división político-administrativa con enfoque ecosistémico; Gobiernos 
locales Territorios insulares y zonas extremas; Ruralidad; Mecanismos de equidad territorial 
y justicia ambiental. 
Docentes:  
Francisco Zúñiga Urbina, profesor Universidad de Chile. 
Felipe Peroti Díaz, profesor Universidad de Chile. 
 
CLASE 9.- Jueves 6 de octubre 
ESTADO ADMINISTRATIVO   
Temas: Reforma administrativa; Modernización del Estado; Justicia administrativa 
Docentes:  
Flavio Quezada Rodríguez, profesor Universidad de Valparaíso. 
Natalia Muñoz Chiu, profesora Universidad de Chile. 
 

MODULO V: DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
CLASE 10.- Martes 11 de octubre 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS  
Temas: Derechos civiles; Derechos de las personas chilenas residentes en el extranjero; 
Derechos políticos; Libertad de conciencia y religión; Libertad de emprender y desarrollar 
actividades económicas; Libertad de asociación; Libertad de expresión; Derecho de 
propiedad; Igualdad ante la ley; Libertad personal; Derecho a la seguridad individual; 
Libertad de emitir opinión, de información, de culto y de prensa; Debido proceso, con todos 
sus derechos asociados; Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; Derecho a la 
honra; Derecho a reunión; Inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones; Derechos de 
las personas frente a la Administración del Estado; Derecho de petición; Admisión a las 
funciones y empleos públicos; Igualdad y cargas tributarias. 
Docentes: 
Enrique Navarro Beltrán, profesor Universidad de Chile. 
Constanza Núñez Donald, profesora Universidad de Chile. 
 



 

 

CLASE 11.- Jueves 13 de octubre  
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
Temas: Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio; Derecho al trabajo y su 
protección; Derecho a la negociación colectiva, huelga y libertad sindical; Seguridad Social 
y sistema de pensiones; Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes 
sociales; Educación; Migrantes; Derecho al sustento alimenticio; Derecho al deporte, la 
actividad física y la recreación. 
Profesoras:  
Enza Alvarado Parra, investigadora Universidad de Chile. 
Gladys Camacho Cépeda, profesora Universidad de Chile 
 
CLASE 12.- Martes 18 de octubre 
DERECHOS DE GRUPOS HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADOS/EXCLUIDOS 
Temas: Reinserción de los privados de libertad; Derechos de las personas con discapacidad; 
Niñez y juventud; Derechos de las personas mayores; Personas privadas de libertad; 
Personas con discapacidad.  
Docentes:  
Rita Lages de Oliveira, profesora Universidad de Chile 
Estefanía Esparza Reyes, profesora Universidad de La Frontera. 
Jaime Gajardo Falcón, profesor Universidad de Chile y Universidad Diego Portales 
 
CLASE 13.- Jueves 20 de octubre 
DERECHOS FUNDAMENTALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  
Temas: Derechos sexuales y reproductivos; Derecho al cuidado y reconocimiento del 
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Derechos de las mujeres; Disidencias y 
diversidades sexuales 
Profesoras:  
Claudia Iriarte Rivas, profesora Universidad de Chile. 
Lieta Vivaldi Macho, profesora Universidad de Chile.  
 
CLASE 14.- Martes 25 de octubre 
DERECHOS MEDIOAMBIENTALES 
Temas: Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y Derecho 
humano al agua y saneamiento; y otros derechos humanos ambientales. Justicia ambiental 
Docentes:  
Liliana Galdámez Zelada, profesora Universidad de Chile. 
Boris Santander Cepeda, profesor Universidad de Chile.  
 
CLASE 15.- Jueves 27 de octubre 
VULNERACIONES DE DDHH  
Temas: Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares 
y a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y 
que constituyen violaciones a los Derechos Humanos Institucionalidad, gasto fiscal y 
políticas públicas en Derechos Humanos, e Integración de fuentes del derecho internacional 
de los Derechos Humanos e instrumentos y estándares internacionales en materia 
ambiental y de Derechos de la Naturaleza, 
Docentes:  
Leonardo Cofré Pérez, profesor Universidad de Chile.  
Patricia Albornoz Guzmán, profesora Universidad de Chile. 
 
CLASE 16.- Jueves 3 de noviembre 
DERECHOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO TRIBALES   
Temas: Autonomías territoriales e indígenas; Derechos individuales y colectivos indígenas y 
tribales; Pluralismo jurídico y sistemas propios indígenas Derechos de los pueblos indígenas 
en relación con su patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, expresiones culturales 
tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas y de su propiedad 
intelectual sobre ellos 
Docentes: 
Minda Bustamante Soldevilla, profesora Universidad de Chile.  



 

 

Nancy Yañez Fuenzalida, profesora Universidad de Chile. 
 

MODULO VI: MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES NATURALES 
COMUNES Y MODELO ECONÓMICO 

 
CLASE 17.- Martes 8 de noviembre 
MEDIOAMBIENTE Y MODELO ECONÓMICO 
Temas: Medioambiente, biodiversidad, principios de la bioética y bienes naturales 
comunes; Derechos de la naturaleza y vida no humana; Estatuto constitucional sobre 
minerales; Derecho humano y de la naturaleza al agua y estatuto constitucional del agua; 
Estatuto constitucional del territorio marítimo; Desarrollo Sostenible, buen vivir y modelo 
económico; Régimen público económico y política fiscal; Soberanía alimentaria y resguardo 
de la semilla ancestral y campesina; Crisis climática; Democracia ambiental, derechos de 
acceso a la participación, información y justicia ambiental; Estatuto constitucional de la 
energía; Estatuto constitucional de la tierra y el territorio; Deber de protección, justicia 
intergeneracional, delitos ambientales y principios de no regresión ambiental, preventivo, 
precautorio y otros; Estatuto Antártico y estatuto de glaciares y criósfera, y  Reconocimiento 
de la función ecológica y social de la propiedad.  
Docentes:  
Izaskun Linazasoro Espinoza, profesora Universidad de Chile.  
Ana Lya Uriarte Rodríguez, profesora Universidad de Chile. 
 
MODULO VII: SISTEMAS DE JUSTICIA, ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE CONTROL Y REFORMA 

CONSTITUCIONAL. 
 

CLASE 18.- Jueves 10 de noviembre 
PODER JUDICIAL  
Tema: Poder Judicial  
Docentes:  
Jaime Gajardo Falcón, profesor Universidad de Chile y Universidad Diego Portales 
José Francisco García García, profesor Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
CLASE 19.- Martes 15 de noviembre 
SISTEMA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 
Temas: Sistema de justicia constitucional 
Docentes:  
Tania Busch Venthur, profesora Universidad de Concepción y UNAB. 
Rodrigo Pica Flores, Ministro del Excmo. Tribunal Constitucional y profesor Universidad de 
Chile. 
 
CLASE 20.- Jueves 17 de noviembre 
ÓRGANOS DE CONTROL Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS 
Temas: Órganos de control y órganos autónomos 
Docentes:  
Claudio Moraga Klenner, profesor Universidad de Chile. 
Arturo Fermandois Vöhringer, profesor Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
CLASE 21.- Martes 22 de noviembre 
JUSTICIA PENAL  
Temas: Ministerio Público y sistema de persecución penal; Defensoría Penal Pública y de las 
víctimas 
Docentes:  
Jean Pierre Matus Acuña, Ministro de la Excelentísima Corte Suprema.  
Mauricio Olave Astorga, Presidente Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del 
Poder Judicial de Chile.  
 
 
 
 



 

 

CLASE 22.- Jueves 24 de noviembre 
ACCIONES CONSTITUCIONALES  
Temas: Acciones constitucionales y garantías institucionales a los Derechos Humanos y de 
los Derechos de la Naturaleza; Justicia local 
Docentes:  
Catalina Lagos Tschorne, profesora Universidad Alberto Hurtado. 
Francisco Almonacid Faúndez, relator Ilma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt y 
profesor Universidad Austral de Chile. 
  
CLASE 23.- Martes 29 de noviembre 
REFORMA CONSTITUCIONAL  
Temas: Reforma constitucional; Normas transitorias 
Docentes:  
Miriam Henríquez Viñas, profesora Universidad Alberto Hurtado. 
Kamel Cazor Aliste, profesor Universidad Católica del Norte. 
 
CLASE 24.- Jueves 1 de diciembre 
DEFENSORÍA DE LOS PUEBLOS Y OTRAS AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALES 
Temas: Defensoría de los Pueblos y de la Naturaleza; y otras autonomías constitucionales 
Docentes:  
José Miguel Valdivia Olivares, profesor Universidad de Chile.  
Jaime Cárdenas Gracia, profesor Universidad Autónoma de México.  
 
MODULO VIII: SISTEMAS DE CONOCIMIENTOS, CULTURAS, CIENCIA, TECNOLOGÍA, ARTES 

Y PATRIMONIOS 
 

CLASE 25.- Martes 6 de diciembre 
SISTEMAS DE CONOCIMIENTOS, CULTURAS, CIENCIA, TECNOLOGÍA, ARTES Y 
PATRIMONIOS 
Temas: Institucionalidad, gasto fiscal, presupuesto, fomento y políticas públicas de largo 
plazo en conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y 
humanidades; Rol del Estado en conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, 
comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades; Televisión pública, espectro 
radioeléctrico, Consejo Nacional de Televisión y regulación cinematográfica; Derecho a 
participar en la vida cultural; Derecho a participar en el desarrollo de los conocimientos y 
sus aplicaciones, y a gozar de sus beneficios; Democratización y acceso a los conocimientos, 
culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades; Libertad 
de investigación científica, creación artística y toda actividad creativa; Derecho a la 
protección contra los usos indebidos de la ciencia y tecnología; Derecho a la protección de 
intereses morales y materiales de producciones científicas, literarias, artísticas y culturales; 
Derecho a la comunicación y derechos digitales; Protección de saberes colectivos, 
populares, territoriales y comunitarios, y su reconocimiento e inclusión en los sistemas de 
conocimientos; Garantías del conocimiento, autonomía tecnológica, modelo de desarrollo 
e innovación frente a los cambios globales y crisis climática; Principios de la bioética y 
protección de los avances de la tecnología; Principios de la bioética y protección de los 
avances de la tecnología; Principios e institucionalidad de la bioética para la promoción de 
valores, normas y políticas sustentadas en valores éticos, tales como la dignidad humana, 
la libertad, la igualdad de las personas, la integridad y la justicia, para enfrentar los desafíos 
del desarrollo social, económico, tecnológico y científico del país.  
Docentes:  
Carlos Urquieta Salazar, profesor Universidad de Chile. 
Natalia Muñoz Chiu, profesora Universidad de Chile. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 IX MÓDULO FINAL 
 

CLASE 26.- Martes 13 de diciembre 
OBSERVACIONES DESDE IBEROAMÉRICA Y EUROPA 
Expositores/as:  
Roberto Viciano Pastor (España), Catedrático Universidad de Valencia. 
Raúl Gustavo Ferreyra (Argentina), catedrático Derecho Constitucional, Facultad de 
Derecho, Universidad de Buenos Aires 
Carolina Machado Cyrillo da Silva (Brasil), profesora de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro. 
Diego Valadés Ríos (México), profesor Universidad Nacional Autónoma de México.  
Francisco Eguiguren Praeli (Perú), profesor Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Modera: 
María Eugenia Castillo Díaz, ayudante Universidad de Chile. 
 
CLASE 27.- Jueves 15 de diciembre 
ANÁLISIS FINAL; CIERRE DEL CURSO 
Expositores/as:  
Francisco Zúñiga Urbina, profesor Universidad de Chile.  
Ana María García Barzelatto, profesora Universidad de Chile. 
Víctor Manuel Avilés Hernández, profesor Universidad de Chile. 
 
Modera: 
Enza Alvarado Parra, Investigadora Universidad de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 

 


