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I.   Contexto



Marcha por el clima y el medio ambiente – Santiago CL 
(Septiembre 2019)



8 de Marzo 2020 – Santiago CL





Escuela La Greda - Puchuncaví Cuenca río Petorca







II. Metodología 
de investigación

a. Poder constituyente

b. Metodologías de 

investigación

c. Taller Medio ambiente y 

Constitución 





Soberanía
“el poder supremo del Estado para organizarse como tal, 

dictar y modificar su Constitución Política, dirigir su 

desarrollo interno y sus relaciones con los demás Estados y 

organizaciones internacionales y proteger la existencia y los 

derechos de su población, la integridad de su territorio y la 

autonomía del ejercicio de sus poderes, sin hallarse sometido 

a ningún poder extraño”

“En el núcleo esencial de la soberanía se encuentra el poder 

constituyente, porque éste es la fuente originaria de todas las 

demás potestades; y, además, porque mientras éstas se 

ejercen por órganos cuya titularidad es temporal, el poder 

constituyente nace, se ejerce y permanece siempre radicado 

en el pueblo“ (Ríos, 2017)

Bibliografía

Nogueria Alcalá, 2009

Marshall Barberán, 2010

Nogueira Alcalá, 2016

Bustamante y Sazo, 2016

Nogueira Alcalá, 2017

Ríos Álvarez, 2017

Balboltín Gallo, 2018



• Racionalismo legal

• Fuentes tradicionales del 

derecho

Investigar el momento constituyente

“Derecho como instrumento del 

Estado para alcanzar ciertas 

finalidades que son políticas, y por 

eso debe existir una valoración de los 

medios utilizados para alcanzar 

dichos fines” (Becerra, 2020). 

Paradigma empírico o 
socio jurídico crítico

Investigación jurídica 
tradicional



Objetivos de la investigación

• Aportar a la sociedad civil en el 

entendimiento de las reglas de 

carácter constitucional relacionadas al 

medio ambiente

• Analizar idearios de la discusión 

ambiental para proponer tipos de 

consagración constitucional del medio 

ambiente
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Estado

Principios

Regulación 
de 

componentes 
o RRNN

Deberes de 
las personas

Derecho o 
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fundamental

Categorías constitucionales

F. Simón Yarza 

(2012)

Pulgar Martínez 
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Temáticas transversales

Participación 
ciudadana

Educación 
ambiental

Pueblo 
originarios

Defensoría 
ambiental

Derecho de 
propiedad

Buen vivir
Acceso a la 

justicia 
ambiental

III. Temáticas y hallazgos



Hallazgos

Estado de 

excepción 

constitucional
Regulación de 

principios 

ambientales en las 

“bases de la 

institucionalidad”

Concesiones 

regenerativas Consideraciones 

de género en la 

Constitución



IV. Reflexiones 





1. La CPR, en su redacción actual respecto al 

ambiente se encuentra superada

(Moraga, 2019; Galdámez, 2018; 

Aguilar, 2016)

5. Riesgo de “cláusulas dormidas”

(Gargarella y Courtis, 2013)

2. La discusión y los acuerdos pueden ser 

clasificados en dos grupos diferenciados, mas 

no excluyentes

Ecocentrismo / Desarrollo sostenible

4. Consagración de los derechos de acceso 

como parte esencial de la garantía a un 

medio ambiente sano

3. La discusión se centra en la parte 

dogmática de la Constitución

Eje de relación entre propiedad y 

Medio Ambiente



El proceso 
constituyente 

que se avecina



¡Muchas gracias!
apulgar@derecho.uchile.cl
auriarte@derecho.uchile.cl
iurzua@derecho.uchile.cl
vduran@derecho.uchile.cl
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