
 

_________________________________________________________________________ 

1 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

MATERIA RECURSO DE PROTECCIÓN 

RECURRENTE COMUNIDAD INDIGENA RANQUILCO GRANDE 

RUT   65.460.420-7 

REPRESENTANTE LEGAL  SONIA QUILAN HUILCALEO  

RUT  8.783.054-3 

ABOGADO PATROCINANTE RICHARD FERNANDO CAIFAL PIUTRIN 

RUT 12.194.741-2 

CORREO ELECTRÓNICO richardcaifal@gmail.com  

RECURRIDA CONVENCION CONSTITUCIONAL  

RUT  60.100.003-2 

REPRESENTANTE LEGAL MARIA ELISA QUINTEROS CACERES  

RUT 14.020.049-2 

CORREO ELECTRONICO mquinteros@chileconvencion.cl 

 

 

EN LO PRINCIPAL: RECURRE DE PROTECCIÓN;  

PRIMER OTROSÍ: SOLICITA ORDEN DE NO INNOVAR;  

SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS;  

TERCER OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER Y SEÑALA FORMA DE 

NOTIFICACION.  

 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO  

 

 

SONIA QUILÁN HUILCALEO, chilena, mapuche, agricultora, cédula 

nacional de identidad N°8.783.054-3, por sí y en 

representación de la COMUNIDAD INDIGENA RANQUILCO GRANDE de la 

comuna de Galvarino, personalidad jurídica N°161 otorgada por 

la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, RUT 

65.460.420-7, ambas con domicilio en el sector Ranquilco 

Grande en la comuna de Galvarino, a Us., Ilustrísima 

respetuosamente digo: 

 

Mediante esta presentación vengo en interponer Recurso de 

Protección en contra de la CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL, RUT 

60.100.003-2, representada por su Presidenta doña MARIA ELISA 
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QUINTEROS CACERES, cédula de identidad N°14.020.049-2, correo 

electrónico mquinteros@chileconvencion.cl con domicilio para 

estos efectos en calle Compañía 1131, comuna de Santiago, en 

razón de haber conculcado en forma ilegal y arbitraria 

derechos garantizados en nuestra Constitución Política del 

Estado, particularmente el derecho de igualdad ante ley y, en 

razón de los antecedentes de hecho y derecho que a 

continuación paso a exponer:  

 

ANTECEDENTES:  

1. Que, la Convención Constitucional tiene su origen en 

la Ley N° 21.200, que modifica el capítulo XV de la 

Constitución Política de la República, publicada el 24 

de diciembre de 2021.  

2. Que, con fecha 04 de julio del año 2021, se realiza la 

primera sesión de instalación de la Convención 

Constitucional en la cual se resuelve elegir Presidenta 

a doña Elisa del Carmen Loncón Antileo.   

3. Que, con fecha 04 y 05 de enero se realiza sesión N°47 

en la cual resulta electa como Presidenta de la 

Convención Constitucional doña María Elisa Quinteros 

Cáceres.  

4. Que, en las sesiones 20ª, 26ª y 27ª, celebradas por la 

Convención Constitucional los días 14 de septiembre y 1 

y 4 de octubre de 2021, se aprobó el Reglamento de 

Participación y Consulta Indígena. 

5. Que, con fecha 02 de noviembre 2022 de constituye la 

Comisión de derechos de Pueblos Indígenas y 

plurinacionalidad.  

6. El reglamento de participación y Consulta indígena 

señala en su Artículo 12: Funciones de la Comisión de 

Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. La 

Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y 

Plurinacionalidad, en adelante “la Comisión”, tendrá́́ las 

siguientes funciones: a) Velar que la implementación del 

proceso de participación y consulta, ejecutado por la 

Secretaría, se ajuste a los principios y estándares 
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definidos en este Reglamento, con pleno respeto a las 

instituciones propias de cada pueblo. b) Elaborar dentro 

de un plazo de quince días desde el inicio de su 

funcionamiento, un Documento Base sobre Derechos de 

Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, fundado en las 

fuentes normativas establecidas en el artículo 7, a fin 

de iniciar en base a éste el proceso de participación y 

consulta indígena, que será también remitido para 

deliberación a todas las comisiones temáticas. 

7. Que, con fecha 06 de diciembre 2021, se aprobó 

documento base para el desarrollo de la consulta 

indígena. Cabe hacer presente que esta aprobación fue 

extemporánea, toda vez que el artículo 12 del reglamento 

anteriormente referido, señalaba que el documento base 

debía elaborarse en un plazo de 15 contados desde el día 

02 de noviembre, época en la cual se constituyó la 

Comisión de derechos de Pueblos Indígenas y 

Plurinacionalidad. 

8. El reglamento de participación y consulta indígena 

señala en su artículo 5: Objetivo del proceso de 

participación y consulta indígena. El proceso de 

participación y consulta indígena tendrá como objetivo 

propiciar la presentación de propuestas y 

recomendaciones respecto a los derechos de los pueblos 

indígenas y sus garantías, y alcanzar acuerdos con las 

comunidades, organizaciones pueblos y naciones 

preexistentes al Estado de Chile, para la salvaguarda e 

incorporación de estos derechos, conforme a las normas 

que este reglamento establece. Dichas propuestas tendrán 

como base fundamental las fuentes normativas contenidas 

en el artículo 7. 

9. El reglamento de participación y consulta indígena 

señala en su artículo 7: Fuentes normativas del proceso. 

La Convención Constitucional reconoce como fuentes 

normativas vinculantes para el proceso de participación 

y consulta indígena de buena fe, al menos a las 

siguientes: a) El derecho propio o consuetudinario de 
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los pueblos originarios. b) La Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas. c) El Convenio Nº169 de la Organización 

Internacional del Trabajo. d) El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. e) El Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. f) La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre otros 

instrumentos jurídicos. 

10. Que, el convenio 169 de la OIT, consigna en su 

articulo 6 lo siguiente: 1. Al aplicar las disposiciones 

del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través de 

sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente; 2. Las 

consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 

deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada 

a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 

acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 

propuestas. 

11. Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre Derechos de los Pueblos Indígenas señala en su 

artículo 19 lo siguiente: “Los Estados celebrarán 

consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 

indígenas interesados por medio de sus instituciones 

representativas antes de adoptar y aplicar medidas 

legislativas o administrativas que los afecten, a fin de 

obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

12. El decreto 66 que regula el proceso de consulta 

indígena señala lo siguiente en su Artículo 11: Carácter 

previo de la consulta. La consulta a los pueblos 

indígenas será previa, entendiéndose por tal aquella que 

se lleve a cabo con la debida antelación y entregue al 

pueblo indígena afectado la posibilidad de influir de 

manera real y efectiva en la medida que sea susceptible 

de afectarle directamente. 
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A fin de dar cumplimiento a lo anterior, el órgano 

responsable deberá determinar, con la debida antelación, 

la procedencia de la consulta de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 13 del presente reglamento. 

Con todo, el órgano responsable siempre realizará la 

consulta antes de la dictación de la medida 

administrativa y, en el caso de las medidas 

legislativas, deberá realizarse antes del envío al 

Congreso del mensaje del Presidente de la República, 

conforme a las etapas y plazos del procedimiento 

establecidos en los artículos 16 y 17 del presente 

reglamento. 

13. Las normas jurídicas anteriormente descritas fijan el 

sentido y alcance de un proceso de consulta. Es de la 

naturaleza o esencia de todo proceso el carácter previo 

del mismo, cuando se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectar a los pueblos 

indígenas. Junto con lo anterior, todo proceso de 

consulta indígena tiene por finalidad llegar a un 

acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 

propuestas.  

14. Que, desde el día 07 de febrero 2022, se inició un 

proceso de información o convocatoria respecto del 

proceso de consulta indígena. Que, el día 14 de febrero 

2022 se dio inicio a los procesos convocados y 

autoconvocados que permiten el desarrollo de cada una de 

las etapas del proceso de consulta indígena, la fecha de 

termino se contempla para el día 04 de marzo del 

presente año. 

15. Que, en Votación en particular en la sesión 57°, 58ª y 

60ª del Pleno de la Convención Constitucional se 

aprobaron diversas normas en materia de pueblos 

indígenas que serán incorporadas en el proyecto de 

Constitución. Tal circunstancia se acredita mediante 

oficio 525 de fecha 17 de febrero de 2022 y, oficio 527 

de fecha 18 de febrero 2022, Oficio N°545 de fecha 25 de 

febrero 2021, suscrito por la presidenta de la 
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Convención Constitucional doña María Elisa Quinteros y, 

que se acompañan en un otrosi. 

16. A modo de referencia, se transcriben algunas de las 

normas aprobadas por el pleno de la Convención 

Constitucional en materia de pueblos indígenas: sesión 

57° del pleno de la Convención Constitucional de fecha 

17 de febrero 2022: “Artículo 15.- Plurinacionalidad, 

pluralismo jurídico e interculturalidad. La función 

jurisdiccional se define en su estructura, integración y 

procedimientos conforme a los principios de 

plurinacionalidad, pluralismo jurídico e 

interculturalidad”. 

17. Normas aprobadas en Sesión 58 del pleno de la 

Convención Constitucional de fecha 18 de febrero 2022: 

“Artículo 1.- Del Estado Regional. Chile es un Estado 

Regional, plurinacional e intercultural conformado por 

entidades territoriales autónomas, en un marco de 

equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la 

unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la 

cooperación, la integración armónica y el desarrollo 

adecuado y justo entre las diversas entidades 

territoriales. Artículo 2.- De las Entidades 

Territoriales. El Estado se organiza territorialmente en 

regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías 

territoriales indígenas y territorios especiales. La 

creación, modificación, delimitación y supresión de las 

entidades territoriales deberá considerar criterios 

objetivos en función de antecedentes históricos, 

geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y 

económicos, garantizando la participación popular, 

democrática y vinculante de sus habitantes, de acuerdo 

con la Constitución y la ley”. 

18. Normas aprobadas en Sesión 58 del pleno de la 

Convención Constitucional: Artículo 5.- De la Autonomía 

de las entidades territoriales. Las regiones autónomas, 

comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas 

están dotadas de autonomía política, administrativa y 
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financiera para la realización de sus fines e intereses 

en los términos establecidos por la presente 

Constitución y la ley. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía podrá atentar en contra del carácter único e 

indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la 

secesión territorial. 

19. Normas aprobadas en Sesión 58 del pleno de la 

Convención Constitucional, Artículo 10.- De la 

Plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado 

Regional. Las entidades territoriales y sus órganos 

reconocen, garantizan y promueven en todo su actuar el 

reconocimiento político y jurídico de los pueblos y 

naciones preexistentes al Estado que habitan sus 

territorios; su supervivencia, existencia y desarrollo 

armónico e integral; la distribución equitativa del 

poder y de los espacios de participación política; el 

uso, reconocimiento y promoción de las lenguas indígenas 

que se hablan en ellas, propiciando el entendimiento 

intercultural, el respeto de formas diversas de ver, 

organizar y concebir el mundo y de relacionarse con la 

naturaleza; la protección y el respeto de los derechos 

de autodeterminación y de autonomía de los territorios 

indígenas, en coordinación con el resto de las entidades 

territoriales. 

20. Normas aprobadas en Sesión 60 del pleno de la 

Convención Constitucional: Artículo 13.- Los pueblos y 

naciones preexistentes tienen derecho a obtener la 

repatriación de objetos de cultura y de restos humanos 

pertenecientes a los pueblos. El Estado adoptará 

mecanismos eficaces en materia de restitución y 

repatriación de objetos de culto y restos humanos que 

fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos y 

garantizará el acceso de los pueblos a su propio 

patrimonio, incluyendo objetos, restos humanos y sitios 

culturalmente significativos para su desarrollo. 

21. Las normas anteriormente transcritas y, que fueron 

aprobadas por el pleno de la Convención Constitucional, 
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transgreden de manera flagrante lo prescrito en nuestro 

ordenamiento jurídico. Como se ha indicado, el convenio 

169 de la OIT y demás normas nacionales e 

internacionales, señalan de manera clara y precisa que 

todo proceso de consulta debe desarrollarse de buena fe, 

de manera previa y, con el objeto de llegar a acuerdos o 

lograr el consentimiento acerca de las medidas 

propuestas.  

22. Nada de lo exigido por el ordenamiento jurídico, se ha 

cumplido en la realidad, vulnerando los derechos de las 

personas, comunidades y pueblos indígenas en general.   

23. La acción desplegada por la Convención Constitucional 

constituye un acto arbitrario e ilegal que contraviene 

nuestro texto constitucional, privando y perturbando el 

derecho de igualdad en y ante la ley. El actuar de la 

entidad puede ser calificado contrario a la buena fe, 

transgresor del carácter previo de toda consulta y, cuyo 

propósito no considera llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento, contraviniendo incluso el propio 

reglamento elaborado al efecto, que en su artículo 5° 

consignada como finalidad, el alcanzar acuerdos.  

 

ANTECEDENTES DE DERECHO: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE.  

Artículo 1°.- Las personas nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos. 

 

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las 

personas:  

N°2.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni 

grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que 

pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son 

iguales ante la ley. 

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer 

diferencias arbitrarias. 
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LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Artículo 7: 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discriminación 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 

a tal discriminación. 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Artículo 26 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen 

derecho sin discriminación a igual protección de la ley. 

A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 

garantizará a todas las personas protección igual y 

efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES 

Artículo 2: 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 

que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

 

CONVENIO 169 DE LA OIT  

  Artículo 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de 

desarrollar, con la participación de los pueblos 

interesados, una acción coordinada y sistemática con 
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miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 

garantizar el respeto de su integridad. 

    2. Esta acción deberá incluir medidas: 

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, 

en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades 

que la legislación nacional otorga a los demás 

miembros de la población; 

 

El convenio 169 de la OIT, consigna en su artículo 6 lo 

siguiente:  

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 

gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, 

mediante procedimientos apropiados y en particular a través 

de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 

de afectarles directamente; 2. Las consultas llevadas a 

cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 

buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 

con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

 

Demás esta decir que los estándares de toda consulta indígena 

consideran lo preceptuado anteriormente y, ninguna persona 

autoridad o institución pueden conculcar arbitrariamente 

tales premisas. 

 

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

Artículo 2: 

Los pueblos y los individuos indígenas son libres e 

iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen 

derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación 

en el ejercicio de sus derechos, en particular la 

fundada en su origen o identidad indígenas. 

 

El principio de igualdad parte en el nivel de conciencia 

jurídica actual de la humanidad de la igual dignidad de toda 
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persona humana, lo cual es sostenido tanto por las 

declaraciones y tratados internacionales en materia de 

derechos humanos, como por el texto de las constituciones 

contemporáneas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 

constituyendo la igual dignidad de toda persona el fundamento 

de todos los derechos fundamentales, del orden constitucional, 

como asimismo constituye un principio de ius cogens en el 

ámbito del derecho internacional.  

La igual dignidad común a todos los seres humanos, es donde se 

fundamentan los derechos humanos o derechos fundamentales de 

la persona humana. Ello nos permite ya una primera afirmación 

con consecuencias jurídicas prácticas en el ámbito 

constitucional, es que siempre la dignidad de la persona está 

por sobre todo otro principio o valor, por tanto, ninguna 

norma jurídica ni aun un derecho de la persona puede ir en 

contra de la dignidad humana, ya que esta constituye su propio 

fundamento y el mínimo de humanidad respecto del cual no está 

permitida realizar diferenciaciones. 

 

Vulnerar el principio de igualdad ante la ley, constituye un 

atentado a nuestra dignidad como persona, comunidad o pueblo 

indígena. 

 

En materia legislativa, el Tribunal Constitucional define la 

igualdad ante la ley de manera similar que la doctrina, 

señalando lo siguiente1:    

“Las normas jurídicas deben ser iguales para todas las 

personas que se encuentran en las mismas circunstancias y, 

consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren 

en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de 

una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en 

cada caso conforme a las diferencias constitutivas del 

mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción 

razonable entre quienes no se encuentren en la misma 

condición”. 
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Asimismo, se ha concluido que principalmente la razonabilidad 

es el standard de acuerdo con el cual debe apreciarse la 

medida de igualdad o la desigualdad. 

 

Por lo anterior, es posible señalar que la igualdad ante la 

ley no es un derecho absoluto, queda sujeto a la posibilidad 

de diferenciaciones razonables entre quienes no se encuentra 

en una misma condición, estas distinciones no podrán ser 

arbitrarias ni indebidas, por lo que deben fundamentarse en 

presupuestos razonables y objetivos y su finalidad como sus 

consecuencias deben ser adecuadas, necesarias, proporcionadas. 

 

La Corte Suprema de Justicia chilena, ha establecido que:  

"Discriminación arbitraria ha de entenderse toda 

diferenciación o distinción realizada por el legislador o 

cualquier autoridad pública que aparezca como contraria a la 

ética elemental o a un proceso normal de análisis 

intelectual; en otros términos, que no tenga justificación 

racional o razonable, lo que equivale a decir que el 

legislador no puede, por ejemplo, dictar una ley que imponga 

distintos requisitos u obligaciones a personas distintas en 

iguales circunstancias". Así, cuando nuestro artículo 19 N° 

2, en su inciso final, precisa que "ni la ley ni autoridad 

alguna podrán establecer diferencias arbitrarias", debemos 

interpretar que ninguna autoridad, consideradas todas 

aquellas establecidas por la Constitución y el ordenamiento 

jurídico, toda persona que ejerza poder público dentro del 

ámbito legislativo, de gobierno de administración o 

jurisdiccional tiene prohibido establecer normas y acciones 

discriminatorias. Asimismo, la igualdad no es solo frente a 

la ley, sino que es frente al derecho: la Constitución, la 

ley, los reglamentos, los autoacordados y cualquier otra 

norma jurídica. No debe olvidarse que los derechos 

constituyen límites a la soberanía, como expresa 

imperativamente el artículo 5° inciso 2° de la Constitución. 
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Lo señalado por la Excelentísima Corte Suprema no da lugar a 

dudas, y logra reflejar de manera fiel lo que ha ocurrido en 

el caso de marras. No resulta necesario ahondar en 

descripciones ni mayores explicaciones, toda vez que la acción 

desarrollada por la Convención Constitucional logra dar cuenta 

de una acción contraria al ordenamiento jurídico y que carece 

de justificación razonable.  

 

En el improbable caso que la Ilustrísima corte de Apelaciones 

considere que carece de la competencia necesaria para 

pronunciarse con relación a la acción constitucional 

interpuesta, esta parte recurrente sostiene que los hechos 

expuestos no se refieren a una infracción a las reglas de 

procedimiento aplicables a la Convención, sino que dicen 

relación a una directa vulneración de garantías 

fundamentales, lo cual excede con creces el ámbito de 

aplicación del recurso contemplado en el artículo 136 de 

nuestra carta fundamental.  

Cabe hacer presente que el recurso de reclamación tiene un 

objeto definido y especifico. Dado lo anterior, ante una 

vulneración de las garantías constitucionales la competencia 

para conocer de estas materias se rige por las reglas 

generales del recurso de protección, incluso en los casos en 

que la vulneración de derechos se produzca en la Convención, 

o por Convencionales Constituyentes. En consecuencia, los 

hechos expuestos constituyen materias de competencia de las 

Cortes de Apelaciones en primera instancia.   

 

Por otro lado, el inciso segundo del artículo 135 de nuestro 

texto constitucional refiere: “Mientras no entre en vigencia 

la Nueva Constitución en la forma establecida en este 

epígrafe, esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin 

que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla”. En 

consecuencia, frente a acciones u omisiones que vulneren, 

perturben o amenacen las garantías constitucionales, esta 

Ilustrísima Corte no puede desconocer el deber de ejercer su 
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jurisdicción cautelar y, a su vez, la Convención 

Constitucional no puede negarle autoridad o modificarla.   

 

Según lo prescrito en el artículo 6 y 7 de nuestra 

Constitución Política, los órganos del estado deben su 

someter su acción a la constitución y las leyes y, no pueden 

atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente 

se les hayan conferidos. Dado lo anterior, ninguna autoridad 

está facultada para conculcar las garantías fundamentales 

toda vez que se debe observar, además, un irrestricto apego 

por los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana.  

 

De acuerdo con los hechos expuestos en el libelo, se produjo 

una vulneración del derecho de igualdad ante la ley, garantía 

consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución política 

de la Republica.  

     

La ciudadanía no puede en ningún caso quedar desprotegida 

frente al actuar de los órganos del estado, aun cuando dicha 

instancia tenga por objeto redactar un nuevo texto 

constitucional. Además de lo anterior, el articulo 135 es 

claro al señalar que: “Mientras no entre en vigencia la Nueva 

Constitución en la forma establecida en este epígrafe, esta 

Constitución seguirá plenamente vigente”. 

 

La desprotección o ausencia de tutela, constituiría una 

abierta infracción al principio de inexcusabilidad que se 

encuentra consagrado en el artículo 76 de la Constitución 

Política de la Republica.   

 

Por otro lado, en causa sobre Recurso Protección ROL 39.235-

2021 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, se 

declaró inadmisible la referida acción legal. Sin embargo, la 

Excelentísima Corte Suprema en causa ROL Nº78.923-2021, 

Revocó dicha resolución argumentando lo siguiente: Tercero: 

“Que del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que 
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en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos 

que eventualmente pueden constituir la vulneración de 

garantías de las indicadas en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República, razón por la que el 

recurso debió haber sido acogido a tramitación. Por estas 

consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y en el Auto Acordado 

de esta Corte sobre la materia, se revoca la resolución 

apelada de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, y 

en su lugar se declara que el recurso de protección deducido 

es admisible, debiendo dársele la tramitación 

correspondiente”. 

 

POR TANTO, de acuerdo con lo expuesto, disposiciones citadas, 

y según lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de 

las Garantías Constitucionales de fecha 24 de Junio de 1992, 

articulo 19 N°2 de la Constitución Política.    

RUEGO A US., ILUSTRÍSIMA, tener por interpuesto el presente 

Recurso de Protección en contra de la CONVENCIÓN 

CONSTITUCIONAL, representada por su Presidenta, doña MARIA 

ELISA QUINTEROS CACERES, ambos ya individualizados, acogerlo a 

tramitación, y en definitiva resolver que la recurrida ha 

actuado en forma arbitraria e ilegal, perturbando y amenazando 

el legitimo ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales aseguradas en el articulo 19 N° 2 de la 

Constitución Política de la República, ordenando o disponiendo 

lo siguiente:  

a) Que, la Convención Constitucional debe dejar sin efecto 

o declarar nulas todas las normas aprobadas a la fecha de 

resolución del presente recurso de protección y, que 

digan relación o afecten a los pueblos indígenas. 

b) Que, una vez concluido el proceso de consulta indígena 

y habiéndose recibido los informes respectivos en donde 

se consigne de manera expresa el hecho de haberse llegado 

a un acuerdo o logrado el consentimiento acerca de las 



 

_________________________________________________________________________ 

16 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

medidas propuestas, estas normas recién deban ser 

conocidas por el pleno de la Convención Constitucional 

para su votación.    

c) Lo que Us. Ilustrísima estime pertinente de conformidad 

a la ley. 

d) Lo anterior, con expresa condenación en costas.  

 

PRIMER OTROSÍ: Sírvase S.S.I. decretar orden de no innovar en 

este asunto, ya que ella resulta urgente para evitar el 

inminente perjuicio que nos causaría que la recurrida prosiga 

su actuar que se funda en un acto arbitrario e ilegal, 

ordenándole concretamente que el pleno de la Convención 

Constitucional se abstenga de conocer, discutir o aprobar 

normas que afecten o digan relación con los pueblos 

originarios o se abstengan de efectuar o realizar cualquier 

actuación, sesión, reunión u otro, mientras no se resuelva el 

presente recurso de protección. De igual manera, la comisión 

de derechos de pueblos indígenas o plurinacionalidad, así como 

la secretaria técnica de la referida comisión, deben 

abstenerse de realizar cualquier actividad, reunión, sesión 

que diga relación con el proceso de consulta y participación 

indígena, oficiándose al efecto a la recurrida por la vía más 

expedita. 

POR TANTO 

RUEGO A US., ILUSTRISIMA se sirva acceder a lo solicitado. 

 

SEGUNDO OTROSI: Con el objeto de fundamentar la presente 

acción constitucional acompaño en esta presentación los 

siguientes antecedentes y documentos: 

1. Certificado personalidad jurídica vigente de la 

comunidad Ranquilco Grande. 

2. Copia de Reglamento de Participación y Consulta 

Indígena. 

3. Copia de Documento Base de participación y consulta 

indígena. 

4. Copia Oficio N° 527 de fecha 18 de febrero 2022 

5. Copia oficio N°525 de fecha 17 de febrero 2022. 
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6. Copia de OFICIO N° 527 de fecha 18 de febrero de 2022 

7. Copia de acta Sesión constitutiva de la Comisión de 

Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad de 

fecha martes 02 de noviembre de 2021. 

POR TANTO 

RUEGO A US., ILUSTRÍSIMA se sirva tener por acompañados los 

referidos documentos. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase Us. Tener presente que vengo en 

designar abogado patrocinante y conferir poder al abogado 

RICHARD FERNANDO CAIFAL PIUTRIN, cedula de identidad 

N°12.194.741-2 con domicilio para estos efectos en calle 

Huérfanos 1117 piso 3 oficina 307 en la ciudad de Santiago. 

Sírvase Us. Ilustrísima tener presente que vengo en señalar 

forma de notificación mediante correo electrónico 

richarcaifal@gmail.com  

POR TANTO  

RUEGO A US, ILUSTRISIMA, se sirva tenerlo presente.   

 

 


