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LAS CONSTITUCIONES CHILENAS: DE LA INDEPENDENCIA
A LOS INICIOS DEL SIGLO XXI

I. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Al fin del siglo XVIII, Chile era una colonia española bajo la forma de
una capitanía general dirigida por un gobernador designado por el virrey
del Perú.

Des pués de los even tos de Aran juez de mar zo de 1808 el Impe rio es -
pa ñol de Car los IV cayó. El con trol de Na po león so bre Espa ña per mi te a
las co lo nias de Amé ri ca de sig nar go bier nos au tó no mos, rea li zar co mer -
cio en for ma li bre y en ca mi nar sus ac cio nes en pro cu ra de la in de pen -
den cia de la ma dre pa tria.

En Chi le, lue go de la re vo lu ción del 10 de sep tiem bre de 1810, se ge ne -
ra la pri me ra Jun ta de Go bier no. Des de esa fe cha has ta la re con quis ta es -
pa ño la, des pués de la de rro ta de las tro pas pa trio tas en la ba ta lla de Ran ca -
gua en 1814, se dic tan di ver sos re gla men tos cons ti tu cio na les pro vi so rios
que or ga ni zan la au to ri dad gu ber na men tal de ma ne ra ru di men ta ria.1

La de rro ta tem po ral de los pa trio tas en 18142 inau gu ra un nue vo pe rio -
do de do mi na ción es pa ño la que se pro lon ga rá has ta 1817, en este año las
tro pas es pa ño las se rán de rro ta das el 12 de fe bre ro de 1817 en la ba ta lla de
Cha ca bu co, por el ejér ci to li ber ta dor di ri gi do por Ber nan do O’Hig gins con 
el apo yo del ge ne ral ar gen ti no José de San Mar tín, si tua ción que per mi ti rá
al ca pi tán ge ne ral O’Hig gins pro cla mar la in de pen den cia en los al bo res de
1818, el 1o. de ene ro de ese año, en la ciu dad de Con cep ción, en ple na

1

1 Ta les fue ron el Re gla men to pro vi so rio del 14 de agos to de 1811, el Re gla men to
Pro vi so rio del 27 de oc tu bre de 1812, el Re gla men to de Go bier no Pro vi so rio del 17 de
mar zo de 1814.

2 La de rro ta de los pa trio tas en Ran ca gua pone fin al pe rio do de no mi na do la Pa tria
Vie ja que trans cu rre en tre el 18 de sep tiem bre de 1810 y el 2 de oc tu bre de 1814, fe cha de
la ba ta lla de Ran ca gua.
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cam pa ña mi li tar. Sin em bar go, el 5 de abril de 1818, las tro pas es pa ño las
se rán de fi ni ti va men te ven ci das en la ba ta lla de Mai pú.

1. La or ga ni za ción ins ti tu cio nal de Chi le, lue go de la de cla ra ción
     de la in de pen den cia

Con la de cla ra ción de la in de pen den cia de Chi le como país li bre y so -
be ra no se ini cia la cons truc ción del país en el or den ins ti tu cio nal, po lí ti -
co, económico y social.

En el as pec to ins ti tu cio nal, que es el que in te re sa des cri bir bre ve men te en 
este es tu dio, a tra vés de di ver sas apro xi ma cio nes su ce si vas y bajo la ins pi -
ración de los prin ci pios re pu bli ca nos y de un eje cu ti vo mo no crá ti co
inspi ra do del ré gi men pre si den cial nor tea me ri ca no, va con for mán do se
pau la ti va me ne el sis te ma consti tu cio nal chi le no, ello se con cre ta rá a tra -
vés de seis Cons ti tu cio nes “pro vi so rias” o “de fi ni ti vas” que mar ca rán
la con so li da ción del Esta do chi le no has ta la Cons ti tu ción de 1833. Así
las Cons ti tu cio nes de 1818 a 1828 mar can la eta pa de en sa yos cons ti tu -
cio na les.

A. El pe rio do o’ hig gi nis ta

De cla ra da la in de pen den cia, O’Hig gins se en con tró en una rea li dad en 
la cual no ha bía una car ta fundamen tal que re gu la ra los lí mi tes de la au to -
ri dad y es ta ble cie ra en for ma só li da los de re chos de las per so nas, ha bién -
do se le en tre ga do la ab so lu ta con fian za de di ri gir el de sem pe ño del go bier -
no se gún lo de ter mi na se su pru den cia. En ta les cir cuns tan cias, el di rec tor
su pre mo or de na for mar los cen sos de las di ver sas pro vin cias del país na -
cien te y arre glar su re pre sen ta ción en un Con gre so Na cio nal de acuer do a
su po bla ción. Mien tras ello se concre ta ba, O’Hig gins nom bró una Co mi -
sión de sie te per so nas de “acre di ta do pa trio tis mo y me jor ilus tra ción”
para que ela bo ra ran un pro yec to de Cons ti tu ción pro vi so ria, el cual lue -
go de pu bli ca do en los di ver sos pue blos li bres del Esta do fue apro ba da
en vo ta ción po pu lar y ri gió un cor to periodo.

Esta Cons ti tu ción pro vi so ria de 1818, ins pi ra da en los prin ci pios re pu -
bli ca nos que pro pug na ba O’Hig gins, de di có su tí tu lo pri me ro a los de re -
chos y de be res del hom bre en so cie dad, don de se es ta ble cen los de re chos 
de li ber tad per so nal y se gu ri dad in di vi dual, igual dad ci vil, de re cho a la
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hon ra, in vio labi li dad de la co rres pon den cia y del ho gar, el de re cho de pro -
pie dad y li bre uso de bie nes, li ber tad de opi nión, el de re cho a la pre sun -
ción de ino cen cia, ra ti fi ca la de cla ra ción de vien tres li bres de las es cla vas
y de cla ra que go zan de li ber tad to dos los na ci dos a par tir de la pro mul ga -
ción de la Cons ti tu ción. El tí tu lo se gun do es ta ble ce la re li gión ca tó li ca,
apos tó li ca y ro ma na como la úni ca y ex clu si va del Esta do de Chi le. La
Cons ti tu ción asu me, asi mis mo, la dis tri bu ción del po der es ta tal en una
po tes tad le gis la ti va, el Po der Eje cu ti vo y una au to ri dad ju di cial, a los
cua les de di ca los tí tu los ter ce ro, cuar to y quin to, res pec ti va men te. El Po -
der Eje cu ti vo re si día en el di rec tor su pre mo, quién a su vez ele gía los
cin co vo ca les ti tu la res y cin co su plen tes del Se na do. Los se na do res le -
gis la ban en acuer do con el di rec tor su pre mo. La au to ri dad ju di cial que dó 
con for ma do por el Su pre mo Tri bu nal Ju di cia rio, la Cá ma ra de Ape la cio -
nes y los jue ces or di na rios. En el ejer ci cio del go bier no y la ad mi nis tra -
ción in te rior del Esta do, el di rec tor su pre mo con ta ba con la co la bo ra ción
de tres mi nis tros a car go de las Se cre ta rías de Esta do, Ha cien da y Gue rra.
El te rri to rio se di vi día en pro vin cias, es ta ble cién do se tres: San tia go, Con -
cep ción y Co quim bo, a car go de go ber na do res in ten den tes. A su vez, se
es ta ble cen los go ber na do res mi li ta res de Val pa raí so, Tal cahua no y Val di -
via. Fi nal men te, se re gu lan los ca bil dos de las ciu da des y vi llas.

Este cons ti tu ye el pri mer es bo zo cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca de Chi -
le des de su in de pen den cia, el que se irá per fec cio nan do en las di ver sas
Cons ti tu cio nes que le su ce de rán en el si glo XIX has ta la Cons ti tu ción de
1833.

La apro ba ción de la Cons ti tu ción pro vi so ria de 1818 por ra ti fi ca ción
ple bis ci ta ria fue cri ti ca da ya que se sos tu vo que di cho pro ce di mien to im -
pi dió la pre sen ta ción de al ter na ti vas en tre las cua les ele gir, así como, el
de ba te pre vio de ellas. La Cons ti tu ción de 1818 dio una co ber tu ra ju rí di ca 
a un po der fuer te del di rec tor su pre mo, sin con tra pe so par la men ta rio, ya
que los se na do res eran ele gi dos por el pro pio di rec tor su pre mo. Su apor te
real sólo fue es ta ble cer un or den ju rí di co fun da men tal con se pa ra ción de
po de res y ase gu ra miento de de re chos bá si cos para las personas.

Los ini cios de la or ga ni za ción del país, con fuer tes con flic tos de gru -
pos, una si tua ción de cri sis eco nó mi ca y una si tua ción to da vía de gue rra
en el sur del país, ge ne ró un cla mor po pu lar por la li be ra li za ción de las
ins ti tu cio nes y una ma yor ga ran tía de los de re chos per so na les, lo que
obli ga al di rec tor su pre mo, lue go de cin co años de ejer ci cio del po der, a
con cre tar la reu nión de una con ven ción pre pa ra to ria para ela bo rar una

CHILE 3
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Cons ti tu ción de fi ni ti va, cuyo de cre to fue fir ma do por O’Hig gins el 7 de
mayo de 1822. El 23 de ju nio Ber nar do O‘Hig gins inau gu ra la Con ven -
ción pre pa ra to ria, la cual ra ti fi ca al di rec tor su pre mo, al mis mo tiem po,
por una há bil ma nio bra del mi nis tro Ro drí guez Aldea, la Asam blea se
con vier te en Con gre so le gis la ti vo y lue go en Con gre so Cons ti tu yen te.
Bajo el li de raz go del mi nis tro Ro drí guez Aldea la con ven ción pre pa ra un
pro yec to de Cons ti tu ción apro ba do el 23 de oc tu bre de 1822 y pro mul ga -
do como Cons ti tu ción de la Re pú bli ca el 30 del mis mo mes y año, la cual
se ins pi ró de la car ta fun da men tal españo la de 1812.

En este tex to por pri me ra vez se con si de ran y re gu lan ma te rias ta les
como la so be ra nía, la ca li dad de ciu da da no, la na cio na li dad y se fi jan los 
lí mi tes del país. El tex to cons ti tu cio nal or ga ni za el go bier no, so bre la
base del ré gi men re pre sen ta ti vo y la dis tri bu ción del po der es ta tal en las
tres po tes ta des clá si cas: le gis la ti vas, eje cu ti va y ju di cial. El Po der Le gis -
la ti vo re si de en el Con gre so, el Eje cu ti vo en el director supremo y el
Judicial en los tribunales de justicia.

En la Cons ti tu ción de 1822 el Con gre so se es truc tu ra en for ma bi ca -
me ral a tra vés de la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Se na do. Los di pu ta dos se
ele gían en pro por ción a la po bla ción, uno cada quin ce mil ha bi tan tes, te -
nien do un man da to de dos años. El ca rác ter re pre sen ta ti vo de los di pu ta -
dos se dis tor cio na ba por el sis te ma in di rec to del pro ce so elec to ral: cada
lo ca li dad cons ti tuía una lis ta de ciu da da nos y los ca bil dos por me dio de
un sor teo ele gían un elec tor por cada mil ha bi tan tes, los cua les a su vez,
ele gían un di pu ta do de en tre los nom bres es ta ble ci dos en la lis ta. El Se -
na do no se ele gía por los ciu da da nos, es ta ba com pues to de ex mi nis tros
de Esta do, los obis pos, tres re pre sen tan tes de las fuer zas ar ma das con el
gra do al me nos de bri ga dier, un mi nis tro del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti -
cia, un re pre sen tan te aca dé mi co de cada uni ver si dad; dos co mer cian tes y 
dos pro pie ta rios agrí co las de sig na dos por la Cá ma ra de Diputados, los
miembros de la Corte de Representantes, los ex directores supremos. El
Congreso tenía amplias competencias legislativas.

A su vez, la Cor te de Re pre sen tan tes, ele gi da por la Cá ma ra de Di pu ta -
dos y los ex di rec to res su pre mos, es ta ba com pues ta de sie te miem bros y
tenía como fun ción su per vi gi lar el cum pli mien to de la Cons ti tu ción en
ausencia de fun cio na mien to del Con gre so, po día con vo car a se sio nes ex -
traor di na rias, pu dien do apro bar le yes provi so rias que lue go de bían so me -
ter se a la apro ba ción del Congre so. Esta ins ti tu ción se en cuen tra en el ori gen
de la Co mi sión Con ser va do ra que se es ta ble ce ría en la Cons ti tu ción de 1833.

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS4
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De acuer do al tex to cons ti tu cio nal, el Po der Eje cu ti vo re si de en la per -
so na del di rec tor su pre mo, el que se ría ele gi do por el Con gre so en se sión 
ple na ria por la ma yo ría de los dos ter cios de sus miem bros, lo que re fle ja 
la in fluen cia nor tea me ri ca na de la elec ción in di rec ta del pre si den te de la
Re pú bli ca. El man da to era de seis años, pu dien do ser ree le gi do para un
pe rio do de cua tro años. El Po der Eje cu ti vo es ta ba do ta do de po der re gla -
men ta rio y di ri gía la po lí ti ca ex te rior. Se man tie nen los tres mi nis tros se -
cre ta rios como co la bo ra do res del di rec tor su pre mo, el que re que ría del
re fren do mi nis te rial para que sus ordenes pudieran ejecutarse. Los
ministros estaban sometidos al juicio político ante el Congreso.

El go bier no po día ser in ves ti do de po de res ex traor di na rios por el Con -
gre so en caso de pe li gro inminente.

El Po der Ju di cial man tie ne la es truc tu ra je rár qui ca que ha bía sido di -
se ña da en la Cons ti tu ción de 1818.

En ma te ria de go bier no in te rior que dan abo li das las in ten den cias, di -
vi dién do se el te rri to rio en de par ta men tos, y és tos en dis tri tos. En cada
de par ta men to hay un juez ma yor con el nom bre de de le ga do di rec to rial
que man da en lo po lí ti co y lo mi li tar, los cua les son nom bra dos por el
eje cu ti vo con acuer do del Le gis la ti vo, los cua les tie nen un man da to de
tres años, pu dien do ser ree le gi dos. Se man tie nen los ca bil dos, los cuales
son presididos por los delegados directoriales.

En ma te ria de de re chos in di vi dua les no hay ma yo res in no va cio nes a
los ya ase gu ra dos en la Cons ti tu ción de 1818, aun cuan do se pro fun di zan 
y per fec cio nan las ga ran tías pro ce sa les y de se gu ri dad in di vi dual. Por
pri me ra vez se es ta ble cen dis po si cio nes re fe ren tes a la edu ca ción pú bli ca 
y en un tí tu lo de la Constitución se regula la fuerza militar.

La Cons ti tu ción de 1822 man tie ne una fuer te con cen tra ción del po der
en el di rec tor su pre mo, lo que no mo di fi ca mu cho la rea li dad del po der ya
es ta ble ci do por la Cons ti tu ción de 1818.

Au to res re pre sen ta ti vos de la se gun da mi tad del si glo XIX y pri me ros
años del si glo XX en el ám bi to ju rí di co son fuer te men te crí ti cos de la car ta 
de 1822. José Vic to ri no Las ta rria la con si de ra pen sa da de una ma ne ra in -
ge nio sa para dar pre pon de ran cia al di rec tor su pre mo, te nien do como mo -
de lo las mo nar quías cons ti tu cio na les eu ro peas, con una úni ca di fe ren cia
que le da aire de una Re pú bli ca aris to crá ti ca, la ele gi bi li dad del go bier no.3

CHILE 5

3 Las ta rria, José Vic to ri no, His to ria cons ti tu cio nal de me dio si glo. Obras com ple tas,
San tia go, 1906-1907.
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A su vez, Jor ge Hun neus, sos tu vo res pec to de ella: más des gra cia da
ha sido la nue va Cons ti tu ción que la an ti gua por que ella mez cló afín de
man te ner la to ta li dad del po der en ma nos del di rec tor su pre mo, la cual
pro lon ga ría su man da to por otros diez años.4 Por otra par te, Mi guel Luis
Amu na te gui sos ten dría: “se pue de de cir que ella ha sido el tes ta men to de 
di cha ad mi nis tra ción. Fe liz men te para no so tros, ella no ha en con tra do
he re de ros para car gar la res pon sa bi li dad de eje cu tar la. Rue go a Dios que
ellos ja más exis tan”.5

La prác ti ca po lí ti ca del di rec tor su pre mo fue ge ne ran do cada vez ma -
yo res crí ti cas y des con ten to del pueblo y de una par te del ejér ci to. En
efec to, el ejér ci to del sur, en car ga do de com ba tir las úl ti mas tro pas rea lis -
tas, se en con tra ba en la mi se ria, su ge ne ral, el in ten den te de Con cep ción,
Ra món Frei re, con si de ra ba al go bier no res pon sa ble de esta si tua ción. A su 
vez, el per so nal de la Escua dra an cla da en Val pa raí so, con sus re mu ne ra -
cio nes im pa gas, ame na za ba con al za mien to. Las ma las co se chas y un te -
rre mo to que aso ló a Val pa raí so, des tru yén do lo, en los mo men tos en que
O’Hig gins se en con tra ba en la ciu dad, ya que ha bía ob te ni do re cur sos de
un prés ta mo de co mer cian tes para el pago de la Escua dra. Antes de aban -
do nar Val pa raí so, el di rec tor su pre mo co no ce la no ti cia del le van ta mien to
de Con cep ción, el sur se re be la ba y se ne ga ba a ju rar la Cons ti tu ción de
1822. El ge ne ral Frei re dirigía el al za mien to re vo lu cio na rio, al que se su -
ma ron el go ber na dor de Val di via y el Ca bil do de Co quim bo. A su vez,
en Illa pel, Mi guel Luis Ira rrá za bal di ri gía la in su rrec ción, cons ti tu yen do
una tro pa con sus pro pios recursos.

El 28 de ene ro de 1823, los je fes de la opo si ción a O’Hig gins en San -
tia go, qui sie ron evi tar la in ter ven ción mi li tar lla man do a un ca bil do
abier to, en el que par ti ci pó gran can ti dad de per so nas, ade más de lí de res
de to das las opi nio nes po lí ti cas, in clui dos al gu nos o’ hig gi nis tas. A su
vez, los je fes de tro pas de San tia go pro me tie ron en el Ca bil do no dar or -
den de ha cer uso de las ar mas con tra el pue blo, sien do arres ta dos al gu -
nos ofi cia les de guar dia afec tos al di rec tor su pre mo.

O’Hig gins in for ma do de es tos úl ti mos acon te ci mien tos des mon tó el
mo tín mi li tar, de gra dan do a sus li de res y res ta ble cien do su au to ri dad en
la tro pa. Lue go se di ri gió al Ca bil do, don de ofre ció ab di car ante el Con -
gre so, lo cual fue con tes ta do por José Mi guel Ca rre ra Infan te y Fer nan do 
Erra zu riz prin ci pal men te, exi gién do le a O’Hig gins la ab di ca ción in me -
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diata. A fin de evi tar la gue rra ci vil, O’Hig gins cons cien te del con trol que
te nía de la fuer za ar ma da de San tia go, pero de la fuer te opo si ción ci vil y
los al za mien tos de di ver sos de par ta men tos, evi tan do el de rra ma mien to de
san gre, ab di ca del po der.

B. Del en sa yo fe de ral a la Cons ti tu ción de 1828

La caí da de O’Hig gins, quién per so na li za ba la or ga ni za ción del país,
ge ne ró un fuer te va cío de po der y un pe rio do de ajus te. No exis tía na die
con la ca pa ci dad in me dia ta de or ga ni zar un gobierno popular.

En este pe rio do emer gen con ma yor fuer za dos mo vi mien tos po lí ti cos
y so cia les cons ti tui dos a par tir de los pri me ros años de la in de pen den cia,
los “pe lu co nes” y los “pipiolos”.

Los pe lu co nes re pre sen ta ban la aris to cra cia de la pro pie dad agrí co la,
la tra di ción co lo nial, el va lor del or den y de las nor mas re li gio sas. A
ellos se unían la alta ofi cia li dad del ejér ci to y sus je fes, par ti da rios de
una es truc tu ra so cial or de na da y se gu ra. Su idea fuer za es el or den en la
li ber tad y su ob je ti vo la es ta bi li za ción de la vida so cial, eco nó mi ca y po lí -
ti ca. Es la fuer za con ser va do ra que en car na rá más tar de sus idea les en la
per so na de Die go Por ta les, quién con cre ta rá y de sa rro lla rá prác ti ca men te
la Cons ti tu ción de 1833.

Los pi pio los re pre sen ta ban los sec to res so cia les con ma yor ni vel cul tu -
ral y un es pí ri tu re for mis ta, eran li be ra les y de pro fun das con vic cio nes de -
mo crá ti cas e igua li ta rios. La de no mi na ción de “pi pio los” se la pu sie ron los 
con ser va do res en for ma iró ni ca sig ni fi can do su fal ta de rea lis mo y su ca -
rác ter teó ri co.

Du ran te este pe rio do de cin co años se en sa ya ron los sis te mas ins ti tu -
cio na les que se con si de ra ron más con ve nien tes para el país, bus can do el
ajus te en tre teo ría y rea li dad. Es el pe rio do de lu cha por la or ga ni za ción
po lí ti ca y jurídica de la República.

Las cau sas de este pe rio do de ajus te más que de anar quía, se en cuen -
tran en la fal ta de or ga ni za ción ins ti tu cio nal del país, el cam bio brus co
de las ins ti tu cio nes tra di cio na les, la fal ta de cul tu ra po lí ti ca, el vo lun ta -
ris mo po lí ti co, la ina de cua da con si de ra ción de la rea li dad so cial, cul tu ral 
y eco nó mi ca del país. Este pe rio do de en sa yos de ja rá lec cio nes po lí ti cas
ade cua das que per mi ti rán más tar de la es ta bi li dad y la ade cua ción ins ti -
tu cio nal con la carta de 1833, que inicio un periodo de consolidación
institucional del país.
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Este quin que nio de con flic to en tre pi pio los y pe lu co nes mar ca rá las
mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les, los pri me ros en su es fuer zo de de sa rro -
llar la li ber tad po lí ti ca, de evi tar el au to ri ta ris mo del eje cu ti vo y, por tan -
to, de es ta ble cer par lamen tos más fuer tes; los otros, lu chan por evi tar el
de sor den y se es for za rán por es ta ble cer un eje cu ti vo fuer te y un par la men -
to dis ci pli nado.

La in ci pien te or ga ni za ción de los mo vi mien tos más so cia les que po lí -
ti cos enun cia dos, ha cen que el va cío de po der de ja do por Ber nan do
O’Hig gins sea lle na do por los mi li ta res. En efec to, la au sen cia de una or -
ga ni za ción po lí ti ca efec ti va de la ci vi li dad y la ne ce si dad de res ta ble cer
un mí ni mo de or den, hizo que el ge ne ral Ra món Frei re, quién do mi na ba
Con cep ción y el ejér ci to, fue ra acep ta do por la Jun ta de Go bier no que se
ha bía for ma do en San tia go como nue vo jefe de Esta do, la paz pú bli ca
fue así res ta ble ci da y se eli gió un Con gre so cons ti tu yen te, el cual apro -
ba rá con ra pi dez y es ca so de ba te, el pro yec to de Cons ti tu ción ela bo ra do
por el ilus tre Juan Egaña.

El tex to cons ti tu cio nal de 1823 ge ne ró un eje cu ti vo dé bil, un sis te ma
de ejer ci cio del su fra gio po pu lar lle no de pre cau cio nes y una nor ma ti va
sus tan ti va des ti na da a pro te ger la fe y las cos tum bres tra di cio na les. Será
el pri mer tex to cons ti tu cio nal chi le no apro ba do por una asam blea cons ti -
tu yen te, es ta ble cien do un só li do pre ce den te que será uti li za do más tar de
en la ela bo ra ción de las Cons ti tu cio nes de 1828 y 1833.

La Cons ti tu ción de 1823 man tie ne un eje cu ti vo mo no crá ti co en ma nos
del di rec tor su pre mo que con ta ba con la co la bo ra ción de tres mi nis tros, a
lo cual se agre ga un cuer po con sul ti vo de no mi na do Con se jo de Esta do, in -
te gra do por sie te miem bros de sig na dos por el jefe de Esta do y go bier no,
ór ga no que daba su acuer do para que los pro yec tos de ley del eje cu ti vo
fue ran en via dos al ór ga no le gis la ti vo para su apro ba ción, daba su opi nión
res pec to del pro yec to de pre su pues to de gas tos pú bli cos, asi mis mo, ab sol -
vía las con sul tas del go bier no en asun tos gra ves. Este Con se jo de Esta do
es el pre ce den te in me dia to de la mis ma ins ti tu ción de la Cons ti tu ción de
1833.

El Po der Le gis la ti vo cam bia de es truc tu ra en la car ta de 1823 en re la -
ción a la an te rior, pasa de un bi ca me ra lis mo al uni ca me ra lis mo, eli mi -
nán do se la Cá ma ra de Di pu ta dos y man te nien do el Se na do con ser va dor
y legis la dor, com pues to de nue ve miem bros ele gi dos por cua tro años, pu -
dien do ser ree le gi dos. Las com pe ten cias de este Se na do eran las de ve lar
por la mo ra li dad na cio nal, consti tu yen do un re gis tro pú bli co de mé ri tos
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cí vi cos, con el fin de pro po ner a los ciu da da nos dig nos de ho nor a la Cá -
ma ra Na cio nal, san cio nar los re gla men tos y las or de nan zas del di rec tor
su pre mo, y es ta ble cer los im pues tos y con tri bu cio nes.

En el caso de de sa cuer dos en tre el di rec tor su pre mo y el Se na do, se
con vo ca ba la Cá ma ra Na cio nal, cu yos miem bros va ria ban de cin cuen ta y 
dos cien tos, ór ga no que re sol vía apro ban do o re cha zan do los pro yec tos
en conflicto, sin poder mo di fi car los.

El or den cons ti tu cio nal de 1823 con si de ra ba las asam bleas elec to ra les, 
cuer pos cons ti tui dos en cada dis tri to que com pren dían dos cien tos ciu da -
da nos, quie nes te nían no sólo el de re cho de ele gir sino tam bién el po der
de cen su rar a los ti tu la res de los po de res públicos y los altos mandos
militares.

El Po der Ju di cial se es truc tu ra ba con una Cor te Su pre ma y una Cor te
de Ape la cio nes, bajo las cua les se en con tra ban los jueces.

Pese al es fuer zo he cho por el Se na do para lo grar un fun cio na mien to
re gu lar del sis te ma, los me ca nis mos com ple jos es ta ble ci dos lo hi cie ron
im prac ti ca ble, ello fue re co no ci do por una ley dic ta da el 10 de ene ro de
1825. Este he cho cons ti tu yó, como lo sos tu vo un cons ti tu cio na lis ta del
si glo XIX, un an te ce den te ne fas to: un Con gre so cons ti tui do que deja sin
efec to la mis ma Cons ti tu ción que le dio su exis ten cia.6

Des de di cha fe cha has ta 1828, el Esta do de Chi le ca re ció de Cons ti tu -
ción for mal. En este lap so se de sa rro lla una fe bril ac ti vi dad de las asam -
bleas de las pro vin cias y de los ca bil dos, to man do for ma un es pí ri tu fe -
de ra lis ta.

Con cep ción y Co quim bo anun cian que no obe de ce rán le yes que no
sean apro ba das por sus asam bleas pro vin cia les y se nie gan a par ti ci par
de las elec cio nes de 1825 des ti na das a ele gir el ór ga no le gis la ti vo, eli -
gién do se so la men te los re pre sen tan tes de la pro vin cia de San tia go, lo
que le res ta le gi ti mi dad y efi ca cia al Con gre so y este es di suel to por el
di rec tor su pre mo.

El ge ne ral Frei re como di rec tor su pre mo se man tie ne en San tia go ejer -
cien do un po der ab so lu to, mien tras que las pro vin cias de Con cep ción y
Co quim bo eran di ri gi das por sus go ber na do res-in ten den tes, sub or di na -
dos a sus asam bleas pro vin cia les, con plena autonomía respecto de la
capital.

CHILE 9

6 Hun neus, Jor ge, Obras com ple tas, San tia go, Impren ta Cer van tes, t. I, p. 1.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/emjTc7



Así se pro yec ta el de sa rro llo del fe de ra lis mo pro duc to de los con flic -
tos per ma nen tes en tre las pro vin cias y la bue na pre sen ta ción de las ideas
fe de ra lis tas por los “pipiolos”.

El ge ne ral Frei re se di ri ge al sur, con fian do el go bier no a un Con se jo
Di rec to rial pre si di do por José Mi guel Infan te y los tres mi nis tros (Inte -
rior, Fi nan zas, Gue rra y Arma da). Este Con se jo ela bo ra una nue va di vi -
sión po lí ti co ad mi nis tra ti va del Esta do a fin de con vo car a un Con gre so
Fe de ral. El 30 de no viem bre de 1825, Infante pre sen ta al Con se jo Di rec -
to rial el Re gla men to de un ré gi men fe de ral para ser apli ca do pro vi so ria -
men te, el que fue apro ba do en ene ro de 1826 y san cio na do por de cre to de
31 de ene ro. Di cho de cre to di vi de al país en ocho de par ta men tos y es tos
en mu ni ci pios o pa rro quias, los de par ta men tos fue ron Co quim bo, Acon ca -
gua, San tia go, Col cha gua, Mau le, Con cep ción, Val di via y Chi loé.

Cada de par ta men to o pro vin cia ten dría una Asam blea Pro vin cial, in te -
gra da por di pu ta dos ele gi dos por di chas uni da des po lí ti co administrativa.

Ele gi do el Con gre so cons ti tu yen te, éste se inau gu ró el 4 de ju lio con
un men sa je del ge ne ral Frei re, di cho Con gre so aprue ba un con jun to de
le yes des ti na das a fe de ra li zar el país, una ley del 14 de ju lio de 1826
establece el sistema federal.

Un acuer do de fe cha 8 de ju lio de 1826 cam bia la de no mi na ción del
jefe de Esta do y go bier no de di rec tor su pre mo a pre si den te de la Re pú -
bli ca. Una ley de fe cha 17 de ju lio es ta ble ce la elec ción po pu lar de los
go ber na do res pro vin cia les o de par ta men ta les. El 27 de ju lio se aprue ba
la elec ción po pu lar de los Ca bil dos. El 29 de ju lio se aprue ba la elec ción
po pu lar de los sa cer do tes lo que mo di fi ca la ad mi nis tra ción ecle siás ti ca.
El 30 de agos to se aprue ban las Asam bleas Pro vin cia les y la di vi sión del
país en ocho pro vin cias que ya ha bían sido con si de ra das en las nor mas
pro vi so rias de Infan te. La ley del 12 de oc tu bre es ta ble ce la eliminación
del título de gobernador-intendente dejando sólo el de intendente.

Las asam bleas pro vin cia les co mien zan a ope rar el 18 de sep tiem bre,
fi gu ran do en tre sus com pe ten cias la apro ba ción de la nue va Cons ti tu -
ción, de ba ti da pre via men te por el Con gre so, lo que co mien za a regir el 2
de febrero de 1827.

El país se en cuen tra fuer te men te agi ta do, so cial y po lí ti ca men te, te -
mién do se por par te del Con gre so un gol pe de Esta do, en vir tud de di cho
te mor el Con gre so pos po ne la apro ba ción del pro yec to y opta por una
con sul ta a las pro vin cias, en tran do el Con gre so en re ce so, lo que en la
prác ti ca fue el equivalente a su disolución.
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El pro yec to fe de ral o más bien de un Esta do con au to no mías, se ins pi -
ra ba de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, me xi ca na y española de 1812.

El ge ne ral Frei re re nun cia al go bier no, sien do reem pla za do por el pre si -
den te Aníbal Pin to, quién pos ter ga el pro ce so de im ple men ta ción del fe de -
ra lis mo, a su vez, la Asam blea Pro vin cial de San tia go ha bía re cha za do el
sis te ma fe de ral.

El 23 de ju nio de 1827, la Co mi sión Na cio nal Pro vi so ria que ha bía
reem pla za do al Con gre so, so li ci ta a las asam bleas pro vin cia les la in me -
dia ta sus pen sión de la apli ca ción de las le yes fe de ra les. Así mue re el in -
ten to de im ple men tar un sis te ma fe de ral en Chi le, lo que no tuvo ma yor
opo si ción, ya que el país se en con tra ba prác ti ca men te pa ra li za do y con
fuer tes pro ble mas de se gu ri dad.

En este con tex to se de sa rro lla el par ti do de los es tan que ros, di ri gi do
por un jo ven co mer cian te: Die go Por ta les. Su nom bre de “es tan que ro” se 
debe a que la em pre sa co mer cial de Por ta les que te nía su cen tro de ac ti -
vi dad en el puer to de Val pa raí so “Cea, Por ta les y Com pa ñía”, con tra tó
con el go bier no de Frei re la ad mi nis tra ción del es tan co o mo no po lio del
ta ba co, ne go cio que no tuvo éxi to de bi do al con tra ban do y las siem bras
clan des ti nas que el go bier no fue in ca paz de im pe dir. Ello ge ne ró un pro -
fun do odio en Por ta les y su gru po con tra el go bier no y el pi pio lis mo, ge -
ne ran do un mo vi mien to po lí ti co des ti na do a es truc tu rar un go bier no
fuer te. Jun to a Por ta les apa re cen como fi gu ras re le van tes de di cho sec tor: 
Ma nuel J. Gan da ri llas, el ex mi nis tro Die go Be na ven te y el abo ga do Ma -
nuel Ren gi fo. A su vez, los an ti guos par ti da rios de O’Hig gins for ma ban
otra agru pa ción po lí ti ca con arrai go en las pro vin cias del sur y en las fi -
las del ejér ci to, sus lí de res fue ron José Anto nio Ro drí guez Aldea, el ge -
ne ral Joa quín Prie to y los co ro ne les José Ma ría de la Cruz, Ma nuel Bul -
nes y Pe dro Urrio la.7

Pese a ello, el es pí ri tu li be ral de los pi pio los se guía do mi nan do. El
fra ca so de las ideas fe de ra les mal rea li za das otor gó cohe sión a los li be ra -
les, ale ján do se del go bier no Infan te y los po cos seguidores que aún tenía.

Así el pre si den te Pin to y los li be ra les rea li za rán un in ten to se rio de una
au tén ti ca Cons ti tu ción, bajo los pa rá me tros de la or ga ni za ción de un Esta -
do uni ta rio que per du ra has ta el pre sen te y el in flu jo de las ideas li be ra les
de ci mo nó mi cas. Así fue como se con vo có la Asam blea Cons ti tu yen te que
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apro ba ría la Cons ti tu ción de 1828, la que se con cre tó y fun cio nó du ran te
un año, don de se pro du je ron de ba tes ideo ló gi cos y una vi sión más con cre -
ta de lo que de bía ser el go bier no del país. Di cho tex to fue obra en su di se -
ño de José Joa quín de Mora, li te ra to es pa ñol que ha bía aban do na do Espa -
ña por las con ti gen cias po lí ti cas y nos tál gi co de la re vo lu ción de 1812.

La Cons ti tu ción del 8 de agos to de 1828, como dice Este vez, “es la úl -
ti ma de nues tro pe rio do de ges ta ción cons ti tu cio nal y sin duda al gu na,
teó ri ca men te con si de ra da, su pe rior a to das las an te rio res por la sen ci llez
de su me ca nis mo y la cla ri dad de sus dis po si cio nes”.8

La Re pú bli ca re pre sen ta ti va y uni ta ria es truc tu ra ba el po der dis tri bui -
do en tres ór ga nos y fun cio nes, se pa ra das y equilibradas.

El eje cu ti vo re si día en el pre si den te de la Re pú bli ca ele gi do in di rec ta -
men te cada cin co años, jun to con di cho pre si den te se ele gía un vi ce pre si -
den te, todo ello en un es que ma si mi lar al nor tea me ri ca no. El pre si den te
te nía a su car go las fun cio nes de go bier no y ad mi nis tra ción del Estado,
con la colaboración de sus ministros.

El ór ga no le gis la ti vo se es truc tu ra en for ma bi ca me ral, con un Se na do 
y una Cá ma ra de Di pu ta dos. Esta úl ti ma era ele gi da en vo ta ción po pu lar
di rec ta, los di pu ta dos te nían un man da to de dos años. El Se na do se com -
po nía de 16 se na do res, dos ele gi dos por cada una de las ocho pro vin cias
en for ma indirecta por las asambleas provinciales.

Se man tu vo la or ga ni za ción bá si ca del Po der Ju di cial, otor gán do se
ina mo vi li dad a los jueces.

En ma te ria de go bier no in te rior se es ta ble cen asam bleas pro vin cia les
ele gi das por las res pec ti vas pro vin cias; en tre sus prin ci pa les com pe ten -
cias se en con tra ban la elec ción de los res pec ti vos se na do res, rea li za ban
la pro po si ción de los in ten den tes pro vin cia les al pre si den te, nom bra ban
los jueces y organizaban las municipalidades.

Se per fec cio na el sis te ma de de re chos cons ti tu cio na les y se es ta ble ce
el de re cho a su fra gio uni ver sal a los vein tiún años de edad.

Se es truc tu ra ba así un Esta do uni ta rio con un go bier no re pre sen ta ti vo, 
con un equi li brio de po de res y una im por tan te au to no mía provincial.

La Cons ti tu ción de 1828, en una dis po si ción tran si to ria, dis po nía que
en 1836 se reu ni ría una Con ven ción que es tu dia ría las mo di fi ca cio nes
que la ex pe rien cia de su apli ca ción hicieran necesarias.
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La car ta de 1828 tuvo una vida fu gaz pro duc to del con flic to po lí ti co
pro du ci do por la elec ción del vi ce pre si den te de la Re pú bli ca en 1929.

El li be ra lis mo ha bía ele gi do pre si den te de la Re pú bli ca a Aníbal Pin to 
y con ta ba con cla ra ma yo ría par la men ta ria a tra vés de las elec cio nes de
1828 y 1829. El pro ble ma se sus ci tó en la elec ción del vi ce pre si den te, al
efec to la Cons ti tu ción de 1828 dis po nía “Si, prac ti ca do el es cru ti nio, dos 
de los can di da tos ob te nían ma yo ría ab so lu ta, el Con gre so de bía pro cla -
mar pre si den te al que con ta ra con más su fra gios y vi ce pre si den te al otro.
Si un solo can di da to lle ga ba a reu nir la ma yo ría ab so lu ta, éste de bía ser
pro cla ma do pre si den te y el Con gre so ele gía vi ce pre si den te, en tre la ma -
yo ría inmediata”. A su vez, la carta disponía que cada elector de segundo 
grado tenía derecho a dos votos.

El li be ra lis mo no dis po nía de líde res pro pios, por lo que es ta ba obli ga -
do a bus car sus can di da tos en miem bros de la aris to cra cia, los cua les en
cir cuns tan cias di fí ci les te nían fal ta de en te re sa, fa lla ban o trai cio na ban a la 
fuer za po lí ti ca que los ha bía ele gi do. En prin ci pio, en la elec ción del 16 de 
sep tiem bre de 1829, el li be ra lis mo apo yo la can di da tu ra pre si den cial del
ge ne ral Pin to y como vi ce pre si den te al mi nis tro de Ha cien da de éste, Ruiz
Ta gle, quien co men zó a ma nio brar con tra el go bier no de Pin to y del li be -
ra lis mo, por lo cual los li be ra les le qui ta ron su apo yo, pero di cha de ci sión
no al can zó a lle gar a los elec to res li be ra les de al gu nas pro vin cias, los que
tam po co dis po nían de dis ci pli nas de voto a di fe ren cia de los pe lu co nes
con ser va do res.

Las elec cio nes die ron ma yo ría ab so lu ta al ge ne ral Pin to con 122 vo tos 
so bre un to tal de 201 elec to res. A su vez, Ruiz Ta gle ob tu vo 100; Prie to
61; Vi cu ña 48; Argo me do 33, y José Miguel Infan te 8.

A Ruiz Ta gle le fal ta ban dos vo tos para ser ele gi do vi ce pre si den te de
acuer do a la nor ma cons ti tu cio nal, co rres pon dien do al Con gre so ele gir al 
vicepresidente.

Ruiz Ta gle y Prie to, las dos pri me ras ma yo rías re la ti vas se ha bían ali -
nea do con el con ser va du ris mo pe lu cón, el ter ce ro en el or den de vo ta -
ción re la ti va, Vicuña, era liberal.

El Con gre so con ma yo ría pi pio la li be ral te nía pre sen te el pró xi mo
reti ro del ge ne ral Pin to de la pre si den cia, por lo que era vi tal la de ter mi -
na ción del vi ce pre si den te. El Con gre so con ma yo ría li be ral eli gió vi ce -
pre si den te a Vi cu ña, for zan do la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal de la dis -
po si ción an tes trans cri ta.
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El 4 de abril de 1829, la Asam blea Pro vin cial de Con cep ción, ar gu men -
tan do vio la ción de la Cons ti tu ción, nie ga obe dien cia al nue vo go bier no
ele gi do y con si de ra nu los los ac tos del Con gre so, en ac ti tud de re bel día
eli ge a Joa quín Prie to como in ten den te de la pro vin cia, para lo cual no te -
nía atri bu cio nes cons ti tu cio na les y nom bra a Ma nuel Bul nes como co man -
dan te ge ne ral de ar mas. La re be lión se pro pa gó con ra pi dez. Los je fes mi -
li ta res del ejér ci to del sur reu ni dos en Chi llán el 9 de oc tu bre se ad hie ren a 
los acuer dos de Con cep ción, lo mis mo rea li za la Asam blea Pro vin cial de
Mau le el 12 del mis mo mes, el Co ro nel Pe dro Urrio la ha bía re vo lu cio na do 
la pro vin cia de Col cha gua y avan za ba has ta el río Cachapoal.

Con ta les no ti cias, la Cá ma ra de Di pu ta dos lo gra reu nir se el 15, ya
que el Con gre so que ha bía sido con vo ca do para el 12 no ha bía po di do
reu nir se por fal ta de quó rum, no acep ta la re nun cia del pre si den te Pin to
pre sen ta da por pro ble mas de sa lud e in sis te en que éste se haga car go de
sus fun cio nes el 18 de oc tu bre. El pre si den te in sis te en su re nun cia fun -
dán do la, en esta opor tu ni dad, en el es ta do de sa lud y, ade más, en la ile -
ga li dad de la elec ción ve ri fi ca da el 16 de septiembre. La Cámara volvió
a rechazar la renuncia.

El 19 de oc tu bre el ge ne ral Pin to se pre sen ta a pres tar ju ra men to de
es ti lo como pre si den te de la Re pú bli ca ante el Con gre so. Al día si guien -
te, pro po ne la di so lu ción in me dia ta del Con gre so, la nu li dad de las elec -
cio nes pre si den cia les y la con vo ca ción de elec cio nes para el año de
1830. El Con gre so re cha za la pro pues ta pre si den cial, el pre si den te vuel -
ve a pre sen tar su re nun cia, la cual esta vez es acep ta da.

Asu me el go bier no el pre si den te del Se na do, el li be ral Fran cis co Ra -
món Vi cu ña, quién pre sen ta, en nom bre de su her ma no Joa quín Vi cu ña,
la re nun cia de este úl ti mo al car go de vi ce pre si den te para el cual ha bía
sido ele gi do por el Con gre so, con el ob je to de de sac ti var la re vo lu ción
pelucona en marcha, sin lograr su objetivo.

El vi ce pre si den te Fran cis co Ra món Vi cu ña ofre ció el man do del ejér -
ci to pi pio lo al ex pre si den te Frei re, el cual exi gió que jun to con el man do 
mi li tar se le otor ga rá tam bién el go bier no, para res ta ble cer la paz, el vi -
ce pre si den te Vi cu ña se negó a ello y Frei re aban do na a los pi pio los a su
suer te, como ya lo había hecho antes el ex presidente Pinto.

Las fuer zas re vo lu cio na rias se guían su avan ce ha cia San tia go, por lo
que los pe lu co nes de la ca pi tal con vo ca ron a una asam blea de no ta bles, la
cual des co no ce al go bier no y nom bra una Jun ta Gu ber na ti va pre si di da por
el ge ne ral Frei re e in te gra da por Fran cis co Ruiz Ta gle y Juan Agustín
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Alcal de. Lue go, en tu mul to se di ri gen al pa la cio pre si den cial, don de su pe -
ran do a la guar dia, des po jan al vi ce pre si den te Vi cu ña de las in sig nias del
man do.

Al día si guien te reac cio na la Asam blea Pro vin cial de San tia go que
des co no ce la Jun ta es ta ble ci da y lo gra res ta ble cer a Vi cu ña en el go bier -
no, el que se en cuen tra pa ra li za do y sin ca pa ci dad de adop tar me di das
ade cua das, quién aban do na el go bier no el 12 de noviembre dirigiéndose
a Valparaíso.

Frei re in ten ta el re co no ci mien to del ejér ci to como pre si den te de la
Jun ta de Go bier no, di ri gién do se a los cuar te les, los cua les lo re cha zan y
man tie nen su fi de li dad a las au to ri da des es ta ble ci das.

El en fren ta mien to mi li tar en tre las fuer zas gu ber na men ta les pi pio las y 
los re bel des pe lu co nes se pro du ce en Ocha ga vía el 14 de di ciem bre, las
tro pas gu ber na men ta les eran di ri gi das por el ge ne ral Fran cis co de la Las -
tra, y las con ser va do ras por el ge ne ral Prie to. Lue go de al gu nas ho ras de
ba ta lla, Prie to so li ci ta un ar mis ti cio, pro du cién do se los tra ta dos de Ocha -
ga vía que de jan el po der po lí ti co y mi li tar en ma nos del ge ne ral Frei re,
quién se ha bía in cli na do, lue go de su apo yo a los li be ra les, a la cau sa pe -
lu co na. Se pro ce dió a ele gir una Jun ta de Go bier no y se con vo có a un
Con gre so Ple ni pon ten cia rio de las Pro vin cias, cin co de la cua les es ta ban
aho ra con tro la das mi li tar y po lí ti ca men te por los pe lu co nes, ade más de la 
neu tra li dad de la de San tia go, bajo el man do de Freire.

Los con ser va do res si guie ron ma nio bran do bajo el go bier no de Frei re,
don de se ha bían apo de ra do de los pues tos cla ves y ha bían lo gra do dis -
per sar há bil men te los re gi mien tos lea les al go bier no cons ti tu cio nal. El
ge ne ral Frei re reac cio na fren te a esta rea li dad y bus ca de sar mar al ejér ci -
to de Prie to, no sien do obe de ci das sus ór de nes. Frei re lo gra reu nir al gu -
nas tro pas fie les en Val pa raí so, se em bar ca al nor te y ocu pa Co quim bo,
lue go re gre só al sur con el objetivo de obtener apoyo en las provincias
del Maule.

Los pe lu co nes or ga ni zan un Con gre so de Ple ni po ten cia rios el 9 de fe -
bre ro de 1930, el cual, diez días des pués, eli ge pre si den te a Fran cis co
Ruiz Ta gle y a José To más Ova lle como vi ce pre si den te, los cua les no tu -
vie ron el re co no ci mien to de los al tos man dos del ejér ci to, por lo cual es -
tos úl ti mos fue ron des ti tui dos. Por ta les se pre sen tó a pe dir le la re nun cia a
Ruiz-Ta gle que se mos tra ba va ci lan te ante los acon te ci mien tos, la pre sen ta 
y es acep ta da por el Con gre so de Ple ni po ten cia rios dó cil al pe lu co nis mo.
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El ge ne ral Frei re lle ga a Tal ca en abril, don de se pro du ce la de fi ni ti va
Ba ta lla de Lir cay, en ella los pe lu co nes lo gran la vic to ria y el triun fo de -
fi ni ti vo de la re vo lu ción con ser va do ra con rasgos autoritarios.

En el nue vo con tex to, Die go Por ta les, lí der de los es tan que ros, se con -
vier te con apo yo del o’ hig gi nis mo y los pe lu co nes, en el líder in dis cu ti -
do del go bier no, con con trol del po der mi li tar en ma nos del ge ne ral Prie -
to y del po der po lí ti co en el Con gre so de Ple ni po ten cia rios.

Bajo la fé rrea mano de Por ta les se rea li zan las elec cio nes de mar zo de
1831, tan to pre si den cia les como le gis la ti vas, don de el triun fo del par ti do 
con ser va dor es aplas tan te, ayu da do por la in ter ven ción de las au to ri da des 
ad mi nis tra ti vas y la diáspora de los liberales.

Pron to sur gi rían en el Con gre so vo ces de con no ta dos con ser va do res
que lla ma ban a cam biar la Cons ti tu ción, en tre otros, Ma nuel José Gan da -
ri llas en su mo ción pre sen ta da al Se na do el 8 de ju nio de 1831, lo que
fue re for za do por Ma ria no de Ega ña y otros en la Co mi sión que in for mó
la mo ción de Ega ña.9

Chi le no es ta ba pre pa ra do por su bajo ni vel de cul tu ra po lí ti ca, por los 
pro ble mas so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos por los que atra ve sa ba, ade -
más de la ur gen te ne ce si dad de cons truir el Esta do, para te ner una Cons -
ti tu ción equi li bra da en sus órganos y funciones.

El país que sur gía te nía tres si glos de do mi na ción aris to crá ti ca y au to -
ri ta ria du ran te la co lo nia, que los po cos años de in de pen den cia no ha bían 
lo gra do su pe rar, aun cuan do el prin ci pio re pu bli ca no y el ejer ci cio del
po der a tra vés de au to ri da des le gi ti ma das en vo ta cio nes populares quedó
enraizado para siempre.

Así se ría una fuer za con ser va do ra, aris to crá ti ca y con fuer te ses go au -
to ri ta rio la que ge ne ra ría el nue vo or de na mien to ju rí di co re pu bli ca no,
sus ten ta do en un eje cu ti vo fuer te en un Esta do cen tra li za do, que su pe ra -
ría toda par ti ci pa ción y au to no mía ad mi nis tra ti va de las pro vin cias, las
que que da ban so me ti das a la autoridad incondicionada del gobierno
central.

Un de cre to gu ber na ti vo ade lan tó la Con ven ción pre vis ta para 1836
por la dis po si ción tran si to ria de la Cons ti tu ción de 1828. En el seno de
esta Con ven ción com pues ta de vein te di pu ta dos y die ci séis ciu da da nos
se ge ne ra ron dos ten den cias. Una pri me ra en ca be za da por Ma nuel José
Gan da ri llas, que bus ca ba sólo una mo di fi ca ción de la Cons ti tu ción de
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1828, man te nien do sus prin ci pios bá si cos y eli mi nan do los po cos re sa -
bios de fe de ra lis mo que que da ban a tra vés de las asam bleas pro vin cia les. 
La se gun da co rrien te la en ca be za ba Ma ria no Ega ña que per se guía una
res truc tu ra ción com ple ta del sis te ma cons ti tu cio nal vi gen te, que se con -
si de ra ba ina de cua do para la rea li dad de la so cie dad chi le na que emer gía
de la in de pen den cia. 

La Con ven ción de sig nó una sub co mi sión que ela bo ró un pro yec to que 
com bi nó en do sis va ria bles ideas de am bas ten den cias o co rrien tes, pre -
sen tan do un pro yec to ecléc ti co que no dejó con ten to a nin gu no de los
dos lí de res, los que ela bo ra ron sus vo tos, co no ci dos como el voto par ti -
cu lar de Gan da ri llas y el voto par ti cu lar de Ega ña. El pro yec to de la sub -
co mi sión fue apro ba do, sur gien do la Cons ti tu ción del 25 de mayo de
1833, la que pone tér mi no a una etapa de ensayos y de inestabilidad
constitucional.

2. La Cons ti tu ción de 1833

La car ta de 1833 man tie ne los prin ci pios bá si cos ya in cor po ra dos
pro fun da men te en la so cie dad y la cul tu ra ju rí di ca y po lí ti ca chi le na: el
ré gi men re pú bli ca no, los prin ci pios de so be ra nía na cio nal, dis tri bu ción
del po der es ta tal en ór ga nos y fun cio nes di fe ren cia das, el go bier no re -
pre sen ta ti vo. A ello agre gó un go bier no fuer te do ta do de im por tan tes
com pe ten cias co le gis la do ras y de par ti ci pa ción en el nom bra mien to de
los jue ces, es truc tu ró un Con gre so bi ca me ral y ase gu ró los de re chos in -
di vi dua les.10

El tex to lo gró el ob je ti vo que se per se guía al es ta ble cer lo, amol dar se a 
las cir cuns tan cias so cia les y po lí ti cas exis ten tes, per mi tien do ge ne rar un
go bier no que su pe ra una eta pa de un eje cu ti vo dé bil, de cau di llis mos,
po si bi li tan do el so me ti mien to de fi ni ti vo de las fuer zas ar ma das al go -
bier no ci vil, ge ne ran do las con di cio nes para el de sa rro llo eco nó mi co, so -
cial, cul tu ral y po lí ti co de la so cie dad chi le na. El tex to des de el pun to de
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vis ta téc ni co ju rí di co te nía di ver sos de fec tos, pero logró por un periodo
importante canalizar la vida política y social del país.

Como di ría el pre si den te Prie to (1831-1841):

Des pre cian do teo rías tan alu si nan tes como im prac ti ca bles, solo han fi ja do su
aten ción en los me dios de ase gu rar para siem pre el or den y la tran qui li dad pú -
bli ca como su pe rar los ries gos de los vai ve nes de par ti dos a que han es ta do ex -
pues tos. La re for ma no es más que el modo de po ner fin a las re vo lu cio nes y
dis tur bios a que daba ori gen el de sa rro llo del sis te ma po lí ti co en que nos co lo -
có el triun fo de la in de pen den cia.11

La car ta de 1833 ri gió sin mo di fi ca cio nes has ta la re for ma de 1871
que la pro yec ta ron con per fec cio na mien tos has ta 1891, años en los que
se de sa rro lló una prác ti ca que ge ne ra un ré gi men suis ge ne ris, que lle va -
rá a la cri sis y gue rra ci vil, la cual con so li da, sin ma yo res mo di fi ca cio nes 
cons ti tu cio na les que in ci dan en el tipo de go bier no, una prác ti ca pseu do -
par la men ta ria hasta la crisis de 1924 y el golpe de Estado de dicho año.

Has ta 1871 se con cre tó un go bier no fuer te y au to ri ta rio, don de el pre -
si den te de la Re pú bli ca era el “gran elec tor” por su po der de in ter ven ción 
elec to ral y el uso de la ma qui na ria de go bier no para ob te ner su pro pia
ree lec ción para un se gun do pe rio do pre si den cial in me dia to. Este pe rio do
se le co no ce como “los de ce nios”, ya que cada pre si den te de la Re pú bli -
ca ejer ci cio dos man da tos con secu ti vos de cin co años. El ge ne ral Joa -
quín Prie to (1831-1841) que tuvo en Por ta les su prin ci pal mi nis tro y
co la bo ra dor, de sa rro lló el prin ci pio de au to ri dad es ta tal por so bre per -
so nas y cau di llos, du ran te di cho pe rio do se rea li zó la ex pe di ción li ber -
ta do ra del Perú. Entre 1841 a 1851 se con cre tó el go bier no de Ma nuel
Bul nes en el que prin ci pal men te se es truc tu ra ron los ser vi cios pú bli cos, 
se im pul sa la edu ca ción pú bli ca, y se ob tie ne el re co no ci mien to de la
in de pen den cia por par te de Espa ña.

Entre 1851 a 1861 se de sa rro lla el de ce nio de Ma nuel Montt que de -
bió afron tar dos con flic tos ci vi les sig ni fi ca ti vos en 1851 y 1859, los cua -
les su pe ró con éxi to. La eta pa con clu ye con el de ce nio de José Joa quín
Pérez (1861-1871).

Du ran te es tos cua ren ta años se fue des per tan do la vo lun tad de li be ra li -
zar un sis te ma po lí ti co con si de ra do muy au to ri ta rio, asi mis mo, li mi tar el
ex ce so de po der del pre si den te de la Re pú bli ca. Entre 1871 y 1880 se
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con cre tan im por tan tes re for mas cons ti tu cio na les: se prohí be la ree lec ción 
pre si den cial in me dia ta, se mo di fi can los quó rums le gis la ti vos; se re gu la
la na cio na li za ción y la ciu da da nía en me jor for ma; se pre ci sa la li ber tad
de en se ñan za, reu nión y aso cia ción; se es ta ble ce un ré gi men de in com pa -
ti bi li da des par la men ta rias, se re gu lan las fa cul ta des ex traor di na rias pre si -
den cia les, se mo di fi ca la com po si ción del Se na do, en tre otras ma te rias.12

Las prin ci pa les re for mas se de sa rro lla ron en el go bier no de Fe de ri co
Erra zu riz Za ñar tu (1871-1876). El go bier no del pre si den te Aní bal Pin to
(1876-1881) de bió asu mir la Gue rra del Pa cí fi co con Perú y Bo li via. El
go bier no de Do min go San ta Ma ría de bió abor dar el tér mi no del con flic to
an te rior y las cues tio nes re li gio sas (1881-1886). En 1886 asu me la pre si -
den cia de la Re pú bli ca el pre si den te José Ma nuel Bal ma ce da que se de sa -
rro lla has ta 1891, pe rio do en el que se pro du ce el con flic to cons ti tu cio nal
que pau la ti na men te ha bía ido to man do cuer po en el ám bi to po lí tico, la lu -
cha y con flic to en tre el pre si den te de la Re pú bli ca y el Con gre so Na cio -
nal, el se gun do bus ca ba res tar in fluen cia al pre si den te de la Re pú bli ca,
for ta le cer la li ber tad elec to ral y con tro lar la ac ción de los ga bi ne tes. Era
la lu cha no de fi ni da en el tex to cons ti tu cio nal en tre pre si den cia lis mo y
ré gi men par la men ta rio, la prác ti ca par la men ta ria a tra vés del uso cada
vez más in ten so de los vo tos de cen su ra que de rri ba ban ga bi ne tes o mi -
nis tros del pre si den te de la Re pú bli ca, con el ob je to de in fluir de ci si va -
men te en la orien ta ción de los go bier nos.

Esto dará lu gar a la Gue rra Ci vil de 1891, don de las fuer zas pre si den -
cia les con el apo yo del ejér ci to se en fren tan con las fuer zas par la men ta -
rias con el res pal do de la ar ma da na cio nal, ven cien do es tas úl ti mas, ins -
tau rán do se una prác ti ca pseu do par la men ta ria de la Cons ti tu ción de 1833 
que abarca de los años de 1891 hasta 1924.

En este pe rio do exis ten en Chi le 6 par ti dos: con ser va do res, li be ra les,
bal ma ce dis tas, na cio nal, ra di cal y de mó cra ta, to dos los cua les se reu nían
en dos agru pa cio nes se gún los dis tin tos mo men tos: la alian za li be ral que
ex cluía a los con ser va do res o a la coa li ción que tenía como base a los
conservadores.

La lu cha era en tre gru pos aris to crá ti cos, don de ju ga ban un rol im por -
tan te en los ac tos elec to ra les el cohe cho, la pre sión de las au to ri da des y
la exis ten cia de un cuer po elec to ral re du ci do, con una par te sig ni fi ca ti va
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de ciu da da nos ig no ran tes y sen ci llos, sien do los obre ros y cam pe si nos
fá cil pre sa de la corrupción a través de la compra de votos.

La eta pa pseu do par la men ta ria se ini cia con el pre si den te Jor ge Montt
(1891-1896), jefe de la Arma da en la Gue rra Ci vil. Lue go se con cre ta ron
las pre si den cias de Fe de ri co Errá zu riz (1896-1901), Ger man Ries co
(1901-1906), Pe dro Montt (1906-1910), Ra món Ba rros Luco (1910-1915), 
José Luis San fuen tes (1915-1920) y Artu ro Ales san dri (1920-1924).

En el pe rio do de un ter cio de si glo trans cu rri do en tre 1891 y 1924
fun cio na el sis te ma ins ti tu cio nal con to tal nor ma li dad. Se al ter nan en el
go bier no la “Alian za li be ral” (li be ra les y ra di ca les) y la “coa li ción” (con -
ser va do res y li be ra les). En di cho pe rio do se prac ti can las cen su ras a los
ga bi ne tes y a los mi nis tros del pre si den te. Es la época de las rotativas
ministeriales.

En el go bier no de Jor ge Montt hubo diez ga bi ne tes y cua ren ta mi nis -
tros; en el pe rio do del pre si den te Fe de ri co Errá zu riz die ci sie te ga bi ne tes
y cin cuen ta y nue ve mi nis tros; en la pre si den cia de Ger mán Ries co de ci -
sie te mi nis te rios y se ten ta y tres mi nis tros; en el go bier no del pre si den te
Pe dro Montt de cua tro años hubo once ga bi ne tes y cua ren ta y tres mi nis -
tros; en la pre si den cia de Ra món Ba rros y de Juan L. San fuen tes, hubo
quin ce ga bi ne tes en cada uno y cin cuen ta y cin co mi nis tros en el pri me ro 
y se ten ta mi nis tros en el se gun do go bier no.13 En el pe rio do de Artu ro
Ales san dri hubo 16 ga bi ne tes has ta el mo men to de su asi lo pro duc to del
gol pe mi li tar de 1924.

 En esta épo ca pese a los cam bios mi nis te ria les se man tu vo una ad mi -
nis tra ción pú bli ca fun cio nan do, se de sa rro lla ron im por tan tes avan ces de -
mo cra ti za do res y de avan ce en la lim pie za de los pro ce sos elec to ra les,
aun cuan do los vi cios de co rrup ción por la com pra de vo tos se pro lon ga -
ron va rias dé ca das más, aun cuan do ella de cre cía en relación al aumento
del cuerpo electoral.

En los úl ti mos años del si glo XIX y los pri me ros del si glo XX se de -
sa rro lla ron nue vas ideas que en car nan la doc tri na so cial de la Igle sia ini -
cia da por Re rum No va rum del Papa León XIII, se de sa rro lla el par ti do
so cia lis ta obre ro de Re ca ba rren, que lue go se trans for ma en Par ti do Co -
mu nis ta y se adhiere a la Tercera Internacional. 
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La elec ción del pre si den te Artu ro Ales san dri Pal ma en 1920 fue di fi -
cul to sa por su es tre chez, lo que im pli có un cam bio im por tan te, la cla se
me dia lle gó al po der, de rro tan do a la oli gar quía y la aris to cra cia. El
pre si den te Ales san dri bus ca con cre tar im por tan tes mo di fi ca cio nes
cons ti tu cio na les, es ta ble cer que el pre si den te de la Re pú bli ca pu die ra
di sol ver el par la men to a lo me nos una vez duran te su go bier no, lo que
no po si bi li ta ba el tex to vi gen te; di fe ren ciar las com pe ten cias de am bas
ra mas del Con gre so, la elec ción del pre si den te por voto di rec to de la ciu -
da da nía; crear un Tri bu nal Ca li fi ca dor de Elec cio nes; se pa rar la Igle sia
del Esta do, es ta ble cer la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va, es ta ble cer la
clau su ra del de ba te en los re gla men tos par la men ta rios por sim ple ma yo -
ría; lo grar una me jor dis tri bu ción de compe ten cias en tre el pre si den te y
el Con gre so, en tre otras ma te rias.

En 1924 se avan za en el acuer do de re for mas po lí ti cas del go bier no
con to dos los par ti dos po lí ti cos, al gu nas de las cua les se con vier ten en
le yes y otras se de ba ten en el Congreso.

En agos to de 1924 se de ba te el es ta ble ci mien to de la die ta par la men ta -
ria por el Se na do, ya apro ba da por la Cá ma ra de Di pu ta dos el 13 de
mayo. El in for me de la Co mi sión de Le gis la ción y Jus ti cia fue apro ba do
en el Se na do el 2 de sep tiem bre con la opo si ción de los Se na do res de
Unión Na cio nal, a la ga le ría del Se na do ha bía con cu rri do esa no che un
im por tan te gru po de ofi cia les. El es ta ble ci mien to de la die ta par la men ta -
ria cons ti tuía una de ci sión de mo cra ti za do ra del par la men to, pero el es ta -
ble ci mien to de di cho gas to pú bli co en el con tex to de una grave crisis
social y económica de dicho tiempo, generó gran indignación social.

El 9 de sep tiem bre fren te al rui do de sa bles, el pre si den te Ales san dri
se asi la en la em ba ja da nor tea me ri ca na. Se ha bía for ma do una Jun ta de
Go bier no Mi li tar, in te gra da por los ge ne ra les Luis Alta mi ra no, Juan Pa -
blo Be nett y el al mi ran te Fran cis co Neff. El pre si den te Ales san dri pre -
sen ta su re nun cia, la que es re cha za da en el Con gre so, mis mo que le
otor ga un per mi so cons ti tu cio nal para au sen tar se del país por 6 me ses.

El 11 de sep tiem bre de 1924 la Jun ta Mi li tar de cre ta la di so lu ción del
Con gre so que ha bía sido ele gi do el 2 de mar zo del mismo año.

A los tres me ses de asu mir el po der, la Jun ta Mi li tar se en con tra ba de -
sa cre di ta da.

El 23 de di ciem bre de 1924 se pro du ce otro gol pe mi li tar que ge ne ra una
nue va Jun ta Mi li tar di ri gi da por Emi lio Be llo C., e in te gra da por el ge ne ral
Pe dro Dart nell y el al mi ran te Car los Ward, la que ob tie ne que el pre si den te
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Ales san dri vuel va y rea su ma la pre si den cia de la Re pú bli ca, el cual acep ta
con la pers pec ti va de es ta ble cer una asam blea cons ti tu yen te que con cre ta -
ra una nue va Cons ti tu ción.

3. La Cons ti tu ción de 1925: gé ne sis y apro ba ción

El pre si den te Artu ro Ales san dri al rea su mir la je fa tu ra de Esta do em -
pren dió la ta rea de re for mar ra di cal men te la Cons ti tu ción de 1833, la que 
no se rea li zó por el pro ce di mien to que es ta ble cía la car ta fun da men tal
que ri gió du ran te más de no ven ta años los des ti nos del país, ni con vo có a 
la asam blea cons ti tu yen te que ha bía con si de ra do ini cial men te.

El 4 de abril de 1925 el pre si den te Ales san dri con vo ca a una ma si va
reu nión de re pre sen tan tes de las di ver sas op cio nes po lí ti cas, co rrien tes
de opi nión e in te re ses para abor dar el tema. En di cha reu nión pre do mi nó
el cri te rio de nom brar una Co mi sión re pre sen ta ti va de los di ver sos sec to -
res que es tu dia ra las pro po si cio nes de re for mas que se en tre ga rían más
tar de a una asam blea cons ti tu yen te.

El 7 de abril de 1925 el pre si den te Ales san dri dic ta el De cre to Su pre -
mo 1442 a tra vés del cual de sig na los miem bros de la Co mi sión que es -
tu dia rá las pro po si cio nes de re for ma cons ti tu cio nal. En efec to, el De cre -
to Su pre mo se ña la ba “De síg na se una Co mi sión Con sul ti va en car ga da de
in for mar al go bier no so bre todo lo re la ti vo a los pro ce di mien tos a que
debe ce ñir se la or ga ni za ción y fun cio na mien to de la Asam blea Na cio nal
Cons ti tu yen te y a la cual se so me te rán también en consulta las materias
que el gobierno estime conveniente”.

La Co mi sión se in te gró ini cial men te de 53 re le van tes in te lec tua les,
po lí ti cos, mi li ta res y di ri gen tes so cia les, am plián do se pos te rior men te
has ta lle gar a 122 miem bros, a los cua les se agre ga ban con de re cho a voz 
y voto al pre si den te Ales san dri y su mi nis tro de Jus ti cia e Instrucción
Pública, José Maza Fernández.

En una pri me ra se sión el pre si den te Ales san dri rea li zó una ex po si ción 
con sus ideas so bre el tipo de go bier no que de bía es ta ble cer se. Al tér mi -
no de di cha se sión hubo acuer do en cons ti tuir dos sub co mi sio nes: una
Sub co mi sión de Re for ma en car ga da de ana li zar las ins ti tu cio nes y dis po -
si cio nes que más tar de se de sea ba so me ter a una asam blea cons ti tu yen te.
La Sub co mi sión con cre tó trein ta se sio nes so me tien do a las ob ser va cio -
nes de la Co mi sión Con sul ti va dos ver sio nes del pro yec to (la “prue ba
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azul” y la “prue ba ama ri lla”), las cua les re ci bie ron las res pec ti vas ob ser -
va cio nes, has ta de jar ter mi na do un pro yec to de Cons ti tu ción, lue go de
pro ce sar to das las ob ser va cio nes que se for mu la ron.

La Co mi sión Con sul ti va ce le bró sus se sio nes se gun da y ter ce ra, los días 
22 y 23 de ju lio de 1925, sien do el tema cen tral del de ba te el tipo de go -
bier no que de bía adop tar se, don de ha bían opi nio nes bas tan te di vi das en tre
los que res pal da ban la op ción del pre si den te Ales san dri y de su mi nis tro
José Maza que bus ca ban es truc tu rar un cla ro go bier no pre si den cia lis ta y la 
po si ción li de ra da por con ser va do res, ra di ca les y co mu nis tas que op ta ban
por el es ta ble ci mien to de un au tén ti co go bier no de tipo par la men ta rio.

En la se sión ter ce ra, ésta lle gó a in te rrum pir se por el aban do no de la
reu nión del pre si den te Ales san dri lue go de le van tar la se sión, lo que
obli gó a for mar una co mi sión que fue ra a bus car a su des pa cho al pre si -
den te, con el ob je to de que rea brie ra las se sio nes, per mi tie ra ter mi nar el
tra ba jo y apro bar un pro yec to de car ta fun da men tal. El Pro yec to de
Acuer do logrado, redactado por el ministro Meza, determinó:

La Gran Co mi sión Con sul ti va aprue ba en ge ne ral el Pro yec to de Re for mas
Cons ti tu cio na les re dac ta das por la sub co mi sión de su seno y po nien do tér mi -
no a sus la bo res, acuer da que las in di ca cio nes que se han for mu la do pa sen a la
mis ma sub co mi sión para que re suel va so bre ellos y re dac te el Pro yec to de fi ni -
ti vo que se so me te rá a la con sul ta de un ple bis ci to na cio nal.14

Una par te muy im por tan te de los miem bros de la Gran Co mi sión Con -
sul ti va y el go bier no con si de ra ban ur gen te el te ner una Cons ti tu ción po -
lí ti ca an tes de la ex pi ra ción del man da to de Ales san dri el 23 de di ciem -
bre, que ha bi li ta ra la elec ción pre si den cial y po si bi li ta ra re gu lar los
pro ce di mien tos que die ran ga ran tías a to dos los sec to res, lo que ha cía
im prac ti ca ble la elec ción de una Asam blea Cons ti tu yen te y lue go la
apro ba ción por par te de ella del nue vo tex to cons ti tu cio nal en tan bre ve
tiem po, no exis tien do vo lun tad de mo di fi car la elec ción pre si den cial.

El 3 de agos to la sub co mi sión ce le bra su tri gé si mo cuar ta y úl ti ma se -
sión, en este pe rio do de se sio nes se pro ce san las úl ti mas ob ser va cio nes
he chas por la Co mi sión y por al gu nos mi nis tros.
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La otra sub co mi sión que se for mó fue la en car ga da de es tu diar el me -
ca nis mo y pro ce di mien to de con vo ca to ria de una asam blea cons ti tu yen -
te, cuya se sión cons ti tu ti va se rea li zó el 20 de abril de 1925, se le de no -
mi nó la Sub co mi sión de For ma, rea li zó dos se sio nes adi cio na les a la
cons ti tu ti va con es ca sa asis ten cia y sin lle gar a nin gu na con clu sión.

El pre si den te Ales san dri y todo su ga bi ne te fir ma ron el De cre to Ley
461 del 3 de agos to de 1925, en el que se con vo ca a ple bis ci to al cuer po
elec to ral para el 30 de agos to para pro nun ciar se el pro yec to de Cons ti tu -
ción que so me te a su aprobación el go bier no. Di cho De cre to Ley en el
ar tícu lo 2o. se re fe ría al con te ni do de la de ci sión ple bis ci ta ria:

Los ciu da da nos son lla ma dos a pro nun ciar se: 1) si acep tan el pro yec to cuya
apro ba ción pide el pre si den te de la Re pú bli ca; 2) si acep tan ese pro yec to con
el ré gi men de go bier no par la men ta rio es ta ble ci do en otras for mu las su ge ri das 
por re pre sen tan tes de par ti dos po lí ti cos; 3) si re cha zan am bos pro yec tos, fór -
mu la que si triun fa se, im por ta ría bus car otros pro ce di mien tos para res ta ble cer 
la nor ma li dad cons ti tu cio nal del país.

El re sul ta do del ple bis ci to cons ti tu cio nal fue el si guien te:15

Por el pro yec to del pre si den te
de la Re pú bli ca (cé du la roja)

127.509

Por el pro yec to con tipo de go bier no
par la men ta rio (cé du la azul)

6.825

Por el voto de re cha zo a las al ter na ti vas
an te rio res (cé du la blan ca)

1.449

                                                       To tal 135.783

Los par ti dos ra di cal y con ser va dor ha bían lla ma do a abs te ner se por el
ses go que te nían las pre gun tas, pese a ser par ti da rios del go bier no de tipo 
par la men ta rio, por el cual solo con cu rrie ron a vo tar por la cédula azul los 
comunistas.

La vo ta ción ple bis ci ta ria fue de sólo un 44.9% de los ciu da da nos ins -
cri tos en los re gis tros elec to ra les que al can za ban a un to tal de 302.304.
El 55.1% del cuer po ciu da da no no concurrió a votar.
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El 18 de sep tiem bre de 1925, el pre si den te Ales san dri, en el Pa la cio
de La Mo ne da, con con cu rren cia del ga bi ne te y del cuer po di plo má ti co
acre di ta do dic ta el de cre to pro mul ga to rio de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
1925, ella en tró en vigencia el 18 de octubre de 1925.

Como se ña la ra Este vez Gaz mu ri: “Si bien la con sul ta no al can zó a
reu nir la mi tad de los elec to res, este de fec to de na ci mien to de la car ta de
1925 ha de sa pa re ci do por que la na ción la ha acep ta do tá ci ta men te al
apli car sus dis po si cio nes y ve ri fi car la elec ción de sus po de res pú bli cos
con arre glo a las nor mas en ella es ta ble ci das”.16

A. Ras gos bá si cos de la Cons ti tu ción de 1925

La Cons ti tu ción de 1925 es ta ble ce una for ma ju rí di ca de Esta do uni ta -
rio cen tra li za do, con un go bier no re pu bli ca no de mo crá ti co de tipo pre si -
den cia lis ta puro, lo que im pli ca una cla ra se pa ra ción de fun cio nes en tre
el go bier no y el par la men to. La Cons ti tu ción de 1925 eli mi na la po si bi li -
dad de con cre tar por par te de las ra mas del Con gre so vo tos de cen su ra
con tra los mi nis tros de Esta do, se es ta ble ce la in com pa ti bi li dad en tre los
car gos de mi nis tros de Esta do y par la men ta rios (di pu ta dos o se na do res).

La Cons ti tu ción de 1925 con cre ta la se pa ra ción de la Igle sia y el Esta -
do, ase gu ran do la li ber tad de creen cias y la prác ti ca de to dos los cul tos.
Asu mien do la pers pec ti va de los de re chos so cia les y su ase gu ra mien to
cons ti tu cio nal, si guien do el ejem plo de la Cons ti tu ción me xi ca na de
1917, es ta ble cien do el de ber del Esta do de ve lar por la pro tec ción del
tra ba jo y la pre vi sión so cial, por una ha bi ta ción sana, por re mu ne ra cio -
nes que sa tis fa gan las ne ce si da des per so na les y fa mi lia res. Se es ta ble ce
el de ber es ta tal de ve lar por la sa lud pú bli ca. A su vez, el de re cho de pro -
pie dad que da li mi ta do por las “re glas que exi jan el man te ni mien to y el
progreso del orden social”. Se reconoce la personalidad jurídica de los
partidos políticos.

El pe rio do pre si den cial au men ta de cin co a seis años, man te nién do se
la prohi bi ción de la ree lec ción in me dia ta. Se su pri men las atri bu cio nes
del par la men to para es ta ble cer le yes pe rió di cas en ma te ria de con tri bu -
cio nes y Fuer zas Arma das, dán do le a di chas le yes ca rác ter per ma nen te.
Res pec to de la ley de pre su pues to se pre vé que si no es apro ba da al 31
de di ciem bre de cada año, rige el pro yec to pre sen ta do por el pre si den te
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de la Re pú bli ca. Se es ta ble ce la ini cia ti va ex clu si va de ley del pre si den te 
en ma te rias de con te ni do ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ro. Se su pri men las fa -
cul ta des fis ca li za do ras del Se na do y se cir cuns cri ben las de la Cá ma ra de 
Di pu ta dos. Se su pri me el Con se jo de Esta do, y se crea el Tri bu nal Ca li fi -
ca dor de Elec cio nes. Se es ta ble ce la vo ta ción di rec ta de los ciu da da nos
para ele gir pre si den te de la Re pú bli ca, reem pla zan do el sis te ma de elec -
ción in di rec ta que es ta ble cía la Cons ti tu ción de 1833.17

El Esta do asu me un rol ac ti vo en el pro ce so de de sa rro llo eco nó mi co,
cul tu ral y so cial del país.

B. Evo lu ción del sis te ma po lí ti co e ins ti tu cio nal bajo
         la Cons ti tu ción de 1925 en el pe rio do 1932-1964

a. El pe rio do de ines ta bi li dad po lí ti co ins ti tu cio nal

La apro ba ción de la Cons ti tu ción en los tér mi nos an tes des cri tos y en
un cli ma de pre sio nes de las Fuer zas Arma das, ge ne ra en el país una si -
tua ción de ins ta bi li dad política hasta 1932.

En efec to, las pre sio nes del co ro nel Car los Ibá ñez del Cam po que ha -
bía te ni do un rol sig ni fi ca ti vo en el es ta ble ci mien to de la se gun da jun ta
mi li tar, que es la que lla mó al pre si den te Ales san dri a re su mir el go bier -
no, dejó a Ibá ñez como mi nis tro de Ales san dri y sus pre sio nes lle va ron
al pre si den te a re nun ciar por se gun da vez al ejer ci cio de la pre si den cia
de la Re pú bli ca, iniciándose el proceso de inestabilidad política.

Se eli ge pre si den te de la Re pú bli ca a Emi lia no Fi gue roa, quién re -
pre sen ta a los sec to res con ser va do res, quién man tu vo como mi nis tro de 
Gue rra al Co ro nel Ibá ñez, al cual nom bro lue go como mi nis tro del Inte -
rior. La ac ción del mi nis tro del Inte rior lle vó a un con flic to con el Po -
der Ju di cial, sien do pre si den te de la Cor te Su pre ma Ja vier Ángel Fi gue -
roa, her ma no del pre si den te de la Re pú bli ca, fren te a cuyo con flic to
re nun cia el pre si den te y asu me el go bier no como vi ce pre si den te el co -
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ro nel Ibá ñez, el cual, en 1927, es ele gi do pre si den te. El pre si den te Ibá -
ñez tuvo un fuer te en fren ta mien to con los par ti dos po lí ti cos, fun do un
par ti do úni co de go bier no y ma nio bró para ob te ner un Con gre so dó cil a 
los pro pó si tos de su go bier no de no mi na do “Con gre so Ter mal”. Ejer ció
el po der en for ma au to ri ta ria con el apo yo in con di cio nal de las fuer zas
ar ma das, du ran te di cho go bier no se ini cia el pro ce so de in dus tra li za -
ción del país.

La cri sis eco nó mi ca de 1929 de to nó la cri sis po lí ti ca que ve nía ges tán -
do se des de 1928, en la que par ti ci pa ban di ri gen tes po lí ti cos y mi li ta res
en ser vi cio ac ti vo y en re ti ro. En 1931 la cri sis fis cal y eco nó mi ca ge ne ró 
pro tes tas en to dos los sec to res so cia les, que fue ron re pri mi das con vio -
len cia y que pro du je ron la muer te de doce per so nas, lo que sólo au men tó 
la pro tes ta ciu da da na, la que lle va al pre si den te Ibá ñez a en tre gar el po -
der al pre si den te del Senado el 27 de julio, abandonando el país con
destino a Argentina.

En las nue vas elec cio nes fue ele gi do, el 4 de oc tu bre de 1931, el pre si -
den te Juan Este ban Mon te ro de mi li tan cia en el Par ti do Ra di cal, sien do
su go bier no muy cor to. El 4 de ju nio de 1932 se sub le vó la Escue la de
Avia ción bajó el man do del co ro nel Mar ma du que Gro ve, mo vi mien to
que se ex ten dió y obli gó a re nun ciar a Mon te ro a la pre si den cia de la Re -
pú bli ca. Se for mó así una Jun ta de Go bier no que pro cla mó la Re pú bli ca
So cia lis ta de Chi le.

Ope ra ron es este pe rio do va rias jun tas de go bier no, se di sol vió el Con -
gre so Ter mal y se es ta ble ció una di rec ción es ta tal del pro ce so pro duc ti vo,
dic tán do se di ver sas dis po si cio nes nor ma ti vas al efec to. A los po cos me ses
los mi li ta res ca ye ron en el des cré di to po pu lar, el ge ne ral Bar to lo mé Blan -
che bajo la pre sión so cial de la ci vi li dad se ve obli ga do a en tre gar al po der 
al pre si den te de la Cor te Su pre ma, don Abraham Oya ne del que pre si de las 
elec cio nes en que re sul tó ele gi do nue va men te el ex pre si den te Artu ro
Ales san dri Pal ma, quién ten drá la ta rea de im ple men tar la Cons ti tu ción de
1925 y es ta bi li zar el sis te ma político.

b. El pe rio do de con so li da ción ins ti tu cio nal

Des de 1932 has ta 1973, du ran te cua tro dé ca das, el país goza de una
es ta bi li dad ins ti tu cio nal ex cep cio nal en el con tex to la ti noa me ri ca no. Con 
una su ce sión re gu lar de los go bier nos den tro del mar co cons ti tu cio nal, el 
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sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal es ta ble ci do cons ti tu cio nal men te
para las elec cio nes par la men ta rias per mi tió el de sa rro llo de un am plio
sis te ma de par ti dos po lí ti cos que re pre sen ta ban los dis tin tos in te re ses y
pers pec ti vas pro gra má ti cas e ideo ló gi cas exis ten tes en el país, otor gán -
do les una ade cua da re pre sen ta ción par la men ta ria. A su vez, pau la ti na -
men te se es truc tu ra una or ga ni za ción sin di cal y cam pe si na im por tan te,
asi mis mo, se de sa rro lla una or ga ni za ción ve ci nal y co mu ni ta ria que po si -
bi li ta un rol ac ti vo de to dos los sec to res en el pro ce so social y político,
así como en el fortalecimiento y ensanchamiento de la instituciones
democráticas y el desarrollo del Estado constitucional.

Des de 1932, y es pe cial men te 1940, el país di ver si fi ca su eco no mía y
se fo men ta la in dus tria li za ción, ju gan do un rol im por tan te la Cor po ra -
ción de Fo men to de la Pro duc ción, se de sa rro lla el sec tor ser vi cios, las
profesiones liberales.

En 1932, solo el 9.5% de la po bla ción es ta ba ins cri ta en los re gis tros
elec to ra les, ci fra que pasa a 17.6% en 1952 con la ley que es ta ble ce el
su fra gio fe me ni no dic ta da en 1942, lle gan do a 34.8% de la población en
1964.

En todo caso, aún al pro me diar el si glo XX, en 1950, un 26% de la
po bla ción na cio nal era anal fa be ta.

En las tres dé ca das que trans cu rren de 1932 a 1961 do mi nan par ti dos
con ca rác ter esen cial men te prag má ti co y ges tio na rio, lo que per mi te a los 
pre si den tes de la Re pú bli ca del pe rio do go ber nar sin con flic tos políticos
serios o graves.

Los pre si den tes de di cho pe rio do son Artu ro  Ales san dri P.  (1932-1938);
Pe dro Agui rre Cer da (1938-1942); José Anto nio Ríos (1942-1946);
Ga briel Gon zá lez Vi de la (1946-1952); Car los Ibá ñez del Cam po
(1952-1958); Jor ge Ales san dri Rodríguez (1958-1964).

c. Las re for mas cons ti tu cio na les del pe rio do 1932-1964

Du ran te esta eta pa de la evo lu ción ins ti tu cio nal chi le na (1932-1964),
se con cre ta ron cua tro re for mas cons ti tu cio na les, ella son las siguientes:

Ley de Re for ma Cons ti tu cio nal Núm. 7.727 del 3 de no viem bre de
1943. Ella en tre ga al pre si den te de la Re pú bli ca la ini cia ti va ex clu si ve
so bre cier tas ma te rias de ley: al te ra ción de la di vi sión po lí ti ca ad mi nis -
tra ti va del país; crea ción de nue vos ser vi cios pú bli cos o em pleos ren ta -
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bles; con ce sión o au men to de suel do y gra ti fi ca ción a los fun cio na rios de
la ad mi nis tra ción pú bli ca, de las em pre sas fis ca les y de las ins ti tu cio nes
semi-fis ca les. El ob je ti vo es que el pre si den te de la Re pú bli ca pue de con -
cre tar y di ri gir en me jor for ma la ges tión pú bli ca.

Asi mis mo, la re for ma otor ga ran go cons ti tu cio nal a la Con tra lo ría Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, la cual ha bía sido crea da por ley en el año 1927.
Ade más, au to ri za al pre si den te para de cre tar gas tos sin au to ri za ción de ley
en ca sos de emer gen cia en el país (de cre tos de emer gen cia eco nó mi ca).

Ley de Re for ma Cons ti tu cio nal Núm. 12.548 del 30 de sep tiem bre de
1957. Su ob je ti vo prin ci pal es so lu cio nar pro ble mas de na cio na li dad, es -
ta ble cien do que los na cio na les es pa ño les que es tu vie sen en Chi le re si -
dien do por 10 o más años en el país, po drán ob te ner la na cio na li dad chi -
le na sin per der la ori gi nal, asi mis mo, que los chi le nos que se
na cio na li cen en Espa ña no per de rán la na cio na li dad chi le na, siem pre y
cuan do no re nun cien a ella.

Se es ta ble ce un re cur so cons ti tu cio nal es pe cial de re cla ma ción de na -
cio na li dad a quie nes se les can ce le o des co noz ca la na cio na li dad por me -
dio de actos administrativos.

Se ex clu ye de la cau sal de pér di da de na cio na li dad chi le na a quie nes
se na cio na li cen en un país ex tran je ro, como exi gen cia del or de na mien to
ju rí di co de ese país como con di ción de su per ma nen cia y goce de de re -
chos ci vi les en igualdad de condiciones.

Ley de Re for ma Cons ti tu cio nal 13.296 de 1959. Di cha re for ma au -
men tó de 3 a 4 años la du ra ción del man da to de los re gi do res (con ce ja les 
mu ni ci pa les), y se es ta ble ce que las elec cio nes de re gi do res se rán al año
sub si guien te de las de se na do res y di pu ta dos. Su ob je ti vo es ra cio na li zar
las elec cio nes, de modo de evi tar al ex ce so de con vo ca ción a elec cio nes
de la ciu da da nía.

Ley de Re for ma cons ti tu cio nal 15.295 del 8 de oc tu bre de 1963. Esta
re for ma se con cre ta con el ob je to de ha cer po si ble la ley de re for ma agra -
ria. Esta ble ce bá si ca men te las nor mas que po si bi li tan las ex pro pia cio nes
de tie rras agrí co las y las con di cio nes de pago de las in dem ni za cio nes: la
in dem ni za ción por pre dios rús ti cos aban do na dos o mal ex plo ta dos pue den 
pa gar se con un 10% al con ta do y 15 cuo tas igua les anua les.

Se es ta ble cie ron las nor mas re fe ren tes a los sal dos de pre cio de las ex -
pro pia cio nes; la prohi bi ción de efec tuar nue vas ex pro pia cio nes si no se

CHILE 29

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/emjTc7



es ta ba al día en el pago de las ex pro pia cio nes ya rea li za das; se con sa gra
el de re cho de los par ti cu la res para re cla mar so bre la pro ce den cia de es tas 
ex pro pia cio nes y de re cla ma ción del mon to de las in dem ni za cio nes. Se
re gu ló la for ma de to mar po se sión del bien material anticipadamente al
pago de la indemnización

d. La con for ma ción de los tres ter cios en el pa no ra ma
         po lí ti co chi le no

Pa sa da la mi tad del si glo XX, los par ti dos li be ral y con ser va dor cons -
ti tu yen una agru pa ción po lí ti ca de de re cha que se co mien za a con fi gu rar
ya en el go bier no de Jor ge Ales san dri (1958-1964), a su vez, so cia lis tas
y co mu nis tas con for man el Fren te de Acción Po pu lar (FRAP) con una
marcada opción marxista leninista. 

En el cen tro del es pec tro po lí ti co, el par ti do ra di cal de mar ca do ca rác ter 
prag má ti co, co mien za a ser des pla za do por un par ti do de fuer te ca rác ter
va ló ri co e ideoló gi co, la de mo cra cia cris tia na, que asu me la doc tri na so -
cial cris tia na en una pers pec ti va de mo crá ti ca y po pu lar, que cuen ta con
una base am plia de sec to res me dios, tra ba ja do res, cam pe si nos y al gu nos
em pre sa rios pro gre si tas. En este es que ma po lí ti co, se co mien za a es truc -
tu rar el es que ma de tres ter cios que blo quea rá el sis te ma po lí ti co en la
dé ca da de los se sen ta y pri me ros años de la dé ca da de los se ten ta, con du -
cien do a la cri sis y caí da del ré gi men de mo crá ti co cons ti tu cio nal chi le no
en 1973.

Esta pers pec ti va se con fi gu ra ya en las elec cio nes pre si den cia les de
1958, li be ra les y con ser va do res apo yan la can di da tu ra de Jor ge Ales san -
dri R.; so cia lis tas y co mu nis tas a Sal va dor Allen de G.; y los de mó cra ta
cris tia nos lle van de abanderado a Eduardo Frei Montalba.

Jor ge Alles san dri ob tie ne el 31.6% de los vo tos, Sal va dor Allen de, el
28.9% y Eduar do Frei un 20.7% de los su fra gios. El can di da to ra di cal
Luis Bos say ob tie ne un 15.6% de la votación.

En el go bier no de Ales san dri par ti ci pan, ade más de li be ra les y con ser -
va do res, los radicales.

En 1962 se co mien za a es bo zar las es tra te gias para en fren tar las elec -
cio nes pre si den cia les de 1964. En oc tu bre de di cho año, con ser va do res,
li be ra les y ra di ca les for man el Fren te Na cio nal Anti mar xis ta que sos ten -
drá la can di da tu ra del ra di cal Ju lio Du rán; la de mo cra cia cris tia na que se
plan tea como fuer za po pu lar y de mo crá ti ca que bus ca una “re vo lu ción
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en li ber tad”, con el ob je to de mo di fi car las es truc tu ras ca pi ta lis tas que
man te nía la de re cha, pero como al te na ti va de so cia lis tas y co mu nis tas,
eli ge nue va men te como can di da to a Eduar do Frei, en 1963; a su vez, el
FRAP (so cia lis tas y co mu nis tas) ree li ge como can di da to a Sal va dor
Allende. Los programas de la democracia cristiana y del FRAP son
similares en muchos aspectos fundamentales.

La es tra te gia del blo que de de re cha de cla ro en fo que an ti mar xis ta en
alian za con los ra di ca les tie ne un ro tun do fra ca so en la elec cio nes com -
ple men ta rias de Cu ri có, lo que des pon ten cia li za la can di da tu ra de Ju lio
Du rán; par te im por tan te de los li be ra les y con ser va do res optan por el
mal menor y apoyan a Eduardo Frei.

Así las elec cio nes pre si den cia les del 4 de sep tiem bre de 1964 dan al
re pre sen tan te de mo cra ta cris tia no Eduar do Frei Mon tal ba la ma yo ría ab -
so lu ta con 1,409.012 vo tos y 56.09% de los su fra gios; Sal va dor Allen de
ob tie ne 977,902 vo tos y el 38.93%; Ju lio Du rán La gos lo gra 125,233
con el 4.99% de los votos.

El go bier no de mó cra ta cris tia no de Frei co men za ba su “re vo lu ción en
li ber tad” como un cam bio es truc tu ral de la so cie dad chi le na res pe tan do las 
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, el en fo que di fe ren cial de este es que ma de cam -
bio so cial res pec to del es que ma del FRAP, era que los cam bios bus ca dos
se rea li za rán for ta le cien do las es truc tu ras or ga ni za ti vas y par ti ci pa ti vas de
la so cie dad ci vil y no del Esta do.

Este mo de lo y es que ma de cam bio re ci be la opo si ción tan to des de el
blo que de de re cha como del blo que de izquierda.

El pro gra ma de go bier no de Frei con si de ra ba el es ta ble ci mien to de un
im pues to pa tri mo nial y una re for ma agra ria que afec ta ba fuer te men te los 
in te re ses del blo que de de re cha, asi mis mo, ge ne ra ba pla nes de pro mo -
ción po pu lar, sin di ca li za ción ur ba no, or ga ni za ción de jun tas de ve ci nos y 
otras or ga ni za cio nes co mu ni ta rias que ge ne ra ba temor a la izquierda de
perder parte de su electorado tradicional.

Las elec cio nes par la men ta rias de mar zo de 1965 cons ti tu ye ron un éxi -
to para el nue vo go bier no, la de mo cra cia cris tia na ob te nía el 42.39% de
los vo tos y la ma yo ría ab so lu ta de la Cá ma ra de Di pu ta dos, no así del
Se na do que solo se renueva parcialmente.

Los ra di ca les ob tie nen el 13.39%, el par ti do con ser va dor que da re du -
ci do al 5.2% y los li be ra les al 7.3%. Los co mu nis tas ob tie nen un 12.4%
y los so cia lis tas un 10.3% de los sufragios.
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El go bier no de Frei pue de apro bar to dos los pro yec tos de ley en la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, don de con ta ba con 82 di pu ta dos de mó cra ta cris tia -
nos de un to tal de 147 que com po nían di cha Cá ma ra, pero te nían que ne -
go ciar los pro yec tos en el Se na do, don de solo te nía 13 se na do res de un
to tal de 45, don de los pro yec tos se blo quea ban si no se ne go cia ban con
el bloque de derecha o el bloque de izquierda.

Los par ti dos tra di cio na les de de re cha de bi li ta dos de ci den re fun dir se o
fu sio nar se; así li be ra les, con ser va do res y gru pos na cio na lis tas crean en
mar zo de 1966 el Par ti do Na cio nal.

Los pro yec tos más im por tan tes del go bier no de Frei su fren una lar ga
tra mi ta ción le gis la ti va, solo en 1967 se lo gra la re for ma cons ti tu cio nal
so bre el de re cho de pro pie dad que fa ci li ta rá el de sa rro llo de la re for ma
agra ria, en mar zo de 1967 se pro mul ga la Ley de Sin di ca li za ción Cam -
pe si na y en ju lio de di cho año la Ley de Re for ma Agra ria.

La Re for ma Cons ti tu cio nal de 1967 de ter mi nó que “la fun ción so cial
de la pro pie dad com pren de cuan do exi jan los in te re ses ge ne ra les del es -
ta do, la uti li dad y sa lu bri dad pú bli ca, el me jor apro ve cha mien to de las
fuen tes de ener gías pro duc ti vas en el ser vi cio de la co lec ti vi dad, y la ele -
va ción de la condiciones de vida común de los habilitados”.

Esto po si bi li tó las ex pro pia cio nes de pre dios con su per fi cies su pe rio -
res a 80 hec tá reas de rie go bá si co y los pre dios aban do na dos o mal ex -
plo ta dos. Has ta 1970 se ve ri fi có la ex pro pia ción de 1264 pre dios con
una su per fi cie to tal de 3,400,000 hec tá reas. A su vez, la Ley de Sin di ca -
li za ción Cam pe si na per mi tió pa sar de 24 sin di ca tos cam pe si nos en 1964
a 413 en 1970 que agru pa ban a 114,000 afi lia dos.

Las re for mas em pren di das ge ne ra ron una re vo lu ción de es pec ta ti vas
por ace le rar el pro ce so de cam bios y, por otra par te, un aglu ti na mien to
de las fuer zas de de re cha en reac ción al cam bio, ge ne rán do se un pro ce so
cre cien te de polarización ideológica y política.

A su vez, el go bier no de Frei con cre ta la chi le ni za ción del co bre, biga
maes tra de la eco no mía na cio nal de aque lla épo ca, ad qui rien do par te im -
por tan te de las ac cio nes de la mi ne ría con el res pal do po lí ti co de la iz -
quier da. A su vez, en 1969, ini cia una nue va eta pa, la “Na cio na li za ción
Pac ta da” de los mi ne ra les del Salvador, Potrerillos y Chuquicamata. 

En 1968 se lo gra apro bar la Ley de Jun tas de Ve ci nos, creán do se al re -
de dor de 20,000 cen tros co mu ni ta rios. A su vez, el con jun to de la or ga -
ni za ción sin di cal pasó de 270,542 afi lia dos en 1964 a 533,713 afi lia dos
en 1969.
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En la iz quier da, la po la ri za ción po lí ti ca e ideo ló gi ca au men ta, el Con -
gre so de Chi llán del par ti do so cia lis ta en 1967 aprue ba la le gi ti mi dad de
la vio len cia re vo lu cio na ria como ca mi no para lo grar el éxi to de la re vo -
lu ción so cia lis ta. Hace su apa ri ción el Mo vi mien to de Izquier da Re vo lu -
cio na rio (MIR) en los cen tros uni ver si ta rios, pro cla man do el ca mi no al
so cia lis mo a través de la guerrilla y la toma armada del Estado. 

Las elec cio nes par la men ta rias de 1969 mues tran al país di vi di do en tres 
blo ques cla ra men te di fe ren cia dos, la de mo cra cia cris tia na ob tie ne 716,547 
vo tos y 29.80% de los vo tos, man te nien do solo más de un ter cio de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, 55 so bre 150. Los co mu nis tas ob tie ne 383,049 vo tos y 
15.9% de los vo tos con 21 di pu ta dos; los so cia lis tas lo gran 294,448 vo tos, 
un 12.20% de los su fra gios y 14 di pu ta dos. Los ra di ca les ob tie nen
313,559 vo tos con un 13% y 25 di pu ta dos; el par ti do na cio nal ob tie ne
480,523 vo tos, con 20% del elec to ra do y 33 di pu ta dos.

Di chas elec cio nes mues tran una re cu pe ra ción elec to ral de la de re cha y 
un cre ci mien to de la vo ta ción de izquierda.

La de mo cra cia cris tia na su fre pro ble mas in ter nos y un sec tor de la
mis ma en ca be za da por Ra fael Agus tín Gu mu cio y Alber to Jé rez la aban -
do nan para crear el MAPU en 1969.

El par ti do ra di cal se quie bra en 1969, aban do nán do lo un sec tor más
con ser va dor in te gra do por el ex aban de ra do pre si den cial Ju lio Du rán,
Inés Enrí quez, Ángel Fai wo vich y al gu nos di pu ta dos, los que for man el
partido “Democracia Radical”.

A su vez, sec to res mi li ta res di ri gi dos por el ge ne ral Ro ber to Viaux, te -
nien do como plan tea mien to los ba jos suel dos de la ofi cia li dad, se au toa -
cuar te la en el re gi mien to Tac na en oc tu bre de 1969, el ejér ci to di ri gi do
por su co man dan te en jefe otor ga su res pal do al go bier no y ro dea a los
sub le va dos con di ver sas uni da des, los que se en tre gan. El go bier no fren -
te a este epi so dio re ci bió el apo yo so li da rio de las me sas de la Cá ma ra de 
Diputa dos y el Se na do, de la Cor te Su pre ma re pre sen ta da por su pre si den -
te, de los par ti dos po lí ti cos, de la Igle sia ca tó li ca y de las or ga ni za cio nes
socia les.

Su pe ra do el pro ble ma se cons ti tu yó un tri bu nal mi li tar para juz gar al
ge ne ral re bel de, el que fue con de na do. Re nun ció el co man dan te en jefe
del ejér ci to, asu mien do tal car go el ge ne ral Schnei der.

En este cli ma se ex truc tu ran las fuer zas po lí ti cas que com pe ti rán por
la pre si den cia de la Re pú bli ca en 1970.
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La iz quier da se aglu ti na en la “Uni dad Po pu lar” que re úne a so cia lis -
tas, co mu nis tas, ra di ca les, so cial de mó cra tas y el MAPU.

La de re cha se for ta le ce en su nue va es truc tu ra or gá ni ca, el Par ti do Na -
cio nal, que re ci be como re fuer zo al gru po ra di cal di si den te que for mó la
“democracia radical”.

Entre am bos po los, se man tie ne la de mo cra cia cris tia na con el apo yo de 
un pe que ño par ti do alia do, el Par ti do De mo crá ti co Na cio nal (Pa de na).

El Par ti do De mó cra ta Cris tia no pro cla ma como can di da to pre si den cial 
a Ra do mi ro To mic con un pro gra ma que bus ca la na cio na li za ción por
ley de la mi ne ría del co bre, el for ta le ci mien to de la re vo lu ción de mo crá -
ti ca an ti ca pi ta lis ta que pro fun di ce los cam bios sub stan cia les, ofre cien do
una alian za con la Uni dad Po pu lar, con la cual los pro gra mas eran si mi -
la res, lo que no es acep ta do por esta úl ti ma, proclamando como su
candidato presidencial a Salvador Allende.

El blo que de de re cha le van ta como can di da to al ex pre si den te Jor ge
Ales san dri R. 

Sin per jui cio de los con flic tos y ten sio nes po lí ti cas se lo gran acuer dos 
substan ti vos que po si bi li tan re for mas cons ti tu cio na les que fa ci li tan el de -
sa rro llo ins ti tu cio nal po lí ti co y so cioe co nó mi co del país. Ellas se con cre -
tan por la ley de re for ma cons ti tu cio nal 17.284 del 23 de ene ro de 1970,
las que tra tan tres ám bi tos de ma te rias: nor mas que am plían la par ti ci pa -
ción de la na ción en los pro ce sos po lí ti cos; nor mas que pre ten den ra cio -
na li zar la fun ción le gis la ti va, y nor mas que tie nen por ob je to re sol ver los 
con flic tos de po der. 

Se gún la Cons ti tu ción de 1925 po dían vo tar sólo los ma yo res de 21
años, la re for ma de 1970 in cor po ra como ciu da da nos a los ma yo res de
18 años, aun cuan do no se pan leer ni es cri bir, pero que es tán ins cri tos en
los re gis tros elec to ra les. Ello hará cre cer la masa electoral del país. 

En el ám bi to le gis la ti vo la re for ma otor ga ini cia ti va ex clu si va en ma -
te ria de ley al pre si den te de la Re pú bli ca para la pro po si ción ex clu si va
res pec to de todo gas to pú bli co y pre vi sio nal y la fi ja ción de las re mu ne -
ra cio nes mínimas del sector privado.

Se es ta ble ce la fa cul tad cons ti tu cio nal del Con gre so para de le gar fa -
cul ta des le gis la ti vas en ma te rias es pe cí fi cas al pre si den te de la Re pú bli ca 
por tiem po de ter mi na do a tra vés de los De cre tos con Fuer za de Ley, los
cua les no pue den re gu lar la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los ór ga -
nos cons ti tu cio na les ni los de re chos y ga ran tías cons ti tu cio na les. Se ge -
ne ra la fa cul tad de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal para es ta ble cer
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co mi sio nes mix tas para su pe rar los acuer dos le gis la ti vos. Con el ob je to
de re sol ver los con flic tos de po der, se es ta ble ce el ple bis ci to como me -
dio de re so lu ción de la di ver si dad de cri te rios en ma te ria de re for ma cons -
ti tu cio nal en tre el pre si den te y el Con gre so. Se es ta ble ce un pla zo cons ti -
tu cio nal de 15 días para pro mul gar las le yes y de 10 días para su
pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial.

Se fa cul ta al pre si den te de la Re pú bli ca, sal vo en los 6 úl ti mos me ses
de su pe rio do pre si den cial para au sen tar se del país sin au to ri za ción del
Con gre so, por un pla zo no su pe rior a 15 días.

Se crea el Tri bu nal Cons ti tu cio nal cuyo ob je ti vo es re sol ver las di fe -
ren cias de in ter pre ta ción so bre tex tos cons ti tu cio na les que de li mi tan las
atri bu cio nes y mo dos de pro ce der de los po de res pú bli cos, asi mis mo,
rea li zar el con trol pre ven ti vo de cons ti tu cio na li dad de la le yes.

En mayo de 1970, a po cos me ses del tér mi no del go bier no de Frei y
fren te a un cli ma po lí ti co ten sio na do, el co man dan te en jefe del ejér ci to,
René Schnei der, rea fir ma la po si ción cons ti tu cio na lis ta y de ple no res pe -
to a la ins ti tu cio na li dad y las au to ri da des del go bier no cons ti tu cio nal.

 Las elec cio nes pre si den cia les del 4 de sep tiem bre de 1970 otor gan la
pri me ra ma yo ría re la ti va a Sal va dor Allen de con 1,070,334 vo tos y
36.2% de los su fra gios; en se gun do lu gar que da Jor ge Ales san dri con
1,031,159 vo tos y 34.9% del elec to ra do; en ter cer lu gar que da Ra do mi ro 
To mic con 821,801 preferencias y 27.8% de los votos.

Al no te ner nin gún can di da to la ma yo ría ab so lu ta de los su fra gios, la
Cons ti tu ción de ter mi na ba que el pre si den te de bía ser ele gi do por el Con -
gre so en tre las dos pri me ras mayorías relativas.

La de mo cra cia cris tia na que con sus vo tos de ter mi na ba el fu tu ro pre si -
den te, de ci de apo yar a Sal va dor Allen de, a con di ción de con cor dar una
re for ma que ga ran ti za ra un Esta tu to de Ga ran tías De mo crá ti cas que se
in cor po ra ría a la Cons ti tu ción, que im pli ca ba el man te ni mien to del plu -
ra lis mo po lí ti co, el for ta le ci mien to de la ga ran tías de los de re chos cons ti -
tu cio na les, la efec ti va vi gen cia del Esta do de de re cho, la neu tra li dad de
las fuer zas ar ma das, la li ber tad de en se ñan za, la au to no mía uni ver si ta ria
y de las or ga ni za cio nes so cia les y sindicales.

El pro yec to de re for ma es apro ba do el 15 de oc tu bre de 1970 y se sen -
ta días des pués de bía ser ra ti fi ca do por el Con gre so Nacional.

Du ran te este pe rio do de tran si ción del go bier no de Frei al de Sal va dor 
Allen de que de bía asu mir en no viem bre de 1970, ocu rre un he cho que
con mo cio nó al país, el 22 de oc tu bre es ata ca do el vehícu lo en que el ge -
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ne ral Schnei der se di ri ge a su des pa cho, que dan do gra ve men te he ri do y
mu rien do en el hos pi tal mi li tar tres días des pués, di cho aten ta do fue rea -
li za do por un grupo de ultraderecha.

Sin per jui cio de los in ten tos por al te rar la nor mal su ce sión pre si den -
cial, el Con gre so Ple no eli ge a Sal va dor Allen de pre si den te de la Re pú -
bli ca para el pe rio do 1970-1976, re ci bien do el man do de la na ción de
ma nos del pre si den te Frei, el 4 de noviembre de 1970.

El 9 de ene ro de 1971 por la ley 17.298 se con cre ta la re for ma cons ti -
tu cio nal del es ta tu to de ga ran tías cons ti tu cio na les.

El go bier no de Sal va dor Allen de cuen ta con un poco más de un ter cio
del apo yo po pu lar, al can zan do el go bier no por el apo yo dado por la de -
mo cra cia cris tia na en el Con gre so Ple no, a su vez era mi no ri ta rio tam -
bién en el Con gre so Na cio nal, tan to en la Cá ma ra de Diputados como en
el Senado.

Du ran te el pri mer año cuen ta con el apo yo crí ti co de la de mo cra cia
cris tia na, la que lue go se dis tan cia y se con vier te en fran ca men te opo si -
to ra a par tir de 1972. La de re cha fue cla ra men te opo si to ra a Allen de des -
de el primer día de su gobierno.

El pre si den te Allen de, ya el 4 de fe bre ro de 1971, en una in ter ven ción 
en la ciu dad de Val pa raí so, se ña la: “yo no soy el pre si den te del Par ti do
So cia lis ta, yo soy el pre si den te de la Uni dad Po pu lar. Yo no soy el pre si -
den te de to dos los chi le nos, yo no soy un hi pó cri ta”. Esta de cla ra ción
mar ca rá al go bier no del pre si den te Allen de en los tres años que dura su
gobierno. 

Sien do mi no ri ta rio en la ciu da da nía y en el par la men to el pre si den te
Allen de se en cuen tra en el di le ma de lle gar a acuer dos con la de mo cra cia 
cris tia na o de ac tuar a tra vés de los de no mi na dos “res qui cios le ga les”,
vale de cir, aque llas dis po si cio nes que que da ban vi gen tes des de la Re pú -
bli ca So cia lis ta de Mar ma du que Gro ve que le per mi tía in ter ve nir las in -
dus trias que se en con tra ban pa ra li za das por con flic tos pro vo ca dos por
sec to res la bo ra les, a tra vés de lo cual se bus ca ba es ta ti zar un am plio sec -
tor de la eco no mía, me ca nis mos que es ta ban al bor de de la le ga li dad y
re cha za do por el par la men to y el Po der Ju di cial. Los con flic tos so cia les
fue ron en au men to y se hi cie ron cada vez más vio len tos y con mayor uso 
de la fuerza. Las resoluciones judiciales adoptadas por los tribunales de
justicia no eran cumplidos.

El go bier no se en fren ta cada vez con más fuer za con la ma yo ría del
Con gre so y con el Po der Ju di cial.
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El con flic to go bier no-par la men to se agra va a pro pó si to de las dis cre -
pan cias de fon do res pec to de la es truc tu ra ción de la re for ma cons ti tu cio -
nal de las tres áreas de la eco no mía, la cual es ve ta da por el pre si den te de 
la Re pú bli ca y el Con gre so re cha za el veto e in sis te en la re for ma, la cual 
el pre si den te se nie ga a pro mul gar como tam bién a so me ter la a ple bis ci -
to. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal fren te a este con flic to re suel ve que si bien
tie ne com pe ten cia para pro nun ciar se res pe to de la cons ti tu cio na li dad de
pro yec tos de ley, no la tie ne para pro nun ciar se so bre re for mas cons ti tu -
cio na les. Ello hace que el tema queda sin resolución posible a través de
los canales constitucionales.

El pro ce so eco nó mi co y pro duc ti vo se de sor ga ni za, se pro du ce de sa -
bas te ci mien to, la in fla ción se de sa rro lla en una es pi ral que en 1973
supera el 200%.

El cli ma po lí ti co lle ga al cli max de la po la ri za ción. El pre si den te
Allen de debe op tar en tre lo grar acuer dos con la de mo cra cia cris tia na, po -
si ción que es re cha za da pe ren to ria men te por su pro pio par ti do so cia lis ta,
lo que im pli ca ba el quie bre de la Uni dad Po pu lar, o el man te ni mien to de
la Uni dad Po pu lar y la ac ción de go bier no in tran si gen te que ponía al país 
ante la crisis del sistema institucional.

Las elec cio nes de mar zo de 1973 para el Con gre so Na cio nal se dan en 
un cli ma po la ri za do en tre la Fe de ra ción de la Uni dad Po pu lar, com pues -
to por so cia lis tas, co mu nis tas, ra di ca les, MAPU, Izquier da Cris tia na y la
Acción Po pu lar Inde pen dien te, que en con jun to ob tu vo el 43.4% de los
votos con 62 diputados.

El otro blo que se de no mi na ba Con fe de ra ción De mo crá ti ca, den tro de
la cual se en con tra ban dos blo ques di fe ren cia dos, uno do mi na do por la
de mo cra cia cris tia na que ob tie ne el 28.5% de los vo tos y 50 di pu ta dos,
acom pa ña do de la Izquier da Ra di cal (una ex ci sión del par ti do ra di cal)
que ob tie ne un 1.8% y 1 di pu ta do y el par ti do de mo crá ti co na cio nal que
solo ob tie ne un 0.3% de los vo tos. El se gun do blo que lo in te gran el par -
ti do na cio nal que ob tie ne el 21.2% de los vo tos y 34 di pu ta dos, acom pa -
ña do por la democracia radical que obtiene un 2% de los votos y 2
diputados.

La Con fe de ra ción de mo crá ti ca ob tie ne en to tal, con al gu nos vo tos de
lis ta adi cio na les, el 54.7% de los vo tos y 87 di pu ta dos, vale de cir, la ma -
yo ría ab so lu ta pero sin al can zar los dos tercios de la Cámara.

Avan zan do en 1973, el go bier no de Allen de no con tro la la ac ción de
los par ti dos que lo apo yan y la si tua ción se hace cada vez más di fí cil. Al
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res pec to, el con se je ro po lí ti co y co la bo ra dor per so nal del pre si den te
Allen de, Joan Gar cés, en su li bro Allen de y la ex pe rien cia chi le na se ña la:
a lo lar go del pe rio do 1970-1973, los par ti dos de la Uni dad Po pu lar se
pro pu sie ron nun ca crear un cli ma de con fian za, de res pe to y de dis ci pli na
res pec to del Co mi té Po lí ti co de la Uni dad Po pu lar ni del go bier no en tan to 
que ins ti tu ción abier ta, ni de Allen de en su ca li dad de re pre sen tan te co -
mún. Cada par ti do po lí ti co, en un gra do más o me nos gran de, no se preo -
cu pó más que de su pro pio sec tor, de su pro pia je rar quía in ter na, se pa rán -
do la de la del con jun to de la coa li ción, vale de cir, del Co mi té Po lí ti co de
la Uni dad Po pu lar, del go bier no y del pre si den te de la Re pú bli ca.18

La in ten si dad del con flic to del Eje cu ti vo con el Con gre so Na cio nal se
re fle ja por el he cho de que du ran te los tres años del go bier no de Allen de
se con cre ta ron doce acu sa cio nes cons ti tu cio na les con tra mi nis tros de
Esta do, las tres pri me ras plan tea das por el Par ti do Na cio nal en la Cá ma ra 
de Di pu ta dos fue ron re cha za das por los par la men ta rios de go bier no con
el apo yo de la de mo cra cia cris tia na. A par tir de 1972, los par la men ta rios
de mó cra tas cris tia nos co mien zan ellos a plan tear acu sa cio nes cons ti tu -
cio na les de mi nis tros las cua les son apro ba das en am bas ra mas del Con -
gre so y los mi nis tros, lo que ge ne ra de par te del pre si den te Allen de la
prác ti ca de enroques ministeriales, que consistieron en que los ministros
acusados se les cambiaba de ministerio.

Mien tras se de sa rro lla ba un pro ce so de diá lo go en tre el go bier no de
Allen de y la de mo cra cia cris tia na en sep tiem bre de 1973, para bus car
una sa li da po lí ti ca al con flic to ins ti tu cio nal en un úl ti mo es fuer zo para
sal var el or den cons ti tu cio nal, el 11 de sep tiem bre de 1973, las fuer zas
ar ma das y ca ra bi ne ros dan el gol pe de Esta do que inau gu ra el ré gi men
au to ri ta rio mi li tar li de ra do por el ge ne ral Pi no chet, el cual re gi rá los des -
ti nos del país por lar gos die ci sie te años, pro du cien do cam bios pro fun dos
en la es truc tu ra eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial del país.

4. El ré gi men au to ri ta rio mi li tar (11 de sep tiem bre
    de 1973-11 de mar zo de 1990)

El gol pe de Esta do del 11 de sep tiem bre de 1973 es de sa rro lla do en
for ma or gá ni ca por los miem bros de las tres ra mas de las fuer zas ar ma -
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das, a los que se in te gró a los ca ra bi ne ros (po li cía uni for ma da) y lo ejer -
cen de ma ne ra ins ti tu cio nal.

El ré gi men mi li tar se es truc tu ra con base a una Jun ta de Go bier no in -
te gra da por los res pec ti vos co man dan tes en jefe ins ti tu cio na les y el ge ne -
ral di rec tor de ca ra bi ne ros, den tro de la cual el pri mus in ter pa res es el
co man dan te en jefe del ejér ci to: ge ne ral Au gus to Pi no chet Ugar te.

Di cha Jun ta de go bier no asu me el po der cons ti tu yen te, le gis la ti vo y
eje cu ti vo. El Po der Ju di cial es res pe ta do en la me di da que le gí ti ma con
su con duc ta al ré gi men au to ri ta rio mi li tar y to le ra ría el atro pe llo a los de -
re chos hu ma nos (De cre to Ley Núm. 1 y De cre to Ley Núm. 128). Se ins -
tau ra así una dic ta du ra y un Esta do po li cial en la ló gi ca ami go-ene mi go,
que lle va a un agudo nivel de violencia e irracionalidad coer ci ti va.

El po der se con cen tra pro gre si va men te en el ge ne ral Pi no chet y sus
prin ci pa les co la bo ra do res que lue go pasa a ser “pre si den te de la
República”.

El ge ne ral Pi no chet ex pre sa ba con cla ri dad su vo lun tad de per ma ne cer 
en el po der y de rea li zar un cam bio ra di cal en de cla ra ción a la Re vis ta
Erci lla en agos to de 1975: “El ré gi men ac tual esta lla ma do a du rar po si -
ble men te una ge ne ra ción. Esta lu cha pue de es pe rar un si glo si es ne ce sa -
rio por que con vie ne dar na ci mien to a un es pí ri tu pú bli co nue vo que haga 
im po si ble el re tor no al jue go po lí ti co an te rior. El pro ce so iniciado el 11
de septiembre de 1973 es un camino sin retorno”. 

Con base en el fé rreo con trol po lí ti co y po li cial se mo di fi ca pro fun da -
men te las ba ses so cia les y eco nó mi cas a tra vés de un mo de lo neo li be ral,
don de la au to ri dad eco nó mi ca gu ber na men tal opera sin contrapeso
alguno.

El ré gi men au to ri ta rio mi li tar se de sa rro lla con el apo yo bá si co del
mo vi mien to gre mia lis ta di ri gi do por Jai me Guz mán y el Ales san dris mo
que se rán en lo po lí ti co el gru po de ma yor con fian za du ran te todo el pe -
rio do au to ri ta rio, y en el ám bi to eco nó mi co, por el gru po de los chi ca gos
boys y los círcu los em pre sa ria les que se en cuen tran fa vo re ci dos por el
mo de lo en sus de man das cor po ra ti vas por el proceso de privatización y
desregulación económica.

El alto ni vel de per so na li za ción del po der po lí ti co en el ge ne ral Pi no -
chet es dé bil men te con tra pe sa da por el pro ce di mien to de toma de de ci -
sio nes en la Jun ta de Go bier no don de las de ci sio nes le gis la ti vas y cons ti -
tu yen tes de ben adop tar se por una ni mi dad.
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El ob je ti vo cen tral del ré gi men será la es truc tu ra ción de una “de mo -
cra cia au to ri ta ria y pro te gi da” con tu te la mi li tar y plu ra lis mo li mi ta do.19

A. La ela bo ra ción y apro ba ción de la Cons ti tu ción de 1980

La Jun ta de Go bier no Mi li tar in te gra da por los co man dan tes en jefe de
las tres ra mas de las fuer zas ar ma das y el ge ne ral di rec tor de ca ra bi ne ros,
pre si di da por el co man dan te en jefe del ejér ci to y pre si den te de la Jun ta de 
Go bier no, Au gus to Pi no chet, de sig na el 24 de sep tiem bre de 1973 una co -
mi sión en car ga da de pre pa rar un an te pro yec to de Cons ti tu ción, la que es -
ta ría in te gra do por Ser gio Díez U., Jai me Guz mán E., Enri que Ortúzar E.,
Jor ge Ova lle; a los cua les se unie ron con fe cha 9 de oc tu bre de 1973, Enri -
que Evans de la Cua dra, Gus ta vo Lor ca R. y Ale jan dro Sil va Bas cu ñan. El 
21 de di ciem bre de 1973 se com ple ta la Co mi sión con doña Ali cia Romo
R. Di cha Co mi sión fue pre si di da por Enri que Ortúzar E., de sig nán do se
como se cre ta rio a don Ra fael Eyza gui rre E. y pro-se cre ta rio o se cre ta rio
sub ro gan te a don Ra fael La rraín C.; dicha Co mi sión que dó ofi cia li za da
por el De cre to Su pre mo Núm. 1064 del 25 de oc tu bre de 1973.20

Esta Co mi sión su fri rá una cri sis por la re nun cia en mar zo de 1977 de
los pro fe so res de de re cho cons ti tu cio nal Ale jan dro Sil va Bas cu ñan y Enri -
que Evans de la Cua dra por con si de rar que la Jun ta de Go bier no no es ta ba 
orien ta da a res ta ble cer el ré gi men de mo crá ti co, sino a con so li dar un ré gi -
men au to ri ta rio, al dic tar el de cre to Ley 1697 que di suel ve los par ti dos po -
lí ti cos que no for ma ban par te del go bier no del pre si den te Allen de. En
mayo del mis mo año re nun cia tam bién el pro fe sor Jor ge Ova lle Qui roz.
En su reem pla zo, en ju nio de 1977, se nom bra rán a doña Luz Bul nes A. y
a los se ño res Raúl Ber tel sen R. y Juan de Dios Car mo na P.

Di cha Co mi sión ori gi nal men te de no mi na da “Cons ti tu yen te” y más
tar de “de Estu dios de la Nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do” fun cio -
nó en tre el 24 de sep tiem bre de 1973 y el 5 de oc tu bre de 1978, pe rio do
den tro del cual rea li zó 417 se sio nes, en las cua les de ba tió, apro bó y re -
dac tó un anteproyecto de Constitución polí ti ca.
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La ela bo ra ción de la par te dog má ti ca de la Cons ti tu ción se de sa rro lló
has ta mar zo de 1978, fe cha esta úl ti ma, en la que se ini cia el es tu dio y
apro ba ción de la par te or gá ni ca de la Cons ti tu ción o estudios del poder
estatal.

Cons ti tu ye una eta pa im por tan te en la orien ta ción de los tra ba jos de la 
Co mi sión el me mo ran dum que le di ri ge, el 10 de no viem bre de 1977, el
ge ne ral Au gus to Pi no chet, quién en ese mo men to ya ha bía asu mi do el tí -
tu lo de pre si den te de la Re pú bli ca, en cuyo pun to cuar to lla ma a la Co -
mi sión a con fi gu rar una “nue va de mo cra cia, cu yos ca rac te res más im -
por tan tes he sin te tizado bajo los tér mi nos de au to ri ta ria, pro te gi da,
in te gra do ra, tec ni fi ca da y de au tén ti ca par ti ci pa ción so cial”. En el pun to
quin to del me mo ran dum sub ra ya cier tas ideas bá si cas que plas man los
cri te rios po lí ti cos-in ti tu cio na les que orien tan al go bier no mi li tar, en tre
los que des ta can la crea ción de un po der de se gu ri dad que con tem ple la
fun ción de las fuer zas ar ma das en su ta rea de ga ran ti zar la su per vi ven cia
del Esta do y los prin ci pios bá si cos de la ins ti tu cio na li dad; el afian za -
mien to del sis te ma pre si den cial chi le no a tra vés de una au to ri dad fuer te,
do ta da de fa cul ta des ne ce sa rias para con du cir la po lí ti ca eco nó mi ca y so -
cial al mar gen de in de bi das in ter fe ren cias par la men ta rias; como equi -
librio fren te al po der pre si den cial, un con jun to de efi ca ces sis te mas de
con trol que evi ten los ex ce sos; la pros crip ción le gal de la di fu sión y ac -
ción de doc tri nas, gru pos y per so nas de ins pi ra ción to ta li ta ria; la crea ción
de una ins tan cia técnica in de pen dien te des ti na da a ma ne jar la po lí ti ca
eco nó mi ca y so cial al mar gen de ac cio nes de ma gó gi cas, ra di ca da en el
Ban co Cen tral; el es ta ble ci mien to de sis te mas elec to ra les que im pi dan a
los par ti dos po lí ti cos con ver tir se en con duc to res mo no pó li cos de la par ti -
ci pa ción ciu da da na; la re vi sión del sis te ma de elec ción del pre si den te de
la Re pú bli ca para evi tar que lle gue al po der una persona con una vo ta -
ción mi no ri ta ria; una mo di fi ca ción sus tan cial de la com po si ción del fu tu ro 
par la men to, in clu yen do una cuo ta de le gis la do res por de re cho pro pio o
por de sig na ción; la pro fe sio na li za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca; la pre -
ser va ción de la au to no mía de los cuer pos in ter me dios; el es ta ble ci mien to
de nor mas que im pi dan la in tro mi sión de los gru pos po lí ti cos en la ge ne -
ra ción y fun cio na mien to de las en ti da des gre mia les, sin di ca les y so cia -
les; y el ro bus te cer cons ti tu cio nal men te las ba ses de una es truc tu ra eco -
nó mi co-so cial que re fuer cen la li ber tad, la li bre ini cia ti va eco nó mi ca y el 
de re cho de pro pie dad pri va da de los bie nes de pro duc ción como re glas
ge ne ra les.
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La Co mi sión pre sen ta el 17 de agos to de 1978 un in for me con las
ideas bá si cas y un an te pro yec to ar ti cu la do, cons ti tui do por 123 dis po si -
cio nes per ma nen tes y 11 tran si to rias, las cua les re co gen las ideas es bo za -
das por el in for me o me mo ran dum que ha bía en via do el general Pinochet 
con algunas matizaciones.

El an te pro yec to fue en tre ga do al jefe de Esta do, el cual lo re mi te al
Con se jo de Esta do21 para su es tu dio, or ga nis mo in te gra do por per so nas
de la con fian za del ré gi men mi li tar, el cual se negó a in te grar el ex pre si -
den te Eduar do Frei Mon tal ba. 

El 31 de oc tu bre de 1978, el jefe de Esta do so li ci tó al Con se jo de Esta -
do su opi nión so bre el an te pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do
que ha bía ela bo ra do la Co mi sión de Estu dios de la Nue va Cons ti tu ción
Po lí ti ca del Esta do. El es tu dio por par te del Con se jo de Esta do se efec tuó
en tre no viem bre de 1978 y ju lio de 1980 en 57 se sio nes ple na rias.

El Con se jo de Esta do for mu ló un lla ma do para pre sen tar ob ser va cio -
nes y su ge ren cias a la ciu da da nía, re ci bien do apro xi ma da men te 150
indicaciones.

El Con se jo de Esta do ela bo ró un an te po yec to con di fe ren cias res pec to 
del pre pa ra do por la Co mi sión an te rior men te se ña la da, el cual fue acor -
da do en se sión del 1o. de ju lio de 1980, con opi nio nes disidentes y votos 
de minoría.

El pro yec to fue en tre ga do al jefe de Esta do y a la Jun ta de Go bier no,
por el pre si den te del Con se jo de Esta do, el ex pre si den te de la Re pú bli ca, 
Jor ge Ales san dri Ro drí guez, en una au dien cia el 8 de ju lio de 1980. El
pro yec to del Con se jo de Esta do ge ne ra las nor mas que ri gen un pe rio do
tran si to rio de 5 años, des de el mo men to de la apro ba ción del tex to has ta
su ple na vi gen cia.

La Jun ta de Go bier no en quién se en con tra ba ra di ca do el Po der Cons -
ti tu yen te, de sig nó un gru po de tra ba jo in te gra do por el en ton ces mi nis tro 
del Inte rior, Ser gio Fer nán dez F.; la mi nis tra de Jus ti cia, Mó ni ca Ma da -
ria ga G.; el au di tor ge ne ral del ejér ci to, ge ne ral Fer nan do Lyon; el au di -
tor ge ne ral de la Arma da, al mi ran te Aldo Mon tag na; el au di tor de la
Fuer za Aé rea, ge ne ral Enri que Mon te ro M.; el au di tor de ca ra bi ne ros,
Ma yor Harry Gruen wald y el se cre ta rio de Le gis la ción de la Jun ta de
Go bier no, Ma rio Du vau che lle R.
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La Jun ta de Go bier no, so bre la base de los dos an te pro yec tos de Cons -
ti tu ción an tes se ña la dos y con el apo yo del gru po de tra ba jo, apro bó un
pro yec to de Cons ti tu ción, sin que exis tan ac tas de los fun da men tos de
sus de ci sio nes, op tan do por las dis po si cio nes de al gu nos de los an te pro -
yec tos o mo di fi can do los ar tícu los de és tos.

El pro yec to de fi ni ti vo apro ba do por la Jun ta de Go bier no con te nía el
pro yec to de fi ni ti vo de Cons ti tu ción per ma nen te en 120 ar tícu los y 29
dis po si cio nes tran si to rias que re gu lan un pe rio do de tran si ción ha cia la
ple na vi gen cia del or den cons ti tu cio nal que se con si de ró ade cua do es ta -
ble cer lo en 8 años, al cabo del cual se pre sen ta ría a ra ti fi ca ción po pu lar
el nom bre del jefe de Esta do que de ser apro ba do en ple bis ci to con cre ta -
ría el se gun do pe rio do de 8 años, con el apo yo de las he rra mien tas de un
Esta do de Excep ción es pe cial para el pe rio do que se en con tra ban con te -
ni das en la dis po si ción 24 tran si to ria.

El tex to apro ba do por la Jun ta de Go bier no y fir ma do por los mi nis -
tros de Esta do fue pro mul ga do por el De cre to Ley Núm. 3464 el 8 de
agos to de 1980. Con la mis ma fe cha, se dic ta el De cre to Ley Núm. 3465
el que con vo ca a ple bis ci to para que el tex to sea ra ti fi ca do por la apro ba -
ción ciu da da na.

El 12 de agos to de 1980, el pre si den te del Con se jo de Esta do y Ex
pre si den te de la Re pú bli ca, Jor ge Ales san dri Ro drí guez, re nun cia a la
pre si den cia del Con se jo de Esta do, la cual de bía man te ner se en re ser va
has ta el 12 de sep tiem bre de 1980, día si guien te al ple bis ci to, si el pro -
yec to gu ber na men tal fue ra apro ba do; ella se ha cía efec ti va en vir tud de
los de sa cuer dos de Jor ge Ales san dri con la au to no mía de las fuer zas ar -
ma das en re la ción al pre si den te de la Re pú bli ca, cri te rio que no com par te 
el ex pre si den te.

El ple bis ci to fue con vo ca do para el 11 de sep tiem bre de 1980, el sép -
ti mo ani ver sa rio del gol pe de Estado.

Se ha bi li ta para su fra gar a los chi le nos ma yo res de 18 años y los ex -
tran je ros ma yo res de di cha edad con re si den cia le gal en Chi le. La op ción 
era vo tar si o no res pec to de la in te gri dad del tex to per ma nen te de la
Cons ti tu ción, el pe rio do de tran si ción y el man te ni mien to del pre si den te
de la Re pú bli ca y la Jun ta de Go bier no por un pe rio do de al me nos nue -
ve años más.

Se es ta ble ce la cons ti tu ción de me sas re cep to ras en el ám bi to te rri to rial
de las mu ni ci pa li da des, cu yos vo ca les eran de sig na dos por las au to ri da des
mu ni ci pa les, to das ellas de con fian za po lí ti ca del go bier no mi li tar. El es -
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cru ti nio se hace pri me ro a ni vel co mu nal y lue go un se gun do es cru ti nio a
ni vel pro vin cial. Fi nal men te, se reu nía el Co le gio Escru ta dor Re gio nal, y
diez días des pués del ple bis ci to se rea li za ba el es cru ti nio na cio nal por el
Co le gio Escru ta dor Na cio nal, el cual es ta ba in te gra do por el con tra lor ge -
ne ral de la Re pú bli ca, don Osval do Itu rria ga, el mi nis tro de la Cor te de
Ape la cio nes de San tia go, Arnol do Drey se y el se cre ta rio de la Cor te Su -
pre ma, René Pica Urrutia.

El ple bis ci to se con cre ta en un cli ma de au sen cia de li ber tad de ex pre -
sión, con los par ti dos po lí ti cos di suel tos, sin re gis tros elec to ra les, y sin
apo de ra dos de las op cio nes en jue go en las me sas re cep to ras de su fra gios 
y sin Tri bu nal que pu die ra pro nun ciar se so bre la le gi ti mi dad y legalidad
del acto plebiscitario.

El re sul ta do del ple bis ci to no sor pren dió a na die. La re gu la ción del
ple bis ci to ha bía agre ga do que los vo tos en blan co de bían con ta bi li zar se a 
fa vor de la al ter na ti va de apro ba ción del tex to pro pues to por la Jun ta de
Go bier no.

La op ción sí ob tu vo 4,121,067 y el 65.71% de los su fra gios emi ti dos,
a los cua les debe agre gar se 83,812 vo tos en blan co con 1.33% de los
sufragios.

La op ción no ob tu vo 1,893,420 y 30.19% de los su fra gios.
Los vo tos nu los fue ron 173,569 con un 2.77% de los su fra gios emi ti -

dos. Se es ti mó la abs ten ción en al re de dor del 6%.
El ex pre si den te del Se na do, Pa tri cio Aylwin A., con otras 46 per so -

na li da des, pre sen tó un re cla mo so bre ile gi ti mi dad e ile ga li dad del ple bis -
ci to apro ba to rio de la Cons ti tu ción pi dien do su anu la ción al Co le gio
Escru ta dor Na cio nal, el cual se basó en la fal ta de trans pa ren cia del es -
cru ti nio y la cer ti fi ca ción de que las per so nas po dían vo tar en dos o más
me sas re cep to ras de su fra gios, lo que es ta ble cía un cli ma de fal ta de
garantías que distorcionaba el resultado electoral del plebiscito.

El Co le gio Escru ta dor Na cio nal re cha zó el re cla mo se ña lan do que no
te nía com pe ten cia para pro nun ciar se en ma te ria de ca li fi ca ción del ple -
bis ci to, sino solo para rea li zar el es cru ti nio na cio nal, sin per jui cio de lo
cual rea li zó al gu nas con si de ra cio nes en apoyo del plebiscito realizado.

El tex to apro ba do fue pro mul ga do por el pre si den te de la Re pú bli ca,
ge ne ral Au gus to Pi no chet, con fe cha 21 de oc tu bre de 1980, el cual en -
tra ría en vi gen cia el 11 de marzo de 1981.

El tex to apro ba do cons ta de 14 ca pí tu los en 120 ar tícu los per ma nen tes y
29 dis po si cio nes tran si to rias. La es truc tu ra de la car ta fun da men tal con tem -
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pla como ca pí tu lo I: Ba ses de la ins ti tu cio na li dad; ca pí tu lo II: Nacio na li -
dad yciu da da nía; ca pí tu lo III: De re chos y de be res cons ti tu cio na les; ca pí tu lo
IV: Gobier no; ca pí tu lo V: Con gre so Na cio nal; ca pí tu lo VI: Po der Ju di -
cial; ca pí tu lo VII: Tri bu nal Cons ti tu cio nal; ca pí tu lo VIII: Jus ti cia elec to -
ral; ca pí tu lo IX: Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca; ca pí tu lo X: Fuer -
zas ar ma das, de or den y se gu ri dad pú bli ca; ca pí tu lo XI: Con se jo de
Se gu ri dad Na cio nal; ca pí tu lo XII: Ban co Cen tral; ca pí tu lo XIII: Go bier -
no y ad mi nis tra ción in te rior del Esta do; ca pí tu lo XIV: Re for ma de la
Cons ti tu ción.

B. La re for ma cons ti tu cio nal de 1989: el trán si to
        de la Cons ti tu ción otor ga da a la Cons ti tu ción pac ta da

Des pués de con cre tar se la de rro ta del ge ne ral Pi no chet en el ple bis ci to 
del 5 de oc tu bre de 1988,22 en el cual bus ca ba per ma ne cer como jefe de
Esta do por un nue vo pe rio do de ocho años, se ini cia un pe rio do po lí ti co
dis tin to que lle va rá a la ne go cia ción en tre el go bier no mi li tar de rro ta do
que de bía lla mar a elec cio nes pre si den cia les y par la men ta rias com pe ti ti -
vas para di ciem bre de 1989 y la opo si ción al ré gi men mi li tar au to ri ta rio.

La con cer ta ción de par ti dos por la de mo cra cia que in cluía a de mó cra -
tas cris tia nos, so cia lis tas, ra di ca les, par ti do por la de mo cra cia, hu ma nis -
tas, MAPU, iz quier da cris tia na, ver des, re pu bli ca nos, sos ten drán la ne ce -
si dad de una tran si ción con sen sua da a la de mo cra cia, la que re que ría
como mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les bá si cas las si guien tes:

a) Mo di fi ca ción de las nor mas per ma nen tes de re for ma cons ti tu cio nal
a ma ne ra de ha cer efec ti vas las fa cul ta des cons ti tu cio na les propias del
Congreso.

b) Elec ción ín te gra del Con gre so Na cio nal por su fra gio po pu lar, ga -
ran ti zan do la de bi da re pre sen ta ción proporcional.

c) Tér mi no in me dia to de las pros crip cio nes po lí ti cas y de ro ga ción del
ar tícu lo 8o. de la Cons ti tu ción, con el ob je to de ga ran ti zar un efec ti vo
pluralismo político.

d) Au men to de los miem bros ci vi les del Con se jo de Se gu ri dad Na cio -
nal y mo di fi ca ción de sus facultades.
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po der por otros ocho años adi cio na les, lo que fue re cha za do por el 54.7% de los vo tos y un 
2,3% de blan cos y nu los o abs ten ción.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/emjTc7



e) De ro ga ción de las nor mas que es ta ble cen la ina mo vi li dad de los co -
man dan tes en je fes de las fuer zas ar ma das y de or den, car gos que de ben
ser de la ex clu si va con fian za del pre si den te de la Re pú bli ca.

El do cu men to agre ga ba la ne ce si dad de mo di fi ca cio nes a los es ta tu tos le -
ga les de los par ti dos po lí ti cos, las mu ni ci pa li da des, en tre otras ins ti tu cio nes.

Los par ti dos con cer ta dos por la de mo cra cia ter mi nan ha cien do un lla -
ma do a las fuer zas ar ma das al de ber pa trió ti co de asu mir “la de ci sión del 
pue blo chi le no de rea li zar los cam bios ur gen tes que per mi tan el efec ti vo
trán si to a la de mo cra cia”.23

El 30 de no viem bre de 1988, el par ti do Re no va ción Na cio nal que ha -
bía apo ya do la ges tión del ré gi men au to ri ta rio mi li tar, pero que mos tra ba 
una cier ta aper tu ra a un com pro mi so cons ti tu cio nal, a di fe ren cia de la
Unión De mo crá ti ca Inde pen dien te (UDI) que cons ti tuía el nú cleo duro
del go bier no mi li tar, pro po ne un pro yec to con diez re for mas cons ti tu cio -
na les, pre sen ta do por sus lí de res Ser gio Ono fre Jar pa, Car los Ray mond
A., Fran cis co Bul nes S. y Mi guel Luis Amuná te gui, se ña lan do que di -
chas re for mas son para ser con ver sa das con el go bier no y los sec to res
po lí ti cos de ins pi ra ción de mo crá ti ca, es ti man do que las re for mas cons ti -
tu cio na les de ben in tro du cir se “en el pe rio do que le res ta al ac tual go bier -
no has ta el 11 de mar zo de 1990”.24

Las re for mas pro pues tas por Re no va ción Na cio nal bus can mo di fi car
el ar tícu lo 8o. que le sio na el plu ra lis mo ideo ló gi co y po lí ti co; eli mi nar la 
in com pa ti bi li da des en tre mi li tan cias po lí ti cas y car gos de di ri gen tes gre -
mial; eli mi nar la fa cul tad pre si den cial de di sol ver la Cá ma ra de Di pu ta -
dos; res trin gir las ex ce si vas fa cul ta des pre si den cia les du ran te los es ta dos
de ex cep ción cons ti tu cio nal; mo di fi car la in te gra ción del Se na do, el que
debe in te grar se solo por se na do res elec tos po pu lar men te, así como for ta -
le cer las com pe ten cias le gis la ti vas y fis ca li za do ras del Con gre so Na cio -
nal; mo di fi car las cau sa les de ce sa ción en el car go par la men ta rio, y la
mo di fi ca ción de la in te gra ción del Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal que
daba una ex ce si va gra vi ta ción a las fuer zas ar ma das.

Los par ti dos Re no va ción Na cio nal y De mó cra ta Cris tia no, te nien do
pre sen te sus im por tan tes di fe ren cias doc tri na les y pro gra má ti cas acuer -
dan cons ti tuir el 21 de di ciem bre de 1988 una co mi sión para es tu diar las
re for mas a la Cons ti tu ción de 1980.
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23 Andra de Gey wirtz, Car los, Re for ma de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de
Chi le, San tia go, Chi le, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, 1991, p. 2.

24 Ibi dem, p. 4.
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El jefe de Esta do, ge ne ral Pi no chet en di ciem bre de 1998 en dis cur sos
pro nun cia do du ran te la ce re mo nia de sa lu dos de fin de año, en el que par -
ti ci pan los mi nis tros de Esta do, sub se cre ta rios, cuer po de ge ne ra les y al mi -
ran tes de las fuer zas ar ma das y otras au to ri da des ci vi les se ña la: “tras al gu -
nas pro pues tas que hoy se al zan de re for mas y trans for ma cio nes, es
po si ble avi zo rar las mis mas con cep cio nes que con du je ron al co lap so de
nues tra de mo cra cia y han lle va do a la rui na mo ral y ma te rial a otras na cio -
nes de oc ci den te”, agre gan do que “cuan do el país se apro xi ma a de ci sio nes
tras cen denta les para la con so li da ción de la vida de mo crá ti ca y para la pro -
yec ción de una ins ti tu cio na li dad fun da da en la li ber tad, to dos he mos de
sa ber que ese ca mi no ya está se ña la do. Está plas ma do en la car ta fun da -
men tal apro ba da por los chi le nos con ruta se gu ra de pro gre so”.25

A su vez, a ini cios del año de 1989, el Par ti do Unión De mo crá ti ca
Inde pen dien te, en con fe ren cia de pren sa del 12 de ene ro de 1989 en que
par ti ci pan sus di ri gen tes Jai me Guz mán E., Andrés Chad wick, Juan
Anto nio Co lo ma y Ga briel Vi lla rroel, ex pli ca ron el sen ti do y al can ce de
las re for mas cons ti tu cio na les que con si de ran ade cua das, lo que cons ti tu -
ye un sig no de aper tu ra para po si bi li tar el trán si to del ré gi men au to ri ta rio 
al ré gi men de mo crá ti co, aun que di chas re for mas son re to ques que no to -
can los nu dos gor dia nos de las instituciones autocráticas insertas en el
texto de la carta fundamental.

El jefe de Esta do, ge ne ral Pi no chet, en el oc ta vo ani ver sa rio de la en -
tra da en vi gen cia par cial de la Cons ti tu ción de 1980, se abre a cam bios
me no res de ajus te del tex to cons ti tu cio nal, el 11 de mar zo de 1989, en tre 
ellas, el per fec cio na mien to del me ca nis mo de re for ma cons ti tu cio nal; la
de ro ga ción de la fa cul tad pre si den cial para di sol ver la Cá ma ra de Di pu -
ta dos; la eli mi na ción de la fa cul tad para ex pul sar per so nas del te rri to rio
na cio nal o prohi bir les su in gre so du ran te el es ta do de si tio; es tu diar el
acor ta mien to del pe rio do pre si den cial; ana li zar la su ge ren cia ten dien te a
la in te gra ción de un nue vo miem bro al Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal;
todo ello con el ob je to de per fec cio nar la car ta fun da men tal, estando
dicho propósito lejos “de aquellas intenciones que pretenden desmantelar 
la nueva institucionalidad”.

El 20 de mar zo de 1989 el go bier no es ta ble ció una co mi sión para eva -
luar los fun da men tos de las pro po si cio nes de re for mas cons ti tu cio na les
de los di ver sos par ti dos po lí ti cos, oyen do sus plan tea mien tos y au nan do
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cri te rios. El 22 de mar zo de 1989 se rea li za una pri me ra reu nión en tre los 
re pre sen tan tes de la Con cer ta ción de Par ti dos por la De mo cra cia y los in -
te gran tes de la Co mi sión Gu ber na men tal, la que per mi tió in ter cam biar
pun tos de vista sin llegar a acuerdos, la que continuó el 29 de marzo.

El 5 de abril en con fe ren cia de pren sa, la Co mi sión Téc ni ca de re pre -
sen tan tes de Re no va ción Na cio nal por una par te y de la Con cer ta ción de
Par ti dos por la De mo cra cia, por la otra, dan a co no cer las con clu sio nes
de su tra ba jo, es ta ble cien do un acuer do so bre las re for mas que de bían ser
con cre ta das en el tex to de la car ta fun da men tal, orien ta da al for ta le ci mien -
to de los de re chos hu ma nos y san ción de con duc tas an ti de mo crá ti cas; mo -
di fi ca ción de la ge ne ra ción del Se na do y de las fun cio nes y atri bu cio nes
de am bas ra mas del Con gre so Na cio nal; y la mo di fi ca ción del pro ce di -
mien to de re for ma cons ti tu cio nal, como los te mas bá si cos que de be rán
abor dar se y con cre tar se en la re for ma cons ti tu cio nal.

El 28 de abril de 1989, el mi nis tro del Inte rior, Car los Cá ce res, lue go
de su pe rar una cri sis mi nis te rial, plan tea por en car go del pre si den te Pi -
no chet, la pro po si ción de 28 pun tos de re for ma cons ti tu cio nal, las que si -
mul tá nea men te en vía en car ta a Pa tri cio Aylwin coor di na dor de la Con -
cer ta ción de Par ti dos por la De mo cra cia, so li ci tan do un pronunciamiento 
a la mayor brevedad posible.

El tex to que ha bía apro ba do el go bier no con si de ra la eli mi na ción del
ar tícu lo 8o. que li mi ta ba el plu ra lis mo ideo ló gi co y po lí ti co; la eli mi na -
ción de la fis ca li za ción de las ra dioe mi so ras, es ta ble cer la ga ran tía del
plu ra lis mo po lí ti co y la san ción de con duc tas an ti de mo crá ti cas en el ar -
tícu lo 18, núm. 15; re for mar el ar tícu lo 23 que ha cía in com pa ti ble la di ri -
gen cia gre mial con la afi lia ción a un par ti do po lí ti co; la re gu la ción de la
elec ción de pre si den te de la Re pú bli ca por va can cia del car go; la su pre -
sión de la fa cul tad pre si den cial de di sol ver la Cá ma ra de Di pu ta dos; el
es ta ble ci mien to de la com pe ten cia de los tri bu na les or di na rios para juz -
gar cau sas con ten cio so ad mi nis tra ti va de re duc ción de los de re chos que
po drían ser afec ta dos en su ejer ci cio en los es ta dos de ex cep ción cons ti -
tu cio nal y la pre ci sión de las fa cul ta des pre si den cia les en la ma te ria; la
re duc ción de la obli ga ción de re si den cia para ser ele gi do par la men ta rio
den tro de una re gión de ter mi na da de tres a dos años; la mo di fi ca ción del
pro ce di mien to para lle nar las va can tes de di pu ta dos y se na do res ele gi dos 
por vo ta ción di rec ta; la ate nua ción de las in ha bi li da des para ser can di da -
to a par la men ta rio; mo di fi ca cio nes téc ni cas al pro ce di mien to de for ma -
ción de la ley; el es ta ble ci mien to de que las nor mas bá si cas de la ca rre ra
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de las fuer zas ar ma das de bía re gu lar se por ley or gá ni ca cons ti tu cio nal;
in cor po rar al con tra lor ge ne ral de la Re pú bli ca cómo nue vo in te gran te
con ple nos de re chos al Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal y eli mi na ción de
la fa cul tad del Con se jo de pre sen tar a los ór ga nos es ta ta les su opi nión so -
bre ac tos que aten ta ren con tra las ba ses de la ins ti tu cio na li dad o la se gu ri -
dad na cio nal, reem pla zán do lo por la fa cul tad de ha cer pre sen te al pre si -
den te de la Re pú bli ca, al Con gre so Na cio nal y al Tri bu nal Cons ti tu cio nal
ta les opi nio nes; mo di fi ca ción del pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal, 
sim pli fi cán do se; y dis mi nu ción del pe rio do pre si den cial sólo para la eta pa
tran si to ria del pró xi mo pe rio do pre si den cia, a un man da to de cua tro años.

La Co mi sión Téc ni ca de la Con cer ta ción de Par ti dos por la De mo cra cia 
eva luó, el 2 de mayo de 1989, en un in for me emi ti do para el con glo me ra -
do, po lí ti co en tér mi nos ne ga ti vos la pro po si ción gu ber na men tal, ya que
no eli mi na ba los se na do res de sig na dos, lo que in fluía de ci si va men te en el
pro ce so le gis la ti vo y de re for ma cons ti tu cio nal, po si bi li tan do que una mi -
no ría de se na do res elec tos con el apo yo de más del 20% del Se na do que
cons ti tuían los se na do res de sig na dos (9 de sig na dos y 26 elec tos por la ciu -
da da nía), pu die ron blo quear las re for mas ne ce sa rias e im po ner su vo lun -
tad, ade más de im po si bi li tar por los al tos quó rums exi gi dos de re for ma de
la Cons ti tu ción los ca pí tu los re la ti vos al Tri bu nal Cons ti tu cio nal, fuer zas
ar ma das, Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal, ba ses de la ins ti tu cio na li dad,
de re chos y de be res cons ti tu cio na les y re for ma de la Cons ti tu ción. Ade -
más, se omi tían las re for mas pro pues tas en ma te ria de for ta le ci mien to de
los de re chos hu ma nos, con clu yen do que hay fuer tes di fe ren cias en tre la
pro pues ta de la con cer ta ción de par ti dos por la de mo cra cia y la pro po si -
ción del go bier no mi li tar.

El 2 de mayo la Con cer ta ción de Par ti dos por la De mo cra cia en de cla -
ra ción pú bli ca re cha za el pro yec to de re for mas del go bier no por ha cer
im po si ble cual quier cam bio im por tan te ha cia la de mo cra cia an tes de
1995, en vir tud del pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal que exi gía
la apro ba ción de la re for ma por dos con gresos su ce si vos, atan do aún más
los en cla ves au to ri ta rios. Rei te ra su dis po si ción a la bús que da de un con -
sen so y rea fir ma las pro pues tas he chas en abril de 1989, ha cién do se im -
pres cin di ble la ge ne ra ción ínte gra de am bas ra mas del Con gre so Na cio nal
por vo ta ción di rec ta de la ciu da da nía y la fle xi bi li za ción del pro ce di mien -
to de re for ma cons ti tu cio nal para pro ce sar los cam bios ne ce sa rios para lle -
gar a un ré gi men de mo crá tico.
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El go bier no a tra vés de de cla ra ción apa re ci da en la pren sa el 4 de
mayo de 1989, pre ci sa que ante la fal ta de con sen so no cabe pro mo ver
re for ma cons ti tu cio nal al gu na, con si de ran do in tran si gen te e irres pon sa -
ble la con duc ta de la opo si ción y la men ta la pér di da de la opor tu ni dad
para avan zar en el perfeccionamiento de la institucionalidad.

El vo ce ro de la Con cer ta ción de Par ti dos por la De mo cra cia y el pre si -
den te de la De mo cra cia Cris tia na, Pa tri cio Aylwin A., de cla ra al dia rio
El Mer cu rio del jue ves 4 de mayo de 1989 que “las re for mas de be rían
ha cer las el fu tu ro Par la men to y el fu tu ro go bier no que se eli ja a par tir de
la elec ción del 14 de di ciem bre pró xi mo...”, agre gan do, que los can di da -
tos de la opo si ción lla ma rán al pue blo a otor gar les en las elec cio nes pre -
si den cial y par la men ta rias el má xi mo de vo tos para rea li zar las re for mas
ne ce sa rias para avan zar ha cia la de mo cra cia.

Lue go de di ver sas es ca ra mu sas po lí ti cas y de cla ra cio nes de los dis tin tos 
ac to res po lí ti cos, el vier nes 12 de mayo, el mi nis tro del Inte rior, don Car -
los Cá ce res, anun cia la dis po si ción del go bier no a rea nu dar las con ver sa -
cio nes con los sec to res po lí ti cos para per fec cio nar la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de la Re pú bli ca, la que tam bién ha bía ex pre sa do la Con cer ta ción de Par ti -
dos por la De mo cra cia.

El 16 de mayo se reú nen el mi nis tro del Inte rior, don Car los Cá ce res y 
el vo ce ro de la Con cer ta ción de Par ti dos por la De mo cra cia, don Pa tri cio 
Aylwin, con el ob je to de se guir ana li zan do las even tua les mo di fi ca cio nes 
a la Cons ti tu ción, don de se producen acuerdos y divergencias.

Los avan ces de acuer do po si bles se die ron en el au men to de la can ti -
dad de se na do res ele gi dos y la re ba ja de los quó rums de re for ma cons ti -
tu cio nal; los de sa cuer dos per sis tían por el man te ni mien to de los se na do -
res de sig na dos, la con ge la ción de las re for mas a cier tos ca pí tu los de la
Cons ti tu ción y los quó rums ex traor di na rios para re for mar los ca pí tu los
re fe ren tes a las Fuer zas Arma das, el Con gre so de Se gu ri dad Na cio nal,
las ba ses de la ins ti tu cio na li dad y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal; las fa cul ta -
des del Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal y su in te gra ción, el sis te ma elec -
to ral par la men ta rio y el es ta ble ci mien to de un mé to do de es cru ti nio de
re pre sen ta ción pro por cio nal. Las po si cio nes en los pró xi mos días a tra -
vés de las reu nio nes de co mi sio nes téc ni cas lo gra ron acer ca mien tos par -
cia les, man te nien do de sa cuer dos en otros as pec tos.

El 31 de mayo los 17 par ti dos que in te gran la Con cer ta ción por la De -
mo cra cia aprue ban, con re ser vas, el pro yec to que pre sen tó el go bier no al -
gu nos días an tes.
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El se cre ta rio ge ne ral de la Izquier da Cris tia na, Ro ber to Ce le dón, ex -
pre sa el es ta do de áni mo de las fuer zas opo si to ras el 31 de mayo en el
dia rio El Mer cu rio “si hay acuer do ello no sig ni fi ca que la Cons ti tu ción
de 1980 sea in te gral men te de mo cra ti za da. No va a ser así. Este acuer do
es el pro duc to de una ne go cia ción, por que el ob je ti vo nues tro es ga nar
un ma yor es pa cio para hacer posible la transición a la democracia”.

Se con cuer dan así 54 re for mas cons ti tu cio na les, las que po si bi li tan
bus car las ma yo rías ne ce sa rias en el fu tu ro par la men to para in tro du cir
nue vas re for mas de mo cra ti za do ras del sis te ma cons ti tu cio nal con el ob -
je to de su pri mir los enclaves autoritarios que persistían.

El vo ce ro de la Con cer ta ción, Pa tri cio Aylwin, afir ma ba en la pren sa
el 2 de ju nio de 1989, que los par ti dos opo si to res al go bier no mi li tar no
se sen tían coau to res de las re for mas cons ti tu cio na les, por que “no nos sa -
tis fa cen ple na men te, pero, a pe sar de ello, he mos acep ta do con cu rrir a
res pal dar las otor gan do nuestro visto bueno, dándoles luz verde...”.

Así, pese a las re ser vas que tie nen al tex to cons ti tu cio nal con las re -
for mas con sen sua das, la Con cer ta ción de Par ti dos por la De mo cra cia
con si de ra un avan ce las re for mas y de ci de dar les su apo yo en el ple bis ci -
to que se con cre ta rá para su ra ti fi ca ción, lue go de su apro ba ción por la
Jun ta de Go bier no Mi li tar.

El 14 de ju lio de 1989, la Jun ta de Go bier no aprue ba las re for mas al
tex to cons ti tu cio nal de 1980 y se con vo ca a ple bis ci to para el do min go
30 de ju lio de 1989, para que la ciu da da nía se pro nun cie apro ban do o re -
cha zan do las re for mas.

Los re sul ta dos fi na les del ple bis ci to fue ron en tre ga dos por el Mi nis te rio 
del Inte rior el lu nes 31 de ju lio, ellos arro ja ron los si guien tes re sul ta dos: 

Apro ba ción de las re for mas 6.056.440 vo tos

Re cha zo de la re for mas 580.212 vo tos

Vo tos en blan co 114.056 vo tos

Vo tos nu los 315.918 vo tos

Así, un 85.7% apro ba ba las re for mas, un 8.2% las re cha za ba, exis tien -
do en tre vo tos nu los y en blan co un 6%.
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De esta ma ne ra una Cons ti tu ción que ha bía na ci do con una fuer te
opo si ción que des co no cía su le gi ti mi dad, pro duc to de su con te ni do au to -
ri ta rio y la opa ci dad de su pro ce di mien to de apro ba ción, pasa de ser una
Cons ti tu ción otor ga da por el ré gi men au to ri ta rio mi li tar, a una Cons ti tu -
ción pac ta da por las ne go cia cio nes en tre el go bier no mi li tar y las fuer zas
opo si to ras, com pro mi so que obli gó al go bier no mi li tar a rea li zar mo di fi -
ca cio nes sus tan ti vas al tex to ori gi nal, como asi mis mo, ge ne ró en la opo -
si ción la ne ce si dad de re co no cer la le gi ti mi dad del mar co cons ti tu cio nal
reformado, como el texto legítimo, dentro del cual debían procesarse
nuevas reformas democratizadoras.

El 11 de mar zo de 1990 co mien za a dar sus pri me ros pa sos la Cons ti -
tu ción re for ma da para po si bi li tar el trán si to del au to ri ta ris mo a la de mo -
cra cia frá gil y li mi ta da que po si bi li ta el or den ju rí di co pac ta do en 1989,
con un pre si den te de la Re pú bli ca ele gi do por la ma yo ría ab so lu ta de la
ciu da da nía y un Con gre so ele gi do, don de el Se na do co men za ba a fun cio -
nar con 38 se na do res ele gi dos y 9 se na do res de sig na dos, to dos es tos úl ti -
mos res pon dían en sus mar cos va ló ri cos bá si cos al de sa pa re ci do ré gi men 
au to ri ta rio mi li tar.26

II. PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL CHILENO

1. Las ba ses de la ins ti tu cio na li dad

El ca pí tu lo I de la Cons ti tu ción de 1980 re for ma da, es ta ble ce las ba ses 
y prin ci pios esen cia les del sis te ma cons ti tu cio nal chi le no, con un te cho
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26 El tex to de la Cons ti tu ción de 1980 mo di fi ca do en 1989, con sus an te ce den tes, con -
cor dan cias, ju ris pru den cia y bi blio gra fía se lec cio na da se en cuen tra pu bli ca da por No -
guei ra, H. et al., La Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Chi le, Val pa raí so, Chi le,
Cen tro de Estu dios y Asis ten cia Le gis la ti va, Uni ver si dad Ca tó li ca de Val pa raí so, 1990.

So bre la Cons ti tu ción de 1980, se pue de con sul tar: Cea Ega ña, José Luis, Tra ta do
de la Cons ti tu ción de 1980, San tia go, Chi le, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, 1988; Evans de la 
Cua dra, Enri que, Los de re chos cons ti tu cio na les, 2a. ed., San tia go, Chi le, Edi to rial Ju rí di -
ca de Chi le San tia go, Chi le, 1999, 3 ts.; Mo li na Guai ta, Her nán, De re cho cons ti tu cio nal,
Con cep ción, Chi le, Uni ver si dad de Con cep ción, 1993; No guei ra Alca lá, H., Dog má ti ca
cons ti tu cio nal, Tal ca, Chi le. Uni ver si dad de Tal ca, 1997, del mis mo au tor Accio nes cons -
ti tu cio na les de am pa ro y pro tec ción, San tia go, Chi le, Uni ver si dad de Tal ca, 2000; Sil va
Bas cu ñan, Ale jan dro, Tra ta do de de re cho cons ti tu cio nal, San tia go, Chi le, Ju rí di ca de
Chi le, 1999-2000, 8 ts.; No guei ra, Hum ber to et al., De re cho cons ti tu cio nal, 2a. ed., San -
tia go, Chi le, Ju rí di ca de Chi le, 1997-1999, 2 ts.
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ideo ló gi co dual, que res pon de en cier tos as pec tos a los va lo res neo li be ra -
les del ré gi men au to ri ta rio y en otros a va lo res hu ma nis tas y de mo crá ti -
cos re for za dos con las re for mas constitucionales de 1989, 1991, 1992,
1995, 1997 y 1999.

A. Los prin ci pios an tro po ló gi cos fi lo só fi cos

En el ám bi to de los prin ci pios an tro po ló gi cos fi lo só fi cos se aco ge en
el tex to de la car ta fun da men tal una con cep ción per so na lis ta del Estado y 
de la sociedad.

El ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción de ter mi na que “Las per so nas na cen
li bres e igua les en dig ni dad y de re chos” (in ci so 1). Se afir ma la fa mi lia
como nú cleo fun da men tal de la so cie dad y se re co no ce y am pa ra a los
cuer pos in ter me dios de la so cie dad, ga ran ti zán do les una ade cua da au to -
no mía para cumplir sus fines específicos (incisos 2 y 3).

El mis mo ar tícu lo 1o., in ci so 4, de la Cons ti tu ción de ter mi na que:

El Esta do está al ser vi cio de la per so na hu ma na y su fi na li dad es pro mo ver el
bien co mún, para lo cual debe con tri buir a crear las con di cio nes so cia les que
per mi tan a to dos y cada uno de los in te gran tes de la co mu ni dad na cio nal su
ma yor rea li za ción es pi ri tual y ma te rial po si ble, con ple no res pe to a los de re -
chos y ga ran tías que esta Cons ti tu ción es ta ble ce.

A su vez, el ar tícu lo 5o., in ci so 2, es ta ble ce que “el ejer ci cio de la so -
be ra nía re co no ce como li mi ta ción el res pe to a los de re chos esen cia les
que ema nan de la na tu ra le za hu ma na. Es de ber de los ór ga nos del Esta do 
res pe tar y pro mo ver ta les de re chos ga ran ti za dos por esta Cons ti tu ción,
así como por los tra ta dos in ter na cio na les ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes”.

B. Los prin ci pios ju rí di co-po lí ti cos

La for ma ju rí di ca de Esta do es ta ble ci da por la Cons ti tu ción man tie ne
la con ti nui dad del Esta do uni ta rio des de la car ta fun da men tal de 1833,
de ter mi nan do que “el Esta do de Chi le es uni ta rio”. La re for ma cons ti tu -
cio nal por ley Núm. 19.097 del 12 de no viem bre de 1991, pre ci só la des -
cen tra li za ción de la ad mi nis tra ción en su ám bi to fun cio nal o te rri to rial, o 
la des con cen tra ción administrativa en su caso de conformidad con la ley.
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La for ma y tipo de go bier no es la de “una re pú bli ca de mo crá ti ca”
como lo afir ma el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción.

El prin ci pio re pu bli ca no im pli ca la exis ten cia de go bier nos elec ti vos,
res pon sa bles y tem po ra les; y el ca li fi ca ti vo de mo crá ti co de ter mi na que la 
le gi ti mi dad del po der es ta tal se fun da so bre la base del con sen ti mien to
po pu lar li bre men te ex pre sa do y cons ta ta do por los di ver sos pro ce di mien -
tos que la Cons ti tu ción es ta ble ce para cada caso, den tro de cu yas orien ta -
cio nes debe em pren der se el de sa rro llo de los in te re ses pú bli cos, res pe tan -
do siem pre los de re chos hu ma nos.

Sin em bar go, la car ta de 1980 re co ge, con tra la co rrien te con tem po rá -
nea pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial en Eu ro pa y Amé ri ca, la con -
cep ción de que la so be ra nía re si de esen cial men te en la na ción (ar tícu lo
5o., in ci so 1), a lo cual agre ga: su ejer ci cio se rea li za por el pue blo a tra -
vés del ple bis ci to y las elec cio nes pe rió di cas y tam bién, por las au to ri da -
des que esta Cons ti tu ción es ta ble ce. Así, la men ta ble men te el cons ti tu yen te 
ori gi na rio de 1980 puso en un mis mo pla no de ejer ci cio de la so be ra nía al
cuer po elec to ral y las otras au to ri da des es ta ble ci das por la car ta fun da men -
tal, lo que pue de ser fuen te de po ten cia les con flic tos.

El tipo de de mo cra cia que es ta ble ce la car ta de 1980, des de la pers -
pec ti va del gra do de par ti ci pa ción del pue blo en las de ci sio nes, po de mos
ca li fi car la de de mo cra cia semi-re pre sen ta ti va, don de el pue blo par ti ci pa
en la elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca, de la to ta li dad de la Cá ma -
ra de Di pu ta dos y del 80% del Se na do, como asi mis mo, de ci de di rec ta -
men te en ma te ria de ple bis ci tos res pec to de re for mas cons ti tu cio na les,
cuan do exis ten dis cre pan cias en tre el pre si den te y el Con gre so Na cio nal, 
asi mis mo, se pueden concretar plebiscitos en materia de interés local
(artículo 117, inciso 3).

La ver sión ori gi nal de la car ta de 1980 es ta ble cía una cla ra li mi ta ción al 
plu ra lis mo ideo ló gi co y po lí ti co en su artícu lo 8o., el cual es ta ble cía que
todo acto de per so na o gru po des ti na do a pro pa gar doc tri nas que aten ta ren
con tra la fa mi lia, pro pug nen la vio len cia o una con cep ción de la so cie dad,
del Esta do o del or den ju rí di co, de ca rác ter to ta li ta rio o fun da do en la lu -
cha de cla ses, era con si de ra do ilí ci to y con tra rio al or de na mien to ins ti tu -
cio nal de la Re pú bli ca. Ello se apli ca tam bién a los mo vi mien tos, or ga ni -
za cio nes o par ti dos po lí ti cos que por sus fi nes o por la ac ti vi dad de sus
ad he ren tes tien den a ta les ob je ti vos. El in ci so 4 del ar tícu lo 8o. apli ca ba
fuer tes san cio nes cons ti tu cio na les a las per so nas afec ta das las cua les que -
da ban in ha bi li ta das para de sem pe ñar u op tar a car gos pú bli cos, de sa rro llar 

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS54

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/emjTc7



fun cio nes de en se ñan za, ex plo tar o de sem pe ñar fun cio nes re la cio na das
con la emi sión de opi nión o in for ma cio nes, ser di ri gen te de or ga ni za cio nes 
po lí ti cas, re la cio na das con la edu ca ción o de ca rác ter ve ci nal, pro fe sio nal,
em pre sa rial, sin di cal, es tu dian til o gre mial por el pla zo de diez años, la
rein ci den cia am plia ba la san ción al do ble del plazo señalado.

Esta con cep ción de veto y li mi ta ción del plu ra lis mo ideo ló gi co y po lí -
ti co, con tra rio a la de mo cra cia, era par te del ses go au to ri ta rio del tex to
cons ti tu cio nal que de bía re for mar se para transitar a la democracia.

Di cha dis po si ción cons ti tu cio nal fue de ro ga da en la re for ma cons ti tu -
cio nal de ju lio de 1989, sien do reem pla za da por una nue va dis po si ción
en el ar tícu lo 19, núm. 15, in ci so 6: la Cons ti tu ción ga ran ti za el plu ra lis -
mo po lí ti co. Son in cons ti tu cio na les los par ti dos, mo vi mien tos u otras
for mas de or ga ni za ción cu yos ob je ti vos, ac tos o con duc tas no res pe ten
los prin ci pios bá si cos del ré gi men de mo crá ti co y cons ti tu cio nal, pro cu -
ren el es ta ble ci mien to de un sis te ma to ta li ta rio, así como aque llos que
ha gan uso de la vio len cia, la pro pug nen o in ci ten a ella como mé to do de
ac ción po lí ti ca. Co rres pon de rá al Tri bu nal Cons ti tu cio nal de cla rar esta
in cons ti tu cio na li dad. Asi mis mo, las per so nas que hu bie ren te ni do par ti -
ci pa ción en los he chos que mo ti ven la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li -
dad an tes se ña la da no po drán par ti ci par en la for ma ción de otros par ti dos 
u or ga ni za cio nes po lí ti cas, de sem pe ñar car gos pú bli cos de elec ción po -
pu lar u op tar a ellos, den tro del tér mi no de cin co años con ta dos des de la
re so lu ción del Tri bu nal Constitucional.

No po de mos con cluir este acá pi te sin se ña lar que no era ne ce sa rio
agre gar otras es pe ci fi ca cio nes a la de ac tos o con duc tas que no res pe ten
los prin ci pios del ré gi men de mo crá ti co y cons ti tu cio nal, ya que pro pi ciar 
el es ta ble ci mien to de un ré gi men to ta li ta rio, ha cer uso o pro pi ciar la vio -
len cia como mé to do de ac ción po lí ti ca, son ac tos o con duc tas con tra rias
a los principios de un régimen democrático y constitucional.

En los ar tícu los 6o. y 7o. de la Cons ti tu ción se es truc tu ran las ba ses ju -
rí di cas de un Esta do de de re cho, al es ta ble cer la dis tri bu ción del po der es -
ta tal en tre los di ver sos ór ga nos es ta ta les, in ves ti dos re gu lar men te que ac -
túan den tro de sus com pe ten cias y con las for ma li da des es ta ble ci das en la
ley, el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal e im pe rio de la ley, la res -
pon sa bi li dad de las au to ri da des y la nu li dad de sus ac tos con tra rios al or -
den ju rí di co.

Sin em bar go, no sólo se es ta ble cen las téc ni cas e ins tru men tos for ma les 
del Esta do de de re cho, sino que se es truc tu ra un Esta do de de re cho ma te -
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rial o sub stan ti vo, ya que di chas dis po si cio nes de ben ar mo ni zar se con los
ar tícu los 4o. y 5o. de la Cons ti tu ción que re co gen el lí mi te de la po tes tad
pú bli ca en los de re chos hu ma nos y el mar co re pu bli ca no de mo crá ti co en
que debe sur gir y de sa rro llar se la ley.

2. Los de re chos y ga ran tías cons ti tu cio na les

El ca pí tu lo III de la Cons ti tu ción tie ne por ob je to ase gu rar a to das las
per so nas los de re chos que se con sig nan en 25 nu me ra les, ade más de las co -
rres pon dien tes ga ran tías.

La ex pre sión “la Cons ti tu ción ase gu ra” des ta ca que ta les de re chos son 
in na tos y an te rio res al or de na mien to ju rí di co. Su con sa gra ción cons ti tu -
cio nal tie ne por ob je to dar les una ma yor di fu sión y so cia li za ción, ga ran -
ti zar su ejer ci cio en for ma ade cua da y la posibilidad de regularlos
debidamente. 

Estos de re chos no son sólo los enu me ra dos en el tex to de la Cons ti tu -
ción, ya que el tex to cons ti tu cio nal ase gu ra cual quier otro de re cho esen -
cial que ema ne de la na tu ra le za hu ma na, se gún es ta ble ce el ar tícu lo 5o.,
de bien do los ór ga nos es ta ta les res pe tar los y pro mo ver los. Este mis mo
de ber de los ór ga nos es ta ta les se es ta ble ce res pec to de los de re chos ase -
gu ra dos por los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Chi le y que se
encuentren vigentes, de acuerdo con la reforma constitucional de 1989.

En ge ne ral, po de mos se ña lar que éste es uno de los ca pí tu los de la
Cons ti tu ción más lo gra do, es pe cial men te res pec to de los de re chos in di vi -
dua les, aun cuan do con cier tas im per fec cio nes en ma te ria de de re chos so -
cia les y eco nó mi cos, pro duc to de la con cep ción del cons ti tu yen te au to ri ta -
rio de 1980, lo que se co rri ge en par te con la re for ma de 1989, al
es ta ble cer el de ber del Esta do de res pe tar y pro mo ver los de re chos es ta ble -
ci dos por los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Chi le y que se en -
cuen tran vi gen tes, en con trán do se en tal si tua ción, en tre otros, el Pac to
Inter na cio nal de De re chos So cia les, Eco nó mi cos y Cul tu ra les de Na cio nes 
Uni das, los que for man par te del blo que cons ti tu cio nal de derechos.

Sin em bar go, la con cep ción neo li be ral del cons ti tu yen te en ma te ria
eco nó mi ca se es ta ble ce de bi li tan do el rol del Esta do en ma te rias eco nó -
mi co-so cia les y for ta le cién do se el de re cho de pro pie dad pri va da en re la -
ción a la car ta de 1925, aun que se ad mi ten li mi ta cio nes a la pro pie dad
producto de su función social (artículo 19, núm. 24).
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El ca pí tu lo III con sa gra la ga ran tía nor ma ti va del res pe to al con te ni do
esen cial de los de re chos ase gu ra do en el ar tícu lo 19, núm. 26, con sis ten -
te en “la se gu ri dad de que los pre cep tos le ga les que por man da to de la
Cons ti tu ción re gu len o com ple men ten las ga ran tías que es ta ble ce o que
las li mi ten en los ca sos que ella au to ri za, no po drán afec tar los de re chos
en su esen cia, ni im po ner con di cio nes, tri bu tos o re qui si tos que im pi dan
su li bre ejer ci cio”.

Di ver sas son las cla si fi ca cio nes que pue den ha cer se acer ca de los de -
re chos fun da men ta les, al gu nos los cla si fi can en tre de re chos de la li ber tad 
y de la igual dad; otros dis tin guen los de re chos de la per so na li dad en sí
mis ma y en su pro yec ción cí vi ca, so cial, cul tu ral; otros rea li zan la cla si -
fi ca ción aten dien do al bien ju rí di co pro te gi do. No so tros, uti li za re mos la
cla si fi ca ción de los ins tru men tos in ter na cio na les so bre de re chos hu -
manos: de re chos ci vi les, po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, uti li -
za das por Nacio nes Unidas.

A. De re chos ci vi les

La Cons ti tu ción ase gu ra ex pre sa men te el de re cho a la vida y a su in -
te gri dad fí si ca y psí qui ca, se pro te ge la vida del que está por na cer, se
es ta ble ce que la pena de muer te sólo pue de es ta ble cer se por una ley de
quó rum ca li fi ca do y se pros cri be todo apre mio ile gí ti mo con si de ran do
tal toda coac ción fí si ca o psí qui ca (ar tícu lo 19, núm. 1). En el par la men -
to se en cuen tra en tra mi ta ción un pro yec to de ley que su pri me la pena de 
muer te en tiem pos de paz. Se con sa gra el res pe to y pro tec ción de la vida
pri va da y pú bli ca y a la hon ra de la per so na y de su fa mi liar, la in frac -
ción de este de re cho a tra vés de un me dio de co mu ni ca ción so cial cons ti -
tu ye de li to (ar tícu lo 19, núm. 4), esta pro tec ción de la in ti mi dad se com -
ple men ta con el de re cho a la in vio la bi li dad de ho gar y de toda for ma de
co mu ni ca ción pri va da (ar tícu lo 19, núm. 5), sal vo en los ca sos y for mas
de ter mi na das por la ley.

Se ase gu ra el de re cho a la li ber tad de con cien cia y la ma ni fes ta ción de
to das las creen cias y ejer ci cio li bre de to dos los cul tos que no se opon gan
a la mo ral, las bue nas cos tum bres o al or den pú bli co (ar tícu lo 19, núm. 6).

Se es ta ble ce el de re cho a la li ber tad per so nal y a la se gu ri dad in di vi -
dual (ar tícu lo 19, núm. 7) se es ta ble ce una in dem ni za ción por error ju di cial
que cu bre los per jui cios pa tri mo nia les y mo ra les que haya su fri do el pro ce -
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sa do o con de na do por re so lu ción o sen ten cia in jus ti fi ca da men te erró nea o
ar bi tra ria, de cla ra da así por re so lu ción de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia.

Se es ta ble ce los prin ci pios del de bi do pro ce so de de re cho: de re cho a
de fen sa, le ga li dad del tri bu nal, jui cio pre vio, irre troac ti vi dad de la ley pe -
nal y ti pi ci dad de los de li tos, no pu dien do exis tir le yes pe na les en blan co.

Se ase gu ra el de re cho a la li ber tad de emi tir opi nión y la de in for mar
sin cen su ra pre via, en cual quier for ma y por cual quier me dio, sin per jui -
cio de res pon der por los de li tos y abu sos que se co me tan en el ejer ci cio
del de re cho. Se prohi be el mono po lio es ta tal so bre los me dios de co mu ni -
ca ción so cial y se es ta ble ce el de re cho a rec ti fi ca ción gra tui ta para las per -
so nas in jus ta men te alu di das en el co rres pon dien te me dio de co mu ni ca ción 
so cial (ar tícu lo 19, núm. 12).

Se ase gu ra el de re cho de reu nión pa cí fi ca sin per mi so pre vio y sin ar -
mas (ar tícu lo 19, núm. 13), asi mis mo, el de re cho de aso cia ción sin per mi -
so pre vio, sólo para go zar de per so na li dad ju rí di ca se re quie re cons ti tuir se
en con for mi dad con la ley, la Cons ti tu ción ga ran ti za que na die pue de ser
obli ga do a per te ne cer a una aso cia ción (ar tícu lo 19, núm. 15).

Se ase gu ra la li ber tad de tra ba jo, el de re cho a la li bre con tra ta ción y
a la li bre elec ción del tra ba jo con una jus ta re tri bu ción, prohi bién do se
cual quier dis cri mi na ción que no se base en la ca pa ci dad e ido nei dad per -
so nal. La Ley pue de exi gir na cio na li dad chi le na y lí mi tes de edad (ar -
tícu lo 19, núm. 16).

El de re cho a de sa rro llar cual quier ac ti vi dad eco nó mi ca que no sea
con tra ria a la mo ral, el or den pú bli co o la se gu ri dad na cio nal, res pe tan do 
las nor mas re ga les que las re gu len. El Esta do po drá de sa rro llar ac ti vi da -
des em pre sa ria les o par ti ci par en ellas sólo si una ley apro ba da por ma -
yo ría ab so lu ta de los di pu ta dos y se na do res en ejer ci cio lo au to ri za (ar -
tícu lo 19, núm. 21).

La Cons ti tu ción ase gu ra la li ber tad de en se ñan za, la cual com pren de
la fa cul tad de: a) abrir, or ga ni zar y man te ner es ta ble ci mien tos edu ca cio -
na les; y b) los pa dres tie nen el de re cho a es co ger el es ta ble ci mien to de
en se ñan za para sus hi jos. La en se ñan za re co no ci da ofi cial men te no pue -
de orien tar se ni pro pa gar ten den cia po lí ti ca par ti dis ta al gu na. Las li mi ta -
cio nes a la li ber tad de en se ñan za es tán da das por la mo ral, las bue nas
cos tum bres y la se gu ri dad na cio nal (ar tícu lo 19, núm. 11).

La Cons ti tu ción ase gu ra el de re cho a la pro pie dad en sus di ver sas es -
pe cies so bre toda cla se de bie nes cor po ra les o in cor po ra les (ar tícu lo 19,
núm. 24), sólo la ley de ter mi na el modo de ad qui rir, usar y go zar de la
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pro pie dad y dis po ner de ella, así como, las li mi ta cio nes y obli ga cio nes
que de ri van de su fun ción so cial. Esta fun ción so cial com pren de —cuan -
to exi jan los in te re ses ge ne ra les de la Na ción—, la se gu ri dad na cio nal, la 
uti li dad y sa lu bri dad pú bli cas y la con ser va ción del pa tri mo nio am bien -
tal. El ti tu lar de la pro pie dad sólo pue de ser pri va do de ella o de al gu nos
de los atri bu tos o fa cul ta des esen cia les del do mi nio por una ley ge ne ral o 
es pe cial que au to ri ce la ex pro pia ción por cau sa de uti li dad pú bli ca o in -
te rés na cio nal, ca li fi ca da por el le gis la dor. El ex pro pia do tie ne de re cho a 
in dem ni za ción por el daño pa tri mo nial efec ti va men te cau sa do. Su mon to 
se fija de acuer do o por sen ten cia ju di cial. A fal ta de acuer do la in dem ni -
za ción debe ser pa ga da en di ne ro efec ti vo al con ta do, la toma de po se -
sión ma te rial del bien su po ne el pago pre vio del to tal de la in dem ni zación.

En ma te ria de pro pie dad mi ne ra, la Cons ti tu ción, en el ar tícu lo 19,
núm. 24, es ta ble ce la con cep ción re ga lis ta, ya im ple men ta da por la car ta
de 1925 re for ma da en 1971, lo que im pli ca que el Esta do tie ne el do mi -
nio ab so lu to, ex clu si vo, in vio la ble e im pres crip ti ble de to das las mi nas,
pu dien do en tre gar en con ce sión de ex plo ra ción o ex plo ta ción di chas mi -
nas a par ti cu la res, lo que se re gu la por ley apro ba da por cua tro sép ti mos
de los di pu ta dos y se na do res en ejer ci cio. No pue den ser ob je to de con -
ce sio nes los hi dro car bu ros lí qui dos o ga seo sas. El do mi nio del ti tu lar so -
bre la con ce sión mi ne ra se rige por las re glas ge ne ra les ya ana li za das del
de re cho de propiedad.

La Cons ti tu ción re co no ce el de re cho de pro pie dad in te lec tual e in dus -
trial, que a di fe ren cia de lo que ocu rre con la pro pie dad co mún es de ca -
rác ter tem po ral, en el pri mer caso re fe ren te a la pro pie dad in te lec tual, se
re co no ce un de re cho de pro pie dad con una du ra ción mí ni ma de la vida
del au tor, mien tras que en el se gun do caso, re fe ren te a la pro pie dad in -
dus trial la ley fija el plazo, el cual es generalmente de diez años.

Res pec to del de re cho al re co no ci mien to de la per so na li dad ju rí di ca y
los de re chos de la fa mi lia y del niño se en cuen tran re gu la dos en la ley,
es pe cial men te en el Código Civil.

En re la ción a las igual da des que for man par te tam bién de los de re chos 
ci vi les, la Cons ti tu ción ase gu ra las siguientes:

La Cons ti tu ción ase gu ra la igual dad ante la ley y po si ti vi za el prin ci -
pio de no dis cri mi na ción, con si de ran do la nor ma de que “ni la ley, ni au -
to ri dad al gu na pue den es ta ble cer di fe ren cias ar bi tra rias” (ar tícu lo 19,
núm. 2), es de cir, di fe ren cias no fun da das ra cio nal men te o in jus tas.
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La Cons ti tu ción ase gu ra tam bién el prin ci pio de igual re par ti ción de
los tri bu tos en pro por ción a las ren tas o en la pro gre sión o for ma que
fije la ley, y la igual re par ti ción de las de más car gas pú bli cas (ar tícu lo
19, núm. 20), la no dis cri mi na ción ar bi tra ria en el tra to que de ben dar
el Esta do y sus or ga nis mos en ma te ria eco nó mi ca (ar tícu lo 19, núm. 22), 
como asi mis mo, la igual pro tec ción de la ley en el ejer ci cio de sus de re -
chos (ar tícu lo 19, núm. 3).

Fi nal men te, se con si de ra la igual dad en la ad mi sión a to das las fun -
cio nes pú bli cas, sin otros re qui si tos que los que im pon gan la Cons ti tu -
ción y otras le yes (ar tícu lo 19, núm. 17).

B. De re chos po lí ti cos

La Cons ti tu ción se ña la que son ciu da da nos los chi le nos que ha yan
cum pli do die cio cho años de edad y que no ha yan sido con de na dos a
pena aflic ti va. La ca li dad de ciu da da no otor ga los de re cho de su fra gio y
de op tar a car gos de elec ción po pu lar (ar tícu los 13, 25, 44 y 46), así
como, el de re cho a or ga ni zar par ti dos po lí ti cos (ar tícu lo 19, núm. 15),
ma te ria re gu la da por una ley or gá ni ca cons ti tu cio nal que re quie re de los
cua tro sép ti mos de los di pu ta dos y se na do res en ejer ci cio para su apro ba -
ción, mo di fi ca ción o de ro ga ción (Ley núm. 18.603). Fi nal men te, los ciu -
da da nos tie nen de re cho de par ti ci par en la apro ba ción o re cha zo de re -
for mas cons ti tu cio na les bajo los su pues tos del ar tícu lo 117 de la car ta
fun da men tal; en el mis mo ar tícu lo se es ta ble ce con la re for ma de 1989,
el de re cho de los elec to res mu ni ci pa les a re sol ver en ple bis ci to las ma te -
rias de ad mi nis tra ción lo cal que le sean so me ti das por el al cal de con
acuer do del Con ce jo Mu ni ci pal.

C. De re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les

La car ta de 1980 no es ta ble ce en nin gu na de sus dis po si cio nes el de re -
cho a un ni vel de vida dig no o ade cua do como un de re cho de las per so -
nas, sólo en el ar tícu lo 1o., in ci so 4, de ter mi ne que el Esta do debe con tri -
buir a crear con di cio nes para la rea li za ción ma te rial y es pi ri tual de la
per so na. Tam po co se men cio na en el nu me ral 16 del ar tícu lo 19, el de re -
cho al tra ba jo, sólo se re co no ce la li bre elec ción del tra ba jo con una jus ta 
re tri bu ción. Asi mis mo, la dis po si ción ci ta da men cio na el de re cho a la
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ne go cia ción co lec ti va —con la em pre sa en que la bo ran los tra ba ja do res,
y la huel ga se men cio na sólo para es ta ble cer que no po drán de cla rar se en 
huel ga los fun cio na rios del Esta do ni de las mu ni ci pa li da des—, ni las
per so nas que tra ba jan en cor po ra cio nes o em pre sas que atien den ser vi cios
de uti li dad pú bli ca o cuya pa ra li za ción cau se un gra ve daño a la sa lud, a la 
eco no mía del país, al abas te ci mien to de la po bla ción o a la se gu ri dad na -
cio nal.

El de re cho a la sin di ca ción se ase gu ra en los ca sos y en la for ma que
la ley se ña la, la afi lia ción sin di cal será siem pre vo lun ta ria (ar tícu lo 19,
núm. 19), es tas or ga ni za cio nes sin di ca les ad quie ren per so na li dad ju rí di -
ca por el sólo re gis tro de sus es ta tu tos en las for mas que se ña la la ley. 

El de re cho a un ni vel de vida dig no tie ne como sub com po nen tes, en -
tre otros, el de re cho a la sa lud, a un me dio am bien te sano, el de re cho a la 
se gu ri dad so cial, el de re cho a la educación.

El de re cho a la pro tec ción de la sa lud está ase gu ra do cons ti tu cio nal -
men te en el ar tícu lo 19, núm. 9. El Esta do pro te ge el li bre e igua li ta rio
ac ce so a las ac cio nes de pro mo ción, pro tec ción y reha bi li ta ción del in di -
vi duo. Es de ber pre fe ren te del Esta do ga ran ti zar la eje cu ción de las ac -
cio nes de sa lud, sea que se pres ten a tra vés de ins ti tu cio nes pú bli cas o
pri va das. Cada per so na tie ne el de re cho a ele gir el sis te ma de sa lud al
que debe aco ger se, sea este es ta tal o pri va do.

El re cur so de pro tec ción que ga ran ti za este de re cho se cir cuns cri be
so la men te a las per tur ba cio nes, pri va cio nes o ame na zas ar bi tra rias o ile -
ga les re la cio na das con la elec ción del sistema de salud que se desee.

La Cons ti tu ción ase gu ra el de re cho a la se gu ri dad so cial, es tan do la
ac ción del Esta do di ri gi da a ga ran ti zar a to dos los ha bi tan tes el goce de
pres ta cio nes bá si cas uni for mes, sea que se otor guen a tra vés de ins ti tu -
cio nes pú bli cas o pri va das. Sin em bar go, en la prác ti ca, el De cre to ley
3.500 que re gu la la ma te ria, per mi te que la per so na se in te gre al sis te ma
solo si ejer ce una ac ti vi dad me dian te la cual ge ne re in gre sos. El Esta do
ex cep cio nal men te se obli ga a en te rar apor tes en caso de que la pensión
devengada llegare a ser inferior a la pensión mínima.

El ar tícu lo 19, núm. 8, de la car ta fun da men tal ase gu ra el de re cho a
vi vir en un me dio am bien te li bre de con ta mi na ción, cons ti tu yen do un de -
ber del Esta do ve lar por que este de re cho no sea afec ta do y tu te lar la pre -
ser va ción de la na tu ra le za. La ley pue de es ta ble cer res tric cio nes a cier tas 
li ber ta des y de re chos para pro te ger el me dio am bien te.
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Entre los de re chos cul tu ra les se con sa gra el de re cho a la edu ca ción en 
el ar tícu lo 19, núm. 10. Se ase gu ra el de re cho y de ber pre fe ren te de los
pa dres de edu car a sus hi jos. La edu ca ción bá si ca es obli ga to ria, de bien -
do el Esta do fi nan ciar un sis te ma gra tui to con tal ob je to, des ti na do a ase -
gu rar el ac ce so a ella de toda la po bla ción.

El mis mo ar tícu lo 19, núm. 10, es ta ble ce que co rres pon de rá al Esta do
fo men tar el de sa rro llo de la edu ca ción en to dos sus ni ve les; es ti mu lar la
in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca, la crea ción ar tís ti ca y la pro tec -
ción e in cre men tar del pa tri mo nio cul tu ral de la Na ción.

D. Re cep ción del de re cho in ter na cio nal en ma te ria
         de de re chos hu ma nos

Como ya he mos se ña la do en el pri mer acá pi te de este tra ba jo, el ar -
tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción es ta ble ce que “El ejer ci cio de la so be ra nía
re co no ce como li mi ta ción el res pe to a los de re chos esen cia les que ema -
nan de la na tu ra le za hu ma na”. La re for ma cons ti tu cio nal de ju lio de
1989 agre gó a este in ci so 2 del ar tícu lo 5o. que “Es de ber de los ór ga nos
del Esta do res pe tar y pro mo ver ta les de re chos, ga ran ti za dos por esta
Cons ti tu ción, así como por los tra ta dos internacionales ratificados por
Chile y que se encuentran vigentes”.

Den tro de esta pers pec ti va, Chi le ha sus cri to, ra ti fi ca do y pu bli ca do
los Pac tos Inter na cio na les de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, y de De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de Na cio nes Uni das, apro ba do
en 1966, que en tra ron en vi gen cia en 1976; la Con ven ción Amé ri ca na de 
De re chos Hu ma nos o Pac to de San José de Cos ta Rica y mu chos otros
de ca rác ter más es pe cí fi co.

Si se ana li zan di chos Pac tos ya men cio na dos, los de re chos y ga ran tías 
en ellos im pli ca das son en mu chos ca sos si mi la res a las pre vis tas en la
Cons ti tu ción de 1980, re for ma da en 1989, sal vo en ma te rias de de re chos
eco nó mi cos y so cia les, don de hay una me nor ga ran tía en el tex to cons ti -
tu cio nal chi le no, y en al gu nos otros de re chos hay una ma yor ga ran tía en
el tex to na cio nal re for ma do en 1989 que en los pac tos in ter na cio na les, es -
pe cí fi ca men te du ran te los es ta dos de ex cep ción cons ti tu cio nal (ar tícu los
39 al 41 de la Cons ti tu ción).

En esta pers pec ti va, con si de ra mos que, en vir tud del ar tícu lo 5o. de la
Cons ti tu ción, los de re chos y ga ran tías su pra na cio na les y na cio na les se
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com ple men tan los unos con los otros, en el sen ti do de una pro tec ción
má xi ma de los de re chos fun da men ta les, de bien do apli car se el prin ci pio
de la pree mi nen cia de las ga ran tías más fa vo ra bles so bre las ga ran tías
me nos fa vo ra bles (ar tícu lo 52 de los Pac tos Inter na cio na les de Na cio nes
Uni das ya ci ta dos) y en fa vor de la apli ca ción di rec ta, en el or den ju rí di -
co in ter no de to das las re glas de de re cho in ter na cio nal y su pra na cio nal
que se pres ten, por su es pí ri tu, por su eco no mía o por sus tér mi nos, a tal
apli ca ción. De esta ma ne ra, co rres pon de asegurar el respeto y protección 
de tales derechos a la jurisdicción ordinaria, a los tribunales de justicia.

Res pec to de las dis po si cio nes del Pac to Inter na cio nal de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de Na cio nes Uni das, la pues ta en vi -
gor de una par te de ta les de re chos de pen de de las po si bi li da des eco nó mi -
cas y re quie re de la adop ción de dis po si cio nes le gis la ti vas y ad mi nis tra ti -
vas re la ti va men te complejas, las que deben adoptarse progresivamente.

Con si de ra mos, fi nal men te, que no se ex clu ye que los de re chos fun da -
men ta les que no pa re cen ser sus cep ti bles de apli ca ción di rec ta pue dan, al 
me nos, be ne fi ciar se de una cier ta pro tec ción ju ris dic cio nal. Los ór ga nos
ju ris dic cio na les pue den ve ri fi car si el goce efec ti vo de los de re chos de
este tipo es tán o no ase gu ra dos en for ma ade cua da y sa tis fac to ria, pu -
dien do ejer cer un con trol so bre las dis po si ciones le gis la ti vas y re gla -
men ta rias re la ti vas a ta les de re chos y, en lo que a la pues ta en vi gor de
ellos de pen da de las cir cuns tan cias y po si bi li da des, ve ri fi car si exis te
una re la ción ra zo na ble de pro por cio na li dad en tre las cir cuns tan cias y
sus po si bi li da des y el gra do en que se en cuen tran o no ase gu ra dos el
goce efec ti vo de ta les derechos.

E. Las ac cio nes cons ti tu cio na les pro tec to ras de de re chos
        fun da men ta les o ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad

Un sim ple lis ta do de de re chos es ta ble ci dos en el tex to de la Cons ti tu -
ción, por muy com ple to que éste sea, no ser vi ría de mu cho, si no se con -
sig nan las ac cio nes, re cur sos o me dios idó neos que per mi tan a las per so -
nas re cu rrir a un ór ga no ju ris dic cio nal ob je ti vo e im parcial, cuan do los
de re chos fun da men ta les sean ame na za dos, per tur ba dos o con cul ca dos por
ac tos de au to ri dad o de par ti cu la res, para que éste res ta blez ca el im pe rio
del de re cho.

La Cons ti tu ción de 1980 con tem pla un sis te ma de pro tec ción de los
de re chos a tra vés de los re cur sos de re cla ma ción de na cio na li dad (ar tícu -
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lo 12), de pro tec ción (ar tícu lo 20) y de am pa ro (ar tícu lo 21); ade más de
la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, en que to man par te el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal y la Corte Suprema de Justicia.

a. El re cur so de re cla ma ción de na cio na li dad

El ar tícu lo 12 de la Cons ti tu ción es ta ble ce el re cur so de re cla ma ción
de na cio na li dad. A tra vés de tal re cur so la per so na afec ta da por un acto
o re so lu ción ad mi nis tra ti va que lo pri ve de su na cio na li dad chi le na o se
la des co noz ca pue de re cu rrir por si o por cual quie ra a su nom bre den tro
del pla zo de trein ta días ante la Cor te Su pre ma, que la co no ce rá como ju -
ra do y en Tri bu nal Ple no. La in ter po si ción del recurso suspenderá los
efectos del acto o resolución recurrida.

El re cur so es ge né ri co, se re fie re a todo el sis te ma de la na cio na li dad,
apli ca ble tan to a las cau sa les de pér di da o de des co no ci mien to de la na -
cio na li dad chi le na. El re cla mo se for mu la ante la má xi ma ins tan cia del
Po der Ju di cial y su co no ci mien to se rea li za por el Tri bu nal Ple no y no
por una Sala de la Corte Suprema, como ocurre ordinariamente.

b. La ac ción cons ti tu cio nal de pro tec ción

Pese a la de no mi na ción que le da el ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción no se
tra ta de un re cur so sino de una ac ción ya que cons ti tu ye una fa cul tad que
tie nen las per so nas para pro vo car el ejer ci cio de la fun ción ju ris dic cio nal, en 
or den a la pro tec ción, re co no ci mien to o de cla ra ción de un de re cho, y que se 
tra du ce ma te rial men te en el con jun to de ac tos pro ce sa les que co lo can al
juez en la si tua ción de te ner que dic tar una sen ten cia. Ade más la ac ción de 
pro tec ción cu bre toda la gama de de ci sio nes pú bli cas con cier tas ex cep cio -
nes que se ña la re mos más ade lan te.

Se tra ta, por tan to, de una ac ción pro ce sal de na tu ra le za cons ti tu cio -
nal, de ca rác ter in for mal y su ma rí si ma que per mi te a las per so nas que
ha yan sido afec ta das en el le gí ti mo ejer ci cio de sus de re chos a tra vés de
ac cio nes u omi sio nes ile ga les o ar bi tra rias, re cu rrir di rec ta men te a la
Cor te de Ape la cio nes res pec ti va, la cual tie ne la po tes tad para de ter mi nar 
to das las me di das que con si de ra ne ce sa rias para res ta ble cer el im pe rio
del derecho y asegurar la debida protección de la persona agraviada.
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1) Ca rac te rís ti cas del pro ce di mien to

La ac ción de pro tec ción uti li za un pro ce di mien to es pe cial que se ca rac te -
ri za por ser un pro ce so cons ti tu cio nal, bre ve, in for mal, in qui si to rio, y uni la -
te ral y por el ca rác ter even tual men te provisorio de la sentencia.

Se tra ta de un pro ce di mien to bre ve, ya que des de que se ve ri fi ca los re -
qui si tos de pro ce den cia de la ac ción, el tri bu nal debe so li ci tar la in for ma -
ción al even tual cau san te de la ac ción u omi sión ar bi tra ria o ile gal y to mar
me di das ne ce sa rias para me jor re sol ver el asun to so me ti do a su con si de ra -
ción, de bien do dic tar se la sen ten cia en un pla zo de cin co días des de el mo -
men to del es ta do de acuer do, como asi mis mo, la ape la ción se debe pro du cir
den tro de los cinco días hábiles desde que le es notificada la sentencia.

A su vez, el pla zo para fa llar se re du ce a dos días cuan do se en cuen tra
afec ta do el de re cho a la vida, el juz ga mien to por co mi sio nes es pe cia les, la
li ber tad de opi nión e in for ma ción o el derecho de reunión.

La vis ta de la ac ción de pro tec ción tie ne ca rác ter pre fe ren te, me dian te
agre ga ción ex traor di na ria en la ta bla de la sala de la Corte respectiva.

Se tra ta de un pro ce di mien to in for mal, dada la po si bi li dad que la de man -
da de pro tec ción debe cum plir el re qui si to de pre sen tar se por es cri to, pero
pue de ser lo en pa pel sim ple, por te lé gra fo o té lex, o in clu so a tra vés de un
acta le van ta da en la Se cre ta ría del Tri bu nal. A su vez, la de man da pue de ser 
pre sen ta da por la per so na afec ta da o por otra a su nom bre, sin re que rir éste
úl ti mo po der otor ga do por el pri me ro; no ne ce si ta de pa tro ci nio de abo ga do
ni in ter ven ción de pro cu ra dor.

Se tra ta de un pro ce di mien to in qui si to rio. El pro ce di mien to no es ta ble ce
una eta pa o fase pro ba to ria, la Cor te de Ape la cio nes res pec ti va debe in da gar 
los ac tos u omi sio nes ar bi tra rias o ile ga les de nun cia das y la re la ción de cau -
sa a efec to en el ejer ci cio legítimo del derecho de recurrente.

La Cor te pue de so li ci tar a la per so na o en ti dad a la cual se atri bu ye la ac -
ción u omi sión agra vian te, que re mi ta al tri bu nal un in for me y los an te ce -
den tes re que ri dos den tro de un pla zo bre ve y pe ren to rio señalado por la
propia Corte.

A su vez, en el caso de ape la ción, la Cor te Su pre ma tie ne la fa cul tad
in da ga to ria de so li ci tar a cual quier au to ri dad o per so na, los an te ce den tes
que con si de re ne ce sa rios para re sol ver la de man da de pro tec ción.

El pro ce di mien to se ca rac te ri za por el ca rác ter pro vi so rio de la sen ten cia.
La re so lu ción ju di cial que de ci de un re cur so de pro tec ción cons ti tu ye una sen -
ten cia de fi ni ti va, de acuer do a lo que es ta ble cen los ar tícu los núm. 158, in ci so 
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núm. 2 y el ar tícu lo 5o. del Auto Acor da do que re gu la el re cur so de pro tec -
ción. Sin em bar go, el efec to que ema na de la cosa juz ga da es sólo de na tu ra -
le za for mal y no ma te rial. Ello se debe a que el ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción
po lí ti ca, en la par te fi nal de su in ci so 1, de ter mi na que la ac ción de pro tec ción 
es “sin per jui cio de los de más de re chos que pue da ha cer va ler ante la au to ri -
dad o los tri bu na les co rres pon dien tes” el agra via do o afec ta do.

La fal ta de cosa juz ga da ma te rial se debe a la na tu ra le za de pro ce di -
mien to de emer gen cia que uti li za la ac ción de pro tec ción, la au sen cia de
un pe rio do de prue ba y del prin ci pio con tra dic to rio, ya que lo que se
bus ca es res ta ble cer la rea li dad ju rí di ca an te rior a la agre sión ile gal ar bi -
tra ria ju rí di ca an te rior a la agre sión ile gal o ar bi tra ria de que ha sido ob je to 
el afec ta do, de ján do se a sal vo el de re cho de dis cu tir el fon do del asun to a
tra vés de un jui cio de lato co no ci mien to o por la vía ju ris dic cio nal o ad mi -
nis tra ti va que sea pro ce den te. Esta es la ra zón por la cual la ac ción de
protec ción pro du ce sólo cosa juz ga da for mal y la sen ten cia pue de tener
un ca rác ter pro vi so rio si se uti li za ra con pos te rio ri dad otro pro ce di mien to
ju ris dic cio nal o ad mi nis tra ti vo.

2) Los su je tos con tra los cua les se pue de re cu rrir de pro tec ción

La ac ción u omi sión ar bi tra ria o ile gal pue de pro ve nir de per so nas na tu -
ra les o ju rí di cas, sean es tas úl ti mas de de re cho pri va do o de de re cho pú bli -
co, o in clu so aso cia cio nes sin per so na li dad ju rí di ca. No hay li mi ta ción al gu -
na en el texto del artículo 20 de la Constitución.

Excep cio nal men te, se ha ad mi ti do por vía ju ris pru den cial y doc tri nal
al gu nas li mi ta cio nes, se ña lán do se que no se pue de re cu rrir de pro tec ción 
res pec to de le yes, ya que para ello exis te un pro ce di mien to es pe cial con -
sa gra do en la Cons ti tu ción, que es el re cur so de ina pli ca bi li dad por in -
cons ti tu cio na li dad de los pre cep tos le ga les del cual co no ce la Cor te Su -
pre ma se gún de ter mi na el ar tícu lo 80 de la car ta fun da men tal. No se
ad mi te, por re gla ge ne ral, la ac ción de pro tec ción res pec to de re so lu cio -
nes ju di cia les, ya que se con si de ra que ellas de ben ser re cu rri das de
acuer do con los re cur sos pro ce sa les co rres pon dien tes; sólo se ha ad mi ti -
do ac cio nes de pro tec ción con tra re so lu cio nes ju di cia les, cuan do es tas
han afec ta do a de re chos de ter ce ros aje nos al juicio o cuando no hay
recursos procesales que permiten superar la situación de afectación de
los derechos de las personas.
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A su vez, se han plan tea do si tua cio nes con flic ti vas con fuer te di vi sión 
de la doc tri na na cio nal acer ca de si pro ce de la ac ción de pro tec ción res -
pec to del acto de toma de ra zón de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, ha bien do las cor tes de Ape la cio nes ad mi ti do a tra mi ta ción las ac cio -
nes de pro tec ción, la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca a plan tea do
con tien da de com pe ten cias ante el Se na do de la Re pú bli ca y éste las ha
re suel to en fa vor de la Con tra lo ría. La otra si tua ción en que la doc tri na
se ha di vi di do es so bre si pro ce da o no la ac ción de pro tec ción res pec to
de las sen ten cias emi ti das por el Se na do de la Re pú bli ca en jui cio po lí ti -
co o acu sa ción cons ti tu cio nal. En el úni co caso plan tea do, que es la úni -
ca sen ten cia en acu sa ción cons ti tu cio nal emi ti da por el Se na do, des ti tu -
yen do a un mi nis tro de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, este úl ti mo plan teó
una ac ción de pro tec ción ante la Cor te de Ape la cio nes de Val pa raí so, la
cual ad mi tió a tra mi ta ción la ac ción y so li ci tó in for me al Se na do de la Re -
pú bli ca, el cual, al con tes tar, le nie ga com pe ten cia a la Cor te de Ape la -
cio nes para re sol ver el asun to en vir tud de que di cha de ci sión es ta ba
adop ta da en una atri bu ción que es ex clu si va del Se na do y en la cual sus
miem bros de ci dían como ju ra do, en con cien cia la Cor te de Ape la cio nes
de se chó la fal ta de com pe ten cia re cla ma da por el Se na do y fa llo el re cur -
so en fa vor del Se na do, se ña lan do que no ha bía ac ción ar bi tra ria o ile gal
en lo ac tua do por di cho ór ga no del Par la men to.

3) Pla zo para in ter po ner la ac ción

La Cons ti tu ción no es ta ble ce pla zo al gu no para en ta blar la de man da
de pro tec ción. El pla zo fue fi ja do por un Auto Acor da do de la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia de 1992, en quin ce días co rri dos des de la eje cu ción del 
acto o de la ocu rren cia de la omi sión o, se gún la na tu ra le za de és tos, des -
de que se haya te ni do no ti cias o co no ci mien to cier to de los mis mos, lo
que se debe ha cer cons tar en el ex pe dien te. Este pla zo es de ca rác ter
fatal, según determina el numeral 1 del Auto Acordado.

En doc tri na se ha cri ti ca do fuer te men te el pla zo se ña la do, ya que se
con si de re que los au tos acor da dos de la Cor te Su pre ma son sólo de ca -
rác ter ad je ti vo, pu dien do en trar a re gu lar as pec tos sus tan ti vos acer ca de
de re chos y ga ran tías cons ti tu cio na les cuan do el le gis la dor le otor ga ex -
pre sa men te di cha fa cul tad, lo que no ocu rre en re la ción al Auto Acor da -
do de la Cor te de 1992 con si de rán do se que dic tó di cha nor ma sin te ner
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com pe ten cia para ello y en ma te rias que son pro pias de ley, se gún de ter -
mi na el ar tícu lo 60 de la Cons ti tu ción.

4) El su je to ac ti vo de la ac ción

El su je to de la ac ción es cual quier per so na na tu ral o ju rí di ca, de de re cho
pú bli co o pri va do, e in clu so aso cia cio nes sin per so na li dad ju rí di ca que sean
afec ta das por una ac ción u omi sión ar bi tra ria o legal de un tercero.

La ac ción de pro tec ción pue de ser in ter pues ta por el afec ta do o cual -
quie ra otra per so na a su nom bre. En caso de ser el afec ta do, éste pue de
in clu so ser in ca paz de com pa re cer en jui cio. En el caso de tra tar se de un
ter ce ro en nom bre del afec ta do, éste debe ser ca paz de com pa re cer en
jui cio, aun que no re quie re de un man da to es pe cial, la pre sen ta ción tie ne
la li mi tan te de que debe ha cer se por es cri to en pa pel sim ple, o in clu so
por te lé gra fo o té lex, como de ter mi na el ar tícu lo 2o. del Auto Acor da do
de la Corte Suprema de 1992, que nuevamente se modificó el año 1998.

5) Los de re chos en vir tud de los cua les pue de re cu rrir se
                 de pro tec ción

El ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción es ta ble ce ta xa ti va men te los de re chos
que al ser afec ta dos por una ac ción u omi sión ar bi tra ria o ile gal dan lu gar
a la ac ción de pro tec ción. Ellos no son to dos los de re chos cons ti tu cio na les, 
los que se ex cep túan son, en ge ne ral, de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul -
tu ra les, vale de cir, de re chos a la sa lud, el de re cho a la se gu ri dad so cial, el
de re cho a una jus ta re mu ne ra ción, el de re cho a la edu ca ción, la ad mi sión a 
fun cio nes y em pleos pú bli cos, el de re cho a la igual re par ti ción de los tri -
bu tos.

La ju ris pru den cia de los tri bu na les de jus ti cia han ex ten di do en par te
la ac ción de pro tec ción a al gu nos de es tos de re chos al es tar en co ne xión
con el de re cho de pro pie dad, ya que este re cae so bre di ver sas es pe cies y
so bre toda cla se de bie nes, sean es tos cor po ra les o in cor po ra les, siem pre
y cuan do cons ti tu yan derechos adquiridos y no meras espectativas.

Debe se ña lar se, en todo caso, que el Esta do de Chi le se en cuen tra en
una si tua ción de in frac ción res pec to del ar tícu lo 25 de la Con ven ción
Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos o Pac to de San José de Cos ta Rica, el
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cual se en cuen tra ra ti fi ca do por Chi le y con ple na vi gen cia tan to in ter na
como in ter na cio nal, el cual de ter mi na en su ar tícu lo 25 que debe re co no -
cer se a toda per so na de re cho “a un re cur so sen ci llo y rá pi do o a cual -
quier otro re cur so afec ti vo ante los jue ces y tri bu na les com pe ten tes, que
la am pa re con tra ac tos que vio len sus de re chos fun da men ta les re co no ci -
dos por la Cons ti tu ción, la ley o la pre sen te Con ven ción, aún cuan do tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales”.

e. La ac ción de ha beas cor pus o am pa ro

1) Los de re chos pro te gi dos

El ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción es ta ble ce la nor ma con fi gu ra do ra del
ha beas cor pus o am pa ro en nues tro or de na mien to ju rí di co, am plián do lo y
per fec cio nán do lo en re la ción al ré gi men vi gen te bajo la car ta fun da men tal
de 1925, en la me di da que la ac ción no sólo pue da ser ejer ci da cuan do el
in di vi duo fue re arres ta do, de te ni do o pre so, con in frac ción de la Cons ti tu -
ción o de la ley, sino por toda per so na que ile gal men te su fra cual quier otra 
priva ción per tur ba ción o ame na za en su de re cho a la li ber tad per so nal o se -
gu ri dad in di vi dual.

Así el ha beas cor pus o am pa ro pro te ge la li ber tad per so nal, y ade más, la
se gu ri dad in di vi dual, por otra par te, sur ge el am pa ro pre ven ti vo en caso de
ame na za a la li ber tad per so nal o seguridad individual.

2) El su je to ac ti vo de la ac ción de am pa ro

El ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción pre ci sa que el su je to que pue de re cu rrir
de am pa ro es todo in di vi duo que se en cuen tre arres ta do, de te ni do o pre so
con in frac ción de lo dis pues to en la Cons ti tu ción y en las le yes, el cual pue -
de ocu rrir por sí, o por cual quie ra a su nom bre, sin que re quie ra po der o re -
pre sen ta ción para ello.

3) El tri bu nal que co no ce del ha beas cor pus o am pa ro

Di cho tri bu nal es el que se ña la la ley, sien do el Có di go de Pro ce di mien to 
Pe nal el que se ña la que el tri bu nal com pe ten te es la Cor te de Ape la cio nes
res pec ti va.
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El ob je to de la in ter ven ción de la Cor te, es como se ña la el ar tícu lo 21, 
que ésta or de ne se guar den las for ma li da des le ga les y adop te de in me dia -
to las pro vi den cias que juz gue ne ce sa rias para res ta ble cer el im pe rio del
de re cho (fin so cial) y ase gu rar la de bi da pro tec ción del afectado (fin
individual).

La mis ma nor ma cons ti tu cio nal del ar tícu lo 21 pre ci sa que: 

…la ma gis tra tu ra po drá or de nar que el in di vi duo sea traí do a su pre sen cia y su 
de cre to será pre ci sa men te obe de ci do por to dos los en car ga dos de las cár ce les
o lu ga res de de ten ción. Instrui da de los an te ce den tes, de cre ta ría su li ber tad in -
me dia ta y hará que se re pa ren los de fec tos le ga les o pon drá al in di vi duo a dis -
po si ción del juez com pe ten te, pro ce dien do en todo bre ve y su ma ria men te, y
co rri gien do por si esos de fec tos o dan do cuen ta a quién co rres pon da para que
los co rri ja.

4) El su je to con tra quién se re cu rre de am pa ro

Ella pue de ser toda per so na o au to ri dad, in clui dos los fun cio na rios pú -
bli cos y tri bu na les, que a tra vés de sus ac cio nes ame na cen, per tur ben o
pri ven de la li ber tad per so nal o de la se gu ri dad in di vi dual a cual quier
per so na, cuan do di cha ac ción se rea li za con in frac ción a lo previsto en la 
Constitución o las leyes.

5) Con cep to del ha beas cor pus o re cur so de am pa ro

El ha beas cor pus o am pa ro es una ac ción cons ti tu cio nal de ca rác ter bre -
ve, y su ma rio e in for mal, cau te la y pro te ge a las per so nas de ac cio nes in -
cons ti tu cio na les o ile ga les que afec ten su li ber tad per so nal o se gu ri dad in di -
vi dual en los gra dos de ame na za, perturbación o privación de tales derechos.

Las ca rac te rís ti cas del pro ce di mien to son las de ur gen te, re pa ra to rio
o pre ven ti vo se gún sea el caso, in for mal, in qui si ti vo, uni la te rial y con cen-
tra do.

La ur gen cia es de la na tu ra le za del pro ce di mien to de ha beas cor pus o
am pa ro, ya que se tra ta de pre ve nir o de re pa rar con ce le ri dad la afec ta ción
de la li ber tad per so nal o la seguridad individual.

La fi na li dad de la ac ción es re pa rar la afec ta ción del de re cho a tra vés
del res ta ble ci mien to del “im pe rio del de re cho y ase gu rar la de bi da pro -
tec ción del afec ta do” o pre ve nir cuan do una per so na su frie re una “ame -
na za a la li ber tad personal o seguridad individual”.
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El pro ce di mien to es in for mal, debe pre sen tar se por es cri to pre fe ren te -
men te, el ar tícu lo 307 del Có di go de Pro ce di mien to Pe nal au to ri za a in ter -
po ner lo por te lé gra fo, hay tam bién al gu nos po cos pre ce den tes en que se ha
ad mi ti do a tra mi ta ción ac cio nes de am pa ro in ter pues to te le fó ni ca men te u
oral men te ante el se cre ta rio del Tribunal, realizando éste la protocolización
respectiva.

El pro ce di mien to es in qui si ti vo, ya que el tri bu nal pue de de cre tar de ofi -
cio las di li gen cias que le pa rez can ser con du cen tes al res ta ble ci mien to del
im pe rio del de re cho y a ase gu rar la de bi da pro tec ción del afec ta do, tal como 
se ña lan los ar tícu los 307 y 308 del Código de Procedimiento Penal.

La ac ción de am pa ro es im pro ce den te en caso de ame na za o pri va ción de 
li ber tad o aten ta do a la se gu ri dad in di vi dual, que sea fru to de una re so lu ción 
ju di cial, si se ha in ter pues to en con tra de di cha re so lu ción los re cur sos or di -
na rios de ca rác ter pro ce sal, tal como lo es ta ble ce el ar tícu lo 306 del Có di go
de Pro ce di mien to Pe nal, de in ter po ner se la ac ción de am pa ro en di cha hi pó -
te sis la ac ción debe de cla rar se inad mi si ble, es de cir, rechazar la acción
constitucional sin entrar al fondo de la materia.

6) Esta dos de ex cep ción y ac cio nes cons ti tu cio na les

Los es ta dos de ex cep ción cons ti tu cio nal se en cuen tran ta xa ti va men te se -
ña la dos en la Cons ti tu ción y se re gu lan en los ar tícu los 39 a 41, ade más de
la Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal núm. 18.415 so bre Esta dos de Excep ción,
los cua les son cua tro: es ta do de asam blea en caso de gue rra ex te rior; es ta do
de si tio en caso de gue rra in ter na o con mo ción in te rior; es ta do de emer gen -
cia en ca sos gra ves de al te ra ción del or den pú bli co, daño o pe li gro para la
se gu ri dad na cio nal, sea por cau sa de ori gen in ter no o ex ter no, y es ta do de
ca tás tro fe en caso de ca la mi dad pú bli ca.

Du ran te ta les es ta dos de ex cep ción, la Cons ti tu ción au to ri za a sus pen der
o a res trin gir ejer ci cio de cier tos de re chos cons ti tu cio na les que es tán ta xa ti -
va men te se ña la dos en el tex to cons ti tu cio nal, los que se en cuen tran en ar -
mo nía tan to con el Pac to Inter na cio nal de De re cho Ci vi les y Po lí ti cos de
Na cio nes Uni dad, como con la Convención Interamericana de Derechos
Humanos.

La car ta fun da men tal es ta ble ce en el ar tícu lo 41, núm. 3, la ple na vi gen -
cia de las ac cio nes de am pa ro (ha beas cor pus) y de pro tec ción (am pa ro) du -
ran te los es ta dos de ex cep ción cons ti tu cio na les. Sin em bar go, los tri bu na les
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de Jus ti cia no pue den ca li fi car los fun da men tos ni las cir cuns tan cias de he -
cho in vo ca das por la au to ri dad para adop tar las me di das en el ejer ci cio de
las fa cul ta des ex cep cio na les que le con fie re esta Cons ti tu ción. A su vez, los
tri bu na les no pue den sus pen der los efec tos de las me di das de cre ta das por la
au to ri dad, sin per jui cio de lo que los pro pios tri bu na les, en este caso las
cortes de ape la cio nes, re suel van en de fi ni ti va res pec to de ta les ac cio nes pro -
tectoras de de re chos.

3. El or den pú bli co eco nó mi co o Cons ti tu ción eco nó mi ca

La Cons ti tu ción re úne en su cuer po un con jun to de prin ci pios y nor -
mas de or den pú bli co eco nó mi co que re glan la ac tua ción de los dis tin tos
ac to res eco nó mi cos de la vida nacional.

Un pri mer cri te rio se en cuen tra es ta ble ci do en el ar tícu lo 1o., in ci so 3, 
de la Cons ti tu ción, nos re fe ri mos al prin ci pio de sub si dia ri dad, re co no -
cien do y am pa ran do a los gru pos in ter me dios de la so cie dad y ga ran ti -
zán do les la ade cua da au to no mía para el cum pli mien to de sus pro pios fi -
nes. Tal cri te rio apa re ce re for za do por el ar tícu lo 19, núm. 21, de la
Cons ti tu ción que ga ran ti za el de re cho de las per so nas na tu ra les o ju rí di -
cas a de sa rro llar cual quier ac ti vi dad eco nó mi ca que no sea con tra ria a la
mo ral, el or den pú bli co o la se gu ri dad na cio nal, res pe tán do se las nor mas
le ga les que la re gu lan; el ar tícu lo 19, núm. 22, que pres cri be la no dis cri -
mi na ción ar bi tra ria en el tra to que de ben dar el Esta do y sus or ga nis mos
en ma te ria eco nó mi ca; fi nal men te, el ar tícu lo 19, núm. 23, de la car ta
fun da men tal, ga ran ti za la li ber tad para ad qui rir el do mi nio de toda cla se
de bie nes con cier tas ex cep cio nes como los bie nes co mu nes a to dos los
hom bres o los bie nes na cio na les de uso pú bli co, así como, el do mi nio de
las mi nas que co rres pon de al Esta do.

El Esta do tie ne como fi na li dad pro mo ver el bien co mún como lo se ña -
la el ar tícu lo 1o., in ci so 4, “para lo cual debe con tri buir a crear las con di -
cio nes so cia les que per mi tan a to dos y cada uno de los in te gran tes de la
co mu ni dad na cio nal su ma yor rea li za ción es pi ri tual y ma te rial po si ble
con ple no res pe to a los de re chos y ga ran tías que esta Cons ti tu ción es ta -
ble ce”. Asi mis mo, el in ci so fi nal del ar tícu lo 1o. es ta ble ce como de ber
del Esta do, pro mo ver la in te gra ción ar mó ni ca de to dos los sec to res de la
na ción y ase gu rar el de re cho de las personas a participar con igualdad de 
oportunidades en la vida nacional.
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Estas dis po si cio nes po ten cian la ac ción del Esta do en la re mo ción de
los obs tácu los que im pi dan el de sa rro llo de ta les prin ci pios. Sin em bar -
go, el cons ti tu yen te ins pi ra do en una con cep ción neo li be ral li mi tó se ve -
ra men te la in ter ven ción del Esta do como ac tor em pre sa rial. Es así como
el ar tícu lo 19, núm. 21, es ta ble ce que el Esta do y sus or ga nis mos po drán
de sa rro llar ac ti vi da des em pre sa ria les o par ti ci par en ellas sólo si una ley
apro ba da por la ma yo ría de los di pu ta dos y se na do res en ejer ci cio así lo
au to ri za y que ade más, en tal caso, sus ac ti vi da des es ta rán so me ti das a la 
le gis la ción co mún apli ca ble a los par ti cu la res, sin per jui cio de las ex cep -
cio nes que por mo ti vos jus ti fi ca dos es ta blez ca la ley, la que es tam bién
del quó rum calificado.

La Cons ti tu ción es ta ble ce los prin ci pios re gu la do res en ma te ria tri -
bu ta ria, pres cri bien do en el ar tícu lo 19, núm. 20, “La igual re par ti ción
de los tri bu tos en pro por ción a las ren tas o en la pro gre sión o for ma que 
fije la ley, y la igual re par ti ción de las de más car gas pú bli cas”. Se
prohi be a la ley es ta ble cer tri bu tos ma ni fies ta men te des pro por cio na dos
o in jus tos. Se eli mi na todo ré gi men de ex cep ción en cuan to a be ne fi cios o
franqui cias, a me nos que dis pon ga lo con tra rio una ley de quó rum ca li fi -
ca do, o sea, apro ba da por la ma yo ría de los di pu ta dos y se na do res en
ejer ci cio, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 19, núm. 22.

En ma te ria de de re cho de pro pie dad, éste se ha ro bus te ci do, como lo
he mos vis to en el acá pi te so bre de re chos fun da men ta les, la fun ción so -
cial de la pro pie dad y las exi gen cias de ri va das de ella son más pre ci sas y 
li mi ta das que las es ta ble ci das en el ar tícu lo 10, núm. 10, de la car ta de
1925, re for ma da en 1967. Se re du je ron las cau sa les de ex pro pia ción, és -
tas pro ce den sólo por ra zo nes de uti li dad pú bli ca o in te rés na cio nal ca li -
fi ca dos por el le gis la dor. A su vez, como ya lo se ña la re mos an te rior men -
te, en caso de ex pro pia ción, siem pre pro ce de la in dem ni za ción, la que
debe ser can ce la da al con ta do y pre via men te, sal vo que el afec ta do
acuer de con el ex pro pian te una so lu ción diferente.

Una in no va ción im por tan te en el or den pú bli co eco nó mi co es el de es -
ta ble cer con ran go cons ti tu cio nal el Ban co Cen tral, como or ga nis mo de re -
le van cia cons ti tu cio nal au tó no mo, con ca rác ter téc ni co, cuya com po si ción, 
or ga ni za ción, fun cio nes y atri bu cio nes se es ta ble cen en una ley or gá ni ca
cons ti tu cio nal, se gún es ta ble ce el ar tícu lo 97 de la car ta fun da men tal.

El ar tícu lo 98 de la Cons ti tu ción prohí be la dic ta ción de pre cep tos que
im por ten emi sión inor gá ni ca de di ne ro, al se ña lar se que nin gún gas to pú -
bli co o prés ta mo po drían fi nan ciar se con cré di tos di rec tos o in di rec tos del
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Ban co Cen tral. Sólo en caso de gue rra ex ter na o pe li gro de ella, el Ban co
po drá ob te ner, otor gar o fi nan ciar cré di tos al Esta do y en ti da des pú bli cas o 
pri va das.

El Ban co Cen tral sólo pue de efec tuar ope ra cio nes con ins ti tu cio nes fi -
nan cie ras pú bli cas o pri va das, prohi bién do se le otor gar a ellas su ga ran -
tía, como ad qui rir do cu men tos emi ti dos por el Esta do, sus or ga nis mos o
em pre sas. Se prohí be, asi mis mo, al Ban co Cen tral adop tar acuer dos que
sig ni fi quen de ma ne ra di rec ta o in di rec ta nor mas o re qui si tos di fe ren tes
o dis cri mi na to rios en re la ción a per so nas, ins ti tu cio nes o entidades que
realicen operaciones de la misma naturaleza.

Es re le van te des ta car las nor mas del ar tícu lo 64 de la Cons ti tu ción que
otor ga la ini cia ti va ex clu si va del pro yec to de ley del pre su pues to al pre si -
den te de la Re pú bli ca, el cual debe en viar lo a lo me nos con tres me ses de
an te rio ri dad a la fe cha en que debe em pe zar a re gir al Con gre so Na cio nal,
el cual debe des pa char lo den tro de se sen ta días con ta dos des de la pre sen -
ta ción, en caso con tra rio re gi rá el pro yec to pre sen ta do por el pre si den te de 
la Re pú bli ca.

Al Con gre so Na cio nal se le prohi be au men tar o dis mi nuir la es ti ma ción 
de los in gre sos, sólo pue de re du cir los gas tos con te ni dos en el pro yec to de
ley del pre su pues to, sal vo los que es tén es ta ble ci dos por ley per ma nen te.

Sólo co rres pon de al pre si den te de la Re pú bli ca la es ti ma ción del ren -
di mien to de los re cur sos que con sul ta la ley de Pre su pues to y de los nue -
vos que in tro duz ca cual quier otra ini cia ti va de ley, pre vio in for me de los
or ga nis mos técnicos respectivos.

Todo nue vo gas to con car go a fon dos de la na ción que aprue be el
Con gre so Na cio nal, debe in di car las fuen tes de re cur sos ne ce sa rios para
aten der di cho gas to. En caso de que la fuen te de re cur sos otor ga da por el 
Con gre so fue re in su fi cien te para fi nan ciar un nue vo gas to apro ba do, el pre -
si den te de la Re pú bli ca, al pro mul gar la ley, pre vio in for me fa vo ra ble del
servi cio o ins ti tu ción a tra vés del cual se re cau da el nue vo in gre so, re -
fren da do por la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, de be rá re du cir pro -
por cio nal men te to dos los gas tos, cual quie ra que sea su na tu ra le za.

El or den pú bli co eco nó mi co se cons ti tu ye así en el con jun to de prin ci -
pios y nor mas ju rí di cas que or ga ni zan la eco no mía de un país y fa cul tan
a los ór ga nos es ta ta les para re gu lar la de acuer do con la idea de de re cho
vi gen te en la so cie dad y re co gi da por la Cons ti tu ción po lí ti ca del Esta do. 
Tal con cep to se apli ca y vin cu la a las áreas pú bli ca, pri va da y mix ta de
la eco no mía, tan to na cio nal como ex tran je ra. 
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A las nor mas ya ana li za das de ben agre gar se las nor mas so bre emer gen -
cia eco nó mi ca, las con se cuen cias pa tri mo nia les de los es ta dos de ex cep -
ción cons ti tu cio nal, la fis ca li za ción de los fon dos pú bli cos y el jui cio de
cuen tas de sa rro lla do por la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y las nor -
mas so bre te so re rías del Esta do, para se ña lar sólo las más im por tan tes, ca -
re cien do de es pa cio para po der de sa rro llar las en el mar co de este es tu dio.

4. La forma de go bier no y los ór ga nos cons ti tu cio na les

A. Intro duc ción

La car ta de 1980 es ta ble ció ori gi nal men te un ré gi men pre si den cia lis ta
au to ri ta rio, con un de se qui li brio en tre el Eje cu ti vo y el Par la men to a fa -
vor del pri me ro, con un po der mi li tar au tó no mo del po der po lí ti co y con
ca pa ci dad de veto so bre sus de ci sio nes. La re for ma cons ti tu cio nal de ju -
lio de 1989 co rri gió en par te tal de se qui li brio en fa vor del Eje cu ti vo al
eli mi nar su fa cul tad de di sol ver la Cá ma ra de Di pu ta dos y disminuir sus
atribuciones durante los estados de excepción constitucional.

Así el ré gi men ac tual men te vi gen te se acer ca a un pre si den cia lis mo de -
mo crá ti co puro. Éste se ca rac te ri za por ser un ré gi men re pre sen ta ti vo de
se pa ra ción es tric ta de po de res, don de el Eje cu ti vo mo nis ta di ri gi do por un
pre si den te de la Re pú bli ca, ele gi do por la ciu da da nía, de sa rro lla fun cio nes 
de jefe de Esta do y de go bier no si mul tá nea men te, es el jefe su pre mo de las 
fuer zas ar ma das, tie ne im por tan tes fun cio nes co le gis la do ras y de nom bra -
mien to de los ma gis tra dos de los tri bu na les or di na rios de jus ti cia; los mi -
nis tros de Esta do son fun cio na rios de su ex clu si va con fian za y eje cu to res
de la po lí ti ca pre si den cial; el Par la men to tie ne fun cio nes co le gis la do ras,
com par te el po der cons ti tu yen te de ri va do con el pre si den te de la Re pú bli -
ca, pue de ha cer efec ti va la res pon sa bi li dad del jefe de Esta do, de los mi -
nis tros de Esta do y otros al tos fun cio na rios pú bli cos me dian te la acu sa ción 
cons ti tu cio nal. Sin em bar go, el ré gi men de mo crá ti co man tie ne im por tan tes 
en cla ves au to ri ta rios a tra vés del Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal y sus
atri bu cio nes, la exis ten cia de se na do res de sig na dos, la re la ti va au to no mía
de las fuer zas ar ma das y la in te gra ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, ade -
más de un sis te ma elec to ral par la men ta rio he cho a la me di da para impe dir
una ade cua da y jus ta re pre sen ta ción de las ma yo rías, al po ten ciar una so -
bre rre pre sen ta ción de la se gun da fuer za elec to ral en des me dro de la pri me -
ra e im pe dir la re pre sen ta ción de to das las de más fuer zas po lí ti cas.
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B. El pre si den te de la Re pú bli ca

a. Esta tu to cons ti tu cio nal

Para ser ele gi do pre si den te de la Re pú bli ca se re quie re ha ber na ci do
den tro del te rri to rio na cio nal, te ner cum pli dos cua ren ta años de edad, no
ha ber sido con de na do a pena aflic ti va y es tar ins cri to en los re gis tros elec -
to ra les.

El sis te ma elec to ral para ele gir al jefe de Esta do es un sis te ma ma yo ri -
ta rio uni no mi nal a dos vuel tas, que exi ge una se gun da elec ción en tre los
dos can di da tos más vo ta dos en la pri me ra elec ción, si en esta úl ti ma nin -
gu no de los can di da tos ob tie ne ma yo ría ab so lu ta. Sis te ma ya vi gen te en
re gí me nes se mi pre si den cia les como Fran cia y Por tu gal, como en re gí me -
nes pre si den cia lis tas la ti noa me ri ca nos como Ecuador, Perú, Bra sil, Gua -
te ma la, entre otros.

El pe rio do pre si den cial es el más lar go del mun do oc ci den tal, es de
seis años (ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción), aun que el pri mer pe rio do pre -
si den cial ini cia do el 11 de mar zo de 1990, fue sólo de cua tro años (dis -
po si ción vi ge si mo no ve na tran si to ria). Está prohi bi da la ree lec ción del
pre si den te de la Re pú bli ca para el pe rio do in me dia ta men te si guien te.
Exis te una vo lun tad cre cien te de avan zar ha cia una re for ma cons ti tu cio -
nal en trá mi te que re duz ca el man da to pre si den cial a cua tro años y con -
cre tar si mul tá nea men te las elec cio nes del Con gre so Na cio nal.

b. Las atri bu cio nes es pe cia les del pre si den te de la Re pú bli ca

El pre si den te de la Re pú bli ca cuen ta con un cú mu lo de atri bu cio nes
que po de mos cla si fi car en atri bu cio nes gu ber na men ta les y ad mi nis tra ti -
vas, le gis la ti vas, ju di cia les y eco nó mi cas, ade más de par ti ci par en el
poder constituyente derivado.

1) Las atri bu cio nes ad mi nis tra ti vas y gu ber na men ta les

Den tro de las atri bu cio nes ad mi nis tra ti vas se en cuen tran:

1. La po tes tad re gla men ta ria. Ésta pue de cla si fi car se en au tó no ma y 
de eje cu ción. La po tes tad re gla men ta ria au tó no ma le per mi te al pre si -
den te de la Re pú bli ca re gu lar me dian te su po tes tad to das aque llas ma -

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS76

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/emjTc7



te rias que no sean ta xa ti va men te en tre ga das a la po tes tad le gis la ti va
por el ar tícu lo 60 de la Cons ti tu ción y otras dis po si cio nes cons ti tu cio -
na les, pu dien do dic tar re gla men tos au tó no mos. La po tes tad re gla men -
ta ria de eje cu ción, por otra par te, es aque lla que per mi te al Eje cu ti vo
dic tar nor mas para im ple men tar la apli ca ción o eje cu ta ción de las le -
yes, a fin de que ellas lle guen a pro du cir sus efec tos, ellas cons ti tu yen
los re gla men tos, de cre tos e ins truc cio nes (ar tícu lo 32, núm. 8).

2. Nom brar y re mo ver a su vo lun tad a los mi nis tros de Esta do, sub -
se cre ta rios in ten den tes y go ber na do res (ar tícu lo 32, núm. 9, de la
Cons ti tu ción).

3. De sig nar a los em ba ja do res, mi nis tros di plo má ti cos y a los re pre -
sen tan tes ante los or ga nis mos in ter na cio na les (ar tícu lo 32, núm. 10).

4. Nom brar al con tra lor ge ne ral de la Re pú bli ca con acuer do del
Se na do.

5. Nom brar y re mo ver a los fun cio na rios que la ley de no mi na como 
de su ex clu si va con fian za y pro veer los de más em pleos en con for mi -
dad con la ley (ar tícu lo 32, núm. 12).

6. De sig nar y re mo ver a los co man dan tes en jefe del ejér ci to, de la 
Arma da, de la Fuer za Aé rea y al ge ne ral di rec tor de ca ra bi ne ros (ar -
tícu lo 32, Núm. 18) en ar mo nía con el ar tícu lo 93 de la Cons ti tu ción, 
dis po ner de los nom bra mien tos de los ofi cia les de las fuer zas ar ma -
das y ca ra bi ne ros de acuer do con su res pec ti va ley or gá ni ca cons ti tu -
cio nal.

El pre si den te de la Re pú bli ca está li mi ta do a nom brar los co man dan -
tes en je fes de las fuer zas ar ma das y al ge ne ral di rec tor de ca ra bi ne ros,
de en tre los cin co ofi cia les ge ne ra les de ma yor an ti güe dad que cum plan
los re qui si tos y ca li da des que los res pec ti vos es ta tu tos ins ti tu cio na les
exi jan para ta les em pleos. Ta les co man dan tes en jefe son nom bra dos por
un pe rio do de cua tro años, sin po der ser nom bra dos para un nue vo pe rio -
do, y du ran te el ejer ci cio del car go go zan de in mo vi li dad, sin per jui cio
de que el pre si den te de la Re pú bli ca con acuer do del Con se jo de Se gu ri -
dad Na cio nal pue de lla mar los a re ti ro en ca sos calificados.

Den tro de las atri bu cio nes gu ber na ti vas se en cuen tran:

• Dispo ner de las fuer zas de aire, mar y tie rra, or ga ni zar las y dis tri -
buir las de acuer do con las ne ce si da des de la se gu ri dad na cio nal (ar tí culo
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32, núm. 19), te nien do el pre si den te de la Re pú bli ca fa cul ta des dis cre cio -
na les en esta ma te ria. Co rres pon de a la ley fi jar las fuer zas de aire, mar y
tie rra que han de man te ner se en pie tan to en tiem pos de paz como de
gue rra (ar tícu lo 60, núm. 13, de la Cons ti tu ción).

• Asu mir, en caso de gue rra, la je fa tu ra su pre ma de las fuer zas ar -
ma das (ar tícu lo 32, núm. 20), tal dis po si ción pri va al jefe de Esta do
del man do di rec to de las fuer zas ar ma das du ran te tiem pos de paz.

• De cla rar la gue rra, pre via au to ri za ción del Con gre so por ley, de -
bién do se de jar cons tan cia de ha ber se oído al Con se jo de Se gu ri dad
Na cio nal (ar tícu lo 32, núm. 21).

• Con du cir las re la cio nes po lí ti cas con las po ten cias ex tran je ras y
or ga nis mos in ter na cio na les, lle var a efec to las ne go cia cio nes, con -
cluir, fir mar y ra ti fi car los tra ta dos que es ti me con ve nien tes para los
in te re ses del país, los que de ben ser so me ti dos a la apro ba ción del
Con gre so pre via a su ra ti fi ca ción (ar tícu lo 32, nu me ral 17, en ar mo nía 
con el ar tícu lo 50, nu me ral 1, de la Cons ti tu ción).

• De cla rar los es ta dos de ex cep ción cons ti tu cio nal en los ca sos y
for mas que se se ña lan en la Cons ti tu ción (ar tícu lo 32, núm. 7).

• Con vo car a ple bis ci to en caso de que el Con gre so Na cio nal in sis -
ta por dos ter cios de los miem bros de cada Cá ma ra en un pro yec to de
re for ma cons ti tu cio nal ve ta do por el pre si den te de la Re pú bli ca, si
este úl ti mo no de sea pro mul gar di cha re for ma, el re sul ta do del ple bis -
ci to es vin cu lan te por to dos los ór ga nos es ta ta les.

2) Atri bu cio nes le gis la ti vas

Estas atri bu cio nes po de mos cla si fi car las en atri bu cio nes le gis la ti vas
di rec tas que son aqué llas que di cen re la ción con el pro ce so de for ma ción 
de la ley y las atri bu cio nes le gis la ti vas in di rec tas que di cen re la ción con 
la in te gra ción y funcionamiento del Congreso Nacional.

Den tro de las atri bu cio nes le gis la ti vas di rec tas nos en con tra mos con:

1. La ini cia ti va de ley, la ini cia ti va ex clu si va de ley del pre si den te
de la Re pú bli ca en ma te rias ad mi nis tra ti vas y fi nan cie ras (ar tícu lo 62), 
to mar par te en el de ba te de los pro yec tos de ley en las Cá ma ras a tra -
vés de los mi nis tros de Esta do quie nes tie nen uso pre fe ren te de la pa -
la bra (ar tícu lo 37), de ter mi nan do y ca li fi can do las ur gen cias con que
de ben ser con si de ra dos di chos pro yec tos en cada trá mi te le gis la ti vo,
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ejer cien do el de re cho de veto sus pen si vo par cial, pro mul gan do las le -
yes y or de nan do su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial (ar tícu los 65 al 72 
de la Cons ti tu ción).

2. Dic tar, pre via de le ga ción de fa cul ta des del Con gre so Na cio nal,
de cre tos con fuer za de ley du ran te un pla zo no su pe rior a un año so bre 
ma te rias de ley con la li mi ta ción de que no pue den re caer en ma te rias
de le yes or gá ni cas cons ti tu cio na les o de quó rum ca li fi ca do; en ma te -
rias de na cio na li dad y ciu da da nía; elec cio nes y ple bis ci to; de re chos
y ga ran tías cons ti tu cio na les; or ga ni za ción, atri bu cio nes y ré gi men de 
los fun cio na rios del Po der Ju di cial, del Con gre so Na cio nal, del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal y de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (ar -
tícu lo 61).

A la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca co rres pon de to mar ra zón de
es tos de cre tos con fuer za de ley, de bien do re pre sen tar los al pre si dente
de la Re pú bli ca cuan do ellos ex ce dan o con tra ven gan la ley de le ga to ria o 
sean in cons ti tu cio na les. Si el pre si den te de la Re pú bli ca no se con for ma
con di cha re pre sen ta ción, pue de re que rir el pro nun cia mien to del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal, den tro del pla zo de diez días, a fin de que re suel va la
con tro ver sia.

Den tro de las atri bu cio nes le gis la ti vas in di rec tas se en cuen tran:

• Con vo car al Con gre so a le gis la tu ra ex traor di na ria y clau su rar la.
La le gis la tu ra or di na ria se de sa rro lla se gún el ar tícu lo 51 de la Cons ti -
tu ción en tre el 21 de mayo y el 18 de sep tiem bre de cada año. La le -
gis la tu ra ex traor di na ria es aque lla que pue de rea li zar se en tre el 19 de
sep tiem bre y el 20 de mayo de cada año. Esta fa cul tad la pue de ejer cer 
el pre si den te de la Re pú bli ca den tro de los diez úl ti mos días de una
legislatura ordinaria o durante el receso parlamentario.

• De sig nar a dos in te gran tes del Se na do. De acuer do al ar tícu lo 32, 
núm. 6, en ar mo nía con el ar tícu lo 45, in ci so 3, de la Cons ti tu ción, el
pre si den te de la Re pú bli ca pue de nom brar como se na do res a un ex
rec tor de uni ver si dad es ta tal o re co no ci da por el Esta do y un ex mi nis -
tro de Esta do, am bos de ben ha ber de sem pe ña do el car go por un pe rio -
do de más de dos años con ti nuos, y el úl ti mo, ade más, debe ha ber de -
sem pe ña do sus fun cio nes en pe rio dos pre si den cia les an te rio res a aquél 
en el cual se rea li za el nom bra mien to.

• So li ci tar dic tá me nes al Se na do, cuan do lo con si de re con ve nien te, 
se gún el ar tícu lo 49, núm. 10, de la Cons ti tu ción.
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3) Atri bu cio nes ju di cia les

Den tro de las atri bu cio nes ju di cia les di rec tas te ne mos:

• Fa cul tad de otor gar in dul tos par ti cu la res en los ca sos que de ter -
mi ne la ley.

• Con ce der ju bi la cio nes, mon te píos y pen sio nes de gra cia.

Den tro de las atri bu cio nes ju di cia les in di rec tas, que son aque llas que
tie nen re la ción con el nom bra mien to de jue ces y fun cio na mien to del Po der 
Ju di cial, el pre si den te de la Re pú bli ca tie ne las si guien tes atri bu cio nes:

1. Nom brar los ma gis tra dos de los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia
y a los jue ces le tra dos (ar tícu lo 32, núm. 14), con ex cep ción de los
jue ces y fis ca les de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, res pec to de los cua -
les debe re que rir el acuer do del Se na do.

El sis te ma de coop ta ción vi gen te en Chi le, de ter mi na la for ma ción
de ter nas por par te de las Cor tes de Ape la cio nes o Cor te Su pre ma, en
su caso, de en tre las cua les el pre si den te de la Re pú bli ca eli ge uno de
en tre los tres nom bres pro pues tos para nom brar lo juez o mi nis tro
de Cor te de Ape la cio nes.

Res pec to de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia una re for ma cons ti tu cio -
nal de 1997 au men tó de 17 a 21 los ma gis tra dos de di cha Cor te, in cor -
po ró a ella cua tro abo ga dos aje nos al Po der Ju di cial y es ta ble ció un
sis te ma de ge ne ra ción de la Cor te Su pre ma con par ti ci pa ción de ór ga -
nos de los tres po de res del Esta do, con sis ten te en que la pro pia Cor te
Su pre ma pre pa ra una lis ta de cin co nom bres (qui na), de la cual el pre -
si den te eli ge uno que debe so me ter al acuer do del Se na do por dos ter -
cios de sus miem bros en ejer ci cio (ar tícu lo 32, nu me ral 14 y ar tícu lo
75), ope ra ción que debe re pe tir se las ve ces que sea ne ce sa rio has ta lo -
grar el acuer do.

2. Ve lar por la con duc ta mi nis te rial de los jue ces y de más em pleos
ju di cia les, re qui rien do, a tal efec to, a la Cor te Su pre ma para que, si es
pro ce den te, de cla re su mal com por ta mien to, o al Mi nis te rio Pú bli co,
para que re cla me las me di das dis ci pli na rias del tri bu nal com pe ten te,
o para que en ta ble la co rres pon dien te acu sa ción si hu bie re mé ri to su fi -
cien te (ar tícu lo 32, nu me ral 15, de la Cons ti tu ción).
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3. Au to ri zar per mu tas y tras la dos de jue ces y de más fun cio na rios y
em plea dos ju di cia les, a pro pues ta o con acuer do de la Cor te Su pre ma
(ar tícu lo 77, in ci so 4).

4. De sig nar a un miem bro del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, el cual debe
ser un abo ga do, con quin ce años de tí tu lo, que se haya des ta ca do en la
cá te dra o en su de sem pe ño pú bli co o pro fe sio nal (ar tícu lo 81 de la
Cons ti tu ción).

4) Atri bu cio nes eco nó mi cas

Le co rres pon da al pre si den te de la Re pú bli ca re cau dar las ren tas pú -
bli cas y de cre tar su in ver sión, acor de con la ley de pre su pues tos. Todo
gas to debe es tar es ta ble ci do en la ley, con su co rres pon dien te in gre so
para cu brir lo. En ge ne ral, la ley de pre su pues tos debe in cluir la to ta li dad
de los gas tos e in gre sos de la ad mi nis tra ción por un pe rio do de un año,
determinando su financiamiento, duración y fin.

El pre si den te de la Re pú bli ca en ca sos ex cep cio na les pue de de cre tar
un pago no au to ri za do por ley, cuan do haya una ca la mi dad pú bli ca en
caso de ago ta mien to de re cur sos pú bli cos, el to tal de gi ros au to ri za dos
no pue den ex ce der del 2% asig na do en la ley ge ne ral de pre su pues to, el
giro debe con cre tar se por un de cre to su pre mo fir ma do por el pre si den te
de la República y todos sus ministros de Estado.

c. Res pon sa bi li dad por los ac tos del go bier no

El pre si den te de la Re pú bli ca es res pon sa ble por los ilí ci tos cons ti tu -
cio na les ante el Con gre so Na cio nal, me dian te acu sa ción cons ti tu cio nal
for mu la da por la Cá ma ra de Di pu ta dos, por ac tos de su ad mi nis tra ción
que ha yan com pro me ti do gra ve men te el ho nor y la se gu ri dad de la na -
ción, o in frin gi do abier ta men te la Cons ti tu ción o las le yes. Tal acu sa ción 
pue de in ter po ner se du ran te el man da to pre si den cial y los seis me ses si -
guien tes a la ex pi ra ción del car go, ella se for mu la ante el Se na do de la
Re pú bli ca cuan do lo aprue be la ma yo ría de los di pu ta dos en ejer ci cio,
re sol vien do el Se na do como ju ra do de cla ran do al acu sa do cul pa ble o no
del de li to, in frac ción o abu so de po der que se le impu ta (artículos 48,
numeral 2, letra A y 49, numeral 1, de la Constitución) por los dos
tercios de sus miembros en ejercicio. 
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Los mi nis tros de Esta do pue den ser acu sa dos cons ti tu cio nal men te por
ha ber com pro me ti do gra ve men te el ho nor o la se gu ri dad de la na ción,
por in frin gir la Cons ti tu ción o las le yes o ha ber de ja do és tas sin eje cu -
ción, y por los de li tos de trai ción, se di ción, mal ver sa ción de fon dos pú -
bli cos y con cu sión. Tal acu sa ción pue de for mu lar se du ran te el ejer ci cio
de sus fun cio nes y has ta tres me ses des pués de ha ber de ja do el car go, re -
quie re de la ma yo ría de los di pu ta dos pre sen tes; al ser apro ba da la acu sa -
ción el afec ta do que da sus pen di do de su car go, y el Senado sentencia
sobre su culpabilidad por la mayoría de sus miembros en ejercicio.

Por la de cla ra ción de cul pa bi li dad que da el acu sa do des ti tui do del car -
go, no pue de de sem pe ñar nin gu na fun ción pú bli ca, sea o no de elec ción
po pu lar, por el tér mi no de cin co años. El fun cio na rio de cla ra do cul pa ble
es juz ga do de acuer do a las le yes por el tri bu nal com pe ten te (Cor te de
Ape la cio nes) para la apli ca ción de la pena al de li to, si lo hu bie re, cuan to
para ha cer efec ti va la res pon sa bi li dad ci vil por los da ños y per jui cios
cau sa dos por el Estado o a particulares (artículo 49 de la Constitución).

El mis mo pro ce di mien to pue de ser uti li za do por cau sa les si mi la res
res pec to de los in ten den tes y go ber na do res.

5. El Con gre so Na cio nal

La car ta de 1980 mo di fi ca da en 1989 man tie ne un par la men to bi ca me -
ral igua li ta rio, ya que no hay di fe ren cias im por tan tes en las atri bu cio nes
le gis la ti vas de ambas Cámaras.

A. La Cá ma ra de Di pu ta dos

Está in te gra da de 120 miem bros que du ran cua tro años en el ejer ci cio
de sus car gos y pue den ser ree le gi dos in de fi ni da men te (ar tícu lo 43, in ci -
so 2). Para ser ele gi do di pu ta do se re quie re ser ciu da da no con de re cho a
su fra gio, te ner cum pli dos vein tiún años de edad, ha ber cur sa do en se ñan -
za me dia o equi va len te y te ner re si den cia en la re gión a que per te nez ca el 
dis tri to elec to ral, du ran te un pla zo no in fe rior a dos años contados hacia
atrás desde el día de la elección.

La Cá ma ra de Di pu ta dos tie ne esen cial men te fun cio nes co le gis la do -
ras; fis ca li za do ras de la ac ción de go bier no, por me dio de acuer dos u ob -
ser va cio nes que, en nin gún caso afec tan la res pon sa bi li dad po lí ti ca de
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los mi nis tros de Esta do (ar tícu lo 48, nu me ral 1); y el ejer ci cio de la fa -
cul tad de acu sar cons ti tu cio nal men te al pre si den te de la Re pú bli ca, mi -
nis tros de Esta do, ge ne ra les y al mi ran tes, in ten den tes y go ber na do res, a
los ma gis tra dos de los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia (de las cor tes de
ape la cio nes y Cor te Su pre ma) y al con tra lor ge ne ral de la Re pú bli ca, por 
la co mi sión de de li tos y abu sos de po der que la Cons ti tu ción se ña la.

B. El Se na do

En re la ción a la Cons ti tu ción de 1925, la car ta de 1980 in no vó fuer te -
men te en ma te ria de in te gra ción del Se na do, es ta ble cien do tres ca te go -
rías de senadores.

1. Los se na do res ele gi dos en vo ta ción di rec ta por la ciu da da nía,
los cua les son dos por re gión a ex cep ción de las re gio nes V, Me tro po -
li ta na, VII, VIII, IX y X, que eli gen cua tro se na do res por ser más po -
bla das, di vi dién do se en dos dis tri tos cada una de es tas seis re gio nes.
El to tal de se na do res que se eli gen lue go de la re for ma cons ti tu cio nal
de ju lio de 1989, son trein ta y ocho.

2. Los se na do res por de re cho pro pio. Ellos son los ex pre si den tes
de la Re pú bli ca que ha yan de sem pe ña do el car go du ran te seis años en
for ma con ti nua (ar tícu lo 45, le tra A).

3. Los se na do res de sig na dos. Estos se na do res son nom bra dos por
di fe ren tes ór ga nos es ta ta les; un ex mi nis tro de Esta do y un ex rec tor
de uni ver si dad es ta tal o re co no ci da por el Esta do, de sig na dos por el
pre si den te de la Re pú bli ca; dos ex mi nis tros de la Cor te Su pre ma y un 
ex con tra lor ge ne ral de la Re pú bli ca, ele gi do por la Cor te Su pre ma;
un ex co man dan te en jefe de cada una de las ra mas de las fuer zas ar -
ma das y un ex ge ne ral di rec tor de ca ra bi ne ros, nom bra dos por ma yo -
ría del Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal.

Para ser de sig na do o nom bra do como se na dor, de ben ha ber de sem pe -
ña do el car go res pec ti vo, por lo me nos dos años en for ma con ti nua, no
pu dien do ser de sig na dos aque llos que hu bie ren sido des ti tui dos de sus
fun cio nes por el Se na do. Los man da tos de los se na do res nom bra dos o
de sig na dos tienen una duración de ocho años.

Los se na do res por de re cho pro pio pue den ejer cer el car go in de fi ni da -
men te mien tras no sean de sa fo ra dos en el caso de ser im pu ta dos de al gún 
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de li to o cai gan en al gu na cau sal de in ha bi li dad o in com pa ti bi li dad es ta -
ble ci da en la carta fundamental.

Los se na do res elec tos por el pue blo ejer cen sus car gos por un pe rio do
de ocho años. Sin em bar go, el Se na do se re nue va par cial men te cada cua -
tro años, co rres pon dién do le en una oca sión a los se na do res de las re gio -
nes im pa res y lue go a lo se na do res de las re gio nes pares y la región
metropolitana.

Para ser ele gi do se na dor se re quie re ser ciu da da no elec tor, te ner cum -
pli dos cuaren ta años de edad al día de la elec ción, te ner cur sa do en se ñan za
me dia o equi va len te, y te ner dos años de re si den cia en la res pec ti va re gión.

El Se na do, ade más de sus fun cio nes co le gis la do ras, tie ne como fa cul -
ta des ex clu si vas de ter mi nar la cul pa bi li dad de las au to ri da des o fun cio -
na rios en las acu sa cio nes cons ti tu cio na les en ta bla das por la Cá ma ra de
Di pu ta dos; re sol ver con tien das de com pe ten cias en tre au to ri da des po lí ti -
cas o ad mi nis tra ti vas y los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia; de ter mi nar la 
in ha bi li dad del pre si den te de la Re pú bli ca; au to ri zar al pre si den te para
au sen tar se por más de trein ta días del país; de cla rar si hay o no lu gar a la 
for ma ción de cau sa con tra los mi nis tros de Esta do para ha cer efec ti va su
res pon sa bi li dad ci vil, en tre otras. El Se na do no puede realizar actos de
fiscalización del gobierno que son de competencia exclusiva de la
Cámara de Diputados.

C. Inmu ni da des y pri vi le gios par la men ta rios

Se en tien de por in mu ni da des par la men ta rias los pri vi le gios que la
Cons ti tu ción ha es ta ble ci do en fa vor de los par la men ta rios, con el ob je to
de ase gu rar la in de pen den cia del Con gre so y la com ple ta libertad de
acción de sus miembros.

En vir tud de la in mu ni dad le gal o in vio la bi li dad, los par la men ta rios
no pue den ser ob je to de res pon sa bi li dad por las opi nio nes que ma ni fies -
ten y los vo tos que emi tan en el de sem pe ño de sus fun cio nes (artículo
58, inciso 1).

En vir tud del fue ro par la men ta rio nin gún di pu ta do o se na dor des de el
día de su elec ción, de sig na ción o in cor po ra ción se gún el caso, pue den
ser pro ce sa dos o pri va dos de su li ber tad, sal vo el caso de de li to fla gran te, 
sin que an tes exis ta un pro nun cia mien to de la Cor te de Ape la cio nes res -
pec ti va, en ple no, de cla ran do ha ber lu gar a la formación de causa
(artículo 58, inciso 2).
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Den tro de los pri vi le gios par la men ta rios, se en cuen tra la “die ta” que
es la com pen sa ción en di ne ro que el par la men ta rio re ci be por el ejer ci cio 
de su car go. Ella es equi va len te a la re mu ne ra ción de un mi nis tro de
Esta do, in clui das to das las asig na cio nes que a ellos co rres pon da (ar tícu lo 
59 de la Cons ti tu ción).

La Cons ti tu ción vi gen te es ta ble ce tam bién un se ve ro es ta tu to de in ha -
bi li da des e in com pa ti bi li da des par la men ta rias re gu la das por los ar tícu los
54 a 57 de la Cons ti tu ción, que no po de mos abo car nos a su es tu dio en
este bre ve tra ba jo in tro duc to rio al or den cons ti tu cio nal chi le no.

D. Atri bu cio nes ex clu si vas del Con gre so Na cio nal

Estas atri bu cio nes son las que de ben ser co no ci das en un solo cuer po
por las dos ra mas del Con gre so reu ni das en Con gre so Ple no. De acuer do
al ar tícu lo 50 de la Cons ti tu ción ellas son las de “apro bar o de se char los
tra ta dos in ter na cio na les que le pre sen ta re el pre si den te de la Re pú bli ca
an tes de su ra ti fi ca ción” y el de pro nun ciar se res pec to del es ta ble ci mien -
to del es ta do de si tio, se gún de ter mi na el ar tícu lo 50, nu me ral 2, de la
Cons ti tu ción.

E. Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal del Con gre so Na cio nal

Una Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal del Con gre so Na cio nal, Ley Núm.
18.918 pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial del 5 de fe bre ro de 1990, re gu la
las atri bu cio nes y fun cio na mien to del Con gre so Na cio nal en ma te ria de
tra mi ta ción de los pro yec tos de ley, los ve tos del pre si den te de la Re pú -
bli ca y tra mi ta ción de las acu sa cio nes cons ti tu cio na les.

F. Nor mas para lle nar va can tes de di pu ta dos y se na do res

La Cons ti tu ción de 1980 en su ar tícu lo 47, in ci so 3, in tro du ci do por la 
re for ma cons ti tu cio nal de ju lio de 1989, es ta ble ce que “las va can tes de
di pu ta dos y se na do res ele gi dos por vo ta ción di rec ta, que se pro duz can en 
cual quier tiem po, se pro vee rán con el ciu da da no que, ha bien do in te gra do 
la lis ta elec to ral del par la men ta rio que cesó en el car go, ha bría re sul ta do
elegido si la lis ta hu bie re co rres pon di do otro car go”. Tal prin ci pio bus ca
eli mi nar las elec cio nes com ple men ta rias y ga ran ti zar el res pe to irres tric to

CHILE 85

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/emjTc7



a la vo lun tad del cuer po po lí ti co y su de ci sión de apo yar una orien ta ción
pro gra má ti ca de ter mi nada.

En caso de no ser apli ca ble la re gla an te rior y fal tar más de dos años
para el tér mi no del pe rio do del quién hu bie re ce sa do en el car go “la va -
can te será pro veí da por la Cáma ra que co rres pon da, por ma yo ría ab so lu ta
de sus miem bros en ejer ci cio, de en tre los in clui dos en una ter na pro pues ta 
por el par ti do a que per te ne ce quien hu bie re mo ti va do la va can te”.

En el se gun do caso, se man tie ne la orien ta ción pro gra má ti ca en la de -
ci sión del cons ti tu yen te, sin em bar go, se res pe ta me nos la vo lun tad del
cuer po elec to ral, ya que si el par la men ta rio ha cam bia do de par ti do, será
este úl ti mo el que pro pon drá la ter na y no el par ti do bajo cuya lis ta fue
ele gi do el par la men ta rio que deja la vacan te. Hu bie se sido más con ve -
nien te que el cons ti tu yen te hu bie re man te ni do la cohe ren cia de res pe to de
la vo lun tad po pu lar al mo men to de la elec ción y la orien ta ción pro gra má -
ti ca que ella con si de ró

El nue vo par la men ta rio du ra rá en sus fun cio nes el tér mi no que le fal -
ta ba al que ori gi nó la va can te.

Los par la men ta rios ele gi dos como in de pen dien tes que man tu vie ren tal 
ca li dad al mo men to de de jar la va can te, no se rán reem pla za dos, sal vo
que hu bie ren pos tu la do in te gran do lis ta en con jun to con un par ti do po lí -
ti co, en cuyo caso, se apli can las re glas ana li za das.

Los se na do res nom bra dos o de sig na dos que de jan el car go va can te no
son lle na das las pla zas co rres pon dien tes, al su pri mir se el pro ce di mien to
de reem pla zo por la re for ma cons ti tu cio nal de ju lio de 1989, por lo que
su nú me ro se re du ce has ta el pró xi mo pe rio do.

6. El sis te ma elec to ral par la men ta rio

El sis te ma elec to ral tie ne tres com po nen tes esen cia les, el con jun to de
ins ti tu cio nes y pro ce di mien tos des ti na dos a con for mar el cuer po po lí ti co
y su par ti ci pa ción en los pro ce sos elec to ra les; la con for ma ción de los
dis tri tos o cir cuns crip cio nes elec to ra les y el mé to do de es cru ti nio o
cómpu to de los vo tos.

A. El cuer po elec to ral

El cuer po elec to ral en Chi le está cons ti tui do por los ciu da da nos, es
de cir, los chi le nos que ha yan cum pli do die cio cho años de edad y no ha -
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yan sido con de na dos a pena aflic ti va, los que para po der su fra gar de ben
en con trar se ins critos en los re gis tros elec to ra les (ar tícu lo 13 de la Cons ti -
tu ción); a ellos se agre gan los ex tran je ros con de re cho a su fra gio, que son
aqué llos que se han ave cin da do en Chi le por mas de cin co años, que no
ha yan sido con de na dos a pena aflic ti va y que se en cuen tren ins cri tos en
los re gis tros elec to ra les (ar tículo 14 de la Cons ti tu ción).

Los ex tran je ros con de re cho a su fra gio se di fe ren cian de los ciu da da -
nos por el he cho de que no pue den op tar a car gos de elec ción po pu lar,
afi liar se a par ti dos po lí ti cos ni ser in te gran tes de or ga nis mos elec to ra les
o apo de ra dos ante ellos.

El su fra gio, se gún el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción, tie ne como ca rac -
te rís ti cas esen cia les ser per so nal, igua li ta rio y se cre to, y sien do para los
ciu da da nos obli ga to rio.

B. Los or ga nis mos elec to ra les

Los or ga nis mos elec to ra les se en cuen tran es ta ble ci dos en un sis te ma
elec to ral pú bli co in te gra do prin ci pal men te por dos le yes or gá ni cas cons -
ti tu cio na les, la Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal so bre Sis te ma de Inscrip cio -
nes Elec to ra les y Ser vi cio Elec to ral (Ley 18.556 de 1986) y la Ley Orgá -
ni ca Cons ti tu cio nal de Vo ta cio nes Po pu la res y Escru ti nios (Ley 18.700
de 1988). 

Estas le yes han su fri do di ver sas mo di fi ca cio nes en el trans cur so de su
cor ta vida.

Los or ga nis mos más im por tan tes es tán cons ti tui dos por el ser vi cio
elec to ral, las jun tas elec to ra les, las jun tas ins crip to ras, las me sas re cep to -
ras de su fra gios, los co le gios es cru ta do res y el Tri bu nal Ca li fi ca dor de
Elec cio nes.

El Ser vi cio Elec to ral es un or ga nis mo au tó no mo, con per sonali dad
ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio, cu yas fun cio nes son su per vi gi lar y fis ca li -
zar las jun tas elec to ra les y jun tas ins crip to ras y ve lar por el cum pli mien -
to de las nor mas elec to ra les, de bien do de nun ciar ante la au to ri dad co -
rres pon dien te a las per so nas que las in frin gie ren; for mar y man te ner un
pa drón elec to ral com pu ta cio nal; for mar y man te ner un re gis tro al fa bé ti co 
de las per so nas a quie nes se les haya sus pen di do el de re cho a su fra gio;
for mar y man te ner la nó mi na de las per so nas que ha yan per di do su ca li -
dad de ciu da da nos; for mar y man te ner el ar chi vo elec to ral ge ne ral; or de -
nar y re sol ver so bre el di se ño e im pre sión de li bros, for mu la rios y de más 
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do cu men tos que se uti li cen en el pro ce so de ins crip ción elec to ral; dis po -
ner la com pra, con fec ción y dis tri bu ción que se uti li za rá en las ins crip -
cio nes a los or ga nis mos per ti nen tes; y pa gar los ho no ra rios a los miem -
bros de las jun tas ins crip to ras.

El di rec tor del Ser vi cio Elec to ral es el jefe su pe rior de este or ga nis mo, 
co rres pon dién do le su di rec ción, or ga ni za ción, ad mi nis tra ción, ve lar por
el cum pli mien to de sus ob je ti vos, res pon der de su ges tión y re pre sen tar -
lo, tan to ju di cial como ex tra ju di cial men te. Este fun cio na rio es nom bra do 
por el pre si den te de la Re pú bli ca con acuer do del Se na do.

Ni el di rec tor del Ser vi cio Elec to ral ni el per so nal de di cho ser vi cio
pue den es tar afi lia dos a par ti dos po lí ti cos, par ti ci par en ac tos de ca rác ter
po lí ti co-par ti dis ta ni de apo yo a can di da tos a car gos de elec ción po pu lar
o con oca sión de ac tos ple bis ci ta rios.

Las Jun tas Elec to ra les son or ga nis mos in te gra dos por tres fun cio na -
rios ju di cia les o au xi lia res del Po der Ju di cial que fun cio nan en las ca pi -
ta les de pro vin cias, cu yas fun cio nes son pro po ner al di rec tor del Ser vi cio 
Elec to ral la nó mi na de pos tu lan tes para ser de sig na dos miem bros de las
jun tas ins crip to ras, de sig nar los lo ca les en que se cons ti tui rán y fun cio -
na rán las jun tas ins crip to ras, de sig nar los lo ca les don de fun cio na rán los
Co le gios Escru ta do res.

Las jun tas ins crip to ras es tán in te gra das por tres per so nas de sig na das
por el di rec tor del Ser vi cio Elec to ral. Dos de ellos a pro pues ta en cua ter -
na de la jun ta elec to ral res pec ti va, al ter cer miem bro lo de sig na dis cre -
cio nal men te el di rec tor del Ser vi cio Elec to ral. Las fun cio nes de las jun -
tas ins crip to ras son ins cri bir a los ciu da da nos y a los ex tran je ros con
de re cho a su fra gio en los re gis tros elec to ra les y cer ti fi car el he cho de ha -
ber se efec tua do la ins crip ción, otor gan do el com pro ban te co rres pon dien -
te al ins cri to. Estas jun tas ins crip to ras fun cio nan den tro del te rri to rio de
las di ver sas co mu nas del país, pu dien do crear se más de una jun ta ins -
crip to ra por co mu na.

La ins crip ción elec to ral es gra tui ta y debe prac ti car se den tro del te rri -
to rio ju ris dic cio nal co rres pon dien te al do mi ci lio del ciu da da no o del ex -
tran je ro con de re cho a su fra gio.

Los re gis tros elec to ra les son pú bli cos, sien do di fe ren cia dos en tre va ro -
nes y mu je res. El re gis tro elec to ral se lle va en dos ejem pla res, uno de ellos 
cons ti tu ye el Re gis tro Elec to ral Lo cal, el cual es uti li za do para los ac tos
elec to ra les y ple bis ci ta rios; el se gun do, cons ti tu ye el Re gis tro del Ser vi cio
Elec to ral, el cual está des ti na do a for mar par te del ar chi vo elec to ral ge ne -
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ral del país, bajo la cus to dia del di rec tor del Ser vi cio Elec to ral. Cada re gis -
tro elec to ral cons ta de tres cien tos cin cuen ta ins crip cio nes.

Las me sas re cep to ras de su fra gios es tán in te gra das de cin co vo ca les
sor tea dos de en tre quin ce nom bres del res pec ti vo re gis tro elec to ral es co -
gi dos por los miem bros de la res pec ti va jun ta elec to ral, los cua les de ben
pre fe rir a las per so nas más ap tas para el de sem pe ño de la fun ción. Estas
me sas re cep to ras tie nen por fi na li dad re ci bir los vo tos que emi tan los
elec to res en los pro ce sos elec to ra les o ple bis ci ta rios y ha cer el es cru ti nio 
de la res pec ti va mesa. La mesa re cep to ra de su fra gios debe fun cio nar
nue ve ho ras con se cu ti vas des de el instan te en que se de cla re abier ta la vo -
ta ción has ta el cie rre de ésta, sal vo que hu bie ren vo ta do los tres cien tos
cin cuen ta ciu da da nos re gis tra dos. El es cru ti nio es pú bli co y los apo de ra -
dos de can di da tos o par ti dos pue den de jar cons tan cia de sus ob ser va cio -
nes, te nien do de re cho a re ci bir una co pia del acta de es cru ti nio.

Los co le gios es cru ta do res es tán com pues tos de seis miem bros ti tu la -
res y seis su plen tes, ade más del se cre ta rio. To dos ellos de ben ha ber de -
sem pe ña do el car go de pre si den te de mesa re cep to ra de aque llas que co -
rres pon da es cru tar en el res pec ti vo co le gio, sien do ele gi dos de en tre
ellos por sor teo. Su fun ción es es cru tar las me sas co rres pon dien tes en
for ma pú bli ca y con la pre sen cia de apo de ra dos, cu yos re sul ta dos de ben
ser en via dos al Ser vi cio Elec to ral.

Al Tri bu nal Ca li fi ca dor de Elec cio nes le co rres pon de rea li zar el es -
cru ti nio ge ne ral de las elec cio nes o ple bis ci tos y ca li fi car los, asi mis mo,
co no cer de las re cla ma cio nes de nu li dad del ple bis ci te o elec ción re cla -
ma da, apre cian do los he chos como ju ra do.

El Tri bu nal Ca li fi ca dor de Elec cio nes se gún el ar tícu lo 84 de la Cons -
ti tu ción está in te gra do por cua tro mi nis tros de la Cor te Su pre ma, ele gi -
dos por sor teo, y un ex pre si den te o vi ce pre si den te del Se na do o de la
Cá ma ra de Di pu ta dos que haya ejer ci do el car go por un lap so no in fe rior 
a 3 años, el que será ele gi do por sor teo, por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia
de en tre to dos aque llos que reú nan ta les cua li da des. La de sig na ción no
pue de re caer en per so nas que sean par la men ta rios, can di da tos a car go de
elec ción po pu lar, mi nis tro de Esta do, ni di ri gen te de par ti do po lí ti co. 

Todo ello con for me con la re for ma cons ti tu cio nal apro ba da por ley
núm. 19.643 del 4 no viem bre de 1999.

Los miem bros del Tri bu nal Ca li fi ca dor du ran cua tro años en fun cio nes y
pue den ser ree le gi dos. Ellos es tán so me ti dos a un es tric to sis te ma de incom -
pa ti bi li da des e in ha bi li da des de los ar tícu los 55 y 56 de la Cons ti tu ción.
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El ac tual Tri bu nal Ca li fi ca dor sólo fun cio na con cua tro de sus cin co
in te gran tes, ya que el lu gar re ser va do al ex pre si den te de la Cá ma ra de
Di pu ta dos o del Se na do, no ha po di do ser lle na do, en la me di da que no
hay per so nas que cum plan con los re qui si tos exi gi dos.

C. La con for ma ción de los dis tri tos y cir cuns crip cio nes
        elec to ra les para di pu ta dos y se na do res

La Cons ti tu ción de 1980, ar tícu lo 43, es ta ble ció en cien to vein te el
nú me ro de di pu ta dos, se ña lan do que ellos se ele gi rán por los dis tri tos
elec to ra les que se ña la ra la ley. A su vez, el ar tícu lo 45, en su ver sión ori -
gi nal, pres cri bió que cada una de las tre ce re gio nes del país ele gi rían dos
se na do res en la for ma que de ter mi na ba la ley or gá ni ca res pec ti va.

La re for ma cons ti tu cio nal de ju lio de 1989, mo di fi có el ar tícu lo 45
de la car ta fun da men tal, pres cri bien do que “cada re gión cons ti tui rá una 
cir cuns crip ción, ex cep to seis de ellas que se rán di vi di das, cada una en
dos cir cuns crip cio nes por la ley or gá ni ca cons ti tu cio nal res pec ti va. A
cada cir cuns crip ción co rres pon de rá ele gir dos se na do res”. Las seis re -
gio nes más po bla das fue ron las que se di vi die ron en dos cir cuns crip cio -
nes se na to ria les cada una de ellas, eli gien do ta les re gio nes cua tro se na -
do res en dos cir cuns crip cio nes y las de más sólo dos se na do res en una
sola cir cuns crip ción. Las seis re gio nes más po bla das son la V, VII, VIII,
IX, X y la Me tro po li ta na. Se in tro du jo así, a ni vel cons ti tu cio nal, la con -
si de ra ción del ele men to po bla cio nal ade más del ám bi to te rri to rial en la
de ter mi na ción del nú me ro de se na do res a ele gir por re gión.

La Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal de Vo ta cio nes Po pu la res y Escru ti -
nios Núm. 18.700, es ta ble ció se sen ta dis tri tos elec to ra les para la elec ción 
de di pu ta dos, cada uno de los cua les eli ge dos re pre sen tan tes. La con for -
ma ción de ta les dis tri tos no tuvo en con si de ra ción el fac tor po bla ción en
for ma ade cua da para pro te ger el va lor igua li ta rio del voto en su re sul ta -
do, lo que se de du ce de una in ter pre ta ción sis te má ti ca y ar mó ni ca del ar -
tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción, in ci so fi nal, que pres cri be el de ber del
Esta do de ase gu rar el de re cho de las per so nas a par ti ci par con igual dad
de opor tu ni da des en la vida na cio nal, el ca rác ter “igua li ta rio” del su fra -
gio, es ta ble ci do en el ar tícu lo 15 de la Cons ti tu ción, en un Esta do re pu -
bli ca no de mo crá ti co en el cual la so be ra nía se ejer ce por los ciu da da nos
en las vo ta cio nes po pu la res, a tra vés de elec cio nes o ple bis ci tos, como
se ña len los ar tícu los 4o. y 5o. de la Cons ti tu ción, y don de “los pre cep tos

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS90

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/emjTc7



le ga les que por man da to de la Cons ti tu ción re gu lan o com ple men tan las
ga ran tías que ésta es ta ble ce o que las li mi tan en los ca sos que ella lo au -
to ri za, no po drán afec tar los de re chos en su esen cia, ni im po ner con di -
cio nes, tri bu tos o re qui si tos que im pi dan su li bre ejer ci cio” se gún lo dis -
po ne el ar ticu lo 19, nu me ral 26, de la car ta fun da men tal.

Así, los dis tri tos elec to ra les que da ron con for ma dos ar bi tra ria men te
por una co mu na, por va rias co mu nas de una mis ma pro vin cia, por co mu -
nas de dos pro vin cias di fe ren tes, por la to ta li dad de co mu nas de una pro -
vin cia, por las co mu nas de dos o más pro vin cias, o por las co mu nas de
una re gión. A su vez, la di fe ren cia pro me dio de po bla ción en tre los di fe -
ren tes dis tri tos elec to ra les es de 49.1%, mien tras que en el de re cho com -
pa ra do, por ejem plo, Fran cia se to le ra una di fe ren cia pro me dio má xi ma
de 20% y Ale ma nia Fe de ral de 30%. De ha ber se apli ca do ta les cri te rios
por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal chi le no, cua ren ta de los se sen ta dis tri tos
elec to ra les de be rían ha ber sido de cla ra dos in cons ti tu cio na les se gún el
cri te rio de la Cor te Cons ti tu cio nal de Karl sruhe, y cua ren ta y nue ve de
los se sen ta dis tri tos cae rían en la mis ma si tua ción de apli car se el cri te rio
de la Cor te Cons ti tu cio nal fran ce sa. Sin em bar go, el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal chi le no de ter mi nó la am plia li ber tad y dis cre cio na li dad de la
Jun ta de Go bier no Mi li tar para es ta ble cer los dis tri tos elec to ra les en su
sen ten cia de fe cha 12 de mayo de 1989, en las pos tri me rías del ré gi men 
mi li tar, lo que no ha sido po si ble mo di fi car con posterio ri dad por los al -
tos quó rums exi gi dos.

D. El mé to do de es cru ti nio para ele gir di pu ta dos y se na do res

Deter mi na das las cir cuns crip cio nes y dis tri tos elec to ra les, es ne ce sa rio
de ter mi nar el sis te ma elec to ral en sen ti do es tric to o mé to do de es cru ti nio.

En la ma te ria los sis te mas apli ca bles son dos en los paí ses de mo crá ti -
cos, los sis te mas ma yo ri ta rios y los pro por cio na les. Ta les sis te mas se dis -
tin guen en tre si por la fór mu la o prin ci pio de de ci sión y la fór mu la o prin -
ci pio de re pre sen ta ción. El pri me ro per mi te de ter mi nar el cri te rio con el
cual se eli gen los car gos en dispu ta, en cada dis tri to o cir cuns crip ción; el se -
gun do estable ce el ob je ti vo po lí ti co del mé to do de es cru ti nio en la in te -
gra ción del par la men to en cuan to tal.

Así, el prin ci pio o fór mu la de de ci sión ma yo ri ta ria de ter mi na que el
can di da to que ob tie ne más vo tos que los de más es el ele gi do en tal dis tri -
to o cir cuns crip ción, mien tras que la fór mu la o prin ci pio de de ci sión pro -
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por cio nal, se ña la que cada fuer za o par ti do po lí ti co ob tie ne una pro por -
ción de los car gos en dispu ta en re la ción a su vo ta ción. A su vez, el
prin ci pio o fór mu la de re pre sen ta ción ma yo ri ta ria es ta ble ce el ob je ti vo
po lí ti co de tal sis te ma que con sis te en es ta ble cer una ma yo ría par la men -
ta ria para el par ti do o fuer za elec to ral más im por tan te, aun cuan do ella
no ob ten ga a ni vel del país el 50% más uno de los vo tos vá li da men te
emi ti dos. El prin ci pio o fór mu la de re pre sen ta ción pro por cio nal pres cri -
be que cada par ti do o fuer za po lí ti ca debe te ner en el par la men to una re -
pre sen ta ción lo más fi de dig na po si ble en re la ción al por cen ta je de vo tos
que ella haya ob te ni do en el país.

En el caso chi le no, el mé to do de es cru ti nio o sis te ma elec to ral en sen -
ti do es tric to, es ta ble ci do por Ley 18.700, ar tícu lo 4o., se ña la que las de -
cla ra cio nes de can di da tu ra a se na do res o di pu ta dos que pre sen ten los
par ti dos po lí ti cos o pac tos elec to ra les po drán in cluir has ta dos can di da -
tos por cir cuns crip ción o dis tri to se gún co rres pon da. Asi mis mo, el ar -
tícu lo 109 bis de di cha Ley es ta ble ce el cri te rio para de ter mi nar los ele -
gi dos si una lis ta du pli ca en nú me ro de vo tos a la lis ta que le si gue en
nú me ro de pre fe ren cias, la pri me ra lis ta se lleva los car gos en dispu ta; si
la pri me ra lis ta no lo gra du pli car a la si guien te, las dos lis tas más vo ta das
ob tie nen cada una de ellas un car go, en cuya si tua ción el man da to co rres -
pon de rá al can di da to con ma yor nú me ro de pre fe ren cias in di vi dua les de
cada una de las dos lis tas se ña ladas.

Tal sis te ma no es un sis te ma ma yo ri ta rio, ya que la re gla ge ne ral es
que nin gu na lis ta ob tie ne más del do ble de vo tos de la que le si gue con la 
se gun da vo ta ción, cada lis ta ob tie ne un solo car go, aun cuan do la pri me -
ra ob tu vie re un 66.6% y la otra un 39.4% de los vo tos. Tal sis te ma bus ca 
sub re pre sen tar a la ma yo ría y so brerre pre sen tar a la pri me ra mi no ría evi -
tan do la re pre sen ta ción par la men ta ria de to das las de más fuer zas po lí ti -
cas o par ti dos. Tam po co cons ti tu ye un sis te ma pro por cio nal ya que no
hay nin gu na pro por cio na li dad en tre vo ta ción y car gos ob te ni dos, no se
res pe ta el “prin ci pio o fór mu la de de ci sión” ma yo ri ta ria ni pro por cio nal.
A su vez, tam po co se res pe ta el “prin ci pio de re pre sen ta ción” ma yo ri ta -
rio ni pro por cio nal, ya que no bus ca so bre re pre sen tar a la ma yo ría en
cuan to a asien tos par la men ta rios to ta les, ni tam po co bus ca que los por -
cen ta jes de vo tos se re pre sen ten en un equi va len te por cen ta je de par la -
men ta rios. El sis te ma tie ne como ob je ti vo po lí ti co re du cir la re pre sen ta -
ción de la pri me ra fuer za elec to ral y acre cen tar la re pre sen ta ción de la
se gun da fuer za elec to ral. Es así un sis te ma empí ri co ar bi tra rio que no
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obe de ce a los prin ci pios bá si cos de un ré gi men re pu bli ca no y de mo crá ti co 
re pre sen ta ti vo don de las ma yo rías tie nen de re cho a go ber nar y las mi no -
rías a ser opo si ción. El sis te ma elec to ral vi gen te ha fa vo re ci do a las fuer -
zas que apo ya ron al ré gi men mi li tar, con tri bu yen do a im pe dir las mo di fi -
ca cio nes de mo cra ti za do ras del tex to cons ti tu cio nal y de las ins ti tu cio nes
es ta ble ci das en las le yes de quó rum agra va do, lo que se re fuer za aún más
con el 20% de los se na do res desig na dos.

7. La re gu la ción cons ti tu cio nal de los par ti dos po lí ti cos

La Cons ti tu ción en su ar tícu lo 19, nu me ral 15, que ase gu ra a to das las
per so nas el de re cho de aso cia ción sin per mi so pre vio, es ta ble ce, en su in -
ci so 5, que los par ti dos po lí ti cos no po drán in ter ve nir en ac ti vi da des aje -
nas a las que le son pro pias ni te ner pri vi le gio al gu no o mo no po lio de la
par ti ci pa ción ciu da da na, la nó mi na de sus mi li tan tes se re gis tra rá en el
Ser vi cio Elec to ral del Esta do, el que guar da rá re ser va de la mis ma, la
cual será ac ce si ble a los mi li tan tes del res pec ti vo par ti do; su con ta bi li dad 
debe ser pú bli ca; las fuen tes de su fi nan cia mien to no po drán pro ve nir de
di ne ros, bie nes, do na cio nes, apor tes ni cré di tos de ori gen ex tran je ro; sus
es ta tu tos de be rán con tem plar las nor mas que ase gu ren una efec ti va de -
mo cra cia in ter na. La ley or gá ni ca cons ti tu cio nal re gu la las de más ma te -
rias que las con cier nen y las san cio nes que se apli ca rán por el in cum pli -
mien to de sus pre cep tos, den tro de los cua les po drá con si de rar su
di so lu ción, las aso cia cio nes, mo vi mien tos, or ga ni za cio nes o gru pos de
per so nas que per si gan o rea li cen ac ti vi da des pro pias de los par ti dos po lí -
ti cos sin ajus tar se a las nor mas an te rio res son ilí ci tas y se rán san cio na das 
de acuer do con la re fe ri da ley orgánica constitucional.

La Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal de Par ti dos Po lí ti cos Núm. 18.603 de 
1987, mo di fi ca da con pos te rio ri dad en va rias opor tu ni da des, es ta ble ce
como ac ti vi da des pro pias de los par ti dos po lí ti cos, las con du cen tes a ob -
te ner para sus can di da tos el ac ce so cons ti tu cio nal a los car gos de elec -
ción po pu lar, par ti ci par en los pro ce sos elec to ra les y ple bis ci ta rios en la
for ma es ta ble ci da por la ley y asis tir con de re cho a voz, me dian te re pre -
sen tan tes de bi da men te acre di ta dos ante las jun tas elec to ra les, las me sas
re cep to ras de su fra gios y co le gios es cru ta do res. Ade más pue den pre sen -
tar ante los ha bi tan tes del país sus de cla ra cio nes de prin ci pios y sus po lí -
ti cas y pro gra mas de con duc ción del Esta do; pre sen tar ante los ha bi tan -
tes del país y las au to ri da des del Esta do sus ini cia ti vas y cri te rios de
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ac ción fren te a asun tos de in te rés pú bli co, con tri buir a la for ma ción de
ciu da da nos ca pa ci ta dos para asu mir res pon sa bi li da des pú bli cas, efec tuar
las de más ac ti vi da des que sean com ple men ta rias de las an te rio res y que
no es tán prohi bi das por la Cons ti tu ción y las leyes.

La ley es ta ble ce que los par ti dos po lí ti cos pue den ac tuar a ni vel na cio -
nal si, al me nos es tán cons ti tui dos en ocho de las tre ce re gio nes del país
con el mí ni mo de afi lia dos exi gi dos. A su vez, el par ti do po drá ac tuar a
ni vel de cier tas re gio nes y no a ni vel na cio nal, si ob tie ne el mí ni mo de
ad he ren tes re que ri dos en a lo me nos tres re gio nes con ti guas, de bien do
ope rar con sus ple nos de re chos sólo en ellas.

La ley es ta ble ce como cau sa les de di so lu ción de los par ti dos ade más
de las co mu nes a toda aso cia ción, las de no al can zar el 5% de los su fra -
gios vá li da men te emi ti dos en una elec ción pe rió di ca de di pu ta dos, en
cada una de las ocho re gio nes al me nos, o de tres re gio nes con ti guas, se -
gún sea el caso; ha ber dis mi nui do su can ti dad de afi lia dos a me nos de la
mi tad de los re que ri dos para cons ti tuir se como par ti do en a lo me nos
ocho re gio nes, o a lo me nos, tres re gio nes con ti guas se gún sea el caso;
por sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de acuer do al ar tícu lo 19, nu -
me ral 15, de la Cons ti tu ción.

La re for ma de ju lio de 1989 al de ro gar el ar tícu lo 8o. de la Cons ti tu ción 
in tro du jo el si guien te in ci so 6 del ar tícu lo 19, nu me ral 15:

…la Cons ti tu ción Po lí ti ca ga ran ti za el plu ra lis mo po lí ti co. Son in cons ti tu cio -
na les los par ti dos, mo vi mien tos u otras for mas de or ga ni za ción cu yos ob je ti -
vos, ac tos o con duc tas no res pe ten los prin ci pios bá si cos del ré gi men de mo crá -
ti co y cons ti tu cio nal, pro cu ren el es ta ble ci mien to de un sis te ma to ta li ta rio,
como asi mis mo aqué llos que ha gan uso de la vio len cia, la pro pug nen o in ci ten a 
ella como mé to do de ac ción po lí ti ca. Co rres pon de rá al Tri bu nal Cons ti tu cio nal
de cla rar esta in cons ti tu cio na li dad.

8. El go bier no y la ad mi nis tra ción in te rior del Esta do

A. La fun ción de go bier no in te rior en la re gión

Este pá rra fo, co rres pon dien te al ám bi to re gio nal, dis tin gui rá con cla ri dad
la fun ción de go bier no y la fun ción de ad mi nis tra ción su pe rior de cada re -
gión.
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La fun ción de go bier no, se gún el in ci so 1 del ar tícu lo 100 de la Cons -
ti tu ción, se man tie ne en ma nos del in ten den te, el cual es un fun cio na rio
de la ex clu si va con fian za del pre si den te de la Re pú bli ca. La fun ción de
go bier no se man tie ne cen tra li za da y je rar qui za da en la pers pec ti va clá si -
ca del Esta do uni ta rio. El in ten den te ejer ce rá ta les fun cio nes de go bier no 
“con arre glo a las le yes y a las ór de nes e ins truc cio nes del pre si den te de
la Re pú bli ca, de quién es su re pre sen tan te na tu ral e in me dia to en el te rri -
to rio de su ju ris dic ción”.

La ley pre ci sa las atri bu cio nes que co rres pon de al in ten den te como re -
pre sen tan te del pre si den te de la Re pú bli ca en la re gión, ellas son de
acuer do al ar tícu lo 2o. de la Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal de Go bier no y
Admi nis tra ción Re gio nal Núm. 19.175,27 las si guien tes:

a) di ri gir las ta reas de go bier no in te rior en la re gión, de con for mi dad a las
orien ta cio nes; ór de nes e ins truc cio nes que im par ta el pre si den te de la Re pú -
bli ca di rec ta men te o a tra vés del Mi nis te rio del Inte rior;

b) ve lar por que en el te rri to rio de su ju ris dic ción se res pe te la tran qui li dad, 
or den pú bli co y res guar do de las per so nas y bie nes;

c) re que rir el au xi lio de la fuer za pú bli ca en el te rri to rio de su ju ris dic ción,
en con for mi dad a la ley;

d) man te ner per ma nen te men te in for ma do al pre si den te de la Re pú bli ca,
so bre el cum pli mien to de las fun cio nes del go bier no in te rior en la re gión,
como asi mis mo so bre el de sem pe ño de los go ber na do res y de más je fes re gio -
na les de los or ga nis mos pú bli cos que fun cio nen en ella.

e) dar cuen ta en for ma re ser va da al pre si den te de la Re pú bli ca, para efec tos 
de lo dis pues to en el no. 15 del ar tícu lo 32 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re -
pú bli ca, de las fal tas que no ta re en la con duc ta mi nis te rial de los jue ces y de -
más em plea dos del Po der Ju di cial;

f) co no cer y re sol ver los re cur sos ad mi nis tra ti vos que se en ta blen en con tra 
de las re so lu cio nes adop ta das por los go ber na do res en ma te ria de su com pe -
ten cia;

g) apli car ad mi nis tra ti va men te las dis po si cio nes de la ley de ex tran je ría,
pu dien do dis po ner la ex pul sión de los ex tran je ros del te rri to rio na cio nal, en
los ca sos y con arre glo a las for mas pre vis tas en ella;

h) efec tuar de nun cias o pre sen tar re que ri mien tos a los tri bu na les de jus ti -
cia, con for me a las dis po si cio nes le ga les per ti nen tes; 
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i) re pre sen tar ex tra ju di cial men te al Esta do en la re gión para la rea li za ción
de los ac tos y la ce le bra ción de los con tra tos que que den com pren di dos en la
es fe ra de su com pe ten cia;

j) ejer cer la coor di na ción, fis ca li za ción o su per vi gi lan cia, cuan do co rres -
pon da, de los ser vi cios pú bli cos crea dos por ley para el cum pli mien to de la
fun ción ad mi nis tra ti va, que ope ren en la re gión;

k) pro po ner al pre si den te de la Re pú bli ca una ter na para la de sig na ción de
los se cre ta rios re gio na les mi nis te ria les;

l) pro po ner al pre si den te de la Re pú bli ca, en for ma re ser va da, con in for ma -
ción al mi nis tro del ramo, la re mo ción de los se cre ta rios re gio na les mi nis te -
ria les. En la mis ma for ma, po drá pro po ner al mi nis tro res pec ti vo o jefe su pe -
rior del ser vi cio, en su caso, la re mo ción de los je fes re gio na les de los or ga nis -
mos pú bli cos que fun cio nen en la re gión. 

Asi mis mo, el mi nis tro del ramo o el jefe su pe rior del ser vi cio co rres -
pon dien te in for ma rá al in ten den te an tes de pro po ner al pre si den te de la
Re pú bli ca la re mo ción de di chos fun cio na rios;

m) ha cer pre sen te a la au to ri dad ad mi nis tra ti va com pe ten te del ni vel cen tral,
con la de bi da opor tu ni dad, las ne ce si da des de la re gión;

n) adop tar las me di das ne ce sa rias para la ade cua da ad mi nis tra ción de los
com ple jos fron te ri zos es ta ble ci dos o que se es ta blez can en la re gión, en coor -
di na ción con los ser vi cios na cio na les res pec ti vos;

ñ) adop tar, to das las me di das ne ce sa rias para pre ve nir y en fren tar si tua cio -
nes de emer gen cia o ca tás tro fe;

o) dic tar las re so lu cio nes e ins truc cio nes que es ti me ne ce sa rias para el ejer -
ci cio de sus atri bu cio nes, y

p) cum plir las de más fun cio nes que le asig nen las le yes y las atri bu cio nes
que el pre si den te de la Re pú bli ca le de le gue, in clui da la de otor gar per so na li -
dad ju rí di ca a las cor po ra cio nes y fun da cio nes que se pro pon gan de sa rro llar
ac ti vi da des en el ám bi to de la re gión, ejer cien do al efec to las fa cul ta des que
se ña lan los ar tícu los 546, 548, 561 y 562 del Có di go Ci vil.

El mis mo ar tícu lo 2o. de la Ley fa cul ta al in ten den te para de le gar en
los go ber na do res de ter mi na das atri bu cio nes, no pu dien do ejer cer la com -
pe ten cia de le ga da sin re vo car pre via men te la de le ga ción. Fi nal men te, es
ne ce sa rio ha cer pre sen te la cla ra di fe ren cia exis ten te en tre el go bier no de 
la re gión que se en cuen tra a car go del in ten den te y la ad mi nis tra ción su -
pe rior de la re gión a car go del go bier no re gio nal.
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B. El ente de ad mi nis tra ción de la re gión: el go bier no re gio nal en Chi le

Lo que real men te se des cen tra li za es la fun ción de ad mi nis tra ción su pe -
rior de cada re gión, para cu yos efec tos se crea la ins ti tu ción y ór ga no de -
no mi na do “go bier no re gio nal”. Se es ta ble ce así un nue vo ente con per so -
na li dad ju rí di ca de de re cho pú bli co y pa tri mo nio pro pio. Di cho go bier no
re gio nal tie ne como ob je to el de sa rro llo so cial, cul tu ral y eco nó mi co de la
re gión, tal como lo se ña la el ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción en sus in ci sos
2 y 3, y el ar tícu lo 13 de la Ley de Orgá ni ca Cons ti tu cio nal so bre Go bier -
no y Admi nis tra ción Re gio nal (LOCGAR).

A tra vés del or ga nis mo “go bier no re gio nal” se de sa rro lla una des cen -
tra li za ción ad mi nis tra ti va de ca rác ter te rri to rial iné di ta den tro del or de -
na mien to cons ti tu cio nal chi le no. Cabe de jar cons tan cia que la per so na li -
dad ju rí di ca se otor ga al or ga nis mo cons ti tu cio nal go bier no re gio nal y no
a la re gión, como ocu rre en otras ex pe rien cias del de re cho com pa ra do. La
op ción adop ta da im pi de que se ge ne ren di ver sos pro ble mas so bre los bie -
nes que in te gra rán el pa tri mo nio re gio nal.

Al cons ti tuir se el go bier no re gio nal en una ins tan cia de des cen tra li za -
ción ad mi nis tra ti va te rri to rial, se di fe ren cia cla ra men te de los es ta tu tos
cons ti tu cio na les re gio na les de Espa ña, Ita lia y Bél gi ca; cons ti tu yen do es -
tos úl ti mos mo de los de des cen tra li za ción no sólo ad mi nis tra ti va sino
tam bién po lí ti ca, dan do lu gar al prin ci pio de au to no mía en su co rrec ta
acep ción, vale de cir, otor gan do no sólo ca pa ci dad o atri bu ción de au -
toad mi nis tra ción a los en tes re gio na les, sino un ám bi to nor ma ti vo pro -
pio, pro duc to de la dis tri bu ción de com pe ten cias que se pro du ce en tre el
Esta do o go bier no cen tral y los go bier nos re gio na les.

El nú me ro de re gio nes en Chi le está se ña la do en la Cons ti tu ción, cu rio -
sa men te en el ar tícu lo 45, que es ta ble ce la com po si ción del Se na do, de ter -
mi nan do las cir cuns crip cio nes se na to ria les “en con si de ra ción a las tre ce
re gio nes”.

A di fe ren cia de lo que ocu rre en Ita lia, Espa ña y Bél gi ca y de ma ne ra
si mi lar a lo es ta ble ci do en el or de na mien tos ju rí di co de Fran cia, en Chi le 
exis te un solo tipo de re gio nes con las mis mas fun cio nes y atri bu cio nes
en ma nos de los go bier nos re gio na les, no hay re gio nes di fe ren cia das en
or di na rias o es pe cia les.

A su vez, la crea ción o su pre sión de una re gión sólo pue de sur gir de
una re for ma cons ti tu cio nal que mo di fi que el ar tícu lo 45 de la Cons ti tu -
ción. Asi mis mo, toda mo di fi ca ción de los lí mi tes de las re gio nes es ma -
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te ria de ley de quó rum ca li fi ca do se gún dis po ne el ar tícu lo 99 de la
Cons ti tu ción, y la ini cia ti va de ella co rres pon de ex clu si va men te al pre si -
den te de la Re pú bli ca se gún dis po ne el ar tícu lo 62, in ci so 3, de la Cons -
ti tu ción: “co rres pon de rá al pre si den te de la Re pú bli ca la ini cia ti va ex clu -
si va de los pro yec tos de ley que ten gan re la ción con la al te ra ción de la
di vi sión po lí ti ca o ad mi nis tra ti va del país”.

El sis te ma es ta ble ci do en el or de na mien to ju rí di co chi le no para crear
o su pri mir re gio nes es uno de los más rí gi dos en el de re cho com pa ra do.

Los go bier nos re gio na les que sur gen de la re for ma cons ti tu cio nal de
1991 y de la Ley de Go bier nos Re gio na les de 1992, cons ti tu yen una fór mu -
la ori gi nal que re co ge nues tro de sa rro llo his tó ri co y que cons ti tu ye un pri -
mer paso im por tan te pero pru den te, en el pro ce so gra dual de des cen tra li za -
ción re gio nal de ca rác ter te rri to rial y fun cio nal a tra vés de los go bier nos
re gio na les, do ta dos de per so na li dad ju rí di ca de de re cho pú bli co, pa tri mo nio
pro pio y atri bu cio nes que de ter mi nan tan to la Cons ti tu ción como la ley.

Fi nal men te, po de mos se ña lar que los go bier nos re gio na les son or ga -
nis mos de re le van cia cons ti tu cio nal en la me di da de la Cons ti tu ción y el
le gis la dor or gá ni co cons ti tu cio nal o co mún, se gún co rres pon de, es ta ble -
cen dis po si cio nes re la ti vas a la exis ten cia, or ga ni za ción, fun cio nes y atri -
bu cio nes de ellos. Los go bier nos re gio na les no cons ti tu yen un ór ga no
cons ti tu cio nal en la me di da que ello im pli ca ría una po si ción de re la ti va
in de pen den cia res pec to a los po de res del Esta do y de par ti ci pa ción en la
su pre ma di rec ción del Esta do del que for ma par te, lo que no ocu rre en el
caso de los go bier nos re gio na les, aun cuan do en cuen tren en la Cons ti tu -
ción el fun da men to de su es truc tu ra, fun cio nes y atri bu cio nes de na tu ra le -
za pu ra men te ad mi nis tra ti va. Esto úl ti mo di fe ren cia a los go bier nos re gio -
na les en Chi le de las re gio nes ita lia nas y es pa ño las, las que tie nen
com pe ten cias le gis la ti vas, asi mis mo, de los go bier nos re gio na les pe rua -
nos, a los cua les el par la men to pue de de le gar le fa cul ta des le gis la ti vas.

a. Las fun cio nes y atri bu cio nes de los go bier nos re gio na les en Chi le

La Cons ti tu ción chi le na no es ta ble ce las fun cio nes y atri bu cio nes de
los go bier nos re gio na les, sólo el ar tícu lo 102, al re gu lar al gu nas atri bu -
cio nes del Con se jo Re gio nal pre ci sa que le co rres pon de “apro bar los pla -
nes de de sa rro llo de la re gión y el pro yec to de pre su pues to del go bier no
re gio nal ajus ta dos a la po lí ti ca na cio nal de de sa rro llo y al pre su pues to de 
la na ción. Asi mis mo, re sol ve rá la in ver sión de los re cur sos con sul ta dos
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para la re gión en el Fon do Na cio nal de De sa rro llo Re gio nal, so bre la
base de la pro pues ta que for mu le el in ten den te”.

Es la LOCGAR la que pre ci sa las fun cio nes y atri bu cio nes del go bier -
no re gio nal en su tí tu lo II.

Es con ve nien te dis tin guir en tre fun cio nes ge ne ra les y fun cio nes es pe -
cí fi cas por áreas de ma te rias.

El ar tícu lo 16 de la ley es ta ble ce como fun cio nes ge ne ra les del go bier -
no re gio nal las si guien tes:

a) Ela bo rar y apro bar las po lí ti cas, pla nes y pro gra mas de de sa rro llo de la re -
gión, así como su pro yec to de pre su pues to, los que de be rá ajus tar a la po lí ti ca
na cio nal de de sa rro llo y al pre su pues to de la Na ción;

Para efec tos de ase gu rar la con gruen cia en tre las po lí ti cas y pla nes na cio -
na les y re gio na les, el Mi nis te rio de Pla ni fi ca ción y Coo pe ra ción asis ti rá téc ni -
ca men te a cada go bier no re gio nal en la ela bo ra ción de los co rres pon dien tes
ins tru men tos, emi tien do a so li ci tud del go bier no re gio nal, los in for mes per ti -
nen tes;

b) Re sol ver la in ver sión de los re cur sos que a la re gión co rres pon dan en la
dis tri bu ción del Fon do Na cio nal de De sa rro llo Re gio nal y de aqué llos que
pro ce dan de acuer do al ar tícu lo 74 de esta ley, en con for mi dad con la nor ma ti -
va apli ca ble;

c) De ci dir las des ti na ción a pro yec tos es pe cí fi cos de los re cur sos de los
pro gra mas de in ver sión sec to rial de asig na ción re gio nal que con tem ple anual -
men te la Ley de Pre su pues tos de la Na ción;

d) Dic tar nor mas de ca rác ter ge ne ral para re gu lar las ma te rias de su com pe -
ten cia, con su je ción a las dis po si cio nes le ga les y a los de cre tos su pre mos re -
gla men ta rios; las que es ta rán su je tas al trá mi te de toma de ra zón por par te de
la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y se pu bli ca rán en el Dia rio Ofi cial;

e) Ase so rar a las mu ni ci pa li da des, cuan do és tas lo so li ci ten, es pe cial men te 
en la for mu la ción de sus pla nes y pro gra mas de de sa rro llo;

f) Adop tar las me di das ne ce sa rias, para en fren tar si tua cio nes de emer gen -
cia o ca tás tro fe en con for mi dad a la ley, y de sa rro llar pro gra mas de pre ven -
ción y pro tec ción ante si tua cio nes de de sas tre, sin per jui cio de las atri bu cio -
nes de las au to ri da des na cio na les com pe ten tes;

g) Par ti ci par en ac cio nes de coo pe ra ción in ter na cio nal en la re gión, den tro
de los mar cos es ta ble ci dos por los tra ta dos y con ve nios que el go bier no de
Chi le ce le bre al efec to y en con for mi dad a los pro ce di mien tos re gu la dos en la
le gis la ción res pec ti va;

h) Ejer cer las com pe ten cias que le sean trans fe ri das de con for mi dad con lo
dis pues to en el ar tícu lo 66 de esta Ley;
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i) Man te ner re la ción per ma nen te con el go bier no na cio nal y sus dis tin tos
or ga nis mos, a fin de ar mo ni zar el ejer ci cio de sus res pec ti vas fun cio nes.

Así es po si ble con cluir que el go bier no re gio nal pue de de sa rro llar ac -
cio nes de pla ni fi ca ción (ar tícu lo 16, li te ral a); ac cio nes de ca rác ter re so lu ti -
vo (ar tícu lo 16, li te ra les b, c, d y f); ac cio nes de apo yo téc ni co (ar tícu lo 16,
li te ral e); y ac cio nes de coor di na ción o ac ción de tipo par ti ci pa ti vo con
otros en tes pú bli cos o pri va dos (ar tícu lo 16, li te ra les g y h).

A su vez, los ar tícu los 17, 18 y 19 de la Ley so bre Go bier no y Admi -
nis tra ción Re gio nal de ter mi nan las fun cio nes es pe cí fi cas que, pre fe ren te -
men te, de sa rro lla rán los go bier nos re gio na les, ellas se re fie ren a ma te rias 
de or de na mien to te rri to rial, fo men to de ac ti vi da des pro duc ti vas y en ma -
te ria de de sa rro llo so cial y cul tu ral.

b. Los ór ga nos del go bier no re gio nal en Chi le

Los ór ga nos del go bier no re gio nal, al te nor del nue vo ar tícu lo 100, in -
ci so ter ce ro, son el in ten den te y el Con se jo Re gio nal, cu yas fun cio nes se
es ta ble cen en los ar tícu los 101 y 102, res pec ti va men te.

1) El in ten den te

Así, el in ten den te asu me un do ble rol o fun ción, el de go bier no en la
re gión en cuan to agen te del pre si den te de la Re pú bli ca en su te rri to rio ju -
ris dic cio nal, y, ade más, de ór ga no eje cu ti vo del go bier no re gio nal.

Tal pers pec ti va es se me jan te a la que ri gió en Fran cia des pués de dic -
tar se la Ley del 5 de ju lio de 1972, don de el pre fec to es el agen te del go -
bier no cen tral y eje cu ti vo del es ta ble ci mien to pú bli co re gión, has ta que
se apro bó la nue va nor ma ti va re gio nal, me dian te la Ley del 2 de mar zo
de 1982. Esta úl ti ma trans for ma a las re gio nes fran ce sas en co lec ti vi da -
des te rri to ria les, ad mi nis tra das por un Con se jo Re gio nal ele gi do por su -
fra gio uni ver sal di rec to, el cual eli ge al pre si den te de la re gional, de sa pa -
re cien do el pre fec to, el cual es reem pla za do por un co mi sa rio de la
Re pú bli ca, que tie ne, en tre otras atri bu cio nes, el re que ri mien to al tri bu nal
con ten cio so ad mi nis tra ti vo con tra los ac tos del pre si den te o del Con se jo
Re gio nal que con si de re ile ga les, den tro de un pla zo de dos me ses des de su 
dic ta ción.
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En to dos las otras ex pe rien cias de des cen tra li za ción re gio nal, in clui -
dos Perú, Ita lia, Espa ña y Fran cia, el Eje cu ti vo es un re pre sen tan tes de la 
co lec ti vi dad re gio nal y no del po der cen tral.

A su vez, te nien do pre sen te que la re for ma cons ti tu cio nal de 1991 en
Chi le, se pa ra las fun cio nes de go bier no y de ad mi nis tra ción su pe rior de
la re gión es acon se ja ble que, en una pró xi ma eta pa, el eje cu ti vo del go -
bier no re gio nal sea ex pre sión de la co lec ti vi dad re gio nal, evi tan do los
pro ble mas que po drán pre sen tar se de con flic to de leal ta des del in ten den -
te: en tre la leal tad al pre si den te de la Re pú bli ca y sus orien ta cio nes o la
leal tad a los in te re ses re gio na les re pre sen ta dos por el Con se jo Re gio nal,
sien do pro nos ti ca ble una ma yor leal tad al pre si den te de la Re pú bli ca,
con lo que el pro ce so de des cen tra li za ción re gio nal que da más no mi nal
que real.

2) El Con se jo Re gio nal

El Con se jo Re gio nal está es ta ble ci do en el ar tícu lo 102 de la Cons ti tu -
ción, el cual cons ti tu ye un ór ga no en car ga do de ha cer efec ti va la par ti ci -
pa ción de la ciu da da nía re gio nal y ejer cer las atri bu cio nes que la ley or -
gá ni ca cons ti tu cio nal le en co mien da. El Con se jo Re gio nal de sa rro lla
com pe ten cias nor ma ti vas, re so lu ti vas y fis ca li za do ras, den tro del ám bi to
de com pe ten cias del go bier no re gio nal.

La in te gra ción y or ga ni za ción del Con se jo Re gio nal, el cons ti tu yen te
lo de ri vó al le gis la dor me dian te una ley or gá ni ca cons ti tu cio nal.

El ar tícu lo 29 de la LOCGAR se ña la que el:

…con se jo re gio nal está in te gra do ade más del in ten den te, por con se je ros que
se rán ele gi dos por los con ce ja les de la re gión, cons ti tui dos para es tos efec tos
en co le gio elec to ral por cada una de las pro vin cias res pec ti vas, de acuer do a la 
si guien te dis tri bu ción:

a) Dos con se je ros por cada pro vin cia, in de pen dien te men te de su nú me ro
de ha bi tan tes, y

b) Diez con se je ros en las re gio nes de has ta un mi llón de ha bi tan tes y ca tor -
ce en aque llas que su pe ren esta ci fra, los que se dis tri bui rán en tre las pro vin -
cias de la re gión a pro rra ta de su po bla ción con sig na da en la in for ma ción que
emi ta el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti cas so bre la base del úl ti mo cen so, den -
tro del ter cer día, a re que ri mien to del Ser vi cio Elec to ral.

Para los efec tos de lo dis pues to en el in ci so an te rior, el di rec tor re gio nal del 
Ser vi cio Elec to ral de ter mi na rá, a lo me nos con seis me ses de an ti ci pa ción a la
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fe cha de ce le bra ción de la elec ción res pec ti va, me dian te re so lu ción fun da da
que de be rá apli car se den tro del quin to día en el Dia rio Ofi cial, el nú me ro de
con se je ros re gio na les que co rres pon da ele gir a cada pro vin cia en pro por ción
a su po bla ción. Cual quier con ce jal de la re gión po drá re cla mar de di cha re so -
lu ción ante el Tri bu nal Elec to ral Re gio nal co rres pon dien te, den tro de los diez
días si guien tes a su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial.

El Tri bu nal de be rá emi tir su fa llo den tro del pla zo de quin ce días. Este fa -
llo será ape la ble para ante el Tri bu nal Ca li fi ca dor de Elec cio nes, de con for mi -
dad al pla zo y pro ce di mien to pre vis to por el ar tícu lo 59 de la Ley No. 18.603.

El ar tícu lo 30 pre ci sa que los con se je ros re gio na les que co rres pon dan
a cada pro vin cia se rán ele gi dos por los con ce ja les me dian te el pro ce di -
mien to y sis te ma es ta ble ci do por el ca pí tu lo VI del tí tu lo se gun do de la
LOCGAR.

El caso de que un con se je ro re gio nal hu bie re ce sa do en sus fun cio nes, ya
sea por mo ti vo de re nun cia, in ha bi li dad, in com pa ti bi li dad o muer te, asu mi rá 
su car go, por el sólo mi nis te rio de la ley, el res pec ti vo reem pla zan te, quien
se de sem pe ña rá por el tiem po que le fal ta re al ti tu lar para com ple tar su pe -
rio do. El que asu ma la ti tu la ri dad del car go no será reem pla za do si, a su tur -
no, ce sa re en el de sem pe ño del mis mo an tes de com ple tar el pe rio do. 

c. Las atri bu cio nes de los con se jos re gio na les en Chi le

El ar tícu lo 102 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que las atri bu cio nes del
Con se jo Re gio nal son ma te ria de ley or gá ni ca cons ti tu cio nal, aun cuan do 
en el in ci so 2 de di cho ar tícu lo fija al gu nas atri bu cio nes cons ti tu cio na les, 
ta les como apro bar los pla nes de de sa rro llo de la re gión y el pro yec to de
pre su pues to del go bier no re gio nal, asi mis mo, re sol ver so bre la in ver sión
de los re cur sos con sul ta dos para la re gión en el Fon do Na cio nal de De sa -
rro llo Re gio nal so bre la base de una pro pues ta que for mu la el in ten den te, 
la que pue de ser mo di fi ca da o reem pla za da por otras es ta ble ci das por el
pro pio Con se jo Regional.

De acuer do a las fun cio nes del Con se jo Re gio nal enun cia das en el in ci -
so 1 del ar tícu lo 102 de la Cons ti tu ción y las atri bu cio nes del in ci so 2 del
mis mo, se des pren de la na tu ra le za y al can ce de la des cen tra li za ción re gio -
nal, la cual es sólo de ca rác ter ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ra, no cons ti tu ye
una des cen tra li za ción po lí ti ca con au to no mía re gio nal de ca rác ter nor ma ti -
vo, vale de cir, de ge ne rar un de re cho pro pio, pro duc to de la dis tri bu ción
de com pe ten cias en tre el go bier no na cio nal y los go bier nos re gio na les.
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d. El Pa tri mo nio y el sis te ma pre su pues ta rio del go bier no re gio nal

El ar tícu lo 104 de la Cons ti tu ción es ta ble ce al gu nos prin ci pios y cri te -
rios que el le gis la dor de be rá con si de rar al nor mar di cha ma te ria. El prin ci -
pio bá si co es la “bús que da de un de sa rro llo te rri to rial ar mó ni co y equi ta ti -
vo” y los cri te rios que de be rá apli car el le gis la dor son las de “so li da ri dad
en tre las re gio nes, como al in te rior de ellas, en lo re fe ren te a la dis tri bu -
ción de los re cur sos pú bli cos”.

Las fuen tes de re cur sos de los go bier nos re gio na les fi ja dos por el ar -
tícu lo 104 de la Cons ti tu ción son:

1. Los re cur sos or di na rios para su fun cio na mien to fi ja dos por la ley 
de pre su pues to de la na ción.

2. La afec ta ción de de ter mi na dos tri bu tos que gra ven ac ti vi da des o
bie nes de cla ra iden ti fi ca ción re gio nal, pue den ser apli ca dos den tro de 
los mar cos que se ña la la ley, por las au to ri da des re gio na les al fi nan -
cia mien to de obras de de sa rro llo.

3. Una pro por ción del to tal de gas tos de in ver sión que de ter mi ne la
ley, que cons ti tui rá par te del Fon do Na cio nal de De sa rro llo Re gio nal.

4. Los gas tos co rres pon dien tes a in ver sio nes sec to ria les de asig na -
ción re gio nal que con tem pla rá la Ley de Pre su pues to de la Na ción,
cuya dis tri bu ción en tre re gio nes res pon de rá a cri te rios de equi dad y
efi cien cia, to man do en con si de ra ción los pro gra mas na cio na les de in -
ver sión co rres pon dien tes. La asig na ción de ta les gas tos al in te rior de
cada re gión co rres pon de rá al go bier no re gio nal.

5. Los re cur sos pro ve nien tes de la ce le bra ción de con ve nios anua -
les o plu ria nua les de pro gra ma ción de in ver sión pú bli ca en tre el go -
bier no na cio nal o sus mi nis te rios con los go bier nos re gio na les o el
con jun to de re gio nes aso cia das para tal pro pó si to.

La LOCGAR en su ar tícu lo 67 pre ci sa que el pa tri mo nio del go bier no
re gio nal está in te gra do por los in gre sos y bie nes que se se ña lan a con ti -
nua ción:

a) Los bie nes mue bles e in mue bles que le trans fie ra el fis co;

b) Los bie nes mue bles e in mue bles que ad quie ra a cual quier tí tu los
y los fru tos de ta les bie nes;
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c) Las do na cio nes, he ren cias y le ga dos que re ci ba, de fuen tes in ter -
nas o ex ter nas, de acuer do a la le gis la ción vi gen te, los cua les es ta rán
exen tos del trá mi te de in si nua ción;

d) Los in gre sos que ob ten ga por los ser vi cio que pres te y por los
per mi sos y con ce sio nes que otor gue res pec to de los bie nes a que se
re fie re la le tra e del ar tícu lo 68;

e) Los re cur sos que le co rres pon dan en la dis tri bu ción del Fon do
Na cio nal de De sa rro llo Re gio nal;

f) Las obli ga cio nes que con trai ga en el de sa rro llo de sus ac ti vi da -
des, en con for mi dad a la ley;

g) Los de re chos y obli ga cio nes que ad quie re por su par ti ci pa ción
en las aso cia cio nes a que se re fie re el in ci so 5 del ar tícu lo 104 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca, y

h) Los de más re cur sos que le co rres pon da en vir tud de la ley.

C. Go bier no y ad mi nis tra ción pro vin cial

a. La go ber na ción como ór ga no ad mi nis tra ti vo y el go ber na dor
            como agen te en car ga do de di cho ór ga no ad mi nis tra ti vo

La re for ma cons ti tu cio nal de 1991 mo di fi ca el ar tícu lo 105, in ci so 1,
es ta ble cien do que en cada pro vin cia “exis ti rá una Go ber na ción que será
un ór ga no te rri to rial men te des con cen tra do del in ten den te”. Este ór ga no
está a car go de un go ber na dor, “quién será nom bra do y re mo vi do li bre -
men te por el pre si den te de la Re pú bli ca”.

Las go ber na cio nes son así en tes des con cen tra dos del in ten den te, de -
pen dien do je rár qui ca men te de este úl ti mo, aun cuan do su nom bra mien to
y re mo ción co rres pon de al pre si den te de la Re pú bli ca, res pec to del cual
son fun cio na rios de su ex clu si va con fian za.

b. El go ber na dor de sa rro lla fun cio nes y atri bu cio nes en cuan to
                 ór ga no de go bier no y en cuan to ór ga no de la ad mi nis tra ción re gio nal

Al go ber na dor co rres pon de ejer cer, “de acuer do con las ins truc cio nes
del in ten den te, la su per vi gi lan cia de los ser vi cios pú bli cos exis ten tes en la
pro vin cia. La ley de ter mi na rá las atri bu cio nes que po drá de le gar le el in ten -
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den te y las de más que le co rres pon den”, se gún de ter mi na el in ci so 2 del ar -
tícu lo 105 de la Cons ti tu ción.

La LOCGAR en su tí tu lo I, ca pí tu lo II, dis tin gue las fun cio nes y atri -
bu cio nes de los go ber na do res en cuan to ór ga no des con cen tra do del in -
ten den te en car ga do del go bier no in te rior de la pro vin cia; mien tras en el
tí tu lo II, ca pí tu lo III, con si de ra al go ber na dor como ór ga no des con cen -
tra do del in ten den te en sus fun cio nes y atri bu cio nes de la ad mi nis tra ción
de la pro vin cia.

Los go ber na do res de be rán cum plir las de más fun cio nes y ejer cer las
atri bu cio nes que las le yes y re gla men tos le asig nen.

Cabe se ña lar que, de bi do a que el in ten den te ha per di do las fa cul ta des
de fis ca li zar y su per vi gi lar las mu ni ci pa li da des, ya que sólo pue de coor -
di nar, su per vi gi lar o fis ca li zar los ser vi cios pú bli cos crea dos por ley, y
las mu ni ci pa li da des son crea das por la Cons ti tu ción y tam po co pue de ha -
cer lo el go ber na dor que es sólo un ór ga no des con cen tra do del pri me ro,
ya que no pue de el in ten den te de le gar más atri bu cio nes que las que tie ne
cons ti tu cio nal men te.

De esta for ma, las mu ni ci pa li da des que den li be ra das de con trol de tu -
te la (su per vi gi lan cia o fis ca li za ción), sólo res ta el con trol que pue de de -
sa rro llar la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca en los as pec tos en que
pue de rea li zar este con trol de le ga li dad so bre ellas. De acuer do a la re -
for ma cons ti tu cio nal apro ba da, que da afec ta do tá ci ta men te el in ci so 2
del ar tícu lo 5o. de la Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal de Ba ses Ge ne ra les
de la Admi nis tra ción del Esta do, el cual sos tie ne que “los ór ga nos de la 
ad mi nis tra ción del Esta do de be rán cum plir sus co me ti dos coor di na da -
men te y pro pen der a la uni dad de ac ción, evitan do la du pli ca ción o in -
ter fe ren cia de fun cio nes”. Sal va par cialmente la si tua ción el ar tícu lo 7o.
de la LOC de mu ni ci pa li da des, el cual se ña la que és tas “de be rán ac tuar
en todo caso, den tro del mar co de los pla nes na cio na les y re gio na les
que re gu len la res pec ti va ac ti vi dad”, co rres pon dién do le al in ten den te
de la re gión res pec ti va ve lar por el cum pli mien to de esta dis po si ción.

Tal si tua ción pue de ser ge ne ra do ra de gra ves pro ble mas, se ña le mos
por ejem plo, la dis cor dan cia en po lí ti cas de pre ser va ción del me dio am -
bien te en tre el go bier no na cio nal y re gio nal por una par te y la ad mi nis -
tra ción mu ni ci pal por otra, las dis cre pan cias en po lí ti cas de pla nea ción
ur ba na y uso del sue lo, en tre mu chas otras ma te rias.

El ar tícu lo 115 re for ma do de la Cons ti tu ción pres cri be que será la ley
la que “de ter mi na rá la for ma de re sol ver las cues tio nes de com pe ten cia
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que pu die ren sus ci tar se en tre las au to ri da des na cio na les, re gio na les, pro -
vin cia les y co mu na les”. Las mis ma ley “es ta ble ce rá el modo de di ri mir
las dis cre pan cias que se pro duz can en tre el in ten den te y el con se jo re gio -
nal, así como en tre el al cal de y el con ce jo”.

El ar tícu lo 5o. de la LOCGAR es ta ble ce que el go ber na dor está fa cul -
ta do para de sig nar de le ga dos con atri bu cio nes es pe cí fi cas para una o más
lo ca li da des, con au to ri za ción del in ten den te, cuan do di chas lo ca li da des pre -
sen ten con di cio nes de ais la mien to o en cir cuns tan cias ca li fi ca das, pu dien do
po ner tér mi no a di cha de le ga ción en cual quier mo men to.

El de le ga do debe ser ciu da da no con de re cho a su fra gio y reu nir los
de más re qui si tos ge ne ra les exi gi dos para el in gre so a la ad mi nis tra ción
pú bli ca.

Las fa cul ta des que po drá ejer cer el de le ga do no se es ta ble cen por la
ley, sino que esta úl ti ma de ter mi na que el go ber na dor es ta ble ce rá en el
acto de la de le ga ción, las atri bu cio nes es pe cí fi cas que le de le gue, el pla -
zo de su de sem pe ño y el ám bi to te rri to rial en que ejer ce rá com pe ten cia.

Un ex trac to de la re so lu ción me dian te la cual se de sig na al de le ga do
se pu bli ca rá en el Dia rio Ofi cial y en un dia rio de los de ma yor cir cu la ción
en la pro vin cia.

Si la de sig na ción como de le ga do re ca ye ra en un fun cio na rio pú bli co,
éste ejer ce rá su co me ti do en co mi sión de ser vi cio, sin li mi ta ción de tiem -
po; si se tra ta ra de una per so na aje na a la ad mi nis tra ción del Esta do, se
de sem pe ña ra ad ho no rem.

El de le ga do que da rá su je to a las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, ci -
vi les y pe na les a que es tán afec tos los fun cio na rios pú bli cos, y no for ma -
rá par te de la do ta ción del per so nal del go bier no re gio nal res pec ti vo.

Los go ber na do res de ben cum plir las de más fun cio nes y ejer cer las
atri bu cio nes que las le yes le asig nen.

Entre es tas úl ti mas está la de in te grar el ga bi ne te del in ten den te, jun to
a los se cre ta rios re gio na les mi nis te ria les.

Los gober na do res po drán so li ci tar a los je fes de los or ga nis mos de la
ad mi nis tra ción del Esta do su je tos a su fis ca li za ción y su per vi gi lan cia los
in for mes, an te ce den tes o da tos que re quie ran, de bien do és tos pro por cio -
nar los opor tu na men te.

Los go ber na do res, asi mis mo, de be rán po ner en co no ci mien to de la
Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y del tri bu nal com pe ten te aque llos
ca sos en que, con fun da men to plau si ble, pue da exi gir se res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va ci vil o pe nal de al gún fun cio na rio.
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Fi nal men te, de acuer do al ar tícu lo 47 de la LOCGAR, los go ber na do -
res de be rán dar cuen ta al con se jo eco nó mi co y so cial pro vin cial, se mes -
tral men te, so bre la mar cha de la ad mi nis tra ción en el ni vel pro vin cial y
de la eje cu ción de los pro gra mas y pro yec tos que se de sa rro llen en la
pro vin cia.

c. El Con se jo Eco nó mi co y So cial pro vin cial

En cada pro vin cia exis te ade más un Con se jo Eco nó mi co y So cial de
ca rác ter con sul ti vo, en el cual par ti ci pa la co mu ni dad so cial men te or ga -
ni za da de la pro vin cia. Este ór ga no esta in te gra do por el go ber na dor, por 
miem bros ele gi dos, y otros por de re cho pro pio, se gún de ter mi na el ar -
tícu lo 48 de la LOCGAR.

Los miem bros elec tos re pre sen ta rán a las or ga ni za cio nes so cia les de la
pro vin cia, son 24 en to tal y se eli gen de la si guien te ma ne ra se gún de ter mi -
na el ar tícu lo 48 de la LOCGAR.

Las en ti da des que agru pen a las or ga ni za cio nes la bo ra les de la pro vin -
cia ele gi rán ocho miem bros. Las en ti da des que agru pen a los em pre sa -
rios y otras en ti da des pro duc ti vas de la pro vin cia ele gi rán ocho miem -
bros. Las or ga ni za cio nes cul tu ra les de la pro vin cia que con tri bu yan, al
pro ce so y de sa rro llo cul tu ral pro vin cial, ele gi rán tres miem bros. Las aso -
cia cio nes de pro fe sio na les de la pro vin cia ele gi rán tres miem bros. Las
fun da cio nes y cor po ra cio nes pri va das do mi ci lia das en la re gión, de di ca -
das a ac ti vi da des de pro duc ción, co mer cio, edu ca ción o in ves ti ga ción
cien tí fi ca y tec no ló gi ca, ele gi rán dos miembros.

Son miem bros por de re cho pro pio los si guien tes: un miem bro de cada
una de las ins ti tu cio nes de las fuer zas ar ma das y de ca ra bi ne ros que ten ga
asien to en la res pec ti va pro vin cia, de sig na do por el man do pro vin cial co -
rres pon dien te.

Los rec to res o vi ce rrec to res de las uni ver si da des y, don de no las hu -
bie re, los rec to res de ins ti tu tos pro fe sio na les o cen tros de for ma ción téc -
ni ca, a fal ta de és tos, que fun cio nen en la res pec ti va pro vin cia, en un nú -
me ro má xi mo de cua tro re pre sen tan tes. Si hu bie re más de cua tro
uni ver si da des, ins ti tu tos o cen tros de for ma ción, se de sig na rá a los más
an ti guos en sus car gos.

El Con se jo Eco nó mi co y So cial es un ór ga no con sul ti vo de dé bil im -
plan ta ción y es ca so fun cio na mien to.
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D. La ad mi nis tra ción co mu nal

La re for ma cons ti tu cio nal que abor dó el ca pí tu lo XIII de la Cons ti tu -
ción so bre go bier no y ad mi nis tra ción in te rior del Esta do, que en tró en
vi gen cia el 12 de no viem bre de 1991, dio una nue va re dac ción a las dis -
po si cio nes cons ti tu cio na les so bre ad mi nis tra ción co mu nal, las cua les fue -
ron com ple men ta das por la re for ma cons ti tu cio nal del 17 de no viem bre de 
1997.

El nue vo ar tícu lo 107, in ci so 1, de la Cons ti tu ción es ta ble ce que la
“ad mi nis tra ción lo cal de cada co mu na o agru pa ción de co mu nas que de -
termine la ley re si de en una mu ni ci pa li dad”. Esta pers pec ti va es cohe ren te
con la di men sión de la ad mi nis tra ción re gio nal, en am bos ca sos, el te rri to -
rio res pec ti vo, re gión o co mu na, es el ám bi to so bre el cual se de sa rro lla
una ins tan cia de ad mi nis tra ción des cen tra li za da. En el caso de la re gión
es el go bier no re gio nal, en el caso de la co mu na o agru pa ción de comu -
nas es la mu ni ci pa li dad.

El pro pio ar tícu lo 107, in ci so 4, de la Cons ti tu ción, en tre ga un con -
cep to acer ca de las mu ni ci pa li da des, se ña lan do que son “cor po ra cio nes
au tó no mas de de re cho pú bli co, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio
pro pio, cuya fi na li dad es sa tis fa cer las ne ce si da des de la co mu ni dad lo -
cal y ase gu rar su par ti ci pa ción en el pro gre so eco nó mi co, so cial y cul tu -
ral de la co mu na”. A tra vés de este con cep to se es ta ble ce que la mu ni ci -
pa li dad es una cor po ra ción au tó no ma, con cep to que, en sen ti do ju rí di co
es tric to im pli ca ca pa ci dad de au to nor mar se le gis la ti va men te ge ne ran do un
de re cho pro pio, sin em bar go, en esta pers pec ti va de be mos en ten der que se
tra ta de au to no mía ad mi nis tra ti va o au tar quía en sen ti do ju rí di co es tric to,
vale de cir, que las mu ni ci pa li da des como en tes ju rí di cos dis po nen de la ca -
pa ci dad de au toad mi nis trar se en el ám bi to de sus atri bu cio nes con in de pen -
den cia del ni vel ad mi nis tra ti vo regional y nacional.

La mu ni ci pa li dad es, a su vez, un ente des cen tra li za do ad mi nis tra ti va -
men te, lo que de ter mi na la exis ten cia de su pro pia per so na li dad ju rí di ca que
la cons ti tu ye en una cor po ra ción de de re cho pú bli co dis tin ta del Esta do o
fis co, do ta da de su pro pio pa tri mo nio fi ja do por la Cons ti tu ción y las le yes,
do ta da de fun cio nes y atri bu cio nes pro pias otor ga das por el or de na mien to
ju rí di co.

Esta des cen tra li za ción mu ni ci pal tie ne di men sio nes tan to te rri to ria les
como fun cio na les. Se tra ta de una des cen tra li za ción te rri to rial por que ejer -
ce sus fun cio nes y com pe ten cias den tro del ám bi to te rri to rial que es la co -
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mu na o agru pa ción de co mu nas. Se tra ta de una des cen tra li za ción fun cio -
nal, ya que de ter mi na das ac ti vi da des, ser vi cios o fun cio nes del Esta do se
en tre gan a las mu ni ci pa li da des en el ám bi to de la sa lud, la edu ca ción, la
asis ten cia so cial, la ur ba ni za ción, el aseo y el or na to, la pro mo ción del de sa -
rro llo co mu ni ta rio, en tre otras ma te rias que de ter mi ne la ley 18.695 or gá ni -
ca cons ti tu cio nal de mu ni ci pa li da des.

Esta au to no mía ad mi nis tra ti va de las mu ni ci pa li da des se com ple men ta 
con una au to no mía fi nan cie ra, que le per mi te a las mu ni ci pa li da des la ad -
mi nis tra ción de sus pro pios re cur sos ga ran ti za dos por el or de na mien to ju rí -
di co para po der cum plir sus fun cio nes, de acuer do con el ar tícu lo 111 de la
Cons ti tu ción.

a. Los ór ga nos de las mu ni ci pa li da des: el al cal de, el con ce jo
             y el con se jo eco nó mi co y so cial co mu nal

El ar tícu lo 107, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de ter mi na que los ór ga nos de 
de ci sión en el ám bi to de las mu ni ci pa li da des son el al cal de, que es su má xi -
ma au to ri dad, y el con ce jo.

El ar tícu lo 108 de la Cons ti tu ción pre ci sa que el con ce jo es ta rá in te gra -
do por con ce ja les, los cua les se rán ele gi dos por su fra gio uni ver sal en con -
for mi dad a la ley or gá ni ca cons ti tu cio nal de mu ni ci pa li da des. Di chos con ce -
ja les du ra rán cua tro años en sus car gos y po drán ser ree le gi dos. La mis ma
ley or gá ni ca cons ti tu cio nal de mu ni ci pa li da des de ter mi na el nú me ro de con -
ce ja les y la for ma de ele gir al al cal de.28

El con ce jo será un ór ga no “en car ga do de ha cer efec ti va la par ti ci pa ción
de la co mu ni dad lo cal, ejer ce rá fun cio nes nor ma ti vas, re so lu ti vas y fis ca li -
za do ras y otras atri bu cio nes que se le en co mien den, en la for ma que de ter -
mi ne la ley or gá ni ca cons ti tu cio nal res pec ti va”, se gún es ta ble ce el in ci so 2
del ar tícu lo 108 de la Cons ti tu ción.

La in te gra ción del con ce jo mu ni ci pal bus ca ha cer efec ti va la par ti ci -
pa ción efec ti va de la ciu da da nía de la co mu na o agru pa ción de co mu nas,
lo que cons ti tu ye un cam bio cua li ta ti vo en tér mi nos de mo crá ti cos fren te
al con se jo de de sa rro llo co mu nal que es ta ble cía el tex to ori gi nal de la
Cons ti tu ción, el cual es ta ba in te gra do sólo por re pre sen tan tes de gru pos
de in te re ses y ac ti vi da des re le van tes de la comuna.
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El cons ti tu yen te dejó en tre ga do a la re gu la ción del le gis la dor or gá ni co 
cons ti tu cio nal las nor mas so bre or ga ni za ción y fun cio na mien to del con -
ce jo, las ma te rias en que la con sul ta del al cal de al con ce jo será obli ga to -
ria y aqué llas en que ne ce sa ria men te se re que ri rá su acuer do (ar tícu lo
108, in ci so fi nal). Sin em bar go, el pro pio cons ti tu yen te en la dis po si ción
cons ti tu cio nal co men ta da, de ter mi na que, en todo caso, será ne ce sa rio el
acuer do del con ce jo mu ni ci pal para tres ám bi tos de ma te rias: la apro ba -
ción del plan co mu nal de de sa rro llo, del pre su pues to mu ni ci pal y de los
pro yec tos de in ver sión respectiva.

Asi mis mo, el ar tícu lo 107, in ci so 3, de la Cons ti tu ción dejó en tre ga da
a la re gu la ción de la ley or gá ni ca cons ti tu cio nal, los ca sos y for mas en
que los al cal des po drán de sig nar de le ga dos para el ejer ci cio de sus fa cul -
ta des en una o más lo ca li da des.

b. Re cur sos de las mu ni ci pa li da des

Las mu ni ci pa li da des tie nen tres fuen tes prin ci pa les de re cur sos se gún es -
ta ble ce el ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción, los asig na dos en la ley de pre su -
pues tos para aten der sus gas tos, los in gre sos que se les con fie ran por la ley
o los que se les otor guen por los go bier nos re gio na les res pec ti vos.

Ade más, la ley or gá ni ca cons ti tu cio nal de mu ni ci pa li da des de be rá
con tem plar un Fon do Co mún Mu ni ci pal que cons ti tu ye un me ca nis mo
de re dis tri bu ción so li da ria de los in gre sos pro pios en tre las mu ni ci pa li da -
des del país. El ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción con clu ye se ña lan do que las
nor mas de dis tri bu ción de este fon do se rán ma te ria de ley. 

Los re cur sos que per mi ten una ma yor au to no mía e in de pen den cia en
la pla ni fi ca ción, la de ter mi na ción del pre su pues to y la in ver sión co mu nal 
es tán cons ti tui dos por los in gre sos asig na dos a las mu ni ci pa li da des di -
rec ta men te por ley y los re cur sos pro ve nien tes del Fon do Co mún Mu ni -
ci pal. En los de más re cur sos, ellos de pen den de las de ci sio nes po lí ti cas
de go bier no na cio nal o re gio nal en su caso.

c. Otras nor mas so bre par ti ci pa ción ciu da da na a ni vel co mu nal

El ar tícu lo 107, in ci so 5, pres cri be que la Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal de 
Mu ni ci pa li da des es ta ble ce rá las ma te rias de ad mi nis tra ción mu ni ci pal que
pue den ser so me ti das a ple bis ci to co mu nal o a con sul ta no vin cu lan te, así
como las opor tu ni da des, for ma de la con vo ca to ria y efec tos.
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Di cha con vo ca to ria debe rea li zar la el al cal de ya sea con acuer do del
con se jo mu ni ci pal o a re que ri mien to de los dos ter cios a con ce ja les en
ejer ci cio o de la pro por ción de ciu da da nos que es ta blez ca la ley.

Coor di na ción en tre ser vi cios pú bli cos y mu ni ci pa li da des

Fi nal men te, el in ci so 6 del ar tícu lo 107 es ta ble ce el de ber de los mu ni ci -
pios y los de más ser vi cios pú bli cos exis ten tes en la res pec ti va co mu na de
coor di nar su ac ción en con for mi dad a la ley.

9. La de fen sa de la Cons ti tu ción y la ju ris dic ción cons ti tu cio nal or gá ni ca

A. Intro duc ción

En la his to ria cons ti tu cio nal chi le na se ha uti li za do el con trol po lí ti co de
cons ti tu cio na li dad, el con trol ju di cial y el con trol por tri bu nal cons ti tu cio nal.

En efec to, du ran te el im pe rio de la Cons ti tu ción po lí ti ca de 1833, bajo 
la cual se con so li da ins ti tu cio nal men te la Re pú bli ca de Chi le (lue go de
una eta pa de di ver sos en sa yos cons ti tu cio na les y al gu nas Cons ti tu cio nes
de paso fu gaz), se es truc tu ra un con trol po lí ti co de in ci pien te cons ti tu -
cio na li dad que se con cre ta por el pro pio Con gre so Na cio nal y, du ran te
su re ce so, por la Co mi sión Con ser va do ra, de acuer do con el ar tícu lo 164
de la car ta fun da men tal.

La Cons ti tu ción de 1925, que su ce de a la an te rior, como nor ma fun da -
men tal del Esta do de Chi le, es ta ble ce, por pri me ra vez, un con trol ju di -
cial de cons ti tu cio na li dad de las le yes, ejer ci do por la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia, como un con trol de ca rác ter con cen tra do y con efec tos in ter par -
tes (ar tícu lo 86, in ci so 2).

Para que pro ce da di cho con trol es ne ce sa rio que exis ta una con tro ver -
sia pen dien te en sede ju di cial dis tin ta de la Cor te Su pre ma, lo que li mi ta
bas tan te el ám bi to del re cur so, exi gien do la exis ten cia de un jui cio ac tual 
para que fue re pro ce den te el con trol. Por otra par te, la in ter po si ción del
re cur so no pa ra li za el jui cio, per mi tien do que es tos fue ran fa lla dos en
mu chas opor tu ni da des an tes de que la Cor te Su pre ma re sol vie ra la im -
pug na ción de in cons ti tu cio na li dad.

La Cor te Su pre ma du ran te la vi gen cia de la car ta de 1925 se negó sis -
te má ti ca men te en los re cur sos de ina pli ca bi li dad que le fue ron so me ti dos 
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a su con si de ra ción y fa llo, a co no cer y fa llar acer ca de los vi cios de for -
ma de las le yes en su pro ce so de for ma ción, re du cien do su com pe ten cia
sólo a co no cer y fa llar los re cur sos de ina pli ca bi li dad de las le yes por vi -
cios de fon do, afir mán do se en la doc tri na de la se pa ra ción de po de res.

Ante di cha ju ris pru den cia uni for me ema na da de la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia que de ja ba va cíos sig ni fi ca ti vos en la apli ca ción del prin ci pio
de su pre ma cía cons ti tu cio nal, sur gie ron es tu dios aca dé mi cos y se de sa -
rro lla la con cien cia po lí ti ca acer ca de la ne ce si dad de es ta ble cer un ór ga -
no ju ris dic cio nal es pe cia li za do que pu die ra ha cer efec ti vo la su pre ma cía
cons ti tu cio nal en el pro ce so de for ma ción de los pre cep tos le ga les, ade -
más de en tre gar le al gu nas com pe ten cias de con trol de cons ti tu cio na li -
dad de los tra ta dos in ter na cio na les so me ti dos a la apro ba ción del Con -
gre so, re sol ver acer ca de los vi cios en que in cu rra el pre si den te del
Re pú bli ca en ma te ria de pro mul ga ción de le yes, y re sol ver so bre in ha -
bi li da des de los mi nis tros de Esta do.

Así sur ge el Tri bu nal Cons ti tu cio nal por re for ma a la Cons ti tu ción de
1925 por Ley de Re for ma Cons ti tu cio nal 17,7284 de 1970, con las atri -
bu cio nes an tes se ña la das, dis po si cio nes que que da ron es ta ble ci das como
los ar tícu los 78 li te ra les a, b y c de la car ta fun da men tal. Di cho Tri bu nal
Cons ti tu cio nal es ta ba com pues to de cin co mi nis tros, tres de los cua les
eran ele gi dos por el pre si den te de la Re pú bli ca con acuer do del Se na do,
to dos ellos abo ga dos de re co no ci da ex pe rien cia ju rí di ca y uno de ellos,
de bía ser o ha ber sido pro fe sor ti tu lar de de re cho pú bli co de al gu na fa -
cul tad de de re cho de una uni ver si dad del Esta do o re co no ci da por el
Esta do. Los otros dos ma gis tra dos eran ele gi dos por la Cor te Su pre ma de 
en tre sus miem bros.

Así el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ope ró del año de 1971 has ta el Gol pe
de Esta do del 11 de sep tiem bre de 1973, don de la Jun ta de Go bier no
pone fin a una efí me ra vida por De cre to Ley 119 del 10 de oc tu bre de di -
cho año. Du ran te el bre ve lap so que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ope ró su
ju ris pru den cia fue bien re ci bi da, sal vo una sola ex cep ción, exis tien do
con sen so de los bue nos ser vi cios ren di dos por el Tri bu nal a la Re pú bli ca, 
asi mis mo, su cor ta vida per mi tió va lo rar la ne ce si dad de am pliar sus
com pe ten cias para ha cer efec ti vo en ple ni tud el Esta do de de re cho y el
prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal.
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B. La ju ris dic ción cons ti tu cio nal or gá ni ca en la Cons ti tu ción de 1980

La car ta fun da men tal de 1980 man tie ne la es truc tu ra de la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal de la eta pa fi nal de vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1925, me -
dian te un re cur so de ina pli ca bi li dad por in cons ti tu cio na li dad con cen tra do en
ma nos de la Cor te Su pre ma con efec tos in ter par tes (ar tícu lo 80) y un con trol 
de cons ti tu cio na li dad ra di ca do en un Tri bu nal Cons ti tu cio nal que ejer ce un
con trol ge ne ral men te pre ven ti vo con efec tos de ci so rios, con al gu nas di fe ren -
cias re le van tes en re la ción al an te rior Tri bu nal que ri gió en tre 1971 y 1973.

a. El re cur so de ina pli ca bli dad por in cons ti tu cio na li dad

Este re cur so tie ne su base en el ar tícu lo 80 de la car ta fun da men tal, el
cual sos tie ne:

…la Cor te Su pre ma, de ofi cio o a pe ti ción de par te, en las ma te rias de que co noz -
ca, o que le fue ren so me ti das en re cur so de in ter pues to en cual quier ges tión que
se siga ante otro tri bu nal, po drá de cla rar ina pli ca ble para esos ca sos par ti cu la res
todo pre cep to le gal con tra rio a la Cons ti tu ción. Este re cur so po drá de du cir se en
cual quier es ta do de la ges tión, pu dien do or de nar la Cor te la sus pen sión del pro ce -
di mien to.

Esta ins ti tu ción tie ne por ob je to de cla rar ina pli ca ble una nor ma con te ni da 
en un enun cia do le gal y no pro pia men te el enun cia do, como sos tie ne Ro bert 
Alexy. El con trol de ina pli ca bli dad tie ne por ob je to de cla rar ina pli ca ble en
un caso o ges tión ju di cial con cre ta la nor ma que sur ge de enun cia do le gal
por que es con tra ria a una o va rias nor mas cons ti tu cio na les. Así, la Cor te Su -
pre ma or de na al tri bu nal res pec ti vo no apli car el pre cep to le gal, el cual cede 
fren te a la nor ma cons ti tu cio nal que es de ma yor je rar quía, pero los jue ces
no pue den afec tar la vi gen cia de la nor mal le gal. El efec to que pro du ce
la sen ten cia es ti ma to ria de ins con ti tu cio na li dad pro vo ca efec tos sólo
para el caso en que ac tual men te se esta pro nun cian do, tie ne efec tos in ter
par tes para el caso con cre to.

Este re cur so ope ra a ini cia ti va de una de las par tes que par ti ci pa en la
ges tión ju di cial o de ofi cio, esto úl ti mo sólo cuan do es la Cor te Su pre ma
la que está co no cien do del li ti gio.

Se tra ta de un con trol con cen tra do ya que la Cor te Su pre ma es el úni -
co ór ga no del Po der Ju di cial que pue de pro nun ciar se so bre la ina pli ca bi -
li dad por in cons ti tu cio na li dad, sien do una atri bu ción que no pue den ejer -
cer los de más tri bu na les del Po der Ju di cial.
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El re cur so de ina pli ca bi li dad cons ti tu ye un tipo de con trol con cre to
por opo si ción a los di ver sos ti pos de con trol abs trac to de cons ti tu cio na li -
dad, ello se debe a que el re cur so debe ope rar en el caso de “ges tión pen -
dien te” y de si la de cla ra ción de ina pli ca bi li dad del pre cep to le gal es re -
le van te para la re so lu ción de la co rres pon dien te con tro ver sia.

Así para que la Cor te Su pre ma dé lu gar a la ina pli ca ción de un pre -
cep to le gal es ne ce sa rio que éste sea in cons ti tu cio nal, pero esta de cla ra -
ción sólo será he cha por la Cor te si ella es re le van te para la so lu ción del
fon do de la con tro ver sia y en ra zón del pro ce di mien to adop ta do.

La Cor te co no ce de este re cur so en Ple no, has ta el mo men to sólo se ha
pro nun cia do res pec to de re cur sos plan tea dos por par tes en las res pec ti vas
ges tio nes ju di cia les, no ha bién do lo he cho nun ca has ta aho ra de ofi cio.

A su vez, has ta el pre sen te la Cor te Su pre ma ha re du ci do el con trol de
ina pli ca bi li dad por in cons ti tu cio na li dad a pro ble mas sus tan ti vos o de fon -
do, ex clu yen do las in cons ti tu cio na li da des de for ma.

A su vez, el ar tícu lo 83 de la Cons ti tu ción im pi de a la Cor te Su pre ma
de cla rar ina pli ca ble un pre cep to le gal que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha
de cla ra do con for me a la car ta fun da men tal, siem pre que el pro nun cia -
mien to que se pre ten de de la Cor te Su pre ma se re fie ra a los mis mos in ci -
sos so bre los cua les ya re sol vió el Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

La de cla ra ción de ina pli ca bi li dad pro nun cia da por la Cor te Su pre ma
pro du ce cosa juz ga da in ter par tes, ya que im pi de a un juez in fe rior apli car
a di cha ges tión ju di cial un pre cep to le gal, como tam bién im pi de in ter po ner
un nue vo re cur so so bre la mis ma ma te ria ob je to de re gu la ción por el pre -
cep to le gal y por las mis mas par tes. A su vez, la sen ten cia tie ne efi ca cia
para esa ges tión ju di cial con cre ta y de ter mi na da re suel ta por la re so lu ción
de la Cor te Suprema.

b. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal

1) La na tu ra le za del Tri bu nal Cons ti tu cio nal

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es un ór ga no ju ris dic cio nal es pe cial del Esta -
do, au tó no mo e in de pen dien te de cual quier otro ór ga no o au to ri dad, cons ti -
tu yen do un com po nen te esen cial de la es truc tu ra del Esta do, des ti na do a dar 
vi gen cia al Esta do de de re cho cons ti tu cio nal y de mo crá ti co, ase gu ran do la
su pre ma cía cons ti tu cio nal y la dis tri bu ción del po der del Esta do en los ór ga -
nos y fun cio nes de ter mi na dos por la car ta fun da men tal, como asi mis mo, en
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el ór ga no que de ter mi na los lí mi tes en que pue den ac tuar le gí ti ma men te las
dis tin tas op cio nes políticas.

2) La in te gra ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal

En su ori gen, el pri mer Tri bu nal Cons ti tu cio nal crea do en 1970 es ta ba in -
te gra do por cin co miem bros le tra dos. De ellos, dos eran ele gi dos por la Cor -
te Su pre ma de en tre sus pro pios miem bros en una sola vo ta ción y don de
cada ma gis tra do dis po nía de un solo voto, de ma ne ra que in te gra ban el Tri -
bu nal las dos pri me ras ma yo rías re la ti vas. Los otros tres ma gis tra dos eran
ele gi dos por el pre si den te de la Re pú bli ca con acuer do del Se na do, de ellos,
uno de bía ser o ha ber sido pro fe sor ti tu lar de una cá te dra de de re cho pú bli co 
de una uni ver si dad es ta tal o re co no ci da por el Estado.

El ac tual Tri bu nal Cons ti tu cio nal, es ta ble ci do en el ar tícu lo 81 de la
Cons ti tu ción vi gen te, au men ta a sie te los ma gis tra dos in te gran tes del
Tri bu nal, de los cua les, tres de ben ser mi nis tros de la Cor te Su pre ma,
ele gi dos por ésta, por ma yo ría ab so lu ta, en vo ta cio nes su ce si vas y se cre -
tas; los otros cua tro miem bros de ben ser abo ga dos con lo me nos quin ce
años de tí tu lo, ha ber se des ta ca do en la ac ti vi dad pro fe sio nal, uni ver si ta -
ria o pú bli ca y no te ner im pe di men to al gu no que nos in ha bi li te para de -
sem pe ñar el car go de juez, dos de ellos son de sig na dos por el Con se jo de 
Se gu ri dad Na cio nal, uno por el pre si den te de la Re pú bli ca y uno debe
ser ele gi do por la ma yo ría ab so lu ta de los se na do res en ejer ci cio. En el
caso de abo ga dos de sig na dos por el pre si den te de la Re pú bli ca y del
elegido por la ma yo ría ab so lu ta del Se na do re quie ren reu nir el re qui si to
adi cio nal, no exi gi do a los de sig na dos por el Con se jo de Se gu ri dad Na cio -
nal, de ser per so nas que sean o ha yan sido abo ga dos in te gran tes de la Cor -
te Su pre ma por tres años con se cu tivos, a lo me nos.

Res pec to de la in te gra ción ac tual del Tri bu nal Cons ti tu cio nal se han
de sa rro lla do di ver sas crí ti cas des de el ám bi to po lí ti co y aca dé mi co. Las
prin ci pa les de ellas son las si guien tes:

a) Los Tri bu na les Cons ti tu cio na les en cuan to ór ga nos ju ris dic cio na les
que re suel ven ma te rias ju rí di co-po lí ti cas, sus in te gran tes de bie ran pro ve -
nir de ór ga nos ju ris dic cio na les y de re pre sen ta ción po lí ti ca, ca re cien do de 
jus ti fi ca ción el Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal para de sig nar ma gis tra dos 
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Los ór ga nos le gi ti ma dos de bie ran ser so la -
men te la Cor te Su pre ma, el pre si den te de la Re pú bli ca y el Con gre so Na -
cio nal.

CHILE 115

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/emjTc7



b) Se re pre sen ta la in con ve nien cia de que los ma gis tra dos de la
Cor te Su pre ma sean, a la vez, ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal. Se con si de ra con ve nien te que la Cor te Su pre ma nom bre una par te 
de los in te gran tes del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, pero que los nom bra -
dos no pue den de sem pe ñar si mul tá nea men te la fun ción de mi nis tros
de la Cor te Su pre ma, de bien do es ta ble cer se la in com pa ti bi li dad en tre
am bas fun cio nes.

c) Se debe eli mi nar el re qui si to de ha ber sido o ser abo ga do in te -
gran te de la Cor te Su pre ma du ran te tres años con se cu ti vos, a los me -
nos. Ya que este re qui si to res trin ge de ma sia do el ám bi to de elec ción
del pre si den te de la Re pú bli ca y del Con gre so Na cio nal o del Se na do
en la ma te ria, ade más se res trin ge el nom bra mien to a abo ga dos re si -
den tes en la ca pi tal al ser o ha ber sido abo ga dos in te gran tes de la Cor -
te Su pre ma que está en San tia go.

So bre es tas ma te rias se ha pre sen ta do por el pre si den te de la Re pú bli ca
un men sa je de re for ma cons ti tu cio nal al Con gre so Na cio nal con el ob je to
de mo di fi car la in te gra ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, re co gien do los
tres pun tos an tes se ña la dos. Re for ma que se en cuen tra en trá mi te en el
Con gre so Na cio nal. La re for ma re quie re el acuer do de los dos ter cios de
los di pu ta dos y se na do res en ejer ci cio.

La re for ma cons ti tu cio nal pre sen ta da tien de a res ta ble cer la nor ma ge ne -
ral de in te gra ción de los tri bu na les o cor tes cons ti tu cio na les en el ám bi to eu -
ro peo y la ti noa me ri ca no: su in te gra ción mix ta, con miem bros pro ve nien tes
de las más al tas ma gis tra tu ras de la na ción y miem bros pro ve nien tes de de -
sig na ción de las au to ri da des po lí ti cas re pre sen ta ti vas de la ciu da da nía, tal
como ocu rre en Aus tria, Ale ma nia Fe de ral, Ita lia, Espa ña, Por tu gal, Gua te -
ma la, Perú, Co lom bia, para solo se ña lar al gu nos ejem plos.

3) Du ra ción en el car go de los ma gis tra dos

Los miem bros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal du ran ocho años en el car go,
re no ván do se por par cia li da des cada cua tro años y son ina mo vi bles. Los
miem bros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal que son ma gis tra dos de la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia al ce sar sus fun cio nes al cum plir 75 años de edad, de ben
con cluir en su ca li dad de ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, lo que
ocu rre tam bién en caso de in ca pa ci dad le gal so bre vi nien te o de des ti tu ción
del car go. La nor ma res pec to de la edad no se apli ca al pre si den te de la Cor -
te Su pre ma, quién con ti nua en el car go has ta el tér mi no de su pe rio do.
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En el caso de que un mi nis tro del Tri bu nal Cons ti tu cio nal cese en su
car go se debe pro ce der a reem pla zar lo por el ór ga no y pro ce di mien to co -
rres pon dien te an tes se ña la do por el sólo lap so que fal te al reem pla za do
para com ple tar su pe rio do.

El ar tícu lo 2o. de la Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal núm. 17.997 del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal, es ta ble ce que los mi nis tros del Tri bu nal pue den ser 
ree le gi dos o nue va men te de signa dos, se gún co rres pon da, lo que no cons -
ti tu ye una bue na téc ni ca para efec tos de la in de pen den cia e im par cia li dad
de los ma gis tra dos.

El reem pla zo de los mi nis tros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal por par cia -
li da des cada cua tro años, tie ne por ob je to man te ner una cier ta lí nea ju ris -
pru den cial y una cier ta con ti nui dad en la ac ti vi dad del Tri bu nal.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es truc tu ra, a su vez, una lis ta de cin co abo -
ga dos in te gran tes, que por or den de pre ce den cia in te gran el Tri bu nal en
caso de au sen cia de un mi nis tro ti tu lar.

4) Quó rum de fun cio na mien to, adop ción de acuer dos y fa llo

El in ci so 7 del ar tícu lo 81 de la Cons ti tu ción es ta ble ce como quó rum
para se sio nar el de cin co miem bros, adop tan do los acuer dos por sim ple ma -
yo ría y fa llan do con arre glo a de re cho.

La sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal cons ti tu yen un acto pro ce sal
de un ór ga no co le gia do que como ins tan cia su pre ma cons ti tu cio nal pone
tér mi no a la ges tión ju ris dic cio nal, rea li zan do una in ter pre ta ción e in te -
gra ción crea do ra del de re cho, en un acto ju rí di co po lí ti co con ple no im -
pe rio al que es tén so me ti dos to dos los ór ga nos del Esta do y per so nas,
vale de cir, con efec to erga om nes.

La Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Cons ti tu cio nal en su ar -
tícu lo 30 es ta ble ce que éste pue de de ter mi nar las me di das que es ti me del 
caso ten dien tes a la más ade cua da sus tan cia ción y re so lu ción del asun to
que co noz ca, asi mis mo, pue de re que rir, de cual quier po der, ór ga no pú -
bli co o au to ri dad, or ga ni za ción y mo vi mien to o par ti do po lí ti co, se gún
co rres pon da, los an te ce den tes que es ti me con ve nien te y és tos es ta rán
obli ga dos a pro por cio nár se los opor tu na men te. El ar tícu lo 32 de la mis ma 
ley es ta ble ce que con tra las re so lu cio nes del Tri bu nal no pro ce de rá re -
cur so al gu no, sin em bar go, el mis mo Tri bu nal, de ofi cio o a pe ti ción de
par te, po drá mo di fi car sus re so lu cio nes sólo si se hu bie re in cu rri do en al -
gún error de he cho que así lo exi ja. Fi nal men te, de acuer do con el ar tícu -
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lo 31 de la ley co men ta da, los mi nis tros del Tri bu nal que dis cre pen de la
opi nión ma yo ri ta ria de ben ha cer cons tar en el fa llo su disidencia.

La pu bli ca ción de los vo tos di si den tes con tri bu ye al co no ci mien to de
los ra zo na mien tos ju rí di cos y los prin ci pios de de re cho que se con si de ra -
ron, como asi mis mo, per mi te eva luar los “jui cios” y “per jui cios” de los
ma gis tra dos.

5) Las com pe ten cias del Tri bu nal Cons ti tu cio nal

Tal como en Espa ña los cons ti tu yen tes de 1978 adop ta ron el mo de lo ale -
mán del Tri bu nal Cons ti tu cio nal con cier tas va rian tes sig ni fi ca ti vas; en Chi -
le, los cons ti tu yen tes de 1970 como los de 1980 se ins pi ró más en el mo de lo 
del Con se jo Cons ti tu cio nal fran cés, tam bién con im por tan tes va ria cio nes,
pro duc to de las di fe ren tes rea li da des de con tex to, his tó ri cas y de sis te ma ju -
di cial. El as pec to cen tral si gue sien do un con trol pre ven ti vo de cons ti tu cio -
na li dad de los pre cep tos le ga les, con un con jun to de atri bu cio nes adi cio na -
les, lo que nos obli ga para los efec tos de la ex po si ción, a cla si fi car las de la 
ma ne ra si guien te:

A) Con trol de cons ti tu cio na li dad de nor mas ju rí di cas

a) Con trol pre ven ti vo de la in cons ti tu cio na li dad de las le yes
                    de re for ma cons ti tu cio nal (ar tícu lo 82, núm. 2)

En ellas se ejer ce un con trol pre ven ti vo de cons ti tu cio na li dad an tes de su
pro mul ga ción, ana li zan do el Tri bu nal Cons ti tu cio na li dad el pro yec to de re -
for ma cons ti tu cio nal, en su cons ti tu cio na li dad de for ma (pro ce di mien to,
quó rums) como su cons ti tu cio na li dad de fon do (la so be ra nía tie ne como lí -
mi te los de re chos que ema nan de la na tu ra le za de la per so na hu ma na, lo que 
cons ti tu ye una nor ma su pre ma y pe trea fren te al cons ti tu yen te de ri va do o
ins ti tui do).

b) Con trol pre ven ti vo de cons ti tu cio na li dad de los tra ta dos
                     in ter na cio na les so me ti dos a la apro ba ción del Con gre so
                     Na cio nal (ar tícu lo 82, núm. 2).

En el or de na mien to cons ti tu cio nal no hay nor ma ex pre sa que es ta blez ca
la je rar quía de los tra ta dos en el or de na mien to ju rí di co in ter no. La car ta fun -
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da men tal sólo re gu la el pro ce so de in cor po ra ción de los tra ta dos al de re cho
in ter no en sus ar tícu los 32, Núm. 17, y 50, núm. 1, del aná li sis de di chas
dis po si cio nes se des pren de que un tra ta do se in cor po ra vá li da men te al or de -
na mien to ju rí di co na cio nal lue go de su ne go cia ción y con clu sión de sa rro lla -
da por el pre si den te de la Re pú bli ca, el cual de ben so me ter lo a la apro ba -
ción del Con gre so Na cio nal, y una vez ob te ni da ésta, sin que se haya
plan tea do un re que ri mien to al Tri bu nal Cons ti tu cio nal o éste haya ma ni fes -
ta do la cons ti tu cio na li dad del tra ta do, se in cor po ra al de re cho in ter no pre via
ra ti fi ca ción por el pre si den te la Re pú bli ca. Sos te ne mos que el tra ta do vá li -
da men te in cor po ra do al de re cho in ter no no pue de ser cues tio na do en su va -
li dez ni en su apli ca bi li dad, ya que ellas vie nen da das por el de re cho in ter -
na cio nal, así como, el Esta do de Chi le está vin cu la do por los prin ci pios
ge ne ra les del de re cho in ter na cio nal de bue na fe y de cum pli mien to de las
obli ga cio nes in ter na cio na les, los que se en cuen tran, a su vez, con te ni dos en
su Con ven ción so bre De re cho de los Tra ta dos de la que el Esta do de Chi le
es par te, la que, a su vez, en su ar tícu lo 27 es ta blece que un Esta do no pue -
de esta ble cer obs tácu los de de re cho in ter no al cum pli mien to de sus com pro -
mi sos in ter na cio na les.

De esta ma ne ra, los tra ta dos vá li da men te in cor po ra dos no pue den ser
afec ta dos ni si quie ra por re for ma de la Cons ti tu ción (ejer ci cio del po der
cons ti tu yen te de ri va do) ni por ac tos o nor mas ema na das de los ór ga nos
es ta ta les (pre cep tos le ga les o ad mi nis tra ti vos), pre sen tan do las nor mas
de los tra ta dos una es pe cie de fuer za pa si va fren te a toda nor ma in ter na
pos te rior a su in cor po ra ción el de re cho in ter no. La úni ca po si bi li dad de
des vin cu lar se de los con te ni dos nor ma ti vos de un tra ta do es de acuer do
al pro ce di mien to de de nun cia del tra ta do de acuer do con las nor mas de
éste pre vis tas al efec to o por las nor mas del de re cho in ter na cio nal que
sean apli ca bles.

Aún más, en los ca sos de tra ta dos que ten gan dis po si cio nes que con fi -
gu ren de re chos esen cia les de la per so na hu ma na, ni aún en el caso de de -
nun cia del tra ta do, sus nor mas de ja rían de te ner efec to, ya que nues tro
ar tícu lo 5o., in ci so 2, de la Cons ti tu ción, es ta ble ce que ta les de re chos
cons ti tu yen un lí mi te a la so be ra nía del Esta do, por lo tan to, el Esta do
sólo los ase gu ra, ga ran ti za y pro mue ve pero no los es ta ble ce, en la me di -
da que ellos son in he ren tes a la na tu ra le za hu ma na, por lo que, una vez
re co no ci dos y ase gu ra dos no pue den lue go des co no cer se, cons ti tu yén do -
se así en lí mi te a la po tes tad es ta tal y al ejer ci cio de ella por los ór ga nos
y au to ri da des del Esta do. Así, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal debe ac tuar
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aquí con un cri te rio de acep tar los pre cep tos ju rí di cos que va yan po ten -
cian do los de re chos y ga ran tías, como nue vos de re chos sin que ellos
pue dan afec tar la con fi gu ra ción de los de re chos pre via men te es ta ble ci -
dos, el cri te rio es así el de pro gre si vi dad y po ten cia li za ción de los de re -
chos (prin ci pio fa vor li ber ta tis o pro ci ves).

Así los tra ta dos pre sen tan par ti cu la ri da des pro pias que los di fe ren cian
de las de más nor mas in ter nas.

c) Con trol de cons ti tu cio na li dad de pre cep tos le ga les
                     o con je rar quía de ley

Den tro de este ám bi to de be mos dis tin guir el con trol pre ven ti vo obli ga to -
rio de las le yes in ter pre ta ti vas de la Cons ti tu ción y de las le yes or gá ni cas
cons ti tu cio na les an tes de su pro mul ga ción por el pre si den te de la Re pú bli ca
(ar tícu lo 82, núm. 1); el con trol pre ven ti vo fa cul ta ti vo de las le yes or di na -
rias an tes de su pro mul ga ción (ar tícu lo 82, núm. 2) y el con trol fa cul ta ti vo
re pre si vo en re la ción a los de cre tos con fuer za de ley (ar tícu lo 82, núm. 3).

d) El con trol de cons ti tu cio na li dad del ejer ci cio
                     de la po tes tad re gla men ta ria del go bier no

En este ám bi to, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal rea li za un con trol fa cul ta ti vo a 
re que ri mien to de cier tas au to ri da des so bre los de cre tos de con vo ca to ria a un 
ple bis ci to (ar tícu lo 82, núm. 4). Cuan do no se dic te el de cre to pro mul ga to -
rio de una ley o cuan do pro mul gue un tex to di ver so del que cons ti tu cio nal -
men te co rres pon da o dic te un de cre to in cons ti tu cio nal (ar tícu lo 82, núm. 5);
cuan do la Con tra lo ría Ge ne ral de Re pú bli ca haya re pre sen ta do un de cre to
por es ti mar lo in cons ti tu cio nal (ar tícu lo 82, núm. 6 y ar tícu lo 88, in ci so 3); y 
cuan do un de cre to se re fie ra a ma te rias que es tán re ser va das al ám bi to del
le gis la dor (ar tícu lo 82, núm. 12).

2) Com pe ten cias san cio na to rias por vul ne ra ción
                  del sis te ma cons ti tu cio nal de mo crá ti co (ar tícu lo 82, núm. 7)

En este ám bi to, la Cons ti tu ción de 1980 mo di fi ca do por la re for ma de
1988, ga ran ti za el plu ra lis mo po lí ti co en el ar tícu lo 19, núm. 15, sin per jui -
cio de ello, es ta ble ce que son in cons ti tu cio na les los par ti dos, mo vi mien tos u 
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otras for mas de or ga ni za ción cu yos ob je ti vos, ac tos o con duc tas no res pe ten 
los prin ci pios bá si cos del ré gi men de mo crá ti co y cons ti tu cio nal, pro cu ren el 
es ta ble ci mien to de un ré gi men to ta li ta rio, así como, aque llos que ha gan uso
de la vio len cia, la pro pug nen o in ci ten a ella como mé to do de ac ción po lí ti -
ca, co rres pon dien do al Tri bu nal Cons ti tu cio nal de cla rar di cha in cons ti tu cio -
na li dad. A su vez, las per so nas que hu bie ren te ni do par ti ci pa ción que mo ti -
ven la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de un par ti do po lí ti co, no po drán
par ti ci par en la for ma ción de otros par ti dos po lí ti cos, mo vi mien tos u otra
for mas de or ga ni za ción po lí ti ca ni op tar a car gos pú bli cos de elec ción po -
pu lar ni de sem pe ñar de ter mi na das fun cio nes pú bli cas por el lap so de cin co 
años, con ta dos des de la re so lu ción del Tri bu nal. Si al mo men to de la de ci -
sión del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es tu vie ren en po se sión de di chos car gos,
los pier den de ple no de re cho. Asi mis mo, la du ra ción de las in ha bi li da des
se ña la das se ele ven al do ble en caso de rein ci den cia (ar tícu lo 19, núm. 15,
in ci sos 6, 7 y 8). Esta atri bu ción es ejer ci da en for ma si mi lar por la Cor te
Cons ti tu cio nal de Ale ma nia Fe de ral.

3) Com pe ten cias en ma te rias de or ga ni za ción ins ti tu cio nal

a) Infor mar al Se na do res pec to de la in ha bi li dad o re nun cia al car go
del pre si den te de la Re pú bli ca (ar tícu lo 82, núm. 9), lo que es una opi -
nión de ca rác ter no vin cu lan te para el Se na do.

b) Re sol ver res pec to de las in ha bi li da des que afec ten a las per so nas
de sig na das mi nis tros de Esta do, para per ma ne cer en el car go o de sem pe -
ñar si mul tá nea men te otras fun cio nes (ar tícu lo 82, núm. 10).

c) Pro nun ciar se so bre las in ha bi li da des, in com pa ti bi li da des y cau sa les
de ce sa ción en el car go par la men ta rio (ar tícu lo 82, núm. 11).

4) Adop tar de ci sio nes re gla men ta rias pro ce di men ta les,
                  pre su pues ta rias y so bre el per so nal del Tri bu nal

a) Adop tar auto acor da dos para re gla men tar ma te rias es ta ble ci das en
su ley or gá ni ca cons ti tu cio nal (ar tícu lo 90 de la LOC del Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal).

b) To mar acuer dos so bre su plan ta de per so nal den tro de los lí mi tes 
fi ja dos por la ley or gá ni ca cons ti tu cio nal, rea li zar el nom bra mien to de 
los fun cio na rios y re gu lar sus fun cio nes por re so lu ción, fi jar sus re -
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mu ne ra cio nes, es ta ble cer sus ne ce si da des pre su pues ta rias y re mo ver a 
los fun cio na rios (LOC del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, ar tícu los 75 a 84).

6) Con si de ra cio nes so bre com pe ten cias del Tri bu nal
                  Cons ti tu cio nal en el de re cho com pa ra do

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal chi le no ca re ce de com pe ten cias en el ám bi to
de la re so lu ción de con flic tos de ju ris dic ción o de com pe ten cia en tre di ver -
sos ór ga nos o au to ri da des del Esta do. La Cons ti tu ción de 1980 eli mi nó la
atri bu ción que te nía el Tri bu nal en el ám bi to de la Cons ti tu ción de 1925 re -
for ma da en 1970, ar tícu lo 78, le tra f, que dis po nía “re sol ver las con tien das
de com pe ten cia que de ter mi nen las le yes”.

Con si de ra mos que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal con una ade cua da in te -
gra ción es el ór ga no más idó neo para asu mir la re so lu ción de los con flic -
tos de com pe ten cias en tre las au to ri da des ad mi nis tra ti vas o po lí ti cas y
los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia que hoy re suel ve el Se na do de la Re -
pú bli ca (ar tícu lo 49, núm. 3), el cual no es ór ga no im par cial ni sus
miem bros tie nen la pre pa ra ción pro fe sio nal es pe cia li za da para di ri mir
con flic tos de neto ca rác ter ju rí di co téc ni co.

A su vez, tam po co la Cor te Su pre ma de Jus ti cia es el ór ga no idó neo
para re sol ver los con flic tos de com pe ten cia en tre las au to ri da des po lí ti -
cas y ad mi nis tra ti vas y los tri bu na les in fe rio res (ar tícu lo 79), por ca re cer
de im par cia li dad al ser su pe rior je rár qui co de uno de los ór ga nos en con -
flic to. So mos par ti da rios de en tre gar al Tri bu nal Cons ti tu cio nal la re so lu -
ción de to dos los con flic tos o con tien das de com pe ten cias que se sus ci -
ten en tre di ver sos ór ga nos o au to ri da des del Esta do que ca rez can de un
su pe rior je rár qui co común.

Esta es la ten den cia ge ne ral, por lo de más, en los Esta dos don de se en -
cuen tran en fun cio nes los tri bu na les cons ti tu cio na les.

Con si de ra mos ne ce sa rio es ta ble cer, asi mis mo, un re cur so ex traor di na rio de 
pro tec ción o am pa ro de los de re chos fun da men ta les ante el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal, que re suel va pro ble mas re la cio na dos con la ina pli ca ción de nor mas
vin cu lan tes y ope ra ti vas de de re chos fun da men ta les por los tri bu na les or di na -
rios, lo que se de no mi na dé fi cit de de re chos fun da men ta les; re suel va so bre la
ade cua da in ter pre ta ción de ellos en con for mi dad a la Cons ti tu ción de no mi na -
da dé fi cit de in ter pre ta ción; cuan do se vio len de re chos fun da men ta les de ca -
rác ter pro ce sal por los tri bu na les or di na rios, de no mi na do dé fi cit de pro ce di -
mien to; o in clu so, cuan do el Tri bu nal or di na rio re co no ce la re le van cia para el
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caso con cre to del de re cho fun da men tal pero en el mar co de la con cor dan cia
prác ti ca, lo que se de no mi na dé fi cit de pon de ra ción.

La in men sa ma yo ría de los tri bu na les cons ti tu cio na les de Eu ro pa y de
Amé ri ca La ti na así lo con sa gran, y es en esta ma te ria don de las cor tes cons -
ti tu cio na les han ju ga do un rol esen cial y lo si guen de sa rro llan do.

Con si de ra mos, fi nal men te que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal chi le no,
para ha cer efec ti va y en for ma in te gral la su pre ma cía cons ti tu cio nal de -
bie ra rea li zar un con trol de cons ti tu cio na li dad de los au tos acor da dos de
los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia y de los tri bu na les elec to ra les, como
asi mis mo, rea li zar un con trol de cons ti tu cio na li dad de los re gla men tos
par la men ta rios.

7) La sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal pro du ce
                  efec tos erga om nes

El ar tícu lo 83 de la car ta fun da men tal pre ci sa que las dis po si cio nes que el 
Tri bu nal de cla re in cons ti tu cio na les no po drán con ver tir se en ley en el pro -
yec to o de cre to con fuer za de ley de que se tra ta. En los ca sos de un de cre to
su pre mo im pug na do que da rá sin efec to de ple no de re cho, con el sólo mé ri to 
de la sen ten cia del tri bu nal que aco ja el re cla mo.

Re suel to por el Tri bu nal que un pre cep to le gal de ter mi na do es cons ti tu -
cio nal, la Cor te Su pre ma no po drá de cla ra do ina pli ca ble por el mis mo vi cio
que fue ma te ria de la sen ten cia.

Esto deja a la Cor te Su pre ma, a tra vés del re cur so (ex cep ción) de in cons -
ti tu cio na li dad, el con trol re pre si vo de cons ti tu cio na li dad de los precep tos
le ga les que no ha yan sido ob je to de con trol pre ven ti vo por el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, o el con trol de los ya vis tos por el Tri bu nal y de cla ra dos
cons ti tu cio na les cuan do se in vo que un vi cio dis tin to de aquel so bre el cual
ya se pro nun ció este úl timo Tri bu nal.

8) Ca rac te ri za ción del con trol de cons ti tu cio na li dad
                  de sa rro lla do por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal chi le no

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal de sa rro lla un con trol ob je ti vo so bre la base de 
una Cons ti tu ción for mal pree xis ten te, don de la va lo ri za ción de la nor ma o
he cho so me ti do a con trol está ba sa do en ra zo nes ju rí di cas por un ór ga no in -
de pen dien te, im par cial y ca li fi ca do.
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El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es un ór ga no de con trol ju rí di co que ve ri fi ca 
li mi ta cio nes ju rí di cas prees ta ble ci das, sien do así ór ga nos que fre nan, pero
que en nin gún caso man dan.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal está do ta do de fa cul ta des de ci so rias, cu yas re -
so lu cio nes o sen ten cias pro du cen efec tos ju rí di cos que vin cu lan a to dos.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es un ór ga no le tra do, ya que está com pues to 
de abo ga dos y jue ces.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es un ór ga no per ma nen te por te ner una exis -
ten cia con ti nua den tro del or de na mien to ju rí di co na cio nal.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal rea li za con trol pre ven ti vo en ma te ria de pre -
cep tos le ga les y con trol re pre si vo en ma te ria de po tes tad re gla men ta ria del
Eje cu ti vo, por re gla ge ne ral, por lo que el con trol en este sen ti do tie ne un
cier to ca rác ter mix to.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal ope ra sólo por vía de ac ción a tra vés de un
con trol de ca rác ter abs trac to, por re gla ge ne ral, exis tien do ac ción po pu lar
en ca sos de li mi ta dos ya ana li za dos, sien do un con trol in con di cio na do por
no exis tir un fil tro pre vio al co no ci mien to del Tri bu nal y res trin gi do por re -
gla ge ne ral, ya que se li mi ta la ac ción a un nú me ro li mi ta do de en tes au to ri -
za dos para re que rir el pro nun cia mien to del Tri bu nal.

El con trol rea li za do por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es un con trol par -
cial, ya que no rea li za un con trol de to das las nor mas ju rí di cas, que dan do
fue ra de di cho con trol los auto acor da dos de los tri bu na les su pe rio res y los 
re gla men tos par la men ta rios. Asi mis mo se tra ta de un con trol por ac ción
no exis tien do con trol por omi sión, a di fe ren cia de las cor tes cons ti tu cio na -
les de Por tu gal y Bra sil.

C. Los va cíos y de fi cien cias del con trol mix to de cons ti tu cio na li dad

El sis te ma de con trol pre ven ti vo fa cul ta ti vo de cons ti tu cio na li dad que es
la re gla ge ne ral en con trol de pre cep tos le ga les, a ex cep ción de le yes in ter -
pre ta ti vas y de le yes or gá ni cas cons ti tu cio na les, deja en tre ga do el con trol a
la ini cia ti va de los ór ga nos po lí ti cos, si es tos no re quie ren al Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal, aun cuan do la nor ma le gal sea ma ni fies ta men te in cons ti tu cio nal,
ella en tra rá en vi gen cia y per ma ne ce rá como tal has ta que el pro pio ór ga no
le gis la ti vo la mo di fi que o de ro gue, lo que de bi li ta a la Cons ti tu ción como
nor ma obli ga to ria y di rec ta men te vin cu lan te erga om nes.

Esta cons ta ta ción no se de bi li ta por la exis ten cia del con trol re pre si vo
por me dio de la ex cep ción de ina pli ca bi li dad por in cons ti tu cio na li dad de 
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la que co no ce la Cor te Su pre ma de Jus ti cia cuan do exis te una ges tión
pen dien te ante los tri bu na les, ya que el fa llo de la Cor te de Ape la cio nes
sólo pro du ce efec tos in ter par tes, que dan do la nor ma cues tio na da en su
cons ti tu cio na li dad vá li da y vi gen te, pu dien do ser apli ca da a otros ca sos.
Ade más, la Cor te Su pre ma nun ca se ha pro nun cia do so bre vi cios de for ma
de la ley, sino sólo so bre la in cons ti tu cio na li dad de fondo.

A su vez, la exis ten cia de un do ble sis te ma ju ris dic cio nal de con trol de
cons ti tu cio na li dad, Tri bu nal Cons ti tu cio nal (pre ven ti vo), Cor te Su pre ma
(re pre si vo con efec tos in ter par tes), en la me di da que am bos son au tó no mos 
res pec to del otro, es ta ble cen dos pa rá me tros o cri te rios di fe ren tes para in ter -
pre tar la Cons ti tu ción los cua les no siem pre coin ci den, lo que ge ne ra una
dis per sión y anar qui za ción del con trol de cons ti tu cio na li dad, lo que en oca -
sio nes pue den en trar en con flic to por con tra po si ción.29

So mos de opi nión de la ne ce si dad de am pliar la com pe ten cia del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal de un con trol pre ven ti vo en ma te ria de ley a un con trol tam -
bién re pre si vo con efec tos erga om nes, como ocu rre con la ge ne ra li dad del
de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do en que exis ten tri bu na les cons ti tu cio na les,
con cen tran do así tal fun ción y eli mi nan do el con trol re pre si vo in ter partes de
la Cor te Su pre ma, es ta ble cien do la ac ción de in cons ti tu cio na li dad con tra le yes 
vi gen tes, lo que lle na ría el va cío ac tual men te exis ten te y per mi ti ría eli mi nar
del or de na mien to ju rí di co los pre cep tos le ga les in cons ti tu cio na les.

De esta ma ne ra, se com bi na rían los con tro les pre ven ti vos y re pre si vos en
un mis mo ór ga no, exis tien do un solo pa rá me tro de cons ti tu cio na li dad y se eli -
mi na ría el po ten cial de si tua cio nes con flic ti vas que hoy ofre ce el sis te ma vi -
gen te.

A su vez, po dría es ta ble cer se un fil tro a las ac cio nes de in cons ti tu cio na li -
dad re gu lan do el ac ce so al tri bu nal de ma ne ra si mi lar a lo que es ta ble cen las 
nor mas es pa ño las o ita lia nas, al res trin gir la a las per so nas afec ta das por di -
cha nor ma y su plan tea miento du ran te la in vo ca ción de la nor ma in cons ti -
tu cio nal en una ges tión ju di cial, de bien do el juez com pe ten te ele var el
asun to al co no ci mien to del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, si juz ga plau si ble la
pe ti ción de in cons ti tu cio na li dad, sin per jui cio de que el pro pio juez pue da
so li ci tar de ofi cio el pro nun cia miento del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, aun
cuan do no exis ta pe ti ción de par te.
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10. El pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal

El tex to ori gi na rio de la Cons ti tu ción de 1980 es ta ble ció tres pro ce di -
mien tos di fe ren tes de re for ma cons ti tu cio nal, uno or di na rio de apli ca ción 
ge ne ral que pre veía la apro ba ción por 3/5 de los di pu ta dos y se na do res
en ejer ci cio, ade más de dos pro ce di mien tos ex traor di na rios uno más
agra va do que el otro para de ter mi na das ma te rias es pe cí fi cas. El pro ce di -
mien to más com ple jo de ter mi na ba una apro ba ción por 2/3 de los di pu ta -
dos y se na do res en ejer ci cio de las re for mas co rres pon dien tes al ca pí tu lo
I so bre ba ses de la ins ti tu cio na li dad, al ca pí tu lo VII re fe ren te a in te gra -
ción y com po si ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, al ca pí tu lo X so bre
fuer zas ar ma das y de or den y se gu ri dad, y fi nal men te, al ca pí tu lo XI so -
bre Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal. En di chas ma te rias de bía con cu rrir
ne ce sa ria men te la vo lun tad pre si den cial, ade más de lo cual, ha bía que
es pe rar una nue va re no va ción del Con gre so Na cio nal, para que este nue -
vo Par la men to vo ta rá sin mo di fi ca cio nes las mis mas re for mas ya apro ba -
das por el Con gre so an te rior, las cua les de bían ser san cio na das nue va -
men te por el pre si den te de la Re pú bli ca.

Fren te a este pro ce di mien to com ple jo y ex tre ma da men te rí gi do, la re -
for ma cons ti tu cio nal de 1989 po si bi li tó re du cir a dos los pro ce di mien tos
de re for ma y sim pli fi car los en par te.

En efec to, en la ac tua li dad de acuer do al ar tícu lo 116 de la Cons ti tu -
ción exis te un pro ce di mien to or di na rio que abar ca por re gla ge ne ral las
ma te rias cons ti tu cio na les, las cua les re quie ren la apro ba ción de las 3/5
par tes de los di pu ta dos y se na do res en ejer ci cio. 

El pro ce di mien to ex traor di na rio se re fie re a los ca pí tu los 1, 3, 6, 10,
11 y 14 de la Cons ti tu ción los cua les re quie ren ser mo di fi ca dos por las
dos ter ce ras par tes de los se na do res en ejer ci cio.

La ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal esta re ser va da al pre si den te
de la Re pú bli ca y a los se na do res y di pu ta dos con las li mi ta cio nes pre -
vis tas en el in ci so 1 del ar tícu lo 62 del tex to cons ti tu cio nal. Des pués de 
apro ba do el pro yec to por cada una de las Cáma ras de acuer do al quó -
rum exi gi do se gún la ma te ria, el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal tie ne 
que ser ra ti fi ca do por el Con gre so Ple no des pués del cual el pre si den te
de la Re pú bli ca po drá san cio nar o plan tear ob ser va cio nes al pro yec to de
re for ma cons ti tu cio nal apro ba do por el Con gre so, si el Con gre so in sis tie -
re en su pro yec to ori gi nal por las 2/3 de los miem bros en ejer ci cio de
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cada cá ma ra el pre si den te debe pro mul gar el pro yec to, a me nos que con -
sul te a la ciu da da nía me dian te ple bis ci to.

El ar tícu lo 117 de la Cons ti tu ción re gu la la apro ba ción o re cha zo por
el Con gre so de los ve tos pre si den cia les y los efec tos de di chos trá mi tes,
lo que se com ple men ta con la Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal re la ti va al
Con gre so Na cio nal.

Así, los nue vos pro ce di mien tos or di na rios o ex traor di na rios, si con ci -
tan los con sen sos exi gi dos por la Cons ti tu ción pue den con cre tar in me -
dia ta men te la re for ma cons ti tu cio nal, sin es pe rar va rios años an tes de
que la aprue be o ra ti fi que un nue vo Con gre so y nue va men te lo aprue be y 
pro mul gue un pre si den te que po dría ha ber sido dis tin to del que san cio -
na ra la pri me ra fase de la re for ma cons ti tu cio nal.

En nues tro país no exis ten otros ór ga nos que ten gan ini cia ti va de la
re for ma cons ti tu cio nal a di fe ren cia de lo que ocu rre en di ver sos paí ses
como lo de mues tra el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do.

III. CONSIDERACIONES FINALES

En la ac tua li dad se en cuen tra en ple no de ba te en el Con gre so Na cio -
nal un con jun to de re for mas cons ti tu cio na les que tie nen por fi na li dad po -
ner fin a los se na do res de sig na dos; cam biar la com po si ción y atri bu cio -
nes del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, re for zan do la fuer za nor ma ti va de la
Cons ti tu ción, al es ta ble cer se la cues tión de cons ti tu cio na li dad, el con -
trol de cons ti tu cio na li dad de los au tos acor da dos de los tri bu na les su pe -
rio res de Jus ti cia, la en tre ga de la po tes tad al Tri bu nal Cons ti tu cio nal
de la re so lu ción de con flic tos de com pe ten cia, en tre otras ma te rias; res -
trin gir las com pe ten cias del Con se jo de Seguri dad Na cio nal; au men tar
las atri bu cio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos para fis ca li zar los ac tos del
go bier no; en tre otras ma te rias de me nor re le van cia es pe cí fi ca, sien do po -
si ble que al mo men to de la edi ción de la pre sen te mo no gra fía pue da en -
con trar se apro ba das di chas re for mas.

To das ellas, en todo caso, po si bi li tan den tro de las con di cio nes exis -
ten tes y los con sen sos po si bles en el país, un per fec cio na mien to del Esta -
do cons ti tu cio nal de mo crá ti co y del Estado de dere cho.
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