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OBJETIVO: 

Conocer, desde una visión crítica, los procesos
constituyentes en la Historia de Chile utilizando
de referencia el trazado y las conclusiones
esgrimidas por el historiador

Sergio Grez



¿Con qué procesos constituyentes de nuestro 
país relacionas las siguientes imágenes?

Antes de 
empezar, 
reflexionemos 
sobre lo que 
sabemos o 
creemos saber…





PRIMEROS ENSAYOS 
CONSTITUCIONALES 

1812-1823

ASPECTOS GENERALES

 Reglamento constitucional de José Miguel Carrera hasta la 
Constitución de 1822/Abdicación de O’ Higgins 1823.

 La Independencia fue aristocrática, una élite lideró los 
procesos de emancipación política con España.

 La Guerra de Independencia tuvo carácter de guerra civil, no 
fueron españoles contra chilenos, en ambos bandos habían 
chilenos. 



REGLAMENTO CONSTITUCIONAL DE 1812

 José Miguel Carrera

 Comisión conformada por tres personas a la espera
de la elección de representantes que elaboraría una
definitiva. Fue sometida a ratificación de los vecinos (
gente de alcurnia), se le enviaba una invitación
selectiva a quienes votarían.

 Estuvo vigente 10 meses



CONSTITUCIÓN 1818  Y 1822

 Tras el triunfo en Maipú y Chacabuco, asesinato de los
hermanos Carrera. Comisión, invitación con esquelas
para la Constitución de 1818.

 1818, amplias atribuciones, consagra poderes
monárquicos hacia O’ Higgins.

 La de 1822 resulta de la presión del Senado, obliga a
conformar una Comisión Constituyente para reducir
su poder.



PRIMEROS ENSAYOS 
CONSTITUCIONALES 

1823-1830

ASPECTOS GENERALES

 Abdicación de O’ Higgins  a la Batalla de Lircay.

 Reflejo de las divisiones internas de la aristocracia. 



1823. MORALISTA/CONSERVADORA
 Religión católica como oficial.
 Voto indirecto para cargo de Director Supremo.
 Códigos morales

1826. LEYES FEDERALES
 Son impulsada desde el Congreso, no Constitución.
 Animosidad de las regiones con Santiago.
 Chile se dividiría en 8 asambleas provinciales.

CONSTITUCIÓN DE 1828 (LIBERAL)
 Orientación liberal democrática.
 Concedió derechos individuales, amplio poder electoral a los ciudadanos, no

se requería contar con patrimonio, 21 años para hombres casados y 25
solteros, quedan excluidos sirvientes, deudores del fisco, los viciosos
reconocidos y las mujeres.

ENFRENTAMIENTO LIBERALES V/S CONSERVADORES POR LA SUCESIÓN DEL 
CARGO:  BATALLA DE LIRCAY 1829-1830



ORDEN PORTALIANO 
CONSTITUCIÓN DE 1833

ASPECTOS GENERALES

 Sella el triunfo conservador
 Es la más larga en la historia de Chile
 Orden público, autoridad, centralismo, ciudadanía 

reducida. 



CONSTITUCIÓN 1833
 Redactada por Mariano Egaña,  se hizo de manera ilegal, en teoría estaba 

vigente la del 1828 la cual establecía que no podía ser reformada hasta 1836.
 Gran convención constituyente compuesta por 16  diputados mas 20 

ciudadanos nombrados por el mismo parlamento por esquelas de invitación.
 Congreso y ejercito  depurado de liberales. 
 A los 16 diputados se sumaron 14 más para llenar los cupos de “reconocidos 

ciudadanos”.
 Amplias facultades del Ejecutivo: fijar sueldos a todos los funcionarios, 

reelección por 5 años, designar miembros de la Corte Suprema, dirigía las 
elecciones municipales y parlamentarias.  

 Implantación del sufragio censitario. Reducir la ciudadanía. 

Son ciudadanos activos con derecho a sufragio los chilenos que habiendo cumplido veinticinco años, si son
solteros, veintiuno, si son casados, y sabiendo leer y escribir tengan alguno de los siguientes requisitos:
Una propiedad inmoble, o un capital invertido en alguna especie de giro o industria. El valor de la propiedad
inmoble, o del capital, se fijará para cada provincia de diez en diez años por una lei especial;
El ejercicio de una industria o arte, el goce de algún empleo, renta o usufructo, cuyos emolumentos o
productos guarden proporción con la propiedad inmoble, o capital de que se habla en el número anterior.

Articulo 8



IRRUPCIÓN DE NUEVOS 
ACTORES SOCIALES

CONSTITUCIÓN DE 1925

ASPECTOS GENERALES:
 Antecedido por la guerra civil de 1891. Parlamento v/s 

Balmaceda.
 Entre 1891-1925 se van restringiendo las atribuciones al 

Ejecutivo.
 Irrupción de la cuestión social: problemática y organización.
 Crisis de la oligarquía: surgimiento del populismo/ Alessandri 

Palma. 
 Entre dos  golpes de Estado. Viene a dar estabilidad. 



CONSTITUCIÓN 1925
 Senado frena toda reforma que termina con el ruido de sables 2 de septiembre de

1924.
 Se mantiene Comité Militar, Alessandri se autoexilia.
 Otro golpe de Estado. Se instala una junta de Gobierno 11 de septiembre de 1925 pide

a Alessandri que vuelva. Vuelve para instalar una nueva Constitución, instala por
primera vez la idea de una Asamblea Constituyente, por primera vez se iba a redactar
con “voto universal” (hombres mayores de 21 años sabiendo leer y escribir).

 CONSTITUYENTE CHICA, MARZO DE 1925

 Por primera vez los movimientos obreros FOCH, dirigentes comunistas, anarquistas
feministas, se reúnen en Santiago con el carácter de Asamblea Constituyente de
obreros e intelectuales para consensuar criterios e incorporarlo en la AC.

 1200 delegados de todo el país, reflejo de las tendencias: comunistas, fochistas,
demócratas, radicales, anarquistas, feministas.

 Elaboran documento de una hoja.



31 de julio 1925 se llama a plebiscito para ejecutarse en agosto.
Tres opciones: si, no, recurrir a otros medios (posible golpe de estado).
FUE APROBADO EL 30 DE AGOSTO CON UNA MINORIA ELECTORAL 302304 .

Constitución de 1925: poder ejecutivo, cercano a poderes dictatoriales, el
presidente de la republica tenia determinación en la tramitación de las leyes, si
se negaba tenia derecho a veto, restricción de los derechos de las personas.
Articulo 46 obligaba al congreso a tramitar sus proyectos de ley en 48 horas.

1927: DICTADURA DE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
La constitución quedará postergada hasta 1932



CONSTITUCIÓN DE 1980
Reordenamiento dictatorial

ASPECTOS GENERALES

 Golpe de estado como ejercicio refundacional.

 Represión, violación a los Derechos Humanos.

 Boicot económico, intervención de EEUU.



CONSTITUCIÓN 1980
 11 días después del Golpe se conforma una comisión para

redactar nueva Constitución por Enrique Ortuzar.
 Tras 7 años se entrega el documento, donde se define que en 7

años se llamará a plebiscito para revalidar a Pinochet, luego
elecciones y luego se aplicaría la Constitución.

 Se llama a plebiscito con un mes de anticipación en un contexto
dictatorial y fraudulento:

Sin registros electorales (habían sido quemados)
Sin partidos legales

Sin libertad de prensa
Sin libertad de reunión

En un régimen que se sustentaba en base al terror 

 En el 89 la concertación pacta una Constitución más rígida:
aumento de quorum y senadores vitalicios



CONSTITUCIÓN 1980
DICOTOMÍA DE “LEGAL PERO ILEGÍTIMA"



PROPUESTA DE NUEVA 
CONSTITUCIÓN 

Michelle Bachelet - 2015
ASPECTOS GENERALES

Proceso constituyente en curso a lo menos desde 2011, cuando 
el movimiento estudiantil y otros movimientos sociales lo 
difundieron. 



PROPUESTA DE NUEVA 
CONSTITUCIÓN 

Michelle Bachelet - 2015
LA PROPUESTA:
 Al Congreso se presentarán cuatro alternativas sobre el mecanismo de la nueva 

Constitución. De ellas, el Congreso deberá aprobar una, con un quórum mínimo de dos 
tercios de los parlamentarios.

 Las opciones serán: Comisión Bicameral con diputados y senadores; Convención 
Constituyente, elegida también en el Congreso que incluya ciudadanos y legisladores; o 
bien una Asamblea Constituyente.

 La cuarta alternativa es un Plebiscito, para que la ciudadanía decida entre las tres opciones 
anteriores.

 Cabildos: A modo de inocua compensación a la ciudadanía, organizó un show de “cabildos 
ciudadanos” meramente consultivos cuyas opiniones no tendrían carácter vinculante.



REBELIÓN POPULAR Y PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE. 
SERGIO GREZ TOSO.

«La exigencia ciudadana de una refundación política nacional vía Asamblea
Constituyente libre y soberana se realiza a contrapelo con la tradición
constitucional chilena, puesto que nunca hemos tenido una Asamblea
Constituyente: todas las constituciones han sido confeccionadas por minorías
designadas “a dedo” por el poder constituido del momento, en procesos
confidenciales, en contextos de ciudadanía restringida, mediante la
imposición de la fuerza militar, el fraude y la exclusión de la ciudadanía. Ello
ocurrió de manera inobjetable en la gestación de los textos constitucionales
más duraderos: los de 1833, 1925 y 1980».

CHILE DESPERTÓ. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre. (página  14)

ESPACIO DE DISCUSIÓN: 
Discutamos el siguiente párrafo



Para finalizar…

1.- Nombra y explica dos aspectos que han caracterizado los
procesos constituyentes en la Historia de Chile. Ejemplifica con
las Cartas Fundamentales más extensas revisadas en la sesión.

2.- A partir de lo visto en clases sobre las Constituciones
chilenas: ¿Cuál es la diferencia entre legal y legítimo?. Explica.

3.- ¿Qué aspectos históricos revierten de importancia el actual
proceso constituyente?. Explica, al menos, dos.



Para finalizar…

Jamás ha existido un proceso constituyente en Chile, no ha
existido Asamblea Constituyente, las más extensas han sido el
resultado de la clase dirigente, generalmente con el refuerzo
de la fuerza militar: 1833 guerra civil, 1925 intervención
militar, 1980 dictadura.

NUNCA HA HABIDO UN PROCESO CONSTITUYENTE 
DEMOCRATICO EN LA HISTORIA DE CHILE.
EL PODER CONSTITUYENTE LO DETENTA LA CIUDADANIA. 
ES LA PRESION SOCIAL LA QUE PUEDE IMPULSAR HACIA UNA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

SERGIO GREZ TOSO.


