BREVE HISTORIA

CONSTITUCIONAL DE CHILE
Desde la Patria Vieja hasta las reformas actuales

1811
Reglamento constitucional
de la autoridad ejecutiva
provisoria de Chile.

Fue redactado y aprobado por el
Congreso Nacional el 11 de agosto
de 1811. Fue derogado el 15 de
noviembre de 1811 por el segundo
golpe de estado de José Miguel
Carrera.

1812
Reglamento constitucional
provisorio de Chile.

Fue redactado y promulgado por José Miguel Carrera el
26 de octubre de 1812. Se considera que contiene una
velada declaración de independencia al señalar que
«ningún decreto, providencia u orden, que emane de
cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio
de Chile, tendrá efecto alguno; y los que intentaren
darles valor, serán castigados como reos del Estado»,
aunque comienza estableciendo que Chile reconoce
que «Su Rey es Fernando VII». Fue ratificado mediante
plebiscito del 27 al 30 de octubre, y fue derogado el 6
de octubre de 1813.

1814
Reglamento para el
Gobierno provisorio de
Chile.

fue promulgado el 17 de marzo de
1814. Creó el cargo de director
supremo. Fue suspendido por la
restauración española en octubre
de 1814, que marcó el fin de la
Patria Vieja.

1818
Constitución provisoria
para el Estado de Chile.

Con la declaración de la independencia en
1818, el Director Supremo, Bernardo O’Higgins,
nombró una Comisión Constituyente para
redactar una Constitución, que luego fue
aprobada en un plebiscito realizado entre las
localidades de Copiapó y Cauquenes en
Agosto y Octubre del mismo año 1818.

1822
Constitución Política del
Estado de Chile.

Cuatro años más tarde, surgió la Constitución
de 1822. El nuevo texto planteaba que el
Gobierno de Chile sería representativo,
compuesto por tres poderes independientes:
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Consagró
garantías individuales y declaró que todos los
chilenos son iguales ante la ley sin distinción
de rango o privilegio.

1823
Constitución Política y
permanente del Estado de
Chile.

La Constitución de 1823 se promulgó después
de la abdicación de O’Higgins. Contenía 277
artículos, la más extensa de las constituciones
que había regido en Chile. En esta carta se
estableció un Estado chileno unitario e
independiente; fijaron los límites del país; se
abolió la esclavitud y se determinaron las
funciones de los tres poderes del Estado.

1826
Leyes Federales

Las Leyes Federales de 1826, colectivamente mal
llamadas «Constitución de 1826», fueron iniciativa
de José Miguel Infante, principal partidario de las
ideas federales en la época. Fueron discutidas y
aprobadas por el Congreso General Constituyente
de 1826 de mayoría federalista. Se otorgaba amplia
autonomía y dividía al país en ocho provincias
federales sin definir límites claros, lo que produjo
conflictos entre ellas.

1828
Constitución Política de la
República de Chile.

Fue una constitución liberal y su ideólogo y principal
redactor fue José Joaquín de Mora, junto con Melchor
de Santiago Concha y Cerda. Fue discutida, revisada y
aprobada por el Congreso General Constituyente electo
en 1828, el 8 de agosto. Este texto sirvió para las
constituciones que le sucedieron al ser el modelo de
redacción y organización del Estado.
Por primera vez se usó la denominación Presidente de la
República y se estableció la institución del
Vicepresidente.

1833
Constitución Política de la
República de Chile.

Con la Constitución de 1833 se estructuró el Estado
según las necesidades de la realidad social y política de
ese tiempo, por lo que entregó un período de
estabilidad importante para el desarrollo del país.
En esta Constitución, que contaba con 168 artículos, se
limitó el territorio; se reconoció el principio de soberanía
nacional; el gobierno era popular representativo y la
República era una e indivisible.
Reformada en 1871, 1873, 1874, 1882, 1888, 1891, 1892
y 1893.

1925
Constitución Política de la
República de Chile.

En 1925, el presidente Arturo Alessandri convocó a una asamblea
integrada por representantes de todos los partidos políticos (de
conservadores a comunistas), de las organizaciones sociales y del
ejército, para preparar un nuevo proyecto constitucional. El nuevo
texto fue aprobado en un plebiscito en julio de 1925.Algunos aspectos
de la Constitución de 1925 fueron:
el cambio del sistema parlamentario de la Constitución de 1833 por
uno presidencial; la separación de la Iglesia del Estado; las
atribuciones fiscalizadoras del Congreso sobre el Ejecutivo; y
consagró un Estado Social de Derecho, el cual fue perfeccionado entre
1925 y 1973.
Reformada en 1943, 1957, 1959, 1963, 1967, 1969, 1970 y 1971.

1980
Constitución Política de la
República de Chile.

La Constitución de 1925 fue suspendida por la Junta Militar de Gobierno
encabezada y se buscó crear una nueva institucionalidad. Para ello, se designó
una Comisión de Estudio de la Nueva Constitución (Comisión Ortuzar),
integrada por siete miembros. El Anteproyecto Constitucional fue entregado en
1978 para su revisión y en 1980, luego de una segunda revisión por la Junta de
Gobierno, fue aprobado un texto de 120 artículos permanentes y 29 transitorios.
Dentro de sus principales novedades se encontraba la consolidación del
sistema presidencialista, entregando facultades al jefe de Gobierno para influir
en la agenda legislativa. Además, le confirió rango constitucional al Banco
Central y creó el recurso de protección, para resguardar los derechos
fundamentales.
Reformada en 1989, 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

2005
Reforma a la Constitución
Política de la República de
Chile.

La reforma más significativa a la Constitución
actual, por la cantidad y densidad de sus
cambios, fue la realizada el año 2005 durante el
Gobierno de Ricardo Lagos. Incluye enmiendas
como la reducción del periodo presidencial (de 6
a 4 años), la inclusión del principio de probidad
de los funcionarios públicos y la eliminación de
los senadores designados y vitalicios.

2019
Acuerdo por la paz social
y la nueva constitución
Este histórico proceso comenzó el 15 de noviembre de 2019, cuando la mayoría de
los partidos políticos con representación en el Congreso, llegaron a un acuerdo
para iniciar el camino hacia una eventual nueva Constitución. Esto implicó un
plebiscito para preguntar a la ciudadanía: “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”,
debiendo decidir entre dos opciones: Apruebo o Rechazo.
El 25 de octubre de 2020 se realizó este plebiscito, ganando la opción Apruebo con
el 78,27% de las preferencias. El órgano que redactará la nueva Constitución será la
Convención Constitucional, pues obtuvo el 78,99% de los votos de la ciudadanía.
Los integrantes de esta Convención serán elegidos por todos los chilenos y
chilenas en las elecciones del próximo 11 de abril de 2021.
Los lineamientos de la Convención Constitucional se establecieron primero en el
Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, celebrado el 15 de noviembre de 2019.

2020
Plebiscito nacional
constituyente
Este histórico proceso fue el 25 de octubre de 2020, donde se realizó
el plebiscito de entrada al Proceso Constituyente, en una jornada
histórica marcada por una masiva concurrencia a las urnas (50,9% de
participación), pese a la crisis sanitaria por la pandemia COVID-19.
La opción "Apruebo" a una nueva Constitución obtuvo el 78,27% de
las preferencias, mientras que la opción "Convención
Constitucional", como órgano encargado de redactarla, fue la
vencedora con el 78,99% de los votos.

