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Acabamos de conmemorar y celebrar el bicentenario de la Batalla de Maipú, hecho 

bélico que selló la independencia definitiva de nuestro país, instancia oportuna para revisar 

lo que ha sido la institucionalidad en estos poco más de 200 años de vida republicana, que 

han estado marcados –como todo Estado en formación y desarrollo– por transformaciones 

en su normativa, estructura y organización. 

El tema pareciera un tanto alejado de los propósitos de esta publicación, que se 

dedica –tal como su nombre lo indica– a revisar aspectos de seguridad y defensa. Sin 

embargo, qué duda cabe que la robustez de un Estado es un elemento indispensable en el 

logro del bien común general “…entendido este como las condiciones de seguridad, 

desarrollo humano y material junto a las adecuadas condiciones de bienestar que permiten a 

los ciudadanos vivir en armonía de intereses”1. 

Es pertinente, en consecuencia, recordar la evolución que ha tenido la arquitectura 

superior del Estado, considerando que ya desde los albores de nuestra vida independiente –

incluso algunos años antes de la consolidación en Maipú– los forjadores de nuestra Patria 

elaboraron e implementaron diversos modelos de administración, entre los cuales se cuenta 

el Reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile, documento que 

puede ser considerado el primer atisbo de un cuerpo normativo de tipo constitucional. 

Posteriormente le seguirían sucesivos reglamentos, leyes y constituciones hasta llegar a la 

actual, originada en 1980 pero transformada sustancialmente en el año 20052. 

 

 
1 Griffiths, John (2011) Teoría de la seguridad y defensa en el continente americano. RIL Editores. Santiago de Chile. Pág. 497. 
2 Información obtenida de las versiones originales, publicadas en la Biblioteca del Congreso Nacional, https://www.bcn.cl/ 

historiapolitica/constituciones/index.html. Consultadas on line el 20 de abril de 2018. 
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LOS PRIMEROS INTENTOS  

Reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile  

Con fecha 14 de agosto de 1811 y durante la administración de la Junta de 

Gobierno, se instituyó este reglamento, el cual, como antes se mencionó, constituye el 

primer intento por darle al naciente gobierno alguna regulación. Con un preámbulo y 19 

artículos, se dedicó particularmente a establecer el predominio del establecido Congreso 

Nacional por sobre la  también creada Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile. 

El Congreso Nacional mantuvo para si las relaciones exteriores, el control de los 

cuerpos armados y la representación exclusiva del reino y su voluntad, entre otras 

prerrogativas. No estableció la existencia de un poder judicial, como tampoco una 

declaración explícita de derechos o garantías para los individuos.  

Rigió poco más de dos meses, hasta el 4 de noviembre de 1811, cuando José 

Miguel Carrera, mediante un golpe militar, derrocó a esa Junta y derogó el Reglamento. Es 

considerado el primer documento en la historia política chilena que contuvo elementos de 

naturaleza constitucional. 

Reglamento Provisorio del Pueblo de Chile 

Un año después, el 26 de octubre de 1812, José Miguel Carrera, en ese entonces a 

la cabeza del gobierno, promulgó el Reglamento Provisorio del Pueblo de Chile. Este 

contaba con un preámbulo y 27 artículos, los cuales ya contenían algunos conceptos de tipo 

político tales como la división de poderes públicos, las garantías individuales y la soberanía 

nacional. Aunque reconocía la autoridad del Rey, explícitamente denegaba el valor a toda 

orden que proviniera de una autoridad extranjera, lo que implicaba en sí misma una 

declaración de independencia.  

Se estableció un Poder Ejecutivo, radicado en la “Junta Superior Gubernativa”, que 

gobernaba a nombre del Rey, mediante una fórmula de tres miembros que duraban tres 

años en sus cargos, renovándose año a año de manera sucesiva. Ejercía el control de los 

actos de régimen interior y manejaba las relaciones exteriores.  

El Poder Legislativo estaba representado por una única cámara llamada “Senado 

Consultivo”, compuesto por siete miembros, tres de los cuales representaban a Santiago, 

mientras las provincias de Coquimbo y Concepción tenían dos senadores cada una. Sus 

facultades esenciales eran las de aprobar los actos de la Junta Superior en cuanto a guerra 

externa, alianzas y tratados comerciales con otros países, uso de las fuerzas, resolución de 

conflictos entre las provincias y emisión de moneda, entre otras.  

El Poder Judicial en tanto, se constituía por los tribunales y jueces ordinarios, 

quienes estaban bajo el control de la Junta Gubernativa. Ya este reglamento incorporó 

normas relacionadas con la seguridad de las personas y sus bienes, el derecho a un 
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proceso judicial y la igualdad de derechos, entre otros aspectos tendientes a garantizar la 

seguridad de los individuos. 

Reglamento para el Gobierno Provisorio       

De muy corta duración, fue promulgado por Francisco de la Lastra el 17 de marzo 

de 1814 y suspendido el 2 de octubre del mismo año al iniciarse la reconquista española. 

Dado el contexto de la guerra de independencia, se hizo imprescindible generar la 

figura de un gobierno unipersonal, lo que dio origen a la creación del cargo de Director 

Supremo, el que mantuvo amplias atribuciones en materias civiles y militares.  Estableció 

además un Senado Consultivo, el que se componía de siete miembros elegidos por el propio 

Director Supremo, quien a pesar de sus extensas facultades debía consultar al cuerpo 

colegiado para lo relacionado con tratados de paz y declaraciones de guerra. 

Proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile       

Creada por el Director Supremo Bernardo O´Higgins, buscaba legitimar el poder 

ejercido de facto por este luego del triunfo patriota en Chacabuco. En tal sentido, fue 

promulgada el 23 de octubre de 1818 y perdió su vigencia el 30 de octubre de 1822, durante 

el gobierno del mismo O´Higgins. 

Aprobada por plebiscito llevado a cabo entre Copiapó y Cauquenes, esta 

Constitución tuvo el gran mérito de consagrar la soberanía popular, facultando a la nación 

para instalar su propio gobierno y dictar sus leyes. Los tres poderes estaban constituidos, 

siendo el Director Supremo el que ejercía el Poder Ejecutivo con amplias atribuciones; un 

Senado compuesto por cinco miembros designados por el Director Supremo, representaba 

el Poder Legislativo y se encargaba de controlar el cumplimiento de las leyes; el Poder 

Judicial estaba materializado por un Supremo Tribunal Judiciario, una Corte de Apelaciones 

y juzgados subalternos. 

El Director Supremo tenía el mando superior del Ejército, Armada y milicias, siendo 

responsable también de su organización. 

Constitución Política del Estado de Chile   

Reemplazó el proyecto anterior, entrando en vigencia el mismo día que fue 

derogada su precedente y rigiendo hasta el último día de mandato de O´Higgins, el 28 de 

enero de 1823. 

Con mucha mayor robustez jurídica que sus antecesoras, fue trabajada durante 

más de cinco meses. Constaba de 248 artículos, en los cuales se disponían los tres poderes 

independientes. Mantenía la figura de Director Supremo ejerciendo el Poder Ejecutivo, pero 

implementó un Poder Legislativo radicado en un Congreso bicameral compuesto por 

diputados elegidos y senadores designados provenientes del ámbito político, religioso y 

cultural. Reafirmaba las garantías individuales y la igualdad ante la ley. 
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Con respecto a la autoridad sobre el Ejército, la Armada y las milicias, mantenía lo 

consignado en la constitución anterior en cuanto al mando del Director Supremo. Asimismo, 

el Ejecutivo podía disponer de las tropas dentro del territorio nacional, pero debía consultar 

al Legislativo para enviarlas fuera de este. 

Constitución Política del Estado de Chile de 1823 

 Fue promulgada el 29 de diciembre de 1823, mientras Ramón Freire ejercía el 

cargo de Director Supremo. Se conoció como la “Constitución Moralista” debido al intento de 

reglamentar el comportamiento público y privado de los ciudadanos mediante la inclusión de 

un código de conducta en uno de sus títulos, denominado “Moralidad nacional”.  

En lo sustancial, sus 277 artículos ordenados en 24 títulos, mantenían los derechos 

fundamentales y las garantías de los ciudadanos, los conceptos de soberanía nacional, la 

separación de poderes y la poderosa figura del Director Supremo. Además de su carácter 

moralista, se le criticó la complejidad del proceso de dictación de las leyes. 

Con respecto a las Fuerzas Armadas, el Director Supremo tenía la facultad 

exclusiva de organizar y disponer las fuerzas terrestres y navales, nombrar a los generales 

con acuerdo del Senado y por sí mismo a los otros oficiales e incluso ordenar su empleo 

ante situaciones de urgencia, debiendo consultar inmediatamente al Senado. En su artículo 

226 consignaba que la fuerza pública era esencialmente obediente y no deliberante. 

En julio de 1824 fue suspendida su vigencia, siendo derogada definitivamente el 10 

de enero de 1825. 

Leyes federales 

Encontrándose el mismo Ramón Freire como Director Supremo, el 31 de enero de 

1826 se dicta un proyecto que tendía a la instauración de un régimen político de tipo federal 

en el país. En términos generales, se proponía la división del territorio nacional en ocho 

provincias que se extendían desde Coquimbo hasta Chiloé. En cada una de ellas se 

constituían asambleas provinciales, que gobernarían cada provincia de manera autónoma y 

con amplias atribuciones. 

Se reemplazaba el cargo de Director Supremo por un Presidente y un 

Vicepresidente, en tanto se disponían como cargos de elección popular los intendentes y 

gobernadores, entre otros. 

Derivado de la aplicación del proyecto, el 4 de julio del mismo año y ya bajo el 

gobierno de Manuel Blanco Encalada, comienza a funcionar el Congreso Constituyente, 

compuesto en su mayoría por federalistas, quienes liderados por José Miguel Infante 

impulsan una serie de leyes de esa línea. Diez días después, la república pasa a constituirse 

en una federación, mientras se estudia la elaboración de una constitución que dé cuenta de 

esa modalidad de gobierno.  
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El 20 de junio de 1827, el Congreso Nacional legisla para llamar a consulta a las 

provincias, para definir la forma de gobierno que asumiría, recesando las Asambleas 

Provinciales una vez que emitieran su voto en dicha consulta. Finalmente, en medio de una 

gran inestabilidad política, la iniciativa federalista fracasa.  

Constitución Política de la República de Chile  

  Con una potente sutileza en su título (alude a república), este nuevo texto entró en 

vigencia el 8 de agosto de 1828, bajo el mandato de Francisco Antonio Pinto. Es reconocida 

por su notable desarrollo institucional para sus tiempos, estableciendo una nueva alternativa 

entre el modelo federalista y el fuerte centralismo –sistemas que debatían en los años 

anteriores– como también la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

El Ejecutivo lo ejercían el Presidente y Vicepresidente, quienes duraban cinco años 

en el cargo y eran electos de manera indirecta mediante representantes de las provincias. El 

Legislativo estaba compuesto por dos cámaras, senadores y diputados, quienes por dos 

años eran elegidos por votación popular y representaban las provincias mediante una 

fórmula proporcional a la población que en ellas habitaba. El Judicial, primera vez normado 

mediante una Constitución, estaba integrado por una Corte Suprema de Justicia, una Corte 

de Apelaciones y los juzgados de primera instancia.   

 En sus 134 artículos, consagró el derecho a la propiedad, a la opinión y a la 

petición, entre otros de tipo imprescriptible e inviolable. Asimismo, extendió el derecho al 

sufragio y abolió de manera definitiva los mayorazgos.  

Por otra parte, dedicaba varios artículos a disponer las atribuciones del Presidente 

y del Congreso Nacional con respecto a las Fuerzas Armadas. Más aún, el capítulo XI se 

titulaba “De la fuerza armada” y en dos capítulos normaba sobre su organización y 

dependencia. 

Rigió hasta el 25 de mayo de 1833, cuando fue reemplazada por un nuevo texto 

constitucional, el cual recogió algunos de sus componentes esenciales.    

LARGOS PERIODOS DE (ACCIDENTADA) ESTABILIDAD  

Constitución de la República Chilena  

Esta nueva Constitución fue promulgada en 1833 bajo el gobierno de José Joaquín 

Prieto, siendo la de mayor duración en la historia política de nuestro país. Aunque reformada 

en varias ocasiones, estuvo vigente durante noventa y un años, hasta el Golpe de Estado 

del 11 de septiembre de 1924. 

Es importante atender al contexto histórico en el cual se impone este nuevo texto: 

recién un mes antes se había librado la Batalla de Lircay, donde los conservadores 

vencieron a los liberales, iniciando un periodo de hegemonía política que se mantendría por 

treinta años. 
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Entre los aspectos más importantes figuraba la idea de Estado Unitario, el 

establecimiento de la religión católica como el credo oficial y la división de los poderes del 

Estado. En ese sentido, mantuvo un Congreso bicameral, sin embargo le otorgó una fuerte 

preponderancia al poder Ejecutivo por sobre el Legislativo.  

El texto estableció los requisitos para ser ciudadano, lo que excluyó a una gran 

mayoría de la población. Entre ellos se encontraban la mayoría de edad (25 años para 

solteros y 21 para casados), saber leer y escribir, y la posesión de ciertos bienes materiales. 

Este aspecto sería derogado durante el gobierno de Zañartu en 1874. 

El documento también dedicó varios artículos a las Fuerzas Armadas, dando al 

Presidente las mayores atribuciones para su organización, dotaciones, empleo y ascensos, 

no obstante debía contar con el acuerdo del Senado. Asimismo reafirmó su carácter de 

obedientes y no deliberantes. 

A partir del año 1860, esta Constitución sufrió sucesivas reformas originadas por la 

paulatina recuperación de la influencia liberal. Esto condujo a una disminución de la 

preeminencia y las facultades del Poder Ejecutivo, la secularización de los organismos 

públicos y un aumento de las atribuciones del Congreso.  

Constitución Política de la República de Chile de 1925 

El 18 de septiembre de 1925 fue promulgada la nueva Constitución, siendo 

Presidente Arturo Alessandri, quien había sido instalado en el gobierno tras el Golpe de 

Estado del 23 de enero del mismo año. Una de sus principales características fue que puso 

término al parlamentarismo e inició un modelo presidencialista, en el cual esta figura se 

desempeñaba como Jefe de Gobierno y Jefe de Estado, dejando al Congreso la función 

legislativa. 

El Presidente de la República era elegido por sufragio universal directo, por un 

periodo de seis años sin reelección inmediata. Además de la autonomía para elegir y 

remover a sus ministros, ejercía funciones como colegislador y designaba a los magistrados 

y jueces letrados. 

Sus 110 artículos se distribuyeron en 10 capítulos, a los que se agregaron 10 

disposiciones transitorias.  Se confirmó la condición de Estado laico y con gran injerencia en 

el desarrollo en todas las áreas, la protección a la industria, el trabajo y la previsión social. 

Varios artículos normaron la dependencia, organización y empleo de las Fuerzas 

Armadas. Se ratificó la autoridad del Presidente y la facultad del Senado para prestar o 

negar su consentimiento, en los casos indicados en el mismo texto y se reiteró el carácter de 

fuerzas esencialmente obedientes y no deliberantes.   

Esta Constitución rigió durante gran parte del siglo pasado y sería reemplazada por 

la promulgada en 1980 por el Gobierno Militar, después de una gravísima crisis institucional. 
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Constitución Política de la República de Chile de 1980 

Dos meses después de asumido el Gobierno Militar, se creó una comisión 

destinada a elaborar una nueva Constitución, la que se sometió a plebiscito el 11 de 

septiembre de 1980 y fue aprobada por una amplia mayoría, siendo promulgada el 21 de 

octubre de ese mismo año. Probablemente lo más controversial fue el concepto de 

“democracia protegida”, surgido a propósito del quiebre institucional que había llevado al 

General Augusto Pinochet al poder en 1973, con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de 

Orden.  

Este modelo de “democracia protegida” se materializó a través de la existencia de 

senadores designados y vitalicios, la creación de organismos como el Consejo de Seguridad 

Nacional (COSENA), la facultad otorgada al Presidente para disolver la Cámara de 

Diputados por una vez, la inconstitucionalidad de todo tipo de organizaciones que 

propagaran doctrinas atentatorias contra la familia, propugnaran la violencia o ideas de 

carácter totalitario y la condición explícita de garantes de la institucionalidad dada a las 

Fuerzas Armadas, lo que se reforzaba con la inamovilidad de sus Comandantes en Jefe.  

Dentro de sus artículos transitorios se encontraba la fórmula para volver al país a la 

democracia, proceso que se inició el 5 de octubre de 1988 con el plebiscito que determinó el 

fin del gobierno del General Pinochet. Un nuevo plebiscito llevado a cabo el 30 de julio de 

1989 aprobó un paquete de 54 reformas, luego de lo cual se inició el 11 de marzo de 1990 el 

primer gobierno democrático tras el régimen militar.  

Esta Constitución ha sido reformada en 20 oportunidades desde su entrada en 

vigencia. Si bien es cierto que varias de las modificaciones no han sido sustanciales, la 

ocurrida en el año 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos le introdujo 58 cambios profundos 

tales como la eliminación de los senadores designados, el término de la inamovilidad de los 

Comandantes en Jefe de las FF.AA., la reducción del periodo presidencial de 6 a 4 años y la 

reducción de las atribuciones y del rol del COSENA. Más aún, desde esa instancia lleva la 

firma del entonces Presidente Lagos y sus ministros.   

Reflexiones finales 

Como ha quedado demostrado, los sucesivos documentos normativos del más alto 

nivel institucional, desde sus inicios dieron cuenta de la preocupación de los diversos 

gobiernos por garantizar la seguridad del país y sus habitantes. En lo interno, mediante 

instancias de consenso que lograron el paulatino equilibrio entre los poderes y garantizaron 

los derechos esenciales de los connacionales; en lo externo, con la declaración explícita de 

conceptos tales como independencia y soberanía y el reconocimiento de instituciones 

destinadas a su libertad y defensa.  

Por otra parte, desde el primer reglamento y en todas y cada una de las instancias 

revisadas, las atribuciones otorgadas a diversas autoridades para disponer el empleo, la 
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organización y dotaciones, como también los mecanismos dispuestos para su control, dan 

cuenta de la total subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y del carácter 

republicano de estas. 

Esta constante de orden institucional, que parece casi obvia y natural, obedece a la 

capacidad de dialogar y lograr acuerdos que han tenido los ciudadanos y sus 

representantes. El haber tenido muy excepcionales quiebres a la estabilidad en nuestros 200 

años, nos lleva incluso a subvalorar este hecho, asumiendo que es lo común.  Por cierto, 

pocos países de la región y no muchos en el mundo, han tenido esa suerte.  

Sergio Villalobos R., Premio Nacional de Historia, en su obra “Chile y Perú. La 

historia que nos une y nos separa 1535-1883”, cita al presidente Aníbal Pinto, quien al 

término de su mandato expresaba: “cuando un pueblo puede, como Chile, emprender y 

sostener una guerra sin perturbar el orden constitucional, ese pueblo ha conquistado una 

gloria no menos envidiable que la obtenida por nuestros soldados en el campo de batalla”. 

Aunque este comentario de don Aníbal se refiere a la coyuntura de esa época –en la cual 

hubo incluso una elección presidencial y dos de congresistas en plena guerra– es 

perfectamente aplicable a los 200 años de vida republicana, en los cuales hemos debido 

enfrentar guerras externas y crisis internas, todas las cuales han servido finalmente como 

oportunidades para perfeccionar nuestra institucionalidad. Y de ello debemos sentirnos 

orgullosos.  
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  MAIPÚ, EN LO POLÍTICO Y LO ESTRATÉGICO 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Miguel Navarro Meza  

Abogado y Cientista Político, Jefe de la Cátedra de RR.II. de la ANEPE 
 

 

Una de las cuestiones complejas en la historia, especialmente en la historia política y 

militar, es la identificación de las batallas más relevantes en un conflicto armado o incluso en 

la epopeya bélica de una nación.  El siglo XX ofrece ejemplos interesantes en este ejercicio. 

En la Gran Guerra, el Marne, los Lagos Masurianos y Jutlandia posiblemente califican como 

las más importantes: la primera desmontó la cuidadosa y cronometrada aplicación del Plan 

Schlieffen contra Francia. En los Lagos Masurianos, la estruendosa derrota de los ejércitos 

rusos desencadenaron casi en forma lineal los acontecimientos que llevaron a su eventual 

colapso, a la caída de la Dinastía Romanov y finalmente a la Revolución Bolchevique. En 

Jutlandia a su turno, pese a que en términos numéricos fue una victoria alemana3, no 

cambió la situación estratégica y se sentaron las condiciones que llevaron a la Hochseeflotte 

progresivamente a la inacción y a los motines de octubre-noviembre de 1918 que la 

destruyeron como fuerza combativa.  En la Segunda Guerra Mundial sin duda la Batalla de 

Inglaterra, Midway, El Alamein  y Stalingrado destacan como las más relevantes en cuanto, 

en diferentes momentos y en escenarios geográficos igualmente distintos, las cuatro batallas 

cambiaron el curso del conflicto y llevaron a los Aliados del borde del desastre al camino de 

la victoria final contra el Eje. 

En este aspecto la historia militar de Chile no escapa a la norma general. En la 

narrativa bélica del país hay dos episodios que, a no dudarlo, califican como los más 

importantes: el 21 de mayo de 1879 –Iquique y Punta Gruesa por igual- y la Batalla de 

Maipú. Desde luego, los acontecimientos del 21 de mayo resultaron los más decisivos de la 

Guerra del Pacífico en lo político y en lo militar. Lo ocurrido en Iquique y la gesta de Prat, 

una vez conocida, galvanizaron la voluntad del pueblo en torno al esfuerzo bélico y 

transformó el conflicto en una causa genuinamente nacional, mientras que en Punta Gruesa  
 

3  En la Batalla de Jutlandia, la Royal Navy perdió tras cruceros de batalla, tres cruceros acorazados y ocho destructores.  La 

Hochseeflotte   un crucero de batalla, un acorazado, cuatro cruceros ligeros y cinco torpederos. 
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con la destrucción de la Independencia el Perú perdió aproximadamente el 40% de su poder 

naval, lo que comprometió fatal y concluyentemente toda su maniobra estratégica4.  En 

Maipú, a su turno, el 5 de abril de 1818 se aseguró de manera definitiva la Independencia de 

Chile, comenzó el proceso de desarrollo institucional efectivo del país y, en el plano 

estratégico,  el poder español en América sufrió un revés de grandes proyecciones que 

apuró de modo irreversible su declive final.    

Maipú, su proyección política 

El triunfo del Ejército Combinado Chileno-Argentino en Maipú no consolidó de 

inmediato la total independencia del país; de hecho porciones  importantes de su territorio 

permanecieron bajo dominio de la Corona hasta 1826 y la Guerra a Muerte demostró que, 

aún en el Centro Sur, la consolidación del Estado fue inicialmente más bien tenue y precaria, 

con muchos visos de una verdadera guerra civil5. 

Sin embargo, en el plano político, la Batalla de  Maipú tuvo efectos inmediatos,  de 

gran magnitud y a la postre concluyentes. Desde luego, afianzó la posición del bando que 

deseaba la separación definitiva y total de España, grupo que ya  ejercía el poder desde la 

victoria de Chacabuco en febrero de 1817 pero cuya situación se hallaba comprometida 

luego del desastre de Cancha Rayada el 19 de marzo de 1818.   

Sabido es que desde los comienzos del proceso independentista hubo en las clases 

dirigentes un porcentaje importante que deseaba mantenerse fiel a la Corona. Esto generó 

una cierta ambigüedad de movimiento en sus etapas tempranas. Algunos deseaban 

establecer la Junta solo para asegurar la lealtad al Rey y gobernar en su nombre mientras 

durase su cautiverio;  otros, en cambio, aspiraban a aprovechar la coyuntura política 

peninsular y separarse  definitivamente de la metrópoli. Durante la Patria Vieja esto generó 

tensiones e incluso violencia, cuya primera manifestación fue el Motín de Figueroa6.  

Ocurrida la Reconquista, el bando realista, como era natural, recuperó su influencia 

pero la perdió nuevamente luego de la Batalla de Chacabuco y la instalación del nuevo 

 
4 Este cálculo se sustenta en una ponderación de los elementos clásicos de comparación del poderío individual de los 

buques de guerra: poder de fuego, protección y velocidad. Para la Armada del Perú considera al Huáscar, a la 

Independencia, a los monitores Atahualpa y Manco Cápac, así como a las corbetas Unión y  Pilcomayo y asume las 

diferencias entre los buques blindados y los de madera.    Siguiendo el mismo criterio, la pérdida de la Esmeralda solo 

significó una merma de aproximadamente el 8% del Poder Naval chileno y no tuvo efectos apreciables en las posteriores 

operaciones navales chilenas.            
5 La Guerra a Muerte fue el largo conflicto que siguió al cese formal de hostilidades luego del término de la Guerra de la 

Independencia. Enfrentó al Ejército con diversas montoneras realistas, bandidaje, y grupos indígenas que aún apoyaban la 

causa del Rey. Se caracterizó por altos niveles de violencia y crueldad.    
6 El Motín de Figueroa, así denominado a propósito de su cabecilla militar, el teniente coronel Tomás de Figueroa, ocurrió 

el 1 de abril de 1811, día fijado para las lecciones del primer congreso, y fue un intento realista para impedir su 

constitución y disolver la Junta de Gobierno. Las tropas alzadas fueron  derrotadas en breve combate en el centro de 

Santiago y su cabecilla juzgado sumariamente por la Junta, condenado a muerte en fallo dividido y ejecutado esa misma 

noche.   
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gobierno a partir de febrero de 1817. Sin embargo, era un grupo numeroso y retenía latente 

influencia. La Jura de la Independencia, ocurrida en febrero de 1818, no alteró en lo esencial 

este panorama. Antes bien, pudo haberlo exacerbado en cuanto evidenció simbólicamente la 

separación definitiva de España, lo que galvanizó la voluntad de los realistas y, 

naturalmente, de las autoridades españolas en Lima.  Por eso el resultado   de  Cancha 

Rayada  tuvo efectos políticos importantes en cuanto debilitó al bando genuinamente 

independendista –algunos incluso huyeron de Santiago,  otros ya pensaban en un nuevo 

exilio en Mendoza mientras que muchos decidieron reconciliarse prontamente con los 

realista- y fortaleció a los leales a la Monarquía, quienes quedaron en una posición 

expectante, especialmente por las noticias exageradamente pesimistas sobre el resultado de 

la batalla que inicialmente llegaron a Santiago.   

El general Luis de la Cruz y Manuel Rodríguez revitalizaron el movimiento 

independentista en Santiago –este último fue elegido Director Supremo el 22 de marzo- y 

prepararon vigorosamente la defensa de la capital. Luego, el arribo de San Martín y 

O´Higgins, este último herido, y el conocimiento que la derrota del Ejército Combinado había 

sido menos estruendosa de lo que originalmente se pensó, aquietaron los ánimos de los 

partidarios de la Independencia, pero el bando realista siguió siendo influyente y 

relativamente numeroso.   

En este escenario se comprende la importancia de la Batalla de Maipú en el plano 

político. El resultado consolidó la posición política de la facción independentista y 

descorazonó a quien apoyaban abierta o discretamente la causa del Rey.  De ahí en 

adelante resultó claro que la separación de la metrópoli colonial era definitiva, que la 

posibilidad de una nueva Reconquista era remota o inexistente y que el país nacía 

efectivamente a la vida como Estado independiente.   

Una cuestión importante en este periodo, directamente asociados al escenario político 
resultante de la victoria de Maipú, fue el reconocimiento  de Chile como Estado 
independiente.  Esto de ninguna manera era un asunto menor por cuanto España intentó en 
el Congreso de Verona en dos oportunidades, en 1822 y 1824, obtener apoyo de las 
monarquías europeas para restablecer su soberanía en América. Inglaterra se opuso las dos 
veces; eso y las luchas internas que siguieron a la restauración borbona en España pusieron 
fin, definitivamente, a una posible reconquista de América por la antigua metrópoli.  

El reconocimiento formal de Washington ocurrió en 1822, pero en la práctica desde 

1818 existía ya una misión diplomática oficial de Estados Unidos en Chile. Los dirigentes 

políticos estadounidenses simpatizaron desde un comienzo con la causa de la 

Independencia en América. Adams y Jefferson, los presidentes que coincidieron con el 

proceso de emancipación en América, hicieron de este tema una cuestión central de su 

política exterior. Compartían los principios republicanos del movimiento emancipador y 

comprendieron las ventajas que éste importaban para la Unión.  Londres, en cambio, fue 

cauto en esta materia. El reconocimiento inglés fue bastante más tardío, en parte por las 
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complejidades de las relaciones de Londres con Madrid, a su turno legado del decisivo 

aporte británico a la derrota de los franceses en la Campaña Peninsular durante las Guerras 

Napoleónicas, y al deseo británico de asegurarse previamente de la efectiva condición 

independiente del país, especialmente considerando la presencia soberana de España en la 

Isla de Chiloé, que se mantuvo hasta 1826. Finalmente, solo en 1831 Londres reconoció a 

Chile y al Perú como Estados independientes. Fueron los últimos en América7.     

El desarrollo institucional de Chile a la época de la Batalla de Maipú  

En el ámbito institucional, la victoria de Maipú permitió continuar el proceso iniciado 

en febrero de 1817, cuando el Cabildo de Santiago, luego del rechazo de San Martín al 

cargo de Director Supremo que este le había ofrecido, nombró a O´Higgins. Debido a las 

complejidades políticas de aquel tiempo y también a su falta de dotes políticas, su gobierno 

aunque fructífero para los estándares de la época, careció de suficiente legitimidad lo que en 

definitiva forzó su abdicación en 1823.     

Un asunto especialmente relevante del periodo, asociado también a la situación 

política derivada de Maipú, fue la promulgación del Reglamento Constitucional Provisorio de 

octubre de 1818, la primera Carta Fundamental propiamente tal de la historia institucional de 

Chile. Es efectivo que durante la Patria Vieja hubo tres intentos en este sentido – el 

Reglamento para el Arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile de 1811, el  

Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 y el  Reglamento para el Gobierno Provisorio 

de marzo de 1814- sin embargo, ninguno reguló efectivamente el funcionamiento del Estado: 

los dos primeros fueron muy primitivos como para ser tenidos por constituciones en el pleno 

sentido del término, mientras que el tercero tuvo una vigencia efímera en cuanto expiró en 

octubre de ese mismo año con la restauración monárquica, luego de la victoria realista en 

Rancagua.  

El Reglamento de 1818, aunque todavía algo primitivo, sentó las bases de 

funcionamiento del Estado que, en lo sustancial, rigen hasta hoy en Chile, incluyendo ya un 

reconocimiento explícito de los derechos (garantías) individuales, un significativo avance en 

esa época. Sin embargo, al otorgar grandes poderes al Director Supremo sentó las bases de 

la gran cuestión en la política chilena del siglo XIX: el conflicto entre el Congreso y el 

Presidente que no se resolvería hasta la Guerra Civil de 1891. 

Otra materia importante del periodo dice relación con desarrollo de la institucionalidad 
de la Defensa, en cuanto luego de Maipú se afianzó el Ministerio de Guerra y de Marina que 
existía desde 1817. Cabe consignar que el Reglamento para el Gobierno Provisorio de 
marzo de 1814, ya referido,  estableció los primeros despachos ministeriales: Gobierno, 
Hacienda y Guerra8, lo que confirmó el carácter de la defensa como una de las funciones 

 
7 Para los detalles del reconocimiento británico, ver BARROS Van Buren, Mario (1970). HISTORIA DIPLOMÁTICA DE 

CHILE 1541-1938, Editorial Andrés Bello, segunda edición, actualizada hasta 1958, Capítulo V.  
8 Los despachos ministeriales  están establecidos en el artículo 10 del Reglamento. 
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básicas de toda sociedad organizada y el reconocimiento  de su importancia en el naciente 
sistema político chileno. La corta vigencia del Despacho de Guerra, ya que cesó en octubre 
de ese mismo año con el colapso de la Patria Vieja y la restauración monárquica, no le resta 
mérito como el primer departamento de gobierno responsable de la dirección de la función 
de defensa.  

Luego, inmediatamente después de la Batalla de Chacabuco y la instalación del 
gobierno en Santiago en febrero de 1817, se organizó nuevamente el Ministerio de Guerra 
en el que recayó la responsabilidad de toda la actividad militar desarrollada después de la 
Batalla de Chacabuco. La acción del Ministerio se potenció grandemente  luego del triunfo 
de Maipú. Tuvo que organizar todo lo referente a la Expedición Libertadora del Perú y 
arbitrar los medios militares en las etapas tempranas de la Guerra a Muerte. Varios años 
más tarde, la especialización de la función sugirió la división de funciones en  dos ministerios 
separados, de Guerra y de Marina, aunque fue práctica  frecuente que una misma persona 
sirviese los dos cargos, tal como fue el caso de Diego Portales, en tres oportunidades.  

En lo que se refiere al ejercicio de los cargos ministeriales, cabe destacar que el 
primer titular del Ministerio de Guerra fue José Ignacio Zenteno, designado en febrero de 
1817, quien era a la vez abogado y militar. Su nombramiento inauguró un patrón regular en 
el ejercicio de los cargos políticos de la defensa en cuanto, históricamente, estos han sido 
servidos tanto por civiles como por militares, con un predominio progresivo de los primeros -
aunque durante el siglo XIX algunos tenían grados en la Guardia Nacional, en la mayoría de 
los casos más bien honoríficos, y que de ninguna manera les confería la calidad genuina de 
militares. Esta tendencia respecto de la calidad de las autoridades superiores de la Defensa 
ha continuado hasta hoy9.  

En síntesis, el triunfo del Ejército Combinado Chileno Argentino en Maipú tuvo efectos 
políticos e institucionales de gran magnitud. Por lo pronto afianzaron la posición de los 
integrantes del bando Independentista, acaudillados por San Martín y O´Higgins, y  
desarticuló al bando Realista al hacer ya imposible una nueva reconquista peninsular. La 
situación política así creada permitió el inicio del proceso de construcción institucional del 
país el que se consolidó en 1833, con la promulgación de la Constitución de ese año.   De 
igual modo, a partir de Maipú, el país pudo exhibir las credenciales  internacionales que 
llevaron a su  reconocimiento como nuevo integrante de la comunidad de naciones, en 
cuanto demostró que su independencia de  España era un hecho y que ya no estaba en 
riesgo de una nueva reconquista. 

 

 
 

9 Entre 1932 y 1973 hubo 38 ministros de defensa, de los cuales 14 fueron militares -7 de ellos correspondieron a la 

Administración Ibáñez- y los demás se concentraron en las épocas tempranas del ministerio y durante la Segunda Guerra 

Mundial. Una mejor perspectiva la otorga el hecho que entre 1932 y 2017, y excluyendo el Régimen Militar, ha habido 

52 ministros de defensa, siendo uniformados los mismos 14 antes mencionados, es decir solo un 26,9% del total y, 

consecuentemente, un 73% de los ministros de defensa han sido civiles.       
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La Batalla de Maipú en una perspectiva estratégica 

 En el campo estratégico, los resultados de la Batalla de Maipú fueron tanto o más 
portentosos que los que provocó en el ámbito político. Por lo pronto, la derrota y posterior 
retirada hacia el sur de los restos del Ejército Realista proporcionó al Ejército Unido una 
base segura en la zona central de país, de suyo una considerable ventaja estratégica. Esto 
fue especialmente relevante en cuanto generó en la Costa Sur del Pacífico un punto de 
apoyo sólido al Movimiento Emancipador que, de alguna manera, contrarrestaba al que 
disponían los realistas en Lima y el Callao donde el Virrey Pezuela  aún tenía  fuerzas 
considerables e importantes apoyos políticos en la aristocracia criolla.  

Este puntal en la Zona Central de Chile hizo desde entonces virtualmente imposible 
cualquier intento de reconquista peninsular, excepto quizás con fuerzas excepcionalmente 
poderosas, que en todo caso, España no estaba en condiciones de reunir10.  Desde este 
punto de vista, la victoria de Maipú erosionó considerablemente la posición estratégica del 
Rey en América del Sur en momentos en que esta estaba, además, amenazada por Bolívar 
que desarrollaba su campaña desde el norte contra el Virreinato del Perú.  El Virrey Pezuela 
quedó así atrapado entre las fuerzas de la Gran Colombia y las de Chile. 

Esta situación tendría pronto efectos estratégicos directos. De antaño, San Martín y 
O´Higgins y varios de los dirigentes independentistas comprendieron que todo el proceso 
estaría en riesgo mientras subsistiese el Virreinato del Perú y sus considerables recursos 
políticos, financieros y militares. De ahí que siempre estuvo en sus planes que, una vez 
afianzada la posición independentista en Chile, al menos en el centro del país, el paso 
siguiente sería el envío de una fuerza expedicionaria al Perú para asegurar allí su 
independencia. San Martín, luego de renunciar a la primera magistratura, se abocó a su 
preparación en lo que se refiere a la fuerza terrestre, que el mismo mandaría. En esto se vio 
complicado por la volátil situación política en su país, especialmente la confrontación entre 
federalistas y unitarios. Al mismo tiempo, O´Higgins lealmente y con considerables 
sacrificios, dada la pobreza general del país, se preocupó del aspecto naval. La formación 
de una Escuadra no fue nada de fácil pero progresivamente, entre captura de naves 
españolas y compra de otros buques, se formó un incipiente poder naval dirigido 
principalmente por oficiales extranjeros. Con esto, Chile comenzó a ejercer presión sobre el 
Virreinato del Perú. Así, por ejemplo, por decreto del 20 de abril de 1819, O´Higgins dispuso 
el bloqueo de sus puertos “todos los fondeaderos entre 21º 48´ y 2º 12´ latitud sur” es decir 

 
10 El último gran intento español efectivo de reconquista militar fue la llamada “Expedición de Cádiz”  o “Expedición del 

Mar del Sur”. Zarpó de Cádiz en mayo de 1818. Estaba compuesto por 11 transportes que trasladaban 2.080 hombres 

escoltados por la fragata María Isabel. Su destino era Talcahuano que entonces aún estaba en manos realistas. Sin 

embargo, en el mes de junio y en plena navegación hacia el Estrecho de Magallanes, se produjo un amotinamiento de la 

tropa en el transporte Trinidad que tomó el control de buque y se dirigió a Buenos Aires, donde se pasaron al bando 

independentista. Además de las armas y provisiones, los amotinados entregaron información completa de la operación la 

que fue prontamente despachada a Chile. Esto permitió la captura de la María Isabel en la Bahía de Concepción y de 

varios de los transportes lo que hizo fracasar completamente el intento español.         
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entre el sur de Iquique y la latitud de Guayaquil11. Naturalmente, todo esto resultó factible por 
la consolidación de la causa emancipadora en le zona central del país, efecto directo del 
resultado de Maipú. 

        Finalmente, en agosto de 1820, zarpó de Valparaíso la que se ha llamado la 
Expedición Libertadora del Perú: 26 buques, 4.600 hombres ya de los Ejércitos de Chile y de 
Los Andes y abundantes pertrechos para la campaña que se avecinaba. Aunque el curso y 
los resultados de la campaña desarrollada por San Martín en Perú exceden los parámetros 
de este artículo, baste decir que liberó toda la Zona Sur del país, dispuso la jura de la 
Independencia en Lima en 1821 y asumió un protectorado personal hasta que finalmente 
abandonó el Perú en 1822, dejando la parte final de su proceso emancipador a Bolívar y 
Sucre, quienes lo completaron en 1826. Ese mismo año capituló la guarnición española en 
Chiloé y la de San Juan de Ulúa en México, lo que representó el efectivo fin del dominio de 
España en América Central y del Sur.   

Es evidente que el impacto estratégico de la Batalla de Maipú fue considerable y 
decisivo en la Independencia de Chile y de América del Sur. Desde luego, hizo inviable 
cualquier intento de recuperación de Chile por parte de España, ya sea directamente o 
desde el Virreinato del Perú. Luego permitió que los Ejércitos de Los Andes y de Chile 
efectuasen una contribución importante y posiblemente decisiva al fin de la causa realista en 
el Perú. Tanto O´Higgins como San Martín estaban en lo correcto al estimar que mientras 
subsistiese el Virreinato del Perú la causa independentista en Chile y en las Provincias 
Unidas estaría en jaque. Así, la Expedición Libertadora del Perú fue una aproximación lógica 
y el hecho que no haya sido San Martín sino Bolívar quien terminara el proceso de la 
Independencia del Perú no le resta valor al concepto estratégico inicial. 

En síntesis, la victoria de la causa de la Independencia en Maipú fue un preludio 
necesario e indispensable del éxito de la Independencia en América del Sur.  Antes del 5 de 
abril de 1818 una reconquista española era posible; después resultó decididamente inviable.      

   

                 

 

     

 

   

               

 
11 Este decreto es especialmente importante en la historia de las relaciones entre Chile, Perú y Bolivia porque constituye 

una prueba más que, en aplicación del principio del uti posidetis, las autoridades chilenas entendieron siempre que el país 

desde un comienzo limitó al norte con el Perú, en una lógica de continuidad geográfica.  
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