
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 revi-
sar lo que ha sido la institucionalidad en estos poco más de 200 años de vida republica-
na, que han estado marcados –como todo Estado en formación y desarrollo– por trans-

formaciones 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”.

Es pertinente, en consecuencia, recordar la evolución que ha tenido la arquitectura supe-
rior 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, docu-
mento que puede ser considerado el primer atisbo a un cuerpo normativo de tipo constitu-
cional. Posteriormente le seguirían sucesivos reglamentos, leyes y constituciones hasta 
llegar a la actual, originada en 1980 pero transformada sustancialmente en el año 2005.
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1811
Reglamento para el 
arreglo de la 
Autoridad Ejecutiva 
Provisoria de Chile

Junta de Gobierno

Primer instrumento de naturaleza constitucional.
Predominio del establecido Congreso Nacional, por 
sobre la creada Autoridad Ejecutiva Provisoria.
Congreso Nacional controlaba las relaciones exte-
riores y los cuerpos armados.

1812
Reglamento 
Provisorio del Pueblo 
de Chile

José Miguel
Carrera

División de poderes públicos, garantías individuales 
y soberanía nacional.
Poder Ejecutivo en la Junta Superior Gubernativa.
Poder Legislativo en el Senado Consultivo, quien 
aprobaba los actos del Ejecutivo.
Poder Judicial representado por tribunales y jueces 
ordinarios.

1814
Reglamento para el 
Gobierno Provisorio      

Francisco de
la Lastra 

Gobierno unipersonal, debido al contexto de la guerra 
de independencia.
Se creó el Director Supremo, con amplias atribuciones.
Senado Consultivo de siete miembros elegidos por el 
propio Director Supremo.

1818
Proyecto de 
Constitución 
Provisoria para el 
Estado de Chile      

Bernardo O’Higgins

Bernardo O’Higgins

Buscaba legitimar el poder ejercido de facto.
Consagró la soberanía popular.
El Poder Ejecutivo estaba radicado en el Director 
Supremo, el que mantenía amplias atribuciones.
El Poder Legislativo era representado por un Senado 
de cinco miembros, elegidos por el Director Supremo.
El Poder Judicial lo materializaba un Supremo Tribunal 
Judiciario, una Corte de Apelaciones y juzgados.

1822
Constitución Política 
del Estado de Chile  

Mantenía el Poder Ejecutivo en el Director Supremo, 
pero modificó el Poder Legislativo a través de la 
instauración de un Senado Bicameral compuesto por 
diputados elegidos y senadores designados.
Reafirmó conceptos claves como las garantías indivi-
duales y la igualdad ante la ley.

1826
Leyes federales

Manuel Blanco
Encalada

Intento de instauración de un modelo de tipo federal.
Territorio nacional dividido en ocho provincias, gober-
nadas por asambleas provinciales autónomas y con 
extensas atribuciones.
Director Supremo era reemplazado por un Presiden-
te y un Vicepresidente.

1828
Constitución Política 
de la República de 
Chile 

Francisco Antonio 
Pinto

Texto de notable desarrollo institucional para su 
tiempo.
Estableció una tercera fórmula, que balanceaba el 
modelo federalista y el centralista.
División de poderes en los tres clásicos: Presidente 
y vicepresidente (Ejecutivo); Congreso bicameral 
electo representante de las provincias, en función 
de su población (Legislativo); Corte Suprema, Corte 
de Apelaciones y juzgados (Judicial).
Consagró el derecho a la propiedad, a la opinión y a 
la petición; extendió el derecho a sufragio, abolió 
los mayorazgos.

1980
Constitución Política 
de la República de 
Chile de 1980

Augusto Pinochet 
Ugarte

Actualmente vigente, aunque después de la gran 
reforma del año 2005, lleva la firma del entonces 
Presidente Ricardo Lagos Escobar.
Fue controvertida por su intento de establecer una 
“democracia protegida” mediante diferentes mecanis-
mos, concepto nacido después de la grave crisis 
institucional que vivió el país y culmino con el Gobier-
no Militar establecido el 11 de septiembre de 1973. 
Ha sido modificada en sucesivas oportunidades, 
siendo las más importantes las de 1989 (previo al 
retorno a gobiernos de elección popular) y la antes 
comentada de 2005.

1925
Constitución Política 
de la República de 
Chile de 1925

Arturo Alessandri 
Palma

Puso fin al parlamentarismo, instaurando un 
modelo fuertemente presidencialista, dejando al 
Ejecutivo el rol de Jefe de Gobierno y de Estado, 
mientras el Congreso asumió la función legislativa.
El Presidente elegía y destituí a sus ministros, 
actuaba como colegislador y designaba a las autori-
dades judiciales.
Se confirmó la secularización del Estado y la su gran 
influencia en el desarrollo de todas las áreas, la 
industria, la previsión y el trabajo.

1833
Constitución de la 
República Chilena 

José Joaquín
Prieto

La de mayor duración en la historia nacional.
Estado unitario y catolicismo como religión oficial.
Mantuvo la división de poderes.
Estableció los requisitos para ser ciudadanos, 
instaurando el voto censitario (derogado en 1874 
durante el gobierno de Zañartu).
Sufrió profundas transformaciones a partir de 1860, 
debido al resurgimiento de la influencia liberal.
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1823
Constitución Política 
del Estado de Chile

Ramón Freire

Conocida como la “Constitución Moralista”, por su 
intento de regular la vida pública y privada.
Mantuvo en términos generales la anterior estructu-
ra superior del Estado y los conceptos políticos y 
jurídicos.
Se le criticó su gran complejidad para la dictación de 
las leyes.


