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Módulo de autoaprendizaje Nº23 
Tema: Consecuencias de la independencia. 

 

 

OBJETIVO: Explicar que entre los años 1818 y 1833 en Chile se vive un periodo de ensayos 
constitucionales mediante el uso de fuentes. 

Continuidades Cambios 

Inquilinaje: el proceso de 
independencia no significó que las 
formas productivas instauradas en la 
Colonia llegaran a su fi n, por el 
contrario, el inquilinaje fue una 
institución que estuvo plenamente 
vigente durante el siglo XIX. 

Instituciones coloniales: el proceso 
de independencia implicó el fi n 
inmediato de las instituciones de 
gobierno español, por ejemplo se 
puso término a la Real Audiencia 
(que fue durante la era colonial uno 
de los organismos de mayor prestigio 
e importancia). 

Dependencia económica: durante 
el dominio español, Chile fue 
doblemente dependiente, ya que 
dependía de España y el virreinato 
del Perú. Luego de la independencia 
y de la organización, Chile continua 
siendo dependiente del mercado 
exterior y de la producción de 
materias primas. 

Monopolio comercial: uno de los 
objetivos más importantes para los 
criollos era poner fi n al monopolio 
comercial, medida que veían como 
atentatoria a sus intereses. De hecho, 
una de las primeras medidas de ese 
gobierno autónomo que fue la 
Primera Junta Nacional de Gobierno, 
fue terminar con él. 

Legado cultural: El idioma castellano 
o español siguió siendo el idioma 
nacional, del mismo modo una serie 
de tradiciones (comidas, juegos, 
formas de sociabilidad) que nacieron 
de la mezcla cultural, continuaron 
vigentes por mucho tiempo, y en 
algunos casos hasta el día de hoy. 

 

 

Antes de empezar ubiquémonos temporal y 
espacialmente. 

Con la firma de la independencia comienza en Chile 
un proceso de organización y ensayo de modelos 
políticos para encontrar la mejor forma de gobernar 
y administrar el país. 
La historiografía tradicional nombra este periodo 
como de anarquía, debido a los diferentes modelos 
que se instalaron y las grandes contradicciones entre 
ellos, sin embargo, en la actualidad se reconoce como 
un proceso de ensayo debido a que a pesar de la 
dificultad para elegir e instalar un modelo estable de 
organización, las propuestas levantadas siempre 
nacieron desde la institucionalidad en un clima de 
orden y organización. 
Las distintas formas de organización que surgen se 
basan en principios ilustrados y tomando como 
ejemplo modelos implantados en el resto del mundo 
como el federal surgido en Estados Unidos, o una 
republica centralizada como nace en Francia. 

 

Para conocer más sobre el periodo de ensayos 
constitucionales revisa el video disponible en el 
siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bviqov-OzNM 

https://www.youtube.com/watch?v=Bviqov-OzNM


Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

Placilla 333, Estación Central 

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Profesor: Carlos Santibáñez Cid 
Curso: 8° Básico 

 

 

 
 

 
 
 

Constitución de 1818. 
Promulgada el 23 de octubre de 1818, durante el gobierno del 
Director Supremo Bernardo O’Higgins. Dejó de regir el 30 de octubre 
de 1822, durante la misma administración. 
Esta Constitución consagra el principio de soberanía popular que 
otorga a la Nación la facultad de instalar su gobierno y dictar las 
leyes que lo han de regir. Reconoce así mismo la separación de 
poderes. El Poder Ejecutivo es ejercido por el Director Supremo con 
amplias atribuciones. El Poder Legislativo, conformado por un Senado 
de cinco vocales designados por el Director Supremo tiene como 
función velar por la observancia de la Constitución y las leyes. El Poder 
Judicial, por su parte, es entregado a un Supremo Tribunal Judiciario 
y a una Corte de Apelaciones y juzgados subalternos. 
El objetivo final del texto constitucional consistió en institucionalizar 
el poder ejercido por el Director Supremo Bernardo O’Higgins, quien 
gobernaba el país desde el 16 de febrero de 1817 luego del triunfo 
patriota en la batalla de Chacabuco. Sus orígenes del texto están 
vinculados a la propia iniciativa de O’Higgins quien el 18 de julio de 
1818 nombró una Comisión Constituyente de siete personas, con el 
propósito de redactar un Proyecto Constitucional. Dicha Comisión 
estuvo integrada por Manuel de Salas, Francisco Antonio Pérez, 
Joaquín Gandarillas, José Ignacio Cienfuegos, José María Villarreal, 
José María de Rozas y Lorenzo José de Villalón, redactores del texto.  
El 10 de agosto de 1818, la Constitución se aprobó por amplia mayoría 
luego de un plebiscito nacional realizado en el territorio comprendido 
entre Copiapó y Cauquenes. 

Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constituc 

ion?handle=10221.1/22257 

Constitución de 1822. 
Promulgada el 30 de octubre de 1822, durante el gobierno de 
Bernardo O’Higgins. Dejó de regir el 28 de enero de 1823, fecha de su 
renuncia al cargo de Director Supremo. 
El texto consta de 248 artículos. Dispone que el gobierno de Chile 
tiene carácter representativo, estando compuesto por tres poderes 
independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Consagra además las 
garantías individuales y declara que todos los chilenos son iguales 
ante la ley, sin distinción de rango o privilegio. Lo novedoso de esta 
constitución es la adopción de un sistema bicameral compuesto por 
una Cámara de Diputados, con miembros elegidos, y un Senado, 
compuesto por distintas personalidades del mundo político, religioso 
y cultural, como los ex directores supremos, los miembros de la Corte 
de Representantes, los ministros de Estado, entre otros. 
El origen de la carta constitucional, se remonta al 7 de mayo de 1822, 
fecha en la cual el Director Supremo convoca a la elección de una 
Convención Preparatoria, compuesta por treinta y dos diputados, 
entre propietarios y suplentes, y presidida por Francisco Ruiz Tagle. 
En el nombramiento de sus integrantes participa el ministro de 
O’Higgins, José Antonio Rodríguez Aldea. Bajo su influjo, dicha 
Convención deviene primero Congreso Legislativo y luego Congreso 
Constituyente. 
El 23 de octubre de 1822, y luego de trabajar en un texto 
constitucional elaborado previamente por el propio José Antonio 
Rodríguez Aldea, el Congreso Constituyente aprueba el texto final, 
que es promulgado por el Director Supremo, siete días más tarde. 

Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constituc 

ion?handle=10221.1/17422 

http://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constituc
http://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constituc
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Constitución de 1823. 

Promulgada el 29 de diciembre de 1823, durante el gobierno del Director 
Supremo Ramón Freire. Suspendida su aplicación en julio de 1824, rigió 
formalmente hasta el 10 de enero de 1825, cuando fue declarada 
insubsistente. 
El texto constitucional consta de 277 artículos distribuidos en 24 Títulos, 
donde se establecen los derechos fundamentales y sus garantías, la 
soberanía nacional, la separación de poderes y la figura del Director 
Supremo con amplias atribuciones, quien ocupaba el cargo por cuatro 
años, pudiendo reelegirse por segunda vez reuniendo las dos terceras 
partes de los sufragios. El Senado Conservador y Legislativo, estaba 
integrado por 9 miembros que duraban 6 años en el cargo y que podían 
reelegirse indefinidamente. 
Sin embargo, la complejidad de las instituciones que en ella se establecen 
y el engorroso proceso de tramitación de las leyes, así como la intención 
de pretender reglamentar y valorar el comportamiento público e incluso 
privado de los ciudadanos por medio de la proposición de un código 
moral dentro del cuerpo constitucional, de hecho, cuenta con un Título 
XXII denominado “Moralidad Nacional”, hecho por el cual es conocida 
como "Constitución Moralista”, hicieron imposible ponerla en práctica. 
El texto constitucional es redactado inicialmente por una comisión de 
cinco diputados, sobre la base de un borrador elaborado por el propio 
Egaña. Sin embargo, las divergencias al interior del grupo redactor 
obligan a llevar el borrador original de Juan Egaña al plenario del 
Congreso Constituyente, que entra en funcionamiento el 12 de agosto 
del mismo año. 
Finalmente, el Congreso Constituyente despacha el Proyecto el 27 de 
diciembre, es aprobado en la misma instancia al día siguiente, y 
promulgado el día 29 con las firmas de Ramón Freire y Mariano Egaña. 

Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion 

?handle=10221.1/17631 

Leyes federales de 1826 
Las Leyes Federales forman un conjunto de normas jurídicas cuyo fin 
es el establecimiento de un régimen político federal en el país. El 
Proyecto de 1826, divide el territorio nacional en ocho provincias: 
Coquimbo, Aconcagua, Santiago y Colchagua, Maule, Concepción, 
Valdivia y Chiloé. Además, se conforman las asambleas provinciales, 
organismos autónomos con amplias atribuciones. 
Por otra parte, se establece en cada provincia Asambleas 
Provinciales, cuya constitución está fijada por Ley de 30 de agosto de 
1826, la cual establece que ninguna Asamblea estará compuesta por 
más de 25 diputados ni menos de 12 y debía estar constituidas para 
el día 18 de septiembre de ese año, siendo ellas las competentes para 
admitir o no la nueva Constitución. 
El proceso de elaboración de este Proyecto se inicia el 30 de 
noviembre de 1825, cuando José Miguel Infante y el ministro del 
Interior Joaquín Campino, redactan una primera versión del 
“Proyecto para la Administración de las Provincias”, aprobada por 
decreto el 31 de enero de 1826 y puesta en vigencia de inmediato. 
Más tarde, el 4 de julio de 1826, se instala el Congreso Constituyente 
con amplia mayoría de federalistas, quienes hasta octubre de ese 
mismo año promulgan un conjunto de leyes federales impulsadas, 
entre otros, por José Miguel Infante. 
En este mismo contexto, por Ley de 14 de julio de 1826, la República 
se constituye en un sistema federal, estableciendo la elaboración de 
una Constitución federal, la que deberá presentarse para la 
aprobación del pueblo. 
La constitución federalista no superó la etapa de discusión en el 
Congreso Nacional, dictándose solo leyes aisladas y no reunidas en un 
texto final, lo que da cuenta de la inestabilidad política que imperaba 
en el país y de las dificultades para implementar un modelo 
federalista. 

Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constituc 

ion?handle=10221.1/63088 

http://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion
http://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constituc
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Constitución de 1828. 
Promulgada el 8 de agosto de 1828 bajo el gobierno de Francisco Antonio Pinto. Su 
vigencia se extendió hasta el 25 de mayo de 1833. Es el primer texto que utiliza el 
título de “Constitución Política de la República de Chile”. 
El texto constitucional está compuesto por 134 artículos distribuidos en 13 
Capítulos, establece una tercera alternativa entre el esquema federalista y el 
autoritarismo centralizador que se discutían en la década de 1820. 
La Carta Fundamental consagra como derechos imprescriptibles e inviolables, entre 
otros, la libertad, la propiedad, el derecho de petición, el de opinión. Asimismo, 
consagra el principio de la división de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
encontrándose este último regulado en el Capítulo IX. 
El Poder Ejecutivo reside en el Presidente y el Vicepresidente de la República, los 
cuales son elegidos por voto indirecto mediante por un sistema de electores 
representantes de las provincias, y duran en sus cargos cinco años sin reelección. 
Por su parte, el Poder Legislativo se compone de dos Cámaras, de Senadores y de 
Diputados; estos últimos ejercen sus funciones por dos años, y cada provincia elige 
un diputado por cada 15 mil personas y fracción que no baje de 7 mil. El Senado se 
compone de 16 miembros: dos por cada provincia; duran cuatro años en sus cargos. 
En cuanto al Poder Judicial, cabe señalar que es la primera vez que aparece regulado 
en un Capítulo de una Carta Fundamental en nuestra historia constitucional, con 
anterioridad sólo se hacen referencias, pero no se establece su organización. Está 
integrado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y los juzgados 
de primera instancia, cuyos miembros son nombrados por el Congreso o por el 
Ejecutivo a propuesta en terna de las cortes según sea la categoría del tribunal. 
La Constitución de 1828, fue una de las más desarrolladas a la fecha de su 
promulgación, ya que extendió el derecho a sufragio, abolió definitivamente los 
mayorazgos y debilitó la figura del Presidente de la República dando espacio a la 
participación del Congreso. 

Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion?handle=1 

0221.1/18432 

http://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion?handle=1
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Actividad: 
1) Lee las fuentes presentadas en el módulo identificando ideas principales de cada modelo constitucional 
2) Realiza un cuadro comparativo entre los distintos ensayos constitucionales presentado en las fuentes identificando 

modelos políticos, ideologías, y fundamentos 
3) Redacta un párrafo en donde expliques el periodo de organización de la república, comparando las distintas alternativas 

que surgieron y como se relacionan con los principios de la ilustración. 
 
 

 

Organización del Estado 

Criterio Constitución1 Constitución 2 Constitución 3 Constitución 4 Constitución 5 

Ubicación 
temporal 

     

Principales 
características 

     

Relación con la 
ilustración 
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de las fuentes leídas.   

Expliqué las características de los ensayos para organizar el Estado ocurridos en el 
periodo 

  

Expliqué el periodo de ensayo sobre la organización de la república transcurrido 
entre 1818 y 1833 

  

Relacioné los ensayos constitucionales con los principios ilustrados   

 

Solucionario: 
• La/el estudiante explica que la constitución de 1818 consistió en institucionalizar el 

poder de O’Higgins a través de los principios ilustrados de igualdad, soberanía 
popular y división de poderes. 

• La/el estudiante explica que la constitución de 1822 se caracterizó por establecer un 
congreso bicameral, consagrando los principios ilustrados. 

• La/el estudiante explica que la constitución de 1823 se caracterizó por su carácter 
moralista, suprimiendo el principio ilustrado de libertad e igualdad. 

• La/el estudiante explica que las leyes de 1826 buscaban crear un Estado federal 
basándose en la autonomía local de las provincias. 

• La/el estudiante explica que la constitución de 1828 se caracterizó por entregar 
mayores libertades a la población, basándose en los principios liberales e ilustrados. 
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