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El constitucionalismo iberoamericano
en su bicentenario*
El constitucionalismo supone dar una res-

puesta a la relación entre el derecho, la política y
sus instituciones. Por definición, el concepto de
»política« es más amplio que el de »derecho«
(Ruiz-Tagle, 55–56), en el sentido que incluye
aspiraciones que no pueden ser impuestas co-
ercitivamente. Pero, desde una perspectiva dife-
rente, la idea de derecho es más amplia que la
idea de política. Los propósitos del derecho im-
plican la resolución de disputas entre individuos
con intereses distintos. Sin embargo, las ideas de
derecho y política se fusionan al punto de que
podría decirse que el derecho es una política
sancionada o autorizada públicamente.

También existen diferencias comparativas
en el modo que el derecho y la política son per-
cibidos en Europa, Latinoamérica, y en países
como Inglaterra y EE. UU. Así, las formas en que
las políticas se incorporan al derecho varían de
acuerdo a las características de cada sistema
legal. Con todo, la política y el derecho se vin-
culan dando origen a un conjunto determinado
de instituciones, como las del constitucionalismo
republicano.

En particular, al reconocer la precariedad de
la experiencia constitucional chilena, es impor-
tante considerar cómo se vincula con otras ex-
periencias internacionales y al resto de Ibero-
américa. En este sentido, los inicios del derecho
constitucional son comunes a América y Europa,
lo que se explica por la influencia que reconoce
el constitucionalismo europeo de la experiencia
norteamericana. Sin embargo, ni los europeos
ni los norteamericanos reconocen la influencia
del constitucionalismo latinoamericano, excep-
tuando la Constitución de Querétaro adoptada

en México en 1917, reconocida por su esfuerzo
de nacionalización de los recursos naturales, su
temprana separación de la Iglesia y del Estado y
recepción de los derechos sociales y económicos
(Krauze, 229–238).

Adicionalmente, algunos constitucionalistas
franceses han explicado la sucesión de experien-
cias políticas que caracterizan a su país a partir
de la idea de una pluralidad de repúblicas. Por
ejemplo, Maurice Duverger ordena la historia
política francesa moderna en un primer periodo
que se inicia a partir de la caída de la monarquía
y los eventos revolucionarios que se suceden a
partir de 1789 y hasta 1799, periodo en el que
se genera la Primera República que denomina
»imposible«. Entre 1799 y 1958 reconoce un
segundo periodo que titula »la búsqueda del
compromiso« englobando las monarquías par-
lamentarias y la Segunda República Presidencial
a partir de la revolución de 1848. La Segunda
República es seguida por el Primer y Segundo
Imperio, y por la Tercera República Parlamen-
taria a partir de 1875, con una duración que se
extiende hasta 1940 cuando se interrumpe con
la invasión nazi y el régimen de Vichy. La Cuar-
ta República Francesa se da entre el término de
la guerra y 1958, año en que surge la Quinta
República a partir de la inauguración de una
nueva forma constitucional que dura hasta nues-
tros días (Duverger, 505–606).

Favoreu también ordena la historia consti-
tucional francesa designando el periodo que va
desde 1789 hasta 1870 como »Inestabilidad
constitucional« y reconociendo el surgimiento
de la Primera República junto con el gobierno
revolucionario que se inaugura a partir de 1792,
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incluyendo entre sus cambios significativos el
refuerzo del naciente republicanismo en 1793
y 1795. El periodo desde 1814 a 1870 lo de-
signa como un »ciclo de repeticiones formales
y de maduración profunda«, distinguiendo una
primera época que corresponde a la Segunda
República, desde 1814 hasta 1848, en que se
aprende y practica el régimen parlamentario; y
una segunda época desde 1848 hasta 1870, en
que se introduce la noción de sufragio universal.
La Tercera República la sitúa entre 1870 y 1940
y la denomina »longeva y paradojal«. La Cuarta
República, desde 1946 a 1958, es un periodo
de inestabilidad política, seguido por la Quinta
República Francesa que de 1958 dura hasta
nuestros días (Favoreu, 489–521).

Por supuesto, todos estos intentos de orde-
nación y taxonomía pueden ser controvertidos,
particularmente en cuanto a la valoración del
periodo de la revolución francesa y de sus carac-
terísticas republicanas, democráticas y constitu-
cionales (Furet, 173–211). Sin embargo, es útil
inspirarse en ellas para entender mejor las for-
mas de la experiencia republicana chilena y qui-
zás de los demás países de Iberoamérica, tanto
para analizar y evaluar el efecto de los periodos
revolucionarios.

A pesar de nuestro déficit en materias políti-
cas, en Iberoamérica la opción republicana de-
mocrática no es sustituida de manera estable por
ninguna otra forma de gobierno. Por ejemplo, el
periodo de la reconquista española en Chile que
va de 1814 a 1818, no altera el camino iniciado
que se consolida en la Primera República chile-
na. Asimismo, las revoluciones que se iniciaron
contra el gobierno a mediados del siglo XIX,
algunas promovidas por el ideario de la Socie-
dad de la Igualdad (Arcos, 57–114) e incluso
la guerra civil de 1891, si bien interrumpen la
vida política normal no generan una nueva for-

ma republicana sustancialmente diversa. Inter-
rupciones anti-republicanas de más largo alien-
to, son las que se dan en Chile entre 1927 y 1932
y entre 1973 y 1990.

La principal idea política en la historia
iberoamericana es la idea de República. Chile
es una República desde 1810, incluso antes de
ser un Estado. El día 18 de septiembre del año
2010 podremos celebrar en Chile la teoría y la
práctica de nuestros ideales republicanos, pero
reconociendo que nuestro bicentenario republi-
cano no recoge una evolución unitaria ni líneal
de progreso indefinido.

La idea de las repúblicas concebidas como
una serie de experiencias plurales sirve para
pensarlas como diversos momentos constitucio-
nales (Ackerman, 8 y 12). Existirá un momento
constitucional cada vez que se cambia de una
manera sustancial la concepción dogmática de
los derechos, la relación entre gobernantes y go-
bernados o entre los diversos órganos de gobier-
no. En definitiva, la división de la historia de
Chile en cinco periodos republicanos permite
distinguir mejor los periodos dictatoriales o de
gobiernos de facto, de aquellos que se han or-
ganizado de acuerdo a principios republicanos,
democráticos y liberales, por más débiles o ines-
tables que cada una de las cinco repúblicas
chilenas hayan sido.

De esta forma, la Primera República Inde-
pendiente (1810–1833), es inicialmente iusnatu-
ralista y luego liberal en su concepción de los
derechos; luego de adoptar formas autoritarias y
federalistas culmina en una organización que es
parlamentaria en cuanto a su forma de gobier-
no. La Segunda: República Autoritaria (1833–
1871) se define como conservadora en cuanto a
los derechos y autoritaria en su forma de go-
bierno. La Tercera: República Liberal (1871–
1924), es denominada así por su concepción de

60

El constitucionalismo iberoamericano en su bicentenario

R
g

1
6
/2

0
1
0



los derechos y por su forma parlamentaria de
gobierno. La Cuarta: República Democrática,
(1932–1973), se caracteriza por un concepto
social y democrático de los derechos y porque
es presidencialista en cuanto a su forma de
gobierno. En el periodo 1973–1989, la inter-
rupción republicana es radical y altera por com-
pleto la continuidad de este proceso, originando
a su término la Quinta República, Neoliberal,
que comienza en 1990 y perdura hasta hoy,
con una concepción neoliberal de los derechos
y neo-presidencialista en cuanto a su forma de
gobierno.

Esta forma de explicar nuestra historia tam-
bién da cuenta de cómo los textos constitucio-
nales han servido de tapadera para el autorita-
rismo y las dictaduras que se han desarrollado a
la sombra del prestigio de las ideas republica-
nas y la democracia constitucional (Loewenstein,
213–216).

Nuestra esperanza actual radica en reco-
nocer que se pueda producir por la vía de la
reforma, mutación y la interpretación constitu-
cional (Loewenstein, 164–165) el cambio paci-
fico de un régimen republicano a otro que bajo
ciertos aspectos puede considerarse como me-
jorado. Esta situación podemos reconocerla en
el caso de Chile entre la Segunda Republica
Autoritaria (1830–1871) y la Tercera República
Liberal (1871–1924). En esta posibilidad de
mejora estriba quizá la mejor estrategia de per-
feccionamiento republicano al que podemos as-
pirar en nuestra actual e imperfecta Quinta
Republica chilena. Ante este panorama, el es-
fuerzo de los partidarios del constitucionalismo
republicano adquiere todavía mas relevancia, y
porque no decirlo, un grado adicional de res-
ponsabilidad.

Pablo Ruiz�Tagle

61

Pablo Ruiz-Tagle

D
e
b

a
tt

e

Bibliografía

Ackerman, Bruce, We The People:
I. Foundations, Cambridge 1991

Arcos, Santiago, Carta a Francisco
Bilbao y otros escritos, Santiago
1989

Duverger, Maurice, Institutions po-
litiques el droit constitutionnel,
Paris 1970

Favoreu, Louis, Patrick Gaïa, Ri-
chard Ghevontain et al., Droit
constitutionel, Paris 1998

Furet, François, Penser la Révolution
Française, Paris 1983

Heise, Julio, Historia de Chile: El
periodo parlamentario 1861–
1925, Santiago 1974

Jocelyn-Holt, Alfredo, La Inde-
pendencia de Chile: Tradición,

modernización y mito, Santiago
1992

Krauze, Enrique, Biografía del Poder.
Caudillos de la Revolución Mexi-
cana (1910–1940), Barcelona
1997

Loewenstein, Karl, Teoría de la
Constitución, Barcelona 1982

Ruiz-Tagle, Pablo, Propiedad inte-
lectual y contratos, Santiago 2001



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [5952.450 8418.465]
>> setpagedevice


