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ORIGEN HISTÓRICO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1980. 
 

 
¿Qué es una Constitución? 
 
Denominada como la Carta Fundamental de un Estado, la Constitución es el conjunto de normas 
jurídicas y principios que rigen la conducta de las personas de una región determinada, por 
ejemplo, un país. Contiene la legislación a la que deben someterse tanto instituciones como 
personas dentro de la jurisdicción del Estado. 
Este documento establece las formas de gobierno (unitario o federal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de 1980 

El golpe de Estado de 1973 produjo un quiebre en el estado de derecho que regía hasta ese 

entonces. Desde el principio de dicho proceso, la junta militar dispuso de varias facultades para 

administrar el poder, entre ellas la clausura del congreso y la posibilidad de generar reglamentos 

mediante decretos leyes, pero con el correr de los años, necesitaron institucionalizar el régimen 

desde el aspecto jurídico, para consolidar su poder político y económico. Para ello, conformó un 

grupo de especialistas, que eran representantes designados por el régimen, para redactar una 

nueva constitución que reemplazara la Carta Fundamental promulgada en 1925. A este organismo 

fue conocido como la “Comisión Ortúzar” (presidida por el abogado Enrique Ortúzar), le fue 

asignado con el poder constituyente, entregado por el gobierno de facto, donde tuvo la 

participación activa y directa del fundador del gremialismo, Jaime Guzmán.  

El para aprobar o rechazar el texto constitucional, se llevó a cabo un plebiscito el día 11 de 

septiembre de 1980. Además, dicha consulta ciudadana ratificaría la permanencia de Augusto 

Pinochet hasta el año 1989, año en que entraría en vigencia esta nueva constitución. La opción 

“Si” obtuvo un 67,04; mientras que la opción “No” obtuvo un 30,19% de las votaciones. Cabe 

señalar el contexto, durante esta instancia no existieron los registros electorales, debates ni 

partidos políticos y los medios de comunicación se mantenían en un férreo estado de censura. 

“La Constitución, por una parte, configura y ordena los poderes del Estado por ella 
construidos; por otra establece los límites del ejercicio del poder y el ámbito de libertades y 
derechos fundamentales, así como los objetivos positivos y las prestaciones que el poder 
debe cumplir en beneficio de la comunidad. En todos esos contenidos la Constitución se 
presenta como un sistema preceptivo que emana del pueblo como titular de la soberanía, 
en su función constituyente, preceptos dirigidos tanto a los diversos órganos del poder por 
la Constitución establecidos como a los ciudadanos. La Constitución jurídica transforma el 
poder desnudo en legítimo poder jurídico”. 
 
Eduardo García (2001). La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Madrid 

 



Democracia protegida 

Este aspecto se identifica a partir de la estipulación de distintos reglamentos y disposiciones 

presentes en la Carta Fundamenta que impedían generar cambios radicales o reformas en 

elementos estructurales como los sistemas económicos, de pensiones y el político (presidencialista 

y centralizado). Este conjunto de reglas es conocido como enclaves autoritarios. Algunos ejemplos 

son:  

- Las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad permitiendo su participación 

en el sistema político. Este aspecto no prosperó durante el período de Transición durante 

los 90’.  

- Los altos quórums para reformar la Constitución que fueron establecidos en 2/3 del 

senado para ser llevados a cabo, mientras que en 4/7 en caso de querer derogar o 

modificar una Ley Orgánica Constitucional, en un congreso regido por el sistema 

binominal. Sistema elector que fue reemplazado en 2015, por un sistema proporcional, 

que busca garantizar la inclusión y la representatividad de los distintos grupos e ideas 

políticas presentes en nuestra sociedad. 

- El elevado número de senadores no electos democráticamente, a los senadores 

designados por el COSENA, Presidente de la República y Corte Suprema (9 en total), se 

sumaba la figura del senador vitalicio, que suponía la presencia de los expresidentes de la 

nación, a menos que renunciaran al cargo. 

- Inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas que impedía su 

remoción, incluso, en el caso que el Presidente de la República se lo solicitase.  

- Creación del Consejo de Seguridad del Estado (Cosena), dicha institución será compuesta 

por el Presidente de la República, los presidentes del Senado y la Corte Suprema, los 

Comandantes de las Fuerzas Armadas y por el Director General de Carabineros. Solo podrá 

ser convocado por el Presidente de la República ante eventos que comprometan la 

institucionalidad y seguridad del Estado, tanto en materia interna como exterior. 

 

- Prohibición de los partidos políticos de carácter marxista, según el sector gobernante, 

esta ideología atentaba contra la familia y el orden social, dado que estaba fundada en la 

lucha de clases e inspirada en regímenes de carácter totalitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad: 

A partir de la información presente en esta guía, su cuaderno y otros recursos, como por ejemplo 

sus libros de estudios, responda reflexivamente. 

1- ¿Cuál es la importancia que tiene una Constitución en la conformación y administración 

del poder en un Estado? 

2- ¿Qué implica la existencia de principios y valores en una constitución? Indague e indique al 

menos tres principios y/o valores que estén expresados en nuestra actual Carta 

Fundamental. Analice la forma en que está redactada su aparición. 

3- Explique el proceso de gestación de la Constitución de 1980. 

4- ¿Consideras legítima, por su origen, la Constitución de 1980? Fundamente su respuesta a 

partir de lo estudiado. 

5- Crear una lista con al menos 5 conceptos que estime fundamentales en la presente guía. 

Posteriormente, redacte un vocabulario con dichos términos.  

 


