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Tema :  Los ensayos constitucionales 

Objetivo : Analizar las características de los ensayos constitucionales que se llevaron 

a cabo entre 1823 y 1828, mediante la elaboración de un cuadro comparativo.  

Observación: Deben siempre leer del Texto del estudiante, considerando lo relacionado con el tema en 

estudio. 

Ensayos Constitucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumbo a la República. 

Desde la caída del gobierno de O’Higgins en 1823 hasta el año 1830, hubo siete años de 

inestabilidad política. Durante este período se crearon diversos Ensayos constitucionales, 

que representaban distintos modelos de organización, y a pesar de la corta duración de cada 

uno de ellos, fueron muy importantes ya que se dictaron leyes de gran relevancia, como la 

abolición de los esclavos en Chile.  

Los ensayos constitucionales son:  

Constitución de 1823 

Constitución política que dura siete meses, fue redactada por don Juan Egaña. En ella se 

mantiene la organización política establecida en el gobierno de O’Higgins, la cual establecía 

un poder Ejecutivo muy fuerte, agregan normas que pretendían reglamentar y controlar la 

vida y las costumbres privadas de las personas. Por esta razón fue llamada Constitución 

Moralista. Fracasó por ser demasiado idealista y no tomar en cuenta la realidad política y 

social de la naciente República. En ella su autor vació su pensamiento político, en el que se 

mezclaban las más variadas orientaciones, aunque en general su 

tendencia era conservadora y autoritaria. Entre los artículos podía 

percibirse la huella de la antigüedad romana, la influencia de los 

filósofos moralistas, el espíritu católico, el sentido bienhechor de la 

Ilustración y el derecho racionalista en boga [moda]. Por sobre todo 

se destacaba la incorporación de categorías de orden ético al 

derecho constitucional, que debía reglar la vida cívica de los 

ciudadanos, incluyendo a veces hasta la conducta privada. (…) 

 

 

 

Lee con atención cada uno de los 

Ensayos Constitucionales 

elaborados después de la 

Independencia. Luego responde las 

actividades.  



 

 
 

Constitución de 1826 

El ejemplo del federalismo en Estados Unidos y los intentos para implantarlo en México y 

otros países latinoamericanos, influyeron en la mente de Infante y 

de otros ardorosos propugnadores del sistema. La idea tuvo 

acogida y despertó muchas esperanzas, porque recogía 

sentimientos lugareños arraigados especialmente en las regiones 

de Coquimbo y Concepción. Esta creación fue un conjunto de leyes 

que pretendió hacer de Chile una República Federal, como Estados 

Unidos, durando tan solo 10 meses. Su autor fue José Miguel 

Infante, quién divide a Chile en 8 provincias independientes de la 

administración central de la capital, con sus propias autoridades y 

capacidad de decisión. Estas Leyes federales fueron un fracaso, 

debido a los problemas internos de las provincias, la crisis 

económica heredada de la guerra de la Independencia, la oposición 

de la aristocracia de Santiago, el aislamiento geográfico, y la 

imitación de un sistema ajeno a la tradición política administrativa 

de la Colonia.  

 

    Constitución de 1828 

La constitución de 1828, por su parte, fue la expresión más clara por organizar el Estado bajo 

un régimen de gobierno liberal, duro un año y un mes. Fue redactada por el jurista español 

José Joaquín de Mora. Entregaba el poder ejecutivo a un Presidente de la Republica, cuyas 

atribuciones era limitadas, y el legislativo a un Congreso 

Bicameral, estableciendo, además una asamblea por cada 

provincia, con el afán de garantizar cierta autonomía de 

éstas. En general, defendía la libertad de los individuos. Se 

mantuvo hasta 1830. Establecía una clara y armoniosa 

independencia entre los tres poderes. El Presidente de la 

República no podía ser reelegido; en la tramitación de la ley 

sólo tenía veto suspensivo, imponiéndose el Congreso por 

simple mayoría. (…) El principal defecto de la constitución era 

la debilidad del Poder Ejecutivo, que en aquellos años de 

inestabilidad era un requisito indispensable para gobernar el 

país. Las mismas normas de la carta se prestaron para la 

continuación del desorden y fue la interpretación de una de sus disposiciones la que arrastró 

a la guerra civil y a la eventual derogación [supresión] de ella.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Actividad 1. Una vez leído el documento sobre los Ensayos Constitucionales, completa la 

siguiente tabla a continuación.  

 

Nombre 

Ensayo 

Constitucional 

 

 

 

  

Año  

 

  

Autor Ensayo  

 

 

  

¿Quién 

gobernaba? 

 

 

 

 

  

Postulado  

 

 

 

 

 

  

¿Por qué 

fracasó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

Actividad 2. Una vez que hayas finalizado con la tabla anterior, imagina que eres miembro 

de un grupo de gobiernokids y debes ayudar con la redacción de un ensayo constitucional. 

Reflexiona sobre los aspectos fundamentales para ti y elabora tu ensayo constitucional. 

Nómbralo de manera creativa para llamar la atención de todos. Lo puedes crear en el 

siguiente cuadro de más abajo.  

Recuerda considerar los siguientes aspectos: 

 Nombre 

 Postulados 

 Quién redacta 

 Quién gobierna 

 Datos adicionales.  

 

“Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro" de la poetisa Emily 

Dickinson. 
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