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CURSO  : La Tradición Constitucional Chilena:    

                                                           Debates y definiciones 
TRADUCCIÓN  : The Chilean Constitutional Tradition: 

                                                           Debates and Positions  

SIGLA  :  DMD3537 

CRÉDITOS  :  10 créditos 

REQUISITOS  :  Sin Requisitos 

MÓDULOS  :  01 

RESTRICCIONES   :  170401, 170402, 170403, 170404 o 170405 

CARÁCTER  :  Optativo 

TIPO  :  Cátedra  

CALIFICACIÓN  :  Estándar  

DISCIPLINA     :  Derecho Constitucional 

PALABRAS CLAVES: Constitucionalismo chileno, tradición        

constitucional, constitucionalismo republicano, 

momento constituyente. 

PROFESORES            :                     José Francisco García, Pablo Ruiz-Tagle 

 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 

Este curso entrega a los alumnos los elementos fundamentales que permiten 

comprender la tradición constitucional chilena y evaluar las propuestas de reforma 

que se plantean en el marco del actual momento constituyente en nuestro país. Para 

ello se estudiará la historia constitucional chilena y el constitucionalismo 

comparado. Mediante clases expositivas y participativas, el alumno será capaz de 

identificar y analizar, críticamente, los problemas y los diversos afluentes 

intelectuales del constitucionalismo republicano chileno. Los alumnos serán 

evaluados sobre la base de trabajos escritos y presentaciones orales.  

 

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Reflexionar las ideas de tradición, tradición constitucional y tradición 

constitucional chilena. 

2. Analizar críticamente y desde el punto de vista del derecho comparado la 

evolución histórica de la tradición constitucional chilena, identificando sus 

principales hitos y afluentes intelectuales, especialmente en la forma de 

entender los arreglos institucionales y los derechos individuales. 

3. Identificar y evaluar, críticamente, las características principales de nuestro 

actual momento constituyente, a la luz de la tradición constitucional chilena. 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Elementos conceptuales.  

1.1. El concepto de tradición ante la filosofía política y el derecho público 

contemporáneo.  

1.2. La idea de tradición constitucional. 

1.3. La idea de constitucionalismo republicano y del método histórico y 

comparado. 

            1.4. Constitucionalismo republicano comparado: el caso latinoamericano.  
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2. La tradición constitucional chilena. 

             2.1. Debates en torno a su existencia, evolución y consolidación. 

             2.2. Tesis de las cinco repúblicas chilenas. 

 

3. Grandes etapas en la evolución de la tradición constitucional chilena. 

 3.1. La construcción de la República. 

 3.2. La Constitución de 1833 y sus reformas. 

3.3. El Congreso Constituyente de 1870 y las reformas constitucionales 1873 

y 1874. 

          3.4. La Constitución de 1925 y sus reformas. 

3.5. El autoritarismo constitucional y las reformas de 1989. 

          3.7.  La Constitución vigente y sus reformas. 

 

4. El actual momento constituyente a la luz de la tradición constitucional chilena.  

 

IV. METODOLOGIA PARA EL APRENDIZAJE 
 

 - Clases expositivas. 

         -         Lecturas seleccionadas clase a clase sobre la base de un Syllabus. 

 -   Sesiones con participación sobre la base del método socrático y presentación 

de trabajos de los alumnos. 

 

V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

-  Trabajos escritos: 40% 

-  Participación en clases: 20% 

-  Examen final: 40% 
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