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al español; sin perjuicio de ello, resultan bastante 
coetáneas. Por ello, el análisis de estas dos cartas 
fundamentales resulta interesante para explicar la 
forma que ha ido adoptando el constitucionalismo 
moderno de finales del siglo XX, especialmente en 
Iberoamérica. 

Sobre la base de esto, y de la importancia que en 
dichas normas supremas se le otorga al régimen de 
protección de los derechos fundamentales, analiza-
remos cómo dichos textos fundamentales presentan 
un modelo de garantías de los derechos fundamen-
tales (o derechos constitucionales) diverso y mixto 
—en un caso más complejo que en otro— que des-
taca por la variedad de vías procedimentales que 
otorgan los dos modelos. 

Así, expondremos sucintamente el origen y el siste-
ma de derechos en torno a las dos constituciones, 
para luego analizar qué entendemos por un “siste-
ma de garantías de los derechos fundamentales”. 
De esta forma, mostraremos cómo las dos constitu-
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1 · ANTECEDENTES

Con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
Constitución española, publicada en el año 1978, 
hemos recibido una cordial invitación para parti-
cipar en dicha conmemoración. Con motivo de 
ello, nos abocaremos a evaluar su influencia e 
importancia para el constitucionalismo latinoame-
ricano y, en especial, para la realidad constitucio-
nal chilena. Como es sabido, la Constitución Polí-
tica de la República de Chile (CPR) de 1980 se 
gestó en un contexto histórico y político distinto 
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