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Resumen

El presente trabajo tiene por objeto exponer la teoría discursiva del Derecho,
particularmente la planteada por el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas en su
libro “Facticidad y Validez”, la cual configura una validez jurídica en dos niveles: una validez
formal (facticidad) y una validez sustancial (validez), siendo esta última esencial para el
cumplimiento de los fines del derecho en orden a complementar el sistema normativo de la
moral, en lo que respecta a la integración de las sociedades.

Junto con ello, se analiza la Constitución Política chilena de 1980 a la luz de dicha
teoría, para responder a la pregunta de si puede considerarse el ordenamiento jurídico
chileno como legítimo en términos discursivos. En dicho análisis se recorre toda la vigencia
de la Constitución en sus distintas reformas hasta llegar a su versión actual, la por algunos
denominada “Constitución de 2005”, la cual posee notables diferencias con la Carta de
1980 pero al mismo tiempo mantiene muchos de sus principios fundamentales.

El conflicto de legitimidad de la Constitución se plantea de dos maneras. Por una parte,
un déficit de legitimidad originario, debido a la fraudulenta aprobación de la Carta en 1980,
déficit que ha ido perfeccionándose en sucesivas reformas pero sin alcanzar un ideal de
autogobierno; y un déficit de legitimidad sustancial, presente en muchas disposiciones y
principios de la Constitución incompatibles con una democracia moderna y con el ideal
discursivo del derecho, que adscribe la validez de éste a su posibilidad de aprobación por
todos sus destinatarios.
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