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Mientras tengamos vida, 

debemos seguir aprendiendo.-
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4ºM    

Contenidos Habilidades 

Unidad 1: El Estado de derecho en Chile: 
elementos y mecanismos para la 
organización del régimen democrático 

Comparación – Indagación - 
Inferencia 

Objetivo: Caracterizar y evaluar la forma en que la Constitución Política organiza el Estado en Chile, y en particular: – 
Reconocer y debatir las bases constitucionales de la institucionalidad chilena. – Comprender la noción de Estado de 
derecho que se aplica en Chile y sus implicancias para la preservación y profundización de la democracia. – Analizar la 
forma en que la Constitución organiza el Estado chileno en diferentes funciones y órganos públicos, que poseen 

atribuciones específicas y complementarias. 
 

 

Soberanía nacional 

El artículo 5 de la Constitución establece lo siguiente: 

“La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones 

periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno 

puede atribuirse su ejercicio”. 

 

La soberanía es el poder supremo en virtud del cual el Estado se dota de organización política y de autonomía legal, y se 

plantea frente a otros Estados en un plano de independencia e igualdad.  

En consecuencia, la soberanía del Estado presenta como características distintivas las siguientes: 

• Supremacía: el Estado posee el poder supremo dentro de su territorio, no obedece a nadie, ni a nadie le debe rendir 

cuentas de su accionar o de sus decisiones.  

• Dominación, en cuanto el Estado debe ser obedecido por todos los habitantes dentro del territorio.  

• Independencia (o soberanía externa): quiere decir que el Estado posee los mismos atributos que cualquier otro Estado. 

La supremacía y la dominación forman parte de lo que tradicionalmente se denomina soberanía interna (hacia el interior 

del territorio). 

 

El ejercicio de la soberanía   

Según el artículo citado de la Constitución la soberanía la ejerce el pueblo a través de:  

• Plebiscitos, que en Chile se realizan solo para reformas constitucionales, en los casos que la Constitución establece 

(desacuerdo entre el Presidente y el Congreso por reformas constitucionales).  
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• Elecciones periódicas de autoridades representativas, es decir, elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. 

• Actividades de las autoridades que la Constitución establece, entre las cuales no solo se deben considerar las 

representativas, sino también aquellas cuyo origen surge de un nombramiento público (Poder Judicial, órganos contralores, 

entre otros). 

 

Límites a la soberanía: los derechos humanos  

 

La parte final del artículo 5 de nuestra Constitución, señala: 

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así 

como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 

Los derechos humanos constituyen un elemento clave de la organización política chilena, y son el fundamento de la 

República democrática.  

Según la Constitución, el fundamento de los derechos humanos reside en que “emanan de la naturaleza humana”.  En este 

punto la Constitución asume una doctrina jurídica, que se conoce como iusnaturalista. Según esta doctrina, los derechos de 

las personas son anteriores a la formación del Estado y superiores al poder estatal, en cuanto limitan la soberanía del 

Estado. La Constitución no crea los derechos humanos, solo los reconoce. 

La Constitución reconoce los derechos humanos, en su mayoría, en su artículo 19; pero también acepta como fuente de 

ley, los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados por Chile. 

 

Para que los tratados de derechos humanos se transformen en ley de la República, deben cumplir ciertos requisitos. 

 

Requisitos  para que los Tratados  sean  Ley de la  República: 

1. Debe tratarse de un tratado solemne, es decir, que cumpla todos los requisitos establecidos por la Constitución 

2. El tratado verse sobre derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. 

3. El tratado haya sido ratificado por el Congreso Nacional, válidamente incorporado a nuestro ordenamiento 

jurídico. 

4. Que esté actualmente vigente en el ordenamiento jurídico  nacional, y no meramente denunciado, ni con reservas. 

 
En virtud de estos requisitos, el tratado tiene en Chile, validez de ley, aunque subordinado a la Constitución. 
 
En función de estos requisitos, en Chile se encuentran vigentes los siguientes tratados internacionales sobre 
derechos humanos:  
 
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU (suscrito 
por Chile el 16 de diciembre de 1966). 
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la 
ONU (16 de septiembre de 1969). 
• La Convención Americana sobre Derechos Humanos denominada “Pacto de San José de Costa Rica” (5 de enero 
de 1991). 
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Desarrolla un análisis de una fuente secundaria  
 
Lee la siguiente cita y responde las preguntas que se formulan sobre ella: 
 
La Soberanía en el marco de la globalización 
 
“Al iniciar este tema es importante hacernos una pregunta inicial. Si esta es una época marcada por la velocidad del 

desarrollo de la tecnología, entonces ¿cómo se presenta el soberano? y ¿Qué implicancias ha tenido? La velocidad en el 

avance de la tecnología y medios de comunicación llevan a la fragmentación del soberano. Especialmente la televisión y el 

mecanismo de los sondeos modifican la relación con los diferentes agentes políticos, promocionando la vinculación 

individual… Es un antecedente innegable el que la soberanía está sufriendo un cambio considerable que implica el 

abandono de lo que fue su mecánica tradicional, pero por otro lado, conlleva una cuota de libertad mayor a favor del 

ciudadano, en cuanto a conocer con mayor claridad las propuestas de los diversos sectores, la transparencia de los comicios 

y al acceder a diversas bases de datos de la administración pública que han sido abiertas al público en forma masiva y que 

cuentan con un uso bastante frecuente por medio de Internet. A todo lo anterior, que se identifica con la situación 

estructural del mundo de la posmodernidad, debemos agregar que la globalización desde el punto de vista jurídico, en 

cuanto a la creciente prevalencia de las normas internacionales por sobre las del Derecho interno de los Estados, también 

ha cooperado notablemente en la acentuación de la crisis del poder soberano, sobre todo en lo relativo a la protección de 

los derechos humanos…”.  

Fuente: Vivanco, Á. (2007)  Curso de Derecho Constitucional.  Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué factores postula la autora acerca de la existencia de una crisis del poder soberano del Estado?  

2. ¿Estás de acuerdo con que la soberanía está en crisis? Argumenta tu respuesta.  

3. Según la autora, ¿por qué la tecnología provoca una crisis en la soberanía? Y al mismo tiempo que provoca esa crisis, 

¿por qué favorece al ciudadano?  

4. ¿Qué significa que la soberanía tenga como límite la promoción de los derechos humanos? ¿Es correcto que tenga ese 

límite?  

5. ¿Qué otros límites, además de los expresados por la autora, tiene la soberanía? Por ejemplo, ¿esta soberanía se aplica 

sobre los asuntos confesionales, es decir, sobre las religiones? Justifica tu respuesta. 

6. Además de los expresados en el texto, indaga sobre otros factores que podrían estar afectando a la soberanía. Por 

ejemplo, ¿qué pasa con la soberanía y los acuerdos internacionales de libre comercio 


