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Mientras tengamos vida, 

debemos seguir aprendiendo.-

Lailah Gifty Akita. 

. 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

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. 
 

 

El tema que trataremos en esta guía es: El Estado de derecho 

 

El Estado de derecho es un concepto que surgió durante el siglo XIX dentro de la tradición política liberal, como 

una forma de poner límites al absolutismo, y fue sistematizado por el político y jurista alemán Robert Von Mohl.  

Este concepto alude a aquel estado en que tanto los gobernantes como los gobernados deben someterse a 

ciertas normas fundamentales obligatorias. 

 

Después de la formulación liberal del Estado de derecho, el concepto evolucionó durante el siglo XX, 

hacia la formulación de un estado social de derecho, en la perspectiva de compatibilizar el capitalismo 

con el bienestar general de la población.  La Constitución no señala explícitamente el Estado de 

derecho como un principio jurídico ni político en la conformación del Estado. Sin embargo, existen 

diversas normas que lo definen y tutelan, especialmente los artículos 6, 7 y 8, que se refieren a las 

siguientes materias:  

• La supremacía constitucional e interpretación conforme a la Constitución.  

• El principio de interdicción de la arbitrariedad.  

• El principio de responsabilidad.  

• El principio de distribución del poder estatal en órganos diferenciados. 

 

 

Investiga lo siguiente:  

 – ¿Cuáles son las principales diferencias entre el Estado de derecho liberal, y el estado social de 

derecho?  
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– ¿Por qué pese a estas diferencias se mantiene el respeto a las libertades individuales? ¿En qué 

consisten esas libertades? Menciona tres libertades.  

– ¿Por qué es importante que esas libertades sigan reconociéndose? 

 

A partir de la siguiente información señala: 

- ¿es la supremacía Constitucional? 

- Define en tus propias palabras, por qué es tan importante este principio de la supremacía 

constitucional para el desarrollo y profundización de la democracia en Chile. Establece al menos tres 

argumentos distintos 

 

La Constitución señala en su artículo 6: 

“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a 

ella, y garantizar el orden constitucional de la República” “Los preceptos de esta Constitución obligan 

tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”. 

 

En este artículo se plantea el principio de supremacía constitucional, en virtud del cual la Constitución 

es la norma superior del orden político, a la que deben someterse tanto los gobernantes como los 

gobernados. 

 

Responsabilidad y legalidad  Los organismos del Estado son los principales responsables de respetar la 

Constitución y garantizar el orden institucional. La Constitución reconoce esta responsabilidad en el 

inciso tercero y final del artículo 6, cuando señala: 

 

“La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”. 

 

Según esta norma, quien ejerce poder es responsable de ejecutar sus actos conforme al orden jurídico. 

Si una autoridad actúa al margen o vulnerando ese orden, se hace efectiva su responsabilidad 

administrativa, penal, civil o política y se aplican las correspondientes sanciones. 

La norma también postula el principio de legalidad o de imperio de la ley; todos los órganos del Estado 

deben actuar dentro del orden jurídico y en el ámbito de sus funciones y atribuciones. 

 

Probidad y transparencia de la función pública   

 

Aunque es una consecuencia de los principios anteriores, solo se estableció en la Constitución desde la 

reforma constitucional de 2005. 

El artículo 8 de la Constitución se refiere a la probidad que deben tener las autoridades en el ejercicio 

de sus funciones, cuando señala en su inciso primero: 
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“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de 

probidad en todas sus actuaciones”. 

 

Además, esta norma establece el principio de transparencia que deben respetar los funcionarios del 

Estado, salvo en los casos que, por ley de quórum calificado se establezca la reserva o secreto en los 

casos explícitamente señalados por la Constitución: 

“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los 

procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva 

o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones 

de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. 

 

La ley señalada por la Constitución es la Ley de Transparencia de 2008, la que fue promovida en 2005 

por los senadores Hernán Larraín (UDI) y Jaime Gazmuri (PS), cuando ambos ejercían como presidente 

y vicepresidente del Senado 

 

Considerando el texto y con consulta en internet responde lo siguiente: 

 

¿Qué significa que los funcionarios del Estado sean responsables? ¿Ante quién o qué se ejerce esa 

responsabilidad? 

 •  ¿Por qué para el poder constituyente es importante establecer el principio de responsabilidad y 

legalidad en los actos de los funcionarios de Estado?  

•Como se señala en el texto, la probidad y transparencia no estuvo en la Constitución hasta la reforma 

de 2005. ¿Por qué crees que fue incluida esa norma? ¿Qué es lo que se pretende preservar? 

 

 

Dudas o consultas a pgonzalez@sanfernandocollege.cl 

 
 
 
  


