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Prof.  Paulina Castro R.   
 

Bases del Estado de Chile  
Parte 2 

 

 
Instrucciones: Desarrolla la guía en tu cuaderno, si tienes la posibilidad de 
imprimirla, puedes desarrollarla allí.  Dudas a paulinaa.castro.r@gmail.com 
 

 
La Constitución es la ley fundamental de la República 
de Chile, a la que deben someterse en su accionar, 
tanto los gobernantes como los gobernados. Incluso el 
Estado, con todo su poder, se encuentra limitado por la 
Constitución, la que condiciona la acción del Estado por 
tres vías: a través de las bases de la institucionalidad; a 
través del reconocimiento del Estado de derecho; y a 
través de la organización de las instituciones públicas 
sobre la base del principio de separación de funciones. 
 

 
1.-Bases de la institucionalidad 

 
 Las bases de la institucionalidad son un conjunto de valores, principios 
jurídicos y normas que fundamentan a la Constitución, ya que son 
considerados válidos y legítimos en la sociedad chilena, y por tanto, 
obligatorios para todos los chilenos.  
Los valores fundamentales se pueden establecer en artículo 1 de la 
Constitución política de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: 1.- Reconocer la importancia de las bases de la institucionalidad. 
2.-Reconocer las características del Estado de Derecho. 

Nombre:  Fecha: Curso:  IV° medio __ 

“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La 
familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado 

reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales 
se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada 

autonomía para cumplir sus propios fines específicos.” 
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De este artículo se desprenden los valores fundamentales de la 
Constitución. Estos valores son los siguientes:  
 
 La dignidad de la persona humana: es decir, 

el respeto que toda persona merece por su 
calidad de tal, lo que impide que sea 
coaccionada física o mentalmente, y que sea 
discriminada.  
 

 La libertad de la persona humana: libertad para 
escoger entre diversas alternativas (o crear 
alternativas nuevas) de desarrollo personal; para 
participar en el Estado, que se concreta en los 
derechos políticos; y libertad para lograr su 
máximo desarrollo integral como ser humano. 
 

 La igualdad del ser humano, 
entendiéndola en derechos y dignidad.  
Este valor se cristaliza en dos principios 
claves de todo el orden constitucional: 
el principio de no discriminación, es 
decir, que no se pueden establecer 
diferencias entre las personas, de manera irracional, arbitraria o 
injusta; y el principio de igualdad ante la ley, que quiere decir, que 
todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones, y en 
Chile no hay, a los ojos de la ley, privilegiados. 
 

 La familia como núcleo fundamental de la 
sociedad: la familia trasciende a las personas 
naturales que la componen: sus normas 
directrices son irrenunciables e 
innegociables.  

 
 El respeto a los grupos intermedios: los grupos intermedios son 

asociaciones voluntarias con distintos fines (políticos, culturales, 
económicos, etc.). El respeto a su autonomía depende de que esos 
grupos subordinen sus objetivos al bien común. 
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2.- 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. 
 
 
Características del Estado de Derecho en la actualidad 
  
 La Supremacía Constitucional. Al respecto, la Constitución señala 

en su artículo 6:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
De este se desprenden otros principios 
claves, que informan el conjunto de la 
Constitución.  

 
 
 
 
 
 
 Responsabilidad y Legalidad. Los organismos del Estado son los 

“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”. 
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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: 
 
 
 
 

 
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. 

 
1.- ¿Por qué es importante establecer el principio de responsabilidad y 
legalidad en los actos de los funcionarios de Estado? 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 Probidad (moralidad) 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar 
estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus 

actuaciones”. 
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3.- El principio de separación de funciones 
 
Este principio está establecido en la Constitución en su artículo 7:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El principio de la separación de funciones está explícitamente 
establecido en el inciso primero, cuando hace referencia a los órganos 
del Estado. Los órganos son cuerpos o grupos de personas, que reúnen 
ciertos requisitos establecidos por la ley, especializados en la realización 
de ciertas actividades o funciones del Estado para el logro de sus fines. 
 
 

Actividades 
  
 
Ítem I.- Preguntas de desarrollo. Lee las siguientes preguntas y luego 
responde en el espacio indicado.  
 
1.- Explique con sus palabras ¿Por qué es importante que se establezcan 
valores fundamentales en la Constitución? Justifica tu respuesta con 
ejemplos concretos. 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura 
regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma 
que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo 
de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias 
extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente 
se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo 
acto en contravención a este artículo es nulo y originará las 
responsabilidades y sanciones que la ley señale”.  
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2.- En base a los contenidos de la guía 1 y 2, explica con tus palabras 
¿Qué se entiende por Estado de Derecho? Y ¿Cuál fue la razón de su 
origen? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Ítem II-. Comprensión lectora. Lee atentamente el texto y luego 
responde la pregunta que se formula.  
 

Texto N°1: Karl Lowenstein, Teoría de la Constitución. 

“Lo que en realidad significa la así llamada ‘separación de poderes’ no 

es, ni más ni menos, que el reconocimiento de que por una parte el 

Estado tiene que cumplir determinadas funciones –el problema 

técnico de la división del  trabajo- y que, por otra, los destinatarios del 

poder salen beneficiados si estas funciones son realizadas por distintos 

órganos: la libertad es la ‘finalidad’ ideológica de la teoría de la 

separación de los poderes. La separación de poderes no es sino la 

forma clásica de expresar la necesidad de distribuir y controlar 

respectivamente el ejercicio del poder político. Lo que por lo general, 

aunque erróneamente, se suele expresar como la separación de los 

poderes estatales, es en realidad la distribución de determinadas 

funciones estatales a diferentes órganos  del Estado. El concepto de 

‘poderes’, pese a lo profundamente enraizado que está, debe ser 

entendido en este  contexto de una manera meramente figurativa”. 

 
1.- De acuerdo al texto y la guía 1 y 2, explique con sus palabras ¿Cuál es 
el fundamento de la división de los poderes (o funciones) del Estado? 
Fundamente su respuesta haciendo referencia a al menos un ejemplo 
concreto. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 


