
 

 

COLEGIO MATER DOLOROSA                                             
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: IV° ENSEÑANZA MEDIA 

Guía de trabajo N°4 SEMANA 04 AL 08 DE MAYO 
ANALISIS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE CHILE  

OBJETIVO: IDENTIFICAR Y ANALIZAR ARTICULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE CHILE  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales, libros u otros.  

 
CONSTITUCIÓN POLITICA 
La constitución que rige a nuestro país, tiene ciertas características y postula los deberes del Estado en su 
organización y cuidado de los habitantes de nuestro país. En la siguiente guía usted podrá analizar algunos 
artículos. 
Límites a la soberanía 
Los límites de la soberanía son los derechos humanos la parte final del artículo 5 de la 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. 
 
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: “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. 
 
El principio de separación de funciones 
Este principio está establecido en la Constitución en su artículo 7: “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”. 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. 
Entre los requisitos que deben reunir los órganos, establecidos por la propia Constitución en el artículo 
citado, se deben considerar: la investidura regular de sus integrantes; actuar dentro del ámbito de su 
competencia; en la forma que prescribe la ley. El concepto de órgano remite al concepto de gobierno, el 
que en un sentido amplio, se define como: “la dirección suprema y control de la administración estatal, 
así como la conducción de la política global del Estado". Fuente: Kramler, J., (1971). Funciones del 
Gobierno. Barcelona: Editorial Anagrama, En un sentido estricto, el gobierno se asocia con el órgano que 
cumple la función ejecutiva. Para realizar esta dirección suprema del Estado hacia el logro de sus fines, el 
gobierno se dota de órganos de poder, especializados en el ejercicio de las funciones estatales. 
Normalmente se confunde el órgano con la función que realiza, debido a la extensa difusión de la teoría 
de la división de poderes, que constituye la base del principio de separación de funciones que actualmente 
se aplica.  
 
La condena del terrorismo, en cualquiera de sus formas  
El artículo 9 de la Constitución se refiere a este tema, al sostener lo siguiente: “El terrorismo, en cualquiera 
de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de quórum calificado determinará 
las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el 
plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector 
o director de establecimiento de educación, o para ejercer funciones de enseñanza; para explotar un 
medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él 
funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes 
de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, 
sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras 
inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. Los delitos a que se refiere el inciso anterior 
serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto 
de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo”. El 
terrorismo es considerado una lacra que afecta hoy en día a la humanidad y presenta una peligrosa y 
latente amenaza en el mundo actual, porque violenta valores que son considerados universales tales como 
el respeto por los derechos humanos, el Estado de derecho, las leyes y usos de la guerra que deben 
proteger a la población civil, la tolerancia entre los pueblos y las naciones, y la solución pacífica de 
controversias, entre otros ámbitos de la vida pacífica y democrática. En este contexto, la norma 
constitucional es inédita en la historia constitucional chilena, y excepcional en el concierto internacional. 
Salvo por referencias indirectas en la Constitución de España de 1978, no existen precedentes 
constitucionales de una condena al terrorismo como lo hace la Constitución chilena, además de que ésta 



 

 

establece de manera amplia y rigurosa las penas y sanciones que recibirán las personas que hayan sido 
juzgadas y condenadas por conductas terroristas. ¿Qué es el terrorismo? La Constitución no lo define, pero 
la Ley Orgánica Constitucional 19.027 establece que se entiende por terrorismo. “los delitos de homicidio, 
lesiones, secuestro (encierro, detención, retención de una persona en calidad de rehén y/o sustracción de 
menores), envío de efectos explosivos, incendio y estragos, las infracciones en contra de la salud pública 
y el descarrilamiento, siempre y cuando ocurran en las siguientes circunstancias: -Que el delito se cometa 
con la finalidad de producir en la población o en parte de ella el temor justificado de ser víctima de este 
tipo de delitos. -Que se cometa mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder 
destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieran ocasionar grandes estragos, o 
mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos. -Que el delito 
sea cometido para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”. Fuente: citado de: 
http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/ley-antiterrorista 
 
Contesta las siguientes preguntas. Puedes apoyarte en diversas páginas de internet (mencionadas en cada 
pregunta) o utilizar otras. Recuerda responder en tu cuaderno.  
1. Clasifica los derechos de la Constitución siguiendo diversas categorías. Derechos políticos, económicos, 
sociales. 
2. Reflexiona en torno de la siguiente pregunta: ¿Por qué el reconocimiento, promoción y defensa de los 
derechos humanos es un elemento central en la Constitución Política? Establece tres argumentos que 
permitan corroborar esa importancia, obtenidos de la propia Constitución, o de las características de 
nuestro régimen político. Argumenta. 
3. ¿Cuáles son los elementos que cuestionarías en la constitución Chilena? (Argumenta presentando los 
artículos que cuestionas) 
– La Constitución vigente la pueden encontrar en la siguiente web: http://www.senado.cl/constitucion-
politica-capitulo-i-bases-delainstitucionalidad/prontus_senado/2012-01-16/093048.html (en este caso, 
tienen que hacer click en el vínculo de la derecha que lleva al Capítulo III de la Constitución).  
– La Convención Americana de Derechos Humanos la encuentran en la siguiente página web: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/5.%20CONVENCION%20AMERICANA.pdf 
4. Identifica un caso de casos de corrupción política, que para ti sea interesante. Debes investigar en prensa 
de la época, explica la situación en que se produce, a quienes afecta y las sanciones que aplicaron.  
5. Reflexiona sobre la corrupción en Chile, ¿Qué sucede con la probidad y transparencia de los políticos 
cuando existen casos de corrupción? ¿Qué sucede con la credibilidad de los funcionarios públicos? 
Desarrolla. 
6. Según nuestra Constitución ¿Qué es una conducta terrorista?  
7. Revisa la prensa por Internet y busca alguna información sobre atentados terroristas en el mundo. 
Describe al menos 5 atentados: lugar, fecha, características, daños humanos, daños físicos, ideología del 
grupo terrorista, demandas. Puedes consultar las siguientes Web: – http://www.emol.com/ – 
http://www.latercera.com/ – http://www.elmostrador.cl/ – http://elpais.com/ – 
http://www.lavanguardia.com/ – http://www.eluniversal.com.mx/ – http://www.clarin.com/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Guía N°4 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 
 
 


