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Educación ciudadana 3ero. Medio 
 

Objetivo: Caracterizar la organización del régimen democrático y el ejercicio del Estado de 

Derecho en Chile. 

Fuente imágenes: Buscador Google. 

Apoyo bibliográfico: Texto escolar 8vo Básico Sé Protagonista Ed. SM, 2016. Sitio Internet 

Biblioteca del Congreso Nacional (bcn.cl). 

“Unidad 2. El Estado de Derecho en Chile.” 
 

 
 
          El establecimiento del Estado moderno en Occidente, a partir de los siglos pasados, 
definió a lo largo del tiempo los deberes y derechos de los ciudadanos, así como 
también para las instituciones que detentan el poder. Es lo que se conoce como Estado 
de Derecho, es decir, que el Estado se encuentra sometido a un ordenamiento jurídico 
que permite su funcionamiento de manera legítima (o sea, le otorgamos validez). Los 
elementos que son su base (y permiten valorar el grado de Democracia) son: 
 

✓ El imperio de la ley: normas que deben ser la expresión de la voluntad popular, a 
las que deben someterse todos los ciudadanos por igual. 

 
✓ Distribución del poder estatal en diferentes órganos: para mayor eficiencia en el 

gobierno, y evitar concentración y abuso de poder. 
 

✓ Legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades: trasparencia 
y claridad en nombramientos o destituciones, y de ser necesario responder 
acorde a la legalidad. 

 
✓ Respeto y garantía de los Derechos Humanos: velar por la protección de nuestros 

derechos y sancionar todo atropello o violación a ellos. 
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          Por ello el Estado de Derecho es un principio legal que basa su disposición y 
ejercicio en varios elementos, entre ellos la Constitución, la condición de nacionalidad y 
ciudadanía, la participación, la libertad, y otros tantos valores propios de la democracia. 
 
          En Chile, la democracia tiene fuente constitucional, pues sienta sus bases en la 
Constitución Política de la República donde se establece la organización y atribuciones 
de los poderes públicos como también se reconocen y garantizan los derechos humanos. 
La Carta Fundamental, en su artículo 4º, dispone que “Chile es una república 
democrática”. 
 

 
 

          Por ello también siempre presente y consciente están los valores esenciales 
democráticos: 
 

➢ La dignidad de la persona: reconocimiento y valoración integral de todos los 
individuos por el hecho de ser personas. Todos, cualquiera sea su sexo, 
orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, estirpe, condición de 
discapacidad, condición socioeconómica y cultural, tienen una misma dignidad 
inalienable. Como todos tienen igual dignidad y derechos, ninguna persona por sí 
misma puede imponer su voluntad sobre las demás. Así, solo un gobierno que 
esté basado en el respeto a la decisión de todos puede ser legítimo. 

➢ La libertad: característica de toda persona humana que la trae consigo al 
momento de nacer. Ella le permite optar o elegir, tomar decisiones, definir su 
vida personal y social. La libertad es inherente a nosotros mismos y puede 
permitir tanto aciertos como errores. 

➢ La igualdad: valor que se reconoce a todas las personas humanas por igual. Tal 
como reconocen diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y 
nuestra Constitución, todos nacemos iguales en derechos y dignidad y, por lo 
tanto tenemos la posibilidad de participar, en igualdad de condiciones, de la vida 
en sociedad. Esto se consagra, a nivel constitucional, en la igualdad ante la ley y 
el derecho a no ser discriminado arbitrariamente; la universalidad del voto, entre 
otras. 

➢ Respeto, promoción y garantía de los derechos humanos: el Estado está obligado 
al respeto de los derechos de las personas, a promoverlos y garantizarlos sea a 
través de normas jurídicas, políticas públicas y mecanismos eficaces ante un 
Poder Judicial independiente. Los ciudadanos tienen, por su parte, la 
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responsabilidad de valorar, respetar y promover los derechos de sus semejantes 
en el medio social en que se desarrollan. 

➢ La autodeterminación del pueblo o la soberanía popular: constituye el 
reconocimiento efectivo de que el pueblo, es decir, el conjunto de ciudadanos-
electores a través del sufragio universal, tiene la capacidad y el poder de elegir el 
tipo de gobierno que estime conveniente con total independencia y libertad, con 
pleno respeto a los derechos fundamentales. El pueblo es la fuente donde nace y 
se origina el poder del Estado, quien, a través de mecanismos y canales de 
participación, lo delega en autoridades o gobiernos. Ninguna persona o grupo 
tiene el derecho de imponer, sin el consentimiento democrático, una 
determinada forma de organización política. 

 


