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Institucionalidad Política de Chile 

Lee atentamente el siguiente texto. Subraya las partes mas importantes y responde las 

actividades adjuntas.  

 Bases y Principios del Actual Régimen Constitucional Chileno.  

En la Constitución Política de 1980 reformada en 1989 y 2005, se establecen las bases y principios esenciales 

del régimen constitucional vigente.  

Este texto constitucional, recoge una concepción personalista del Estado y expresa Derechos Fundamentales 

en cuanto el Estado: 

"Está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir 

a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad 

nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que 

esta Constitución establece " (artículo 1° inciso 4°). 

Además se establece que 

"..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" ( artículo 5° inciso 2°). 

Chile se rige por un Estado de Derecho, el cual se encuentra configurado por la Constitución y las leyes. 

Nuestro país es una República Democrática, es decir, posee una forma de gobierno representativa, basada en 

valores de dignidad, igualdad y libertad humana, conjuntamente con el principio de la autodeterminación de 

los pueblos y respeto a los derechos humanos, entre otros. 

El Estado de Chile es unitario, cuenta con un solo centro político de impulsión central, cuyos órganos 

establece la Constitución Política. A su vez el territorio se divide en regiones y éstas en provincias, las cuales 

para efectos de su administración interior se dividen en comunas. 

Además, la Constitución establece que la administración del Estado será funcional y territorialmente 

descentralizada o desconcentrada en su caso, en conformidad a la ley. 

 

 

Objetivo: Analizar la forma en que la Constitución organiza el Estado chileno en diferentes 

funciones y órganos políticos, que poseen atribuciones específicas y complementarias.  



  
 

 

 Los Poderes del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Poder Ejecutivo. 

El Presidente de la República de Chile, encabeza este Poder. Es un Ejecutivo monista en cuanto el Presidente 

desarrolla las funciones de Jefe de Estado como también las de Jefe de Gobierno. La autoridad del Presidente 

se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad 

externa de la República, de acuerdo con la Constitución. Cada 21 de Mayo ante el Congreso Nacional, el 

Presidente de turno debe dar cuenta al país de la situación administrativa y política de la Nación. 

El Presidente cuenta con un cúmulo de atribuciones tanto en materia de gobierno y administración como en 

la labor legislativa, judicial y económica. Entre sus atribuciones se encuentran: 

• Concurrir a la formación de las Leyes. Proponerlas a través de los "Mensajes", sancionarlas y 

promulgarlas. 

• Ejercer la Potestad Reglamentaria, es decir, la facultad de dictar normas para implementar las 

leyes. 

• Convocar a Plebiscitos. 

• Nombrar y remover a los Ministros de Estado 

• Otorgar indultos. 

• Cuidar de la recaudación de las rentas. 



  
• Nombrar a Embajadores, Ministros Diplomáticos y a Representantes ante organismos 

internacionales. 

• Conceder Jubilaciones, Retiros, Montepíos y Pensiones de Gracia con arreglo a las Leyes. 

El Presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente por la mayoría de la Cámara de 

Diputados en ejercicio y ser resuelta dicha acusación por el Senado que actúa como juez. La acusación ha de 

considerarse en caso que la administración haya cometido gravemente el honor y la seguridad de la Nación o 

infringido la Constitución y/o las leyes. 

Un organismo consultivo, destinado a asesorar al Presidente de la República en asuntos nacionales de 

trascendencia es el Consejo de Estado. 

Los requisitos para ser elegido Presidente son: 

 Ser chileno  

 Tener cumplidos 35 años de edad. 

 Ser ciudadano con derecho a sufragio  

 El período de mandato es de 4 años no pudiendo ser reelegido para un período siguiente. 

Actividad. 

1. A partir de lo leído anteriormente, realiza un mapa conceptual  que resuma las atribuciones del 

presidente de la república según lo establecido por la constitución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

2. Según lo leído, y lo visto hasta ahora en clases, responde las siguientes preguntas de selección 

múltiple, justificando por qué escogiste esas alternativas en el cuadro adjunto.  

 

 El Estado en Chile es Unitario, esto quiere decir: 

I. Que rige como un órgano central para todo el territorio nacional.  

II. Que el territorio se divide en regiones que dependen directamente del gobierno central  

III. Que el territorio se divide en otros estados más pequeños, con autonomía del poder central. 

a) Sólo I b) I y II c) I y III d) II y III e) I, II y III 
 

 

 

 

 La concepción personalista del Estado, según la Constitución de 1980 se expresa en: 

I. Que el estado está al servicio de la persona humana.  

II. Promueve el desarrollo espiritual y material de las personas.  

III. Ser gráfica y personaliza en una sola persona. 

a) Sólo I b) I y II c) I y III d) II y III e) I, II y III 
   

 

 

 

 Según la Constitución de 1980, el Estado garantiza: 

a) El respeto por los derechos esenciales de la persona. 
b) La restricción de libertades individuales y colectivas. 
c) La posibilidad de detención por oposición al Estado. 
d) Una salud privatizada para todos los chilenos. 
e) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

 

 

 



  

 “Y el Estado no ha sido ajeno, porque ha permitido que los espacios públicos se conviertan en los 

cotos de poder de los intereses que dominan al mercado y que ahora están bajo el dominio de los 

poderes fácticos”. (Ruperto Patiño, El Estado soberano y la globalidad).  

En el texto anterior el autor alude a la existencia de poderes fácticos en la sociedad actual. De 

acuerdo con dicha posición y considerando el ámbito nacional, ¿cuál es una de las principales 

características de este tipo de poderes? 

a) Dictaminan la aplicación de las políticas públicas en el país. 
b) Influyen en el ejercicio del poder político. 
c) Financian legalmente los procesos electorales  
d) Modifican las atribuciones de los poderes del Estado. 
e) Fijan los requisitos para ejercer el derecho a sufragio. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Animo chicos! No salgan de 

sus casas, lean un buen libro, 

vean películas y compartan 

con sus familias. Pero, igual 

provechen de repasar los 

contenidos vistos en clases.  

Un abrazo, Tía Claudia.  


