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Historia, Geografía y Ciencias Sociales, IVº Medio 

 
Nombre de la estudiante: ____________________________________________ 
 
Fecha de desarrollo: ___/____/2020 
 
AE 1 Comprender y valorar el Estado de derecho como marco legal que debe 
resguardar el ejercicio de los Derechos Humanos, regular el poder de los 
gobernantes y organizar la convivencia política y social. 
AE 2 Analizar el origen histórico de la constitución política, sus desafíos 
pendientes y demandas de reformulación, así como las formas en que esta 
organiza el régimen democrático, estableciendo las bases de la institucionalidad, 
el carácter y la finalidad del Estado, y la regulación de los derechos y deberes 
políticos de los sujetos dentro de la nación. 
 
Habilidades: Comparar y analizar. 

 
Instrucciones:  
 
1.- Lee atentamente los textos que se presentarán y de forma posterior 
desarrolla las actividades que se planterán. 
2.- Anote las dudas que surgen a partir de la lectura de la guía. Así podrán 
ser resueltas por la docente a través del correo electronico dfrias@sta-
teresita.cl 

I.- Comprensión lectora. Lee atentamente cada definición de Estado de derecho y 
luego completa el cuadro comparativo. 

El Estado de derecho (Texto 1) 

“Una primera aproximación conceptual permite entender al Estado de Derecho 
como un Estado donde se respeta sin condiciones el Derecho vigente: “el 
derecho objetivo vigente y los derechos subjetivos que existan”. En ese sentido, es 
un Estado sin un soberano presente que pueda suspender el derecho a su voluntad. 
Estado de Derecho es condición, por tanto, de seguridad jurídica y mantenimiento 
del status quo.  

Una segunda aproximación permite entender al Estado de Derecho como 
contraposición al estado de fuerza (o de fuerza política). En este sentido, la 
afirmación de que el Derecho debe primar sobre la política es la afirmación central 
de la teoría del Estado de Derecho. En este sentido, es un postulado que presenta 
una expectativa de normalidad, cuyo contenido puede quedar reducido a la 
afirmación de que el Estado debe buscar la conformación de un equilibrio que evite 
la excepción como estado de cosas totalmente político. Una vez que la excepción 
está configurada, el Estado de Derecho no tiene ningún rol que jugar, en la 
revolución o el golpe de Estado, en los momentos en que el soberano suspende el 
Derecho, el Estado de Derecho no puede pretender afirmar la primacía del Derecho 
sobre la política.  

Una tercera y última nota distintiva del Estado de Derecho, puede resumirse en que 
este concepto, si bien comparte supuestos institucionales con otros principios 
constitucionales, obedece a una lógica propia y busca la satisfacción de 
objetivos distintos a, por ejemplo, el principio de la democracia. La ley y los 



derechos fundamentales de participación son asumidas como instituciones que 
reciben justificación tanto de la democracia como del Estado de Derecho, sin 
embargo, la reciben por razones diversas. Para la primera son canal y soporte de la 
expresión de la voluntad popular, para la segunda son formas de limitación de la 
arbitrariedad del Estado mediante un procedimiento público de formación del 
Derecho y de la garantía de la autonomía individual, en uno y otro caso.  

Valga en el tratamiento del principio del Estado de Derecho una prevención. El 
principio constitucional del Estado de Derecho como un principio prescriptivo o 
normativo, debe distinguirse de los modelos de Estado que pueden ser descritos 
como Estados de derecho. En este sentido, el primer modelo y el origen 
terminológico del concepto sugieren la posibilidad de entender al Estado de Derecho 
como un tipo de Estado. Sin embargo, la desambiguación del concepto como un 
concepto normativo, vienen con su consagración positiva (ya sea expresa, por 
ejemplo, en la Constitución Española [art. 1.1] o implícita, por ejemplo, en la Ley 
Fundamental de Bonn [arts. 20.3 y 28.1]). En este sentido es pertinente hablar de 
constituciones que reconocen el principio del Estado de Derecho y de la afectación 
del Estado de Derecho por un acontecimiento político”.  

Marshall, P. (2010). El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista 
de Derecho Universidad Católica del Norte, 17(2). Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718- 
97532010000200008&script=sci_arttext.  

El estado de derecho y la democracia (Texto 2) 

“Detrás del Estado de Derecho como principio de legitimidad está la filosofía política 
liberal, que comprende que la legitimidad del Estado se justifica de una manera 
distinta de cómo la pretende justificar la filosofía política democrática, que encuentra 
su propio principio de legitimación en la teoría de la soberanía del pueblo y la 
democracia como forma de gobierno.  

El Estado de Derecho y la democracia si bien tienen rasgos comunes, muchas 
veces tienden a oponerse y a exigir soluciones diversas en un mismo asunto. La 
democracia responde a la pregunta sobre quién es el titular del poder estatal. El 
Estado de Derecho, por otro lado, responde a la pregunta sobre el contenido de la 
actuación estatal. De esta forma, la democracia es posible sin el Estado de Derecho 
y el Estado de Derecho es posible en regímenes que no son democráticos.  

El Estado está legitimado, desde el punto de vista del liberalismo, cuando no 
interfiere en la esfera del individuo. A continuación, la esfera del individuo se puede 
determinar como el conjunto de libertades que posibilitan la realización del plan de 
vida que autónomamente el individuo se ha trazado y para el cual no requiere la 
ayuda de los demás. Así, el liberalismo exige que el Estado maximice el grado de 
libertad que los individuos tienen. Sin embargo, la forma en que el Estado cumple 
dicho objetivo es, en principio, irrelevante. Así, la conformación de un régimen 
democrático, estará justificada para el liberalismo, si es que este régimen tiende a 
garantizar la libertad individual.  

En términos generales, la democracia tiende a garantizar la libertad individual. Esta 
afirmación es especialmente relevante cuando se compara a un régimen 
democrático con una monarquía autoritaria. Sin embargo, la democracia muchas 
veces afecta la libertad individual con la finalidad de satisfacer otros objetivos, como 
por ejemplo, propiciar una mayor igualdad. A su vez, una monarquía autocrática 
puede tener un monarca ilustrado y liberal a la cabeza y respetar las libertades de 
sus súbditos de una manera más estricta que la misma democracia. En ese 
escenario, el liberalismo es agnóstico a la forma de gobierno, mientras el criterio de 
legitimidad basado en la libertad individual sea satisfecho. Preferirá una monarquía 
liberal a una democracia radical. Con todo, no es posible afirmar seriamente que el 
Estado de Derecho no está ligado a la democracia, en la medida que la democracia 
será siempre uno de los controles fundamentales frente al poder arbitrario del 
Estado. La democracia protege de mejor manera que la monarquía la libertad del 
individuo porque son los propios destinatarios del poder del Estado quienes 
ejercerán de manera relevante dicho poder.  



La vigencia paralela del Estado de Derecho y la democracia se justifica, como una 
forma de reconocer límites a lo que el pueblo en la democracia puede decidir, que 
vienen dados por los derechos fundamentales que incluso los representantes del 
pueblo deben respetar. En ello existe, desde las más diversas teorías sobre la 
legitimidad del Estado, acuerdo. Sin embargo, está abierta la discusión sobre la 
forma o el método en que dichos derechos deben ser protegidos frente a la 
afectación arbitraria, ya no del monarca, sino del legislador democrático”.  

Marshall, P. (2010). El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista 
de Derecho Universidad Católica del Norte, 17(2). Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718- 
97532010000200008&script=sci_arttext.  

Elementos del estado de derecho (Texto 3) 

Cuatro son los elementos del Estado de Derecho: la libertad individual, la igualdad, 
la división de poderes y el control de la constitucionalidad de las leyes.  

Fue Montesquieu, quien definió la libertad como “el derecho de hacer todo aquello 
que las leyes permitan”, principio que quedó incorporado a la Declaración del 
hombre y el ciudadano, donde se declara que, la libertad consiste en poder hacer 
todo aquello que no daña a otro; por lo tanto, el ejercicio de los derechos naturales 
de cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás 
miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites sólo pueden 
ser determinados por la ley”.  

Acuña Vigil, P. (2011). Teoría del Estado. La Razón Histórica, 16, 78-85. Recuperado de 
http://www.revistalarazonhistorica.com/n16-libertad/.  
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Ahora puedes crear tú propia definición de Estado de derecho, a partir de la 
lectura de los textos anteriores: 

 

 

 

II.- Analiza el siguiente video, a través del link, y luego completa el organizador 
gráfico, en relación al concepto de constitución. 
https://www.youtube.com/watch?v=KlWkAWER0l0 
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III.- Investigación. Desarrolla una investigación sobre la constitución que 
actualmente rige a Chile. Para ello, toma en cuenta los siguientes enunciados: 
 
1.- En que año nace. 
2.- Describe su contexto histórico (comprende el contexto como un escenario donde 
se desarrollan los hechos) y por ende su validación. 
3.- Describe de forma breve la composición de la constitución a partir de sus 
capítulos. 
4.- Según la descripción anterior, que capítulos crees que generan 
cuestionamientos. Justifica tú respuesta. 
5.- Por qué crees que la Constitución chilena actual, es defendida, pero también 
críticada por la sociedad.  

 
 
 
 

 

 Título 

 

  

   

 

Características 


