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                                        TEORÍA DEL ESTADO 

 
EL ESTADO 

 
Se define como “una agrupación humana fijada en un territorio determinado en 
que existe un orden social, político y jurídico, orientado al Bien Común, 

establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción”. De 
esta noción de Estado se desprenden los componentes que siempre deben estar 

presentes para que el Estado exista como tal, dichos elementos son: 
 

• El elemento Humano: Referido a la existencia de una nación; que se 

define como un conjunto de personas que se encuentran unidas por 
vínculos materiales y espirituales comunes, como una misma cultura, 

lengua, etnia o religión; comparten una serie de costumbres y tradiciones 
que van conformando una historia. Este concepto objetivo, debido a las 
migraciones, ha ido cambiando a uno más relativo de “sentirse unido” por 

vínculos geográficos, sociales o culturales. 
 

• El elemento Territorio: Comprende tanto el espacio habitado por la 
población como aquel donde el Estado ejerce su soberanía. Se hace 
necesario, entonces, distinguir entre el territorio geográfico, constituido por 

el espacio terrestre y marítimo enmarcado por sus fronteras o límites, más 
el espacio aéreo que le corresponde, y el territorio legal constituido por un 

espacio situado fuera de las fronteras del país. A este último corresponden 
los aviones y barcos de guerra de un país, en cualquier parte del mundo. 

 

• El elemento Gobierno: Para que la Nación pueda existir como tal y 
constituirse en Estado, es necesario que sus habitantes reconozcan un 

Gobierno que regule las relaciones entre ellos. El Gobierno se constituye así 
en el poder político que legisla, administra y resuelve los conflictos jurídicos 
al interior de la sociedad. 

 
• Fin Social (Bien Común): Todo conglomerado humano aspira al beneficio 

general y de cada uno de los miembros del conjunto social y es el 
componente que le da sentido al Estado. 

 

 
 La Soberanía: Es el ejercicio de la autoridad soberana que reside en la 

Nación y que se ejerce a través de los poderes públicos de acuerdo con su 
propia voluntad y sin la influencia de elementos extraños. También implica 
que el Estado conduce sus relaciones exteriores sin estar subordinado a 

otro Estado o autoridad externa; describe la situación de autonomía e 
independencia. Cuando un Estado ejerce su propia soberanía, recibe el 

nombre de Estado Soberano; cuando está sometido a otros Estados se le 
denomina Estado Vasallo. 

 
 



 
 
 
 

                                         TEORÍAS DE GOBIERNO 
 

El Gobierno es el sistema u orden para regir y atender los intereses de un Estado, 
por lo tanto, es el conjunto de organismos públicos que rigen o administran un 
Estado. Existen diferentes tipos de regímenes de gobiernos, por ejemplo: 

 
• La Monarquía: Es un régimen de gobierno con carácter vitalicio y 

hereditario. Las monarquías pueden ser: Absolutas (si el soberano ejerce el 
poder en forma exclusiva), Constitucionales (si se establece una separación 
de poderes) o Parlamentarias (si un Primer Ministro ejerce la Jefatura del 

Gobierno, siendo responsable ante el Parlamento). 
 

• La República: Es el régimen de Gobierno más extendido en el mundo. En 
ella el jefe de Estado y las demás personas que ejercen el poder, han 
recibido el ejercicio de la soberanía  por parte de la Nación. En el sistema 

republicano podemos reconocer dos tipos de regímenes de Gobierno: 
 

“República Parlamentaria”: Es un régimen de separación de poderes. El 
Jefe de Gobierno es el Primer Ministro, quien preside el Gabinete Ministerial 
(Poder Ejecutivo) y cuenta con el apoyo del Parlamento y responde 
políticamente ante éste, mientras que el Presidente o Jefe del Estado se 

comporta como símbolo o una especie de mediador de los problemas de la 
nación 

 
“República Presidencial”: Se caracteriza por una separación de poderes, 
donde el Presidente ejerce simultáneamente, la función de Jefe de Estado y 

de Jefe de Gobierno. Aquí los ministros de Estado están sujetos a la 

confianza del Presidente de la República y son responsables frente a él. 

 

• Gobiernos autoritarios y totalitarios: Se desarrollan cuando la 
Democracia se torna inefectiva y se debilita internamente. En ambos 
regímenes se sobredimensiona el rol del Estado, privilegiando los intereses 

de éste por sobre el derecho de las personas. En el régimen autoritario se 
privilegia el aspecto del mando y se menosprecia la participación, 

concentrando el poder político en una persona o en un solo órgano y 
restando valor a las instituciones representativas. En el régimen totalitario 
los elementos constitutivos son la ideología totalitaria, el partido único, el 

dictador y el terror. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y ESTADOS DE 
EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL 

 
 LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Emanan de la propia naturaleza del hombre. Entre sus principales características, 

se encuentra el hecho de que son: Imprescriptibles, Inviolables, Inalienables, 
Innatos al ser humano y Universales. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (ONU, 1948) señala en su artículo 1º“Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos...” y el artículo 2º agrega: “Toda persona 

tiene todos los derechos y libertades... sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Principios que fueron 

ratificados por la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del 
Hombre (1948) y por la Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de 

San José, Costa Rica” (1969). Por eso el Estado tiene como obligación 
fundamental en Chile promover, educar, amparar y garantizar los Derechos 
Humanos de la población. En ese sentido la propia soberanía chilena se ve 

limitada por estos derechos esenciales, por lo cual, se puede afirmar que los 
Derechos Humanos dentro del ordenamiento jurídico nacional tienen un carácter 

superior al Estado. Los Derechos Humanos se clasifican en dos grupos, 
individuales o personales y los colectivos o de los pueblos. 
 
 

En los primeros se distinguen dos subgrupos: 

 
• Derechos Civiles y Políticos: derecho a la vida, a la libertad de conciencia y 
de opinión, a la integridad física, a la igualdad ante la ley, etc. 

 
• Derechos Económicos, Sociales y Culturales: libertad de comercio, derecho 

a la propiedad, al trabajo, salud, educación, etc. 
 
 

DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS 

 
El artículo 19 de la Constitución asegura a todas las personas numerosos 
derechos. Estos se expresan en: 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
 

La Constitución establece dos Recursos procesales que todo ciudadano puede 

invocar en defensa de sus derechos y libertades: 
 

• Recurso de Amparo: Todo individuo que se encuentre arrestado, detenido 

o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, 
puede concurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que 

señale la ley, a fin de que ésta ordene que se guarden las formalidades 
legales y se adopten las providencias adecuadas para restablecer el derecho 
y asegurar la protección debida al afectado. 

 
• Recurso de Protección: Toda persona que por causa de omisiones y actos 

arbitrarios o ilegales sufra perturbación, privación o amenaza de sus 
derechos o libertades, puede recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, 

la que procederá a darle la protección requerida. 
 
 

DEBERES CONSTITUCIONALES 
 

Todo habitante de Chile debe: Respeto a Chile y a sus emblemas (el himno 
nacional, el escudo y la bandera). Los chilenos tienen el deber fundamental de 

honrar a la patria, defender su soberanía y contribuir a preservar la seguridad 
nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. El servicio militar y las 
demás cargas personales que la ley imponga son obligatorios en los términos que 

ésta determine. 
 

 
LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL 
 

El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución consagra, sólo pueden 
ser afectados en los casos de guerra externa o interna, conmoción interior, 
emergencia y calamidad pública, por afectar el normal desenvolvimiento de las 

instituciones del Estado. 
 

 



 
 

 
 
 

 

                                             Ejercitación 
 

I. Ítem de Desarrollo 
 

Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. 
 

1. ¿Qué son los Derechos Humanos y cuáles son sus características? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

2. Documento de Trabajo. 
 

“En el ámbito de la reacción frente a violaciones de derechos humanos, el Estado, 
a fin de garantizar el derecho de la víctima y prevenir su repetición respecto de 

toda la sociedad, deberá adoptar medidas en el ámbito interno. En caso de que se 
produzcan violaciones graves de derechos humanos (tortura, desaparición forzada 
y otras que caigan dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad), estos 

hechos deben ser efectivamente investigados y los responsables deben ser 
sancionados de acuerdo con la normativa nacional, de forma tal de evitar la 

sensación de impunidad”. 
 

En conformidad al texto, responda brevemente las siguientes preguntas: 
 
A) ¿A qué se considera un crimen de lesa humanidad? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 



B) La violación a los derechos humanos implica que siempre y en cualquier 

condición se deben proteger a las víctimas y castigar a los responsables. ¿Esto se 
cumple efectivamente en Chile? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

II. Estados de Excepción Constitucional. Indique qué estado de excepción se 
aplica para cada caso descrito: 
 

 
Las autoridades anuncian medidas 
especiales ante la posibilidad de una 
erupción volcánica en el área señalada. 
 

 

 
Se dispone de una serie de restricciones 
frente a la sublevación de parte de las 
Fuerzas Armadas. 
 

 

 
Se limita el derecho de tránsito y las 
libertades de reunión e información frente 
al conflicto con el país vecino. 
 

 

Se estableció el toque de queda para que 
las Fuerzas Armadas puedan asumir el 
control de la distribución de los recursos 
para enfrentar las consecuencias del 
terremoto. 
 

 

 
 

III. Teoría del Estado 
 
A) Defina brevemente el concepto de Estado. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

B) Identifique los Elementos del Estado. Anote su nombre en la columna 

correspondiente: 
 

 

                      Característica                             Elemento 
Beneficio general otorgado a cada uno de los 
miembros del conjunto social. 
 
 

 

Comprende tanto el espacio habitado por la 
población como aquel donde el Estado ejerce 
su soberanía. 
 

 

Se ejerce a través de los poderes públicos de 
acuerdo con su propia voluntad y sin la 
influencia de elementos extraños. 
 
 

 

 
Poder político que administra, legisla y 
resuelve los conflictos jurídicos al interior de 
la sociedad. 

 



 

 
Conjunto de personas de un mismo origen 
que presentan vínculos históricos, comparten 
tradiciones y tienen un acervo cultural común. 
 
 

 

 

IV. Democracia. 
 

A) Defina democracia y enumere los principios básicos del sistema democrático. 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

B) ¿Qué es el Estado de Derecho y cuál es su relación con el sistema democrático? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

V. Ítem de Selección Múltiple 
 

1. Chile posee un sistema democrático de gobierno, lo cual implica el respeto 

hacia reglas de funcionamiento sin las cuales el sistema perdería su carácter. 
Entre las reglas esenciales que deben respetarse, se puede(n) mencionar 

 
I) la existencia de pluralismo ideológico y político. 

II) la separación y autonomía de los poderes del Estado. 
III) la elección periódica de autoridades de representación popular. 
 

A) Solo II 
B) Solo I y II 

C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 

 
2. La Constitución Política de Chile define al país como una República Democrática 

donde el 
Presidente de la República es el Jefe de Estado y a su vez Jefe de Gobierno. El 
Presidente de la República se caracteriza por 

 
I) ser elegido por votación popular 

II) ser reelecto por un período inmediato 
III) nombrar y remover a voluntad a los Ministros de Estado 
 

A) Solo I 
B) Solo II 

C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 

 
3. Se le define como la capacidad que tiene la población para organizarse y 

generar sus instituciones internas y para que el Estado conduzca sus relaciones 
exteriores con autonomía e independencia. La frase anterior hace referencia a 
 

A) La soberanía 
B) La autodeterminación 

C) El fin social 
D) La defensa nacional 
E) La nación 

 



 

4. Chile es definido como una Republica Presidencial donde el Presidente de la 
República es al mismo tiempo jefe de Gobierno y jefe de Estado y cuenta con 

múltiples atribuciones especiales en el terreno legislativo , administrativo y 
judicial, entre las cuales se puede (n) señalar 
 

I) designar a los altos mandos militares. 
II) nombrar y remover a voluntad a los Ministros de Estado. 

III) recurrir a financiamientos del Banco Central para cumplir su programa. 
 
A) Solo I        B) Solo II      C) Solo III      D) Solo I y II       E) I, II y III 

 
 

 
 
 

5. “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, Constitución Política de Chile. 
 

De acuerdo a la definición anterior, es posible concluir que el Estado 
I) reconoce al bien común como meta fundamental de su quehacer. 

II) se preocupa del respeto a los derechos humanos. 
III) considera que las personas están a su servicio. 
 

A) Solo I 
B) Solo II 

C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 

 
 

6. La Constitución Política de Chile consagra los derechos y deberes 
constitucionales, a fin de promover el pluralismo social y asegurar la 
representación de la visión de mundo e ideologías de diversos grupos sociales. 

Para tal efecto se debe consagrar como derechos fundamentales 
 

A) el respeto a las ideas, sean cuales sean, aunque atenten contra el orden moral 
e institucional. 
B) la libre disposición de recursos para cada grupo social que constituya parte de 

la ciudadanía nacional. 
C) el acceso al poder, por parte de todos los habitantes del país, independiente su 

nivel educacional o cultural. 
D) la libertad de culto, que permita que los ciudadanos obligatoriamente definan 
un credo religioso oficial. 

E) el resguardo de la igualdad ante la ley, la libertad de emitir opinión y la de 
información. 

 
 

7. En la teoría política contemporánea existen diversas definiciones de Estado. En 
la mayoría de ellas, donde hay una definición democrática, existe acuerdo en que 
formando parte de sus características está(n) 

 
I) la coexistencia de diversas ideologías políticas para lograr una mejor 

representación. 
II) el compartir un territorio, una determinada cultura y la obediencia 
incondicional al gobierno en ejercicio. 

III) vivir en un Estado de Derecho, con respeto de los derechos de las persona y 
con cumplimiento de los deberes ciudadanos. 

 
A) Solo I     B) Solo I y II     C) Solo I y III     D) Solo II y III      E) I, II y III 



 

 
8. Los Estados de Excepción Constitucional se establecen cuando en el país se 

generan situaciones especiales que alteran el normal desenvolvimiento de la vida 
social. Cuando se aplican dichos estados, el ejercicio de los derechos y garantías 
individuales pueden ser afectados. Una característica de los estados de excepción 

es 
 

A) ser una facultad exclusiva del Poder Judicial. 
B) ser una atribución especial del Presidente de la Republica. 
C) formar parte de las atribuciones de las Fuerzas Armadas y de Orden. 

D) ser aplicadas por el Consejo de Seguridad Nacional. 
E) depender de la aprobación de la Cámara de Diputados. 

 
 
9. En relación a la protección de los derechos de las personas, la Constitución 

Política de Chile establece que "toda persona que por causa de omisiones y actos 
arbitarrios o ilegales sufra perturbación, privación o amenaza de sus derechos o 

libertades", puede recurrir a una Cortede Apelaciones y presentar un (a) 
 

A) Recurso de Amparo. 
B) Recurso de Fuerza. 
C) Recurso de Protección. 

D) Recurso de Nulidad. 
E) Querella Criminal. 

 
 
10. Aunque algunos Estados tienen normativas legales que regulan sus actos y 

sus relaciones de gobierno, estas podrían no configurar un Estado de Derecho si 
no cumplen con ciertas formalidades, entre las que se cuenta(n) 

 
I) un ordenamiento jurídico, donde gobernantes y gobernados respetan la 
Constitución. 

II) la constitución de la ley, como manifestación de la voluntad de la sociedad. 
III) la realización de elecciones periódicas de las autoridades hechas en forma 

libre, informada, competitiva y pacífica. 
 
A) Solo I 

B) Solo II 
C) Solo III 

D) Solo I y III 
E) I, II y III 
 

 
11. Habitualmente la Nación se define como un grupo de personas o comunidad 

humana cuyos miembros se sienten unidos por vínculos históricos, geográficos y 
culturales. Según la definición anterior, para que un grupo determinado sea 
considerado una Nación, necesariamente debe contar con 

 
A) un Estado de Derecho que impere en todo su territorio. 

B) características comunes que generen un espíritu de cuerpo. 
C) una soberanía reconocida por todos los países del mundo. 

D) el bien común, como objetivo explícito y preferencial del Estado. 
E) una delimitación clara del territorio a ocupar por los habitantes. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

12. La Constitución Política se define como la ley fundamental de la organización y 
del funcionamiento del Estado y de la configuración de las libertades públicas. En 

relación a la 
Constitución vigente en el país, se establecen en ella contenidos generales tales 
como 

 
I) los fundamentos ideológicos que sustentan la institucionalidad nacional. 

II) la forma del Estado y el tipo de gobierno imperante. 
III) las normas vinculadas al transporte público. 
 

A) Solo I 
B) Solo II 

C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

13. “La democracia es una forma de vida y no un mero sistema político. 
Probablemente esta idea, tan cierta y sugerente, no ha arraigado todavía con 
suficiente fuerza entre nosotros. Aunque no lo digan, muchos ciudadanos de a pie 

siguen pensando que el derecho y el deber de votar llenan su compromiso de 
participación política para contribuir a la buena marcha del país. (…) Pero la 

democracia no es eso, es otra cosa. Es ante todo un sistema de valores que exige 
un constante replanteamiento, una reeducación de carácter político y moral”. 
 

Sánchez Torrado, S. 1985. Educar en Democracia. 
 

Tras la lectura del texto, podemos concluir que para el autor, la democracia 
I) se debe incorporar en la educación ética de las personas. 
II) no se limita a la mera participación en las elecciones. 

III) está en constante replanteamiento en la sociedad. 
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 

D) Solo I y III 
E) I, II y III 

 
 


