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Estado de Derecho 

El Estado de Derecho puede definirse como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y 
entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se 
hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios 
internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los 
principios o bases del estado de derecho, estos son: primacía o imperio de la ley, distribución del poder estatal en 
diferentes órganos, separación de funciones, responsabilidad y legalidad de las autoridades, probidad y transparencia 
de la función pública, respeto y garantía de los derechos humanos.  

 

 1.- Primacía o Imperio de la Ley: las normas deben ser expresión de la voluntad 
popular y todos debemos someternos a ellas , tanto gobernantes como gobernados. Al 
respecto, la Constitución señala en su artículo 6: “Los órganos del Estado deben 
someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y 
garantizar el orden constitucional de la República”.  

2.- Distribución del poder estatal en diferentes órganos: el poder del Estado no se 
concentra en una sola institución, sino que se distribuye permitiendo mayor eficiencia, 
evitando así el abuso de poder. (poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial). 

3.- Separación de funciones: Los órganos del Estado actúan dentro de su competencia y en la forma que la ley indique. 
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, otra autoridad o derechos que los que 

expresamente se les hayan otorgado. Todo acto contrario será sancionado por ley. 

4.- Responsabilidad y legalidad de las autoridades, sea penal, civil, administrativa y 
política: Los organismos del Estado son los principales responsables de respetar la 
Constitución, quien ejerce poder es responsable de ejecutar sus actos conforme al 
orden jurídico. Si una autoridad actúa al margen o vulnerando ese orden, será 
responsable y se le aplican sanciones. 

5.- Probidad y transparencia de la función pública: La probidad implica una conducta funcionaria moralmente 
intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el 
privado.  

6.- Respeto y garantía de los Derechos Humanos: El ordenamiento jurídico contempla mecanismos o recursos que se 
pueden interponer en caso de violación a los DD.HH , esta es una de las notas definitorias de Estado de Derecho 

 

 

 

Actividad N°2: Estado de Derecho 
Profesor (a): Marjorie Avilés Serrano – Delia 
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Nombre Estudiante: 

Asignatura: Ed. Ciudadana Curso: Terceros A-B-C-D-E-F-G-H-I-J Fecha: Semana 11/04/21 

Objetivo de Aprendizaje OA 
 
 
 
 
 

Conocer los conceptos, ideas y elementos claves del estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de Evaluación  
 
 
 

Caracterizan el concepto de Estado de derecho. //Reconocen los principios y elementos que 
constituyen el Estado de derecho en Chile. 

Habilidades   Análisis y trabajo con fuentes de información - Pensamiento crítico- Comunicación- 

Nivel de Exigencia :60% 
 

Puntaje Logrado: 
 
 Puntaje Total:  10 pts Nota: 
 



 

Actividad de Aplicación 

1.- .- Con la materia vista hoy, confeccione un esquema con los principios o bases del Estado de derecho en Chile, 

recuerda establecer un encabezado central y enlazarlo con al menos 4 principios. 

 (con esto desarrollarás las habilidades de análisis, comunicación de resultado de manera sintética y organizada)   

2.-La siguiente frase corresponde a la canción Gimme the power del grupo mexicano Molotov, lo que debes hacer es 
analizarla e identificar qué principio del estado de derecho está siendo quebrantado . (6 pts) 

 
Molotov - Gimme the power 

La policía te está 
extorsionando (dinero!) 
Pero ellos viven de lo que tú 
estás pagando 
Y si te tratan como a un 
delincuente (ladrón!) 
No es tu culpa, dale gracias al 
regente. 
Hay que arrancar el problema 
de raíz 
Y cambiar al gobierno de 
nuestro país 
A la gente que está en la 
burocracia 
A esa gente que le gustan las 
migajas (…) 
 
 

2.- ¿Qué idea o principio sobre Estado de Derecho no se está cumpliendo? Argumente. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
3.- En su opinión ¿cómo estos principios se terminan transformando en el marco legal 
que regula el actuar del estado?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

(acabas de desarrollar las habilidades de análisis y síntesis; así como también, las actitudes de perseverancia e interés 
por la realidad) 

Autoevaluación : Se muy honesto (a) al responder. 

 A continuación, te invitamos a evaluar tu proceso de aprendizaje, esta información es valiosa ya que nos permite 
observar tus logros y dificultades. Anota el nivel de logro de tus aprendizajes hasta ahora según las categorías de 
desempeño:                             1. Por lograr – 2. Medianamente logrado – 3. Logrado 

 ____ Comprendí los principios o bases que sustentan el Estado de Derecho (Preg. 1)  

____Apliqué la conceptualización propia del contenido a la actividad desarrollada (Preg 1-2) 

 ____ Identifiqué y analicé quiebres en el Estado de Derecho (Preg. 2)  

____ Entregué opiniones propias (Preg. 3)  

Del contenido visto hoy ¿Cuál te presentó mayores dificultades? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



¡FELICITACIONES POR EL TRABAJO REALIZADO, SIGAMOS POR ESA SENDA! 


