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El Estado en Chile: sus bases y características 

 

La Constitución de la República de Chile manifiesta las bases de la institucionalidad de nuestro 

país. Este documento consta de una parte dogmática en la que se expresan los valores, principios 

y garantías que fundamentan el texto; una orgánica en la que define a la organización de los 

poderes del Estado y a la reforma constitucional. La Carta Fundamental consta de quince 

capítulos, siendo los primeros en los cuales se señalan las bases de la institucionalidad, los 

principios generales en los que se basa nuestro estado de derecho, los derechos constitucionales y 

los mecanismos para su protección judicial. 

En los capítulos IV, V y VI se explicitan los objetivos y facultades de los tres poderes del Estado, 

mientras que entre los capítulos VII y XIII se presentan los roles de instituciones como la 

Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral y el Banco 

Central. En el capítulo XIV se explica la administración del Estado a nivel regional, provincial y 

comunal. Mientras que el último capítulo indica los mecanismos de reforma constitucional. 

 

 

Según la Constitución, el Estado tiene un carácter instrumental, siendo un medio para que las 

personas puedan desarrollarse integralmente (bien común), es decir, la finalidad suprema del 

Estado radica en la realización de todas las personas que componen la sociedad. Entre los deberes 

del Estado está el asegurar la Seguridad Nacional, tanto a nivel interno como internacionalmente. 

Si bien no se explicita el respeto y la promoción a los Derechos Humanos, que, si se establecen 

más adelante, la firma de Tratados Internacionales salvaguarda este aspecto. 

 

Artículo 1° de la Constitución de la República de Chile: 

“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.  

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 

El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y 
estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir con sus propios 
fines específicos” 



 

Formas jurídicas del Estado: 

Las formas jurídicas del Estado son los tipos de organización que adopta el Estado para articular 

relación con sus componentes: territorio, población y poder. Existen dos tipos de estructuras, el 

Estado Unitario y el Estado Federal. El primero hace referencia a la existencia de un solo centro 

político y un solo marco constitucional que abarca todo el territorio en el que el Estado ejerce 

soberanía. En este caso Chile es un estado unitario, y eso se expresa en el Art. 3° de nuestra Carta 

Magna. 

Por el contrario, el Estado Federal, posee una descentralización del poder, existiendo un poder 

central, compuesto por Estados federados que le componen y que ejercen gobiernos locales 

independientes entre ellos, pero no que no pueden traspasar los límites expresados por lo 

reglamentado de su poder central. Por ejemplo, Estados Unidos. 

 

Actividades: 

1- En base a la lectura del artículo 1 de la Constitución de la República, identifique y señale los 

valores e ideales sobre los que se basa nuestra actual Carta Fundamental. 

2- Investigue y señale ejemplos de estados unitarios y estados federales. Mínimo cinco de cada 

uno.  

3- En base a la lectura de la página 17 del texto del estudiante, realice un esquema que sintetice y 

ejemplifique la descentralización y la desconcentración de poder político en Chile.  

 

 

Recomendaciones: 

Puede complementar la información entregada por la guía con el Texto del Estudiante y con las 

clases I y II de Historia para IV° medio, disponible en la plataforma Puntaje Nacional.  

https://www.youtube.com/watch?v=tGW3UiZeNqg Clase 1 

https://www.youtube.com/watch?v=-h0egfIkDoE Clase 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tGW3UiZeNqg
https://www.youtube.com/watch?v=-h0egfIkDoE

