Curso: Ciencias Sociales
Material Nº 16
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DEMOCRACIA Y DESARROLLO:
INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA

APRENDIZAJES ESPERADOS
Los alumnos serán capaces de:


Reconocer, comprender y valorar la necesidad del Derecho en la comunidad nacional.



Conocer y comprender diversos conceptos de derecho y su aplicación en la realidad
nacional.



Analizar preceptos constitucionales y su forma de aplicación en el desenvolvimiento cívico
nacional.



Analizar aspectos políticos relevantes actualmente vigentes en el país que garantizan el
desenvolvimiento democrático.



Reconocer las características de la actual administración del Estado.



Analizar aspectos generales del Derecho Laboral.

PERSONA, FAMILIA Y SOCIEDAD
Persona: Desde el punto de vista legal, es todo ser capaz de tener y contraer derechos y
obligaciones. Existen dos clases de personas:

Persona Natural: Son todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad,
sexo, estirpe o condición (Art. 55 Código Civil).

Persona Jurídica: Se trata de una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Hay personas jurídicas
de derecho Público (Estado, municipalidades) y personas jurídicas de derecho Privado
(Sociedades civiles, fundaciones).
Atributos de Personalidad en la Persona Natural: Se refiere a ciertas cualidades inherentes a
la persona que la diferencia de las demás. Ellos se detallan a continuación:
Atributos
Capacidad Jurídica
Patrimonio
Nombre
Domicilio
Nacionalidad
Estado Civil

Características
Es la aptitud legal para ser sujetos activos o pasivos de relaciones
jurídicas. Existe la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio.
Conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas estimables
pecuniariamente.
Denominación que sirve para individualizar a una persona.
Es la residencia, es decir, la permanencia habitual de una persona en
un determinado lugar.
Vínculo jurídico que une a la persona y el Estado.
Corresponde sólo a las Personas Naturales y alude a la posición que
una persona tiene en la sociedad en cuanto a sus relaciones de familia
y que lo relaciona con determinados derechos u obligaciones civiles.

Atributos de Personalidad de la Persona Jurídica:
Atributos
Capacidad jurídica
Patrimonio
Nombre
Domicilio
Nacionalidad

Características
Esencia central de su existencia. Varía en relación a la persona
natural en algunos aspectos.
Son los recursos o medios que permiten a las sociedades desarrollar
sus funciones para lograr sus fines.
Denominación del ente ficticio. Normalmente es la Razón social
Lugar donde se tiene la administración de la sociedad.
Vínculo jurídico que se encuentra legalmente ordenado.

La Familia: Es el grupo de personas unidas por vínculos de sangre, matrimonio o de adopción
que viven juntos por un período indefinido de tiempo. La Constitución la considera la “base de la
sociedad” (Art. 1) y es en ella donde las personas inician el proceso de socialización. La familia
cumple distintas funciones para sus miembros, entre las más importantes están: las biológicas,
las económicas, las protectoras, las educativas, las solidarias y las espirituales. La base de la
familia es el matrimonio entendido como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer
se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de
auxiliarse mutuamente” (Art. 102 Código Civil).
La ley chilena reconoce como válidos el matrimonio civil, es decir, al que se contrae ante el Oficial
del Registro Civil competente y de acuerdo a las solemnidades requeridas por las leyes chilenas;
como también, los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de personalidad
jurídica de derecho público, estos producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, siempre
que cumplan con los requisitos contemplados en la ley, en especial su inscripción ante un Oficial
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del Registro Civil. Con la nueva Ley de Matrimonio Civil (2004) se permite el divorcio, por las
causales contempladas en la Ley.
La Sociedad: La sociedad es la piedra angular de la civilización humana, sólo en sociedad se
puede desarrollar la vida en la actualidad. La vida en sociedad implica, necesariamente, un orden
o mecanismo que regule la conducta de las personas; así surge el conjunto de normas jurídicas,
religiosas, morales y sociales. Cuando la norma es jurídica, le llamamos Derecho.
NOCIONES DE DERECHO. El Derecho es la regulación externa de la conducta de los hombres,
tendiente a establecer un ordenamiento justo de la convivencia humana.
Legado del Derecho Romano: El Derecho Romano es el primero que existe como tal en la
historia, se define como el conjunto de los principios del Derecho que han regido la sociedad
romana en las diversas épocas de su existencia desde su origen (753 a.C.) hasta la muerte del
Emperador Justiniano (565 d.C.).
Su importancia reside en constituir uno de los pilares fundamentales de la civilización occidental.
Esta importancia es consecuencia de un proceso llamado romanización, por el cual Roma logra
incorporar los territorios y poblaciones conquistados, a su estilo general de vida, haciéndolos
partícipe de su religión, idioma, organización y, principalmente del derecho.
La gran compilación legislativa, Corpus Iuris Civilis (Cuerpo de Derecho Civil), realizada por el
Emperador Justiniano hacia la primera mitad del siglo VI d.C., constituye la base del Derecho
Privado de los pueblos de Europa y posteriormente de Occidente. En el Renacimiento Jurídico
Medieval producido en Bolonia a partir del siglo XII, los juristas medievales europeos, tomaron el
Derecho Romano convirtiéndolo en “ius commune” (derecho común) que reunificó las bases
jurídicas de Europa, las que sirvieron como fundamento jurídico para la formación de los Estados
Nacionales y el fortalecimiento de las monarquías europeas. El ius commune tras un largo
proceso de evolución es la base del derecho civil de hoy. Hoy en día en nuestros sistemas
jurídicos gran parte de los contratos, de las obligaciones, del sistema de herencia, del dominio, de
las acciones reivindicatorias, posesorias o interdictos, la familia y el matrimonio, el Hábeas corpus
(amparo), etc. tienen su origen en el Derecho Romano.
CLASIFICACIONES DEL DERECHO.
Inspirado en el Derecho Natural existe el Derecho Positivo, el establecido por las leyes, que
concretiza la norma jurídica en un campo específico. Por ello, entre otros, destacan el Derecho
Nacional o interno y el Derecho Internacional o externo (relaciones entre Estados), que pueden
ser públicos o privados. Forman parte del Derecho Público las normas que relacionan al Estado
con los particulares, es decir, con estas se regula el orden general del Estado y, del Derecho
Privado a las que regulan las relaciones de orden particular. El Derecho Administrativo por
ejemplo que se encarga de las normas referentes a la administración pública y, el Derecho Penal
que trata del castigo de los delitos pertenecen al Derecho Público y el Derecho Civil que regula las
relaciones privadas de los ciudadanos como las relativas a propiedad y familia y, otros Derechos
económicos que se aplican a relaciones entre particulares, son parte del derecho Privado.
FUENTES DEL DERECHO.
Son la aparición, elaboración y expresión en la sociedad de normas que integran el ordenamiento
jurídico. Las podemos clasificar en Fuentes Reales y Fuentes Formales.
Fuentes Reales o Materiales: son los factores que influyen en la creación y determinan el
contenido de las normas jurídicas, los que pueden ser históricos, políticos, sociales, económicos,
éticos, culturales, etc.
Fuentes Formales: son las distintas expresiones en que se manifiestan las normas jurídicas en la
vida social. Ellas forman parte del ordenamiento jurídico.
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CLASIFICACIONES DEL DERECHO
Divino
DERECHO

Natural

Racional

Público
Nacional

DERECHO
POSITIVO

Privado

Constitucional,
Administrativo
Procesal
Penal
Tributario
Civil
Comercial
Minero
Del Trabajo

Internacional

Fuentes Formales en el Derecho Chileno:
La Constitución Política del Estado: Se define a la Constitución como la ley fundamental de la
organización y funcionamiento del Estado y las potestades públicas o Derechos Fundamentales.
Los contenidos básicos de una Constitución son: Base de la organización del Estado, Forma de
Gobierno, Poderes del Estado y Garantías constitucionales. En el caso chileno se incluye
especialmente un articulado sobre Nacionalidad y Ciudadanía.
La Ley: “Es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la
Constitución, manda, prohíbe o permite” (Art.1º Código Civil).
Los Decretos con Jerarquía de Ley: Son los decretos que emanan del Poder Ejecutivo, cuya
jerarquía y validez es idéntica a la ley ordinaria y a los cuales se reconoce su existencia por razón
de las circunstancias especiales que los generan. Son el Decreto con Fuerza de Ley y Decreto Ley.
-

Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L.): es un Decreto dictado por el Presidente de la República,

previa delegación hecha por el Congreso Nacional, sobre determinadas materias de ley, por un
plazo no superior a un año.
Decreto Ley (D.L.): Es un Decreto dictado por el Presidente de la República, sobre materias
propias de ley, sin estar autorizado por el Congreso Nacional, característico de los gobiernos
fácticos (Ej.: Carlos Ibáñez 1927 - 1931, República Socialista 1932 y Augusto Pinochet 1973
- 1981).

Tratados Internacionales: Son acuerdos celebrados por escrito entre dos o más Estados y son
materia de tema como comercio, Derechos Humanos, límites, paz, etc.
Potestad Reglamentaria: Es la facultad que tienen el Presidente de la República y otras
autoridades administrativas para dictar normas jurídicas con contenido general que tienden a dar
cumplimiento a la Constitución y las leyes. Entre ellas tenemos:
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-

Decreto Supremo: que es una orden escrita del Presidente de la República que, dictada
dentro de la esfera de su competencia, lleva la firma del o los ministros de Estado respectivos
y está sujeta a una tramitación especial.
Resoluciones: Son disposiciones que emanan de cualquier autoridad.
Instrucciones: Son comunicaciones verbales o escritas que los superiores de un servicio
dirigen a sus subordinados para aplicar lo dispuesto por una ley o reglamento.

Costumbre Jurídica: Conjunto de normas derivadas por la repetición constante y uniforme de
ciertos actos, unido al convencimiento colectivo de que obedecen a una necesidad jurídica.
Jurisprudencia: Conjunto de principios emanados de los fallos uniformes y reiterados de los
tribunales superiores de justicia. La jurisprudencia no es fuente formal en el derecho chileno, por
lo cual, un fallo no obliga a un juez a fallar de la misma forma frente a un caso similar. En cambio,
en el sistema anglosajón, un fallo es un antecedente informativo para otro fallo.
DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.
Los Derechos Humanos: Son aquellos que emanan de la propia naturaleza humana. 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.
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DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS
El artículo 19 de la Constitución asegura a todas las personas numerosos derechos. Se expresan
en:
DERECHOS, IGUALDADES, LIBERTADES.
-

-

-

Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. En Chile no existe la pena de
muerte. La ley protege la vida del que está por nacer. Se prohíbe la aplicación de todo tipo de
apremio ilegítimo.
Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Derecho a la protección de la salud.
Derecho a la seguridad social.
Derecho a la libertad personal y seguridad individual.
Derecho a la intimidad y el honor de la persona y de la familia.
Derecho a la inviolabilidad del hogar y de comunicación. Sólo en los casos señalados por la ley,
estos derechos pueden ser restringidos.
Derecho de reunión sin armas, no requiere permiso previo, pero si se realiza en lugares
públicos debe regirse por las ordenanzas de policía.
Derecho a presentar peticiones a la autoridad.
Derecho de asociación sin permiso previo
Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley.
Derecho de Propiedad. Derecho de Propiedad Intelectual.
Igualdad ante la ley. En Chile no hay esclavos y el que pisa su territorio se le considera libre.
Hombres y mujeres son iguales ante la ley.
Igualdad ante la justicia.
Igualdad ante los cargos públicos.
Igualdad ante las cargas públicas (impuestos, servicio militar, etc.).
Igualdad en el tratamiento que el Estado debe otorgar a las personas en materia económica.
Libertad de conciencia y religión. Se establece la total libertad de culto que no se opongan a la
moral, las buenas costumbres, ni al orden público.
Libertad de enseñanza y derecho a la Educación. Los padres tienen el derecho preferente y el
deber de educar a los hijos. La Educación Básica y Media son obligatorias y es deber del
Estado financiar un sistema gratuito que lo asegure. El Estado promoverá la Educación
Parvularia.
Libertad de opinión sin censura previa, sujeta a las responsabilidades legales por el abuso de
este derecho.
Libertad de Trabajo y su protección.
Libertad para desarrollar actividades económicas. Libertad para adquirir toda clase de bienes.

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 ocurrir 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.
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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.

DIAGRAMA DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL
Estado de
Excepción

Causas

Aprobación

Duración

Limitación al ejercicio de derechos y
garantías

Estado de
Asamblea

Guerra
Externa

Presidente de la
República con
acuerdo del Congreso
Nacional

Indefinida

Suspende o restringe la libertad personal,
el derecho de reunión, la libertad de
trabajo, el derecho de asociación, de
propiedad.

Estado de
Sitio

Guerra Interna o
Conmoción
Interior

Presidente de la
República con el
acuerdo del Congreso
Nacional

15 días
prorrogables

Restringe la libertad de locomoción y
suspende o restringe el ejercicio del
derecho a reunión. También se podrá
arrestar a las personas en sus propias
casas o lugares que no sean cárceles.

Estado de
Emergencia

Grave alteración
del orden público
o grave daño
para la seguridad
nacional
Calamidad
Pública

Presidente de la
República

15 días
prorrogables

Restringe las libertades de locomoción y de
reunión.

Presidente de la
República

Indefinida (para
más de 1 año
requiere
acuerdo del
Congreso
Nacional)

Restringe la libertad de locomoción y
reunión, dispone requisiciones de bienes y
establece limitaciones al ejercicio del
derecho de propiedad.

Estado de
Catástrofe

TEORÍA DEL ESTADO.
EL 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: La Nación 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.
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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.
- 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.
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 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.
NACIONALIDAD.
“Es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado determinado. Ese vínculo genera
entre el Estado y sus nacionales, aunque no residan en su territorio, deberes y derechos
recíprocos”. Internacionalmente se reconocen ciertos principios relativos a esta materia que,
aunque distinguen excepciones, los diversos Estados han tratado de recoger en sus propias
legislaciones. Estos principios son:
Toda persona debe tener una nacionalidad.
Todo hombre tiene derecho a cambiar de nacionalidad.
La renuncia pura y simple no basta para hacer perder la nacionalidad.
La Nacionalidad Adquirida puede ser revocada.
La Nacionalidad no se impone, es un vínculo voluntario.(Sin embargo, la renuncia debe respetar la
ley vigente).
Nadie puede tener más de una nacionalidad. Sin embargo, existen Estados que aceptan la doble
nacionalidad en ciertas circunstancias, Ejemplo: Chile y España.
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Fuentes de la Nacionalidad:
Naturales, Originarias o Biológicas: se trata de la adquisición de una nacionalidad por un
hecho natural como es el del nacimiento; puede ser de acuerdo a los principios de:


Jus Soli (derecho de suelo): concede la nacionalidad por haber nacido en territorio chileno
(independientemente de la nacionalidad de los padres), considerándose territorio chileno a los
barcos de guerra chilenos sin importar dónde se encuentran; a las embarcaciones chilenas
cuando navegan en Alta Mar; y, por supuesto, al mar territorial y al espacio aéreo chileno. Se
exceptúan: los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y
los hijos de extranjeros transeúntes; los que igualmente podrán optar por la nacionalidad
chilena.



Jus Sanguinis (derecho de sangre): concede la nacionalidad de los padres, sin importar el
lugar del nacimiento. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de
primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en
los números 1º, 3º ó 4º del artículo 10 de la Constitución.

Legales, Adquiridas o Derivadas: se trata de la adquisición de una nacionalidad distinta de la

originaria, por situaciones previstas en la Constitución y las Leyes y que no son el nacimiento.
Son:



Carta de Nacionalización en conformidad a la ley.
Especial gracia de Nacionalización por ley.

A lo anterior se agrega el procedimiento de la “Opción”, que en el caso chileno se aplica a
quienes habiendo nacido en el territorio chileno sean hijos de extranjeros que están al servicio de
su gobierno o de extranjeros transeúntes.
Causales de pérdida de la nacionalidad chilena:

1. Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia sólo
producirá efectos si la persona previamente se ha nacionalizado en país extranjero.
2. Por decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a
enemigos de Chile o de sus aliados.
3. Por cancelación de la carta de nacionalización.
4. Por ley que revoque la nacionalidad concedida por gracia.
Los que hubieren perdido la nacionalidad por cualquiera de estas causas podrán ser rehabilitados
por una ley. Asimismo, quienes por acto o resolución de la autoridad administrativa sean privados
o se les desconozca injustamente su nacionalidad, podrán presentar un “Recurso de Reclamación”
ante la Corte Suprema en el plazo de 30 días desde que tuvieron conocimiento del acto resolutivo.

9

CIUDADANÍA.
Es un estatuto que poseen las personas y en virtud del cual pueden ejercer derechos políticos
como sufragar, optar a cargos de elección popular, participar en plebiscitos y los demás que la
Constitución y la Ley confieran. Los chilenos por Jus Sanguinis y por Gracia tendrán sus derechos
sujetos a que hubieren estado avecindados en Chile por más de un año.
Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido
condenados a pena aflictiva.
Causales de pérdida de la ciudadanía:

1. Por pérdida de la nacionalidad chilena.
2. Por condena a pena aflictiva.
3. Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y relativos al tráfico de
estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva.
Los que perdieren la ciudadanía por condena a pena aflictiva, la recuperarán en conformidad a la
ley, una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que la perdieren por la causa número 3
podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena.
SUFRAGIO.
Características del sufragio: personal, igualitario, secreto, gratuito y voluntario (esto último
desde el 31 de enero de 2012, día en que se publicó en el Diario Oficial la Ley de inscripción
automática y voto voluntario).
Sufragio de los extranjeros: Los extranjeros podrán ejercer el derecho de sufragio siempre que
cumplan con los siguientes requisitos: tener 18 años de edad, no haber sido condenado a pena
aflictiva y llevar más de cinco años avecindados en Chile.
Sufragio de chilenos en el extranjero: En abril de 2014 se promulgó la reforma constitucional
que permite el sufragio de chilenos en el extranjero, derecho que los ciudadanos podrán ejercer a
partir de las próximas elecciones presidenciales en el año 2017.
La reforma estableció que podrán votar en las elecciones para Presidente de la República y en las
primarias presidenciales que hagan los partidos o pactos electorales. Podrán además votar en los
plebiscitos nacionales. Lo anterior implica que no podrán emitir sufragio en las elecciones de
senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales.
Suspensión del derecho de sufragio:
1. Por interdicción en caso de demencia (mientras dure la enfermedad).

2. Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley
califique como conducta terrorista.
3. Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del
número 15 del artículo 19 de la Constitución (conductas antidemocráticas), en cuyo caso la
suspensión del derecho de sufragio será por cinco años.
DEMOCRACIA
Chile es una república democrática (Constitución Política Capítulo I. Artículo 4°), ello significa que
se organiza a través de un sistema político, social y cultural considerado el más importante del
mundo moderno, el que se define como “el gobierno en el que el pueblo obedece a los
gobernantes, y éstos observan las leyes aprobadas por el pueblo”, por lo que la idea de
Democracia está necesariamente asociada al concepto de libertad. Por ejemplo, la libertad de
elegir a sus gobernantes, de hacer las leyes que va a obedecer y decidir la conducta que debe
seguir su país, tanto en los asuntos internos como en los internacionales. Destacan entre los tipos
de Democracia:
10

1. Democracia Directa: Históricamente corresponde a la Democracia griega (ateniense), donde
la asamblea de los ciudadanos tomaba acuerdos para toda la comunidad. Esta democracia era
muy distinta a la actual; el poder político sólo correspondía a los ciudadanos, es decir, al
reducido número de los que eran varones, adultos, libres y atenienses. Los extranjeros y la
gran masa de esclavos que había, no gozaban del derecho al voto.
2. Democracia Representativa: Se caracteriza por ser el pueblo el que elige a sus
representantes para gobernar el país, como en Chile y en la mayoría de los países del mundo.
A ellas se agrega el concepto de Democracia Participativa que define una Democracia en
que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas. Se
manifiesta, entre otros, por medio de plebiscitos para consultar la opinión de la población
respecto de diversos temas.
PARTIDOS POLÍTICOS
Los partidos políticos son “asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formada por
ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al
funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la
conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional”. Los partidos
políticos son organizaciones vitales para la existencia y estabilidad del sistema democrático, en
ellos se expresan las distintas visiones de la sociedad, bajo los principios del pluralismo ideológico.
Actúan como catalizadores de las demandas sociales de los distintos sectores y como mediadores
entre la ciudadanía y el Poder del Estado.
Entre los requisitos que la ley contempla para su funcionamiento figuran las siguientes:
-

La nómina de sus militantes se registrará en el Servicio Electoral del Estado, el que guardará
reserva de la misma.
Su contabilidad será pública y se deberá rendir cuenta a sus afiliados de los gastos generados.
Sus estatutos deben asegurar la democracia interna, nadie puede ser excluido sin una razón
fundada.
Se prohíbe todo tipo de financiamiento que provenga del extranjero.

Constitución de los Partidos Políticos: Se requiere un mínimo 100 ciudadanos, que no
pertenezcan a ningún otro partido político. Una cantidad de afiliados no menor al 0,5 % del
electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada región; realizar una
Escritura Pública y su publicación en el Diario Oficial, además de la inscripción en el Registro de
Partidos Políticos.
Afiliación a un Partido Político: Se requiere ser ciudadano; no se admite doble afiliación; los
funcionarios de las FF.AA, del Poder Judicial, Tribunal Electoral, Servicio Electoral y quienes
cumplan el Servicio Militar Obligatorio no podrán afiliarse a partido alguno.
Pluralismo político: La Constitución consagra el pluralismo político y se declaran
inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos
o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren
el establecimiento de un sistema totalitario, o los que hagan uso de la violencia, la propugnen o
inciten a ella como método de acción política.
Los Partidos políticos y las recientes coaliciones:
La historia de Chile enseña que durante el siglo XIX se logró el pluripartidismo. Entre 1973 y 1988
los Partidos Políticos fueron declarados en receso hasta que se puso en vigencia la Ley Orgánica
Constitucional de Partidos Políticos por la cual fueron reconocidos.
Recuperada la democracia y como herencia, en general, del sistema binominal por una parte y de
las estrategias políticas de la época por otra, los principales partidos, en el sentido de sus
adherentes, se organizaron en dos grandes coaliciones que dominaron el juego político por años:
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la “Concertación de Partidos por la Democracia”, alianza integrada por PDC, PRSD, PPD y PS; y la
“Alianza por Chile” integrada por la UDI y RN. Un juicio general habla de la primera, como
representantes de un centro político y a la segunda se le asocia a la derecha tradicional. Otros
partidos desarrollan un papel menor en este complejo escenario. El Partido Comunista, por
ejemplo, de tradición marxista y vinculado fuertemente en el pasado a la clase obrera, logró, a
través de complejas negociaciones, acceder al Parlamento. A estos partidos agregamos otros de
cierta tradición y algunos que buscan en el actual escenario un espacio de acción en las
estructuras políticas mayores, aspecto en el que puede incidir el reciente cambio del sistema
Binominal.
Desde la elección de la Presidenta Michelle Bachelet destaca en el país un referente amplio de
centro que obedece al nombre de Nueva Mayoría y que integran, de modo general los partidos
de la antigua concertación mas el P.C. La oposición sigue teniendo sus principales referentes en la
UDI y RN.
EL SISTEMA ELECTORAL CHILENO: En Chile existe un sistema electoral, que regula la forma en
que se realizan los procesos electorales y plebiscitarios, mediante los cuales se ejerce la
soberanía. Hasta las últimas elecciones, Municipales de 2012 y Presidenciales, Parlamentarias y
Consejeros Regionales de noviembre de 2013, se aplicaron varios sistemas electorales:
Para la elección Presidencial:
Mayoritario a dos vueltas (Balotage). En este gana la persona que obtenga la mayoría absoluta
(50% más un voto) de los sufragios válidamente emitidos (descontados los blancos y los nulos).
Si ello no ocurre, se realiza una nueva elección (segunda vuelta) limitada a los dos candidatos que
hubieren obtenido las más altas mayorías.
Para Parlamentarios:
Mayoritario binominal. En cada Distrito (para diputados) o Circunscripción (para senadores) cada
lista postulaba a dos personas. Si la lista más votada duplicaba en número de votos a la que le
seguía, obtenía ambos cargos en disputa. De no ocurrir esto, ganaba el candidato con mayor
votación de cada una de las listas. (Este sistema se aplicó por última vez ya que fue modificado).
Para Alcaldes:
Mayoritario simple. Es elegido alcalde quien obtenga la mayor cantidad de sufragios válidamente
emitidos en la comuna. En caso de empate dirime el tribunal electoral regional en audiencia
pública y mediante sorteo.
Para Concejales Municipales y Consejeros Regionales:
Proporcional de Cifra Repartidora. Se calcula un número de votos -cifra repartidora- que
corresponde a la cantidad de votos necesaria para salir elegido; luego la votación total de cada
lista se divide por esa "cifra repartidora", lo que arroja el número de cargos correspondientes a
cada lista.
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La ley promulgada en abril de 2015 pone fin al Sistema Binominal.

Fin del binominal.
Nuevo sistema electoral para elecciones parlamentarias
Informa acerca de cómo será la integración del Congreso Nacional con el nuevo sistema electoral y qué mecanismo se usará para
determinar qué aspirantes asumen los escaños.
¿Cuántos diputados tendrá la Cámara?
La Cámara de Diputados mantendrá sus 120 miembros hasta el 2018. A partir de las elecciones de 2017 se elegirá un total de 155
diputados, que asumirán en marzo de 2018.
¿Cuántos distritos electorales habrá a partir de 2017?
Se estableció que habrá 28 distritos electorales en los que serán elegidos los diputados. Ningún distrito elegirá menos de tres ni más de
ocho diputados. Hay una nueva distribución territorial de distritos. Algunas regiones tendrán sólo uno y otras un número mayor. La
Región Metropolitana se divide en siete distritos. La ley establece que cada diez años el Consejo Directivo del Servicio Electoral debe
actualizar la asignación de diputados por distrito, según la variación que tenga la población en el país.
¿Cuántos integrantes tendrá el Senado?
El Senado mantendrá sus 38 integrantes hasta 2018.
A partir de 2018, cada región se constituirá en una circunscripción. Algunas regiones elegirán dos senadores y otras un número mayor,
hasta un máximo de cinco. Una vez que se renueve la totalidad del Senado se llegará a 50 senadores.
¿Qué va a pasar en las elecciones de senadores 2017?
Se mantendrá el sistema mediante el cual el Senado se renueva por partes. En 2017, se elegirán los senadores de las regiones impares.
Como en las regiones pares se votó en 2013, esos escaños se renovarán recién en 2021 y quienes los ocupan podrán mantenerse en el
cargo hasta marzo de 2022.
¿Cómo se determina que candidatos ganan cada elección?
Se usa un método para asegurar la proporcionalidad de candidatos electos, según la votación obtenida por cada partido o pacto de
partidos o asociación con candidaturas independientes. El mecanismo se denomina coeficiente D’ Hondt y asegura que cada partido y
cada pacto elige un número proporcional de representantes en cada distrito o circunscripción.
¿Qué disposiciones se adoptan para asegurar la paridad de género en el Congreso
Nacional?
Del total de candidaturas, tanto a diputados como a senadores, que presente un partido, vaya o no en un pacto, ni los candidatos ni las
candidatas podrán superar el 60 por ciento del total. Esta regla se aplicará en todas las elecciones parlamentarias hasta la del año 2029.
Asimismo, los partidos podrán hacer primarias para un máximo del 40 por ciento de los escaños a los que aspiran.
Asimismo, entre las elecciones parlamentarias de 2017 y las de 2029 se asignará a cada partido un monto de 500 Unidades de Fomento
por cada mujer electa senadora o diputada y aumentará el reembolso del Servel por gastos electorales para las candidatas.
Fuente. Biblioteca del Congreso Nacional. Ficha Básica actualizada el 5 de Mayo de 2015. www.bcn.cl

a al de mayo de 2015Actualizada al 5 de mayo
El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL): La Justicia Electoral está consagrada en el
capítulo IX de la Constitución Política de Chile. Se compone por: cuatro Ministros de la Corte
Suprema, designados por ésta, mediante sorteo, un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de
Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un período no inferior a
los 365 días, designado por la Corte Suprema. Tales designaciones no pueden recaer en
parlamentarios, candidatos a cargos de elección popular, Ministros de Estado, ni dirigentes
políticos. Los miembros del Tribunal duran cuatro años en el cargo. La función del TRICEL será
conocer el escrutinio general y de la calificación de las elecciones de autoridades que estipule la
ley, además de tomar conocimiento de los plebiscitos.
Reformas a la Constitución respecto de materias electorales, han establecido el cambio de
“inscripción voluntaria, voto obligatorio” a “inscripción automática, voto voluntario” (2012).
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OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Existe el error de considerar que la participación ciudadana sólo está limitada al campo electoral y
al juego que ejercen los partidos políticos. La sociedad civil se organiza también a través de los
llamados grupos intermedios los que, bajo el principio constitucional de subsidiariedad, mantienen
su autonomía asegurando la participación libre de los ciudadanos. Existen numerosas
organizaciones e instituciones que canalizan, promueven y defienden los intereses de sus
miembros o afiliados. Muchos de estos organismos o instituciones alcanzan una gran participación
ciudadana, convirtiéndolos en actores fundamentales desde el punto de vista político, social,
cultural y económico del país.
Entre las más importantes formas de participación ciudadana, están: Organizaciones No
Gubernamentales (ONG); Juntas de Vecinos y Uniones Comunales; Grupos o clubes deportivos,
juveniles, culturales y de tercera edad; Asociaciones de allegados o cooperativas de vivienda;
Cooperativas rurales de agua, electricidad y canales; Fundaciones y corporaciones; Comunidades
ecológicas o medio ambientales; Comunidades étnicas o de grupos de minorías; Colegios
profesionales y asociaciones gremiales; Sindicatos y centrales sindicales.
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CHILE
BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD. En el capítulo I de la Constitución, se establecen los
principios fundamentales para la organización de la Sociedad, el Estado y el Gobierno. Se trata de
principios de común aceptación en el mundo occidental y en muchas naciones de oriente. Los más
destacados son:
-

-

Concepción de la persona humana y sus derechos: Las personas nacen libres e iguales en
dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado está al
servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común.
Principio de Subsidiariedad: El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios de la
sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para el cumplimiento de sus fines específicos.
Por ejemplo: sindicatos, juntas de vecinos, partidos políticos, organizaciones juveniles, etc.
Deberes del Estado: Resguardar la seguridad nacional, proteger a la población y a la familia,
propender al fortalecimiento de ésta, y asegurar el derecho de participar con igualdad de
oportunidades en la vida nacional.
Forma del Estado: El Estado de Chile es unitario, el territorio se divide en regiones y su
administración es funcional y territorialmente descentralizada.
Forma del Gobierno: El régimen político es republicano y democrático.
Soberanía y límites a su ejercicio: La soberanía reside esencialmente en la Nación, que la
ejerce mediante plebiscitos, elecciones periódicas y por las autoridades que establece la
Constitución. La Soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que
emanan de la naturaleza humana.
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EMBLEMAS NACIONALES: Son la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el
himno Nacional.

PODERES DEL ESTADO
Poder Ejecutivo
I. Presidente de la República: El gobierno y la administración del Estado corresponden al
Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a cuanto tiene
por objeto la conservación del orden público y la seguridad exterior, de acuerdo con la
Constitución y las leyes.
Requisitos para ser elegido Presidente de la República: Tener la nacionalidad chilena (ya
sea por jus solis o por jus sanguinis), tener cumplidos treinta y cinco años de edad y poseer las
demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.
Elección y Mandato Presidencial: Las elecciones presidenciales serán directas y por mayoría
absoluta, durará cuatro años en el cargo y no podrá ser reelegido para el período siguiente. El
Tribunal Calificador de Elecciones proclamará al Presidente ante el Congreso Pleno y éste prestará
juramento o promesa ante el Presidente del Senado. El Presidente de la República tiene la
obligación, una vez al año (21 de mayo), de dar cuenta del Estado administrativo y político de la
Nación ante el Congreso Pleno.
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Atribuciones especiales del Presidente
Constituyentes y Legislativas:

-

Concurrir a la formación de las leyes de acuerdo con la Constitución, sancionarlas y
promulgarlas.
Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso
Nacional.
Dictar, previa delegación de facultades por el Congreso, Decretos con Fuerza de Ley.
Convocar a plebiscito cuando corresponda.

Gubernamentales y Administrativas:

-

Declarar los Estados de Excepción de acuerdo con la Constitución.
Ejercer la Potestad Reglamentaria.
Nombrar y remover a voluntad a ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes y
Gobernadores.
Designar embajadores, ministros diplomáticos y representantes ante los Organismos
Internacionales.
Nombrar al Contralor General de la República, con acuerdo del Senado.
Conducir las relaciones diplomáticas con otros Estados y Organismos Internacionales.
Designar a los Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de
Carabineros, de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, los que durarán
cuatro años en sus cargos.
Disponer de las fuerzas de tierra, mar y aire, organizarlas y distribuirlas.
Declarar la guerra, previa autorización por ley, y asumir la jefatura de las FF.AA. en tal caso.
Cuidar de la recaudación de las rentas públicas, y decretar su inversión de acuerdo a la ley.

Administrativas en el orden judicial:

-

Nombrar a los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y a los Jueces letrados de
entre las proposiciones que le hagan las Cortes de Justicia. En el caso de los miembros de la
Corte Suprema deberán contar con el acuerdo del Senado.
Otorgar indultos particulares de acuerdo a la ley.
Nombrar al Fiscal Nacional con acuerdo del Senado a partir de una quina presentada por la
Corte Suprema de Justicia.

Sistema de sucesión presidencial: Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar
posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de Vicepresidente de la República, el
Presidente del Senado; a falta de éste el Presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de éste,
el Presidente de la Corte Suprema. Si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o
indefinido, el Vicepresidente, en conformidad a la ley, convocará a nuevas elecciones.
Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el
Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará, con el título de
Vicepresidente de la República, el Ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de
precedencia legal. A falta de éste, la subrogación corresponderá al ministro titular que siga en ese
orden de precedencia y, a falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente el Presidente del
Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente de la Corte Suprema.
En caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, se producirá la subrogación como en
las situaciones de las que se habla en el punto anterior, y se procederá a elegir sucesor en
conformidad a las reglas que siguen según lo establece la Constitución vigente: Si ésta se
produjera faltando menos de dos años para la próxima elección presidencial; el Presidente será
elegido por el Congreso Pleno, por mayoría absoluta de los senadores y los diputados en ejercicio.
Si la vacancia fuera faltando dos años o más, el Vicepresidente convocará a elecciones
presidenciales.
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II. Ministros de Estado: Son colaboradores directos del Presidente de la República en el
gobierno y la administración del Estado. Para ser nombrado Ministro se requiere: ser chileno,
tener cumplidos 21 años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la
Administración Pública. Los Reglamentos y Decretos del Presidente de la República deberán ser
firmados por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Los Ministros
serán responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente de los que
suscribieren o acordaren con los otros Ministros. El Presidente de la República podrá nombrar y
remover a su voluntad a los Ministros de Estado.
Poder Legislativo
Congreso Nacional: El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y
el Senado.
1. Cámara de Diputados: Está integrada actualmente por 120 miembros elegidos en votación

directa por los 60 distritos electorales (número que aumenta según la ley que puso fin al
sistema binominal). Se renueva íntegramente cada cuatro años. Para ser elegido diputado, se
requiere: Ser ciudadano con derecho a sufragio, tener 21 años cumplidos, haber cursado la
Enseñanza Media o su equivalente y tener residencia en la región a que pertenezca el distrito
electoral al cual postula, a lo menos dos años antes de la elección.
Atribuciones exclusivas:

-

Fiscalizar los actos del Gobierno, para lo cual puede sugerir observaciones y solicitar
antecedentes al Gobierno. Se incluye para esta tarea, la formación de comisiones
investigadoras; e incluso, se podrá citar a los Ministros de Estado.
Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros
formularen contra el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Magistrados de los
Tribunales superiores de justicia, el Contralor General de la República, los Generales y
Almirantes, los Intendentes y Gobernadores, por diversos hechos según lo expresa la
Constitución.

2. Senado: Se compone actualmente de 38 miembros elegidos en votación directa por 19

circunscripciones electorales, cada una de las cuales elige dos Senadores ((lo que cambia
según la ley que puso fin al sistema binominal). Duran ocho años en sus cargos y se renuevan
alternadamente cada cuatro años. Para ser elegido senador, se requiere: Ser ciudadano con
derecho a sufragio, haber cursado la Enseñanza Media o su equivalente y tener cumplidos
treinta y cinco años de edad, el día de la elección.
Atribuciones exclusivas:

-

Conocer las acusaciones que formulare la Cámara de Diputados en contra de las autoridades
que corresponden. El Senado resuelve como jurado y se limita a declarar si el acusado es o no
culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.
Conocer las contiendas de competencia que se suscriben entre las autoridades administrativas
y los magistrados de los tribunales superiores de justicia.
Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía a quienes la hubieren perdido por conducta terrorista
delitos relativos al tráfico de estupefacientes y hubieran merecido además, pena aflictiva
Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República que lo requieran.
Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo en caso de
impedimento físico o mental.
Aprobar la designación de los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal
Nacional.
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Atribuciones exclusivas del Congreso:

-

Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República
antes de su ratificación.
Pronunciarse respecto del Estado de Asamblea y de Sitio cuando el Presidente de la República
lo solicitare.

Funcionamiento del Congreso: El artículo 55 de la Constitución señala: “El Congreso nacional
se instalará e iniciará su período de sesiones en la forma que determine su ley orgánica
constitucional”.
En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración
de estados de excepción constitucional.
LA LEY: Está definida en el artículo 1º del Código Civil como “una declaración de la voluntad
soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”.
Las leyes deben emanar de la autoridad competente, ya sea el Presidente de la República o el
Congreso Nacional. Son generales, obligatorias, permanentes, se presume de su conocimiento y
deben estar conforme a la Constitución.
Etapas en la formación de una Ley
1) Iniciativa: Cuando el proyecto de ley es presentado por el Presidente de la República, se le

llama Mensaje, y cuando es presentado por un grupo de parlamentarios recibe el nombre de
Moción. Esta última no puede ser firmada por más de diez diputados o por más de cinco
senadores.
Tramitación de un proyecto de ley: Un proyecto de ley debe obligatoriamente presentarse a una
de las dos Cámaras que conforman el Congreso Nacional. La Cámara de acogida del proyecto es la
Cámara de Origen, la otra es la Cámara revisora. Algunas materias sólo pueden tener origen en la
Cámara de Diputados y otras sólo en el Senado. En tales casos el Presidente de la República
deberá enviar su mensaje a la Cámara correspondiente. En el caso de las Mociones, éstas deben
ser presentadas por parlamentarios que formen parte de la corporación respectiva. Ejemplo: Las
leyes sobre tributos, presupuestos de la administración pública y sobre reclutamiento, sólo pueden
tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía e indultos generales, sólo
pueden tener origen en el Senado.
2) Discusión: Representa el estudio, el análisis y la deliberación que acerca del proyecto realiza el
Congreso el cual da diversos pasos que, vistos de un modo general, pueden facilitar u obstaculizar
la aprobación del proyecto.
Aprobación: Es el acto por el cual el proyecto de ley es aceptado por ambas Cámaras.
3) Sanción: Ante el proyecto de ley aprobado por el Congreso, el Presidente de la República puede
asumir dos actitudes: aprobar el proyecto dentro del plazo de 30 días o ejercer su derecho a veto.
Veto: Facultad que tiene el Presidente de la República para rechazar el proyecto, devolviéndola a
la Cámara de Origen con las observaciones que estime conveniente. El veto puede ser aditivo
(agrega artículos), supresivo (elimina artículos) o modificatorio (reemplaza artículos).
4) Promulgación: Por un Decreto Supremo, que se denomina “Decreto Promulgatorio”, dentro del
plazo de 10 días, el Presidente de la República, otorga reconocimiento de existencia y manda
cumplir la ley como obligatoria.
5) Publicación: Dentro de un plazo de cinco días hábiles desde que queda totalmente tramitado el
decreto promulgatorio, el texto de la ley debe publicarse en el Diario Oficial y desde ese momento
es obligatoria y se presume conocida por todos.
Las urgencias en la tramitación de una ley: Los proyectos de ley no tienen un plazo para su
tramitación, por lo cual, pueden esperar largos períodos de tiempo antes de convertirse en ley.
Sin embargo, en casos especiales el Presidente de la República puede darle urgencia, es decir,
fijar un plazo para su total tramitación. En la legislación chilena existen la Simple Urgencia, la
Suma Urgencia y la Discusión Inmediata.
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Tipos de leyes: Las leyes se clasifican según se requiera para su aprobación o reforma la
concurrencia de una u otra clase de quórum, determinado por la índole de la materia sobre la que
se legisla.
TIPOS DE
LEYES

QUÓRUM LEGAL

MATERIAS

Comunes u
Ordinarias

Mayoría de los presentes
en cada Cámara.

Todas las señaladas en el artículo 63 de la Constitución.

De Quórum
Calificado

Mayoría absoluta de los
miembros en ejercicio en
cada Cámara

Delitos que hacen perder la nacionalidad. Ley de Control de
armas. Fija las conductas terroristas. Establece la División
Política y administrativa del país etc.

Orgánicas
Constitucionales

4/7 de los miembros en
ejercicio en cada
Cámara
Senadores
Diputados

Votaciones y escrutinios. Concesiones Mineras. Funcionamiento
y Estructura de las Municipalidades. FF.AA. y Carabineros.
Funcionamiento y Estructura del TRICEL. Funcionamiento y
Estructura del Congreso Nacional. Funcionamiento y Estructura
del Poder Judicial. Funcionamiento y Estructura de la
Contraloría General de la República. Funcionamiento y Ámbitos
de competencia de los Partidos Políticos. Funcionamiento y
Estructura del Ministerio Público. Etc.

Interpretativa de
la Constitución

3/5 de los miembros en
ejercicio en cada Cámara

Busca aclarar, precisar, determinar el sentido y alcance de una
norma obscura, equívoca o ambigua.

Reforma
Constitucional

3/5 de los miembros en
ejercicio en cada Cámara.
2/3 de los miembros si la
modificación contempla
ciertos capítulos de la
Constitución, es decir, los
capítulos 1, 3, 7, 10, 11 y
14.

Busca modificar ciertas normas de la Constitución.

Reforma Constitucional: El sistema de reforma constitucional es rígido. Exige altos quórum.
Iniciativa: El proyecto de reforma constitucional podrá ser iniciado por Mensaje del Presidente de la
República o por Moción de cualquiera de los parlamentarios. Si se inicia por Mensaje, este podrá tener su
origen en la Cámara que el Ejecutivo elija. El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado de las 3/5
partes de los parlamentarios en ejercicio. Le corresponde al Congreso Pleno, en sesión pública, sesenta días
después de aprobado por ambas cámaras, someterlo a votación sin debate. Una vez aprobado el proyecto
por el Congreso Pleno, este pasará al Presidente de la República, para que lo sancione y promulgue, si está
de acuerdo, o al contrario lo vete parcial o totalmente. Insistencia: si el Presidente de la República vetare
parcialmente el proyecto de reforma, este será desestimado si las cámaras insisten en el proyecto
aprobadas por ellas, con las 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio (cada Cámara hará la votación por
separado). Si el Presidente de la República vetare totalmente el proyecto de reforma, las cámaras podrán
insistir en el proyecto aprobados por ellas, con el 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Plebiscito:
Pero aún en un eventual caso que las cámaras insistan en el proyecto, al Presidente de la República le cabe
la posibilidad de seguir oponiéndose a la reforma. Para lo cual deberá convocar a plebiscito al electorado a
fin de que este dirima el conflicto. El plebiscito tiene lugar en dos ocasiones: Cuando el Presidente de la
República se oponga a un proyecto que fue vetado totalmente por él, y que el Congreso insistió por 3/5
partes de sus miembros en ejercicio, salvo que se trate de una reforma especial en la que el Congreso
requerirá insistir con los 2/3 de sus miembros en ejercicio. Cuando el Presidente de la República se oponga a
un proyecto que fue vetado parcialmente por él, y que el Congreso insistió por 2/3 de sus miembros en
ejercicio.

Poder Judicial
La facultad exclusiva de conocer y resolver las causas civiles y criminales y de hacer cumplir lo
juzgado corresponde a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Congreso, ni el Presidente de la
República pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales de cualquier índole. Cuando se
reclamare la intervención de los tribunales, ellos no podrán excusarse de resolver la contienda, ni
siquiera por falta de ley al respecto.El Poder Judicial está formado por:
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Corte Suprema: ubicada en la ciudad de Santiago y compuesta por 21 miembros. Los Ministros y

Fiscales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República eligiéndolos de
una quina que, en cada caso, propondrá la misma Corte Suprema, con acuerdo del Senado y
adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Cinco de los miembros de la Corte
Suprema deberán ser abogados extraños a la administración de justicia, tener a lo menos quince
años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás
requisitos que señala la ley orgánica constitucional respectiva.
Cortes de Apelaciones: son 17 en todo el país, con un número variable de miembros. Los Ministros

y Fiscales de las Cortes de Apelaciones serán nombrados por el Presidente de la República de la
terna que presente la Corte Suprema.

Juzgados de Letras: en cada comuna habrá a lo menos uno. Son nombrados por el Presidente de

la República de la terna que presenta la Corte de Apelaciones respectiva.
Los ministros de corte, los fiscales y jueces cesarán en sus cargos al cumplir 75 años de edad.
Forman parte del Poder Judicial, como tribunales especiales, los Juzgados de Letras de Menores,
del trabajo y los Tribunales Militares en tiempos de paz.
Ministerio Público
Es un organismo autónomo y jerarquizado, creado mediante la reforma constitucional de 1997.
Está encargado, en exclusiva, de la investigación de los delitos y de quienes son los responsables
por ellos. Sobre la base de su investigación debe ejercer la acción penal pública formulando
acusación en contra de los responsables y sosteniendo dicha acusación en un juicio, ante los
Tribunales de Justicia. Además, debe adoptar medidas destinadas a proteger a las víctimas y a los
testigos de los delitos. Está compuesto por el Fiscal Nacional, por los Fiscales Regionales y por los
fiscales adjuntos. El Fiscal Nacional será designado por el Presidente de la República, a propuesta
en quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus
miembros en ejercicio.
Entre los requisitos para ser designado Fiscal Nacional están: poseer a lo menos por diez años el
título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad, y poseer las demás calidades
necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. El Fiscal Nacional durará en su cargo ocho
años y deberá dejar su cargo al cumplir los 75 años de edad. Existirá un Fiscal Regional en cada
Región, nombrado por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la
respectiva región.
ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES
INSTITUCIONALIDAD.

DE

CONTROL

Y

FISCALIZACIÓN

DE

LA

Tribunal Constitucional
Sus integrantes son:
-

Tres designados por el Presidente de la República.
Dos serán nombrados directamente por el Senado.
Dos serán propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado.
Tres elegidos por la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal Constitucional durarán nueve años en sus cargos, y se renovarán por
parcialidades cada tres, mientras no cumplan los 75 años de edad.
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Sus atribuciones son:

-

Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su
promulgación, y de las leyes que interpreten algún precepto constitucional.
- Resolver las cuestiones sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley, de reforma
constitucional, de los tratados internacionales, de los decretos con fuerza de ley, de las
convocatorias a plebiscito, de los decretos o resoluciones del Presidente de la República que
fuesen objetados por la Contraloría.
- Resolver los reclamos en caso de que el Presidente no promulgue una ley cuando deba hacerlo
o promulgue un texto diverso.
- Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones, movimientos o partidos, así como de la
responsabilidad que les cabe a las personas que hubieren participado en los hechos que
motivaron la inconstitucionalidad.
- Resolver sobre las inhabilidades o incompatibilidades de los Ministros de Estado y los
miembros del Congreso Nacional.
Contraloría General de la República
Es un organismo autónomo, encabezado por el Contralor General, designado por el Presidente de
la República, con acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio. El
Contralor durará ocho años en su cargo y no podrá ser designado para el período siguiente. Con
todo al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo.
Funciones de la Contraloría:

-

Ejercer el control de la legalidad de los actos de la administración.
Fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades y demás
organismos y servicios que determine la Ley.
Examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas
entidades.
Llevar la contabilidad general de la Nación.

Funciones del Contralor:

La Constitución asigna a este organismo la función de controlar la legalidad de los decretos y
resoluciones que, en conformidad a la ley, debe tramitarse por la Contraloría. Este control se
realiza mediante el trámite de “Toma de Razón”.
OTROS ÓRGANOS DE RANGO CONSTITUCIONAL.
Consejo de Seguridad Nacional (COSENA):
Se integra por 9 miembros: el Presidente de la República, los Presidentes del Senado, de la
Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el
General Director de Carabineros y el Contralor General de la República. El COSENA será
convocado por el Presidente de la República y sus funciones son asesorarlo en cualquier materia
relacionada con la seguridad nacional en que éste lo solicite.
Banco Central:
Fue creado en 1925 bajo la administración del Presidente Arturo Alessandri Palma. Es un
organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, cuya composición, organización,
funciones y atribuciones serán determinadas por la ley orgánica constitucional. Entre sus
funciones está velar por la estabilidad de la moneda, por el normal funcionamiento de los pagos
internos y externos. Sólo podrá ejecutar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o
privadas. No podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus
organismos o empresas. El Banco Central no podrá financiar con créditos directos o indirectos
ningún gasto público o préstamo. Sólo en caso de guerra exterior o peligro de ella, calificada por
el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco podrá otorgar créditos al Estado y entidades públicas
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o privadas. El Banco Central tiene el monopolio de la facultad emisora de los billetes. Además,
regula el circulante y el crédito. La Dirección y Administración del Banco Central se entrega a un
Consejo, formado por 5 miembros designados por el Presidente de la República con acuerdo del
Senado, duran 10 años en sus cargos.
Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública
Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, están
integradas por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria y son
esenciales para la seguridad nacional. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas
sólo por Carabineros e Investigaciones, constituyen la Fuerza Pública y existen para garantizar el
orden y la seguridad pública interior de acuerdo a las leyes orgánicas y dependen del Ministerio
encargado de la Seguridad Pública.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros son cuerpos armados, obedientes y no deliberantes. Son
fuerzas profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Los Comandantes en Jefe serán designados
por el Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad,
durando 4 años en sus funciones. Mediante decreto fundado e informando previamente a la
Cámara de Diputados y al Senado, el Presidente de la República podrá llamar a retiro a los
Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y al General Director de
Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo período.
EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN INTERIOR DEL ESTADO.
El Estado unitario chileno se divide territorialmente en Regiones, cuya administración es funcional
y territorialmente descentralizada o desconcentrada. Se entiende por Descentralización
Administrativa la creación de un órgano estatal administrativo con personalidad jurídica propia
de derecho público, competencia y patrimonio propio. En cambio, entendemos por
Desconcentración Administrativa, la delegación de funciones desde el Gobierno Central hacia
los órganos inferiores (órganos delegatorios), los cuales actúan con la personalidad jurídica del
Estado, con su competencia y su patrimonio.
Nivel Nacional: El Gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la
República. Para estos fines los Ministros de Estado son sus colaboradores directos e inmediatos.
Nivel Regional: La región es una unidad territorial vinculada por intereses socioeconómicos y
culturales compartidos, y enmarcados en un paisaje geográfico similar. Está dotada de
importantes recursos naturales y cuenta con un volumen poblacional adecuado y con una ciudad o
metrópoli regional de cierta importancia, que oriente su dinámica de crecimiento.
-

El Gobierno Regional: Es un órgano con personalidad jurídica de derecho público y con patrimonio
propio (descentralizado). Tiene como objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. Los
órganos del Gobierno Regional son el Intendente y el Consejo Regional.

-

El Intendente: Tiene una doble misión; la de gobernar en la región en representación del Presidente de
la República, y el de órgano ejecutivo del gobierno regional. Es un funcionario de confianza del Presidente
y se mantiene en el cargo mientras cuente con ella. Le corresponde dirigir el Gobierno interior de la
región y presidir el Consejo Regional; Velar por el orden público en la región y requerir las fuerzas
públicas en la región; Supervigilar los servicios públicos regionales; mantener informado al Presidente de
la República sobre el cumplimiento de sus funciones, como asimismo del desempeño de gobernadores y
demás jefes regionales de los organismos públicos.

-

El Gabinete Regional: Está constituido por Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMIS) y por la
Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).

-

El Consejo Regional (CORE) está integrado por: El Intendente Regional y por los Consejeros
Regionales; estos últimos desde el año 2013 son elegidos por la ciudadanía y duran 4 años en el cargo
pudiendo ser reelegidos.
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-

Figura entre sus funciones aprobar los reglamentos regionales; aprobar el presupuesto regional; aprobar
los planes reguladores comunales y el Plan de Desarrollo regional; resolver la distribución del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional; fiscalizar al Intendente Regional y adoptar las medidas necesarias para
enfrentar situaciones de emergencia y catástrofes.

-

Secretaría Regional Ministerial (SEREMI): Los ministerios se desconcentran territorialmente
mediante Seremis, una por cada ministerio, a excepción de: Interior, Secretaría General de la
Presidencia, Defensa y RR.EE. El Seremi es un colaborador directo del Intendente, a quien está
subordinado en todo lo relativo a políticas, planes de desarrollo, proyectos de presupuesto y demás
materias del gobierno regional. Son nombrados por el Presidente de la República, a propuesta en terna
del Intendente respectivo, y oyendo al ministro correspondiente.

Nivel Provincial: La provincia es un ámbito geográfico con un destino productivo característico y
predominante (minero, agrícola, ganadero, industrial, etc.). Posee una estructura de núcleos
urbanos jerarquizados e intercomunicados con su centro urbano principal, mediante un sistema
vial concurrente.
Las gobernaciones son órganos desconcentrados territorialmente del Intendente, de quien
dependen jerárquicamente. Están a cargo de un Gobernador Provincial, nombrado por el
Presidente de la República, con cuya confianza debe contar. Funciones del Gobernador Provincial
son administrar la Provincia; presidir el Consejo Económico y Social Provincial; supervigilar los
servicios públicos de la Provincia; promover la participación del sector privado en el desarrollo
provincial; asesorar a las Municipalidades de su jurisdicción; proponer al Intendente proyectos
específicos de desarrollo de la Provincia.
- El Comité Técnico Asesor: El Gobernador

cuenta con un Comité Técnico Asesor, constituido por las
autoridades de los servicios públicos que operen en la Región.

- El Consejo Económico y Social Provincial (CESPRO): Es un órgano de carácter consultivo en el que

pueden participar la comunidad socialmente organizada de la Provincia. Se integra por: El Gobernador, que
es su Presidente; 24 miembros elegidos, provenientes de organizaciones sociales provinciales: ocho
sindicales, ocho empresariales, tres de colegios profesionales y dos por funciones o corporaciones; Rectores
de las Universidades y un representante de cada rama de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Nivel Comunal: La comuna es una unidad territorial orientada a posibilitar una eficiente
administración local, permitir una buena prestación de servicios a todos los habitantes y
propender a la participación de la comunidad en la solución de sus problemas. Su territorio es
reducido, pero cuenta con un centro o núcleo urbano hacia donde concurren los habitantes para el
logro de sus servicios básicos. Su administración corresponde a la Municipalidad, que es
descentralizada funcional y territorialmente, y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio
propio Su máxima autoridad es el Alcalde, elegido por votación popular directa con mayoría
simple, en cédula separada de los concejales. Su duración es de cuatro años, pudiendo ser
reelegido indefinidamente.
Entre los requisitos para ser elegido Alcalde cuentan:

-

Ser ciudadano con derecho a sufragio.
Saber leer y escribir
Tener Enseñanza Media o su equivalente.
Tener residencia a lo menos los dos últimos años en la región a la que pertenezca la comuna.
Situación militar al día.

Entre sus atribuciones están, representar judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad,
proponer al Consejo la organización interna de la Municipalidad, administrar los recursos
financieros, administrar los bienes municipales y someter a Plebiscito las materias de
administración local.
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- Concejo Municipal: En cada Municipalidad existe un Consejo de carácter normativo, resolutivo y

fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local. Los concejales son elegidos
por votación popular directa, según la población; los municipios con hasta 70.000 electores eligen seis
concejales; los que tienen entre 70.000 y 150.000 eligen ocho; y diez las que superan esta cifra. La
elección se lleva a cabo según el sistema de representación proporcional. Entre los requisitos para ser
elegidos Concejal: Ser ciudadano con derecho a sufragio. Saber leer y escribir. Residencia en la región por
dos años. Situación militar al día y no estar afecto a inhabilidades.

PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE LAS RELACIONES EXTERIORES
Entre las atribuciones especiales del Presidente de la República, está la conducción de las
relaciones políticas y económicas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y
llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime conveniente
para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso Nacional.
El Presidente de la República está asesorado en estas materias por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Entre los principios de la Política Exterior de Chile están
-

La autodeterminación de los pueblos.
La solución pacífica de las controversias.
El Multilateralismo internacional.
El respeto irrestricto a los tratados internacionales.
El fomento a la integración económica, política y cultural de los pueblos.
La promoción de la paz mundial.
La intangibilidad de las fronteras.
La cooperación internacional.
La participación activa en los organismos internacionales.

Tratados Internacionales: Los principios anteriormente expuestos se concretan a través de los
tratados internacionales. Estos pueden ser: Bilaterales, es decir, suscritos por dos sujetos de
Derecho Internacional Público o Multilaterales, son aquellos en que participan más de dos sujetos
de Derecho Internacional Público. Deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso Nacional.
Aprobación es el acto unilateral por el cual el Congreso Nacional aprueba o rechaza un tratado que
se le presenta, le está prohibido modificarlo. La aprobación de un tratado se someterá a los
trámites de una ley, por lo que tienen validez de ley.
Entre los Tratados Internacionales vigentes en Chile están:
-

Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU 1948).
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948).
Pacto de San José de Costa Rica. Convención Americana de Derechos Humanos (1969, vigencia 21-081990).
Convención sobre los Derechos del Niño (1989, vigencia 27-09-1990).
Tratados de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., UE, Corea del Sur, Canadá, México, Japón, China, etc.

EL DERECHO LABORAL.
La Constitución Política de la República señala en el capítulo III que en Chile existe libertad de
trabajo y como importante garantía, refrendada por tratados internacionales y leyes internas, el
trabajo está custodiado por la justicia laboral que son las normas que regulan las relaciones entre
trabajador y empleado. Una de las fuentes es el Código del Trabajo - que se aplica a las relaciones
laborales donde no participa el Estado – y que es regulador de deberes y derechos de empleado y
empleador, del contrato de trabajo, de las jornadas, del descanso y de las causas que ponen
término al contrato.
Según la ley, en Chile no puede existir trato discriminatorio en materia laboral ya que el Código
del Trabajo en su artículo 2° indica que, las relaciones laborales se fundan en la dignidad de las
personas, de ahí que no se admiten “distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos
de raza, color de la piel, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política,
nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.
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Contrato de Trabajo.
Por el contrato de trabajo, el trabajador y el empleador
esencia, se trata de que el trabajador realice una
actividad para su empleador que éste retribuye con un
pago o remuneración. El Contrato de trabajo se
traduce en un documento en el cual se señalan los
derechos y deberes de cada una de las partes. La ley
dispone un plazo para la firma del contrato y la
obligación de que ambas partes tengan un ejemplar
del documento firmado.
Son especificaciones que debe contener el Contrato de
Trabajo:
1. Lugar y fecha de contrato.
2. Individualización de las partes con indicación
de nacionalidad y fechas de nacimiento e
ingreso del trabajador.
3. Determinación de la naturaleza de los servicios
y del lugar o ciudad en que hayan de
prestarse. El contrato podrá señalar dos o más
funciones específicas, sean éstas alternativas o
complementarias.
4. Monto, forma y período de pago de la
remuneración acordada.
5. Duración y distribución de la jornada de
trabajo, salvo que, en la empresa existiere el
sistema de trabajo por turno, u otras
disposiciones de algún reglamento interno.
6. Plazo del contrato.
7. Demás pactos que acordaren las partes.
8. Se agregan los beneficios adicionales que
suministrará el empleador en forma de casa
habitación, luz, combustible, alimento u otras
prestaciones en especie o servicios.
Derechos Laborales.
Entre los principales derechos laborales se puede
nombrar a la remuneración, la delimitación de la
jornada de trabajo y el derecho al descanso, la
protección maternal y la sindicalización.
La remuneración: es el pago que se hace al
trabajador de acuerdo al contrato.
Son parte de ella
a)
b)
c)

el Sueldo o Sueldo base: normalmente mensual,
es el monto obligatorio y fijo que recibe el
trabajador por sus servicios.
El
Sobresueldo:
es
pago
por
horas
extraordinarias, con un sobrecargo respecto de
la hora normal.
La Comisión: porcentaje sobre el precio de
ventas. Es frecuente que se de en el rubro
ventas.
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acuerdan una serie de compromisos. En
D.F.L. Núm. 29.- Santiago, 16 de junio de
2004.
Artículo 1º.- Las relaciones entre el Estado y
el personal de los Ministerios, Intendencias,
Gobernaciones y de los servicios públicos
centralizados y descentralizados creados para
el cumplimiento de la función administrativa,
se regularán por las normas del presente
Estatuto Administrativo, con las excepciones
que establece el inciso segundo del artículo 21
de la ley Nº18.575.
Artículo 2º.- Los cargos de planta o a contrata
sólo podrán corresponder a funciones propias
que deban realizar las instituciones referidas
en el artículo 1º. Respecto de las demás
actividades, aquéllas deberán procurar que su
prestación se efectúe por el sector privado.
Artículo 3º.- Para los efectos de este Estatuto
el significado legal de los términos que a
continuación se indican será el siguiente:
a) Cargo público:
Es aquél que se contempla en las plantas o
como empleos a contrata en las instituciones
señaladas en el artículo 1º, a través del cual
se realiza una función administrativa.
b) Planta de personal:
Es el conjunto de cargos permanentes
asignados por la ley a cada institución, que se
conformará de acuerdo a lo establecido en el
artículo 5º.
c) Empleo a contrata:
Es aquél de carácter transitorio que se
consulta en la dotación de una institución.
d) Sueldo:
Es la retribución pecuniaria, de carácter fijo y
por períodos iguales, asignada a un empleo
público de acuerdo con el nivel o grado en que
se encuentra clasificado.
e) Remuneración:
Es cualquier contraprestación en dinero que el
funcionario tenga derecho a percibir en razón
de su empleo o función, como, por ejemplo,
sueldo, asignación de zona, asignación
profesional y otras.
f) Carrera funcionaria:
Es un sistema integral de regulación del
empleo público, aplicable al personal titular de
planta, fundado en principios jerárquicos,
profesionales y técnicos, que garantiza la
igualdad de oportunidades para el ingreso, la
dignidad de la función pública, la capacitación
y el ascenso, la estabilidad en el empleo, y la
objetividad en las calificaciones en función del
mérito y de la antigüedad.

d)
e)

La Participación: proporción que se gana por utilidades de una empresa o negocio,
establecida en los contratos.
La Gratificación: parte de las ganancias con que el empleador beneficia el sueldo del
trabajador, estando estipulado así en el contrato de trabajo. A diferencia de la participación,
la parte de las utilidades no supera el 25% destinado a gratificaciones.

La jornada de trabajo: Ha sido históricamente uno de los
aspectos complejos en materia de derecho laboral ya que su
delimitación, ha significado y significa, organización,
movilizaciones, luchas de trabajadores y muchos mártires
obreros, sobre todo cuando se han aplicado y se aplican
sistemas económicos, en esencia, desentendidos de las
necesidades y aspiraciones de la clase trabajadora. Basta con
recordar en este aspecto a los mártires de Chicago.
La jornada de trabajo actualmente no puede exceder de las
45 horas semanales que deben cumplirse máximo en 6 días y
mínimo en 5, no puede exceder de 10 horas diarias y no
deben considerarse los domingos y festivos. Sin embargo
quedan exceptuados de esta jornada quienes por la
naturaleza de su trabajo requieran de horario especial. En
este caso están los vendedores de determinadas tiendas, los
trabajadores de puertos y aeropuertos y otros servicios que
atienden directamente al público.
Existe la jornada extraordinaria, que agrega un máximo de
dos horas diarias y que está contemplada con un pago con
recargo, para situaciones transitorias que constituyan
necesidad de la empresa.
El descanso que, contribuye a recuperar energía y evitar el
estrés laboral puede ser semanal o anual. El primero se
refiere a los domingos y festivos, salvo las excepciones
autorizadas por la ley, y el segundo se refiere a las vacaciones
anuales de 15 días hábiles con remuneración íntegra, a las
cuales tiene derecho todo trabajador que cumpla más de un
año en la empresa.
Algunos consideran también como descanso el tiempo de
colación que se produce al dividir una jornada entre mañana y
tarde laboral. En realidad todo tiempo que cumpla con la
finalidad del descanso, puede ser considerado como parte de
este concepto.
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El 1° de Mayo y los Mártires de
Chicago.
Al no entrar en vigor la ley que disponía 8
horas de trabajo, la federación de
trabajadores resolvió una Huelga General
en todo EE.UU., a partir del primero de
Mayo de l886. Se exigía la jornada laboral
de ocho horas, para reemplazar la de 12 o
14 horas diarias, a la que se encontraban
sometidos tanto varones como mujeres y
niños a cambio de salarios miserables.
El movimiento alcanzó diversas ciudades
como Nueva York, Detroit e incluso
Cincinnati. En Chicago, la huelga paró casi
completamente la ciudad.
El 3 de Mayo mientras una parte de los
huelguistas junto con sus familiares se
congregaban frente a la planta de Mc
Cormick, llegaron las fuerzas del "orden"
cargando contra los manifestantes,
reprimiendo brutalmente a trabajadores,
mujeres niños y ancianos, con un saldo de
varios muertos y heridos.
La siguiente asamblea fue realizada en un
lugar abierto denominado Haymarket
lugar en que al término de la
manifestación se presentó un
destacamento de 200 policías fuertemente
armados ordenando a los presentes
dispersarse.
De pronto una bomba explotó hiriendo a
varios, y la policía transformó Haymarket
en zona de tiro a mansalva.
Cientos de huelguistas fueron heridos,
varios acribillados, y la sangre tiñó las
calles de Chicago.
El hecho sirvió para que se produjera una
persecución de los responsables y del
movimiento obrero utilizando diversos
procedimientos, lo que finalmente
terminaría con un juicio manipulado
vergonzosamente y el ajusticiamiento de
varios anarquistas el 11 de Noviembre de
1887.

La protección maternal.
Establece el:
 Prenatal que consiste en 6 semanas de descanso
considerando el cálculo médico de la fecha en que
ocurrirá el parto.
 Postnatal son 24 semanas contadas desde el parto.
Fuero Maternal: “es la protección que la ley otorga a la
maternidad y se expresa en la prohibición de un empleador
de poner término al contrato de trabajo, sin la autorización
previa de un juez competente”. Se extiende desde el
comienzo del embarazo hasta un año después de expirado el
período de postnatal, es decir cuando el/la niño/a ha
cumplido 1 año y 84 días.

La sindicalización.
La ley permite formar organizaciones sindicales sin
autorización previa. La filiación a un sindicato es
voluntaria, personal e indelegable. En Chile, lo común es
que haya sindicatos por empresa, aunque están también
los sindicatos interempresas que agrupan a trabajadores
de dos o más empleadores distintos.
La realidad chilena al respecto muestra aproximadamente
a un 12 % de trabajadores sindicalizados, muy por debajo
de los países de la OCDE, y, entre las razones que se dan
para tan baja cifra están:





hay demasiadas empresas, lo que hace muy difícil crear
un sindicato.
hay prácticas antisindicales y los organismos no
siempre actúan a favor de los trabajadores.
hay presiones de los empleadores para que no se
constituyan sindicatos.
hay indiferencia y también temor de los trabajadores en
dicha materia.

El estrés laboral
Según la Organización Mundial de la
Salud
(OMS), las consecuencias del estrés
laboral se pueden manifestar de
diferentes formas:
Reacciones fisiológicas al estrés
• Aumento del ritmo cardíaco.
• Aumento de la presión sanguínea.
• Aumento de la tensión muscular.
• Sudoración.
• Aumento en la producción y secreción
de adrenalina.
• Respiración superficial con mayor
frecuencia.
Reacciones emocionales
• Miedo.
• Irritabilidad.
• Humor depresivo.
• Ansiedad.
• Enojo.
• Motivación disminuida.
Reacciones cognitivas
• Atención disminuida.
• Reducción del campo de percepción.
• Olvidos.
• Pensamiento menos efectivo.
• Reducción en la capacidad de solución
de problemas.
• Reducción en la capacidad de
aprendizaje.
Reacciones conductuales
• Disminución de la productividad.
• Aumento en el consumo de cigarrillos.

Término del Contrato de Trabajo.
Se puede poner fin al Contrato de Trabajo por las siguientes razones:
-Acuerdo entre las partes.
-Renuncia del trabajador.
-Vencimiento de tiempo de contrato.
-Término del trabajo que origina el contrato.
-Fallecimiento del trabajador.
El trabajador tiene derecho a una indemnización por años de servicio que significa un mes por año
con tope de 11 meses. Además, rige una indemnización por no haber sido avisado con 30 días de
antelación del término de contrato o por vacaciones.
La ley dispone que no hay indemnización si concurren en el despido situaciones indebidas de
carácter grave como son, el acoso sexual, la no concurrencia del trabajador a sus funciones sin
causa justificada, el abandono del trabajo, el incumplimiento grave de sus obligaciones, la
destrucción de bienes de la empresa o actos que afecten la seguridad de la empresa o de sus
empleados.
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Organismos, mecanismos y formas de resguardo
de los derechos laborales.
Entre los organismos están:
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Principal organismo de gobierno que cautela el
cumplimiento de la legislación laboral y que tiene como
parte de su misión la tarea de “construir un sistema de
relaciones laborales que privilegien la cooperación
entre trabajadores y empresarios, así como la
adecuada canalización de los conflictos”.
La Dirección del Trabajo. Servicio dependiente del
Ministerio del Trabajo y Previsión social, se encarga
directamente de la relación entre trabajadores y
empleadores. Realiza sus funciones a través de las
Inspecciones del Trabajo que entre otros aspectos,
reciben consultas, denuncias y reclamos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
fundada en 1919. Responsable a nivel mundial de la
elaboración y supervisión de las normas internacionales
del trabajo.
Las organizaciones de trabajadores en Chile, entre las
cuales se encuentra la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), que agrupa, entre otras, a la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), al Colegio de
Profesores de Chile A.G., a la Agrupación de
Trabajadores del Cobre (CTC), y la Confederación
Nacional de los Trabajadores de la Salud (Confenats).
Todas las cuales dirigidas por sus propios trabajadores
cuidan sus intereses, ante empleadores, organismos
empresariales y el Estado.
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La justicia laboral
Entre el 31 de marzo de 2008 y el 30 de
octubre de 2009 se introdujo de manera
progresiva en el sistema judicial una
importante reforma a la justicia laboral, que
busca resolver los conflictos laborales
surgidos de la relación entre el trabajador y el
empleador, mediante un sistema oral, público
y transparente ante los tribunales de justicia.
La nueva justicia laboral sostiene que los
trabajadores tienen derecho:
_a que sean respetados efectivamente los
derechos establecidos en la Constitución
Política, en el Código del Trabajo y en sus
contratos de trabajo;
_ a un proceso oral, público y expedito ante
la violación o desconocimiento de sus
derechos laborales; _ a recibir defensa
jurídica profesional y especializada cuando
no pueda procurársela por sí mismo; _ a que
su caso sea conocido por jueces y
funcionarios capacitados en materia laboral;
_ a concurrir y presenciar personalmente las
audiencias del juicio; _ a que el proceso se
desarrolle sin intermediarios ni actuaciones
que lo demoren innecesariamente;
_ a que se decreten durante el desarrollo del
juicio medidas tendientes a asegurar el
resultado final del proceso;
_ a presentar recursos contra las principales
resoluciones que se dicten en su causa;
_ a solicitar el cumplimiento forzado de las
resoluciones judiciales, cuando estas no se
hayan cumplido voluntariamente;
_ a recibir una atención digna y respetuosa
durante todo el proceso.
La reforma laboral contempla la creación de
los juzgados de letras del trabajo y señala
que en todas aquellas comunas en las que
no existan juzgados laborales especiales,
conocerán de dichas causas los juzgados
civiles. Además, crea cuatro juzgados de
cobranza laboral

Trabajo Infantil
En Chile, existen normas que regulan el trabajo de menores de edad y aquellos
casos excepcionales en que se acepte a menores de 15 años en alguna labor
remunerada.
Pueden trabajar en Chile:





Jóvenes entre 15 y 18 años, desarrollando sólo trabajos ligeros, es decir,
que no perjudiquen su salud y desarrollo, bajo autorización expresa del
padre o de la madre. En caso de ausencia de éstos, la autorización debe
presentarla el abuelo o abuela (materno o paterno) o, los guardadores
(personas o instituciones) que estén a cargo. Además deben acreditar haber
culminado la Enseñanza Media o estar cursando ésta o la educación básica.
Los menores de 18 años no pueden trabajar en lugares en que se
realicen o exhiban espectáculos de índole sexual.
Los menores de 15 años no pueden trabajar. Excepcionalmente la ley
autoriza el trabajo a éstos, previa autorización de un representante legal o
Juez de Familia para trabajos relacionados a áreas dedicadas al teatro, cine,
televisión o similares, si cumplen con los requisitos anteriores.

Además se debe hacer contrato individual de trabajo.
Los menores de 18 años, que estén cursando la Enseñanza Media o Básica no
pueden tener una jornada de 30 horas semanales, y en ningún caso trabajar más
de 8 horas diarias.
Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional.
GLOSARIO
AMNISTÍA:

Beneficio de efectos radicales que se otorga a una persona o más, con el
propósito de hacer desaparecer tanto el delito como la pena.

CARGAS PÚBLICAS:

Toda exigencia unilateralmente impuesta por el Estado a los particulares para
satisfacer necesidades de interés general.

CÓDIGO:

Conjunto ordenado y sistematizado de normas. Ejemplo: Código Civil, Código
Penal.

CORTE SUPREMA:

Máximo órgano jurisdiccional dentro de los tribunales integrantes del Poder
Judicial chileno. Está compuesta por 21 miembros, uno de los cuales es su
Presidente y los demás Ministros. La Corte tiene, además, un fiscal judicial, un
secretario, un prosecretario y ocho relatores.

DELEGATORIO:

Capacidad jurídica de traspasarle la representación de un organismo a otro
organismo u a otra persona jurídica.

DERECHO ROMANO:

Es el conjunto de los principios del Derecho que han regido la sociedad romana
en las diversas épocas de su existencia, desde su origen hasta la muerte del
Emperador Justiniano.

DESCENTRALIZACIÓN:

Consiste en un órgano estatal administrativo con personalidad jurídica propia de
derecho público, competencia y patrimonio propio.
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DESCONCENTRACIÓN:

Consiste en la delegación de funciones desde el Gobierno Central hacia los
órganos inferiores (órganos delegatorios), los cuales actúan con la personalidad
jurídica del Estado, con su competencia y su patrimonio.

ESTADO DE DERECHO:

Cuando en la institucionalidad impera la ley, se respetan y garantizan los
Derechos Humanos, las autoridades son representantes de la voluntad general
y son responsables ante la ciudadanía, el poder está distribuido entre diferentes
órganos del Estado y existe el control horizontal y vertical sobre las
autoridades.

GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES:

Son los mecanismos previstos en la constitución que aseguran la protección de
los derechos fundamentales.

MESAS RECEPTORAS:

Tienen por finalidad recibir los votos de los electores y hacer los escrutinios
correspondientes. Cada mesa se compone de 5 vocales elegidos por las Juntas
Electorales entre quienes están inscritos en los registros respectivos.

NORMA JURÍDICA:

Es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad
competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae
aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos.

PENAS AFLICTIVAS:

Para los efectos legales se reputan aflictivas todas las penas de crímenes y
respecto de simple delitos aquellos que tienen una duración superior a 3 años.

PLEBISCITO:

Consulta al voto popular directo para que se pronuncie sobre el conflicto entre
el Presidente de la República y el Congreso Nacional, respecto a un proyecto de
Reforma Constitucional.

BIBLIOGRAFÍA
- Constitución Política de Chile.
- Código Civil Chileno.
- Introducción a la vida Cívica, Williams, Jaime y Dougnac, Antonio, Editorial Universitaria.

- Manual de Derecho Constitucional, Urzúa Valenzuela, Germán, Editorial Jurídica de Chile.
- Derecho Constitucional, Verdugo, Mario y otros, Editorial Jurídica de Chile.
- Educación Cívica: Enseñanza Media, Sandoval P, María Francisca y otros, Editorial Santillana.
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