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Nombres:                                                                                                              Curso:            
Fecha:  

Profesor: Departamento de Historia, Geografía y C. Sociales.                                 

PORCENTAJE  
DE EXIGENCIA:  60 % 

PUNTAJE       
IDEAL:  16 pts 
 

PUNTAJE  
ALCANZADO: 

NOTA: 

OBJETIVO: OA 1: Evaluar las características y el funcionamiento de la institucionalidad 
democrática, las formas de representación y su impacto en la distribución del poder en la 
sociedad, a la luz del bien común, la cohesión y justicia social. 

CONTENIDOS: El Régimen Democrático  
 

INSTRUCCIONES:  

 El desarrollo puedes realizarlo en la guía de aprendizaje o en tu cuaderno. 

 Enviar en formato Word o fotografías de tu cuaderno al correo del profesor. 

 Al enviar, colocar curso, nombre estudiante y fecha. 

 Correo: alejandro.tenorio@snaeduca.cl  
  

 
RÉGIMEN POLÍTICO DE CHILE  
 
Bases y Principios del Actual Régimen Constitucional Chileno  
En la Constitución Política de 1980 reformada en 1989 y 2005, se establecen las bases y 
principios esenciales del régimen constitucional vigente. Expresa que el estado está al 
“servicio de la persona y que su finalidad es promover el bien común”. Según la 
Constitución, es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados 
por Chile y que se encuentren vigentes" (artículo 5°, inciso 2°). 
 
Chile se rige por un Estado Derecho, el cual se encuentra configurado por la Constitución 
y las leyes.  Nuestro país es una República Democrática, es decir, posee una forma de 
gobierno representativa, que delega el ejercicio del poder. El gobierno y la administración 
del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado. 
Los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos del Primer Mandatario 
en las labores de administración y de gobierno. El Estado de Chile es Unitario es decir 
que cuenta con un solo centro político de impulsión central, cuyos órganos establece la 
Constitución Política  
 
El gobierno regional goza de personalidad jurídica de derecho público, con 
funciones y patrimonio propio. Lo encabeza el intendente, el cual es de la exclusiva 
confianza del Presidente de la República. La administración local de cada comuna reside 
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en una municipalidad, la que está constituida por un alcalde, que es su máxima 
autoridad, y por el concejo integrado por concejales, quienes son elegidos por sufragio 
universal y duran en sus cargos cuatro años, pudiendo ser reelegidos. 
 
LOS PODERES DEL ESTADO  
EL PODER EJECUTIVO  
El Presidente de la República de Chile, encabeza este Poder. Desarrolla las funciones de 
jefe de estado como las de Jefe de Gobierno. Según la Constitución de 1980 reformada 
en algunos artículos en 2005, la autoridad del Presidente se extiende a todo cuanto tiene 
por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la 
República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. El Presidente cuenta con un 
cúmulo de atribuciones tanto en materia de gobierno y administración como en la labor 
legislativa, judicial y económica.  
 
El Presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente por la mayoría de la 
Cámara de Diputados en ejercicio y ser resuelta dicha acusación por el Senado que actúa 
como juez. Un organismo consultivo, destinado a asesorar al Presidente de la República 
en asuntos nacionales de trascendencia, es el Consejo de Estado.  
 
Los requisitos para ser elegido Presidente son:  
- Ser chileno  
- Tener cumplidos 35 años de edad  
- Ser ciudadano con derecho a sufragio  
El período de mandato es de 4 años no pudiendo ser reelegido para un período siguiente.  
 
EL PODER JUDICIAL  
Este Poder del Estado tiene como misión esencial administrar Justicia. La Corte 
Suprema de Justicia es el más alto Tribunal existente en el país. Su jurisdicción abarca 
todo el territorio nacional.  
Jerárquicamente, por debajo de la Corte Suprema, se encuentran las Cortes de 
Apelaciones, que se distribuyen a lo largo del territorio nacional. Dependiendo de la 
Corte de Apelación respectiva se ubican los Juzgados, que pueden ser del Crimen,  
Civil, de Menores y del Trabajo.  
 
EL PODER LEGISLATIVO  
El Congreso Nacional de Chile conforma el Poder Legislativo en Chile y está compuesto 
por una Cámara de Diputados y un Senado. El Congreso Nacional tiene entre sus 
principales objetivos, ejercer la representación de la ciudadanía, concurrir a la formación 
de las Leyes con el Presidente de la República y fiscalizar los actos del gobierno.  
 
LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS 
En votación ciudadana directa, cada cuatro años. La Cámara de Diputados tiene 155 
representantes, que se eligen en 28 distritos electorales. Según la ley, pueden ser 
reelegidos en sus cargos. 
¿Cuáles son los requisitos para ser diputado o diputada? 

- Ser ciudadano o ciudadana con derecho a sufragio. 
- Tener cumplidos 21 años de edad. 
- Haber cursado la enseñanza media o equivalente. 
- Tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente 

durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la 
elección. 



¿Cuáles son sus funciones? 
- Legislar 
- Representar 
- Fiscalizar 

 
La Cámara de Diputados tiene como objetivo legislar en conjunto con el Senado y el 
Presidente o Presidenta de la República. Para cumplir con esta función, deben asistir a 
las sesiones de la Sala y de las Comisiones Legislativas de que formen parte. 
Además, tiene entre sus atribuciones:  
 

1. Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución la Cámara puede: 
a. Adoptar acuerdos o sugerir observaciones. 
b. Citar a un Ministro de Estado. 
c. Crear comisiones especiales investigadoras con el objeto de reunir informaciones 

relativas a determinados actos del Gobierno. 
 

2. Ejercer control sobre autoridades públicas: La Cámara está facultada para acusar 
políticamente al Presidente o Presidenta de la República con el voto de la mayoría 
de los diputados o diputadas en ejercicio y sólo con la mayoría de los presentes a 
los ministros de Estado, ministros de Tribunales Superiores de Justicia, generales, 
almirantes, intendentes y gobernadores. 

 
LOS SENADORES Y SENADORAS 
Son elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, de acuerdo a las 
regiones del país. Duran ocho años en su cargo y se renuevan alternadamente cada 
cuatro años. Corresponde hacerlo en un período a los representantes de las regiones de 
número impar y en el siguiente a los de las regiones de número par y de la Región 
Metropolitana. Además, pueden ser reelegidos. 
 
¿Cuántos senadores y senadoras hay en Chile? 
Son 43 hasta el año 2022. En las elecciones de 2017, se eligieron con un sistema 
proporcional un total de 23 de las regiones impares. Se espera que en 2021 se elijan 27 
de las regiones con número par, más la Región Metropolitana. Se completará así el 
número de 50 integrantes que tendrá la cámara alta a partir de 2022. Algunas regiones 
eligen dos senadores o senadoras, otras tres y las más pobladas eligen cinco. 
 
¿Cuáles son los requisitos para ser senador o senadora? 

- Ser ciudadano con derecho a sufragio. 
- Haber cursado la enseñanza media o equivalente. 
- Tener cumplidos 35 años de edad el día de la elección. 

 
¿Cuáles son sus funciones? 
La principal función de los senadores y senadoras es la de concurrir, en unión con la 
Cámara de Diputados, a la formación de las leyes y a la aprobación de los tratados 
internacionales. 
 
Además, los senadores y senadoras tienen las siguientes atribuciones: 

- Conocer de las acusaciones constitucionales que entable la Cámara de Diputados. 
- Resolver sobre la admisibilidad de acciones judiciales que se pretenda iniciar 

contra algún ministro o ministra de Estado por actos en el desempeño de su cargo 
que se estime que causan perjuicios injustamente. 



- Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades 
políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. 

- Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía. 
- Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente o Presidenta de la 

República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran. 
- Otorgar su acuerdo para que el Presidente o Presidenta de la República se 

ausente del país por más de treinta días o en los últimos noventa de su mandato. 
- Declarar, oyendo al Tribunal Constitucional, la inhabilidad del Presidente o 

Presidenta de la República y pronunciarse sobre la dimisión de la más alta 
autoridad. 

- Aprobar la declaración del Tribunal Constitucional sobre responsabilidad del 
Presidente o Presidenta de la República en hechos que han motivado la 
inconstitucionalidad de un partido u organización que no ha respetado los 
principios básicos del régimen democrático y constitucional. 

- Dar su dictamen al Presidente o Presidenta de la República en los casos en que lo 
solicite. 

- Aprobar los nombramientos presidenciales, en los casos que la Constitución y las 
leyes establezcan. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES  
 
1. Investiga y completa el siguiente cuadro resumen ( 6 pts. Total)  

  

Unidad territorial Nombre y cargo Función  

País (presidente)   
 
 
 
 
 

 

Provincias (senadores y 
diputados IX región)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comuna (alcalde)   
 
 
 
 

 

 

El Senado no fiscaliza los actos del Gobierno. 

 

http://www.senado.cl/


2. Señale las autoridades que en Chile son elegidas a través de sufragio popular:  
(2 pts) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Nombre el Organismo que debe asesora al presidente de la republica en asuntos 
importantes. (2 pts) 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. Según la Constitución Política de la República de Chile de 1980 al Poder 
Ejecutivo le corresponde:_______________________________________ 
(2 pts) 
 
 
5. Para ser elegido Presidente de la república se necesita ser ___________________, 
y tener _____ años, además de tener calidad de _________________, no pudiendo 
ser _______________. 
(2 pts) 
 
 
6. Sobre el poder judicial complete (2 pts):  
Corte Suprema: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Corte de Apelaciones: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTOEVALUACIÓN  
 
1. ¿Qué aprendí?  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo lo aprendí?  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Para qué lo aprendí?  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué acciones me permitieron lograr la realización de la tarea? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles fueron las acciones que me dificultaron la realización de la tarea?  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 




