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ACTIVIDAD FORMATIVA Nº6: EL ESTADO DE DERECHO, LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA 

EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.  
 

Unidad 1: El Estado de derecho en Chile: elementos y mecanismos para la organización del régimen 

democrático 

AE1: Comprender y valorar el Estado de derecho como marco legal que debe resguardar el ejercicio 

de los Derechos Humanos, regular el poder de los gobernantes y organizar la convivencia política y 

social. 

Indicadores de evaluación: 

*Caracterizan el concepto de Estado de derecho y explican por qué es el fundamento de un régimen 

constitucional. 

* Argumentan una postura propia sobre el papel del Estado de derecho en la regulación del poder de los 

gobernantes, en la transparencia de la acción del Estado y el resguardo del respeto a la dignidad humana. 

Habilidades:  

*Evaluar críticamente los alcances de los marcos normativos legales en Chile y su relación con la 

legislación internacional en relación con acuerdos y convenios. 

*Utilizar fuentes diversas para indagar sobre el sistema político y judicial en Chile. 

Contenido:  El Estado de derecho y la transparencia de su acción 

Carácter de la evaluación: Formativa (de procesos)  
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Camila Ruz 4°F c.ruz@institutonacional.cl 

José Sánchez 4°H j.sanchez.his@institutonacional.cl 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Para realizar esta actividad cada estudiante deberá acceder con Rut y clave a la Plataforma 

Tecno Aulas, ingresar a la sección de la asignatura. Revisar y descargar el material preparado 

en la plataforma.  

2. La respuesta de la pregunta debe ser posteada en el foro que cada profesor/a habilitará en la 

sesión “Mensajes entre profesor y estudiantes”, a fin de que pueda ser retroalimentada. 

3. Cada profesor/a especificará la fecha de término de la actividad, a partir de la publicación de la 

actividad en Tecnoaulas. 

 

 

SECCIÓN 1 - CARACTERIZACIÓN DEL TEMA 

Instrucciones: La siguiente actividad no debe ser publicada en el foro, pero es un paso previo para 

lograr el objetivo de la guía. Debes analizar las fuentes y en base a éstas, responder las preguntas en 

tu cuaderno. Al finalizar esta sección debes ser capaz de caracterizar el concepto de Estado de 

derecho y explicar por qué es el fundamento de un régimen constitucional. 
             

FUENTES 

Fuente 1: El Estado de Derecho https://www.youtube.com/watch?v=-

WwHyddzLOQ&list=PLg4G1CF0ky59FDemF3px5mfAYkGEdXnFB&index=2&ab_channel=SaladeHistoria  

https://www.youtube.com/watch?v=-WwHyddzLOQ&list=PLg4G1CF0ky59FDemF3px5mfAYkGEdXnFB&index=2&ab_channel=SaladeHistoria
https://www.youtube.com/watch?v=-WwHyddzLOQ&list=PLg4G1CF0ky59FDemF3px5mfAYkGEdXnFB&index=2&ab_channel=SaladeHistoria
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Fuente 2: Definición del Estado de Derecho 

Según el Secretario General, el estado de derecho puede definirse como «un principio de gobernanza en 

el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están 

sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con 

independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos 

humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de 

primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, 

legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal» 

Kostova, B. (2019, 19 febrero). ¿Qué es el Estado de Derecho? Naciones Unidas y el Estado de Derecho. 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/ 

Fuente 3: Estado de Derecho en Chile 

Significa que el Estado está sometido a un ordenamiento jurídico, el cual constituye la expresión auténtica 

de la idea de Derecho vigente en la sociedad. Sus bases son: 

• Imperio de la Ley: las normas deben ser expresión de la voluntad popular y deben someterse a ella 

tanto gobernantes como gobernados. 

• Distribución del poder estatal en diferentes órganos: de esta manera el poder del Estado no se 

concentra en una sola institución, sino que se distribuye permitiendo mayor eficiencia y los debidos 

controles evitando arbitrariedades y abuso de poder. 

• Legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades, sea penal, civil, administrativa y 

política. 

• Respeto y garantía de los Derechos Humanos a través del ordenamiento jurídico el que también 

contempla los mecanismos o recursos que se pueden interponer en caso de atropello o violación. Esta 

es una de las notas definitorias de Estado de Derecho, pues incluso en los regímenes totalitarios han 

existido normas, tribunales y leyes; pero estos se caracterizaban por la vulneración de los derechos 

esenciales de las personas. 

Biblioteca del Congreso Nacional. (2018). Guía de Formación Cívica (3.a ed.). BCN. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿por qué es el fundamento de un régimen constitucional? 

2. ¿Por qué el poder estatal se distribuye en diferentes órganos? 
 

 

SECCIÓN 2 – ANÁLISIS DE CASO: LA CORRUPCIÓN EN CHILE 

Instrucciones: Esta sección no debe ser publicada en el foro, pero es un paso previo para lograr el 

objetivo de la guía. Debes analizar las fuentes y responder las preguntas en tu cuaderno. Al finalizar esta 

sección debes ser capaz de argumentar una postura propia sobre el papel del Estado de derecho en la 

regulación del poder de los gobernantes, en la transparencia de la acción del Estado y el resguardo del 

respeto a la dignidad humana. 

FUENTES 

Fuente 4: Artículo 8 de la Constitución 

El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de 

probidad en todas sus actuaciones. 

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los 

procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o 

secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de 

dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. 

El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás 

autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y 

patrimonio en forma pública. 

Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la 

administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su 

función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones 

calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes. 

Constitución de la República de Chile (2020). Chile 
 

*El principio de probidad está consagrado en la Constitución Política. De acuerdo a la ley consiste en observar una 

conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general 

sobre el particular. 
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Fuente 5: Chile Transparente y corrupción en el país 

https://www.youtube.com/watch?v=EEC6nuoIih8&ab_channel=24horas.cl 

Fuente 6: Nivel de Corrupción en Chile y el Mundo (0 es el nivel más alto de corrupción y 100 el nivel 

más bajo. 0 es rojo y 100 amarillo) 

 

 
índice de Percepción de Corrupción. (2019). Chile Transparente. http://www.chiletransparente.cl/wp-

content/files_mf/1548776988IPC2018.pdf  

Fuente 7: ¿Cuántos casos de corrupción hay en Chile? https://www.youtube.com/watch?v=0a2T7ChX-

X4&ab_channel=Meganoticias  

Fuente 8: [Des]dibujando la corrupción en Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=VXcVoxJTS6w&ab_channel=PasodeZebra  

Fuente 9: Columna de Daniel Matamala: Las instituciones funcionan https://www.latercera.com/la-

tercera-domingo/noticia/columna-de-daniel-matamala-las-instituciones-

funcionan/QVALSCE3WNGYDLW3F3CSU5AGW4/ 

PREGUNTAS 

1. Según la fuente 4: ¿Qué busca regular el artículo 8 de la constitución? 

2. Según las fuentes 5 y 6: ¿Cómo ha variado el nivel de corrupción en Chile? 

3. Según las fuentes 7, 8 y 9: ¿Cuáles han sido los principales casos de Corrupción en Chile? ¿A 

quiénes favorecen y afectan estos casos de corrupción? 

 

SECCIÓN 3 – SÍNTESIS DE LOS CONTENIDOS 

Instrucciones: A partir de los pasos previos y luego de revisar la pauta de cotejo, debes responder la 

siguiente pregunta en el foro: ¿Cómo afecta la corrupción al Estado de Derecho en Chile? ¿Cuál es tu 

postura frente a los casos de corrupción mencionados por las fuentes? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EEC6nuoIih8&ab_channel=24horas.cl
http://www.chiletransparente.cl/wp-content/files_mf/1548776988IPC2018.pdf
http://www.chiletransparente.cl/wp-content/files_mf/1548776988IPC2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0a2T7ChX-X4&ab_channel=Meganoticias
https://www.youtube.com/watch?v=0a2T7ChX-X4&ab_channel=Meganoticias
https://www.youtube.com/watch?v=VXcVoxJTS6w&ab_channel=PasodeZebra
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-daniel-matamala-las-instituciones-funcionan/QVALSCE3WNGYDLW3F3CSU5AGW4/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-daniel-matamala-las-instituciones-funcionan/QVALSCE3WNGYDLW3F3CSU5AGW4/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-daniel-matamala-las-instituciones-funcionan/QVALSCE3WNGYDLW3F3CSU5AGW4/
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PAUTA DE COTEJO DE LA RESPUESTA 

 En la respuesta a la pregunta se evidencia que el alumno logra: SI NO 

1 Caracterizar el Estado de Derecho en Chile.   

2 Analiza los casos de corrupción en Chile y explica cómo afecta al Estado de Derecho 
  

3 Argumenta una postura frente a la corrupción en Chile.   

4 
Utilizar las fuentes dentro de su argumentación de manera coherente, citándolas 

dentro de la respuesta. 

  

5 
Redactar usando términos precisos, ordenando las ideas coherentemente y haciendo 

un uso adecuado de la puntuación. 

  

 

 

II. Ítem de preparación para la Prueba de Transición de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. 
 

1. La organización de un Estado Democrático se funda sobre una idea central, la del denominado “Estado de 

Derecho” que es definida en el articulado de la Constitución Política de la República. Al respecto ¿Cuál es la idea 

fundamental de este concepto?  

 

a) El sometimiento del  pueblo a la ley. 

b) La ley se aplica según quien cometa el delito. 
c) El derecho es sólo una referencia pues domina la ley del más fuerte. 

d) El sometimiento de los gobernantes y ciudadanos al imperio de la ley. 

e) La existencia de ámbitos jurídicos diferenciados de acuerdo al status social.  
 
2. Problemas como la falta de probidad en la función pública y la falta de transparencia en las decisiones 

pueden darse en una sociedad, quebrantando de ese modo la vigencia del Estado de Derecho. Al respecto, ¿A 

qué alude fundamentalmente este principio jurídico?   

 

a) Es la configuración del Estado en base a disposiciones contenidas en la Constitución. 

b) Es el Estado en el cual pesa mayormente el hombre de derecho al gobierno de la ley. 
c) Son las disposiciones legales o reglas del Derecho Público que rigen un Estado. 

d) Es la subordinación del Estado a normas y disposiciones jurídicas imperativas. 

e) Son preceptos jurídicos que avalan el ordenamiento jurídico del Estado. 

 

3. Si bien los derechos consignados en la Constitución son para todas las personas y en todo momento existen 

períodos, debidamente señalados en donde algunos derechos pierden vigencia y no pueden ser demandados al 

Estado transitoriamente, como durante:   

a) En caso de no cumplir con sus deberes constitucionales.  
b) Durante las elecciones Presidenciales y Parlamentarias.  

c) Los Estados de Excepción Constitucional.  
d) Los períodos de ausencia de gobernantes. 

e) Ante la pérdida de la ciudadanía.   

 

4. Cuando el Presidente de la República, realiza su discurso ante el Congreso Pleno el día 1° de junio de cada 

año ante el Congreso Nacional ¿De qué manera ello expresa el deber de transparencia que la Constitución obliga 

a todos quienes ejercen la función pública? 

  

a) Cumplimiento de su programa de gobierno planteado a los ciudadanos.  

b) Cumplimiento de la obligación de rendir Cuenta Pública de su gestión.  

c) Un trámite constitucional obligatorio al inicio y término de su mandato.  
d) Promoción de proyectos de ley que no han recibido apoyo político.   

e) Acercamiento al Poder Judicial y de respeto hacia sus autoridades.  
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5. “Artículo 8°: El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al 
principio de probidad  en todas sus actuaciones. 
Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos 
que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o 
de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos 
de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. 
El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y 
funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma 
pública”. 
 

Constitución Política de la República, 1980. 

 

A partir de la lectura de la disposición constitucional, es posible establecer las siguiente(s) conclusión(es): 

 
I   La Constitución establece el principio de probidad administrativa de los funcionarios del Estado. 

II  Plantea el principio de la transparencia en los actos de las autoridades en ejercicio de sus funciones. 

III Consagra la necesidad de declarar intereses y patrimonio para el conocimiento público de esta. 
 

a) Solo II   b) Solo I y II    c) I y III   d) II y III   e) I, II y III. 

 

6. “Artículo 5°: La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del 

plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún 

sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”. 

Constitución Política de la República, 1980. 

 

A partir de la lectura de la disposición constitucional, es posible establecer las siguiente(s) conclusión(es): 

 

I    La República de Chile establece instituciones políticas de carácter democrático. 

II   La soberanía de la Nación es el poder supremo del que emana el poder. 

III  Hace explícito el concepto de Estado de Derecho.   

 

a) Solo III   b) Solo I y II    c) I y III   d) II y III   e)I, II y III. 
 

 


