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GUIA DE PROFUNDIZACION 

DEL CONCEPTO DE ESTADO 

UNIDAD I: El Estado de derecho en Chile: elementos y 

mecanismos para la organización del régimen democrático 

AE 01 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. 

 INSTRUCCIONES GENERALES: Lea Comprensivamente la pág. N° 

13 de su texto de estudio y luego la guía que se le presenta a continuación y 

desarrolle un cuadro resumen en su cuaderno siguiendo las instrucciones que 

aparecen al final de la guía. Será evaluado al retorno de las clases 

presenciales. 

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE ESTADO 

 I.-ESTADO ABSOLUTISTA: (siglos XV- XVII) 
  El rey era soberano: por encima de su poder no había poder humano. 

  El origen de su poder era divino. 

  Concentraba todo el poder: hacía la ley, la aplicaba y la interpretaba. 

  Tenía derecho sobre la vida, la libertad y la propiedad de todos sus súbditos. 

  El rey determinaba la vida económica. 

  Teoría económica: mercantilismo 

 II.-ESTADO LIBERAL DE DERECHO: (siglos XVIII – XIX) 
 "El Estado Liberal surgió como un concepto de  lucha. Un arma política de 

la burguesía con el objeto político de imponer un nuevo orden político frente 

al viejo orden del Absolutismo (monárquico)” (Ricardo Conbellas) 

 Dualidad Estado-sociedad: 

– La sociedad se autodetermina, el Estado es una creación artificial. 

– El libre funcionamiento de la sociedad supone la salvaguardia de unos 

derechos que se entienden como inalienables y anteriores al Estado. 

 Límites al poder estatal: 

– A través de Constituciones 

– A través de declaraciones de derechos 

 Tres principios: 

– Legalidad (supremacía y reserva legal). 

–Garantía de las libertades individuales (libertad propiedad). 

–Expresión inmediata del principio de mayoría (soberanía popular o 

parlamentaria). 
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– División de los poderes y control-equilibrio recíproco entre las diferentes 

ramas del poder público. 

– Independencia de los jueces y la garantía jurisdiccional de los derechos 

 Conserva el monopolio de la violencia  ‘Legítima’, pues se ejerce con arreglo a 

derecho. 

 La soberanía reside en el pueblo 

 Teoría económica: liberalismo 

– ‘Estado gendarme’, ‘Estado policía’, ‘Estado mínimo’. 

– Estado abstencionista. 

–Derechos protegidos: derechos liberales o también llamados derechos 

civiles y políticos: 

– Libertad: de conciencia, de expresión, de movimiento. 

– Igualdad (formal o ante la ley) 

– Sufragio 

– Asociación, etc., se abstiene de toda intervención en el proceso 

productivo. 

 Las actividades del Estado se limitan a: 

– Mantener el orden público 

– Garantizar la defensa 

– Realizar las obras públicas necesarias para la producción. 

 

III. ESTADO SOCIAL DE DERECHO (FINES DEL S XIX – S XX) 

 Surge con la crisis social y política del Estado liberal desde mediados del siglo 

XIX y prolongada durante todo el siglo XX, causada por: 

– El individualismo 

– El abstencionismo estatal 

 Esto obligó a diseñar políticas de bienestar social para paliar la difícil situación 

social de las clases trabajadoras. 

 El Estado Social de Derecho es un Estado democrático. La democracia 

entendida en dos sentidos armónicamente interrelacionados: 

–Democracia política como método de designación de los 

gobernantes; y  

–Democracia social como la realización del principio de igualdad en 

la sociedad. 

 En el campo económico: 

– Regulador de la economía. 

– Ente de fomento: promover el desarrollo del sector privado. 

–Ente empresario: desarrollando actividades industriales, 

monopólicamente en áreas económicas que se ha reservado por 

razones de conveniencia nacional. 
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 Se encarga de buscar la igualdad material o real, garantizando que los débiles 

socialmente cuenten con una libertad y una protección judicial igual a los 

socialmente más favorecidos. 

 Se orienta al logro del bienestar general de los ciudadanos, no es únicamente la 

protección de los sectores menos favorecidos de la población, sino también del 

fomento de la cultura, la recreación, la protección del medio ambiente, la 

participación ciudadana y el aseguramiento de las condiciones por parte del 

Estado del bienestar para todas las capas de la sociedad. 

 El Estado dirige el proceso económico, pero también se orienta a un desarrollo 

integral. A corregir las desigualdades económico-sociales. 

 Desarrollo económico, político, social y cultural. 

 Se orienta a satisfacer unos mínimos vitales. 

 Derechos fundamentales (del Estado de derecho) + derechos económicos y 

sociales (del Estado social de derecho). 

 Necesidad de protección del sistema de derechos fundamentales: 

– Defensor del Pueblo    – Acción de tutela 

 Derechos protegidos: derechos sociales, económicos y culturales: 

–Derecho al trabajo    – A la educación                                                  

– A la cultura                                              –       A una vivienda digna 
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