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TEMARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL PARA EL EXAMEN DE GRADO 2020 

PRIMERA PARTE: TEORÍA CONSTITUCIONAL 

1. Presupuestos teóricos 

1.1 Política y Derecho. Distinción y puntos de contacto entre ambas esferas. 

1.2 La sociedad política. Teorías sobre su origen. 

1.3 El Estado: concepto y elementos; orígenes y formación del Estado moderno. 

 

2. El Derecho Constitucional 

2.1 Concepto y contenidos del Derecho Constitucional. 

2.2 Fuentes del Derecho Constitucional. 

 

3. La Constitución 

3.1 Concepto de Constitución. Concepción formal y material de Constitución. 

3.2 Contenido o partes de la Constitución. 

3.3 Tipología de las constituciones: clasificaciones. 

 

4. El poder constituyente 

4.1 El poder constituyente: concepto y caracteres. 

4.2 Clases de poder constituyente. El poder constituyente originario y el poder 

constituyente derivado o poder de reforma de la Constitución. 

 

5. La supremacía de la Constitución 

5.1 Noción y significación actual de la supremacía Constitucional.  

5.2 Supremacía en sentido formal y supremacía en sentido material. 

5.3 La defensa de la Constitución: su protección política y su control judicial. 

Sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes. 

 

SEGUNDA PARTE: LA CONSTITUCIÓN DE 1980 Y LAS BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD 

1. Génesis de la Constitución de 1980 

1.1 El quiebre de la institucionalidad de 1980 y el proceso constituyente impulsado 

por la dictadura. 

1.2 Arreglos institucionales del texto original y la tesis de la democracia protegida. 

1.3 La transición a la democracia: especial referencia a las reformas de 1989 y 2005. 

 

2. La democracia como forma política del Estado 

2.1 El concepto de democracia y las teorías sobre ella.  

2.2 Las formas de democracia: directa, representativa y semidirecta. 

2.3 El debate sobre el carácter contramayoritario del constitucionalismo. 

2.4 Las técnicas de participación democrática: sufragio y sistemas electorales. 

2.4.1 Concepto, características y evolución del sufragio. 

2.4.2 Los sistemas electorales: concepto, clasificación y principales fórmulas. 

2.4.3 El sistema electoral chileno: análisis y crítica. 

2.5 Los partidos políticos. 

2.5.1 Concepto, naturaleza y clasificación de los partidos políticos.  

2.5.2 Funciones de los partidos políticos. 

2.5.3 Constitucionalización y financiamiento de los partidos políticos. 

2.5.4 Los partidos políticos en Chile. Bases constitucionales de los partidos 

políticos. 

3. La soberanía como atributo o poder del Estado 

3.1 Concepto; teorías sobre la soberanía. 
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3.1.1 La soberanía nacional y la soberanía popular. 

3.1.2 La soberanía interna y la soberanía externa. 

3.1.3 La soberanía limitada o ilimitada. 

3.2 La soberanía en la Constitución de 1980: dimensiones, naturaleza, límites, titulares 

y ejercicio. 

 

4. El Estado de Derecho 

4.1 Evolución de la noción de Estado de Derecho. 

4.2 Características y contenido del Estado de Derecho. 

4.3 El principio de juridicidad en la Constitución. 

4.4 Requisitos de validez de la actuación de los órganos del Estado. 

 

5. Forma jurídica del Estado Chileno 

5.1 Distinción entre formas de Estado y formas de Gobierno. 

5.2 Clasificación jurídica de los Estados. 

5.3 Forma jurídica del Estado chileno.  

5.4 Técnicas de reparto de potestades: desconcentración y descentralización territorial 

y funcional. 

 

6. El principio de publicidad y probidad en el ejercicio de la función pública 

6.1 El principio de probidad. 

6.2 El principio de publicidad. 

6.3 La Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. 

 

7. Los principios constitucionales de dirección del Estado  

7.1 La servicialidad. 

7.2 El bien común. 

7.3 La solidaridad 

7.4 La subsidiariedad. 

TERCERA PARTE: DERECHO CONSTITUCIONAL ORGÁNICO 

1. La separación de poderes 

1.1 Evolución de la teoría: separación de poderes, separación de funciones y checks 

and balances. 

1.2 La separación de poderes como principio constitucional. 

1.3 La función ejecutiva: gobierno y administración. 

1.4 La función legislativa. 

1.5 La función jurisdiccional. 

1.6 La función de control. Concepto y clasificaciones de la función de control.  

 

2. Las formas de Gobierno 

2.1 Forma de Gobierno y régimen político. 

2.2 Clasificación tradicional de las formas de Gobierno. 

2.2.1 El gobierno parlamentario clásico. 

2.2.2 Parlamentarismo racionalizado. 

2.2.3 El gobierno presidencial clásico. 

2.2.4 Sistema semipresidencial. 

2.2.5 Los sistemas “presidencialistas” de Latinoamérica. 

 

3. El régimen presidencialista chileno 

3.1 El presidencialismo en la historia constitucional chilena. 

3.2 El presidencialismo en la Constitución de 1980. 

 

4. El Presidente de la República 

4.1 Estatuto orgánico del Presidente de la República. 
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4.1.1 Requisitos. 

4.1.2 Características del cargo. 

4.1.3 Limitaciones en el desempeño de su cargo. 

4.1.4 Elección del presidente. 

4.1.5 Subrogación y vacancia. 

4.1.6 Estatuto de Ex Presidente. 

4.2 Estatuto funcional del Presidente de la República. 

4.2.1 Clasificación de sus atribuciones. 

4.3 Potestad reglamentaria. 

4.3.1 Potestad reglamentaria autónoma. 

4.3.2 Potestad reglamentaria de ejecución. 

4.3.3 Procedimiento de dictación de decretos. 

4.3.4 Relaciones y tensiones entre Ley y Reglamento. 

 

5. Los Ministros de Estado 

5.1 Estatuto orgánico de los Ministros. 

5.1.1 Concepto, características y requisitos para ser Ministro. 

5.1.2 Responsabilidad. 

5.2 Estatuto funcional de los Ministros. 

5.2.1 Atribuciones y ámbito de competencia. 

 

6. Bases Generales de la Administración del Estado 

6.1 Bases constitucionales de la Administración del Estado. La Ley de Bases de la 

Administración del Estado. 

6.2 La función administrativa en la Constitución de 1980. Principios fundamentales de 

la carrera administrativa. 

6.3 Responsabilidad de la administración: teorías al respecto. 

 

7. Gobierno y Administración interior del Estado 

7.1 Gobierno y administración regional. 

7.2 Gobierno y administración provincial. 

7.3 Administración comunal. 

 

8. El Congreso Nacional 

8.1 Estatuto orgánico del Congreso. 

8.1.1 Composición y generación. 

8.1.2 Funcionamiento del Congreso. 

8.1.3 Estatuto personal de los parlamentarios. 

8.1.3.1 Elección, subrogación y cesación en el cargo de diputados y 

senadores. 

8.1.3.2 Inhabilidades incapacidades e incompatibilidades. 

8.1.3.3 Privilegios de los parlamentarios: inviolabilidad, fuero y dieta. 

8.2 Estatuto funcional. 

8.2.1 Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. 

8.2.1.1 Fiscalización de los actos de Gobierno. 

8.2.1.1.1 Acuerdos, observaciones y solicitud de antecedentes. 

8.2.1.1.2 Interpelación ministerial. 

8.2.1.1.3 Comisiones investigadoras. 

8.2.1.2 Presentación de acusaciones constitucionales. 

8.2.2 Atribuciones exclusivas del Senado. 

8.2.3 Atribuciones exclusivas del Congreso. 

 

9. La Legislación 

9.1 La Ley. 

9.1.1 Concepto. 

9.1.2 Materias de Ley. 

9.1.3 Clases de leyes. 
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9.1.3.1 Leyes interpretativas de la constitución. 

9.1.3.2 Leyes orgánicas constitucionales. 

9.1.3.3 Leyes de quórum calificado. 

9.1.3.4 Leyes simples. 

9.1.3.5 Ley de presupuestos. 

9.1.4 Procedimiento de formación de la ley. 

9.1.4.1 Iniciativa de ley. 

9.1.4.2 Cámara de origen. 

9.1.4.3 Adiciones y correcciones. 

9.1.4.4 Comisión mixta. 

9.1.4.5 Aprobación, promulgación y publicación. 

9.1.4.6 Veto. 

9.1.4.7 Urgencia. 

9.1.5 Aprobación, promulgación y publicación. 

9.2 Decretos con fuerza de ley. 

9.2.1 Requisitos de la delegación legislativa. 

9.2.2 Elementos de la delegación legislativa: ley delegatoria y decreto con 

fuerza de ley. 

9.3 Decretos-Ley. 

9.3.1 Discusiones sobre su constitucionalidad. 

9.4 Tratados internacionales. 

9.4.1 Procedimiento de adopción y ratificación. 

9.4.2 Discusiones sobre su jerarquía normativa. 

9.5 Reforma constitucional. 

9.5.1 Procedimiento de reforma. 

9.5.2 El plebiscito en materia de reforma constitucional. 

9.5.3 Discusiones sobre los límites al poder de reforma de la Constitución. 

 

10. Poder Judicial y Ministerio Público 

10.1 La jurisdicción en la Constitución de 1980. 

10.2 Bases constitucionales de la administración de justicia. 

10.3 El Ministerio Público y la persecución penal. 

 

11. Otros órganos constitucionales 

11.1 Contraloría General de la República. 

11.1.1 Estatuto orgánico. 

11.1.2 Estatuto funcional. 

11.2 El  Banco Central. 

11.2.1 Estatuto orgánico. 

11.2.2 Estatuto funcional. 

11.2.3 Prohibiciones constitucionales. 

11.3 El Consejo de Seguridad Nacional. 

11.3.1 Estatuto orgánico. 

11.3.2 Estatuto funcional. 

11.4 Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. 

11.4.1 Cambios en su regulación constitucional introducidos con la reforma 

de 2005. 

11.5 Justicia electoral. 

11.5.1 Estatuto orgánico. 

11.5.2 Estatuto funcional. 

 

CUARTA PARTE: DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Capítulo I: Teoría de Derechos Fundamentales 
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1. Introducción a las Relaciones entre Poder, Ética y Derechos. 

2. Distintas aproximaciones al concepto y fundamento de los derechos fundamentales.  

3. Los Derechos Fundamentales como concepto histórico. 

4. La positivación de los derechos fundamentales y la limitación del poder 

5. Los derechos fundamentales como subsistema jurídico y sus funciones. 

6. Clasificación de los derechos fundamentales. 

7. La Garantía de los derechos fundamentales 

8. La interpretación de los derechos fundamentales. Criterios generales y específicos. 

8.1. La ponderación. 

8.2 El principio de proporcionalidad. 

9. Los límites de los derechos fundamentales. 

10. Características del sistema chileno de derechos fundamentales: Inspiración ideológica, 

titularidad y garantía de derechos. 

 

Capítulo II: Los derechos fundamentales desde la perspectiva dogmática-constitucional. 

 

1. Derechos fundamentales a la vida, intimidad y libertad personal 

1.1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona: aborto, 

eutanasia, pena de muerte y su abolición, los apremios ilegítimos. 

1.2. El derecho al honor y a la intimidad personal y familiar. 

1.3. El derecho a la inviolabilidad del hogar y al secreto de las comunicaciones. 

1.4. El derecho a la libertad y seguridad personales y a la libertad de residencia y 

circulación. 

 

2. El derecho a la igualdad 

2.1. Aproximación a los distintos modelos teóricos de igualdad. 

2.2. Conceptos básicos de derecho antidiscriminatorio y acciones positivas. 

2.3. El derecho a la igualdad en la constitución chilena y sus diversas manifestaciones. 

2.4. La ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación 

 

3. Derechos fundamentales de contenido espiritual o intelectual 

3.1. El derecho a la libertad ideológica y religiosa. Análisis de la regulación chilena y 

comparada.  

3.2. El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. 

3.3. El derecho sobre la información: libertades de expresión, de información y derecho 

a recibir información. Límites a la libertad de expresión en Chile. El conflicto de 

derechos: libertad de expresión versus derecho a la intimidad, honra y vida privada. 

La Ley Nº 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública. El derecho 

a la producción científica, artística, literaria y técnica. 

 

4. Los derechos de contenido político 

4.1. El derecho de asociación y la asociación política.  

4.2. El derecho de acceso a las funciones y cargos públicos. 

4.3. El derecho de reunión. 

           4.4     El derecho de petición 

 

5. Derechos de contenido social 

5.1. Generalidades sobre la incorporación de los derechos sociales, económicos y 

culturales en nuestro sistema constitucional. La protección y garantía de estos 

derechos. 

5.2. El derecho al trabajo. 

5.3. El derecho de huelga. 

5.4. El derecho de negociación colectiva. 
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5.5. El derecho de sindicalización. 

5.6. El derecho a la seguridad social. 

5.7. El derecho a la salud.  

 

6. Derechos de contenido económico y patrimonial 

6.1. Constitución Económica y Orden Público Económico. Concepto y características 

generales. 

6.2. La igualdad tributaria y de cargas. 

6.3. El derecho a desarrollar actividades económicas y la actividad empresarial del 

Estado. 

6.4. El derecho para adquirir toda clase de bienes. 

6.5. El derecho de propiedad y sus diversas especies. La función social de la propiedad. 

Privación del dominio: las garantías ante la expropiación. La propiedad minera. 

Régimen constitucional sobre las aguas. 

 

7. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 

7.1. Contenidos del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 

7.2. Limitación de otros derechos fundamentales para proteger el medio ambiente. 

7.3. La protección de derechos de pueblos originarios en el marco de la protección 

medioambiental.  

 

Capítulo III: Régimen de restricción y suspensión de derechos. Los Estados de 

excepción constitucional 

1. Los estados de excepción constitucional y su tratamiento teórico-normativo 

2. Situaciones de excepción y facultades de la autoridad para restringir o suspender los 

derechos y garantías en cada una de esas situaciones. 

3. Recursos de amparo y protección durante la vigencia de los estados de excepción. 

 

 

QUINTA PARTE: LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LA CONSTITUCIÓN Y LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Capítulo I: Las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales  

1. Aspectos conceptuales. Clasificación de las garantías jurisdiccionales. El sistema de 

garantías de los derechos fundamentales. 

2. Problemas teóricos de la tutela jurisdiccional de derechos fundamentales. 

3. Desarrollo  del sistema de garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales en 

Chile. 

    

 

Capítulo II: Garantas jurisdiccionales subjetivas de los derechos fundamentales: los 

recursos de protección y amparo 

1. El Recurso de Protección. Antecedentes históricos; objeto; plazo de presentación de la 

demanda; legitimación activa; legitimación pasiva; estructura del procedimiento; medidas 

cautelares; cosa juzgada. 

2. El Recurso de Amparo. Antecedentes históricos; objeto; plazo de presentación de la 

demanda; legitimación activa; legitimación pasiva; estructura del procedimiento; medidas 

cautelares; cosa juzgada. 
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Capítulo III: Garantas jurisdiccionales subjetivas de los derechos fundamentales: otros 

procesos constitucionales 

1. Procedimiento de reclamación en materia de nacionalidad.  

2. Procedimiento para obtener una indemnización por error judicial. 

3. El Recurso de Amparo Económico. Antecedentes históricos; objeto; plazo de presentación 

de la demanda; legitimación activa; legitimación pasiva; estructura del procedimiento; 

medidas cautelares; cosa juzgada. 

 

 

Capítulo IV: Garantas jurisdiccionales subjetivas de los derechos fundamentales: tutela 

de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios 

1. El habeas data de la Ley N° 19.928. 

2. El procedimiento de la Ley N°20.609 que establece medidas contra la discriminación. 

3. El contencioso administrativo como mecanismo de tutela de los derechos fundamentales. 

4. Breve referencia a otros procedimientos de tutela: el procedimiento de tutela laboral, el 

procedimiento especial por vulneración de derechos fundamentales en materia tributaria y 

proceso penal. 

 

 

Capítulo V: Justicia Constitucional: las garantías objetivas de la Constitución y los 

derechos fundamentales 

1. Modelos comparados de justicia constitucional. 

2. La justicia constitucional en Chile. El Tribunal Constitucional. Organización e 

Integración. Atribuciones: control de constitucionalidad de las leyes (especial referencia a 

las acciones de inaplicabilidad e inconstitucionalidad), control de constitucionalidad de 

los autos acordados, control de constitucionalidad de la potestad reglamentaria, otras 

atribuciones. 

3. El proceso ante el Tribunal Constitucional chileno. Legitimación activa; estructura del 

procedimiento; tipos y requisitos de las sentencias; cosa juzgada. 

 

 

Capítulo VI: La tutela multinivel de los derechos fundamentales y el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos 

1. Aspectos generales del Sistema Interamericano.  

2. La interacción entre las jurisdicciones internacional e interna. El Diálogo entre tribunales.  

3. La situación de Chile en el sistema interamericano. Jurisprudencia destacada.  
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EXCLUSIONES PARA EL AÑO ACADÉMICO 2016 

 

 

De la Parte Primera, se excluyen los puntos:  

 

1. Presupuestos teóricos 

2. El Derecho constitucional 

3. La Constitución 

4. El poder constituyente 

 

De la Parte Segunda, se excluyen los puntos: 

 

1. Génesis de la Constitución de 1980 

2.1. El concepto de democracia y las teorías sobre ella 

2.2. Las formas de democracia: directa, representativa y semidirecta 

2.3. El debate sobre el carácter contramayoritario del constitucionalismo 

2.4.2. Los sistemas electorales: concepto, clasificaciones y principales fórmulas 

3.1. Concepto; teorías sobre la soberanía 

7. Los principios constitucionales de dirección del Estado 

 

De la Parte Tercera, se excluyen los puntos:  

 

2. Las formas de gobierno 

3.1. El presidencialismo en la historia constitucional chilena 

7. Gobierno y administración interior del Estado 

8.1.3. Estatuto personal de los parlamentarios 

11.2. El Banco Central 

11.3. El Consejo de Seguridad Nacional 

11.4. Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad  

11.5. Justicia Electoral 

 

De la Parte Cuarta, se excluyen los siguientes contenidos:  

 

En el capítulo I, los puntos: 

1. Introducción a las Relaciones entre Poder, Ética y Derechos. 

2. Distintas aproximaciones al concepto y fundamento de los derechos fundamentales.  

3. Los Derechos Fundamentales como concepto histórico. 

4. La positivación de los derechos fundamentales y la limitación del poder 

5. Los derechos fundamentales como subsistema jurídico y sus funciones. 

8. La interpretación de los derechos fundamentales. Criterios generales y específicos, con la 

excepción de los puntos 8.1 y 8.2 

9. Los límites de los derechos fundamentales. 

 

En el capítulo II, los  puntos:  

4.4. El Derecho de petición 

5.4. El derecho de negociación colectiva 

5.5. El derecho de sindicalización 

5.6. El derecho a la seguridad social 

 

El capítulo III se excluye en su totalidad. 

 

De la Parte Quinta, se excluyen los siguientes contenidos:  

 

El capítulo I se excluye en su totalidad 

 

En el capítulo IV, se excluyen los puntos  
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3. El contencioso administrativo como mecanismo de tutela de los derechos fundamentales. 

4. Breve referencia a otros procedimientos de tutela: el procedimiento de tutela laboral, el 

procedimiento especial por vulneración de derechos fundamentales en materia tributaria y 

proceso penal. 

 

El capítulo VI sobre tutela multinivel de los derechos y Sistema Interamericano se excluye en 

su totalidad. 

 

 

 

II. PRECISIONES PARA EL AÑO ACADÉMICO 2016 

 
En la Parte Cuarta, Capítulo I, punto 9, se aclara que no se excluye “el contenido esencial de los 

derechos fundamentales” 

 

 


