
DERECHO CONSTITUCIONAL 

EXCLUSIONES DEL TEMARIO 

En la parte, Teoría Constitucional se excluyen: 

1.  Presupuestos teóricos 

2.2. Fuentes formales y materiales del derecho constitucional 

3.2. Clasificaciones de las constituciones según sus características externas (escrituración, 
extensión, rigidez) 

4. El poder constituyente 

6. Génesis de la Constitución de 1980 

7. Las declaraciones ideológico-axiológicas de la Constitución de 1980 

8. La república democrática como forma política del Estado 

10.1. La teoría clásica sobre la soberanía 

13.2. Legislación sobre probidad 

13.3. El Consejo para la Transparencia y su jurisprudencia 

 

En la parte, Derecho constitucional orgánico se excluyen: 

2. Formas de Gobierno 

3. El régimen presidencial chileno 

5. Ministros de Estado 

6. Bases Generales de la Administración 

7.1.2. Estatuto personal de los parlamentarios 

8. Poder Judicial y Ministerio Público 

9.2. El Banco Central 

9.3. La Justicia Electoral 

9.4. Consejo de Seguridad Nacional 

9.5. Fuerzas Armadas y de Seguridad 

 

En la parte, Derechos Fundamentales se excluyen: 

I.1. Relaciones entre Poder, Ética y Derechos: los derechos desde la perspectiva moral 
histórica.  

I 2. Los derechos fundamentales y la limitación del poder. 

I.3. Los derechos fundamentales como subsistema jurídico y sus funciones: el bloque de 
constitucionalidad. 

I.5. La interpretación de los derechos fundamentales: Criterios generales y específicos. 



I.6. Los derechos implícitos.  

I.7. Los límites de los derechos fundamentales: Límites generales y específicos. 

II. 2.1. Aproximación a los distintos modelos teóricos de igualdad. 

II. 2.2. Conceptos básicos de derecho antidiscriminatorio: discriminación (directa e indirecta), 
categorías sospechosas y acciones positivas. 

II.4.3. Criterios de solución de conflictos entre honra/intimidad y libertad de expresión.  

II.4.4. La Ley Nº 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública. 

II.5.2. Análisis de la regulación chilena y comparada.  

II.5.3. La objeción de conciencia. 

II.6.3. La protección de derechos de pueblos originarios en el marco de la protección 
medioambiental. 

II.8.2. El derecho de acceso a las funciones y cargos públicos. 

II.8.4. El derecho de petición 

II.9.1.1. Concepto y evolución. 

II.9.1.2. AUGE y GES 

II.10.1. Constitución Económica y Orden Público Económico. Concepto y características 
generales. 

II.10.2. La igualdad tributaria y de cargas. 

 

En la parte, Derecho Procesal Constitucional se excluyen: 

I- la garantía jurisdiccional de la constitución 

II-a. iii. Recurso de amparo económico 

II-b. i. La tutela del derecho a la vida privada y acceso a la información: Los regímenes de las 
Leyes núms. 19.628 y 20.285 

II-b.ii. La acción de tutela de derechos fundamentales en materia laboral 

II-b.iv. El proceso penal como garantía de los derechos fundamentales 

III- contenciosos especiales con incidencia constitucional 

V- la tutela multinivel de los derechos ante el sistema interamericano de derechos humanos 

 

  



TEMARIO DERECHO CONSTITUCIONAL 

CON EXCLUSIONES 

TEORÍA CONSTITUCIONAL: 

1. Presupuestos teóricos 

1.1. Política y Derecho 

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 formales y materiales del derecho constitucional 

 

3. La Constitución 

3.1. El concepto político (‘Constitución’) y el concepto normativo (‘ley constitucional’) de 

Constitución 

3.2. Clasificaciones de las constituciones según sus características externas (escrituración, 

extensión, rigidez) 

 

4. El poder constituyente 

4.1. La teoría del poder constituyente 

4.2. La distinción entre poder constituyente y potestad de reforma de la Constitución 

 

5. La supremacía de la Constitución 

5.1. La protección política de la Constitución 

5.2. El control judicial de la supremacía constitucional 

 

6. Génesis de la Constitución de 1980 

6.1. El quiebre de la institucionalidad de 1980 y el proceso constituyente impulsado por la 

dictadura 

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

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

 

7. Las declaraciones ideológico-axiológicas de la Constitución de 1980 

7.1. Persona, servicialidad, bien común 

7.2. Autonomía social y solidaridad 

7.3. Análisis crítico de la idea de ‘subsidiariedad’ 

 

8. La república democrática como forma política del Estado 

8.1. La democracia y sus formas institucionales 

8.2. El concepto de república 

8.3. El debate sobre el carácter contramayoritario del constitucionalismo 



 

9. Representación y participación 

9.1. Aproximaciones conceptuales 

9.2. Instrumentos de delegación: sufragio y sistemas electorales 

9.3. Instrumentos de participación: plebiscitos, iniciativas populares de ley, revocatorias 

9.4. Los partidos políticos 

 

10. Soberanía y derechos fundamentales 

10.1. La teoría clásica sobre la soberanía 

10.2. Concepto y clasificación de los derechos fundamentales 

10.3. Los derechos como límites a la soberanía 

 

11. Estado de Derecho 

11.1. Características y contenido del Estado de Derecho. 

11.2. La sujeción a derecho de los órganos del Estado en la Constitución 

 

12. Forma del Estado 

12.1. El Estado unitario regionalizado 

12.2. Técnicas de reparto de potestades 

 

13. Publicidad y probidad 

13.1. Los principios constitucionales de probidad y publicidad 

13.2. Legislación sobre probidad 

13.3. El Consejo para la Transparencia y su jurisprudencia 

 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL ORGÁNICO: 

1. Separación de poderes 

1.1. Concepto, formulación clásica y evolución -histórica 
1.2. La función Legislativa 
1.3. La función ejecutiva 
1.4. La función jurisdiccional 
1.5. La función de control 

 

2. Formas de Gobierno 

2.1. Clasificación de las formas de gobierno 
2.2. El régimen parlamentario clásico y el régimen parlamentario racionalizados 
2.3. El régimen semipresidencial 
2.4. El régimen presidencial clásico 
2.5. Los regímenes presidencialistas latinoamericanos 

 

3. El régimen presidencial chileno 



3.1. Características y evolución histórica 
3.2. La relación Presidente Congreso en la Constitución de 1980 

 

4. Presidente de la República 

4.1. Estatuto Orgánico del Presidente de la República 
4.2. Atribuciones del Presidente de la República 

 

5. Ministros de Estado  

5.1. Estatuto orgánico de los Ministros de Estado 
5.2. Atribuciones de los Ministros de Estado 

 

6. Bases Generales de la Administración 

6.1. La regulación de la Administración del Estado en la Constitución de 1980 
6.2. La Administración del Estado  en la Ley Orgánica de Bases Generales de la 

Administración del Estado 
6.3. La regulación constitucional de la responsabilidad patrimonial de la Administración 

del Estado 
 

7. Congreso Nacional 

7.1. Estatuto orgánico del Congreso 
7.1.1. Organización del Congreso 
7.1.2. Estatuto personal de los parlamentarios 
7.2. El Congreso y la función legislativa: el procedimiento de aprobación de la ley 
7.3. Atribuciones de naturaleza no legislativa 

 

8. Poder Judicial y Ministerio Público 

8.1. La actividad jurisdiccional del Estado en la Constitución 
8.2. Los principios constitucionales relativos al ejercicio de la jurisdicción: inexcusabilidad, 

imperio, independencia e inamovilidad. 
8.3. La estructura del Poder Judicial 
8.4. El ejercicio del ius puniendi y el Ministerio Público 

 

9. Otros órganos constitucionales 

9.1. La Contraloría General de la República 
9.2. El Banco Central 
9.3. La Justicia Electoral 
9.4. Consejo de Seguridad Nacional 
9.5. Fuerzas Armadas y de Seguridad 
9.6. El Tribunal Constitucional 

 

10. Las fuentes del Derecho 

10.1. La ley: concepto y tipología 
10.2. Otras normas de rango legal: los Decretos con Fuerza de Ley y Decretos Leyes 
10.3. La potestad reglamentaria del Presidente de la República. La relación ley-reglamento 
10.4. Fuentes de origen judicial: las sentencias del Tribunal Constitucional y los Autos 

Acordados 
10.5. Las fuentes indirectas.  



 

DERECHOS FUNDAMENTALES: 

Capítulo I 

1. Relaciones entre Poder, Ética y Derechos: los derechos desde la perspectiva moral 

histórica.  

2. Los derechos fundamentales y la limitación del poder. 

3. Los derechos fundamentales como subsistema jurídico y sus funciones: el bloque 

de constitucionalidad. 

4. La garantía de las normas iusfundamentales 

5. La interpretación de los derechos fundamentales: Criterios generales y específicos. 

6. Los derechos implícitos.  

7. Los límites de los derechos fundamentales: Límites generales y específicos. 

8. Técnicas para resolver conflictos y restricciones: La ponderación y el principio de 

proporcionalidad 

9. Características del sistema chileno de derechos fundamentales. 

9.1. Inspiración ideológica. 

9.2. titularidad  

9.3. sistema de garantía de derechos. 

 

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

1. Derecho a la vida y a la integridad psíquico-física 

1.1. Contenido y límites del derecho a la vida. 

1.2. La ley sobre derechos y deberes del paciente. 

1.3. La protección de la vida intrauterina y la autonomía procreativa. 

1.4. La pena de muerte.  

 

2. El derecho a la igualdad. 

2.1. Aproximación a los distintos modelos teóricos de igualdad. 

2.2. Conceptos básicos de derecho antidiscriminatorio: discriminación (directa e 

indirecta), categorías sospechosas 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. Los derechos de seguridad jurídica. 

3.1. La igualdad en el ejercicio de los derechos. 

3.2. Las garantías penales. 

3.3. La libertad personal y sus garantías.  

 

4. Honra, intimidad y  libertad de expresión, 



4.1. El derecho al honor,  a la intimidad y a la imagen: aproximaciones a sus conceptos 

y contenidos. 

4.2. La libertad de expresión, sus diversas manifestaciones y su regulación. 

4.3. Criterios de solución de conflictos entre honra/intimidad y libertad de expresión.  

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

 

5. Derechos fundamentales de contenido espiritual o intelectual 

5.1. Libertad de conciencia y religiosa.  

5.2. Análisis de la regulación chilena y comparada.  

5.3. La objeción de conciencia. 

 

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

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

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

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

medioambiental.  

 

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

 

8. Los derechos de contenido político 

8.1. El derecho de asociación y la asociación política.  

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

8.3. El derecho de reunión. 

8.4. El derecho de petición 

 

9. Derechos de contenido social 

9.1. El derecho a la salud. 

9.1.1. Concepto y evolución. 

9.1.2. AUGE y GES 

9.2. La protección constitucional de los derechos laborales: derecho al trabajo, huelga, 

negociación colectiva y sindicalización. 

9.3. El derecho a la seguridad social. 

 

10. Derechos de contenido económico y patrimonial 

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

generales. 

10.2. La igualdad tributaria y de cargas. 

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

Estado. 

10.4. El derecho para adquirir toda clase de bienes. 

10.5. El derecho de propiedad y sus diversas especies.  

10.5.1. La función social de la propiedad y la expropiación. 

10.5.2. Privación y limitación del dominio. 



10.5.3. La propietarización de los derechos.  

10.5.4. Propiedades especiales. 

 

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL: 

I- LA GARANTÍA JURISDICCIONAL DE LA CONSTITUCIÓN 

a. El Estado constitucional de Derecho como sistema de garantías 

b. El concepto de garantía jurisdiccional y sus implicancias 

c. Las garantías jurisdiccionales de la Constitución: un intento de sistematización 

 

II- LAS GARANTÍAS SUBJETIVAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

a. Acciones de naturaleza constitucional 

i. Recurso de amparo 

ii. Recurso de protección 

iii. Recurso de amparo económico 

b. Acciones consagradas en leyes especiales 

i. La tutela del derecho a la vida privada y acceso a la información: Los 

regímenes de las Leyes núms. 19.628 y 20.285 

ii. La acción de tutela de derechos fundamentales en materia laboral 

iii. Las garantías del derecho fundamental a la igualdad: la acción de no 

discriminación arbitraria de la Ley N° 20.609 

iv. El proceso penal como garantía de los derechos fundamentales 

 

III- CONTENCIOSOS ESPECIALES CON INCIDENCIA CONSTITUCIONAL 

a. Acción de reclamación por pérdida de la nacionalidad 

b. Acciones de responsabilidad del Estado 

i. Indemnización por error judicial 

ii. Responsabilidad por falta de servicio del Estado administrador 

c. El contencioso administrativo en la Constitución: la teoría de la nulidad de Derecho 

público 

d. El contencioso electoral 

 

IV- LOS PROCESOS DE DEFENSA OBJETIVA DE LA CONSTITUCIÓN 

a. Los mecanismos de control preventivo de la ley 

b. Los mecanismos de control represivo de la ley 

c. El control de la potestad reglamentaria 

d. El control de constitucionalidad de los autos acordados 

 

V- LA TUTELA MULTINIVEL DE LOS DERECHOS ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 

HUMANOS  

a. Breve referencia a las instituciones del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana 



b. Requisitos de acceso al sistema y descripción general de la competencia 

contenciosa de la Corte Interamericana 

c. El diálogo entre Sistema Interamericano y tribunales nacionales y los efectos de las 

sentencias de la Corte Interamericana en el plano interno. 


