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Actividad de trabajo individual en Casa: En base a las diversas fuentes presentes en esta guía 

responda las preguntas que están a la continuación de cada fuente. Las cuales puede responder 

mediante la plataforma Google Classroom para una retroalimentación más rápida.    

   

Objetivos de aprendizaje: 

1. Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y ciudadanía, 

considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y 

reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y 

responsabilidades ciudadanas. 

 

Actividad 1: En base a la lectura de los siguientes incisos responda las preguntas a continuación: 

 

Articulo 1° inciso cuarto “El estado esta al servicio de la persona humana y su finalidad es promover 

el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y 

cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 

posible, con pleno respeto a los derechos garantizados que la Constitución establece” 

 

Articulo 5° inciso segundo “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los 

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 

respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 

internaciones ratificados por Chile y que se encuentren vigentes 

- 

1.1.- De acuerdo a lo expuesto en el articulo 1 inciso cuarto: ¿Quién está al servicio de la persona 

humana y cual es su finalidad? ¿Qué condiciones sociales debe permitir? 

El estado es quien está al servicio de la persona humana, tiene como finalidad garantizar las 

condiciones sociales que permitan que todos los ciudadanos se puedan desarrollar en plenitud. 

Por lo tanto, la finalidad del Estado es el bien común. 

 

 

1.2.- ¿Tiene algún limite la soberanía y que deber tiene el Estado y sus órganos sobre los derechos 

esenciales?  

El limite que posee la soberanía es la integridad de las personas y sus derechos fundamentales. 

El estado a través de sus instituciones y políticas publicas debe respetar y promover los derechos 

que están garantizados en la constitución política de la república, además debe proteger y 

promover aquellos derechos y garantías relacionadas a los tratados internacionales que nuestro 

país ha suscrito.  
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1.3.- ¿Se puede castigar a alguien por un delito que no esté contemplado en alguna ley?  

De acuerdo a lo establecido por la constitución solamente se pueden castigar aquellos delitos que 

estén estipulados en las distintas leyes y códigos de la república. No se puede castigar algo que no 

este contemplado en alguna ley. 

 

1.4.- ¿En qué lugares las personas pueden ser arrestadas o detenidas?  

Las personas pueden ser detenidas o arrestadas en los lugares estipulados por la constitución y el 

código penal (entre otros), estos lugares son cárceles, centros de detención, arresto domiciliario 

entre otros. Una persona no puede ser arrestada en lugares que la ley no consagre como centros de 

cumplimiento penitenciario.  

 

1.5.- ¿En qué circunstancias Carabineros puede detener a una persona?  

Carabineros solamente puede detener a una persona en el caso de un delito flagrante o por orden 

de detención emanada de un tribunal competente.  

 

1.6.- ¿De los derechos presentes en este extracto cuales consideran que son los más relevantes y 

por qué?  

Por ejemplo de los derechos consagrados en el inciso respecto a las detenciones y apremios 

legítimos el más relevante es el hecho de que una persona no se puede considerar culpable a menos 

que un tribunal y un juez competente dicte dicha sanción. Mientras dure una investigación el 

detenido es considerado como imputado, es decir, se le “imputa” (se le culpa) de haber cometido 

un delito. 

 

1.7.- ¿En qué consiste “la igual protección de la ley”?  

Esto quiere decir que de acuerdo con la constitución política de la república no existen grupos 

privilegiados en la sociedad, la ley en nuestro país es una sola y no existe una justicia de acuerdo a 

la clase social, raza, nacionalidad de la persona.  

Todos los habitantes del territorio nacional desde el presidente hacia abajo deben respetar las leyes, 

en caso de que no cumplan la ley se le aplicará la sanción correspondiente al delito o falta cometida.  

 


