
Corporación educacional Colegio “Sao Paulo”
Placilla Nº 333 Estación Central, RBD: 8715-7

Unidad Técnico Pedagógica 
Colegio Sao Paulo

C a r a c t e r í s t i c a s  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  
i n s t i t u c i o n a l i d a d  d e m o c r á t i c a  

¿Qué es la institucionalidad democrática?

La institucionalidad democrática la podemos entender como el conjunto de
reglas que unen a la sociedad y al Estado, resguardando la protección de los
derechos de las y los ciudadanos, y garantizando la armonía de las actividades
privadas, sociales y públicas. En palabras de René Portillo (2015), entendemos la
institucionalidad democrática como “el conjunto de normas jurídicas, entidades
del poder público y funcionarios que intervienen, para la satisfacción y
cumplimiento de los derechos y garantías del ser humano en sus relaciones con
el Estado y los particulares”

Sistema de normas jurídicas: Tiene su fundamento en la
Constitución como ley fundamental, en donde se recogen 
los principios, derechos y garantías de lo social, público y 

privado. 

Órganos e instituciones del Estado: Se divide en los tres poderes 
del Estado y en aquellas instituciones que no estando adscritas a 

las anteriores, permiten un equilibrio de contrapesos en un 
sistema democrático, como contraloría, tribunal constitucional, 

fuerzas armadas, entre otras.

Servidores públicos: Son los responsables de activar el mecanismo 
entre las leyes e instituciones de un Estado. Estos, son delegados del 

poder que le otorga la ciudadanía, por lo cual, sus facultades se 
encuentran limitadas a lo que dicta expresamente la ley, es decir, se 

rigen por el principio de legalidad.

Pero.. ¿Cómo se compone la 
institucionalidad democrática?

“[…]El Estado está 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 a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su 
mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos 
y garantías que esta Constitución establece. 
Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la 
población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la 
integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho 
de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.” 
Artículo 1 de la constitución de Chile

El bien común
“Con el concepto de bien común se ha hecho referencia, a través de la historia, a aquellos bienes materiales e 
inmateriales que no se circunscriben a una persona sino que remiten a todos y cada uno de los miembros de la 
sociedad. Entre esos bienes suelen contarse elementos básicos para la supervivencia humana biológica, como el 

aire y el agua, pero también el derecho a participar en el usufructo de los bienes de la cultura. En algunos casos, el 
bien común es equiparado al bienestar general; en otros, a la suma de intereses particulares o al beneficio de la 
mayoría, como cuando se busca el mayor bien para el mayor número posible de individuos” (Michelini, D. 2007)
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