
CEDULARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
 

 
 CÉDULA  1: BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD 
 

1. Los principios de primacía de la persona humana, subsidiariedad y servicialidad del Estado.  
2. Principio de integración. Igualdad de oportunidades. 
3. Deberes del Estado. 
4. Estado unitario y república democrática. 
5. Bases del Estado de Derecho: soberanía, respeto de los Derechos Humanos, principio de 

supremacía constitucional y principio de juridicidad. 
6. Principio de probidad y transparencia.  

 
CÉDULA  2: NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA 
 

1. Concepto y fuentes de la nacionalidad.  
2. Causales de pérdida de la nacionalidad, recuperación y recurso de reclamación. 
3. Concepto y requisitos para ser ciudadano chileno. 
4.  Derechos que otorga la ciudadanía. Pérdida, suspensión y rehabilitación. 

 
 CÉDULA 3: GOBIERNO 
 

1. Características del sistema político.  
2. El Presidente de la República: elección, subrogación y reemplazo; atribuciones genéricas; 

responsabilidad. 
3. Ministros de Estado: naturaleza del cargo, cometidos y atributos; responsabilidad. 
4. Gobierno y administración regional: organización, funciones y atribuciones.  
5. Gobierno y administración provincial: organización, funciones y atribuciones. 

 
 CÉDULA 4: CONGRESO NACIONAL 
 

1. Organización. Composición y generación de la Cámara de Diputados y del Senado.  
2. Congreso Nacional: funcionamiento y atribuciones exclusivas. 
3. Cámara de Diputados; funcionamiento y atribuciones exclusivas. 
4. Senado: funcionamiento y atribuciones exclusivas. 
5. Estatuto parlamentario. 

 
CÉDULA 5: LA LEY EN LA CONSTITUCION 
 

1. Materias de reserva legal. Régimen de distribución de competencias. 
2. Categorías de leyes establecidas. Principio de especialidad procedimental. Quórum 

exigidos.  
3. Proceso de formación de la ley: urgencias; iniciativa; origen; discusión; aprobación, veto o 

promulgación; publicación de la Ley. 
4. Reformas constitucionales. 
5. Delegación de facultades legislativas; ley delegatoria y ley delegada; límites de los 

Decretos con fuerza de ley; controles y resguardos constitucionales. 
 



CÉDULA 6: PODER JUDICIAL 
 

1. La jurisdicción. 
2. Bases constitucionales. 
3. Requisitos y formas de elección de jueces. 
4. La Corte Suprema: estructura y composición; atribuciones constitucionales. 

 
CÉDULA 7: MINISTERIO PÚBLICO 
 

1. Naturaleza y características. 
2. Funciones y principios. 
3. Responsabilidad.  
4. Fiscal Nacional, Fiscales Regionales y Fiscales Adjuntos.  

 
CÉDULA 8: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1. Estatuto orgánico del Tribunal Constitucional. El rol del TC. 
2. Cuestiones de constitucionalidad de las leyes y otros actos normativos. 
3. Inaplicabilidad e Inconstitucionalidad. 
4. El control de constitucionalidad de los actos de la Administración. Efectos de sus 

sentencias. 
 
CÉDULA 9: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

1. Características, naturaleza y funciones. 
2. El Contralor General de la República. 
3. El trámite de Toma de Razón. Actos afectos a este trámite; examen de constitucionalidad y 

legalidad; efectos de la representación. 
 
CÉDULA  10: ESTADOS DE EXCEPCION CONSTITUCIONAL 
 

1. Fundamento. 
2. Estados de excepción: a) estado de asamblea; b) estado de sitio; c) estado de emergencia, 

y d) estado de catástrofe. 
3. Garantías constitucionales suspendidas o restringidas durante los estados de excepción. 
4. Recursos judiciales durante los estados de excepción. 

 
 CÉDULA 11: DERECHOS CONSTITUCIONALES 
 

1. Concepto de derechos y garantías. 
2. Clasificación de los derechos. 
3. El reconocimiento constitucional de los derechos en la CPR. 
4. Límite y regulación de los derechos. 
5. Garantía normativa: regulación de su ejercicio sólo por la ley. La esencia de los derechos 

como límite (artículo 19 N°26). Suspensión y restricción de su ejercicio. 
6. Garantía judicial: tutela judicial de los derechos. 

 
 
 



CÉDULA 12: LAS IGUALDADES EN LA CONSTITUCIÓN 
 

1. Igualdad y no discriminación. 
2. Igualdad para acceder a los cargos públicos. Igualdad ante las cargas públicas. 
3. No discriminación arbitraria en materia económica. 
4. Igualdad de oportunidades. 

 
CÉDULA 13: LAS LIBERTADES EN LA CARTA FUNDAMENTAL 
 

1. Libertad de expresión. 
2. Libertad de conciencia, religión y culto. 
3. Libertad de enseñanza. 
4. Libertad de reunión y asociación. 
5. Libertades espirituales: de opinión e información: las libertades religiosas; el derecho de 

reunión. El derecho a la educación y libertad de enseñanza. 
 
CÉDULA 14: DERECHOS ECONOMICOS 
 

1. Derecho de propiedad. Función social y limitaciones al dominio. 
2. Libertad para adquirir bienes. 
3. Libertad para desarrollar actividades económicas. 
4. Libertad de trabajo. 
5. Propiedad intelectual e industrial. 

 
CÉDULA 15: RECURSO DE PROTECCIÓN 
 

1. Concepto y características. 
2. Titulares de la acción y derechos protegidos. 
3. Causales para su interposición: acto u omisión ilegal o arbitrario, que priva perturba o 

amenaza el legítimo ejercicio de un derecho. 
4. Tribunal competente y tramitación. Efectos de la sentencia. 

 
CÉDULA  16: RECURSO DE AMPARO 
 

5. Concepto y características. 
6. Titulares de la acción y derechos protegidos. 
7. Causales para su interposición 
8. Tribunal competente y tramitación. Efectos de la sentencia. 

 
 
 
 


