
 
 
 

Guía de estudio 4° Medio 
Ejemplos de constituciones 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN  
En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso 

  
Capítulo I  

Principios generales 
Principio 1º 

  
            El régimen de Irán es la República Islámica, por la cual votó afirmativamente el pueblo iraní, 
movido por su fe en el gobierno de la verdad y de la justicia coránica, después de su victoriosa 
revolución islámica bajo el liderazgo de su máximo dirigente religioso, el gran ayatolá supremo, el 
Imán Jomeini. La Constitución fue aprobada por un 98,2 % del censo en el referéndum que tuvo 
lugar los días 10 y 11 de farvardin del año 1.358 de la hégira solar, correspondiente a los días 1 y 2 
de yumada I del año 1.399 de la hégira lunar (= 30 y 31 de marzo de 1.979). 
  

Principio 2º 
  
            La República Islámica es un sistema establecido sobre la base de la fe en los siguientes puntos: 
1.- En el Dios único (“No hay deidades, sino Dios”) y en la especificidad de la soberanía y del poder 
de legislar y en la necesidad de someterse totalmente a Él. 
2.- En la revelación divina y en su papel fundamental en la explicación de las leyes. 
3.- En la resurrección y en papel constructivo que ésta desempeña en la trayectoria evolutiva del 
hombre para llegar a Dios. 
4.- En la justicia de Dios proyectada en la creación y en la legislación divinas. 
5.- En el imanato y en el liderazgo permanente y en su papel fundamental en la continuidad de la 
revolución del Islam. 



6.- En el respeto y en los valores supremos del hombre y en su libertad ligada con su responsabilidad 
ante Dios. 
  
La República Islámica es un régimen que garantiza el reparto equitativo y la justicia, la 
independencia política, la económica, la cultural y la solidaridad nacional basándose en las 
siguientes vías: 
  
a)      El esfuerzo intelectual constante de los alfaquíes que reúnen las condiciones exigidas 
fundamentadas en el Corán y en la tradición de los Inmaculados, la paz sea con todos ellos. 
b)      El aprovechamiento de las ciencias y de las artes y en la experiencia avanzada del hombre, y el 
esfuerzo para hacerlo progresar. 
c)      El rechazo de cualquier clase de opresión y dominio y de toda dependencia y sumisión total a 
ellos. 
  

Principio 3º 
  
Para alcanzar los objetivos mencionados en el principio segundo, el Gobierno de la República 
Islámica tiene la responsabilidad de poner en funcionamiento todos los medios a su alcance para 
conseguir los siguientes fines: 
  
            1.- Crear el ambiente adecuado para el desarrollo de los valores morales sobre la base de la 
fe y de la virtud, combatiendo todas las manifestaciones de la perversión y de la corrupción. 
            2.- Elevar el nivel general de conocimientos en todos los campos, utilizando sabiamente la 
prensa, los medios de comunicación de masas, entre otros. 
            3.- Poner al alcance del pueblo la enseñanza y la educación física, de modo gratuito para 
todos y en todos los aspectos, así como facilitar y generalizar la enseñanza superior. 
            4.- Fortalecer el espíritu de búsqueda de la verdad, de la investigación y de la creatividad en 
todos los ámbitos científicos, técnicos, culturales e islámicos por medio de la institucionalización de 
los centros dedicados a la búsqueda de la verdad y fomentar los estímulos a los investigadores. 
            5.- Rechazo total del colonialismo y prevención de la influencia extranjera. 
            6.- Abolir toda forma de despotismo, dictadura y monopolismo. 
            7.- Asegurar las libertades políticas y sociales dentro de los límites marcados por la ley. 
            8.- La participación del pueblo en la determinación de su futuro político, económico, social y 
cultural. 



            9.- Suprimir la discriminación injusta y crear las posibilidades equitativas para todos en los 
aspectos materiales y espirituales. 
            10.- Crear el sistema administrativo adecuado y suprimir los departamentos innecesarios. 
            11.- Fortalecer al máximo la estructura defensiva nacional mediante la instrucción militar 
general al objeto de salvaguardar la independencia y la unidad territorial de la patria y el sistema 
islámico. 
            12.- Cimentar una economía sana y equitativa, de acuerdo con los principios islámicos, para 
crear bienestar, erradicar la pobreza y eliminar todo tipo de miseria en los campos de la 
alimentación, de la vivienda, del trabajo, de la salud y generalizar la aseguración. 
            13.- Asegurar la autosuficiencia, en las ciencias, la tecnología, la industria, la agricultura y las 
cuestiones militares, así como en los demás campos. 
            14.- Garantizar todos los derechos a la persona, tanto a la mujer como al hombre, y crear las 
garantías jurídicas justas para todos, y la igualdad de derechos ante la ley. 
            15.- Desarrollar y consolidar la fraternidad islámica, así como la asistencia pública a favor de 
todos. 
            16.- Organizar la política exterior del Estado basándose en los valores islámicos, en el 
compromiso fraterno hacia todos los musulmanes y en el total apoyo a los desheredados del mundo. 

 
Principio 4º 

  
Todas las leyes y decretos civiles, penales, fiscales, económicos, administrativos, culturales, 
militares, políticos y otros cualesquiera deberán ser promulgados basándose en los preceptos 
islámicos. 
            Este principio tiene absoluta prioridad sobre todos los principios de la Constitución y sobre 
otras leyes y decretos. La salvaguarda de este principio es competencia específica de los alfaquíes 
que forman parte del “Consejo de Guardianes”. 
 
 
 
 
 
 
 



La Constitución de los Estados Unidos de América 
1787 

La Constitución de los Estados Unidos de América, 1787, Artículo Uno 
NOSOTROS, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer 
Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general 
y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, 
estatuimos y sancionamos esta CONSTITUCION para los Estados Unidos de América. 

Artículo Uno 
Primera Sección 
Todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución corresponderán a un Congreso 
de los Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y una Cámara de Representantes. 
Segunda Sección 
La Cámara de Representantes estará formada por miembros elegidos cada dos años por los 
habitantes de los diversos Estados, y los electores deberán poseer en cada Estado las condiciones 
requeridas para los electores de la rama mas numerosa de la legislatura local. 
No será representante ninguna persona que no haya cumplido 25 años de edad y sido ciudadano de 
los Estados Unidos durante siete años, y que no sea habitante del Estado en el cual se le designe, al 
tiempo de la elección. 
(Los representantes y los impuestos directos se prorratearán entre los distintos Estados que formen 
parte de esta Unión, de acuerdo con su población respectiva, la cual se determinará sumando al 
número total de personas libres, inclusive las obligadas a prestar servicios durante cierto término 
de años y excluyendo a los indios no sujetos al pago de contribuciones, las tres quintas partes de 
todas las personas restantes). El recuento deberá hacerse efectivamente dentro de los tres años 
siguientes a la primera sesión del Congreso de los Estados Unidos y en lo sucesivo cada 10 años, en 
la forma que dicho cuerpo disponga por medio de una ley. El número de representantes no excederá 
de uno por cada 30 mil habitantes con tal que cada Estado cuente con un representante cuando 
menos; y hasta que se efectúe dicho recuento, el Estado de Nueva Hampshire tendrá derecho a 
elegir tres; Massachusetts, ocho; Rhode Island y las Plantaciones de Providence, uno; Connecticut, 
cinco; Nueva York, seis; Nueva Jersey, cuatro; Pennsylvania, ocho; Delaware, uno; Maryland seis; 
Virginia, diez; Carolina del Norte, cinco; Carolina del Sur, cinco y Georgia, tres. 
Cuando ocurran vacantes en la representación de cualquier Estado, la autoridad ejecutiva del mismo 
expedirá un decreto en que se convocará a elecciones con el objeto de llenarlas. 
La Cámara de Representantes elegirá su presidente y demás funcionarios y será la única facultada 
para declarar que hay lugar a proceder en los casos de responsabilidades oficiales. 
 
 



Tercera Sección 
El Senado de los EE.UU. se compondrá de dos Senadores por cada Estado, elegidos por seis años por 
la legislatura del mismo, y cada Senador dispondrá de un voto. 
Tan pronto como se hayan reunido a virtud de la elección inicial, se dividirán en tres grupos tan 
iguales como sea posible. Las actas de los senadores del primer grupo quedarán vacantes al terminar 
el segundo año; las del segundo grupo, al expirar el cuarto año y las del tercer grupo, al concluir el 
sexto año, de tal manera que sea factible elegir una tercera parte cada dos años, y si ocurren 
vacantes, por renuncia u otra causa, durante el receso de la legislatura de algún Estado, el Ejecutivo 
de éste podrá hacer designaciones provisionales hasta el siguiente período de sesiones de la 
legislatura, la que procederá a cubrir dichas vacantes. 
No será senador ninguna persona que no haya cumplido 30 años de edad y sido ciudadano de los 
Estados Unidos durante nueve años y que, al tiempo de la elección, no sea habitante del Estado por 
parte del cual fue designado. 
El Vicepresidente de los EE.UU. será presidente del Senado, pero no tendrá voto sino en el caso de 
empate. 
El Senado elegirá a sus demás funcionarios, así como un presidente pro tempore, que fungirá en 
ausencia del Vicepresidente o cuando éste se halle desempeñando la presidencia de los Estados 
Unidos. 
El Senado poseerá derecho exclusivo de juzgar sobre todas las acusaciones por responsabilidades 
oficiales. Cuando se reúna con este objeto, sus miembros deberán prestar un juramento o protesta. 
Cuando se juzgue al Presidente de los EE.UU deberá presidir el del Tribunal Supremo. Y a ninguna 
persona se le condenará si no concurre el voto de dos tercios de los miembros presentes. 
En los casos de responsabilidades oficiales, el alcance de la sentencia no irá más allá de la destitución 
del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico, de confianza o 
remunerado, de los Estados Unidos; pero el individuo condenado quedará sujeto, no obstante, a 
que se le acuse, enjuicie, juzgue y castigue con arreglo a derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE CHILE 
Santiago, 17 de septiembre de 2005                DECRETO SUPREMO N° 100 
VISTO: En uso de las facultades que me confiere el artículo 2° de la Ley Nº 20.050, y teniendo 
presente lo dispuesto en el artículo 32 N° 8 de la Constitución Política de 1980. 
 DECRETO: Fíjase el siguiente texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política 
de la República: 

CAPITULO I 
BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD 

Artículo 1° Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 
El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura 
la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.  
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 2° Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el 
himno nacional. 
Artículo 3º El Estado de Chile es unitario. 
La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en 
su caso, de conformidad a la ley. 
Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo 
equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. 
Artículo 4° Chile es una república democrática. 
Artículo 5° La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a 
través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución 
establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. 
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 internacionales ratificados 
por Chile y que se encuentren vigentes. 


