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Unidad 1: El Estado de derecho en Chile: 
elementos y mecanismos para la 
organización del régimen democrático 

Comparación – Indagación - 
Inferencia 

Objetivo: Caracterizar y evaluar la forma en que la Constitución Política organiza el Estado en Chile, y en particular: – 
Reconocer y debatir las bases constitucionales de la institucionalidad chilena. – Comprender la noción de Estado de 
derecho que se aplica en Chile y sus implicancias para la preservación y profundización de la democracia. – Analizar la 
forma en que la Constitución organiza el Estado chileno en diferentes funciones y órganos públicos, que poseen 

atribuciones específicas y complementarias. 
 
El tema a tratar es: Funciones y órganos del Estado. 

 

Continuando con las funciones y órganos del Estado, se debe señalar que los tres poderes del Estado, cumplen 

funciones estas son: 

- Función ejecutiva: ésta es desempeñada por el Presidente de la República, éste cumple una función 

política y una administrativa 

- Función legislativa: es desempeñada Congreso, éste es asociado con la producción de normas generales 

y obligatorias, tendientes a regular la conducta de las personas, sean gobernantes o no, y con respecto a 

todo tipo de relaciones que se establezcan entre ellos. Está compuesto por Cámara de Diputados y por 

el Senado(más adelante se describen sus funciones) 

- El Poder Judicial: Nuestra Constitución, establece que a los tribunales de justicia establecidos por ley les 

corresponde la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar 

lo juzgado. Es una facultad exclusiva pues ni el Presidente de la República ni el  Congreso pueden ejercer 

funciones judiciales. 

 

Se había señalado que la función ejecutiva, realizada por el Presidente de la República cumple dos funciones, a 

continuación una breve descripción: 

La función política: es aquella que consiste en la dirección superior del Estado con arreglo a sus fines estatales. 

El titular de esta función, en Chile, es el Presidente de la República. Al presidente, le corresponde planificar y 

coordinar todas las políticas superiores del Estado, considerando criterios de eficiencia y equidad, y los 

principios de la democracia chilena. Al coordinar estas distintas políticas, el presidente, debe lograr integrar las 

distintas decisiones y acciones de gobierno dentro de una visión de conjunto y con una perspectiva de largo 

plazo. 

 

La función administrativa: buscando la definición administración la Real Academia Española, dice de ella: 

“1. Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan.  
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2. Graduar o dosificar el uso de algo, para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca mejor efecto”.  

Fuente: Adaptado de http://lema.rae.es/drae/?val=administrar 

 

Aplicando estas acepciones, administrar es realizar un conjunto de prácticas cotidianas y sistemáticas, 

orientadas a aplicar las leyes.  

Muchas veces ocurre que las leyes tienen una aplicación general, es decir, no expresan minuciosamente todas 

las situaciones concretas o particulares a las que ellas se aplican. A la función administrativa le corresponde 

velar para que esa ley se aplique a casos concretos. 

 

El presidente de la República: Como se dijo anteriormente, el presidente de la República es el titular de la 

función ejecutiva del Estado. A él le compete tanto el gobierno como la administración superior del Estado. El 

presidente dura 4 años en su cargo y no puede ser reelegido inmediatamente. 

 

I. Actividad. 

1. Debes leer la Constitución Política y buscar los requisitos para ser Presidente de la República, así como su 

duración y demás obligaciones generales que emanen de su cargo (leer art. 25) 

2. Lea los artículos 29 y 31 y escribe que establecen cuando existe algún impedimento temporal, vacancia u 

otro motivo grave para ejercer el cargo 

3. Leer el art.32 de la Constitución y explicar cuáles son las atribuciones del Presidente de la República 

  

La función legislativa. (Congreso) 

La función legislativa se asocia con la producción de normas generales y obligatorias, tendientes a regular la 

conducta de las personas, sean gobernantes o no, y con respecto a todo tipo de relaciones que se establezcan 

entre ellos.  

Como además en nuestro orden constitucional se aplica la fórmula de que “mediante la ley se crea derecho” 

(que quiere decir que la ley es la principal fuente del derecho en Chile), se le atribuye a la función legislativa el 

carácter de producción o establecimiento del derecho. 

Si bien se habla de producción de normas, y ello indica la creación de un derecho nuevo, no preexistente a la 

producción, la función legislativa no solo está orientada a crear normas nuevas, sino también a modificar, a 

establecer leyes interpretativas, o a derogar (anular) normas anteriores. 

El Congreso Nacional  En la mayoría de las constituciones occidentales, desde la Revolución Francesa en 

adelante, se ha radicado la función legislativa en un órgano colegiado que se estima representativo de la 

voluntad nacional, por cuanto sus miembros son electos por la voluntad popular. 

En Chile la función legislativa se encuentra repartida en dos órganos del Estado: el órgano ejecutivo en su 

calidad de colegislador y el Congreso Nacional, que cumple tanto funciones legislativas como políticas. 

El Congreso Nacional es un órgano bicameral: existen dos Cámaras, una de ellas conocida como Cámara Baja o 

de Diputados, y la otra conocida como Cámara Alta o Senado. 

 

II. Actividad. 

Lee Constitución los arts. 46 y 54 y resume las atribuciones que posee el Congreso Nacional. 

 

 

http://lema.rae.es/drae/?val=administrar
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Composición del Congreso Nacional 

Cámara de Diputados   

La Cámara de Diputados está integrada por 155 miembros electos en votación directa por los distritos 

electorales a los que pertenecen. La Cámara se renueva totalmente cada 4 años (art. 47 de la Constitución). Los 

parlamentarios pueden ser reelegidos en sus cargos de manera indefinida. (Existe la propuesta hoy de modificar 

este derecho, sólo dos veces podrían ser reelegidos) 

 

III. Actividad. 

Lee la Constitución y busca los requisitos que se necesita para ser diputado y resume las atribuciones 

exclusivas que tiene la Cámara de Diputados. 

 

El Senado 

El Senado está compuesto por 50 miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en 

consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituye al menos una circunscripción. Los 

senadores duran 8 años en sus cargos, y se renuevan alternadamente cada 4 años, en elecciones conjuntas con 

las de diputados. Los senadores pueden reelegirse en sus cargos en forma indefinida. 

 

IV. Actividad. 

Lee la Constitución y busca los requisitos para ser senador y resume las atribuciones exclusivas del Senado. 

 

El poder judicial   

 

Según la Constitución, a los tribunales de justicia establecidos por ley les corresponde la facultad de conocer de 

las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado. Esta es una facultad exclusiva, ya 

que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales. 

Sin embargo, además de ser una facultad exclusiva, también es una obligación del poder judicial el 

intervenir en los asuntos de su competencia, ya que una vez reclamada su intervención no puede 

excusarse de ejercer su autoridad 

 

Jerarquía y organización judicial   

 

De manera general, el poder judicial está integrado por tres instancias de administración de justicia: 

Estas son: - Corte Suprema – Las Cortes de Apelaciones y los Tribunales de Primera Instancia 

 

La Corte Suprema  

Es el tribunal supremo de la República, integrado por 21 miembros denominados ministros, designados por el 

presidente de la República con el acuerdo del Senado, de una lista de cinco personas que propone la propia 

Corte.   

Estos 21 ministros eligen a un presidente que dura dos años en el cargo.  

Le corresponde la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de justicia de la 

nación.  
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Las Cortes de Apelaciones   

Son 17 tribunales de alzada, que se hallan distribuidos a lo largo del país, al menos uno por cada región. Como su 

nombre lo indica, son tribunales que ven los procesos judiciales en segunda instancia, cuando una de las partes 

ha apelado de la sentencia del tribunal de primera instancia.  

Sin embargo, también ven causas en única instancia, generados por recursos de queja, de hecho o de casación, 

ya sea respecto de los jueces de letras o de alguno de sus ministros; la extradición y las causas vinculadas con la 

denegación de información pública por parte de una autoridad.  

También es tribunal de primera instancia en los juicios de desafueros de autoridades parlamentarias y de las 

garantías (amparo y protección) 

 

Tribunales de Primera Instancia 
En él trabaja un fiscal, que es quien investiga y acusa, un abogado defensor, que es quien defiende los derechos 

y garantías del acusado o inculpado, y el juez que es quien analiza la información del caso y toma una 

decisión que se llama sentencia. 

 

V. Actividad. 

Caracteriza los Tribunales de Primera Instancia en Chile 

 

Los órganos de control 

 

Además de los anteriores órganos del Estado, existen otras instancias estatales autónomas que tienen por 

objeto ejercer el control de las actuaciones de los demás poderes del Estado. 

Estas instituciones son la Contraloría General de la República, y el Tribunal Constitucional. 

 

VI. Actividad. 

Investiga cuáles son las atribuciones que poseen y requisitos que debe tener sus integrantes. 

 

 

Dudas y respuestas de esta guía deben ser enviadas a mi correo, pgonzalez@sanfernandocollege.cl 


