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I. A modo de repaso de las clases anteriores contesta la siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son los elementos necesarios para la existencia de un Estado? 

2.- ¿Cuál es la Ley fundamental de un Estado? 

3.- ¿Qué significa que Chile sea un Estado Unitario? 

4.- ¿Qué significa que en Chile exista soberanía popular? ¿A través de que procesos se evidencia esta soberanía? 

5.- ¿Qué es un Estado de Derecho?  

 

FUNCIONES Y ORGANOS DEL ESTADO 

 

En Chile rige el principio de separación de funciones, que es heredero de la teoría de la división de poderes, desarrollada 

en el siglo XVIII por la Ilustración, y en particular por Locke y Montesquieu. Al decir función, estamos haciendo referencia 

a las tareas o actividades generales del Estado que son necesarias para el cumplimiento de sus fines, y que deben realizarse 

con arreglo a la Constitución. Estas tareas son desarrolladas por órganos, dotados de mando normativo sobre el conjunto 

de la población. El órgano no es un poder, es una instancia que ejecuta el poder del Estado en su ámbito específico de 

competencias. Este es el principio que se aplica actualmente. Por ello, a continuación, revisaremos la forma en que la 

Constitución organiza el Estado aplicando la separación de funciones. 

PODER EJECUTIVO Y SUS SUB-FUNCIONES 

La función política 

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 o la presidente de la República. A él o ella le corresponde planificar y coordinar todas las 

políticas superiores del Estado, considerando criterios de eficiencia y equidad, y los principios de la democracia chilena.  

Ejemplos de esta función son la declaración de los estados de excepción; el ejercicio del derecho de veto; el manejo de 

las relaciones internacionales; el otorgamiento de indultos particulares; entre otros. 

La función administrativa 

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 del poder ejecutivo le corresponde velar para que esa 

ley se aplique a casos concretos. Por ejemplo, la ley puede establecer ciertos requisitos para construir edificios (altura, 

localización) y la misma ley encarga a una autoridad gubernamental (por ejemplo, el Ministerio de Vivienda) que 

INFORMACION IMPORTANTE 

1.- Las preguntas y las respuestas de la guía deben estar copiadas en tu cuaderno 

2.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación de Proceso 

3.-Cualquier consulta al correo gabriela.guequen@gmail.com si es que surge alguna duda con respecto al 

contenido o la realización de la guía 

 



establezca los procedimientos para entregar permisos de construcción. En este caso, la autoridad gubernamental debe 

realizar una acción para que los casos concretos sean organizados dentro de las categorías y elementos generales 

planteados por la ley.  

El Presidente de la República 

El Presidente de la República es el titular de la función ejecutiva del Estado. El período presidencial dura 4 años en su 

cargo y no puede ser reelegido inmediatamente.  

Requisitos para ser Presidente de la República 

• Poseer nacionalidad chilena, según lo dispuesto en los números 1 y 2 del artículo 10 de la Constitución: es decir, haber 

nacido en territorio chileno; o los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. 

• Tener cumplidos 35 años de edad. 

• Ser ciudadano con derecho a sufragio. 

Atribuciones del Presidente 

 Atribucion legislativa: Concurrir a la formación de leyes (carácter de colegislador). En esta calidad, el presidente 

presenta los proyectos de ley al Congreso Nacional, y luego que éstos sean discutidos por esta instancia, si son 

aprobados, al presidente le cabe la facultad de sancionarlos, promulgarlos y publicarlos en el Diario Oficial. 

 Atribucion política-administrativa: Convocar a plebiscito, nombrar y remover a su voluntad a los ministros de 

Estado, Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, designar y 

remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros. Otorgar 

indultos, declarar los estados de excepción constitucional. 

 

II. En base a lo leído responda las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Te parece razonable que las definiciones de la función política estén radicadas en una sola persona (Presidente de 

la República), al punto que algunos denominan a esta situación como una verdadera monocracia (gobierno de uno 

solo)? Fundamenta 

2.- ¿Por qué crees tú que los requisitos para ser Presidente son tan básicos? Argumenta tu opinión. 

3.-  ¿Qué significa que el presidente sea co-legislador? ¿Estás de acuerdo con esta función del ejecutivo? Fundamenta 

tu respuesta. 
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INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar en el 
cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo gabriela.guequen@gmail.com  si es que surge alguna duda con respecto al 
contenido o la realización de la guía. 
5.- Las actividades son para desarrollarlas de manera individual, con el propósito de que cada alumno permanezca en 
su casa, respetando la cuarentena. 

 ¡Espero que estés bien y cuídate mucho! 

 

Antes de empezar te recomiendo el video del canal Puntaje Nacional “El Estado de Derecho en Chile” desde el minuto 

19:00 hasta el 24:00 en donde se habla de las funciones públicas (ejecutivo-legislativo-judicial) de una manera muy 

general pero que puede aclararte ciertas ideas https://www.youtube.com/watch?v=VxJd69mXhV0&t=1459s 

EL PODER LEGISLATIVO  

El Poder Legislativo de Chile recae en el Congreso Nacional. Sus principales objetivos son concurrir a la creación de las 

leyes, fiscalizar los actos del gobierno y ejercer la representación de la ciudadanía. El Congreso chileno tiene un carácter 

bicameral, es decir, está compuesto por dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores. La primera se renueva 

completamente cada cuatro años. En el Senado son escogidos por un período de ocho años. Tanto diputados como 

senadores pueden optar a la reelección inmediata, sin embargo este 2020 se aprobó una reforma en la cual hay límites 

en cuanto a este punto (los senadores podrán estar un máximo de dos períodos consecutivos (una reelección), mientras 

que los diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales un máximo de tres períodos consecutivos (dos 

reelecciones) 

ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DEL CONGRESO 

 Aprobar o rechazar los tratados internacionales que, antes de su ratificación, debe presentar el Presidente 
de la república.  
 

 Pronunciarse respecto de los estados de excepción constitucional cuando estos sean invocados por el 
Presidente. 

 

  

ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE CADA CAMARA 
DIPUTADOS SENADORES 

 Fiscalizar los actos del gobierno.  
 Adoptar acuerdos o sugerir observaciones que 

deben ser transmitidas por escrito al Presidente 

 Conocer las acusaciones realizadas por la Cámara 
de Diputados y actuar como jurado en su 
resolución.  

 Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía.  
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 Citar a un Ministro para formularle preguntas 
relativas al ejercicio de su cargo.  

 Crear comisiones investigadoras para informarse 
respecto de determinados actos del gobierno. 

 Acusar políticamente al Presidente de la 
República con el voto de la mayoría de los 
diputados en ejercicio, y a los ministros de 
Estado, a los ministros de los tribunales 
superiores de justicia, al contralor general de la 
república, a los generales, almirantes, 
intendentes y gobernadores con el voto de la 
mayoría de los diputados presentes en la sesión. 

 Declarar la inhabilidad del Presidente de la 
República en caso de impedimento físico o 
mental.  

 Aprobar las declaraciones de inconstitucionalidad 
del Tribunal Constitucional.  

 Aprobar, en sesión convocada para ello, la 
designación de los Ministros y fiscales judiciales 
de la Corte Suprema y del Fiscal nacional. 

 Otorgar su acuerdo para que el Presidente 
pueda salir del país por más de 30 días o en 
los últimos 90 días de su mandato. 

 

Requisitos para los cargos 

Diputados Senadores 

• Ser ciudadano con derecho a sufragio. 
• Tener cumplidos 21 años de edad. 
• Haber cursado la Enseñanza Media o su 
equivalente. 
• Tener residencia de al menos dos años continuos 
en la región a la que pertenezca el distrito electoral 
por el que es electo. 

• Ser ciudadano con derecho a sufragio. 
• Tener cumplidos 35 años de edad. 
• Haber cursado la enseñanza media o su 
equivalente. 

 

Preguntas: 

1.- a) ¿Crees que los requisitos que se piden en Chile para poder ser Diputado/Senador son los necesarios? Fundamenta. 

     b) ¿Por qué crees que se piden esos requisitos? 

     c) Si los consideras básicos ¿Qué agregarías? 

2. Durante este año se aprobó el límite de reelección para Diputados y Senadores para evitar que los parlamentarios 

estén muchos periodos consecutivos en esa labor. Cuatro parlamentarios votaron en contra de ese proyecto (Jacqueline 

Van Rysselberghe UDI – Jorge Soria PPD – Juan Antonio Coloma UDI - Alejandro García Huidobro UDI).  

Teniendo en cuenta lo leído en esta guía en cuanto al periodo de tiempo que duran en el cargo más las distintas 

atribuciones que tienen ¿Crees que es correcto que exista este límite de reeleccion para nuestros parlamentarios? ¿Por 

qué? Fundamenta. 

3. Elabora un mapa conceptual en el que ordenes de la manera más concreta posible las principales características de los 

poderes Ejecutivo y Legislativo. 
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INSTRUCCIONES GENERALES:
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar
en el cuaderno de la asignatura. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado.
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa.
4.-Cualquier consulta a mi correo gabriela.guequen@gmail.com  si es que surge alguna duda con respecto 
al contenido o la realización de la guía.
 5.- Las actividades son para desarrollarlas de manera individual, con el propósito de que cada alumno permanezca en
su casa, respetando la cuarentena.

¡Espero que estés bien y cuídate mucho!

Para complementar y a modo de introducción, revisa el siguiente video “Estructura del poder

judicial de Chile” https://www.youtube.com/watch?v=1OGKFcyA804 

PODER JUDICIAL

El Poder Judicial es el que se encuentra encargado de administrar la justicia y aplicar las leyes. Resuelve los conflictos 

legales suscitados entre particulares o entre estos y el Estado. La independencia del Poder Judicial constituye un 

requisito para materializar la igualdad ante la ley y resguardar los derechos de las personas, es decir, es imprescindible 

para la existencia del Estado de derecho.

En Chile, se encuentra encabezado por la Corte Suprema, órgano colegiado compuesto por 21 ministros, cuya 

jurisdicción abarca todo el territorio nacional. Bajo este se ubican las Cortes de Apelaciones. Finalmente, y dependiendo 

de la respectiva Corte, están los Juzgados de Primera  Instancia.

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

en el cargo.  Le corresponde la dirección de todos los tribunales de justicia de la nación. A esta máxima Corte llegan

casos excepcionales que no pudiesen resolverse en ninguna de las instancias inferiores.

Corte de Apelaciones:  Son 17 tribunales 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

no queda conforme con la  sentencia del  tribunal  de primera instancia.  Además supervisa a labor de estos últimos

tribunales.

Tribunales de Primera Instancia: Son los tribunales que pueden dividirse en tribunales en lo civil,  lugares  en donde un

juez resuelve, entre otras, las reclamaciones que se presentan por escrito acerca de obligaciones contractuales (por

ejemplo, el pago de un monto de dinero), derechos sobre bienes (por ejemplo, propiedad), sucesiones, entre otras

materias. Los procedimientos no contenciosos son todos aquellos en que la ley requiere la actuación de un juez y en los

que no hay controversia entre partes. Por ejemplo: el divorcio de común acuerdo, designación de tutores de menores de

edad,  autenticar  documentos privados,  etc.  Tribunales  en lo  penal  que son los tribunales  en donde se  tratan solo

temáticas relacionadas a delitos (asesinatos, robos, violaciones, etc.). Y los Tribunales de Protección Social Adopción

resuelven casos que tienen relación con por ejemplo la autorización de salida de menores del país, bienes familiares,

divorcio  conflictivo,  maltrato  intrafamiliar,  determinación  de  paternidad  o  maternidad,  pensión  de  alimentos,  etc.
Subdivisiones de los tribunales de primera instancia: Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de Garantía, Juzgados de Familia,

Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, Juzgados de Letras y Juzgados Civiles.
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A  pesar  de  que  mencionamos  que  los  poderes  del  Estados  con  totalmente  independientes  entre  sí,  es  verdad  que  pueden

complementarse como puedes observarlo en el esquema.

Actividades

1) Fundamenta ¿Crees que es correcto que el Presidente de la Republica se encargue de nombrar a los ministros, 

fiscales y magistrados de justicia? 

2) Conociendo las funciones de todos los poderes del Estado ¿consideras que son poderes equitativos o a tu 

parecer un poder podría estar por sobre los otros? Argumenta tu respuesta.

3) Análisis de fuentes escritas. Lee las siguientes fuentes y responde:

a) ¿Cuáles son las posturas que plantean los autores respecto al presidencialismo?

b) Analiza e infiere ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un sistema presidencialista?

4) Sintetiza con lo fundamental

ESTADO

Se encarga deSe encarga de Se encarga de

Representado por

por

Representado por

por
Representado por

por

Poder………………….Poder…………………Poder…………………


