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Módulo III Los Poderes del Estado. 
 
 
 

Nombre: ___________________________________________________ 
 

 
Puntaje Real: ________/ Puntaje Obtenido: _______/ Nota Final: __________ 
 
Curso: ___________________/ Fecha: _______/_Junio__/____________ 
 
 
 
 
Los poderes del estado: semana número 1 (1 y 5 junio) 

 
Pregunta: 
 

¿Qué son los poderes del estado de chile? 
 

Resp: De acuerdo a una teoría clásica, tres son los Poderes del Estado: 
el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Presidente de la República 
de Chile encabeza este Poder. Es un Ejecutivo “monista” (en cuanto el presidente 
desarrolla las funciones de Jefe de Estado y también las de Jefe de Gobierno. 

 
Lectura comprensiva 
 
Actividad N° 1: leer y comprender la lectura presentada a continuación del tema los 
poderes del estado. 
 
El Poder Ejecutivo: 
El Presidente de la República de Chile encabeza este Poder. Es un Ejecutivo “monista” en 
cuanto el Presidente desarrolla las funciones de Jefe de Estado y también las de Jefe de 
Gobierno. 
Según la Constitución Política, la autoridad del Presidente de la República “se extiende a 
todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad 
externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes” (artículo 24, inciso 
segundo). 
Cada 21 de mayo, ante el Congreso Nacional, el Presidente en ejercicio debe dar cuenta 
al país de la situación administrativa y política de la nación. 
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El Presidente de la República cuenta con un cúmulo de atribuciones tanto en materia 
de gobierno y administración, como en la labor legislativa, judicial y económica. 
Entre sus atribuciones se encuentran: 
Concurrir a la formación de las leyes. Proponerlas a través de los llamados Mensajes, 
sancionarlas y promulgarlas. 
Ejercer la potestad reglamentaria, es decir, la facultad de dictar normas para implementar 
las leyes. 
Convocar a plebiscitos. 
Nombrar y remover a los Ministros de Estado. 
Otorgar indultos. El indulto es un modo de extinción de la responsabilidad penal de 
acuerdo al artículo 93 del Código Penal. Se le define como una “gracia por la cual se 
remite total o parcialmente un delito”. Pueden ser generales (alcanzan a personas 
indeterminadamente) o particulares (referidos a una o más personas determinadas). 
Cuidar de la recaudación de las rentas. 
Llevar adelante las relaciones internacionales del país, en concordancia con la política 
exterior del Gobierno. 
Nombrar a embajadores, ministros diplomáticos y a representantes ante organismos 
internacionales. 
Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia con arreglo a las leyes, 
etc. 
 
Responsabilidad 
El Presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente por la mayoría de 
los miembros de la Cámara de Diputados en ejercicio. La acusación constitucional es un 
mecanismo jurídico-político contemplado en la Constitución para hacer efectiva la 
responsabilidad de altas autoridades. En el caso del Presidente esta acusación debe 
fundarse en que la administración haya comprometido gravemente el honor y la seguridad 
de la nación, o infringido la Constitución o las leyes (artículo 52 N° 2, letra a). 
Esta acusación deberá ser resuelta por el Senado, que actúa como jurado. 
Requisitos para ser elegido Presidente de la República 
Ser chileno. 
Tener cumplidos 35 años de edad. 
Ser ciudadano con derecho a sufragio. 
Desde la reforma constitucional de 2005, el período del mandato presidencial es de cuatro 
años. Quien ocupa el cargo no puede ser reelegido para el período inmediatamente 
siguiente. 
 
 

El Poder Legislativo: 
Este Poder del Estado lo ejerce el Congreso Nacional, integrado por el Senado de la 
República y la Cámara de Diputados. 
La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regula las atribuciones y 
funcionamiento del Parlamento, la discusión de los proyectos de ley, los votos del 
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Presidente de la República, y la tramitación de las acusaciones constitucionales 
contra diversas autoridades. En el poder legislativo las jefaturas del estado que tiene 
son las cortes generales, formadas por congresos de los diputados y senado elegidos 
por los españoles mayores de 18 años. 
 
 
 
 

El Poder Judicial: 
Este Poder del Estado tiene como misión esencial administrar justicia. En el Capítulo 
VI de la Constitución chilena, el artículo 76 dispone que, al Poder Judicial, le 
corresponde: 
“la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer 
ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la 
ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer 
funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o 
contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos” (artículo 76). 
Los integrantes del Poder Judicial deben establecer la correcta y justa aplicación del 
derecho vigente para cada caso que conocen y fallan (resuelven), enmarcado dentro 
del ordenamiento jurídico vigente y según su competencia. El Poder Judicial tiene 
también la facultad de hacer ejecutar lo juzgado, conocida como facultad de imperio. 
Esto implica que la judicatura puede impartir órdenes directas a la fuerza pública 
(Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones de Chile), para efectos de cumplir 
una resolución judicial en caso de incumplimiento. 
Dentro de la estructura del Poder Judicial, la Corte Suprema es el más alto tribunal 
existente en el país. Es un órgano colegiado integrado por 21 ministros. Su 
jurisdicción abarca todo el territorio nacional. Le corresponde la superintendencia 
directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, salvo el 
Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los Tribunales 
Electorales Regionales y los tribunales militares en tiempos de guerra. 
Jerárquicamente, por debajo de la Corte Suprema se encuentran las 17 Cortes de 
Apelaciones, que se distribuyen a lo largo del territorio nacional. Dependiendo de la 
Corte de Apelaciones respectiva se ubican los juzgados y tribunales. Hay juzgados 
civiles, juzgados de letras del trabajo, juzgados de familia y juzgados de cobranza 
laboral y previsional. En materia penal, existen los Tribunales Orales en lo Penal y los 
Juzgados de Garantía. 



 
 Centro Educacional principados de Asturias Adultos 
 Puente Alto 
 Profesora: Nelly Maldonado R. 
 Estudios Sociales 

Las bases constitucionales del Poder Judicial están dadas por los principios de: 
Imparcialidad. Los jueces son terceros ajenos al conflicto promovido por las partes, 
es decir, no tienen intereses concretos en los casos que deben conocer. 
Independencia en su faz externa, esto es, el Poder Judicial es independiente de los 
otros poderes del Estado para el cumplimiento de sus funciones. 
Independencia en su faz interna, esto quiere decir que ningún juez puede dar 
órdenes a otro, pues cada juez es independiente para decidir los casos dentro de su 
competencia. Excepcionalmente los tribunales superiores tienen atribuciones 
disciplinarias ante graves faltas o abusos. 
Legalidad. Es decir, los tribunales deben estar establecidos por ley, al igual que las 
causas que tramitan y fallan. Del mismo modo, los tribunales deben decidir 
conforme al derecho vigente (Constitución, tratados internacionales, leyes ordinarias 
y otras normas). 
Inamovilidad. Los jueces permanecen en sus cargos, aunque no de manera absoluta, 
permitiendo que los tribunales actúen libres de presiones y puedan actuar con 
imparcialidad. 
Los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia, sometidos a su 
consideración a pesar de que no exista una ley que resuelva el conflicto concreto. 
Responsabilidad, de los actos que se ejecutan dentro de las funciones como jueces. 
 
Actividad N° 2:  Responder las siguientes preguntas de verdadero y falso 
Po favor justificar las falsas: 
1.- ______ El poder legislativo tiene como misión esencial administrar justicia 
 
2.- ______ El poder legislativo está integrado por solo los senadores 
 
3.- ______ El poder judicial tiene la facultad de hacer ejecutar lo juzgado, conocida 
como facultad de imperio 
 
4.- _____ El poder ejecutivo es politeísta 
 
5.- _____ Una de las leyes orgánica del estado del poder legislativo regula las 
acciones de empleador 
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Los poderes del estado: semana número 2 (8 y 12 junio) 

 
Actividad N° 3:  Relacionar y ordenar los conceptos que aparecen en los siguientes 
listados y agregar los datos a cada poder del estado que corresponda. 
Listados de palabras o conceptos para incorporarlo en los recuadros según 
corresponda a cada poder del estado. 
Presidencia y consejo de ministros, Función predominante administrativa. Ejecutar 
y hacer cumplir la ley, Función predominantemente administrativa. Ejecutar o 
hacer cumplir la ley, , cinco años, presidente y ministro, directa: Senadores y 
diputados, Suprema corte de justicia: 5 miembros.: S. C. J Tribunales de apelación:3 
miembros cada uno, juzgado letrados, juzgado de paz, unipersonal,  
 
 
 

 1.-Poder Ejecutivo 2.-Poder 
Legislativo 
 

3.-Poder Judicial 

Órganos 
 
 

   

Forma de 
elección 

 
 
 

  

Integración 
 
 

   

Duración el 
cargo 

 
 
 

  
 



 
 Centro Educacional principados de Asturias Adultos 
 Puente Alto 
 Profesora: Nelly Maldonado R. 
 Estudios Sociales 

Función 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

Los poderes del estado: semana número 3 (15 y 19 junio) 

 

Completar la información que te solicitan a continuación de los distintos 
poderes del estdo (3 ptos  C/U ) 
 
 
 
 

a) Poder Judicial.  
Función: ________________________________________________ 
 
Órganos que lo componen: 
_________________________________________________________ 
 
Definición:________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

 
 

 
b) Poder Legislativo. 

 
Función:_________________________________________________ 
 
_órganos que lo 
componen:_______________________________________________ 
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_Definición:_______________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
 

c) Poder Ejecutivo. 
 
_Función:________________________________________________ 
 
_Organos que lo componen: 
_______________________________________________ 
 
_Definición:_______________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 

Los poderes del estado: semana número 4 (22 y 26 junio) 

 

Actividad N° : A partir de lo leído y comprendido realiza un mapa conceptual con 
los tipos de poderes del estado y agrega conectores para unir las ideas, tu  mapa 
conceptual debe contener 1.- definición de cada concepto, 2.-organización política 
de cada uno de los poderes del estado, 3.- su funciones e instituciones que ocupan 
cada poder del estado (utiliza los conectores que se te entregaron en los módulos 
de lenguaje y comunicación), (3 ptos por c/u) y 3 ptos por cada conector agregado) 

¿Qué son los mapas conceptuales? 
Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y representar el 
conocimiento. Incluyen conceptos, usualmente encerrados en círculos o cajitas de 
algún tipo, y relaciones entre conceptos indicados por una línea 
conectiva que enlaza los dos conceptos. 

 
 

 


