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REFLEXIÓN ACERCA DE LOS 
PODERES DEL ESTADO Y LA 

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

OBJ: ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD 
DEMOCRÁTICA, LAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN Y SU IMPACTO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER 
EN LA SOCIEDAD, A LUZ DEL BIEN COMÚN, LA COHESIÓN Y LA JUSTICIA SOCIAL. 



¿CÓMO 
REPRESENTAN LOS 

DISTINTOS PODERES 
DEL ESTADO LOS 
INTERESES DE LA 

CIUDADANÍA EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN 

COMÚN, DE LA 
JUSTICIA Y DE LA 

COHESIÓN SOCIAL?



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE
ARTÍCULO 24.

• El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del 
Estado.

• Su autoridad 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.

• El 1 de junio de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político 
de la Nación ante el Congreso Pleno.

•

Chile Art. 24 Constitución Política de Chile
Lea más: https://leyes-cl.com/constitucion_politica_de_chile/24.htm

https://leyes-cl.com/constitucion_politica_de_chile/24.htm


CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE
ARTÍCULO 46.

• El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la 
formación de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece.

•

Chile Art. 46 Constitución Política de Chile
Lea más: https://leyes-cl.com/constitucion_politica_de_chile/46.htm

https://leyes-cl.com/constitucion_politica_de_chile/46.htm


CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE
ARTÍCULO 76.
• 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 
causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir 
procesos fenecidos.

• Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán 
excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto 
sometidos a su decisión.

• Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que 
determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder 
Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción 
conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley 
determine.

• La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá 
calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata 
de ejecutar.

•

Chile Art. 76 Constitución Política de Chile.



• “Además, la Constitución establece que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o 
desconcentrada en su caso, en conformidad a la ley. 

• El Gobierno y la Administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe del Estado. 

• Los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos del Primer Mandatario en las labores de administración y 
de gobierno. Por su parte, los Gobiernos Regionales son órganos públicos encargados de la administración de cada una de 
las quince regiones de Chile.3 Estos tienen por objeto el desarrollo cultural, social y económico de las respectivas regiones, 
gozando de personalidad jurídica de Derecho Público, con funciones y patrimonio propio. La sede de estos gobiernos se 
encuentra en la ciudad capital regional. Lo encabeza el Intendente, el cual es de la exclusiva confianza del presidente de la
República y constituye el órgano ejecutivo de la región. Preside el Consejo Regional (CORE), órgano público, colegiado de 
carácter normativo, resolutivo y fiscalizador a nivel regional, que tiene entre sus máximas atribuciones aprobar los planes de 
presupuesto del gobierno regional, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la nación, como 
también resolver la inversión de los recursos consultados para la región en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sobre 
las bases de propuestas que formula el Intendente. 

• Disponible en: https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45678 



• La administración local de cada comuna reside en una municipalidad, que es una corporación autónoma de derecho 
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad 
local y asegurar su participación en el proceso económico, social y cultural de la comuna. Ella está constituida por un 
alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo integrado por concejales, todos quienes son elegidos por 
sufragio universal y duran en sus cargos cuatro años, pudiendo ser reelegidos. 

• El Poder Legislativo lo ejerce el Congreso Nacional, que está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. 
Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad con la Constitución y las leyes. En tanto la facultad de 
conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a 
los tribunales de justicia establecidos por la ley.” 

• Disponible en: https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45678 



¿CÓMO REPRESENTAN LOS DISTINTOS PODERES DEL ESTADO 
LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN 
COMÚN, DE LA JUSTICIA Y DE LA COHESIÓN SOCIAL? 





"PARTICIPACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES 

CIUDADANAS"

https://youtu.be/hvXgUg_6qz4


