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A su vez, la dlsposlclon del articulo 77 inciso 2° no es aplica
ble a los magistrados de los tribunales superiores de justicia 
en serviclo a la entrada en vigencia de la Constituclon de 
1980, segun 10 establece la disposicion octava transitoria de 
ella. 

EI articulo 337 del Codigo Orgonico de Tribunales enumera 
los casos en que se presume de derecho, para todos los 
efectos legales, cuondo un juez no tiene buen comporta
miento. 

En esta materia es necesario recordar que el Presidente de 
la Republica tiene la facultad de "Velar por la conducta mi
nisterial de los jueces y demos empleados del Poder Judi
cial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, 
si procede, declare su mal comportamiento.,," (articulo 32 
N° 15 de la Constitucion). 

Finalmente, los magistrados'de los tribunales superiores de 
justicia quedan destituidos de sus cargos cuando son de
clarados culpables de notable abandono de sus deberes, 

. por medio de la acusacion constitucionai, segun disponen 
los articulos 48 N° 2, letra C) y 49 N° 1 de la Constitucion. 

PRINCIPIO DE LA INEXCUSABllIDAD 

Este princlpio establece que los jueces deben resolver siem
pre los asuntos de su competencia, some tid os a su conside
raclon, a~n cuando no haya ley al respecto, debiendo en 
tal caso aplicar el espiritu general de la legislacion y la equi
dad natural. 
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Por ello, el articulo 73 Inclso :20 dispone: 'Reclamada su Inter
venclon en forma legal V en negoclos de su competencla, 
no podr6n excusarse de ejercer su autorldad, nl aun por fal
ta de lev que resuelva la contlenda 0 asunto sometldos a su 
decision'. 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

La responsabilldad es otro elemento Integrante del Estado 
de Derecho. No puede haber nlnguna autorldad u organa 
del Estado Ilberado de responsabilldad por los actos que 
ejecuten dentro de sus funclones. As[, el"articulo" 76 de la 
Constituclon establece la respensabllidad ministerial de les 
jueces, haclendolos responsables de los delitos de: 1) cohe
cho, 2) fQita de observancia de los leves que reglan el pro
ceso, 3) prevariacion, V 4) torclda admlnistroclon de justicla. 

EstQ responsabilldad se hace efectiva mediante la querella. 
de capitules, que termina con la §uspension del afectado V . 
con eljuicio criminal posterior, en el cual puede ser conde
nado eljuez, cesando de esta forma en sus funciones. 

'. Principle de Independencla 

RESUMEN DE 
LAS BASES '. Principie de LegalJdad 

CONsmuCIONA 
LES DEL PODER '. Principie de inamevilidad 
JUDICIAL . 

• ;;~< '. Principie de inexcusabilidad 

'. Principie de respensabilidad . 
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... EL PODER EJECUTIVO 
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La Constitucion vigente en Chile denomina "Gobierno" a 10 
que tradicionalmente se designa por Poder Ejecutivo y 10 
radica en el Presidente de la Republica asesorado por los 
Ministros de Estad.o que son sus colaborad<;Jres inmediatos 
(Vease Capitulo V de la Constitucion). 

"Cuales son los' 
requisitos para ser 
elegido Presidente 
de la Republica? 

Para ser. elegido Presidente de la Republica se requiere ha
ber nacido dentro de territorio nacionaL tener cumplidos 40 
anos d~ edad, no haber sido condenado a pena atlictiva y 
e'star inscrito en los registros electorales. 

! 
EI sistema electoral para elegir al Jete de Estado es un siste-
ri1'a mayoritario u'ninominal ados vueltas, que exige una se
gunda ele.ccion entre los dos candidatos mas votados en la 
primera eleccion, si en esta ultima ninguno de los candida
tos obtiene mayoria absoluta. , ' 

"Cual es la duraci6n 
de un periodo 
presidencial? . 

6 

EI perLodo presidencial, es de ocho anos (articulo 25 de la 
Constitucion), aunque el primer periodo presidenciaL inicia
do el 11 de marzo de 1990, sera solo de cuatro anos (dispo
sic ion vigesimanovena transitoria). Esta prohibida la reelec
cion del Presidentede la Republica para el periodo 
inmediatamente siguiente. I 

• 



I,Cuales son las 
atrlbuclones.del 
Presldente de 10 
Republica? 

EI Presidente tiene un conjunto de atribuciones que se pue
. den vlsualizar en el siguiente esquema: 

,Cuales son las 
'prlncipal~s 

atribuciones 
gubernativas V 
administrativas? 

.. 

ATRIBUCIONES DEL 
PRESIDENTE DE LA 
REPUBUCA 

a) 

b) 
/ 

c) 

d) 

Alrlbuclones 
. gubernativas y 

admlnlstratlvas, 

Atribuclones 
-Iegislativas 

Atribuclones 
judlclales 

Atrlbuclones 
economlcas 

1) La potestad reglamentaria, que pueden clasificarse 
en aut6noma y de ejecuci6n, 

La potestad reglamentaria aotonoma. Ie permite.al 
Presidente de la Republica'regular mediante su po-
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testad to.das aquellas materias que no. sean taxatlva
mente entregadas a la po.testad leglslatlva po.rel arti
culo. 60 de la Co.nstitucion y o.tras disPo.siCio.nes co.nsti-
tucio.nales, . , , 

La potestad reglamentaria de ejecuclon, es aquella 
que permite al Ejecutlvo. dictar no.rmas para Imple
mentar la aplicaclon 0. ejecuclon de las leyes, a fin 
de que elias lIeguen a pro.duclr sus efecto.s (articulo. 
32 N" 8 de 10 ~o.nstifucion), 

2)' No.mbrar y remo.ver a su vo.luntad a Io.s Minlstro.s de Es
tado.. ,Subsecretario.s. Intendentes Regio.nales. Go.ber
nado.res Pro.vlnciales y Io.s Alcaldes de su designaclon 
(articulo. 32 N" 9 de la ,Co.nsti)ucI6n) 

3) Designar ales Embajado.res.Mlnistro.s Dlplo.matico.s. y 
ales representantes ante Io.s o.rganismo.s internacio.
nales (articulo. 32 N"lO). 

4) No.mbrar al Co.ntralo.r General de la Republica co.n 
acuerdo. del Senado.. 

5) No.mbrar y remo.ver ales funcio.narlo.s que la ley de
no.mina co.mo. de su exclusiva co.nfianza y pro.veer Io.s 
demos empleo.s en co.nfo.rmidad co.n,la ley (articulo. 

, 32 N" 12). . 

,6) Designar y remo.vefa Io.s Co.mandantes en Jefe"del 
Ejercito.. de la Armada. de la Fuerza Aerea y al Gene-

/ .. . 
ral Dlrecto.r de Carablnero.s (articulo. 32 N" 18 en. armo.-
-nia co.n el articulo. 93 de la Co.nstitucIOn), co.n' excep
cion de Io.s Co.mandantes en Jefe y General Dlrecto.r ' 
de Carablnero.s en funcio.nes alll de marzo de 1990, 
Io.s cuales po.dran permanecer en ellashasta 1998; 00-
gun Ie dispo.ne la dispo.slcl6n o.ctava transite ria de la 
Co.nstitucion;,y dispo.ner de Io.s·no.mbramle.nto.s de Io.s 
Oficiales de las Fuerzas Arr:nadas y Carablnero.s de 



acuerdo con su respectiva ley orgonica constitucio
nolo 

EI Prestdente de 10 Republica estaro limitado a desig
nar los Comandantes en Jete de las Fuerzas Armadas 
y 01 General Director de Carabineros de entre los cin
co oticiales generales de mayor antiguedad que reu
nan'los requisitos y calidades que los respectivos esta
tutos institucionales exijan para tales empleos. Tales 
Comandantes en Jete son nombrados por un perio
do de cuatro anos, sin poder ser designados para un 
nuevo perlodo, y durante el periodo de su nombra
miento gozan de inamovilidad, pero'el Presidente de 
10 Republica con acuerdo del Consejo de Seguridad 
Nacional puede lIamarlos a retiro en casas calitica
dos. 

7) Disponer de las tuerzas del aire, mar y tierra, organi
zarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades 
de 10 seguridad nacional (articulo 32 N° 19, teniendo 
el Presidente de 10 Republica tacultades discreciona-

. les en esta materia. Corresponde a 10 ley tijar las tuer
lOS de aire, mar y tierra que han de manterierse en 
pie tanto en tiempos de paz como de guerra (articu
lo 60 N° 13 de 10 Constitucion). 

8) Asumir, en coso de guerra, 10 jetatura suprema de las 
Fuerzas Armadas (articulo 32 N° 20), tal disposicion pri

. va 01 Jete del Estado del mando directo de las Fuer
zas Armadas durante tiempos de paz. 

9) Declarar 10 guerra, previa autorizacion del Congreso 
por ley', debiemdose dejar constancia de haberse 01-
do 01 Consejo de Seguridad Nacional (articulo 32 
N°21 ). 

10) Conducir las relaciones politicos con las potencias ex
tranjeras y organfsmos internacionales, lIevar a etecto 
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las negociaciones, concluir, firmar V ratificar los trata
dos que estime convenientes para los Intereses del 
pafs, los que deben ser sometidos a la aprobacl6n 
del Congreso previo a su ratificaci6n (artfculo 32 N° 17 
en armonfa con articulo 50 N° 1 de la Constituci6n), 

"CuDles son las 
principales 
atribuciones , 
legislativas del 
Presidente de 10 
Republica? 

10 

~ Estas atribuciones podemos clasificarlas en atribuciones le- . 
gislativas directas, que son aquellas que dicen relaci6n con 
el proceso de formaci6n de la lev, V las atribuciones legisla
tivas indirectas, qLie dicen relaci6n con la integraci6n V fun
cionamiento del Congreso Nacional. 

Las atribuciones legislativas directas son: 

1) La iniciativa exclusiv.a de lev del Presidente de la Re
publica en materias administrativas V financieras, to-' 
mar parte en el debate de los provectos de lev en las 
Comoras mediante los Ministros de Estado, quienes 
tienen usc preferente de la palabra, calificando las 
urgencias con que deben ser considerados dichos 
provectos en cada tromite legislativo, ejerciendo el 
derecho de ,veto suspensivo parcial, promulgando las 
leves V ordenando supublicaci6n en el Diario Oficial 
(articulos 62, 37 V 65 al 72 de la Constituci6n), 

2) Dictor, previa delegaci6n de facultades del Congre
so Nacionai. decrefos con fuerzade lev, sobre mate
rias que la Constituci6n autorizav que no pueden re
caer en materias de leves orgonicasconstitucionales 



• 

3) , 

o.de quorum calificado, V en materias de nacionali-, .. . 
dad V ciudadania, elecciones V plebiscito, derechos 
V garantias constitucionales .. organizacion, atribucio
nes V regimen de los funcionarios d~1 Poder Judicial, 
del Congreso NacionaL del Tribunal Constitucional V 
de la Contraloria General de la Republica, 

A la Contralorfa General.de la Republica correspon
de tomar razon de estos decretos con fuerza de ley, 
debiendo representarlos al Presidente de la Republi-

, .. 
ca cuando ellos excedan 0 contravengan la lev 0 

sean inconstitucionales, 5i el Presidente de la Republi
ca no se conforma con dicha representacion, puede 
requerir el pronunciamiento del Tribunal Constitucio
nal, dentro del plazo de diet dias, a fin de que resuel
va la controversia, 

Convocar el plebiscito en caso de que el Congreso 
Nacional insista por dos tercios de los miembros de 
cada Camara en un provecto de reforma constitu
cional vetado por el Presidente de la Republica, si es
ta ultima no desea promulgar dicha reforma, el resul
tado del plebiscito es vinculante para todos los orga
nos estatales, 

Oentro de las atribucion~s legislativas indirectas se encuen
tran: 

1) ConvQcar al Congreso a legislatura extraordinaria V 
clausurarla, La legislatura ordinaria sa desarrolla se
gun el articulo 51 de la Constitucion entre el 21 de 
mayo V el 18 de septiembre de cada ano, La legisla
tura extraordinaria es aquella que puede realizarse 
entre el 19 de septiembre V el 20 de mayo de cada 
ano, Esta facultad la puede ejercer el Presidente de 
la Republica dentro de los diez ultimos dias de una le
gislatura ordinaria o durante el receso parlamentario, 
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"Cua(es son las 
princlpales 
atrlbuclones 
Judiclales del 
Presldente? 

12 

2) Deslgnar <a dos Integrantes del Senado. De acuerdo 
al articulo 32 NQ 6 y en armonia con el articulo 45 Incl-
so 3 de la Constltucl6n, el Presldente de la Republica -
puede nombrar como Senadores a un ex Rector de 
-unlversldad estatal 0 reconoclda por el Estado y un 
ex Mlnlstro de Estado, ambos deben haber .desemi:>e
nado el cargo por un periodo de mas de dos anos 
continuos, y el ultimo, ademas, debe haber deser'n- -
pen ado sus funclones en periodos presldenclales an
terlores a aquel en el cual se reallza el nombramlen
to. 

3) Sollcltar dlctamenes al Senado, cuando 10 consldere' 
cqnvenlente, segun al articulo 49 NQ lOde la Constltu" 
cl6n. 

Dentro de las atrlbuclones judlclales directas tenemos: 

1) Facultad de otorgar Indultos partlculares e.n los casos 
que determine la ley. 

--
. I 

2) Conceder jubllaclones, montepios y penslones de 
gracla. 

Dentro de las atrlbuclones Judlclales Indlrectas,.que son 
aquellas que tlenen relacl6n con el nombramlento de jue
'ces y funclonamlento del Poder Judicial, el Presldente de la 
Republica tlene las slguientes atrlbuclones: 

1) - Nombrar los maglstrados de los trlbunales superlores 

/ 
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2) 

3) 

\ 

de justicia y lo~ jueces letrados (articulo 32 N° 14) .. 

Se expllca p~r el sistema de nombramiento vigente 
en Chile, mediante el cual se forman ternas 0 quinas 
p~r parte de las Cortes de Apelaciones 0 Corte Su
prema, en su coso, de ellasel Presidente de 10 Repu
blica elige uno de los tres nombres propuestos para 
.nombrarlo Juez 0 Ministro de Cprte de Apelaciones, y 
uno de los cinco nombres propuestos para lIenar 10 

· vacante de 10 Corte Suprema de Justicia, (articulo 32 
N° 14 en arm0nia con articulo 7S incisos 2 a 4 de 10 
Constitucion). 

Velar por 10 conducta ministerial dE? los jueces y de, 
· mos empleados judiciales, requeriendo, a tbl efecto, 
a 10 Corte Supfema para que, si es procedente, de
clare su mal comportamiento, 0 01 ministerio publiCO, 
para que reclame las medidas disciplinarias del tribu
nal competente, 0 Rara que entable 10 correspon
diente acusacion si hubiere merito suficiente (articulo 
32 N° 15 de 10 Constitucion), 

Autorizar permutas y traslados de jueces y demos fun
cionarios y empleados judiciales, a propuesta 0 con 
acuerdo de 10 Corte Supremalarticulo 77 inciso 4). 

4) Designar a un miembro del Tribunal ConstitucionaL el 
· cual debe ser un abogadq, con quince anos 'de titu
lo, que se haya destacado en 10 cotedra 0 en su de
sempeno publiCO 0 profesional y que haya sido abo
gado integrante de 10 Corte Suprema por tres anos . 
consecutivos, a lome nos (articulo 81 de 10 Constitu
cion). 

13 



(,Cuales son las 
atribuciones 
econ6micas del 
Presidente? 

14 

Le corresponde 01 Presidente de Iq Republica recaudar las 
rentas publicas V decretar su inversion, acorde con 10 lev de 
presupuestos. Todo gasto debe estar establecido en 10 lev, 

, con su corresponG:liente ingreso para cubrirlo. En general, 10 
lev de presupuestos debe incluir 10 totalidad de los gastos e 

, ingreso de 10 administracion por el perfodo de un ano, de-' 
terminado su financiamiento, duracion V fin. 

EI Piesidente de 10 Republica en casas excepcionales pue
den decretar un pogo no autorizado por lev, cuando hava 
una calamidad publica 0 en coso de agotamiento de re
cursos public os; el total de giros autorizados no puede ex
ceder del 2% asignado en 10 lev general de presupuestos V 
el giro debe concretarse por un decreto supremo firmado 
por el Presidente de 10 RePublica V todos sus Ministros de Es-- '-
tado. 

, 



. ,Que 
responsabilidades 
tiene el Presidente . 
par los aetas de 
gobierno? 

EI Presidente de 10 Republica es responsable penal V funcio
nariamente ante el Congreso Nacional. mediante acusa-. 
cion constitucional farmulada por 10 Camara de Diputados, 
por actos de su administracion que havan comprometido 
gfavemente el honor V 10 seguridad de. 10 Na<:;ion, 0 infringi
do abiertamente 10 Constitucion 0 las leyes. Tal acusacion . . 
puede interponerse durante el mandato presidencial V en 
los seis meses siguientes a 10 expiracion del cargo: ella se 
formula ante el Senado de 10 Republica cuando 10 aprue
be 10 mavoria de los diputados en ejercicio, resolviendo el 
Senado como jurado declaran'do 01 acusado culpable 0 

no del delito, jnfraccion 0 abuso de poder que se I~ imputa 
(articulo 48 N° 2 letra a) V 49 N° 1 de 10 Constitucion) par los 
dos tercios de sus miembros de ejercicio. 

Los Ministros de Estado pueden ser acusados constitucional-, . 
mente por haber comprometido gravemente el honor 0 10 
seguridad de 10 Nacion, por infringir 10 Constitucion 0 las le
yes 0 por haber dejado estas sin ejercicio, V por los delitos 
de traicion, sedicion, malversacion de fondos public os V 
concusion. Tal acusacion puede formularse durante el ejer
cicio de sus funciones V hasta tres meses despues de haber 
dejado el cargo: requiere de 10 mavoria de los diputados 
presentes.· AI ser aprobada 10 acusacion el afectado que
do suspendido,de su cargo, V el Senado sentencia sobre su 
culpabilidad par 10 mavoria de sus miembros en ejercicio. 
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Por 10 declaracl6n de culpabilidad queda el acusado destl
tuldo del cargo y no puede desempenar nlnguna funcl6n 
publica. sea 0 no de eleccl6n popular. por el termlno de 
'cinco an9s. EI funclonarlo declarado culp~ble es juzgado 
de acuerdo a las leyes por el tribunal compe.tente (Cqrte 
de Apelaclones) para 10 apllcacl6n de 10 pena 01 dellto. sl 
10 hublere. cuanto para hacer efectlva 10 responsabilidad 
civil por los danos y perjulclos causados por el Estado a par
tlculares •. (artiCUlO 41 Inclsos 3° 01 5° de 10 ConstltucI6n). 

\ 

\ 
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PODER LEGISLATIVO 0 
. CONGRESO NACIONAL .. 

. , 
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I,Que es, el Congreso? 

Es el 6rgane que debate y apruebo las Refermas Censtltu
clenales y las leyes y tiene, adem6s, atribuclenes para flsca
IIzar al Geblerne, 

I,Cuales 10 
organ/zae;on del 
Congreso? 

, " 

EI Congrese Nacienal esta cempueste per des. ramas: la 
C6mara de Diputade~ y el Senade .. Les integrantes de es
tas ramas seninvielables; no. pueden ser semetides a juicie 

': per las. epiniones que maniflesten 0. vetes que emitan en el 
desempene de su cargo., 

I,Que hacen las 
Comoros? 

• (oJ Debaten y aprueoanleyes que han side prepuestas por al
gunes de les integrantes de las C6maras 0. por el Presidente 
de la Republica, En el Senade s61e pueden iniciarse el de
bate en materlas de leyes de arnnistfa (Ieyes que berran el , . . 
delite y ·Ia penal e indultes generales (Ieyes que selamente 
borron la penal, 

En la C6mara de Diputades se originan las leyes sobre tribu
tes 0. impuestes de cualquier naturaleza, sebre les presu
puestes de la administracl6n publica y sobre reclutamiento 
(ingreso a las Fuerzas Armadas mediante el Se·rvicio Militar 0 

el Servicio en tiempos de guerra), 
. < 



l,Que atribuciones 
son exclusivas del 
Co!,!greso? 

» Aprobar 0 desechar, antes de su ratificacion, los tratados 
internacionales presentados pdr el Presidente de la· Repu
blica. 

» En caso de guerra interna 0 conmo<?ion .interior, pronunciar
se Sobre el Estado de Sitio. 

l,Cuando un . 
Parlamentario puede 
perder el cargo? 

. 
» Cuando ejerce cualquier influencia entre autoridades ad

ministrativas 0 judiciales en favor 0 representacion del em
pleador 0 de los trabajadores en n~gociaciones 0 

conflictos laborales. , 

» Cuando interviene en actividades estudiantiles con el obje
to de entorpecer su normal funcionamiento. 

» Cuando celebra 0 cauciona contratos con el Estado, du
rante el ejercicio de su cargo. 

» Cuando interviene en la provision de empleos publicos, ac
tuando como abogado, procurGdor 0 agente en gestiones
particulares de caracter administrativ~ .. 
• 

» Cuando acepta cargos como Director de Banco 0 de al-. 
guna Sociedad Anonima, 0 desimJlar rango en esta activi

.dad. 

» Cuando se ausenta del pais por mas de 30 dias, sin permiso 
de la Camara a la que pertenece, 0 en receso de ella, de 
su Presidente. 

'. 
19 
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:> Cuando se ausenta del pais por m6s de 30 dias, sin permlso 
de 10 C6mara a 10 que pertenece, 0 en receso de elia, de 
su Presldente, 

,En que periodos 
ses/ana e/ Congreso1 

r 

EI Congreso In lela sus seslones ordinarlas el dia,Q1 de mayo 
de coda ario y las clerra el,18 de septlembre, (Este periodo 
se llama legislatura ordinaria), . 

Los diez ultlmos dias de una leglslatura ordinaria 0 durante 
el receso parlamentarlo, el Congreso puede ser convoca
do por el Presldente de 10 Republica para seslonar en 'forma 
extraordlnaria. En estas seslones extraordlnorlas (0 legislatu
ra extraordlnarla) convocadas por el Presldente de 10 Repu
blica s610 puede debatlr asuntos que el proplo Presldente 
Incluya en 10 convocatorla, Otra manera de qonvocar a 
leglslatura extraodlnarla es cuando el Presidente no ha he
cho uso de su facultad de convocar en cuyo' coso el Con
'greso es convocado por el Presidente del 5enado a'traves 
de 10 solicitud de 10 mayo ria de los miembros en eJerciclo 
de las C6maras, 

"Cuantos miembros 
neceslta cada 
Camara para 
sesion,ar? 

, ,-

\ . 

20 

5610 con 10 concurrencia de 10 tercera parte de sus miem
. bros pueden entrar en sesi6n y adoptar a'cuerdos coda una 
de las C6maras, 
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"Cuantos son y 
cuanto duran en su 
cargo? 

Son 120 Diputados elegidos en votac;ion directa, los cuales 
permanecen cuatro anos en el cargo. 

"Que se requiere 
para presentarse. 
como candidato a 
Diputado? 

22 . 

» Ser ciudadan'o ch'ileno con derecho a vo
to. 

» Tener cumplidos 21 anos de edad el dia de 
la eleccion. 

» Haber cursado la ensenanzamedia 0 equi
valente, 

» Tener 2'anos de residencia en la region a 
que pertenezca el distrlto electoral y con
tados hacia atras desde el dia de la elec
cion .. 

, 



.lQue atribuciones 
son exclusivas de la 
Camara de 
Diputados? 

:> Fiscalizor los actos de gobierno, Mediante' el voto de 10 
mayoria de los Diputados presentes, se p'uede adoptor 
acuerdos u'observaciones que se transmitiran par escrito 01 
Presidente de 10 Republica, La unica obligacion del Go
bierno es entregar una respuesta a troves del ministro co
rrl':)sp'ondiente, 

:> Deeidir si aeoge 0 no, las aeusaeiones que no menos de.1 0, 
ni mas de 20 Diputados fQrmulen por aetos eonsiderados 
ilieitos 0 ineonstitueionales que realiee: 

J 

EI P/esidenle de la Republica 

Los Minislros de Eslado 

Los Magislrados de lo~ Iribunales 
su~eriores de juslicia y del 
Conlralor General de la Republica 

Los Generales 0 Almiranles de las, 
insliluciones pertenecienles a las 
fuerzas de la defensa nacional 

Inlendenles y Gobernadores 

23 





-I L--__ " _' '_"" El_S_E N_A_D_O __ "-'---II 

" t • 

2S 



,Cuantos son y 
cuanto duran en su 
cargo?' 

Son 47 Senadores mas los ex P,residentes de la Republica 
que se hayan desempenando 6 anos de forma continua en 
el cargo. Estos ultimosson miembros poiderecho propio 
del Senado. 

De los 47 Senadores 38 son elegidos por votacion popular, 
dos de cada region, exceptuando las regiones V, Vi, VIi, IX, 
X Y Metropolitana, que eligiran cuatro y 9 son nombrados 

. p~r otros.organos delfstado (Presidente de la Republica, 
Corte Suprema de Justicia y Consejo de Seguridad Nacio
nal). Ambas categorias de Senadores permanecen8 anos. 
en el ejercicio del cargo, 

t Que se requiere 
para presentarse 
como candidato a 
Senador? 

26 

, 
> Ser ciudadano chileno con derecho avo

. to,. 

> Tener cumplidos 40 anos de edad eldia de 
la eleccion. ' 

> Haber cursado la en~nanza media 0 equi
valente. 

> Tener dos anos de residencia en la respec
tiva region p~r la qLie se presente (conta

. dos hacia atras desde el dia de la 
eleccion). 



/,Que atribuciones 
son exclusivas del 
Senador? 

> Conocer V resolver lasacusaciones que 10 Camara de Oi
putados entable. Resolveran como Jurado V declararan si 
el acusado es 0 no culpable de 10 que se Ie esta imputando. 
SI es declarado culpable el acusado es destituido de su 
cargo. 

> Oecidir si acoger 0 no.las acciones judiciales que cualquier 
persona entable por actos de un Ministro de Estado en de
sempeno de su cargo. ' 

> Conocer las contiendas de competencia (conflicto de atri
buciones) que surjan entre las autoridades politicos 0 admi
nistrativas V los tribunales superiores de justicia. 

> Otorgar 10 rehabilitation qe 10 ciudadania. a 10 persona 
que hava sido condenada a pena aflictiva, (igual 0 superior 
a 3 anos V un dia 0 que 10 lev senale como aflictiva) 

,> En los casos que 10 Constitucion 0 10 lev 10 requiera, puede 
prestar 0 negar su consentimiento, a los actos del Presidente 
de 10 Republica. 

'. > Oar su acuerdo para que' el Presidente de 10 Republica 
pueda ausentarse 30 dias, en los ultimos 90 dias de su perio
dO de gobierno. 

> Luego de oir previamente 01 Tribunal Constitucional, puede 
declarar 10 inhabilitaciondel Presidente de 10 Republica, 
'Cuando un impedimento fisico 0 mental Ie impidan el ejer
cicio de sus funciones. 

>, Oeclarar si los motivos del Presidente de 10 Republica son 0 

no fundados, cuando Elste haga dimisionde su cargo. 
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·FUNCION DEL PODER JUDICIAL 

EI Poder Judicial tlene por mision esenciai administrar justi
cia, estabieciendo 10 quees justo para coda coso particu
lar delcual Ie toca conocer y foliar, dentro del ambito de 
su competencia y de aC';lerdo con los preceptos legales vi- . 
gentes. 

Para ello, el articulo 73de 10 Constitucion e~tablece que "10 
facultad de cbnocer de las·causas.civiles y crimlnales,de 
resolverlas y de hace ejecutar 10 juzgado, pertenece exclu
sivamente a los tribunales establecidos por 10 ley". 

Esta potestad de 10 que estan dotados 105 tribunales de jus
ticia es 10 que se llama jurisdiccion y cbnsiste en elconocl
miento; resolucion y ejecucion de 10 juzgado. 

Para practicar los actos de instruccion que decreten V para 
hacer ejecutar 10 juzgdt1o •. 10 que se denomina imperio de 
los tribunales. el articulo 73 inciso 3° de 10 Constitucion seno
Ia que:."los tribunales ordinariosde justicia y ios especiales 
que integran el Poder Judicial. pod ran impartir ordenes di
rectos a.lci fuerza publica 0 ejercer los medios de acclon 

.conducentes de que dispusieren". La Constitucion estable-
,ce que "La autoridad requerida debera cumplir sin mas tra
mite el mandato judicial y no podra calificar su fundamento 
u oportunidad, ni la justicia 0 legalidad de 10 resolucion que 
se'trata de ejecutar", 

. , 



.. :-" 

PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA 

Es un requisito esencial de un Estado de Derecho 10 existencia 
de independencia del Poder Judicial para el cumplimiento 
de su funcion, Este principio esta.expifcitamente senalado en 
el a·rficulo 73 de 10 Constitucion, el cual prescribe que·la fa-

• cultad de conocer Iqs causas civiles V criminales, de resolver
las V de hac·er ejecutar 10 juzgado, corresponde "exclusiva-' 
mente a los tribundles establecidos por la ley". Tal principio 
seiefuerza 01 establecer el mismo articulo 73 que "Ni el Presi
dente de 10 Republica ni el Congreso pueden, en coso algu
no, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, 
revisar· ros fundamentos 0 contenido de su resoluciones 0 

hacer revivir procesos fenecidos", 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

La tonstitu'cion establece este principio contemplando dos . . 
aspectos diferentes, 

Elprimer dspecto delprincipio de legalidad prescribe que los 
tribunales deben estar establecidos por ley. Asi 10 senoia 
expresamEmte el articulo 74 de 10 Constituci6n: "Ur)a lev or
ganlca constitucional determinara 10 organizacion V atribu
ciones·de los tribunales que fueren necesarios para 10 pronto , 
V cumplida administracion dejusticia en todo el territorio de 
10 Re'publicd", A mvez, el articUlo 19 N" 3" inciso 4", prescribe 
"Nodie· puede ser juzgado por comisiones especioles, sino 
por el:tribunol que Ie senole 10 lev que se holle establecido 
con ont~rioridod por esta". 
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Como todavia no sa ha dlctado la ley organlca constltuclo
. nal aludlda, rlge en esta materia el C6dlgo Organlc'o de Trl
bunales. 

EI segundo aspecto del prlnclplo de legalldad conslste en 
que loa trlbunales tramltan las causas y fallan conforme a \a 
ley. Ellos son trlbunales de derecho sagun 10 dispone el arti
culo 19 NQ 3Q Inclso 5Q. 5610 excepclonalmente los trlbunaies . 
pueden estar obllgados a faliar de acuerdo a equldad; 
cuando no exlsto ley apllcable a la resolucl6n del coso, tal 
como 10 establece el articulo 73 Inclso 2" de la Constltucl6n 
ya anallzado. 

"-

PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD 

Esta relaclonado estrechamente con la Independencla de 
las funclones judlclales, y busca asegurar que los trlbunales 
actuen IIbres de preslones y con Imparclalldad; 

, 

Talprlnclplo esta establecldo en el articulo 77 de 10 Constl
tucl6n, el cual expresa que ~Los jueces permaneceran en 
sus cargos durante su bueti comportamlento' . 

. . ' . 

Esta Inamovilidad de los jueces no es absoluta. Se cesocl6n 
esta regulada en 10 Constltucl6n enel articulo 77 Inclso 2" 
yo queAos jueces ceson en sus funclones 01 cumpllr 75 atios 
de edad; 0 por Incapacldad legal sobrevlnlente;por renun
cia, 0 por ser depuestos de sus destin os, por causa legal
mente sentenclada. La norma relatlva" a 10 edad no rlge 
respecto del Presldente de 10 Corte Suprema, qulen contl
nuara en el cargo hasta cumpllr su perfodo. 



INTRODUCCION .. 

Como 'el Estado es una persona juridlca, necesita de la 
voluntad e inteligencia de personas humanas que impulsen y 
concreten dicho poder gubern amen tal, . Estas personas que 
ejercen parte del poder 0 potestad del Estado se denominan 
ORGANOS DEL ESTADO, Ejemplos de ellos son: el Presidente 
de la Republica, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, etc. 

Las personas para IIegar a ser investidas como 6rganos del 
Estado deben seguir las normasjurfdicas establecidas en la 
Constituci6n y las Ie yes del Estado, las cuales establecen el 

. modo de acceder-a tal calidad, las ptribuciones que pueden 
ejercer y el periodo por el cual pueden hacerlas etectivas, 

Estos 6rganos del Estado son tambien conocidos como 
Poder.es Public os y representan al Estado en sus tunciones 
especificas: Ejecutiva· Legislativa . Judicial, 

De esta torma, se suele hOblar del Poder Ejecutivo, Poder 
Legislativo y Poder Judicial, 

, 3 
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LA SEPARACION DE FUNCIONES DEL ESTADO 

EI poder estatal es un solo, y por ello no puede hablarse de 
divisi6n de poderes, Lo que si podemos distinguir son diver
sas manifestaciones en que se desarrollo dicho poder. Elias 
son las funciones del Estado, 

L.os autores que sepreocuparon de inlciar este analisis de 10 
separaci6n de funciones del Estado, fueron John Locke en 
su obra "EI Segundo Tratado de Gobierno Civil", y Montes
quieu en su obra "EI Espiritu de las Leyes", (Sig105 XVI Y XVII), 

Con esta separaci6n de funciones se buscaba evitar 10 ar-
· bitrariedad y el abuso de poder que se facilita cuando este 
ultimo se con centra en una sola mono 0 en un solo 6rgano 
o instituci6n, La separaci6n 0 dlstribuci6n de funciones en 
6rganos distintos garantiza mejor 10 libertad y los derechos 
de las personas, 

EI Poder Ejecutivo, a troves de 10 funci6n ejecutiva, cumple 
· y hace cumplir las leyes y conduce politico yadministrativa
mente el pais, 

EI Poder Legislativo, ejerciendo 10 funci6n legislativa del Es- . 
· tado, crea; modifica y sup rime normas generales y perma
nentes·de caracter obligatorio que son las leyes, 

EI Poder Judicial. a troves del ejercicio de 10 funci6n judicial, 
administra justicia resolviendo las causas civiles y criminales 
y haciendo ejecutar 10 juzgado, 
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CLASIFICACION DE LOS TRIBUNALES 

Segun su naturaleza los trlbunales pueden claslflcarse en trl
bunales ordlnarlos, arbltrales y especlales. 

A los trlbunales ordlnarlo.s les corresponde conocer de la 
generalldad de' los asuntos que se promuevan entre las par
tes y·ef"l todo el tenltorlo de la Republica. 

::W 

Entre los trlbunales especlales encontramos los trlbLJnales 
militares, los trlbunales deltrabajo y los tribunales de meno- . 
res. 

Nuestro Interes esta centrado en los tribunales ordlnarlos, los 
cuales segun 5U composlcl6n pueden claslflcarse en trlbu
nales unlpersonales, es declr, compuestos de un solo juez, 0 

pluripersonales, compuestos de dos 0 mas jueces. 

En· nuestro ordenamlento constituclonal, son tribunales unl
personales los de prlmera Instancla, es.declr, los juzgados 
de letras en 10 civil 0 criminal. Son tribunales coleglados, las 
Cortes de Apelaclonesy la Corte Suprema. 

. . 
Esquema lerarqulzado de los Trlbunales de Justlcla 

-
Lcorte Suprema de Justlcla ·1 

.,L. + 
Corte de Corte de 
Apelaclones Apelaclones 

. .,L. 

,1. ,1. !. !. 
Juez letrado Juez letrado Juez de Juez del 
del Crimen Civil Menores Trabalo 
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ESQUEMA DE CLASIFICACI6N DE LOS TRIBUNALES 

Claslflcaclon 
detos 
trtbunates 
segun su 
composteton 

Ctaslflcaclon de 
los trtbunates 

. segun su 
naturateza 

\ 

Trtbunates 
untpersonalea 
(e/eree 
/urlsdleeI6n·un 
s610 /uez). 

Trtbunales 
colegtados 

. (a/ereen 
/urlsdleel6n va~os 
/ueeesque 
eomponenei 
trlbunaQ. 

Ordlnarlos 

Arbllrales 

Espeelales 

• Juzgados det Crtmen 

• Juzgados Civiles 

• Juzgados de Menores 

• Juzgados del Traba/o 

• Juzgados Millimes 

• Corle Sup. de Justlela 

• Cortes de Aperlaelones 

• Corle Marcial 
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