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GUÍA DE ESTUDIO N°9:  

“ÓRGANOS DE CONTROL” 
 

Nombres:  Curso:   

 

Objetivo 
Describir las acciones de las instituciones de control público en el funcionamiento del 

Estado de Derecho 

Instrucciones 

1. Puedes realizar esta guía en este mismo documento Word, o bien en tu cuaderno. 

2. Antes de realizar esta guía, descarga el Power Point correspondiente a estos 

contenidos.  

3. Contesta las distintas preguntas de esta guía en el espacio que te es asignado. No 

importa si te sobra o te excedes en este espacio. 

4. Cuida tu ortografía y procura redactar ideas claras 

5. Esta guía puede ser desarrollada en parejas (opcional) 

Envío 

Tienes dos opciones para entregar tu trabajo: 

- Por Edmodo. Elige esta opción si siempre la has enviado correctamente por la 

plataforma. 

- Enviándola directamente al mail de tu profesor/a. Para ello, debes escribir en 

el asunto del correo tu nombre completo y tu curso, y luego adjuntar tu 

archivo. Mails: felipe.troncoso.morales@gmail.com (Profesor Felipe Troncoso); 

camilacortes.profe@gmail.com (Profesora Camila Cortés). Elige esta opción 

cuando tengas problemas para enviarla correctamente por Edmodo. 

Texto de 
estudio 

Unidad 1 > Capítulo 1 >  

Tema 3: Funciones y órganos del Estado > Órganos de control (Pág. 40 y 41) 

 

Recuerda:  

Para que un Estado sea de Derecho, no basta únicamente con la existencia de leyes. 
 
Chile es una república democrática, es decir, los poderes del Estado se encuentran distribuidos 
separadamente entre sí: por un lado, está el poder Ejecutivo, ejercido por el Gobierno; luego, viene el 
poder Legislativo, ejercido por el Congreso bicameral, y por último, está el poder Judicial, ejercido por 
la Corte Suprema de Justicia. 
 
1Sin embargo, para evitar a toda costa la centralización del poder en la figura del Estado, existen 
también otras instancias autónomas a la triada del 
poder anteriormente nombrada, 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. 
 
Características compartidas 

• Autonomía: no se encuentran sometidos a la 
supervigilancia o tutela de ningún otro órgano 
público y tienen personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Es decir, funcionan con 
independencia de los poderes del Estado. 

• Función controladora: Fiscalizan, en el 
ámbito específico para el que fueron 
diseñados, el correcto ejercicio de la función 
pública. 

• Capacidad resolutiva: tienen facultad para 
tomar decisiones y que ellas sean acatadas en 
conformidad con la ley. 

 

 
1 Contralorito es un personaje creado por la Contraloría General de la República en sus redes sociales. Tiene por objetivo 
acercar a la labor de la Contraloría a la ciudadanía, informando sus acciones y respondiendo dudas. Búscalo en Instagram, 
@contraloriacl 

mailto:felipe.troncoso.morales@gmail.com
mailto:camilacortes.profe@gmail.com
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ITEM 1: La Contraloría General de la República 

 

Instrucciones: 

1. En este ítem tendrás que analizar diversas noticias (unas actuales y otras no tanto) en donde la Contraloría ha actuado, con el objetivo de identificar las 

atribuciones ejercidas ante distintos casos.  

2. Tendrás que leer las fuentes citadas para identificar y justificar las distintas atribuciones ejercidas por la Contraloría General de la República de Chile. 

Puedes acceder a ellas en el mismo ppt de esta semana, o bien en tu texto de estudio, página 40 (descargable desde esta misma Asignación). 

3. La primera fuente analizada es un ejemplo para que guíes tu justificación. Puedes seguir el mismo patrón de redacción para facilitar tu trabajo, fíjate en la 

guía resaltada en celeste 

 
Titular Fuente, fecha y link Atribución ejercida Justificación 

“Contraloría declara 

ilegal el instructivo 

para retorno de 

funcionarios públicos” 

Radio Universidad de Chile 

Junio, 2020 

https://radio.uchile.cl/2020/06/10/

contraloria-declara-ilegal-el-

instructivo-para-retorno-laboral-

de-funcionarios-publicos/ 

Controlar la legalidad de los 

actos de la administración del 

Estado 

Dicha noticia relata la ilegalidad (declarada por la Contraloría) del instructivo del Gobierno en el que se 

preveía un “retorno gradual y seguro de los funcionarios públicos” (RELATAR BREVEMENTE EL TEMA) 

 

La Contraloría tiene la atribución de controlar la legalidad de los actos de la administración del Estado, 

(IDENTIFICAR LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA) y en este caso, el órgano se pronunció en contra del 

instructivo emitido desde el Servicio Civil (organismo público que elaboró el oficio para el “retorno gradual y 

seguro de los funcionarios públicos”) no tiene las atribuciones legales para emitir tal instructivo. 

(ENCONTRAR LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA EN LA FUENTE ANALIZADA) 

 

Por último la Contraloría emplaza al gobierno a “proteger la salud de sus funcionarios (…) observando siempre 

las directrices que fije la autoridad sanitaria” (PUEDES AGREGAR MÁS INFORMACIÓN SI LO ESTIMAS 

NECESARIO) 

“Contraloría detecta 

irregularidades en 

Municipalidad de 

Maipú tras realizar 

auditoría” 

CNN Chile 

Diciembre, 2019 

https://www.cnnchile.com/pais/au

ditoria-contraloria-

municipalidad-maipu_20191230/  

  

“El informe de 

Contraloría que alertó 

al Ministerio Público 

de la presunta red de 

corrupción informática 

en el Minvu” 

¿Fuente? 

¿Fecha? 

https://www.latercera.com/la-

tercera-pm/noticia/el-informe-de-

contraloria-que-alerto-al-

ministerio-publico-de-la-

presunta-red-de-corrupcion-

informatica-en-el-minvu/943762/  

  

https://radio.uchile.cl/2020/06/10/contraloria-declara-ilegal-el-instructivo-para-retorno-laboral-de-funcionarios-publicos/
https://radio.uchile.cl/2020/06/10/contraloria-declara-ilegal-el-instructivo-para-retorno-laboral-de-funcionarios-publicos/
https://radio.uchile.cl/2020/06/10/contraloria-declara-ilegal-el-instructivo-para-retorno-laboral-de-funcionarios-publicos/
https://radio.uchile.cl/2020/06/10/contraloria-declara-ilegal-el-instructivo-para-retorno-laboral-de-funcionarios-publicos/
https://www.cnnchile.com/pais/auditoria-contraloria-municipalidad-maipu_20191230/
https://www.cnnchile.com/pais/auditoria-contraloria-municipalidad-maipu_20191230/
https://www.cnnchile.com/pais/auditoria-contraloria-municipalidad-maipu_20191230/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-informe-de-contraloria-que-alerto-al-ministerio-publico-de-la-presunta-red-de-corrupcion-informatica-en-el-minvu/943762/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-informe-de-contraloria-que-alerto-al-ministerio-publico-de-la-presunta-red-de-corrupcion-informatica-en-el-minvu/943762/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-informe-de-contraloria-que-alerto-al-ministerio-publico-de-la-presunta-red-de-corrupcion-informatica-en-el-minvu/943762/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-informe-de-contraloria-que-alerto-al-ministerio-publico-de-la-presunta-red-de-corrupcion-informatica-en-el-minvu/943762/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-informe-de-contraloria-que-alerto-al-ministerio-publico-de-la-presunta-red-de-corrupcion-informatica-en-el-minvu/943762/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-informe-de-contraloria-que-alerto-al-ministerio-publico-de-la-presunta-red-de-corrupcion-informatica-en-el-minvu/943762/
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“Matthei y corrupción 

en luminarias: 

‘Contraloría está 

preocupada de los que 

vamos a matinales’" 

¿Fuente? 

¿Fecha? 

https://www.biobiochile.cl/noticia

s/nacional/region-

metropolitana/2020/05/07/matthei

-y-corrupcion-en-luminarias-

contraloria-esta-preocupada-de-

los-que-vamos-a-matinales.shtml  

  

“Contraloría inicia 

sumario contra 

Carabineros por 

apodos en sus 

uniformes” 

24 Horas 

Noviembre, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v

=Pa0XSKg8LC0  

  

 

ITEM 2: El Tribunal Constitucional 

Sigue las mismas instrucciones que la actividad anterior, esta vez aplicadas al Tribunal Constitucional.  

Tendrás que leer las fuentes citadas para identificar y justificar las distintas atribuciones ejercidas por el Tribunal Constitucional. Puedes acceder a ellas en el mismo 

ppt de esta semana, o bien en tu texto de estudio, página 41 (descargable desde esta misma Asignación). 
 

Titular Fuente, fecha y link Atribución ejercida Justificación 

“Proceso de destitución 

en el TC: El incierto 

escenario que enfrenta 

el diputado Hugo 

Gutiérrez” 

La Tercera 

Mayo, 2020 

https://www.latercera.com/nacion

al/noticia/proceso-de-destitucion-

en-el-tc-el-incierto-escenario-

que-enfrenta-el-diputado-hugo-

gutierrez/4GOH73KQXZGOFAT

KIALURR3ESM/  

  

“TC declaró 

constitucionalidad de 

proyecto ‘Aula 

Segura’”. 

¿Fuente? 

¿Fecha? 

https://www.diarioconstitucional.

cl/noticias/controles-

obligatorios/2018/12/13/tc-

declaro-constitucionalidad-de-

proyecto-aula-segura/    

  

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/05/07/matthei-y-corrupcion-en-luminarias-contraloria-esta-preocupada-de-los-que-vamos-a-matinales.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/05/07/matthei-y-corrupcion-en-luminarias-contraloria-esta-preocupada-de-los-que-vamos-a-matinales.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/05/07/matthei-y-corrupcion-en-luminarias-contraloria-esta-preocupada-de-los-que-vamos-a-matinales.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/05/07/matthei-y-corrupcion-en-luminarias-contraloria-esta-preocupada-de-los-que-vamos-a-matinales.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/05/07/matthei-y-corrupcion-en-luminarias-contraloria-esta-preocupada-de-los-que-vamos-a-matinales.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/05/07/matthei-y-corrupcion-en-luminarias-contraloria-esta-preocupada-de-los-que-vamos-a-matinales.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=Pa0XSKg8LC0
https://www.youtube.com/watch?v=Pa0XSKg8LC0
https://www.latercera.com/nacional/noticia/proceso-de-destitucion-en-el-tc-el-incierto-escenario-que-enfrenta-el-diputado-hugo-gutierrez/4GOH73KQXZGOFATKIALURR3ESM/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/proceso-de-destitucion-en-el-tc-el-incierto-escenario-que-enfrenta-el-diputado-hugo-gutierrez/4GOH73KQXZGOFATKIALURR3ESM/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/proceso-de-destitucion-en-el-tc-el-incierto-escenario-que-enfrenta-el-diputado-hugo-gutierrez/4GOH73KQXZGOFATKIALURR3ESM/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/proceso-de-destitucion-en-el-tc-el-incierto-escenario-que-enfrenta-el-diputado-hugo-gutierrez/4GOH73KQXZGOFATKIALURR3ESM/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/proceso-de-destitucion-en-el-tc-el-incierto-escenario-que-enfrenta-el-diputado-hugo-gutierrez/4GOH73KQXZGOFATKIALURR3ESM/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/proceso-de-destitucion-en-el-tc-el-incierto-escenario-que-enfrenta-el-diputado-hugo-gutierrez/4GOH73KQXZGOFATKIALURR3ESM/
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/controles-obligatorios/2018/12/13/tc-declaro-constitucionalidad-de-proyecto-aula-segura/
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/controles-obligatorios/2018/12/13/tc-declaro-constitucionalidad-de-proyecto-aula-segura/
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/controles-obligatorios/2018/12/13/tc-declaro-constitucionalidad-de-proyecto-aula-segura/
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/controles-obligatorios/2018/12/13/tc-declaro-constitucionalidad-de-proyecto-aula-segura/
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/controles-obligatorios/2018/12/13/tc-declaro-constitucionalidad-de-proyecto-aula-segura/
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ITEM 3: Análisis particular 

Analiza los siguientes casos a partir de su fuente. Luego, responde las preguntas asociadas. 

 
1. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=-UKPZ2vyZqk (“Tribunal 

Constitucional acoge otro recurso para retirar fondos de AFP”) y completa el siguiente cuadro-

resumen: 

 
Pregunta Respuesta: 

Tras el caso observado:  

¿Qué argumentos se presentan ante el Tribunal 

Constitucional? 

R: 

Estos argumentos: 

¿Tienen una validez constitucional? 
R: 

Investiga en qué quedó el caso observado:  

¿El TC falló a favor o en contra de los 

requerimientos solicitados? 

(fíjate en buscar información que coincida con la 

fecha del reportaje observado. Este caso se dio 

entre octubre y diciembre del 2019) 

R: 

Argumenta: 

¿Cuál es tu opinión ante la resolución del TC? 
R: 

 

 
 

2. Analiza este caso (Investigación iniciada por la Contraloría ante eventuales irregularidades en 

la selección de directores de liceos municipales. Puedes complementar con: 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-abre-investigacion-en-valparaiso-por-

denuncia-de-irregularidades-en-la-seleccion-de-directores-de-

liceos/UKED6TMOARFKVLLAXHUTTYGJP4/) y completa el cuadro-resumen final: 

 

Pregunta Respuesta 

Tras el caso observado:  

¿Qué argumentos se presentan ante la Contraloría? 
R: 

Investiga en qué quedó el caso observado:  

¿La Contraloría falló a favor o en contra de los 

requerimientos solicitados? 

(Un regalo: 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/valparaiso-

anula-polemico-concurso-de-15-directores-de-

establecimientos-

educacionales/2KQ6CPZKEJDUDP3MUTFKG23RHI/)  

R: 

Argumenta: 

¿Cuál es tu opinión ante la resolución de la 

Contraloría? 

R: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-UKPZ2vyZqk
https://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-abre-investigacion-en-valparaiso-por-denuncia-de-irregularidades-en-la-seleccion-de-directores-de-liceos/UKED6TMOARFKVLLAXHUTTYGJP4/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-abre-investigacion-en-valparaiso-por-denuncia-de-irregularidades-en-la-seleccion-de-directores-de-liceos/UKED6TMOARFKVLLAXHUTTYGJP4/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-abre-investigacion-en-valparaiso-por-denuncia-de-irregularidades-en-la-seleccion-de-directores-de-liceos/UKED6TMOARFKVLLAXHUTTYGJP4/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/valparaiso-anula-polemico-concurso-de-15-directores-de-establecimientos-educacionales/2KQ6CPZKEJDUDP3MUTFKG23RHI/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/valparaiso-anula-polemico-concurso-de-15-directores-de-establecimientos-educacionales/2KQ6CPZKEJDUDP3MUTFKG23RHI/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/valparaiso-anula-polemico-concurso-de-15-directores-de-establecimientos-educacionales/2KQ6CPZKEJDUDP3MUTFKG23RHI/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/valparaiso-anula-polemico-concurso-de-15-directores-de-establecimientos-educacionales/2KQ6CPZKEJDUDP3MUTFKG23RHI/

