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Los órganos de 
control

Objetivo: 
Describir las acciones de las instituciones de control público en el 

funcionamiento del Estado de Derecho

Recuerda:
El concepto de Estado de Derecho

Esto no es un Estado de Derecho
Absolutismo monárquico: No existían 
leyes ni regulaciones. El poder del Estado 

era absoluto.

Esto sí es un Estado de Derecho
Repúblicas democráticas: Se crearon leyes y 

Constituciones. El poder del Estado y de quienes lo 
representan está regulado por ellas.
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Partamos de la siguiente idea:
“El Estado es el organismo supremo del poder”

(todo esto según Thomas Hobbes, un viejo filósofo inglés del siglo XVI)

■ Thomas Hobbes escribía en base a la 
experiencia de las monarquías absolutas.
Sin embargo, sus postulados se aplican hoy a 

la misma noción de Estado.

■ Según Hobbes, el Estado le es útil a las 
sociedades modernas, pues se encargan de 

establecer el orden y la 
gobernabilidad.

Deben seleccionar subtítulos en español 

• Si bien estos postulados originales no aplican a nuestro tiempo, es importante reconocer que el Estado (muchas veces) aún 
funciona en base a estos términos. Sin embargo, en la actualidad es necesario regular estas expresiones, pues el Estado 
debe ajustarse al derecho.

• Para ajustarse al derecho, no basta únicamente con la creación de leyes y Constituciones, sino que el mismo Estado debe 
poseer mecanismos de regulación adicionales.

• La simple existencia de mecanismos de regulación nos confirma que el Estado sigue siendo un organismo que detenta altas 
dosis de poder.

Mecanismos de regulación
También llamados “órganos de control”, existen con el objetivo de ejercer control de las acciones de los 

distintos poderes del Estado.

Los dos órganos de control más importantes 
son la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional

Ubicada en: Teatinos 56, Santiago Ubicado en: Huérfanos 1234, Santiago
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Con esta atribución, la Contraloría observa 
y fiscaliza a los distintos órganos de 

administración del Estado, pudiendo 
interceder si es que encuentra ilegalidades.

Contraloría General de la 
República

Controlar la legalidad de 
los actos de la 

administración del Estado

Fiscalizar el ingreso y la 
inversión de los fondos

Examinar y juzgar 
cuentas de funcionarios 
que administren bienes 

públicos

Atribuciones más 
importantes

(art. 98)

Con esta atribución, la Contraloría puede 
detectar actos de corrupción y 
denunciarlos a los organismos 

competentes

Con esta atribución, la Contraloría 
puede aprobar o negar gastos 

públicos (de las municipalidades, 
por ejemplo) que excedan lo legal.

Tribunal Constitucional

Velar por la constitucionalidad de todos los 
actos jurídicos del Estado

Conocer y pronunciarse sobre posibles 
inhabilidades para ejercer cargos públicos

Atribuciones más importantes 
(cap. VIII)

Por ejemplo, el Tribunal Constitucional puede observar y 
fiscalizar los siguientes actos jurídicos: convocatorias a 

plebiscitos, decretos, creación de nuevas 
organizaciones políticas. Si algún acto resulta arbitrario 

o por fuera de lo constitucional, el TC lo anula.

Por ejemplo, el Tribunal Constitucional puede solicitar la 
salida de algún ministro o parlamentario si es que posee 
agravantes legales o constitucionales para ejercer dicho 
cargo público. Por lo general, esta solicitud la ingresan 

diversos grupos políticos presentes en el Congreso.
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Otro mecanismo de regulación importante: el 
Consejo para la Transparencia (CPLT)

■ Si bien la Constitución no lo 
estipula así, actualmente este 

organismo merece una mayor 
importancia

■ El CPLT es una corporación 
autónoma de derecho público, 

creado por la Ley de 
Transparencia de la Función 

Pública y de Acceso a la 
Información de la 

Administración del Estado. Su 
principal labor es velar por el buen 

cumplimiento de dicha ley.

Este organismo es importantísimo. Nos asegura la 
transparencia de la función pública.

Está al servicio directo de la ciudadanía.

Resumen de los contenidos de esta semana:
1. Actualmente, todos los Estados democráticos velan por el estricto cumplimiento al Estado de Derecho

– Recuerda: un Estado de Derecho es cuando existe el respeto hacia las propias leyes y hacia los 
derechos de todas las personas.

2. El Estado le es útil a la sociedad en la medida en que garantice el orden y la gobernabilidad, según Thomas 
Hobbes.

– Es decir, el Estado es el órgano supremo de poder. Controla a la sociedad.

3. Actualmente, el Estado no vela únicamente por ejercer el poder dentro de una sociedad, sino que dicho ejercicio de 
poder debe estar sujeto a las leyes y a distintos mecanismos que lo auto-regulen (recuerda… hay que velar por 
el Estado de Derecho)

– En Chile, la Constitución establece dos organismos autónomos que regulan a los otros poderes del 
Estado: la Contraloría General de la República (cap. X) y el Tribunal Constitucional (cap. VIII)

4. Si bien no está estipulado en la Constitución, existe otro organismo que regula a la administración del Estado: el 
Consejo para la Transparencia.

– Este organismo se asegura de que todo lo público sea legalmente transparentado a la ciudadanía. De 
allí su importancia para los tiempos actuales.


