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Nombre Nº de lista Reflexiona 

   

No hay un sustituto para el trabajo 

duro 

. 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

4ºM    

Contenidos Habilidades 

Unidad 1: El Estado de derecho en Chile: 
elementos y mecanismos para la 
organización del régimen democrático 

Comparación – Indagación - 
Inferencia 

Objetivo: Caracterizar y evaluar la forma en que la Constitución Política organiza el Estado en Chile, y en particular: – 
Reconocer y debatir las bases constitucionales de la institucionalidad chilena. – Comprender la noción de Estado de 
derecho que se aplica en Chile y sus implicancias para la preservación y profundización de la democracia. – Analizar la 
forma en que la Constitución organiza el Estado chileno en diferentes funciones y órganos públicos, que poseen 

atribuciones específicas y complementarias. 
 

 

El tema a tratar es: Funciones y órganos del Estado 

 

 

Históricamente, la división de poderes surgió como parte central de un movimiento político orientado 

a poner límites al poder absoluto del monarca. 

Este principio fue formulado por el inglés John Locke, en su obra Segundo Tratado del Gobierno Civil, y 

consolidado por el francés Montesquieu, en El espíritu de las Leyes. 

Para Locke, las libertades de los individuos eran el principio fundamental que había que preservar en la 

organización de la sociedad civil, y la mejor forma de garantizarlas era la separación de poderes. Él 

apreciaba que en el Estado existían diferentes poderes, atribuidos a órganos separados, cada uno 

habilitado y con competencias específicas en su correspondiente ámbito.  

La separación de poderes que postulaba Locke, se ratificó en Inglaterra con la Declaración de Derechos 

y posteriormente en el Acta de Establecimiento de 1701, que establecieron las potestades legislativas y 

políticas del parlamento inglés con independencia de la Corona británica 

Al igual que Locke, Montesquieu reconocía que la libertad solo podía descansar en la división de poderes, 

entendiendo por tales al legislativo (el más importante en su opinión), el ejecutivo y el judicial. 

Estos poderes rivalizan entre sí, se equilibran, se mantienen celosos guardianes de sus respectivos ámbitos de 

acción pública, y por tanto queda entre ellos una zona no regulada, en la que ninguno de ellos está autorizado a 

intervenir y que constituye, en su opinión, el ámbito de libertad garantizado a los particulares. 
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Desde la Revolución Francesa en adelante, prácticamente todas las constituciones occidentales 

hicieron suyo el principio de la división de poderes, postulado por Locke y Montesquieu. Pese a esta 

difusión, durante el siglo XIX surgieron numerosas críticas al principio, debido a que su aplicación 

práctica atentaba en contra de la unidad orgánica del Estado.  

 

En palabras de Jellinek, el poder del Estado es uno solo, es indivisible: 

 “Es imposible pues, hablar de una división de poderes. En la variedad de sus órganos no existe, por 

tanto, sino un solo poder del Estado”.  
Fuente: Jellinek, G., citado por Verdugo, M. y García, A. M., (2012) Manual de Derecho Político . Santiago: Editorial Jurídica. 

 

Actividad 

Lee el siguiente documento y luego responde 

 

Lo que en realidad significa la así llamada ‘separación de poderes’ no es, ni más ni menos, que el 

reconocimiento de que por una parte el Estado tiene que cumplir determinadas funciones –el 

problema técnico de la división del trabajo y que, por otra, los destinatarios del poder salen 

beneficiados si estas funciones son realizadas por distintos órganos: la libertad es el ‘telos’ ideológico 

de la teoría de la separación de los poderes. La separación de poderes no es sino la forma clásica de 

expresar la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del poder político. Lo que 

por lo general, aunque erróneamente, se suele expresar como la separación de los poderes estatales, 

es en realidad la distribución de determinadas funciones estatales a diferentes órganos del Estado. El 

concepto de ‘poderes’, pese a lo profundamente enraizado que está, debe ser entendido en este 

contexto de una manera meramente figurativa”.  
Fuente: Karl Lowenstein, Teoría de la Constitución, citado por Verdugo y García, obra citada 

 

1. ¿Cuál es la crítica que hace Lowenstein a la separación de poderes? ¿Por qué dice que es un 

concepto erróneo?  

2. ¿Cuál sería la diferencia sustancial entre la división de poderes y la separación de funciones?  

3. ¿Cuál es el objetivo final de esta separación de funciones estatales? Justifica tu respuesta. 

 

Reflexiona.  

Considerando la teoría de K. Lowenstein crees tú que ella tiene vigencia real hoy en día.  

Responde lo siguiente: 

 

1. Esta teoría partía del supuesto de que en el Estado hay tres poderes. ¿Cuáles son estos poderes?  

2. Ahora bien, según esta teoría, para que se desarrollara la división de poderes, estas tres 

instituciones debían cumplir con ciertas características básicas.  
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A continuación te presentamos un listado de posibles características. Escoge tres de ellas; al hacerlo, 

considera que son características que debieran contribuir a realizar en la práctica la división de 

poderes: – Poseer independencia respecto de los demás  

– Ser, en sí mismo, un poder del Estado  

– Ser soberano para decidir en su ámbito  

– Estar limitado por los derechos individuales  

– Representar a la nación toda  

– Prescindencia de los intereses particulares  

– Competencia técnica de los funcionarios  

– Equilibrio institucional con los demás poderes  

– Cumplir en su ámbito con la aplicación de la ley  

Debes verificar si tu selección tiene relación o no con una división de poderes.  

 

3. En el siglo XIX surgieron numerosas críticas a esta teoría. El argumento más repetido, se puede 

sintetizar en la siguiente cita: “Es imposible, pues, hablar de una división de poderes. En la variedad de 

sus órganos, no existe, por tanto, sino un solo poder del Estado.”  

Fuente: Jelinek, G., citado por Verdugo, M. y García, A. M.,(2012). Manual de Derecho Político, Santiago: Editorial Jurídica.  

 

En tu opinión:  

a) ¿En qué consiste el argumento de los críticos de la teoría?  

b) ¿Por qué estos críticos afirman que el Estado posee un solo poder? ¿Cuál sería ese poder o en qué 

consistiría? (Revisa en tu cuaderno el concepto de Estado o busca en internet).  

c) ¿Cuáles serían los problemas concretos que generaba esta teoría de la división de poderes? Vuelve a 

revisar las características que escogiste y evalúa si existen problemas en la aplicación práctica de ella. 

 

Las respuestas de esta guía deben ser enviadas a mi correo.  Dudas que tengan pueden consultar a i 

correo, en la parte inferior de la hoja está el correo.  

 

 

 

Dudas o consultas a pgonzalez@sanfernandocollege.cl  


