
A  ctividades

1  A partir de los recursos de estás páginas, en grupos de tres personas, discutan si están de 
acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados. Fundamenten su elección.

Todos los poderes 
deberían concentrarse 
en una sola persona.

El Presidente debería ser el jefe 
de todos los jueces de Chile y 

tener poder sobre ellos. 

Los senadores y diputados 
deberían juzgar a las personas 
y decidir quién va a la cárcel.

3. ¿Por qué la división de los poderes del Estado es 
necesaria en una república democrática?

Como ya estudiamos, la Constitución Política establece que Chile  
es una república democrática, por lo tanto, el Estado se encuentra 
dividido en tres poderes, los que son independientes entre sí. 

G losario
Fiscalizar: investigar, resguardar que 
se respete la normativa vigente o 
descubrir posibles faltas.

1 ¿Qué poderes del Estado existen en Chile?Recurso 1

La división e independencia de los poderes es muy importante para la democracia, ya que permite que los 
poderes se controlen mutuamente; que no haya abuso de poder por parte de las autoridades, y que las 
decisiones que afectan a todos los habitantes del país no sean tomadas por una sola persona.

Encabezado por el Presidente y sus ministros. 
Su principal función es gobernar, lo que implica 
administrar el país y conducir las relaciones 
exteriores, es decir, con otros países.

Representado por el Congreso Nacional 
(senadores y diputados). Tiene como principales 
funciones proponer, revisar y discutir las leyes y 
fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo.

Poder Ejecutivo Poder Legislativo

El Presidente Sebastián Piñera 
y sus ministros en 2018.

Senadores votando 
para aprobar una ley.
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La importancia de la separación de los 
poderes del Estado según Montesquieu

Recurso 2

Montesquieu (1689-1755) fue un filósofo francés 
que reflexionó sobre la importancia de la división 
de los poderes del Estado en un contexto 
histórico en donde se comenzó a cuestionar que 
una sola persona (el rey) concentrara todo el 
poder. Sus ideas fueron incorporadas en las 
constituciones de los países de América y Europa.

Cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo están 
reunidos en una misma persona o institución, 
entonces no hay libertad, porque es de temer que 
el jefe o el Senado hagan leyes inhumanas para 
ejecutarlas cruelmente. (…) Cuando el Poder 
Judicial está unido al Legislativo, la autoridad 
sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería 
injusta, por ser uno mismo el juez y el legislador; y 
cuando está unido al Ejecutivo, sería opresiva, 
porque el juez gozaría de la fuerza misma que 
tiene un agresor.

Montesquieu (1845). El espíritu de las leyes.  
Madrid, España: Biblioteca Auxiliar. (Adaptado).

2  Con los mismos integrantes de la actividad anterior, respondan: ¿por qué la división de poderes 
es necesaria en una república democrática?

3  En Chile, el Presidente de la República es la principal autoridad del país; sin embargo, no concentra 
todo el poder. Imagina que un grupo de diputados proponen una ley para darle las atribuciones 
del Poder Legislativo y del Poder Judicial al Presidente, ¿estarías de acuerdo?, ¿por qué?

En línea
Como curso, observen el siguiente video https://
bit.ly/2F5D1y2 que explica la separación de los 
poderes del Estado. Luego, respondan: ¿qué 
pensaba el protagonista sobre los poderes del 
Estado?, ¿por qué estaba equivocado?

Ejercido por la Corte Suprema, la Corte de 
Apelaciones y los Tribunales de Justicia 
(jueces). Su principal función es aplicar 
justicia. La Corte Suprema vigila el 
funcionamiento del sistema judicial. Los 
jueces juzgan a las personas que han sido 
acusadas de cometer delito.

Poder Judicial

Integrantes de la Corte 
Suprema reunidos.
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Simbología
 Unidad administrativa
 Autoridades elegidas
 Autoridades designadas

Comuna de Paillaco

Alcaldes

Concejales

Comuna

4. ¿Qué autoridades políticas de Chile son elegidas? 
La Constitución establece que el territorio de Chile se divide en 
regiones, provincias y comunas. De esa forma se busca facilitar la 
administración del país. Cada una de esas unidades 
administrativas cuenta con autoridades elegidas por votación 
popular o designadas por el Presidente. 

¿Cuáles son las principales autoridades políticas de Chile?1Recurso 1

Ministros

Presidente

Senadores y diputados

G losario

Unidades administrativas: diversas 
escalas en que se organiza el territorio de 
Chile con fines políticos y administrativos 
(regiones, provincias y comunas).

País

Provincia de Valdivia

Delegado presidencial regional

Delegado presidencial provincial

Consejeros regionales

Gobernadores regionales

Región

Región de Los Ríos

Provincia

La siguiente infografía muestra las autoridades elegidas y designadas de acuerdo a las unidades 
administrativas del país. Para leer de manera correcta la información que presenta, fíjate en la simbología.
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Desde el 2021 serán 
reemplazados por:Intendentes
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Las autoridades elegidas  
y el bien común

Los diputados  
y el interés público

Recurso 2 Recurso 3

Gobernadores regionales,  
¿elegidos o designados?

Recurso 4

Este afiche informa que en el año 2020 se 
elegirá en Chile, por primera vez, a los 
gobernadores regionales. Así, a nivel 
nacional, regional y comunal existirán 
autoridades políticas elegidas a través de la 
votación popular.

Crédito: Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Al año 2020 Chile tendrá en sus niveles 

nacional, regional y comunal a todas sus 

autoridades elegidas democráticamente.

A  ctividades

1  Con respecto al Recurso 2, ¿por qué la prudencia y la justicia son características que deben 
tener las autoridades para ejercer sus cargos?

2  ¿Crees que los diputados del Recurso 3 están representando a los ciudadanos que votaron por 
ellos para que tomen decisiones de interés público?, ¿por qué?

3  A partir del Recurso 4, responde: ¿por qué la elección de los gobernadores regionales 
contribuye a la democracia del país?

4  A partir del Recurso 1, investiga las funciones de las autoridades elegidas por votación popular 
y realiza un organizador gráfico. Luego, responde: ¿a cuál de esos cargos te gustaría postular?, 
¿por qué?

Las autoridades políticas elegidas por votación 
popular son los representantes de los ciudadanos 
en la toma de decisiones de interés público, por 
eso deben actuar buscando el bien común.

(…) los cargos de elección popular obligan a 
quienes son elegidos a tener una gran 
responsabilidad en sus conductas y dichos.  
Pesa sobre ellos no solo el deber de portarse 
correctamente, (…), sino que también tienen la 
exigencia de actuar siempre en vista al bien 
común y dar buen ejemplo a la sociedad. (…)  
En tal sentido, la prudencia y la justicia son las 
disposiciones que deberían animar siempre sus 
decisiones, acciones y expresiones. (…).

Pezoa, A. (20/02/2019). Responsabilidad política.  
En: LaTercera.cl. (Adaptado).

La siguiente noticia es un ejemplo de cómo las 
autoridades políticas deben tomar decisiones que 
vayan en beneficios de toda la sociedad.

(…) la Cámara de Diputados aprobó la 
modificación del Código de Aguas y así impedir la 
constitución de derechos de aprovechamiento de 
agua sobre glaciares. (…) Diputados de diferentes 
sectores políticos argumentaron que el agua es 
un punto estratégico que marcará la forma de 
desarrollo que tendrá nuestro país, ya que la 
escasez hídrica no es un problema que solo les 
aqueje a las futuras generaciones, sino que hoy 
afecta a 170 comunas. 

Velásquez, F. (10/07/2018). Cámara aprueba reforma al 
Código de Aguas que protege los glaciares.  

En: radio.uchile.cl. (Adaptado).
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