
FORMACIÓN ETICA Y CIUDADANA 

5º AÑO (1º y 2º DIVISIÓN) 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 

Nombre y apellido: ………………………………………………………………………………. 

Pueden enviar a: vurtubi@gmail.com o enviar al grupo del teléfono. 

 

ESTADO DE DERECHO. 

Se denomina Estado de Derecho a un Estado organizado sobre la base de un sistema jurídico 

y político con las siguientes características: 

- La garantía de las libertades fundamentales de todas las personas está establecida por 

las leyes, y estas leyes son aplicadas por jueces independientes; 

- El gobierno es electo por el voto popular en elecciones libres; 

- Se respetan los derechos fundamentales de todas las personas; 

- Prevalecen los principios constitucionales; 

- La separación de poderes del gobierno asegura el equilibrio armónico en el 

cumplimiento de las funciones del poder público. 

La división del Estado en poderes se basa en el principio de pesos y contrapesos, que tiene 

como objetivo evitar los abusos del poder. Para poner frenos al poder, los diferentes órganos 

del Estado cumplen distintas funciones (ejecutiva, legislativa, judicial) y a su vez existe un 

sistema de controles entre los poderes. Por ejemplo, en la Argentina, el manejo de las relaciones 

exteriores está a cargo del Presidente (Poder Ejecutivo). Sin embargo, si el Presidente quiere 

celebrar un tratado con otros Estados necesita la aprobación del Congreso de la Nación (que es 

el Poder Legislativo). 

El Estado de derecho es el marco para la discusión y la resolución de los problemas que 

afectan a la sociedad. 

La mayoría de las naciones y sociedades establecieron en sus Constituciones los derechos 

de los ciudadanos y las garantías que brinda el Estado para que esos derechos se puedan ejercer. 

Las Constituciones también establecen la forma de organización del gobierno, es decir, las 

características que adopta el Estado de Derecho en el país. 

El Estado de Derecho brinda los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar la igualdad 

de todas las personas ante la ley. La seguridad jurídica es imprescindible en un Estado 

democrático y constitucional para evitar las arbitrariedades y la violación de los derechos 

humanos de los habitantes de ese Estado. Sin embargo, no asegura que los ciudadanos tengan 

las mismas oportunidades de acceso a esos bienes económicos y sociales. Es decir, no asegura 

la igualdad económica y social de las personas. 

Un Estado que asegure la igualdad económica y social al mismo tiempo que la jurídica es lo 

que se denomina un “Estado social de derecho”, término acuñado a partir de la Segunda Guerra 

Mundial para señalar la estrecha relación entre el orden jurídico del Estado, el sistema 

democrático y los derechos humanos”. 
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PACTO SOCIAL: 

PODER LEGISLATIVO SANCIONA LAS LEYES 

PODER EJECUTIVO REGLAMENTA Y EJECUTA LA LEY 

PODER JUDICIAL CONTROLA LA APLICACIÓN DE LAS LEYES 

 

EL ESTADO ES UNO SOLO 

POR ESTAR EN UN ESTADO DE DERECHO ESTO SIGNIFICA QUE HAY LEYES Y QUE AUN LAS 

PERSONAS QUE OCUPAN LOS CARGOS EN EL ESTADO (PRESIDENTE, JUEZ, INTENDENTE, ETC) 

ESTÁN OBLIGADOS A RESPERTAR LAS LEYES 

EL ESTADO ES UN SOLO, PERO SE SEPARAN LOS PODERES QUE EL ESTADO TIENE, FORMÁNDOSE 

ASÍ LOS PODERES DEL ESTADO 

LOS PODERES DEL ESTADO ARGENTINO, PODER EJECUTIVO, PODER LEGISLATIVO y PODER 

JUDICIAL, LOS ENCONTRAMOS EN ARGENTINA EN TODOS LOS NIVELES, SEPARADOS PARA QUE 

NINGUNO PUEDA COMETER ABUSOS SOBRE LAS PERSONAS. 

 

A NIVEL NACIONAL, 

PODER EJECUTIVO PRESIDENTE DE LA NACION Nombra Ministros, 
Secretarios nacionales 

PODER LEGISLATIVO CONGRESO DE LA NACION DIPUTADOS (representan al 
pueblo) Y SENADORES 
(representan a las 
provincias). Dictan leyes para 
todo el país 

PODER JUDICIAL JUECES FEDERALES Entienden en delitos de 
narcotráfico, temas de 
migración 

 

A NIVEL PROVINCIAL, 

PODER EJECUTIVO GOBERNADOR DE LA 
PROVINCIA 

Nombra Ministros, 
Secretarios provinciales 

PODER LEGISLATIVO LEGISLATURA PROVINCIAL  DIPUTADOS (representan al 
pueblo) Y SENADORES 
(representan a los 
departamentos). Dictan 
leyes para las provincias 

PODER JUDICIAL JUECES PROVINCIALES Entienden en delitos 
provinciales como robos, y 
temas de familia (divorcios), 
laborales (despidos) etc 

 

A NIVEL LOCAL DE CADA CIUDAD O PUEBLO 

PODER EJECUTIVO INTENDENTE (ciudad) Nombra Secretarios 



PRESIDENTE COMUNAL 
(pueblos) 

PODER LEGISLATIVO CONCEJO DELIBERANTE 
(ciudades, conforman los 
concejales) 
COMISIÓN VECINAL 
(pueblos) 

CONCEJALES (ciudad), 
COMISIÓN VECINAL 
(pueblos) 
Dictan ORDENANZAS sobre 
temas locales: recolección 
residuos, ordenamiento 
tránsito 

PODER JUDICIAL JUECES DE FALTA Entienden en temas locales: 
multas tránsito 

 

RESPONDER:  

1. ¿Qué se entiende por “Estado de Derecho”? 

2. ¿Qué características puede detallar que están presentes en un 

“Estado de Derecho”? 

3. ¿Por qué es importante que en un Estado los poderes del estado 

estén divididos; es decir, por qué es importante que haya un Poder 

Ejecutivo; un Poder Legislativo y un Poder Judicial, en lugar de que 

uno solo se ocupe de hacer todo? 

4. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo Primero dice: “La 

Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa 

republicana federal, según establece la presente Constitución”. 

Busque en un diccionario o por internet, qué significa la forma de 

gobierno “representativo”, “republicano” y “federal”. 


