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El Estado  de derecho 

 

República 

 

     Una república (del latín res publica, “cosa pública”, lo que es de todos) existe cuando el 

pueblo organiza al Estado mediante una Constitución que distribuye equilibradamente el 

poder entre distintos órganos de gobierno, y permite a los ciudadanos interesarse en los 

asuntos públicos y participar en la conformación de las instituciones. 

     La tradición republicana nació en Roma en el año 509 a.C. al abolirse la monarquía, que 

concentraba el poder en una sola persona. La república romana aspiraba a la distribución 

igualitaria del poder para garantizar la libertad del individuo. La forma republicana de 

gobierno fue reemplazada en Roma en el siglo I  a. C. por el imperio; con el correr de los 

siglos, la monarquía como sistema de gobierno se reforzó hasta hacerse monarquía 

absoluta. En el siglo XVIII, pensadores como Montesquieu, Hamilton y Madison 

recuperaron  la noción de república, que se amoldó a las formas del Estado moderno.  

Las características de una república son: 

 

➢ La división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) 

➢ Soberanía del pueblo (el poder estatal nace del pueblo y el sufragio universal  es un 

derecho fundamental y un componente básico en la organización de un Estado 

soberano) 

➢ Igualdad ante la ley  

➢ Periodicidad en la función pública (así se impide que la autoridad se perpetúe en el 

poder) 

➢ Publicidad de los actos de gobierno (derecho de acceso a la información pública 

mediante el Boletín Oficial) 

 

El principio de separación de poderes  

     La separación de los poderes es uno de los rasgos esenciales de la república. Este 

principio fue enunciado en 1748 por Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, 

quien después de vivir en Inglaterra (país europeo donde los derechos estaban mejor 



protegidos) y observar sus instituciones, publicó su obra más conocida: El espíritu de las 

leyes. Allí afirmaba que los derechos de las personas solo pueden estar garantizados cuando 

el poder del Estado está distribuido en forma equilibrada entre diferentes órganos de 

gobierno que se controlan unos a otros.  

     La división esencial entre los poderes se hace de acuerdo con su relación con las leyes. 

Así, el poder legislativo es el que hace la ley; el poder ejecutivo es el que la aplica; y el 

poder judicial, el que, según lo que las leyes establecen, decide sobre los conflictos. Pero si 

esa división no se hace entre poderes equilibrados- es decir, con igual fuerza y poderío- los 

derechos no van a estar realmente protegidos. La forma en que ese equilibrio se logra es a 

través de los controles recíprocos entre los poderes, y ese es el rasgo fundamental de una 

república: que el poder esté controlado. De lo contrario, los derechos de la ciudadanía no 

tienen vigencia.  

     En el sistema republicano, el control existe cuando, para poder actuar, es necesario 

contar con la voluntad concurrente de dos o más órganos de gobierno. Un claro ejemplo del 

control recíproco se encuentra en el artículo 18 de la Constitución Nacional: “Ningún 

habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho 

del proceso […]”. Esto significa que quien comete un delito- roba, mata o estafa- debe 

cumplir una condena en prisión. La ejecución de la pena es una función del Poder 

Ejecutivo; pero antes el Congreso por medio de una ley- el Código Penal- debió haber 

definido cuáles hechos se consideran delitos- por ejemplo, “matar a otro”- y fijado la pena 

que el juez puede aplicar- por ejemplo, de 8 a 25 años de prisión-. Después, un juez, 

integrante del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto por la ley y respetando el derecho 

de defensa del enjuiciado, puede imponer la condena- por ejemplo 14 años de prisión por 

homicidio- que el poder Ejecutivo hará cumplir hasta su finalización por medio del servicio 

penitenciario. La división entre poderes equilibrados, que interactúan y se controlan entre 

sí, es un mecanismo del sistema republicano que asegura la vigencia real de los DDHH. 

 

Actividad 

 

1- Explicar- detalladamente- la función del poder legislativo, ejecutivo y judicial.  

 

Las constituciones 

 

     Una constitución es una norma que regula la organización y el ejercicio del poder. 

Además, asegura el respeto de los derechos de las personas. Como toda norma, rige las 

conductas y tiene carácter obligatorio, por lo cual debe ser acatada por todos: gobernantes y 

gobernados. 

     También es un instrumento de gobierno que señala cuáles son los fines que inspiran al 

Estado (el bienestar general, la justicia, la libertad y la dignidad de las personas) y cuáles 

son los medios con que cuenta el Estado para cumplir esos objetivos (la democracia, el 

sistema republicano, la potestad tributaria, etcétera).  



     Finalmente, la constitución es un símbolo de la nacionalidad. Ella expresa las 

esperanzas, las expectativas y los valores que predominan en una sociedad y que comparten 

todos y cada uno de sus habitantes. Estos tres aspectos- la norma, el instrumento y el 

símbolo- se influyen en forma permanente y recíproca. A tal punto esto es así que se puede 

afirmar que la Constitución es la ley fundamental (norma) que regula la organización básica 

del Estado (instrumento de gobierno), pero solo tiene estas características si representa los 

valores que imperan en una sociedad (símbolo). 

 

Actividad 

1- ¿Qué derechos fundamentales reconoce la constitución Argentina? 

2- ¿Qué significa la supremacía constitucional? 

3- ¿Qué es una reforma constitucional? ¿cómo se lleva adelante? ¿cuántas reformas 

constitucionales tuvo la Argentina? 

4- ¿Qué son los tratados internacionales? ¿cuándo tienen jerarquía constitucional? 

¿cuáles son los tratados internacionales de mayor jerarquía?  

5- ¿Qué es y qué función cumple una Constitución provincial? ¿qué relación guarda 

con la constitución nacional? 


