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Ficha "El Estado de derecho (1)" 

El Estado de derecho (2) 
EL DERECHO 

Los intereses de diversos vecinos a veces son contrapuestos y surgen conflictos; las necesidades de               
las personas son muchas y variadas, los bienes son escasos y, en ocasiones, las posibilidades de                
satisfacer aquellas necesidades son pocas. Hay personas que tienen mucho y personas que tienen              
poco. Una forma de ver el Estado entiende que es su función mejorar la situación de los más                  
desfavorecidos y compensar las desigualdades sociales. 

Tradicionalmente se ha hablado del bien común como la función primordial del Estado; podemos              
seguir con este concepto considerando que engloba tres aspectos: el Estado ha de armonizar los               
intereses de las personas y los grupos sociales, debe considerar las necesidades de las personas y de la                  
sociedad global y tiene que mediar en los conflictos que necesariamente surgen en la relación entre los                 
individuos y los grupos sociales. 

El instrumento del que se vale el Estado para realizar las tareas que le son propias, y a las que                    
acabamos de referirnos, es el Derecho. La palabra derecho  tiene, al menos, dos significados: 

Actividades 

1. Busca en el diccionario la palabra derecho y anota los significados que consideres             
relacionados con el tema que estamos tratando. Escribe tres frases utilizando la palabra             
que acabas de buscar. 

La palabra derecho,  decíamos, tiene, al menos, dos significados: 

● En sentido subjetivo, es el poder que tiene uno de exigir a los demás aquello que                
afirma ser su derecho. Así, cuando alguien dice que tiene derecho a su intimidad, exige               
a los demás que se la respeten y no se inmiscuyan en sus asuntos; 

● En sentido objetivo, significa norma jurídica o ley, dictada por la persona o institución              
competente. Así, el tráfico de nuestras calles y carreteras, o el tráfico aéreo y el               
marítimo, son regulados por normas jurídicas específicas. 

Por tanto, el Estado tiene sus instituciones cuya función propia es la elaboración de leyes para para                 
regular las diversas actividades que se realizan en el seno de la sociedad; los parlamentos llevan a                 
cabo este cometido; pero el Estado no sólo pretende tener normas o leyes que digan lo que debe                  
hacerse y cómo debe hacerse, sino que pretende que realmente se haga lo que dicta la norma jurídica o                   
ley, y para ello tiene instrumentos e instituciones que hacen cumplir la ley. Los diversos cuerpos de                 
policía tienen esa función, pues nos fuerzan a cumplir la ley bajo amenaza de detención, multa o                 
prisión. 

En el mundo hay unos doscientos estados y se pueden clasificar de diversas maneras: unos son                
territorialmente grandes (Rusia, Canadá, China, Australia o la India), otros son territorialmente            
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pequeños (Andorra, Luxemburgo o Bahréin); unos son comunidades con muchos millones de            
habitantes (China, la India, Indonesia o Estados Unidos) y otros solo tienen unos miles (Ciudad del                
Vaticano, Mónaco o Montecarlo). Unos son muy antiguos, otros tienen pocos años. Pero no son estos                
los aspectos que nos interesan a la hora de clasificar los estados. Lo importante es la relación del                  
Estado con el Derecho. 

 

Antes se ha hablado del derecho objetivo, éste es el instrumento del que se vale el Estado para que la                    
sociedad funcione. En todo estado existen unas leyes que rigen la sociedad -ciudadanos, vecinos,              
municipios, empresas, trabajadores, etc.-, pero unos estados y sus instituciones se someten            
rigurosamente a la ley, mientras que otros y sus instituciones no se someten a la ley o lo hacen                   
parcialmente. Los primeros son los estados democráticos de derecho, los segundos son los estados              
autoritarios o totalitarios. Corea del Norte, por ejemplo, es un estado totalitario, mientras que Italia es                
un estado democrático. 

Actividades 

2. Busca en el diccionario las palabras democrático y totalitario y anota sus significados en el                
cuaderno. 

3. Comenta individualmente o por equipos las siguientes frases: 

“El derecho es ante todo un mecanismo para imponer y garantizar un orden social, y               
lo que le interesa son las conductas en la medida que afectan a ese orden” (Ángel                
Latorre) 
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“Cuando la injusticia se convierte en ley, la rebelión se convierte en deber” (Thomas Jefferson) 

 

“El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia” (Voltaire) 

 

4. Inventad y comentad frases relacionadas con el mismo tema. Decoremos la clase con nuestras               
frases y con dibujos y fotos que sirvan para su mejor comprensión. 
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