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EL ESTADO PERUANO 

 
I. CONCEPTO 

El Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada bajo ciertos principios y leyes. 
De acuerdo a los planteamientos socialistas, el Estado es un órgano de opresión que sirve para 
defender los intereses de la clase dominante. 
Es la institucionalización jurídica y política de la sociedad. 

 
II. ORIGEN DE LA DENOMINACIÓN “ESTADO” 

Se deriva de la voz latina “status” que expresa orden. 
La denominación ESTADO fue acuñada por Maquiavelo, desde las líneas iniciales de su obra  El 
Príncipe, aquí hace la acepción de la palabra stato. 

 
III. EL ESTADO PERUANO 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
❑ CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO PERUANO 
 

REPUBLICANO.  Viene de RES=cosa; PUBLICA=pueblo, es decir, que pertenece la pueblo, que por 
delegación otorga su poder a quienes lo habrán de gobernar. 
 
DEMOCRATICO.  Viene de DEMOS=pueblo; KRATOS=gobierno, autoridad.  O sea, la autoridad del 
pueblo delegada a los gobernantes para que conduzcan los destinos de la nación. 
 
SOCIAL.  Según este principio, es el pueblo, nación o colectividad, lo que interesa al Estado, por 
encima de los intereses individuales. 
 
INDEPENDIENTE Y SOBERANO.  Expresa la independencia y autonomía del Estado peruano 
respecto a otros Estados.  La soberanía se refiere a la capacidad que tiene el Estado de darse leyes 
y gobernantes, obedeciendo la decisión y voluntad popular. 
 
INDIVISIBILIDAD DEL PODER ESTATAL.  El Estado es uno e indivisible.  No reconoce autoridad 
estatal que ejerza funciones iguales que compitan con el poder central. 
 
o Forma de gobierno 
▪ Unitario.-  Por cuanto la autoridad emana de un gobierno  central.  En  cambio,  en  un  gobierno 

federal cada Estado tiene sus respectivas autoridades. 
▪ Representativo.  Los gobernantes son designados por  “voluntad  popular”  para  representarlos 

en el ejercicio del gobierno. 
▪ Descentralizado.  Debido a la existencia de gobiernos locales  y regionales,  con atribuciones  

y facultades administrativas en el área de su competencia. 
▪ Principio de la separación de poderes.  Para   cumplir  sus funciones  de  gobierno,  el  Estado 

establece organismos o instituciones de carácter autónomo, que son llamados poderes del 
Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 

 
 

Según la Constitución Política: 

Art. 43.- “La República del Perú es democrática, social, 

independiente y soberana. 

El Estado es uno e indivisible.  Su gobierno es unitario, 

representativo y descentralizado, y se organiza  según el 

príncipe de la separación de poderes”. 
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IV. ELEMENTOS DEL ESTADO PERUANO 
A. La población o nación peruana 

Es el conjunto de habitantes que reside dentro del territorio nacional.  Es el elemento humano 
unido por diversos vínculos, a saber de comunidad territorial, nacido en el Perú: de tradición 
histórica, de ideas y esperanzas comunes, orientadas a la construcción de un Perú próspero, 
donde impere la libertad, la igualdad y la justicia social; de identidad, que les da la conciencia 
de saberse diferentes de otras comunidades gracias al cultivo de los valores nacionales. 

 
B. El territorio 

El territorio es el espacio geográfico delimitado por fronteras, en el que se organiza y habita la 
población y, en cuyo ámbito, el Estado despliega y ejerce la actividad soberana.  El territorio 
peruano comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. 

 
C. El ordenamiento jurídico (organización jurídica) 

Es el conjunto de leyes que regula la organización y el funcionamiento del Estado y de la 
sociedad.  Su estructura adopta la forma de una pirámide jerarquizada, en cuya cúspide se 
encuentra la Constitución Política del Perú.  De esta se desprenden las demás normas jurídicas 
de menor jerarquía, destinadas a regular las relaciones de las personas con el Estado y de las 
personas entre sí. 

 
D. La autoridad o forma de gobierno 

La autoridad o forma de gobierno, es la capacidad que tiene el Estado peruano para mandar y 
ser obedecido, para dirigir el destino de la nación.  Es el principio rector que ordena eficazmente 
los actos de la población.  Es el elemento político del Estado, llamado poder político. 

 

V. DEBERES DEL ESTADO PERUANO 
Según la Constitución en su articulo 44°, son deberes del Estado: 
o Defender la soberanía nacional. 
o Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos 
o Proteger la población de las amenazas contra su seguridad. 
o Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y  

equilibrado de la nación. 
o Establecer y ejecutar la política de  fronteras,  y  promover  la  integración,  particularmente  

latinoamericana. 
 
VI. ESTRUCTURA DEL ESTADO 

A. GOBIERNO NACIONAL.  Formado por: 
A.1  Poderes del Estado 

Poder Legislativo :  Congreso con 120 congresistas. 
Poder Ejecutivo :  Presidente y Consejo de Ministros. 
Poder Judicial :  Tribunales y juzgados. 

 
A.2 Órganos constitucionales autónomos 

En materia económica 
▪ La Contraloría General de la República 
▪ BCR 
▪ SBS 
 
En materia jurídica  
▪ Consejo Nacional de la Magistratura 
▪ Ministerio Público 
▪ La Defensoría del Pueblo 
 
En materia electoral 
▪ JNE 
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▪ ONPE 
▪ Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 

B. GOBIERNO REGIONALES 
Reguladas por ley orgánica.  En el Perú existen 25 regiones formada por: 
B.1 El Presidente de la Región 

▪ Elegido por sufragio directo 
▪ Periodo de cuatro años 
▪ Mandato revocable pero irrenunciable 

B.2 El Consejo Nacional 
B.3 Consejo de Coordinación Regional 

o Integrado por los alcaldes provinciales  
 
C. LOS GOBIERNOS LOCALES 
D. LAS MUNICIPALIDADES.  Formadas por: 

 El Consejo Municipal (regidores) 
 La alcaldía (alcalde, elegido por cuatro años Art. 191° de la Constitución recién modificado) 

 
 
 

 

 

01. La acción de organizar la sociedad para que 
los hombres puedan satisfacer sus deseos y 
necesidades, corresponde a: 

A) La política 
B) El derecho 
C) La moral 
D) La democracia 
E) El Estado 

 
02. Cuando el poder se  encuentra  concentrado 
en pocas manos, el poder resultante es de tal 
fuerza, que origina abusos y arbitrariedades 
virtualmente incontrolables. 

Por esta razón, el gobierno debe regirse por 
un principio: 
A) Democrático 
B) Independiente  
C) De la separación de poderes 
D) De la autonomía judicial 
E) Descentralista 

 
03.La  existencia  del  Estado  depende  de  qué 
elemento(s) fundamentale(s): 

A) Nación 
B) Territorio 
C) Soberanía 
D) Gobierno 
E) Todas las anteriores 

 
04. No forma parte del gobierno nacional: 

A) Poder Judicial 

B) Poder Electoral 
C) Poder Ejecutivo 
D) Poder Legislativo 
E) Consejo de Ministros 

 
05. Es    la    constitución    de    una     sociedad 
organizada bajo el mandato de un gobierno: 

A) El gobierno  
B) El poder 
C) La nación 
D) El estado 
E) Sociedad jurídica 

 
06. Dentro del Estado, es  el  elemento  humano 
que está unido por diversos lazos comunes que lo 
identifican, nos referimos al elemento: 

A) Nación  
B) Territorio 
C) Soberanía 
D) Organización jurídica 
E) Democracia 

 
07. Es   considerado   elemento    subjetivo   del  

Estado: 
A) Congreso 
B) Constitución 
C) Nación  
D) Territorio 
E) Soberanía 

 

A CT IV I DADE S   



 

08. Atribución con  que cuenta  un  Estado  para 
hacer que dentro de un territorio, se cumplan sus 
leyes y las decisiones de un gobierno: 

A) La nación  
B) La Constitución 
C) La soberanía 
D) La República 
E) La autonomía judicial 

 
09. ¿Cuál   de  las  siguientes  proposiciones  es 
incorrecta? 

A) Puede haber un Estado con varias 
naciones 

B) Puede haber Nación sin Estado 
C) Puede haber Nación sin territorio propio 
D) Puede haber Estado sin Nación  
E) Puede haber Nación con variedad de 

idiomas y razas 
 
 
 
 
 
10. El  Perú   es   una   República   Democrática  

porque: 
A) Es soberano  
B) El poder emana del pueblo 
C) Es unitario 
D) Es descentralista 
E) Se basa en el trabajo 


