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Que es una constitucion ferdinand lassalle resumen

1. ESSAY ¿QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN? FERDINAND LASSALLE INTRODUCCION Este ensayo trata de problemas constitucionales, la forma adecuada de interpretar el objeto para dar a entender que un país tiene una constitución, especificaremos que es una constitución, cómo distinguirla y cómo debe actuarse para que
funcione, tanto como los poderes de una nación, como el pueblo. La Constitución es un principio un pacto social, que organiza el Estado legal y políticamente. Por lo tanto, los que gobiernan y hacen leyes son aquellos que tienen poder, así son ellos los que establecen la validez de las leyes basadas en sus intereses. ¿QUÉ ES UNA
CONSTITUCIÓN? En el libro ¿Qué es una Constitución?, Lasalle comienza por hacer un viaje a través de la historia, sobre el tiempo en el que fue, cómo se concibió una verdadera constitución, su esencia y su importancia. Explicar, cómo la ignorancia de algunos asuntos o situaciones puede poner en peligro todo lo construido, o
incluso la constitución. El autor Ferran Lassalle, expresa que la interpretación de los juristas da muy poca comprensión sobre el significado de la constitución, ya que no especifica sus funciones y el poder que tiene sobre el Estado. Y la diferencia entre eso y cualquier ley. Hacer que la referencia de esto entre una ley seria a mi
consideración sea la siguiente: la constitución es la ley fundamental, y las de más leyes para su formación entonces dependen de un principio de rigidez de una Constitución, contrario al de la flexibilidad, que garantiza la eficacia de la supremacía de la misma, de hecho, no ayudaría si una ley fundamental fuera suprema , si fuera fácil y
siguiendo el procedimiento común establecido para la modificación de una ley secundaria, podría modificarse, ya que, en caso de que el legislador insistiera en que regulaba una ley contraria a las normas constitucionales, podía sin previo inconveniente cumplir su objetivo, simplemente reformar la disposición de la Constitución contraria
al contenido del Derecho derivado. Por lo tanto, son los principios de supremacía y rigidez constitucional los que deben llegar a hacer cumplir el imperio de la Constitución. ¿Y si la constitución no existiera? Muy fácil, también, no habría leyes secundarias. Entonces, ¿quién gobernaría el estado? Por lo tanto, sin constitución no habría
legisladores. Para la creación de las Constituciones, es necesario tener en cuenta, lo que para Lassalle se llaman los factores de poder. Podrían ser la monarquía, la aristocracia, la gran burguesía, los banqueros, la conciencia colectiva y la cultura general; la pequeña burguesía y la clase trabajadora. La Constitución será entonces la
suma de la gobernar este país. En mi opinión sabiendo que porque la sociedad actúa porque tiene el control de todo, el Estado entraría en una crisis social, buscaría el poder, ya que en la época de la monarquía el rey era el gobernante de todo, dijo lo que había que hacer, pero para su propio beneficio no también se preocupaba por el
bienestar social. Entonces no sería una buena idea volver a ese momento. Ya que no tendríamos voz ni voto. Si reanudamos el tiempo de la aristocracia, sería casi el mismo que el de la monarquía, ya que ahora no sólo dependeremos de un solo gobernador, por así decirlo, sino de un cierto grupo social con un alto nivel económico que
estaría dominado como entonces los nobles. En este caso; es lo mismo que todas las leyes que promulgaríamos no serían en beneficio de los Comunes, hasta que nos degradaríamos. Tampoco sería una opción para poner orden social. Por supuesto, si hablábamos de un sistema político-republicano, no estaríamos señalando como
factores reales para la monarquía y la aristocracia. Cada factor de poder es un fragmento de la Constitución según Lassalle. Cuando Lassalle habló de la gran burguesía, que sucedió con los gremios laborales representados en las corporaciones, volvió a la siguiente conclusión histórica: Basta con entender que la gran producción, la
producción mecánica y el sistema de maquinismo, no podían prosperar por un solo día con una Constitución de estilo sindical. Entonces le diré a Lassalle que la esencia de la constitución reside en la suma de los factores reales de poder que gobiernan el país. Estos cuando se traducen en una hoja de papel se dominan como factores
legales. Así, Lasalle es una constitución: la fuente principal de la que se deriva todo el arte y la sabiduría constitucionales, sentados en este concepto, se desvincula de él espontánea y sin esfuerzo. La Constitución será entonces la suma de los factores de poder reales que gobiernan un Estado. La constitución democrática se convirtió
en sólo un pedazo de papel según Lassalle. Mientras que los ciudadanos de a pie tenían una Cámara de Diputados, la Gran Burguesía tenía por sí mismo el Senado que no era más que una Cámara de Estado, lo que les permitía impedir la aprobación de aquellas leyes que les eran incómodas o molestas. La conclusión de Lasalle dice:
La verdadera Constitución de un país se basa en los factores reales y efectivos del poder; mientras que las constituciones escritas no valen nada o son ciertas si omiten dar expresión a esos factores reales de poder que prevalecen en la realidad social. Teniendo en cuenta, la existencia de factores de poder reales y su estreno sobre los
ciudadanos, es por eso que Lassalle llega a decir que los problemas constitucionales no son principalmente problemas de derecho, sino de poder. La solución al absolutismo de los factores de poder reales está en Inglaterra según Lassalle, en lo que ahora conocemos como desobediencia fiscal civil, que no es una insurrección popular y
es un recurso muy establecido para obligar al gobierno a someterse en cualquier momento a la voluntad de la nación. 3. Lasalle pensaba que la humanidad se rige por oportunidades fuera del control del individuo, por lo que era necesario que el Estado se apoderara de la producción y distribución para el bienestar social y se asegurara
de que los trabajadores se beneficiaran de una mayor productividad, la intervención estatal es necesaria para proteger a los débiles de la fuerza. Por lo tanto, para Lasalle, la Constitución tiene dos partes fundamentales: la parte orgánica, que se refiere a la organización de las competencias constituidas y la parte dogmática en la que se
encuentra la concesión de derechos públicos subjetivos. Los problemas constitucionales son problemas de derecho, pero de poder. Según los enfoques de Lasalle. Las personas son las que constituyen un Estado, es la razón de la eer de una constitución, la base de una sociedad equilibrada en la que todos gozan de derechos y por lo
tanto contribuyen a las obligaciones, que son lo que el Estado establece para una convivencia pacífica e integral de la sociedad. CONCLUSION En este trabajo he tratado de hacer un análisis, con respecto a la definición de que es una constitución. Con lo que el escritor Lasalle expuso, en su libro. Concluyendo que se debe hacer una
Constitución para establecer diferentes puntos en términos de asegurar los intereses respectivos de los miembros de una comunidad social entre los que podemos mencionar las funciones de los poderes del Estado, su actividad, así como el derecho individual y las garantías constitucionales para reconocer a los ciudadanos. Que la
constitución es más que una ley escrita en una hoja de papel, pero que es la ley fundamental y que de otra manera no merecería ser llamada fundamental es la sociedad que está cambiando y que estos cambios tienen mucho que ver con la forma en que el Estado está organizado. Por Alan Soto Cristóbal. En esta ocasión nuestro
trabajo pretende resumir un trabajo fundamental para los juristas, es decir, ¿Qué es una Constitución? Para entender la obra literaria de Lassalle, es esencial conocer, hasta el final, la historia constitucional de Prusia (ahora Alemania y parte de Lituania) En cuanto al texto todo comenzó en 1815, cuando, en ese momento, el rey Friedrich
Wilhem III, asfixiado por la invasión napoleónica, impuso a toda la nación un homenaje. para la expulsión de esta invasión y a cambio de proporcionar a su pueblo un documento que les concediera derechos y privilegios, lamentablemente este no fue el caso; Ocurrieron acontecimientos de gran importancia para el pueblo prusiano, pero
el principal y lo mejor fue la entrada en el comercio mundial, por lo que se formuló un sentido de esperanza y crecimiento económico en la clase burguesa del país, que culminó en 1840 con el nuevo rey Federico Guillermo IV con la promesa de que, ahora sí, se forma una Constitución. Conociendo el contexto histórico podemos dar
paso al pensamiento de Ferran Lassalle, donde encontraremos respuestas a las preguntas más importantes del asunto, tales como: ¿Qué es una Constitución? ¿Cómo se debe hacer una Constitución? ¿Cuáles son los factores de potencia reales? entre otros. Comenzaremos aplastando y dejando de lado las definiciones jurídicas y
sociales del término constitución, ya que nuestro trabajo (rescatar las ideas de Lassalle) será encontrar la esencia de la Constitución. ¿Es necesario la idea de que una Constitución es una ley, pero en la que se distinguen las leyes y las constituciones? Debemos identificar que una Constitución, como ley, se crea a través de un proceso
legislativo, por lo que ambas son leyes (vale la pena redundancia) La diferencia radica en la jerarquía de esta ley, la constitución tiene una hegemonía, que es innata de sí misma. Lassalle ilustra darnos el ejemplo de que las reformas en las leyes no son tan fluidas como las de las Constituciones, con ellas hay un clima de tensión,
inconformidad y rechazo, aunque la Reforma sea mejor, precisamente por la importancia de la Constitución e ilustre con el caso de los países que necesitan una Asamblea específica (extraordinaria) que se ocupe de las reformas y cambios en la Constitución. , dando una prerrogativa (si podemos decirlo de esta manera) a esta regla.
Otra característica distintiva entre la constitución y el derecho es que la primera se considera fundamental porque establece la forma de gobierno en sí, así como el principio de las leyes, es decir, contienen implícitamente leyes que se separan de la Constitución. Puesto que tenemos una indicación de lo que la Constitución sabrá de
nuevo, en qué áreas se construye una constitución. Lassalle nos dice que son los VERDADEROS FACTORES DE PODER los que deben dictar cómo debe elaborarse la Constitución, aquí hay una reflexión muy importante, consistente en la idea de que tanto la constitución como el derecho no están contenidos, son formas, estructuras
independientes de lo que contienen, bajo este principio será muy fácil inferir que una Constitución es lo que los FACTORES DE PODER REAL son en esta nación. Incluiremos, como ilustración, el concepto de que Sobresale por los factores reales del poder: Son esta fuerza activa y efectiva que informa a todas las leyes e instituciones
jurídicas de la sociedad en cuestión, haciéndolas más que tales y como están en el ejemplo de quemar/quemar todos los lugares donde se preservaron las leyes que rigen Prusia, lo que resulta en que todos desaparezcan y, por lo tanto, teniendo que rehacerlas, se hace la siguiente pregunta: ¿Es con el legislador de hacer las leyes,
incluida la Constitución? La respuesta es no, argumenta Lassalle bajo las hipótesis de factores de poder reales, es muy importante mencionar cómo en diferentes etapas, y dependiendo del contexto en el que se desarrolla, pueden existir y variar factores de poder reales. Lassalle explica los siguientes tipos de Factores de Poder Real a
través de su evolución histórica: – Monarquía. El Factor de Poder Real fue el rey. – Aristocracia. El Factor de Poder Real era la nobleza. – La gran burguesía. El Factor de Energía Real estaba compuesto por industriales y comerciantes con gran poder adquisitivo. El Factor de Poder Real estaba compuesto por bancos mientras resolvían
los problemas económicos del gobierno. Conciencia colectiva y cultura general. El Factor de Poder Real estaba formado por los ciudadanos y lo que tenían como costumbres, moral social y tradiciones, porque las leyes no podían ir en contra de los socialmente aceptados. Pequeña burguesía y clase trabajadora. El Factor de Poder Real
estaba formado por el resto de la población que carecía de poder político, al igual que las otras clases. A continuación, podemos concluir que los factores de poder reales, además de ser la guía esencial para la creación de derechos, se adaptan a las necesidades sociales, políticas y económicas de la nación, más adelante discutiremos
cómo una Constitución o el ideal sobre ella puede llegar a ser tan robusto para el intelecto humano como el pseudoconstitucionismo. Para entender el pensamiento de Lassalle, es necesario conocer el papel que el ejército desempeña como fuerza política en el grupo social; el monopolio de la fuerza pública fue controlado por el
gobierno, a pesar de las inconformidades y abusos del gobierno, el pueblo no consoló una rebelión o un levantamiento debido a un factor fundamental: la organización. Lassalle explica que la gran diferencia entre el ejército y el movimiento social formado por el pueblo es la organización. Dicho de otra manera. Ejército-Organización.
Desorganización de la gente. Así que si la afirmación fuera lograr un cambio en el papel del ejército con las personas que estaban, por un lado, siguiendo este principio (principio organizativo) y por otro lado, es que el ejército era parte de la nación y no se consideraba una herramienta gubernamental, es decir, un instrumento de
gobierno. Desarrollaremos las ideas principales de Lassalle para formular una conclusión y verificar si es válida. Fernando buscó, en sus predicaciones constitucionales, motivar a la población a reaccionar, despertar e imponer una Constitución que se ajuste a las necesidades sociales de su nación, empezando por introducir la cuestión
de factores reales de poder como el que se ajusta a la Constitución, también dijo que hay 2 tipos de Constituciones: la escritura y las reales. Llamó a los escritos aquellos que estaban plasmados en una hoja de papel, que no eran respetados y que podían contener la mejor organización para el estado, pero que nadie seguía su
contenido que estaba escrito o letra muerta; porque la mejor manera de Lassalle de tener una Constitución era real, una verdadera, este tipo de Constitución se caracterizaba por contener en sí mismo los verdaderos factores del poder, y observar cómo estos son lo que la sociedad realmente reconoce como un todo o al menos en la
mayoría, la Constitución sería respetada íntimamente, valorada y aplicada. El libro ¿Qué es una Constitución? se divide en 3 partes: Contexto Histórico, Primera Conferencia y Segunda Conferencia. Los primeros 2 ya han sido estudiados y, en definitiva, consisten en: Introducción del período en el que se desarrolló Ferdinand Lassalle.
En la primera conferencia desarrolló los conceptos fundamentales que debemos preservar para entender su ideal. En la segunda conferencia trató de resolver el problema de la Constitución y del Gobierno en su país, que llamará Pseudoconstitucionalismo. Ferdinand logró identificar el problema de su país, llamando al
itpseudoconstitutionalism. Este es el recurso que los gobiernos utilizan para permanecer en el poder el mayor tiempo posible, consiste en la falacia y falsedad predicada por el Gobierno, estas mentiras son que no respetan ni aplican la Constitución, por el contrario, la violan y la transgreden en la medida en que se convierta en letra
muerta, en hojas de papel, propone que la única solución para curar este mal social sea que la Cámara o el Parlamento enfrenten al gobierno y lo demuestren. es un gobierno hipócrita, que cede al ejercicio de sus funciones hasta que el Gobierno cambie esta forma de acción y que, si es necesario, disolverá la Asamblea, además de
tomar medidas como la denegación de impuestos; Lassalle concluye su trabajo sobre el asesoramiento de que los pactos, los acuerdos o los intercambios entre el Parlamento y el Gobierno nunca deben acordarse, ya que el Parlamento es tan inteligente y astuto que abusará de la confianza, logrando restablecerse para fortalecer más y
más sobrio que antes. Propone las siguientes medidas para no caer (si el pseudo-constitucionalismo ha permanecido alguna vez) en la falacia de Intercambio de opiniones entre la sociedad y el Parlamento. Constitución que se enfrenta a las verdaderas necesidades sociales. No hay acuerdo con el gobierno. Limitaciones a través de los
factores reales del poder encarnados en la constitución
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