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En 1770 el Capitán 

James Cook reclamó 

la isla para Gran 

Bretaña.



La Corona Británica estableció colonias 

penitenciarias en el territorio.



La primera colonia 

integrada por 

inmigrantes libres  

fue establecida en 

Australia del Sur en 

1830.



El conflicto por la 

propiedad del 

territorio entre los 

pueblos autóctonos 

y la Corona 

aumentó en 1835



A mediados del siglo XIX, las colonias tenían 

sus propios parlamentos.



Las colonias australianas tenían su propio 

gobierno, leyes y sistema de transporte ferroviario



La población comenzó a pensar en los

beneficios de unificarse como una nación.



Finalmente se acordaron las reglas, así como un 

proyecto de Constitución. 



Fue  la Ley de la 

Constitución de la 

Commonwealth de 

Australia de 1900



La Constitución estableció un sistema 

Parlamentario nacional. 



La nueva federación 

adoptó una política 

inmigratoria restrictiva, 

así como tarifas 

proteccionistas



El Tratado de Versalles constituyó el primer 

convenio internacional firmado por Australia.



El Estado ha 

desarrollado una 

economía diversificada



El sistema federal tomó características del estadounidense, 

así como su forma de gobierno sigue la tradición británica 

(Westminster). 



La Constitución 

Australiana establece los 

poderes:  Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial



Está en manos del Jefe de Estado, su Majestad la Reina Isabel II, 

representada por un Gobernador General



También recae sobre un Jefe 

de Gobierno, denominado 

Primer Ministro, así como 

un grupo de Ministros



El Primer Ministro, así como su 

Gabinete son nombrados por el 

Gobernador General



Los Ministros deben pertenecer al gobierno, tener los 

conocimientos suficientes, así como contar con experiencia. 



Cada funcionario es asignado a un departamento. Por ejemplo, 

salud, finanzas, educación, relaciones exteriores y comercio.



Los Ministros pueden presentar  

proyectos de ley  ante el Parlamento.



Cualquier miembro del parlamento puede pedir 

cuentas al gobierno



“Los ministros en la sombra o jueces de cabeza”.  Miembros del 

partido de oposición,  tienen la responsabilidad de vigilar el gobierno.



Principio de "Gobierno Responsable", el partido 

en el poder debe conservar el apoyo de la 

mayoría en la Cámara de Representantes



Las leyes australianas 

otorgan dicho poder al 

parlamento.



El parlamento Australiano 

es de carácter bicameral



Las elecciones federales 

parlamentarias se 

celebran cada 3 años



El parlamento federal tiene su sede 

en Canberra la capital de Australia



Los parlamentos estatales 

y territoriales se localizan 

en cada ciudad capital. 



La Cámara de Representantes 

o  Cámara Baja, está compuesta 

por 151 miembros



Cámara de Baja:

• Representan al pueblo 

• Elaboran y modifican leyes.

• Supervisan al gobierno. 



Se lleva a cabo mediante el 

debate, así como la votación 

de proyectos de ley.



El recinto de la Cámara de representante 

recibe el nombre de “casa del parlamento”





Se estableció una segunda sede 

“Cámara de la Federación”.



Es integrada por los mismos 

miembros de la Cámara Baja



El Senado está integrado por 76 miembros 

elegidos por un periodo de 6 años



Deberes  Senado:

• Votan proyectos .

• Representan  al estado o territorio 

que los eligió 

• Discuten temas de importancia.

• Examinan  al gobierno.

• Deciden la política del partido.



Los Senadores territoriales tienen la 

posibilidad de reelegirse tantas 

veces como lo deseen.



Loa Senadores territoriales 

desempeñan funciones en 

sus estados o territorios.



Su principal función es 

resolver conflictos que 

se den sobre la ley



Está conformado por Tribunales 

Subordinados, Tribunales 

Supremos, así como por un 

Tribunal Superior 



• Tribunal Local 

• Tribunales de Magistrados 

• Tribunales de Distrito 

• Tribunal del Condado

• Tribunal de Familia 

• Tribunal de Petty Sessions de la Isla Norfolk}



Cada uno de los 6 estados, 2 territorios, 

así como la isla de Norfolk tienen un 

Tribunal Supremo



Tribunal Federal, los 

Tribunales de Magistrados 

Federales, así como el 

Tribunal de Familia



TRIBUNAL SUPERIOR 

Corte de mayor jerarquía en el sistema judicial



Está integrado por 6 

jueces y su presidente



El Tribunal Superior es el 

máximo intérprete de la 

constitucionalidad de las leyes



La sede del Tribunal Superior  

se encuentra dentro del 

Triángulo Parlamentario



Las decisiones del Tribunal Superior 

son inapelables y vinculantes para 

todos los tribunales 



Fuentes del derecho:  

Precedente, así como la 

Ley y la Costumbre.



La Federación Australiana es 

una democracia representativa y 

una monarquía constitucional



Cada Poder trabaja 

dentro de áreas definidas 

de responsabilidad 




