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Presentación.
“En un Estado verdaderamente libre, el
pensamiento y la palabra deben ser
libres”.
Suetonio

La Institución política universal, denominada Estado de la forma en que actualmente lo
percibimos, tiene su origen en Europa a finales de Edad Media, y cimiento en las ideas y obras
de grandes pensadores que continuaron perfeccionándose en cada época con aportes cada vez
más novedosos y de gran valía, que forjaron el surgimiento del Estado Moderno en donde se
habló de fronteras, de una población garante de derechos y obligaciones, consagrados en una
normatividad vigente en un espacio geográfico determinado; hasta llegar a nuestra Época
contemporánea, en donde la evolución del Estado es tal, que a la fecha existe la Unión
Europea, y Organismos Internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas, o
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sujetos a un orden convencional, que torna
cuestionable la percepción del concepto de soberanía.
Ahora bien, la Facultad de Derecho de nuestra Máxima Casa de Estudios, ha incorporado al
Plan de estudios, la asignatura de Teoría General del Estado, desde hace más de cuarenta años,
pues tiene presente que ésta materia lejos de quedar en desuso, acompañará al alumno de la
Licenciatura en Derecho desde el inicio hasta la culminación de sus estudios, y posteriormente
en su pleno ejercicio profesional, ya que representa un instrumento formativo para el
estudiante, pues su estructura multidisciplinaria, siembra en éste la inquietud, no sólo por
entender el origen, la existencia, justificación y fines del Estado, sino que lo invita a
profundizar en el análisis de las diversas corrientes doctrinarias que sirvieron de fundamento a
otras ramas del Derecho o disciplinas.
Nuestra querida Institución Educativa, ávida de formar profesionistas de excelencia y con
consciencia social, se ha dado a la tarea de buscar y crear las condiciones que le permitan al
estudiante adquirir un aprendizaje significativo; y es así como se logró confeccionar esta Obra
Didáctica intitulada Teoría General del Estado, como parte de la ―Enciclopedia Jurídica
Didáctica‖, diseñada de tal manera que le permitirá al alumno reflexionar cada uno de los
a

temas que en ésta se contienen, y que mediante diversos materiales y actividades de
aprendizaje reforzará su conocimiento.
Así, los materiales que se incorporan en éste Libro comprenden desde cuadros sinópticos y
mapas mentales, en tanto que las actividades de aprendizaje, desde cuestionarios, relación de
columnas, y el desarrollo de ensayos, hasta diversas evaluaciones, todo lo cual generará el
estudio independiente o autodidacta, por tanto, esta Obra, no sólo tendrá impacto en el Sistema
de Educación Presencial, sino que será útil en el Sistema de Educación Abierta, así como en el
Sistema de Educación a Distancia, modalidades educativas con las que cuenta nuestra
Facultad de Derecho.
Esta Obra se sustenta en diversa literatura jurídica universal, por ello, condensa los aportes de
grandes filósofos, que sin su conocimiento, se haría imposible la comprensión del Estado, tales
como Aristóteles, Platón, Sócrates, sin dejar de considerar a los teóricos como Montesquieu,
Rousseau, Maquiavelo, Herman Heller, Kelsen, Carré de Malberg, Jellinek; y las ideas de
nuestra querida Maestra la Doctora Aurora Arnaiz Amigo, Francisco Porrúa Pérez, y nuestro
celebre Doctor Mario de la Cueva, catedráticos que sin duda, son pilares fundamentales en el
perfeccionamiento del Programa de esta asignatura.
Este Libro didáctico, estructurado a partir de una bibliografía especializada, no sólo
contribuirá en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, ni será una herramienta
docente, sino que permitirá que el resto de las personas ajenas a ésta disciplina jurídica
reflexionen y comprendan ésta institución política denomina Estado, a la que día a día se hace
referencia, pero que al cuestionarse qué significa, lejos de tener una respuesta acertada sólo se
logran conjeturas indeterminadas, asimismo le permitirá al lector conocer el proceso histórico
de la formación del Estado, y más aún el porqué de nuestra forma de Estado y de Gobierno
actuales, en suma, entender el escenario político, el ejercicio del poder, y el establecimiento
del orden jurídico de nuestro País.
Esta Obra, estructurada conforme Programa de estudios actualizado de la asignatura de Teoría
General del Estado, que se imparte en nuestra Facultad de Derecho, se desarrolla en seis
unidades, confeccionadas metodológicamente por los Maestros, prestigiados académicos y


Aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el
27 de octubre de 2016.Anexo II de la presente obra.

b

expertos en la materia, Jesús Anlén López, Carlos González Blanco, y Miguel Ángel Garita
Alonso, actual Director del Seminario de Teoría General del Estado, de esta Facultad de
Derecho, quienes brindan, mediante un lenguaje sencillo y acertado, una explicación basta de
la institución Estatal, a partir de sus antecedentes remotos, hasta la explicación del fenómeno
de la globalización.
Así, desde la introducción del Libro, sus autores, persuaden a conocer cada uno de los tópicos
que en él se contienen, y sin notarlo, su lector se encuentra inmerso en el estudio de esta
abundante obra didáctica y doctrinal.
Finalmente, es preciso destacar, que esta Obra didáctica, representa una porción del Plan de
Trabajo propuesto por el Director de esta Facultad de Derecho, Doctor Raúl Contreras
Bustamante, en cuyo importante proyecto académico, entre otros aspectos, se destaca que
tanto los alumnos y profesores gocen del reconocimiento que da el prestigio de una profunda y
muy sólida formación como juristas y como investigadores universitarios.

Atentamente

―Por mi raza hablará el espíritu‖

Marcos Manuel Suárez Ruiz
Presidente del Colegio de Profesores de la
Asignatura de Teoría General del Estado de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad de México, diciembre de 2016.
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OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO DE LA MATERIA TEORÍA DEL ESTADO:

El estudiante analizará, explicará y relacionará la naturaleza, objeto y método de la Teoría del
Estado; los fenómenos estatales y políticos; los antecedentes, fundamentos, estructura,
funciones y fines del estado moderno y contemporáneo; así como los aspectos distintivos de
las Formas de Estado y de Gobierno, resaltando la justificación de la existencia del Estado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

El estudiante al estudiar el presente libro:


Abordará la Teoría del Estado a través del método histórico que combinará con otros
métodos afines con el propósito de analizar su origen y evolución;



Estudiar el origen del estado, sus transformaciones y retos actuales;



Analizará el papel del Estado contemporáneo, funciones, elementos y formas;



Estudiará los sistemas de gobierno con miras a desarrollar marcos comparativos y de
reflexión de ejercicio de poder;



Establecerá las relaciones entre los diversos sistemas jurídicos que regulan el estado, el
constitucio y su vinculación con los derechos humanos a través de un recorrido
histórico y conceptual; y,



Estudiará y analizará la función legislativa del Estado en el marco constitucional.

METODOLOGÍA:

Se aplicará el método histórico relacionándolo con el lógico, la inducción y la deducción, el
análisis y la síntesis, la observación y la comparación, desechando los procesos memorísticos
repetitivos.

Se promoverá la investigación teórica y práctica de la Teoría del Estado y del derecho en el
ámbito nacional e internacional y de la teorías modernas y contemporáneas que explican e
interpretan los, fenómenos estatales y constitucionales.
I

MATERIAS CON LAS QUE SE RELACIÓN A LA TEORÍA DEL ESTADO:

Derecho Constitucional, Ciencia Política, Teoría de la Administración Pública, Derechos
Humanos, Filosofía del Derecho, Sociología Jurídica, Sistemas Políticos Contemporáneos,
Derecho Público, entre otras.

INTRODUCCIÓN.

La presente obra recobra la inquietud que por mucho tiempo estuvo presente

entre los

académicos de la Facultad de Derecho que era la de dotar a los alumnos de la Facultad de
Derecho de una obra de carácter científico y didáctico en el estudio de cada una de las
materias que contemplan el plan de estudios en la Licenciatura en Derecho.

Es importante destacar el por qué la base de esta obra se apoya en el temario que para la
materia Teoría General del Estado tiene contemplada la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

En este plan de estudios se contempla a la materia como Teoría General del Estado dejando en
claro que existen diversas ciencias que se han encargado del análisis y del estudio del Estado,
entre ellas, la ciencia política, la filosofía, la sociología y desde luego el derecho, por lo que
al realizar un marco teórico general del Estado el panorama que se ofrece al alumno es más
completo y le permite analizar y estudiar al Estado desde un macro panorama, ya que al
realizar el estudio del Estado de manera particular por cada una de las ciencias que han
quedado citadas ha traído como consecuencia un enfoque particular muy limitado por lo que,
los fenómenos, consecuencias y fines de la institución abstracta que denominamos Estado ha
quedado reducida incluso conceptualmente.
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De igual manera, podrían quedar reducidos los elementos primarios que constituyen esta
abstracción y que son el territorio, el pueblo y el poder en donde dependiendo de la ciencia y
sobre todo de los tratadistas afines a cualquiera de las ciencias antes enunciadas dirigirían su
atención más al fenómeno que integra cada ciencia que al objeto de estudio V.gr.el sociólogo
tendría como base de estudio de esta abstracción el fenómeno social; el especialista en ciencia
política, el poder; el filósofo, el aspecto ético y esto nos daría un análisis muy reducido. Esta
es la consideración que se tomó como base para este trabajo se adoptará como fundamento el
temario de la asignatura Teoría General del Estado inmersa en el plan de estudios de la
Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

El estudio de la Teoría General del Estado es importante para el estudioso del derecho, ya que
es base importante para todos aquellos que quieran especializarse en cualquiera de las ramas
del Derecho Político, Derecho Administrativo, Constitucional, Internacional Público y demás
ramas del derecho, ya que la dualidad Derecho Público y Derecho Privado, en la cual se
maneja la abstracción estatal permite tener un panorama general y primordial del objeto sobre
el cual recaen derechos y obligaciones con relación a los sujetos inmersos en esta abstracción
estatal permitiendo la meditación, especulación y reflexión sobre el objeto que encierra la
materia de Teoría General del Estado.

El aspecto didáctico de esta obra lo constituyen los resúmenes finales de cada capítulo, la
sinopsis, los esquemas y sobre todo el lenguaje que es simple y sencillo, todo esto con la
intención que el educando que por primera vez se ve inmerso en el estudio de la materia lleve
a cabo los dos objetivos inmersos en esta obra: tener el conocimiento general de la materia
pero además despertar en el mismo, el deseo de conocer y de investigar más a profundo cada
uno de los temas que se presentan en esta obra.

Otra de las características que presenta este texto es que no obstante que la base principal
del mismo es la generalidad de la materia, no por esto deja de ser seria y profunda en el
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análisis de cada uno de los temas contemplados dentro del mismo, además de que iniciar el
estudio de esta obra con la naturaleza y el objeto de estudio permiten al alumno el saber hacia
dónde hay que dirigirse en el razonamiento de esta materia, lo que de igual forma sucede con
el análisis de las instituciones que antecedieron al Estado, ya que estas le permiten ver de
manera detallada el desarrollo que ha tenido la institución estatal y le permitió, además
considerar que así como el derecho es constante y evoluciona, así el Estado se ha transformado
y sigue desarrollándose, esto para que él mismo coincida con la realidad social en que se vive
y le permita llevar a cabo los fines que le han sido asignados.

En este texto se encuentran también diversas teorías y tratadistas, ya sea identificados con el
iusnaturalismo o el iuspositivismo los que consideran la abstracción estatal como un logro de
la humanidad y los que lo consideran como medios de sometimiento, de los que tienen el
poder y los que no lo tienen, esto nuevamente, con la intención de que el alumno tenga
elementos suficientes para realizar un análisis crítico de la institución base del estudio de este
texto.

Esperando que a esta primera tentativa se le sumen cada vez más elementos de análisis y
estudio, ya sea por parte del sector académico o de los alumnos de la materia y se deje un
espacio abierto para posteriores disertaciones. Con el deseo de que a las futuras generaciones
de juristas les sirva esta obra de apoyo y ejemplo, para el desarrollo de esta carrera que
eligieron estudiar, tan digna y necesaria para la sociedad como es la Licenciatura en Derecho.

Ciudad Universitaria, diciembre de 2016.
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UNIDAD 1
NATURALEZA, OBJETO Y MÉTODO DE LA
TEORÍA GENERAL DEL
ESTADO.

Miguel Ángel Garita Alonso.

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Al concluir el estudio de esta unidad el alumno aprenderá
y estará en posibilidades de explicar la Teoría para el estudio del Estado, como una
disciplina académica cuya legitimidad aun es discutida por lo que se refiere a su objeto
de conocimiento como a sus diferentes métodos de estudios y análisis.
Así mismo, el alumno podrá explicar de manera analítica la naturaleza, objeto y diversos
métodos de estudio, entendiendo a la Teoría del Estado como una disciplina científica,
crítica y comunicativa.
CONTENIDO DE LA UNIDAD: Introducción. 1.1 Naturaleza de la Teoría General del
Estado. 1.2 Objeto material y formal de la Teoría General del Estado. 1.3 Concepto de teoría
1.3.1 Teoría opuesta a la práctica.1.3.2 Teoría opuesta a la hipótesis. 1.3.3 Teoría opuesta a la
doctrina. 1.3.4 Teoría como sinónimo de meditación y especulación.1.4 Principales métodos
utilizados por la Teoría General del Estado. 1.5 Fin de la Teoría General del Estado.
Bibliografía.
Introducción.

La disciplina de la Teoría General del Estado es de origen relativamente reciente, como, de
hecho, lo es su objeto de conocimiento. Por cuanto, si bien es cierto que los autores de temas
políticos suelen hablar de los Estados medievales, primitivos y hasta prehistóricos, ello no
puede entenderse más que como un modo de hablar o una licencia del lenguaje. El Estado,
como forma de organización política, esto es, como un territorio comprendido dentro de unas
fronteras ciertas, en el que habita un pueblo concebido como conjunto de sujetos de derechos y
deberes, sometido a un ordenamiento jurídico-político específico, aparece en Europa a fines
del siglo XV y comienzos del XVI.
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Esta forma de organización política (lo Stato, en la expresión seminal de Maquiavelo) se ha
ido luego extendiendo a todo el mundo, de modo que puede decirse que hoy es, junto a la
familia, la institución humana universal por excelencia, puesto que, aparte de la Antártida, no
queda hoy parte alguna del planeta que no esté bajo la soberanía de algún Estado. Como tal
disciplina, la Teoría del Estado comienza a dar sus primeros pasos con la cameralística
alemana del siglo XVIII, época en la que esta ciencia comprendía no sólo lo que hoy
llamamos Teoría del Estado en sentido propio, sino también la Hacienda Pública, la Economía
Política y lo que por entonces se llamaba en la terminología clásica española, Ciencia de la
Policía. Se trata, por tanto, de una disciplina sintética que se ocupa de todos los aspectos
referentes al Estado en su primera forma de desarrollo, que es el Estado absolutista.
Posteriormente, de ella se irían independizando las distintas sub disciplinas, una de las cuales
habría de ser la Teoría del Estado.

En este camino de independización, el paso siguiente que daría la Teoría del Estado, sería el
de aparecer unida a la gran expansión que experimentó la iuspublicística alemana del siglo
XIX. Es entonces cuando, en el proceso por instituir en Alemania un Estado de Derecho,
surge, como saber autónomo, la Teoría General del Estado (Allgemeine Staatslehre) con unos
vínculos casi exclusivamente jurídicos.

Posteriormente, durante la crisis del Estado liberal, a fines del siglo XIX y comienzos del XX,
para dar paso a la formación del Estado democrático, la Teoría del Estado se abrió también a
las consideraciones sociológicas, en la obra de Hermann Heller o León Duguit. En la
actualidad, la Teoría del Estado se aparece como un campo de conocimiento en el que laboran
dos enfoques distintos, si bien complementarios que, utilizando metodologías diferentes,
tienen como misión dar cuenta del mismo objeto de conocimiento. Un enfoque, que utiliza una
metodología netamente normativo-jurídica, es el del Derecho constitucional; el otro, que hace
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uso de una metodología empírico-sociológica, por razones distintas, es el de la Ciencia
Política.
Ambos enfoques han sufrido, la crítica de que al concentrarse en las exigencias metodológicas
que ellos mismos plantean, en último término suprimen el verdadero objeto de conocimiento.
Así, se dice del Derecho constitucional que, por el hecho de concentrarse en la cuestión de la
personalidad jurídica del Estado, pierde de vista la realidad práctica de su objeto. El Estado
desaparece detrás de su producto, el ordenamiento jurídico-político, que es estudiado en un
terreno puramente normativo-formal. Así se percibe en la obra de los más importantes
constitucionalistas contemporáneos (Biscaretti di Ruffia, Mortati, Stevens, Mauz, Hesse,
etcétera.

De la Ciencia Política, por el contrario, se dice que, al concentrarse exclusivamente en la
realidad fáctica de la acción del Estado, pierde de vista aquel carácter normativo que le es
consustancial y, en consecuencia, se queda en la consideración de los meros epifenómenos, lo
cual se advierte al comprobar cómo la politología contemporánea erróneamente ha sustituido
el concepto de Estado por el de «Sistema Político», dentro del cual el Estado no es más que
uno de los elementos que se han de tener en cuenta (Easton, Almond, Verba, Apter, entre
otros).

Este enfoque se lleva a su paroxismo en las últimas corrientes de la Ciencia Política,
tributarias de la teoría de la decisión racional que, al concebir este sistema político con las
pautas cognitivas de los fenómenos mercantiles, también tiende a minorar el carácter central
del Estado (Buchanan, Tullock, Wagner, etcétera).

Por otra parte, a diferencia de otras disciplinas cuyo método y objeto de conocimiento resulta
ser unívoco, como los de las ciencias naturales, la Teoría del Estado no sólo contiene algunas
complejidades metodológicas propias de las ciencias sociales, sino que su estudio abarca a una
variedad de éstas, tales como la Historia, Sociología, Politología, entre otras; lo que hace que
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dicha disciplina tenga una importante diversidad en sus métodos, problemas fundamentales y
soluciones.
A pesar de las diversas circunstancias mencionadas, la Teoría General del Estado ha tenido
una amplia existencia en las universidades de nuestro país, comenzando por la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está contemplada desde el
inicio de la carrera por considerarla una materia de gran relevancia para comprender los
elementos generales de la organización estatal y, en ese sentido, al derecho como elemento
fundamental en la estructura del Estado.

La Teoría General del Estado es una disciplina que al referirse a su objeto y método de
conocimiento, aun en nuestro días se encuentra sin una plena definición, en virtud de que por
su variedad de estudio, los autores no coinciden plenamente al atender su problemática y sobre
todo en sus soluciones a las que llegan, y esto es debido a los cambios constantes y a la
dinámica social que es muy intensa.

Como observaremos en el estudio de esta unidad que se refiere aspectos estructurales del
Estado percibimos que por ser una materia compleja se utilizan diversos métodos, como se
hace también en el estudio de las ciencias sociales. Por ello esta materia la ubicamos como
estructural y de gran tradición en la formación de profesionistas y estudiosos de esta
disciplina; en consecuencia está vigente en los programas de estudios en las universidades ya
que es esencial en la formación sobre todo de los abogados y de los politólogos.

De tal manera que la Teoría del Estado la calificamos como una disciplina estructural e
informativa para que los futuros profesionistas en general tengan una mejor percepción de la
realidad social y puedan atender y resolver con un sentido más amplio los grandes problemas
y retos que se presentan.
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Se estima también que diversos autores sobre el tema no coinciden en muchos aspectos
elementales y particularmente en sus opiniones, como se ha mencionado, esta disciplina tienes
diversas vertientes y caminos que se utilizan en la investigación de las disciplinas sociales, que
dada

su naturaleza observamos su constante confrontación de criterios, lo cual resulta

interesante para generar nuevas ideas y conocimientos. Lo que sí es importante precisar es
que dependiendo del objeto de conocimiento que se persigue se tiene que elegir el método
respectivo.

Luego entonces, la Teoría del Estado, es una disciplina científica que se utiliza en la
formulación de un proyecto de vida a seguir en el presente y en el futuro, lo que permite
avanzar con racionalidad en los destinos de una sociedad con gran respeto a los derechos
humanos y sobre todo a sus garantías de libertad igualdad y seguridad.

Por lo anterior, el conocimiento del Estado necesariamente se debe lograr sobre una óptica
científica y lo mismo debe ser para el análisis de los fenómenos políticos que debe hacerse de
manera racional y analítica y así obtener los mejores resultados.

La Teoría General Del Estado debe estudiarse de manera reflexiva, objetiva, metódica y
sistemáticamente cada vez que forma parte de la ciencia política, por ello ésta disciplina es de
estudio tradicional en las universidades y vigente en los planes de estudio en las escuelas de
derecho, no solo por su importancia sino también porque es necesaria para la formación
estructural del estudiante y de los estudiosos de las disciplinas sociales y jurídicas.

En esta obra, no se trata de justificar o legitimar la teoría elaborada por algún autor en
específico en una determinada época histórica, sino de buscar los supuestos básicos de toda
Teoría del Estado y de determinar su naturaleza y funciones. Para ello nada mejor en este tema
que partir de un análisis de ambos términos que integran la expresión ―Teoría del Estado‖.
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Se puede considerar que no hay autores que coincidan en éstos problemas fundamentales y,
menos aún, en las soluciones que se propongan por ellos.

En consecuencia, en esta disciplina se pueden encontrar todas las variantes y clases de
métodos que se utilizan en las ciencias sociales, las cuales entre si están en una oposición
constante por lo que se refiere tanto al objeto de conocimiento como al método que debe
utilizarse para el estudio de ese objeto.

Por lo anterior, el propósito de esta unidad es desentrañar de manera analítica la naturaleza, el
objeto y el método de ésta disciplina fundamental para el estudio y la investigación mediante
la aplicación de un sistema hipotético deductivo que constituye una explicación científica de
este objeto de conocimiento que es el Estado.

La Teoría General del Estado entendida como una disciplina científica, crítica y comunicativa,
que formula un programa y proyecto de futuro en el que se hace un lugar a una organización
más racional de la sociedad humana desde el punto de vista político; organización más
racional cuyos tres pilares son el aumento progresivo de la libertad, de la igualdad y de la
seguridad.1

El Estado alcanza los caracteres de científico, cuando se trata de un conocimiento reflexivo,
objetivo, metódico y sistemático mediante un esfuerzo encaminado a realizar la interpretación
racional de los fenómenos políticos; de ahí la importancia de esta primera unidad para la
formación de los estudiantes y estudiosos de ésta disciplina académica.

Finalmente, el conocimiento del Estado alcanza los caracteres de científico cuando se trata de
un conocimiento reflexivo, objetivo, metódico y sistemático mediante un esfuerzo encaminado

1

González Uribe, Héctor. Teoría Política, 5ta. Edición, 1984. Pag.3.

6

a realizar la interpretación racional de los fenómenos políticos; de ahí la importancia de esta
primera unidad para la formación de los estudiantes y estudiosos de ésta disciplina académica.

1.1

Naturaleza de la Teoría General del Estado.

Ahora es el momento de estudiar la naturaleza científica de la Teoría General del Estado y de
cuestionar sobre qué clase de disciplina es.

Para contestar esta interrogante nos apoyamos en el tratadista Adolfo Posada que menciona
que ―La Teoría del Estado es el resultado que se persigue en la Ciencia Política, debe utilizar
las tres disciplinas y sus métodos, como instrumentos constructivos; y en su virtud combinar la
investigación filosófica, como método para la interpretación racional del Estado cómo
realidad, con los datos que ofrece la historia del Estado, manteniendo además, una posición
crítica que permita rehacer constantemente los resultados obtenidos‖.2

La Teoría General del Estado de acuerdo a sus antecedentes se crea en Alemania durante la
según da mitad del siglo XIX y con ella se aporta una visión y percepción sobre las
características esenciales del Estado pero con impacto a los demás Estados que se venían
evolucionando y estructurando en la sociedad en general.

La Teoría del Estado por su naturaleza, es una disciplina teórica cuya legitimidad es aun
discutida, tanto como por lo que se refiere a su objeto de conocimiento como en lo relativo a
su método, por lo que podemos afirmar que no hay dos actores que coincidan en sus criterios
en estos problemas fundamentales del Estado, y menos aún, en la soluciones que se propongan
a ellos.3
2

FAYT, S., Carlos. Tratado de derecho político, Librería General de Victoriano Suarez, Madrid, 1935,
5ª. Edición. Pág. 32.
3
Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004. Pág. 3636.
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Por su parte, Herman Heller también considera que el Estado es la organización que surge en
el mundo Occidental a partir del Renacimiento, y en consecuencia su estudio formal. De tal
manera que

para éste y otros autores solo existe únicamente el Estado Moderno y el

Contemporáneo, ya que antes del Renacimiento no existían Estados en un sentido propiamente
dicho, sino que se trataba solamente de organizaciones políticas de la época; pues en otra
época ya existían otras organizaciones políticas aunque no conocidas como Estado, es decir
con este nuevo concepto. Para elaborar esta Teoría, supone principalmente los elementos de
discontinuidad del Estado como son: el ejército propio, la centralización del territorio, la
sumisión del Estado al Derecho, la división de poderes, el sufragio, la Constitución, entre otros
aspectos.

Jellinek, al contrario del criterio mencionado, sí considera que el Estado siempre ha existido
en épocas anteriores al Renacimiento, aunque con otra denominación y además afirma el
tratadista, que el Estado ha evolucionado desde su forma más primitiva, basándose para ello,
en la existencia del ser humano, bajo una organización política y una autoridad que ejerce su
función con un conjunto de normas.

A este respecto consideró que la Teoría del Estado debe sustentarse en toda la información de
hechos y circunstancias que se ha generado, la cual debe ser estudiada y analizada hasta lograr
el Estado actual de la cuestión (Estado Contemporáneo) como elemento metodológico y
substancial de toda investigación, por ello coincidimos con Jellinek en el sentido de que el
estudio la Teoría General del Estado debe partir desde la época antigua hasta la época actual,
es decir hasta nuestros días, y ubicar en su justa dimensión al Estado actual bajo un criterio
científico.

En conclusión, la naturaleza del Estado debe ser atendida desde diferentes ópticas, por su
complejidad, ya que el propósito de esta disciplina es establecer principios válidos,
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obligatorios y universales, acordes con el fenómeno político que se estudia y analiza y así
llegar al conocimiento pleno de la realidad, preferentemente sin equivocación alguna.

La Teoría del Estado por su naturaleza, es una disciplina teórica cuya
legitimidad es aún discutida. La naturaleza del Estado debe ser atendida
desde diferentes ópticas, por su complejidad.

1.2 Objeto material y formal de la Teoría General del Estado.

El objeto Estado es, desde luego, una realidad controvertida y multívoca que admite
numerosos y distintos enfoques para su estudio. A efecto de considerarlo con el debido
detenimiento, conviene referirse a su origen y evolución.

En cuanto a su rigen, de las distintas teorías que pretenden dar cuenta de la aparición del
Estado es tan ilustrativo del fenómeno en sí como de las diversas explicaciones que sobre él se
han ofrecido.

Desde el punto de vista de la filosofía hegeliana, el Estado cristaliza el último momento de la
evolución del espíritu. El Estado es la manifestación de la eticidad absoluta y, en esta su
dimensión moral, es el núcleo sobre el que se articula la plena emancipación humana. El ser
humano aparece relacionado con el Estado en su condición más abstracta posible: como
ciudadano y, a su vez, el Estado, administrado por una clase sin intereses específicos, esto es,
con intereses universales, la burocracia, se convierte en el garante de la emancipación humana.
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Como réplica a esta concepción hegeliana, considerada excesivamente optimista, una escuela
que pretende ser más realista tiende a ver en el Estado no más que el producto histórico de la
violencia y del derecho de conquista (Oppenheimer). El Derecho que el Estado pretende
establecer está en verdad fundamentado, a su vez, en una injusticia. De esta concepción, que
niega la dimensión moral del Estado, surgirían posteriormente las elaboraciones geopolíticas,
a las que se acusaría de justificar las pretensiones expansionistas europeas del siglo XIX y,
más concretamente, las alemanas del siglo XX. Una variante específica de la teoría del origen
violento del Estado es la concepción marxista.

La cuestión de si existe o no una verdadera teoría marxista del Estado fue objeto de intenso
debate en los años setenta, sin que quedara clara en modo alguno. Desde una perspectiva
ortodoxa era evidente que tal teoría existía por cuanto el marxismo pretendía ser un saber
omnicomprensivo, que daba respuesta a todas las cuestiones, incluida, cómo no, la de una
teoría del Estado. Desde una perspectiva también pura de la disciplina, era no menos evidente
que el marxismo no contenía tal teoría del Estado, puesto que se limitaba a hacer algunos
enunciados generales, pero no proseguía después con posteriores análisis tipologías, ni estaba
interesado en desarrollar vías de conocimiento del Estado como tal, ya que la idea era una
mera superestructura que estaba condenada a desaparecer (y a relativamente corto plazo) en
función de las leyes necesarias de la historia, quitaba todo interés a tal empeño intelectual.

No obstante, aunque no haya habido una verdadera teoría marxista del Estado, es cierto que el
marxismo ha sido una ideología de extraordinaria importancia en el siglo XX (mucha mayor
que las concepciones geopolíticas) y que, como tal, aportaba una explicación al origen del
Estado en el marco de su idea de la historia como campo y decurso de la lucha de clases. El
Estado no es para el marxismo más que el utensilio de que se valen las clases dominantes para
mantener supeditadas a las otras.

Por último, en un terreno más académico, Stein Rokkan ha elaborado una teoría del origen del
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Estado como fenómeno histórico concreto, no desde una perspectiva metafísica o meramente
normativa, que pretende dar cuenta de la formación de los Estados nacionales europeos en los
comienzos de la Edad Moderna.

En Europa, los Estados son organizaciones políticas que han surgido del modo diverso en que
las distintas sociedades del continente han resuelto los cuatro cleavages que suponen retos en
la evolución social, esto es:

a) El cleavages entre el centro y la periferia;
b) Entre la ciudad y el campo;
c) Entre la Iglesia y el Estado; y,
d) Entre el capital y el trabajo.

De tal manera, que el objeto de la Teoría del Estado, como ya se ha mencionado, es complejo,
y por ello también es una disciplina compleja, pues la idea y pretensión de conocer al Estado,
consiste en estudiar todos sus aspectos y ello rebasa la situación de las disciplinas que algunas
sólo tratan una cuestión.

El objeto Estado es, desde luego, una realidad controvertida y multívoca que admite
numerosos y distintos enfoques para su estudio. A los efectos de considerarlo con el debido
detenimiento, conviene referirse a los diversos momentos cruciales en su estudio: La diversa
idea respecto a su origen y su evolución.

La Teoría del Estado debe analizar la variedad de problemas de manera amplia, es decir, debe
descifrar las causas de los fenómenos políticos, así como sus fines, su justificación y
explicación, analizándolos de manera científica en toda su extensión, y sin descuidar, como lo
expone claramente el Maestro González Uribe: ―los problemas de orden filosófico, de carácter
histórico y de índole científica; el nombre, el concepto del Estado y la naturaleza del mismo,
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desde el punto de vista analítico; sus elementos integrantes y el examen del Estado desde el
punto de vista sintético; sus caracteres esenciales, organización y funcionamiento; las formas
de Estado y las formas de gobierno; el origen sociológico y jurídico del Estado; y Estado de
Derecho.4

La doctrina tradicional o clásica que estudia al Estado se denomina Teoría General del Estado,
o simplemente Teoría del Estado.5 Esta disciplina, como lo hemos expresado, se desarrolla a
partir del siglo XIX y de acuerdo a los antecedentes, culmina con la obra de Jellinek
denominada Teoría General del Estado.
Serra Rojas en su obra La proyección actual de la Teoría General del Estado, nos dice que ―el
término general aplicado a la teoría nos lleva a afirmar que la teoría del Estado, no se propone
estudiar al Estado de un modo absoluto, porque éste tiene como característica la de ser
históricamente variable y ofrece diversos caracteres en su evolución que impiden construir una
Teoría General con carácter de universalidad, es decir, una teoría que generalice el
conocimiento político y lo sistematice‖.6

En plena concordancia con el tratadista, de que el Estado debe estudiarse en toda su magnitud,
en todo tiempo, espacio y condiciones, pues su estudio implica temporalidad, sin dejar de
conocer sus antecedentes.

El estudio de la Teoría del Estado genera un producto que identifica propiamente al Estado en
toda la extensión de la palabra, por ello se expresa que su objeto tiene dos aspectos: el material
y el formal. El objeto material es el Estado mismo en su totalidad, con toda la amplia gama de
sus conexiones e influencias en la vida social. Su objeto formal tiene que ser múltiple, ya que
4

Porrúa Pérez, Francisco, Teoría del Estado, Teoría Política, Editorial Porrúa, Vigésima quinta
edición, México, 1992. Pág. 129.
5
G., Jellinek, Teoría General del Estado, Editorial Albatros, Buenos Aires, 1943.
6
Serra Rojas, Andrés, Ciencia Política, Op. Cit. Pág. 130.
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está constituido por las perspectivas de cada una de las ciencias que le suministran sus datos y
los resultados de sus investigaciones.7
En otro orden de ideas, podemos decir que la comunidad política como centro de convivencia
política del ser humano, en sentido amplio, será el objeto material, como lo sostiene González
Uribe; pero estamos ciertos que la Teoría del Estado no puede conformarse al estudio del
objeto material que es propiamente el Estado mismo, ya que el campo de conocimiento es
complejo y por ello requiere del estudio del objeto formal que será múltiple debido a las
múltiples aportaciones que cada ciencia genere como resultado de sus investigaciones
relacionadas con el propio Estado, toda vez que se nutre de las diferencias disciplinas de las
ciencias sociales y de la filosofía, que hacen que se conformen de manera integral y de
acuerdo con la realidad de la organización estatal en su pleno desarrollo.
La maestra María de la Luz González tiene razón cuando asienta que ―mediante el objeto
formal se alcanza el objeto material, considerando como un objeto indeterminado, su
determinación se da por medio del objeto formal. La diferencia entre objeto formal y material
se basa en la divergencia entre lo conocido en cuanto conocido y el objeto del conocimiento8.

Respecto al método de estudio, de esta disciplina, éste tampoco puede ser unilateral ya que por
su naturaleza debe asimilar los métodos que le son afines a esas ciencias, con el objetivo de
unificarlos a una novedosa instancia de análisis crítico mediante el desarrollo de los procesos
de conocimiento correspondientes; es decir, se trata de una pluralidad de métodos con el fin de
estudiar la realidad en sus diversos ámbitos.

No obstante, que el Estado teóricamente no es reciente en nuestros tiempos, ya la teoría
política también se adelantó estudiando al Estado de manera específica, aunque también lo ha
7

González Uribe, Héctor, Teoría del Estado: Disciplina académica, Editorial Porrúa, México,
1980.Pág. 288.
8
González González, María de la Luz, Teoría General del Estado, Editorial Porrúa, México, 2008.
Pág.6.
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hecho de otras organizaciones políticas previas al Estado Moderno, que sirven de precedente
necesario para el análisis de su aparición y evolución hasta nuestros días. Y si bien existen
diferentes formas de organización política además del Estado, éste es el único que a la fecha se
mantiene como una realidad que muestra a una comunidad política organizada.

La Teoría del Estado estudia y analiza el origen, evolución, estructura,
justificación, funcionamiento y finalidad del Estado.

En este proceso de aprendizaje de la disciplina en estudio, la tratadista Aurora Arnaiz
recomienda que ―antes de entrar en el estudio de la Teoría General del Estado es necesario que
el alumno se informe de la materia histórica de las instituciones políticas, para que después
pueda abordar, como parte de su formación, la asignatura Teoría General del Estado.‖9

Atento a lo anterior, se considera que el estudio del objeto material y formal se justifica
plenamente, ya que ambos encierran un conocimiento para entender la esencia y el ser propios
de la razón de la existencia del Estado.

En la Teoría del Estado derivada de sus múltiples investigaciones se ubican las diferentes
ideas sobre el Estado en toda su compleja organización política, no obstante se puede
establecer el objeto de dicha disciplina y considerarse desde el punto de vista material y
formal. El objeto material es el Estado mismo en su totalidad, con toda la amplia gama de sus
conexiones e influencias en la vida social. Su objeto formal tiene que ser múltiple, ya que está
constituido por las perspectivas de cada una de las ciencias que le suministran sus datos y los
resultados de sus investigaciones.

A mayor abundamiento, se puede decir que la diferencia entre el objeto material y el formal
de la Teoría del Estado es el siguiente:
9

Arnaiz Amigo, Aurora, Estructura del Estado, Editorial Trillas, 3era Edición, México. Pág. 16.
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Todas las ciencias poseen un objeto formal distinto a las otras, esta particularidad es como la
huella digital que los identifica. A través del objeto formal podemos identificar y distinguir las
disciplinas del saber aunque posean sendas similitudes.

El objeto material por su parte puede ser compartido por varias ciencias. Un claro ejemplo de
esto lo representan la Lógica, la Gramática, la Teoría del Conocimiento y la Psicología las
cuales poseen el mismo objeto material, a saber, el pensamiento. Como podemos observar
estas tres ciencias poseen una relación especial con la Lógica ya que tienen el mismo objeto
material aunque su objeto formal sea distinto. Objeto material es aquello que la ciencia
estudia.

Un mismo objeto material puede pertenecer a varias ciencias, no siendo privativo de ninguna
de ellas, a la manera como el Hombre es estudiado por la Antropología y la Ética. Puede
suceder también que un mismo objeto formal terminativo sea común a diferentes ciencias; por
ejemplo, la esfericidad de la Tierra puede ser demostrada por la astronomía y la Física. Lo que
nunca puede suceder es que dos ciencias distintas posean un mismo objeto formal.

Luego entonces, objeto material, es aquello que le da la conformación, y también contribuye a
integrar la estructura social; objeto formal, es lo que le da una organización política
determinada y el carácter propio de un Estado.

El método de estudio como lo analizaremos más adelante, tampoco puede ser unitario, puesto
que tiene que recoger los métodos propios de esas ciencias básicas y unificarlos en una nueva
instancia critica mediante la aplicación de los procesos de conocimiento que a ella
corresponden. Se tratará, pues, de una pluralidad de métodos que puedan abarcar la realidad
estudiada en sus múltiples aspectos.
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El formalismo jurídico fue el primero que elaboró una Teoría General del Estado, a partir de la
Teoría del Conocimiento de Kant y haciendo a un lado toda realidad social y política. Sin
embargo, como oposición al formalismo jurídico, surgieron el historicismo y el psicologismo
y más tarde Jellinek elaboraría una teoría llamada de las dos facetas, mediante la cual analiza
al Estado a partir de un punto de vista sociológico y jurídico, aunque considerando a cada
aspecto de forma individual; porque aun cuando es cierto que el Estado, en sentido estricto, es
una formación de los tiempos modernos da la idea de una realidad ya concretada (estática),
también lo es que la teoría política toma precisamente al Estado como materia de estudio y no
a todas las formas de organización políticas que han existido, y que sus consideraciones acerca
de la acción política constituyen una realidad, un preludio y un complemento de todo estudio
del Estado como comunidad política organizada.

Por esa razón, consideramos que la Teoría del Estado puede muy bien cubrir el campo teórico
de la política, la que debe entenderse, entre otros aspectos, como un sistema de saberes
enunciados como aserciones o hipótesis sobre la realidad política, que expliquen su estructura
y procesos como un contorno del mundo en que vivimos y fundamenten su estimación con un
criterio práctico de conducta.10

Por todo lo anterior, concluimos que, la Teoría del Estado es una disciplina que se justifica
plenamente en el campo de los estudios políticos y jurídicos, siempre que desempeñe la
función que le corresponde en su integración, finalidad y metodología; es decir cumpla los,
imperativos de objetividad, coherencia y generalización.11
Actividad 1

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas y comparte tus respuestas con el resto del grupo.
10

Editora Nacional, Madrid, 1966. Página. XVII.
NOTA: Cabe enfatizar que la Teoría del Estado estudia el origen, evolución, estructura, justificación,
funcionamiento y finalidad del Estado.
11

16

1.

¿Cómo se entiende la Teoría General del Estado?

2.

¿Cuáles son los objetos de la Teoría General del Estado?

1.3 Concepto de Teoría.

El término teoría ha sido utilizado de diferentes maneras y muchas veces hasta mal entendido;
la teoría se comprende como una serie de ideas que una persona tiene de algo, las cuales están
lejos de la realidad o son simples ideas para las cuales no se han ideado procedimientos
empíricos relevantes para medirlas.

No obstante, de que existen un sinnúmero de criterios sobre este concepto, se puede definir
como conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. También
se puede entender como hipótesis, cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o auna
parte importante de la misma.12

A este respecto parece adecuado definir a la teoría como un sistema lógico que tiene como
propósito comprobar diversas circunstancias y con base en este proceso de desarrollo deducir
o postular otras ideas aplicando reglas y razonamientos; es decir, el propósito es generar nuevo
conocimiento o ideas.

La teoría también ha sido definida:

a) Como un sistema de pensamiento o ideas;
b) Como un campo dentro de la ciencia política;
c) Como un esquema conceptual;
d) Como una interpretación o punto de vista; y,

12

Serra Rojas, Andrés. Diccionario de Ciencia Política, FCE, México, 1999. Pág. 1216.
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e) Como consumación de la explicación.13

Como sistema de pensamiento o ideas, equivale a pensamiento político o especulación política
e implica filosofar acerca del gobierno. Una teoría acerca de cualquier cosa es una
generalización deducida. Como tal, es primaria e inicialmente asunto de la mente más que de
los hechos.14

La teoría de carácter científico, está basada en el planteamiento de un sistema abstracto
hipotético-deductivo, que fija una descripción científica en base a un conjunto de
observaciones o experimentos. La teoría científica se rige por hipótesis o supuestos que los
científicos se encargan de verificar.

Por ello se puede afirmar que las teorías existen no sólo en las ciencias naturales y las ciencias
exactas, sino en todos los campos del estudio académico, desde la filosofía hasta la literatura o
la ciencia social.

La evolución histórica de la Teoría del Estado o Teoría General del Estado, nos llevan ahora a
hacer una reflexión fundamental acerca de su naturaleza científica como disciplina que se
ocupa del estudio del Estado. Esto es necesario no sólo para aclarar conceptos y fijar
posiciones, sino también para justificar o legitimar su validez en el campo del conocimiento en
el trance crítico por el que dicha disciplina atraviesa. La Teoría del Estado, en términos
generales, se dedica al estudio, origen, desarrollo y estructura, justificación, funcionamiento y
finalidad del Estado.

Analiza al Estado de manera general, como en la realidad de la vida estatal que nos entorna.
13

Vernon Van, Dike, Ciencia Política: un análisis filosófico, Editorial Tecnos, Madrid 1962. Págs.111 y
ss.
14
The study of political theory Gorden City; wbleday, 1955.Pág. 647; CITADO POR: Fayt, Carlos,
Derecho Político, Editorial Depalma Tomo I, 7ª. edición, Buenos Aires. Página 33.
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Las perspectivas de investigación científica de la entidad estatal, no son excluyentes, la
búsqueda de lo que es común a todos los Estados, a lo largo de su desarrollo histórico, social,
de lo que es válido para cualquier tiempo, en todo tipo de Estado15.
En esta reflexión del conocimiento se determinará la orientación de la Teoría del Estado. Para
ello nada mejor que hacer un análisis de los dos términos que integran la misma: Teoría y
Estado. Desde el punto de vista etimológico la palabra teoría viene del sustantivo griego
Teoria y del correspondiente verbo Theorein, que significa mirar detenidamente,
profundamente, con atención concentrada. En este sentido, teoría es afín a meditación o
especulación, y así ha sido utilizada por la filosofía desde los tiempos de la antigüedad clásica,
y especialmente en las obras de Aristóteles y sus seguidores.

Pero a lo largo del tiempo la palabra teoría se ha hecho polivalente, es decir, se le han dado
diversos significados. Por tal razón conviene precisar cuál es la acepción que a nosotros nos
interesa y que juzgamos corresponde al origen del término. Basándonos en los interesantes
estudios hechos por los filósofos alemanes contemporáneos.16
Actividad 2

Instrucciones: Reúnete en equipo con tus compañeros de clase, y discutan lo que para cada uno significa
―Teoría‖.

Al final con el apoyo del profesor, compartan el resultado de la discusión con el resto del grupo, arriben a algunas
conclusiones y escríbanlas en su cuaderno.

15

Fayt, Carlos, Derecho Político, Tomo I, Editorial Depalma 7ª. edición, Buenos Aires, 1988.
Pág. 117.
16
Walter, Brugger, y Johannes B. Lotz, Diccionario de Filosofía, Editorial Herder, 6ª. Edición,
Barcelona, 1969. Pág.462.
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Sentidos de la palabra teoría. Podemos decir que en la actualidad se distinguen o pueden
distinguirse, tanto en el campo de las ciencias como en el de las humanidades, cuatro sentidos
de la palabra teoría:

1) Teoría opuesta a la práctica;
2) Teoría opuesta a la hipótesis;
3) Teoría opuesta a la doctrina; y,
4) Teoría como sinónimo de especulación y meditación.

1.3.1 Teoría opuesta a la práctica.

Siempre es conveniente hacer una diferenciación conceptual entre teoría y práctica pues a
nuestro juicio son términos o acciones diferentes que no deben dar lugar a confusión alguna;
enseguida demostraremos este apartado que se sustenta en lo que ya se ha desarrollado con
precisión el concepto de teoría en líneas anteriores. No obstante, por método se hará alusión
brevemente al concepto de teoría para abonar en claridad con respecto al tema.

Se recuerda que la teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que se
encuentran estrechamente vinculados con el propósito de generar una perspectiva sistemática
de los fenómenos, estableciendo sus relaciones; es decir, el nuevo conocimiento que se origina
a través del razonamiento, análisis y reflexión.

La teoría es un conocimiento especulativo independiente de toda aplicación o también se
podría decir que es una serie de hipótesis cuyas consecuencias se aplican en toda ciencia o a
una parte importante de la misma.
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En cambio, la práctica es la realización de una actividad de forma continuada siguiendo reglas
determinadas, con la cual se adquiere experiencia o habilidad como producto de dicha
actividad; la práctica es algo operativo pero no especulativo ni reflexivo.

Desde la parte conceptual se puede observar que ambos términos implican acciones diferentes.
González Uribe coincide con esta apreciación, en relación a que ambos conceptos se
contraponen ya que la teoría es el conocimiento producto de la reflexión y el análisis; en otras
palabras, es un acto racional, en cambio la práctica es una actividad material y mecánica.

Así, las ciencias y las artes forman parte de la teoría y su característica es que son
especulativas, proclives a su estudio y que sirvan para generar nuevo conocimiento; en cambio
la práctica es propiamente una técnica.
Nikola Hartmann,17plantea que el conocimiento y la investigación científica se desenvuelven
en varios procesos compuestos, para obtener conclusiones y descubrir nuevas verdades, a
través de la comprobación de las hipótesis; de este razonamiento desprendemos que la teoría
es el conocimiento y la práctica serían las técnicas de investigación, las que coadyuvarán a
lograr el nuevo conocimiento.

En una primera aceptación, la teoría se considera como el conocimiento puro que esmera
reflexión o consideración contemplativa y se contrapone a la práctica, que es toda actividad
orientada o encaminada hacia el exterior. Y así en las ciencias, en las artes, en las disciplinas
humanísticas, hay una parte teórica, especulativa, en la que se establecen los grandes
principios, los postulados, las fórmulas y reglas, y una parte práctica en la que se establecen
las normas del cómo hacer para obtener un fin exterior, objetivo, inmediato. Lo mismo en la

17

Citado por Lara Saenz, Leoncio, Procesos de Investigación Jurídica, México, Editorial Porrúa,
Séptima edición; 2005. Pag. 29
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física y en la Química que en el Derecho y la sociología, o la Literatura y la pintura, hay una
teoría y una práctica, o como también se le llama –quizás más acertadamente– una técnica.

Esta problemática de teoría y práctica pertenece a los temas elementales de toda filosofía. En
cuanto aquí se trata de la relación entre idea y realidad, palabra y acción, conciencia y ser,
concepto y objeto, pensar y obrar, sentido e historia, la cuestión de teoría y práctica puede
tomarse incluso como sinónimo simplemente de filosofía. Allí donde esta relación entre teoría
y práctica es discutida con escepticismo radical o es disuelta en una identificación totalmente
indiferenciada, se suprimen la pretensión y la necesidad de la filosofía misma, y el
pensamiento queda entonces sin objeto. Lo mismo que para la filosofía misma, también para
el problema de teoría y práctica puede decirse que las opiniones doctrinales discrepan entre sí
hasta llegar a la oposición contradictoria.

Sin embargo, dentro de este enfoque general se atiende al aspecto especial del problema de
teoría y práctica. A pesar de todas las diferencias doctrinales, la práctica no es identificada
con el mundo de los objetos, sino que designa sumariamente la acción individual y colectiva
del hombre. Empero, ya la cuestión de si la práctica es opuesta al pensamiento o si ambas
cosas están relacionadas en una forma que debe determinarse más de cerca, es contestada con
opiniones discrepantes.

Para las ciencias naturales se ha acreditado la separación entre matemática, física, etcétera,
teorética y aplicada. Esa separación se desprende del carácter bien lógico-deductivo bien
experimental de la formación de teorías en estas disciplinas.

De tal suerte que la formación de una teoría pura, sustraída a la praxis, resulta problemática
fuera de las ciencias exactas, así por ejemplo, en la teoría positivista o pragmática de la
historia, de la sociedad, del derecho, o del arte. Las teorías, comoquiera que se deduzcan, en
virtud de su carácter inicialmente hipotético no sólo requieren la prueba de la exactitud lógica
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de determinados juicios y leyes, sino que, además, sin experiencia subjetiva no pueden
tampoco ser verificadas o falseadas adecuadamente.

1.3.2. Teoría opuesta a la hipótesis.

Como se ha referido, la teoría implica un sistema lógico que se integra por diversas hipótesis
en un campo de conocimiento y reglas que nos orienten a la comprobación de las hipótesis,
mismas que ya fueron comprobadas en la teoría.

La teoría bajo un proceso lógico y sistemático nos permite estructurar científicamente, en
función de los principios establecidos por la teoría; ya con anterioridad se ha hecho mención
en lo que constituye una teoría en un ámbito de conocimiento.

La hipótesis no debe ser confundida con la teoría, ya que la primera es incipiente en la
creación del nuevo conocimiento, en tanto que la teoría es producto de un proceso
metodológico y científico mediante el cual se han analizado y comprobado diversas hipótesis
mismas que no variarán hasta en tanto no se confronten y en consecuencia se genere nuevo
conocimiento.

En conclusión, la diferencia entre teoría e hipótesis, es que la primera está basada en
conocimientos científicos, y ésta existe en los textos de los diversos autores; en cambio, la
hipótesis aun es una proposición sujeta a comprobación como posible solución al problema
que fue planteado, es decir, es un ejercicio metodológico de verificación.
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Por ello, ambos conceptos desde el punto de vista científico son diversos y en su caso
opuestos. No obstante, tanto la teoría como la hipótesis pueden usarse de manera
complementaria en la práctica hacia la búsqueda de la verdad.

La segunda significación de teoría como contrapuesta a la escueta comprobación de los hechos
o al establecimiento de hipótesis se da propiamente en el campo de las ciencias naturales y
físico-matemáticas.
En ese terreno se procede habitualmente por una serie de pasos que comienzan por el
establecimiento de los hechos mediante la observación y la experimentación y siguen después
con la descripción unitaria , exenta de contradicciones, de esos hechos, y en cuanto es posible
la formulación matemática de los mismos y su explicación por leyes y causas necesarias . Pero
no es esto todo, mientras una explicación no excluya otra u otras no pasa de ser una simple
hipótesis, más o menos útil para los trabajos de investigación. Para que pase a la categoría de
teoría se requiere que sea la única que responda a los hechos.

La teoría conduce al descubrimiento de nuevos hechos y encuentra así una confirmación cada
vez más plena. Su formulación puede irse perfeccionando con una experiencia más amplia.

En el plano humanístico, jurídico o económico-social, la palabra teoría no se toma con un
rigor tan estricto. Es más bien sinónimo de una opinión bastante probable, cuya validez
depende de su fundamentación en los grandes principios del ser y del conocer, de su ajuste a
las reglas de la lógica y de su conformidad con los hechos de la experiencia. Se habla, de este
modo, de la teoría de Kelsen, acerca de la identificación del Derecho y del Estado.

De tal manera que una teoría científica resume una hipótesis o conjunto de hipótesis que han
sido apoyadas por repetidas pruebas. Una teoría es válida mientras no haya evidencia que la
dispute. Por lo tanto, las teorías pueden ser refutadas, básicamente, si hay suficiente evidencia
que apoya una hipótesis, entonces dicha hipótesis puede ser aceptada como una buena
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explicación de un fenómeno. Una definición de una teoría es una hipótesis aceptada, entonces
las teorías dependen del cambio de paradigmas.

Una teoría es un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto de hipótesis, un campo
de aplicación (de lo que trata la teoría, el conjunto de cosas que explica) y algunas reglas que
permitan extraer consecuencias de las hipótesis de la teoría. En general las teorías sirven para
confeccionar modelos científicos que interpreten un conjunto amplio de observaciones, en
función de los axiomas o principios, supuestos y postulados, de la teoría.

En conclusión, es muy difícil explicar en detalle qué constituye una teoría a menos que se
especifique el ámbito de conocimiento o campo de aplicación al que se refiere, el tipo de
objetos a los que se aplica, entre otras cuestiones, por esa razón es posible formular muchas
definiciones de teoría. No obstante, la teoría es opuesta a la hipótesis, ya que ambos conceptos
son diferentes.

1.3.3. Teoría opuesta a la doctrina.

En esta comparación de conceptos entre teoría y doctrina existe una mayor confusión ya que
muchos autores consideran éstos términos como sinónimos, no obstante que bajo una rigurosa
apreciación científica son conceptos diversos, puesto que, como ya se ha mencionado, la teoría
es objetiva e imparcial; mientras que la doctrina es subjetiva toda vez que implica la adopción
de una postura frente a hechos y verdades.

Otra diferencia estriba en que la teoría obedece a un entramado de ideas sometidas a las reglas
de la lógica y a la verificación empírica de un estado de cosas; por su parte, la doctrina no
depende de estas cuestiones para ostentarse como verdadera, en tanto que su valor de verdad
es impuesta a un grupo de personas.
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Se puede argumentar que la teoría sirve de fundamento a la doctrina, aunque no siempre sea
observada estrictamente por ella, esto último ha sido usado incluso usado para justificar
regímenes totalitarios.

La teoría es siempre una consideración objetiva, imparcial de los hechos y de las verdades, en
cambio doctrina implica ya una toma de posición frente a esos hechos y verdades, una
decisión de la voluntad basada en la aceptación de ciertas categorías axiológicas. Tanto en la
teoría como en la doctrina hay juicios existenciales y juicios de valor, pero en la segunda esos
juicios deontológicos dan su matiz definitivo a los hechos y verdades que se exponen. En el
fondo podría decirse que la teoría prepara y sirve de fundamento a la doctrina aun cuando no
converja necesariamente en ella.

Es muy importante precisar y obtener el rigor científico en el empleo de los términos y deben
servir de punto de arranque de toda investigación. Muchas veces, por permitirlo el uso o por
comodidad del lenguaje, se utilizan indistintamente las palabras teoría o doctrina para
denominar una obra. Se denomina Teoría General del Estado (Jellinek, Kelsen) o Doctrina
General del Estado (Dabin, Gropali). Pero en el fondo no son lo mismo y conviene aclarar
siempre en qué aceptación o significado se emplea el vocablo, a fin de no invalidar desde su
raíz el proceso lógico de la investigación científica.

En conclusión Teoría y doctrina son nociones o conocimientos diferentes. Doctrina es un
conjunto sistemático de ideas o nociones no sometidas a reglas lógicas ni a la verificación de
los hechos. La teoría en cambio es una interpretación, en el sentido de recuperación de lo
efectivo para la experiencia y comprensión de la realidad.18 En tal virtud, no se deben utilizar
de manera discrecional estos conceptos, ya que tienen una diferenciación y una profundidad
científica diversa.
18

Nelson de Sousa, Samperio, Revista Brasileña de Estudios Políticos, No. 1. Pág. 71.
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1.3.4 Teoría como sinónimo de meditación y especulación.

En cuanto al significado de teoría como sinónimo de especulación o meditación, como lo
comenta González Uribe, parte de su origen etimológico, toda vez que teoría significa ―tener
una visión atenta y concentrada de las cosas‖. En cuanto a especular, es un acto de reflexión
gnoseológica.

Así se ha utilizado por la filosofía en la época clásica y particularmente en la obras de
Aristóteles. No obstante, los estudiosos del pensamiento científico le han venido otorgando
diversos significados y desarrollando con mayor profundidad científica este término de teoría.
Como partidario de éste criterio conceptual González Uribe se sustenta en los filósofos
alemanes Walter Brugger y Johannes B. Lotz,19 sobre el significado de especulación que a
decir de ellos significa un razonamiento creativo que recibe con el poder de la mente hasta sus
últimos fundamentos. El concepto de especulación es sinónimo de teoría, criterio que se
desprende del pensamiento aristotélico considerado en la metafísica.

Ahora bien, hoy en día el significado de especulación es insuficiente para el desarrollo
científico y calificar a la teoría como sinónimo, pues la ciencia ha avanzado y la teoría ha
cobrado mayor connotación en la ciencia que hace que este concepto tenga una mayor
significación, que se considera hasta atrevido el que el término de especulación se aplique
científicamente como sinónimo de teoría.

19

Cfr. Walter Brugger, Diccionario de Filosofía. Pág. 462.
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El maestro González Uribe, al definir el término de teoría nos da la razón, de que con el
tiempo la teoría se ha venido desarrollando al considerarla como ―una visión profunda y atenta
de la realidad con un sentido de abstracción y generalización y un intento sostenido de
objetividad y de conexión sistemática y coherente de los hechos y de las verdades‖.20 Los
elementos de esta definición, de ninguna manera forman parte del concepto de especulación lo
que permite hacer una distinción científica entre especulación y teoría.

El concepto de especulación corresponde con el de teoría, en cuanto se desprende del
pensamiento de Aristóteles expresado en su metafísica. En la actualidad, empero, el campo de
la teoría se ha ampliado hasta abarcar no solo la penetración especulativa, sino también la
fundamentación fenomenológica del ser y de los entes. En el dominio científico se hace, en
cambio, un uso más restringido de la palabra teoría como se ha comentado en párrafos
anteriores.

Esclarecido así en concepto de especulación, el término de teoría se recorta más nítidamente
en el mundo gnoseológico, adquiere su significado propio y fundamental.

Por lo anterior, se considera que es en este sentido propio y de acuerdo con su etimología en el
que sentimos debe de tomarse la palabra teoría en la expresión ―Teoría del Estado‖. Así se
deduce de un análisis riguroso de la misma, que, por lo demás concuerda con el concepto
tradicional y no está en oposición absoluta con otros significados que a lo largo del tiempo han
ido explicitándose.

Por ello la expresión Teoría del Estado, viene a ser una disciplina académica, sintética y
compleja, de naturaleza esencialmente reflexiva y critica. No se confunde con otras disciplinas
políticas fundamentales, como son la Filosofía Política y la Ciencia Política, sino que recoge
las conclusiones a las que éstas llegan y las reelabora de una manera más madura, profunda y
20

González Uribe, Óp. Cit. Pág. 50.
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coherente, y las somete a un examen crítico para determinar su validez; es por lo tanto una
disciplina de naturaleza superior que además, tiene una esencial relación con la política como
actividad. La Teoría del Estado rebasa el campo de la mera observación de los hechos para
adentrarse en el mundo de las valoraciones políticas y jurídicas. Busca los fines y valores del
Estado porque piensa que el hombre que la estudia y analiza es el mismo que vive inmerso en
la vida política y no puede desatenderse de las grandes cuestiones del significado y valor de lo
político en la vida humana.

La investigación respecto de la Teoría General
del Estado, se puede realizar con una pluralidad
metodológica, es decir, con cualquier método,
siempre que sea aplicable en el campo de las
ciencias sociales.

En conclusión, la Teoría del Estado está plenamente justificada en nuestros días como
disciplina académica y como campo de investigación y no puede ser sustituida por una Ciencia
Político – empírico- descriptiva.

Teoría

Sistema lógico que tiene como propósito comprobar
diversas circunstancias y con base en este proceso de
desarrollo deducir o postular otras ideas aplicando reglas
y razonamientos; es decir, el propósito es generar nuevo
conocimiento o ideas.

I).Opuesta a la práctica: El conocimiento puro que esmera reflexión o consideración contemplativa y se
contrapone a la práctica, que es toda actividad orientada o encaminada hacia el exterior.

Tipología

II). Opuesta a la hipótesis: Se procede habitualmente por una serie de pasos que comienzan por el
establecimiento de los hechos mediante la observación y la experimentación y siguen después con la descripción
unitaria, exenta de contradicciones, de esos hechos, y en cuanto es posible la formulación matemática de los
mismos y su explicación por leyes y causas necesarias.
III). Opuesta a la doctrina: Como contraposición de términos –teoría vs doctrina-.
IV). Como sinónimo de meditación y especulación: Corresponde, en rigor, a su origen etimológico, ya que
teoría es, en esencia, una visión atenta y concentrada de las cosas.
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Actividad 3

Instrucciones: Reúnete en equipo con tus compañeros de clase, y discutan las peculiaridades de la ―tipología‖ en
relación a la teoría. Al final, con apoyo del profesor, compartan el resultado de la discusión con el resto del
grupo, arriben a algunas conclusiones y escríbanlas en su cuaderno.

1.4 Principales métodos utilizados por la Teoría General del Estado.

Hemos señalado que para que la Teoría del Estado logre sus fines debe utilizar necesariamente
un sistema metodológico que es el que nos indica el orden y el procedimiento, así como la
forma de operar para lograr un fin determinado sin mayores equivocaciones.

El uso del método es elemental como un auxiliar humano que nos orienta hacia el
conocimiento, ya que sin este el hombre corre el riesgo de confundirse, perderse en el camino,
caer en el error y no lograr el fin perseguido en la búsqueda de la verdad. La seguridad en la
aplicación del método nos permitirá ser precisos en elegir el campo adecuado de la teoría del
Estado, así como utilizar otras disciplinas afines que le complementan.

La metodología para el estudio de la Teoría del Estado es plural, de ninguna manera unitaria,
toda vez que para el estudio de esta disciplina se deben sistematizar los métodos de las
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ciencias que les son afines y se deben aplicar en el proceso dinámico de conocimiento. Se trata
de una pluralidad metodológica a fin de que bajo este criterio se pueda estudiar la realidad
social en sus diversas facetas.

A continuación mencionamos los diversos criterios metodológicos para el estudio de la Teoría
General del Estado.


Pluralidad Metodológica.

El criterio de dualidad y pluralidad metodológica está representado por quienes utilizan más
de un método, concibiendo al Estado como un complejo jurídico-político, o sociopolítico. En
este caso, utilizan el método lógico deductivo para la consideración del elemento jurídico y el
método inductivo para el elemento político. Por último, están los pluralistas respecto de la
totalidad del Estado, y ―monistas respecto de cada sector, en que epistemológicamente,
dividen al Estado‖. Debe señalarse, además, que algunos han ensayado ―nexos entre las dos
supuestas esferas teóricas en que los autores consideran dividida la representación estatal: el
mundo del ser-natural y el mundo del deber ser-cultural, en un esfuerzo dialéctico por unir lo
natural con la espiritual‖.21 Tal el caso Herman Heller, en su ―Teoría del Estado‖.


Métodos Simples y Complejos.

La unidad metodológica implica la cuestión de la pureza del método. La simplificación del
objeto, la delimitación de su naturaleza, la concepción del Estado como un dominio
exclusivamente jurídico o exclusivamente político, conduce al uso de un método en
correspondencia con tal criterio. La técnica de la reducción se convierte en una técnica de la
objetividad. A tal efecto se despoja al objeto de sus notas de utilidad o inutilidad, justicia e
21

Miranda, José, El método de la ciencia política, Jornadas, 40, Centro de Estudios Sociales del
Colegio de México, 1945. Pág. 17.
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injusticia. De toda conexión con el sistema de valores que lo sustenta o le proporciona sentido
y significación vital.

Esta labor de obligada depuración parte del criterio de que corresponden a las otras ciencias
relacionadas con el Estado en lo económico, político, social y lo moral. Es cierto que la
concepción primitiva del Estado hacía de la moral el soporte de lo estatal, teniendo como
sustento la realización del ―bien común‖ era la finalidad suprema, a la que estaba subordinado
el Estado. El Estado era el medio y el bien común el fin, entremezclándose los hechos y los
valores de tal modo, que lo que era el Estado aparecía condicionado por lo que debía ser. Esto
encubría, tal como lo señala Duverger, una interesada deformación de la realidad, pues
subyacía la defensa de determinada situación, intereses y privilegios. Ésta tenía como
resultado ―una parcialidad y ausencia de objetividad‖ en el estudio del Estado.22

Como reacción, a fines del siglo XIX, los estudios se orientan en demanda de objetividad. Se
parte de la noción de la relatividad de los valores, de que ―cada civilización tiene su sistema de
valores, su concepción del bien común‖ y de que, si lo que se pretende es hacer ciencia, ésta se
ocupa de lo que es, no de lo que debe ser, describiendo hechos, investigando relaciones,
sistematizando las proposiciones y formulando criterios de regularidad o legalidad general. No
se desinteresa de los sistemas de valor, sino que los investiga en cuantos hechos, ―constatando
que dentro de tal sociedad existen tales valores, que tienen tal influencia sobre el Poder pero
sin entrar a juzgar sobre utilidad o inutilidad, justicia o injusticia de tal sistema de valores‖.

En la actualidad, sin que implique un retorno a la concepción primitiva, se certifica las
posiciones de pura objetividad, estimando que siempre en todo estudio de los fenómenos
culturales existe un ―coeficiente de deformación personal o subjetiva‖. Es evidente que el
objetivismo es la condición fundamental de toda labor científica. También lo es que en toda

22

Duverger, Maurice, Méthodes de la Science Politique, Presses Universitaires de France, 1959.
Págs.30 y ss. Conf: Georges Burdeau, Méthode de la Science Politique, Dalloz, 1959. Págs. 8 y ss.
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decisión metodológica existe una toma de posición extra científica, influida por la potencia
que ejercen sobre el investigador los valores sociales y políticos de los que, por más esfuerzo
que realice, no puede substraerse en cuanto persona humana. Pero sin sobreentender ese
―coeficiente subjetivo‖, ninguna labor científica sería tal.

En el caso especial de la escuela vienesa de Hans Kelsen, se reduce la Teoría del Estado a
Teoría Jurídica. Al respecto, afirma Recasens Siches que con Kelsen ―la tendencia formalista,
que inspiró a Gerber, a Laband y a Jellinek, es llevada con estricto rigor a sus últimas
consecuencias‖. Se depura y sistematiza el estudio del Estado como orden jurídico, ―pero, al
propio tiempo aparecen con claridad las inexorables limitaciones de una teoría puramente
jurídica del Estado‖.23

Kelsen parte del supuesto de que los métodos determinan los objetos y de que el mundo de lo
real, de la naturaleza, no solamente comprende los objetos psíquicos y físicos, sino también la
vida humana individual y social, regidos según él, por las categorías de causalidad y finalidad.
Independiente de este mundo del ser está el del deber ser, ―regido por un sistema lógico
propio, que comprende el mundo de las significaciones normativas, al cual pertenece el
Derecho‖.

El método jurídico será la forma de conocimiento de las normas jurídicas y su depuración se
realiza despojándolo de toda consideración sobre las causas que las originan o la finalidad que
persiguen, es decir, de todo lo que pueda referirse a lo sociológico, o a lo ético-político.
Se vacía de todo contenido de la norma toda vez que ―lo que de jurídico-normativo tiene el
Derecho no es su contenido, sino su forma normativa, esta forma normativa es lo esencial al
derecho, y consiguientemente, el objeto propio de su teoría‖.24
23

Recasens Siches, Luis, Prólogo al Compendio de Teoría General del Estado, por Hans Kelsen, Ed.
Bosch, 2ª ed., Barcelona, 1934. Págs. 13 y ss.
24
Ibídem. Pág.15.
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Prescindiendo de todo elemento sociológico y ético político, el método queda limitado a lo
puramente formal y la Teoría del Estado, a una mera teoría lógico formalista del derecho
positivo.


Pureza Metodológica.

La investigación según modelos o ―tipos‖, en el sentido de ―ser la más perfecta esencial del
género‖, sirve para comprender la realidad del Estado. Son formas conceptuales que
sistematizan los elementos de las estructuras y las reproducen en su unidad, de modo que
aparecen en su construcción fundamental y en sus relaciones internas.

Cuando el modelo es el original que ha servido de base a todos los de estructura análoga toma
el nombre de prototipo; y, representa la forma más perfecta de la estructura y puede servir de
obligada referencia a todas las estructuras semejantes.

Así, cuando el modelo es resultado de la unificación de notas comunes entre estructuras
análogas, mediante la abstracción de los elementos constantes y esenciales a las mismas, se lo
denomina tipo empírico. Este tipo empírico se logra por vía inductiva, mediante la
comparación de aquellos Estados, o estructuras, su organización y funciones, que
correspondan a un mismo tiempo histórico. El dinamismo que contorna a la realidad, su
proceso de transformación constante, torna estéril toda búsqueda de elementos típicos entre
Estados que no correspondan a una misma época o entre los cuales no haya una conexión
histórica inmediata.
El tipo empírico, por consiguiente, se obtiene ―por la extracción de las notas comunes que se
ofrecen en una gran variedad de casos particulares‖ (Jellinek). Es un modelo ideal del ser, no
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del deber ser, un ideal lógico, no ético, conforme la tipología sociológica de Max Weber;
cuando el modelo tiene un sentido esencialmente ético, orientándose a lo que debe ser,
concebido como pauta de las estructuras existentes en un momento histórico determinado, se
llama tipo ideal.
―El fin de toda especulación política señala Jellinek, es la búsqueda del tipo ideal de Estado‖.
Este modelo ideal no reproduce la realidad, ni siquiera la amplifica o exagera. Expresa sólo
una necesidad ética de las estructuras, una utopía, para determinar su mayor y menor
proximidad con esta imagen ideal. No se logra por medio de técnicas ni aproximaciones
científicas, sino por la especulación, motivada en convicciones subjetivas.

Manuel García Pelayo incorpora a la ciencia política un nuevo tipo, extraído de las
consideraciones del economista W. Eucken, en sus Cuestiones fundamentales de la Economía
Política, al que denomina tipo esencial. Este modelo consistiría, según él, en lo siguiente:

1) La realidad política puede organizarse en una pluralidad de ordenaciones o estructuras;
2) Esas estructuras son el resultado de la combinación de unas cuantas formas puras o
fundamentales;
3) La comprensión de esas esencias estructurales, que constituyen la regularidad interna
de cada estructura u ordenamiento, permite articular esas formas puras en un sistema
de conocimiento de ―las formas concretas e individuales en que se manifiesta la
realidad;
4) ―Mientras el número de las estructuras concretas es infinito, en cambio, el número de
las formas puras es finito y reducido en número‖.25

25

García Pelayo, Manuel, El objeto y el método de la ciencia política, en “Lecciones y Ensayos”, Nros.
4-5, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 1957.
Págs. 26 y 27.
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Los tipos esenciales, unidos a los tipos empíricos, permitirían captar la realidad política y el
contenido concretos de las estructuras políticas individuales, delimitando el campo de lo
político y permitiendo la formación de un sistema de conceptos que contemplen, como formas
puras o esenciales, los tipos de poder, los tipos de relación y ordenamiento y los tipos de
finalidades. 26


La investigación según tipos.

Los aspectos sociológico, jurídico y político de la vida del Estado deben investigarse por los
métodos propios a cada uno de ellos. La naturaleza social del Estado, la historicidad que la
entorna desde sus orígenes como institución hasta su actual estructura, sus cambios y
transformaciones, la comprensión de sus esencias estructurales y la regularidad interna de cada
ordenamiento o estructura, hasta su articulación actual a través de sus momentos y elementos,
deben investigarse por medio de los métodos de la historia y la sociología. La naturaleza
jurídica del Estado, el ordenamiento normativo como un elemento de la estructura estatal, por
medio del método jurídico. La vida política del Estado, los hechos y relaciones políticas, por
los métodos de comprensión, análisis y síntesis apropiados.


Método Histórico.

El punto de partida del método histórico es su carácter empírico, pues opera sobre procesos
observables, pero pretéritos. La primera fase del procedimiento reductivo o deductivo
característico de la investigación histórica, se inicia con la interpretación de los llamados
documentos, testimonios o fuentes históricas, a fin de lograr los enunciados sobre los hechos;
la selección de los materiales es la condición insubstituible para una adecuada interpretación.
La falta de una regla según la cual deba efectuarse esa selección, que en definitiva queda
librada al arbitrio del investigador, hace a la ―condicionalidad valorativa‖ que domina en la
26

Ibídem. Pág. 14.
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fase previa del método. Efectuada la selección, la elaboración científica se dirige a lograr la
verdad. Para ello debe hacerse la investigación crítica del texto o de la fuente,
reconstruyéndola si ella aparece defectuosa mediante los métodos reductivos y deductivos.
Una vez efectuado esto se realiza la llamada crítica histórica, a fin de determinar la verdad del
enunciado y entrar en la fase explicativa.

La explicación histórica se basará en el procedimiento genético (estación del acontecimiento)
mediante reducción de los enunciados a un sistema.
La historicidad de la existencia humana explica que ―para comprender una institución sea
supuesto necesario el tener conocimiento de su historia‖ (Jellinek), pero no su prehistoria,
pues es imposible reconstruir el pasado en todos sus estratos. Debe tenerse en cuenta que
erigen en la historia determinadas limitaciones, pues la comprensión de un fenómeno histórico
no puede hacerse sino dentro del marco de su momento histórico, toda vez que, es cierto que
los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres y, según Leibnitz, una realidad no se
comprende nunca mejor que por sus causas.

Esas limitaciones están dadas: 1) porque las instituciones cambian sin cesar. Cuando esos
cambios se operan manteniendo sus fines, existe evolución; 2) ―para comprender la esencia de
un fenómeno actual no es necesario conocer todo su pasado, sino que es suficiente percibir
desde aquel momento en que aparecen sus fines actuales, que es donde empieza su
evolución‖;27 para el conocimiento de lo actual basta la comprensión de esa evolución, es
decir, llegar al estado actual de la cuestión.


Método Jurídico.

27

Jellinek, George, Conf: Marc Bloch, Introducción a la Historia, Fondo de Cultura Económica, México,
1957. Págs. 31 y ss.
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Se llama ―método jurídico‖ a la investigación del elemento jurídico que conforma la realidad
estructural del Estado. El Derecho, en cuanto expresión de lo jurídico, es la forma normativa
de la conducta humana, en permanente evolución.
Ese encuadre jurídico de la realidad estatal impone a la Teoría del Estado su método propio, el
jurídico. De acuerdo a las escuelas, éste varía. Así, el realismo jurídico encuentra en la
inducción su procedimiento fundamental. El empirismo jurídico, a su turno, hace del
procedimiento analógico el medio para describir la variedad de los ordenamientos jurídicos,
constatar y comparar sus analogías, alcanzando de este modo afirmaciones de generalidad
relativas al contenido, origen y desarrollo de las organizaciones estatales. Según este
procedimiento, las formas políticas y las condiciones naturales de un Estado condicionan las
instituciones jurídicas.

El positivismo jurídico, con su método normativo, abstracto y logicista, alcanzó preeminencia.
Es típicamente el método jurídico, siendo Gerber (1865) quien lo utilizó para la Teoría del
Estado por primera vez en su libro ―Fundamentos del Derecho Público Alemán‖. Laband, en
su obra ―El derecho público del Imperio Alemán‖, formuló las reglas del método:

a) Análisis de las relaciones jurídicas;
b) Determinación de su naturaleza jurídica;
c) Mediante generalización ascendente descubrimiento de los principios generales que
rigen las relaciones jurídicas; y,
d) Determinación, por medio de la deducción, de las consecuencias que provienen de
esos principios.

Para realizar esta labor, dice Laband, no hay más medio que la lógica. Su punto de partida es
la creencia de que existen como categorías abstractas, principios jurídicos generales. El
método comprende una fase inductiva que conduce del análisis de las normas vigentes a esos
principios generales,

y una fase deductiva, por la que se desciende de esos principios
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generales a nuevas reglas aún no formuladas, las que, mediante síntesis, se armonizan en un
sistema completo. A esta escuela pertenece Jellinek, quien, dentro de la Teoría del Estado, es
su más brillante expositor.
El formalismo criticista de Hans Kelsen, proporciona por último un método basado en el
criticismo neo-kantiano de orientación positivista y axiológica. Sobre la base de la distinción
entre lo que es materia y forma de las relaciones jurídicas y excluyendo de la Teoría del
Estado toda consideración naturalista y finalista, establece categorías formales, reduciendo el
Estado a una técnica exterior del Derecho.

Finalmente, teniendo en cuenta que el Derecho es una realidad cultural, va tomando cuerpo la
tendencia a investigar el ordenamiento jurídico y su relación con el Poder desde la perspectiva
de la comprensión mediante el método empírico-dialéctico.


Método Sociológico.

En cuanto al método sociológico que debe servir al estudio de la construcción social del
Estado, su punto de partida debe ser la observación directa a la realidad social de manera
objetiva mediante el análisis de los hechos. La inducción experimental sobre la base de ―tipos‖
permite la comprensión de la realidad social teniendo en cuenta la relación de sentido que las
partes tienen con el todo social. Como todo estudio experimental, sus momentos sucesivos
están constituidos por la investigación y la descripción de los hechos que forman la realidad
social. Los procedimientos de investigación sociológica están constituidos, entre otros, por el
análisis crítico de los documentos, el estudio de los grupos, de su estructura o ideología, la
organización de encuestas, que tienen una forma especial en los ―social surveys‖ como
descripción y análisis profundizado de las interrelaciones condicionales y causales; y la
técnica estadística. Los procedimientos de explicación sociológica, por su parte, tienden a
reubicar los elementos analizados, ofreciéndonos un gráfico de sus condiciones de existencia
que hace posible la comprensión y la comparación.
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La comparación puede ser histórica, etnográfica y estadística. La explicación conduce a la
formulación de regularidades o leyes de estructura que establecen la correlación de los
elementos sociales típicos, o leyes de evolución según secuencias en la relación general de los
elementos típicos. El método sociológico, es pues, inductivo, empírico y experimental.

Actividad 4

Instrucciones. De acuerdo con el contenido de este tema completa la información que falta en los espacios en
blanco del siguiente cuadro y comparte tus resultados con el resto del grupo.

MÉTODO

PECULIARIDADES
Implica la cuestión de la pureza del método. La simplificación del objeto, la
delimitación de su naturaleza, la concepción del Estado como un dominio
exclusivamente jurídico o exclusivamente político, conduce al uso de un
método en correspondencia con tal criterio

MÉTODO
HISTÓRICO

Debe servir al estudio de la construcción social del Estado, su punto de
partida debe ser la observación directa a la realidad social de manera objetiva
mediante el análisis de los hechos.

1.5 Fin de la Teoría General del Estado.
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En cuanto al fin de la Teoría del Estado, este se orienta bajo un criterio científico al
conocimiento real de los problemas del estado y de los fenómenos políticos. El universo
político no puede despolitizarse y los fundamentos sociales jurídicos y políticos están
estrechamente vinculados en realidad esencial del estado.
En tal circunstancia la Teoría del Estado en nuestros días no es una ciencia fuera de tiempo,
sino esencial para comprender la realidad de la sociedad por supuesto que con el apoyo de la
sociología y de la ciencia política. En efecto la Teoría del Estado integra de manera
sistemática con una visión totalizadora los estudios políticos fundamentales que son afines, ya
que combinar la investigación con la aplicación del método interpretación racional del Estado,
con los datos que nos ofrece la historia nos permite mantener una posición crítica y rehacer
constantemente los resultados obtenidos. Por ello podemos afirmar, que el estado es temporal
y circunstancial, de acuerdo a la época en que se vive.

Así, la Teoría del Estado es una disciplina que goza de gran profundidad científica, sobre todo
por la riqueza en la pluralidad metodológica propio de las ciencias políticas y sociales.

La Teoría del Estado, en atención a la naturaleza del objeto que pretende conocer como es el
conocimiento científico que explique la realidad en que se encuentra el hombre e ir más allá de
los límites de la ciencia positiva, es una disciplina científica que tiene como fin estudiar el
origen, evolución, estructura, justificación, y funcionamiento del estado.

La Teoría del Estado, toma al fenómeno estatal tanto en su generalidad como en su concreta
realidad presente. Indaga así, las condiciones permanentes que presenta el fenómeno estatal,
en cuanto organización del poder o forma de agrupamiento político, y se detiene,
particularmente, en la investigación de la realidad de la vida estatal que nos entorna.

En cuanto al fin perseguido, la Teoría General del Estado busca integrar, en una visión
sintética y totalizadora, purificada por un previo examen crítico, los estudios políticos
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fundamentales. Su papel esencial es situarse entre el campo de la observación empírica de los
hechos políticos, propia de la ciencia Política positiva y de la historia política, y el de la
especulación abstracta propia de la Filosofía Política. Resulta así la más sustanciosa, compleja
y profunda de las disciplinas políticas.
La Teoría del Estado también tiene como propósito estudiar el origen, evolución, estructura,
justificación, funcionamiento y finalidad del Estado. Toma al fenómeno estatal tanto en su
generalidad como en su concreta realidad presente. Indaga así, las condiciones permanentes
que presenta el fenómeno estatal, en cuanto organización del poder o forma de agrupamiento
político, y se detiene, particularmente, en la investigación de la realidad de la vida estatal que
nos entorna.

Estas dos perspectivas de investigación científica del Estado no son excluyentes. La búsqueda
de lo que es común a todos los estados a lo largo de su desenvolvimiento histórico- social, de
lo que es válido para cualquier tiempo y para todo tipo de Estado, la comprensión de las
regularidades que dirigen su desenvolvimiento no se oponen a la investigación de la realidad
concreta de la entidad estatal, sino que se integran recíprocamente.28

Precisados de este modo el objeto, el método y el fin de la Teoría del Estado, vemos que no
está lejos de una Teoría Política ampliamente considerada. Más aun, tiende a identificarse con
ella. Porque aun cuando es cierto que el Estado, en sentido estricto, es una formación
relativamente reciente, de los tiempos modernos y contemporáneos, y por otra parte da la idea
de una realidad ya concretada (Estática), también lo es que la moderna teoría política toma
precisamente al Estado como materia de estudio y no a todas las formas de organización
política que han existido, y que sus consideraciones acerca de la acción política constituyen,
en realidad, un preludio y un complemento de todo el estudio del Estado como comunidad
política ya organizada.

28

Fayt, Carlos; Óp. Cit. Pág. 125.
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En otro orden de ideas, es importante mencionar que el estudio del Estado en el mundo
contemporáneo , por sus múltiples complejidades, hace que se reencaucen los métodos de
estudio de ésta disciplina, derivados a nuestra consideración de dos hechos, típicos que en
nuestra época, han sido determinantes en la configuración del Estado contemporáneo y en
el juicio que nos merece: de un lado, el hundimiento del comunismo y la consiguiente crisis
del socialismo y, de otro, la transnacionalización de la economía. El efecto

de ambos

acontecimientos ha sido el debate sobre las dimensiones del Estado. La crítica conservadora
a los excesos del Estado del bienestar, sumada al hecho de que la crisis económica haya hecho
imperativas determinadas medidas restrictivas de tales excesos, ha dado como resultado que
de nuevo resulte atractiva la apuesta por el Estado mínimo.

El Estado en la mentalidad contemporánea debe reducir su actividad en algunos campos. Por
ejemplo, en el económico. Así, mientras se mantiene el criterio de que debe haber una
intervención estatal en las condiciones del mercado con objetivos de coyuntura, se considera,
en cambio, peligroso y contraproducente la existencia de sectores públicos de la economía.
De hecho, estos sectores, por ser generalmente deficitarios, han sido culpables en gran
medida del déficit de los Estados del bienestar. Éstos se han mantenido, sobre todo, en el
aspecto de las prestaciones sociales. La diferencia es que el Estado sabe ya que su
financiación es un asunto exclusivamente fiscal y ha abandonado las ilusorias esperanzas de
conseguir un sistema de autofinanciación a través del sector público.

El efecto de las transnacionalización de la economía ha sido la pérdida de soberanía de los
Estados. Tanto el fenómeno de la regionalización estatal como el de la integración económica
y política de los Estados son la respuesta a aquel proceso. Las decisiones económicas
traspasan las fronteras y, en muchos casos, influyen de modo tan decisivo sobre las
variables del cálculo económico, desde los tipos de interés hasta la tasa de inversión,
que convierten en absurda la idea de formular una política económica. Si este fenómeno lleva
a un debilitamiento y posterior desaparición del Estado o a un reagrupamiento entre Estados
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preexistentes, es algo que sólo se podrá decir con el tiempo, y derivado de las decisiones que
se adopten.

Visto lo anterior, es importante destacar los siguientes puntos:
Estudia el origen, evolución, estructura,
justificación, funcionamiento y finalidad del
Estado.

LA TEORÍA DEL
ESTADO

Busca integrar, en una visión sintética y
totalizadora, purificada por un previo examen
crítico, los estudios políticos fundamentales. Su
papel esencial es situarse entre el campo de la
observación empírica de los hechos políticos,
propia de la ciencia Política positiva y de la
historia política, y el de la especulación
abstracta propia de la Filosofía Política.
Resulta así la más sustanciosa, compleja y
profunda de las disciplinas políticas.

LA TEORÍA GENERAL
DEL ESTADO

Actividad 5

Instrucciones: Elabora un breve texto en el que se argumentes por qué se considera a la Teoría General del
Estado como la más sustanciosa, compleja y profunda de las disciplinas políticas. Con apoyo del profesor,
comparte tu texto con el resto del grupo.

EVALUACIÓN

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas y comparte tus respuestas con el resto del grupo.

1.

¿Por qué la Teoría General del Estado es una ciencia?

2.

¿Por qué se concibe con la expresión ―general‖?

3.

¿Cuáles son los objetos de a Teoría General del Estado?
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4.

¿Qué clase de disciplina es la teoría del Estado?

5.

¿Qué conexiones tiene con las demás ciencias que se ocupan de la realidad Estatal?

6.

¿Qué clase de disciplina es la Teoría del Estado?

7.

¿Qué lugar ocupa en el campo de las ciencias políticas?

8. ¿Qué conexiones tiene con las demás ciencias que se ocupan de la realidad estatal?
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UNIDAD 2
FORMACIONES POLÍTICAS. ANTECEDENTES DEL ESTADO.

Carlos González Blanco.

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Al término de ésta Unidad el alumno explicará la
importancia que tienen las formaciones políticas como antecedente de la formación del
Estado.
Asimismo, señalará las características propias de cada una de éstas formaciones políticas
hasta llegar al estado Contemporáneo.

CONTENDO: Introducción. 2.1 Principales Tratadistas. 2.2. Formaciones políticas en la
antigüedad. 2.3 Formaciones políticas medievales. 2.3.1 Surgimiento del Estado absolutista.
2.3.2 Aportación a la formación del Estado Moderno. 2.4 Razón de ser del Estado. 2.4.1.
Formaciones políticas, antecedentes del Estado Mexicano.

Introducción.
Distintas áreas del conocimiento se han preocupado por el estudio y el análisis de la
institución Estado dando como resultado acepciones acordes a la naturaleza y preparación de
cada una de ellas; así para la sociología el Estado es una agrupación de hombres organizada
para la consecución de fines comunes, para la ciencia política, que estudia la relación del
hombre y el poder, agrega a la definición bajo un poder de mando originario, es decir, a la
ciencia política le interesa saber quiénes gobernaban en los diversos estadios de la humanidad;
para el derecho es el estudio de la norma que da origen e integra a ese agrupamiento humano
en la constitución de bienes comunes bajo un poder de mando originario.
Bajo estos tres tipos conceptuales y la finalidad de las materias que lo estudian, además del
objeto que tiene la Teoría General del Estado y que consiste en investigar el fundamento de la
doctrina del Estado en cuyo fin somete a una investigación científica el fenómeno estatal y sus
caracteres fundamentales da pie para que toda investigación se extienda a las formas históricas
del Estado en general destacando que en la búsqueda de estas formaciones cada una de las
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materias podrá coincidir o no en ellas dependiendo del objeto y naturaleza del estudio de la
misma, así podríamos advertir la tendencia de los distintos tratadistas que se han abocado al
análisis y estudio de la institución estatal, ya que para algunos autores y tratadistas que lo
analizan como una institución social el análisis y estudio evolutivo partirá desde la familia,
pasando por la tribu, el clan y las diversas manifestaciones sociales hasta llegar al Estado
contemporáneo, siendo claro su objetivo principal que es el aspecto sociológico.
Por otra parte encontraremos autores y tratadistas para los cuales el conocimiento de los que
detentan el poder dentro de estas organizaciones sociales será la base de su análisis y estudio
y una tercera vertiente para cuyo objetivo principal será el análisis y estudio de la
normatividad que da origen y rige a estas instituciones sociales.
De acuerdo a la tendencia por la que se inclina cada uno de los tratadistas, la sustancia o
materia del estudio respecto al Estado presenta en algunas obras coincidencias respecto a las
instituciones que precedieron al Estado contemporáneo y en otras un distanciamiento notable,
por lo que para que el estudiante pueda tener un marco global respecto a esa institución se
presenta en esta obra el pensamiento de los tratadistas más representativos de cada una de
estas tendencias; ya que un enfoque global nos permitirá mostrar al estudiante la importancia
que ha tenido y tiene el estudio del Estado en el desarrollo y vida del hombre.
2.1 Principales Tratadistas.
La mayoría de los tratadistas contemporáneos para elaborar una definición de la institución
estatal utilizan esencialmente las áreas de conocimiento tanto de la sociología como la
ciencia política y la ciencia jurídica manejando de manera indistinta una agrupación de
hombres en un territorio determinado bajo un poder de dominio agregando de acuerdo a la
materia que su base de estudio, elementos más o elementos menos de las otras áreas del
conocimiento.
Para Jellinek el Estado desde su aspecto jurídico es la corporación formada por un pueblo,
dotada

de

un

poder

de

mando

originario

y

asentado

en

un

determinado
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territorio.1Destacándose en esta definición los aspectos de la sociología y de la ciencia
política; para el tratadista alemán Bluntschli el Estado es una reunión de hombres que forman
una persona orgánica y moral en un determinado territorio divididos en gobernantes y
gobernados o bien el Estado es la persona políticamente organizada de la nación en un
territorio,2 destacándose en la segunda de ellas el aspecto jurídico en la primera parte de esta
definición y en la segunda el aspecto sociológico.

George Jellinek. Nació en Leipzig, 1851, falleció en
Heidelberg, 1911. Jurisconsulto alemán. Profesor en las
universidades de Basilea y de Heidelberg, publicó varias
obras sobre filosofía del derecho y ciencia jurídica, entre
las que destaca Teoría General del Estado.
(INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jellinek.htm)

Para Manuel Ovilla Mandujano el Estado es una agrupación humana estable y permanente,
basada en múltiples lazos de solidaridad, asentada en un territorio, dotado de un orden jurídico
estructurado por un poder o autoridad unificada en torno a fines comunes.3 Misma definición
que contiene la esencia de las tres materias que hemos señalado: el aspecto sociológico en la
primera parte, el aspecto jurídico en la parte intermedia y el aspecto político en la última parte
de su definición; para Duverger el Estado es una organización que ha servido y sirve a los
dueños de los esclavos, a los propietarios de la tierra, a la nobleza y a la burguesía para
1

Jellinek, G. Teoría General del Estado. Tomo I. Librería General de Victoriano Suárez. Madrid 1914.
Página. 141.
2
Derecho Público Universal. trad. García Moreno F. Góngora y cía., Editores Madrid, España, 1880, t.
i. Pág. 19.
3
Ovilla Mandujano, Manuel, Teoría Política, s.e., 3ª edición, México, 1995. Pág. 19.
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dominar a las grandes masas humanas y explotar su trabajo4. Definición eminentemente de
carácter político.
Maurice Duverger. Nació en Angulema, 1917.
Sociólogo y politólogo francés. Fue profesor desde 1955
en la Sorbona, director de la división de ciencia política
de la Universidad de París-I hasta 1975 y director, junto
con G. Duby y E. Leroy-Ladurie, del centro de análisis
comparativos de los sistemas políticos.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/duverger.htm

Los ejemplos citados nos permiten constatar que la mayoría de la doctrina tradicional o clásica
utiliza indistintamente las tres materias antes enunciadas y como la doctrina alemana contiene
tres elementos esenciales: el territorio, la población y el poder.

Inmmanuek Kant, nació en Königsberg, hoy Kaliningrado,
actual Rusia, 1724-id., falleció en 1804. Filósofo alemán.
Hijo de un modesto guarnicionero, fue educado en el
pietismo. En 1740 ingresó en la Universidad de
Königsberg como estudiante de teología y fue alumno de
Martin Knutzen, quien lo introdujo en la filosofía
racionalista de Leibniz y Wolff, y le imbuyó así mismo el
interés por la ciencia natural, en particular, por la
mecánica de Newton.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kant.htm

Para Immanuel Kant: el Estado presupone la reunión de los seres humanos dentro de una
comunidad en la cual el factor que los convoca es precisamente su identidad nacional.

4

Cfr. De la Cueva, Mario, La Idea del Estado. Pág. 9.
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Kelsen, nació en Praga, 1881 falleció en Berkeley,California, 1973.
Pensador jurídico y político austriaco. Al desmembrarse el antiguo
imperio Austro-húngaro al final de la Primera Guerra Mundial, Hans
Kelsen tomó parte activa en la organización institucional de Austria como
uno de los principales redactores de la constitución sancionada en 1920.
En 1929 abandonó su cátedra en la Universidad de Viena para profesar en
la de Colonia, pero el acceso del nazismo al poder lo indujo a trasladarse
en 1933 a Ginebra y tres años más tarde a Praga, donde permaneció hasta
1940, cuando se trasladó a EE.UU. Allí enseñó derecho en las
universidades de Harvard y Berkeley. Kelsen, perteneciente a la corriente
del formalismo jurídico, sostuvo la teoría del normativismo, según la cual
el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positiva.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kelsen.htm

Por su parte, Kelsen estimó que: Estado es esa comunidad creada por un orden jurídico
nacional, en donde la propia comunidad, sociológicamente hablando, se presenta como un
orden normativo regulador del comportamiento recíproco entre los individuos.5

Pensador socialista y activista revolucionario de
origen alemán (Tréveris, Prusia occidental, 1818 Londres, 1883). Karl Marx procedía de una
familia judía de clase media (su padre era un
abogado
convertido
recientemente
al
luteranismo). Estudió en las universidades de
Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en Filosofía
por esta última en 1841.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marx_karl.htm

En tanto que, Marx afirmó que: El Estado es la organización que ha servido y sirve a los
dueños de los esclavos a los propietarios de la tierra, a la nobleza y a la burguesía para
dominar a las grandes masas humanas y explotar su trabajo.

5

Rivera Estrada, Héctor, Aspectos en torno a la idea del Estado de Derecho, México. Pág. 288.
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Algunos tratadistas contemporáneos agregan a la soberanía o la democracia como elementos
constitutivos del Estado.
Actividad 1

Instrucciones: Analiza los siguientes temas, y compara tus respuestas con el resto de tus compañeros de grupo.
1.

¿Qué tratadista concibió al Estado como una agrupación humana estable y permanente?

2.

Tratadista que afirmó que el Estado presupone la reunión de seres humanos.

3.

¿Quién refirió que el Estado es una organización que ha servido y sirve a los dueños de los esclavos?

2.2 Formaciones políticas en la antigüedad.
El análisis de las formaciones políticas en la antigüedad, varios tratadistas lo realizan desde la
aparición del hombre mismo y otros lo llevan a cabo a partir de las grandes culturas de la
humanidad tomando un ejemplo a Egipto, Grecia y Roma.
Sin embargo, en este apartado se llevará a cabo un análisis global de la materia que iniciará
con la aparición del hombre y de las primeras corporaciones o agrupaciones humanas
destacándose de manera resumida las características de cada una de ellas.
Así, para realizar el estudio de las formaciones políticas en la antigüedad es necesario el
auxilio de otras materias como la historia y la antropología; en tanto que las características
principales de estas formaciones antiguas, pueden ser manejadas en extensión y temporalidad
de acuerdo al conocimiento y preparación de los distintos autores que han realizado ensayos
de estos temas. Así, tomando como base, las dos materias antes citadas la mayoría coinciden
en manejar cuatro etapas de la antigüedad del hombre. La primera de ellas se ha denominado
paleolítico o edad de piedra.

Posteriormente el Neolítico o época nueva de la piedra.

Siguiendo por la Edad de bronce. Y por último la Edad de piedra.
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Necesario es comentar que estas cuatro etapas no se dieron de manera simultánea en el mundo
y en estas formaciones podemos destacar cuatro tipo de sociedades como eran las bandas, las
tribus, las jefaturas o las sociedad estatal antigua, las cuales eran dirigidas por sacerdotes a los
cuales consideraban dioses.
Al referirse a estas formaciones políticas, los autores antiguos Sócrates, Platón, Aristóteles,
Polibio, Cicerón, fueron coincidentes en estimar como elemento principal del hombre, la
pureza y la ingenuidad, valores y principios que en el devenir histórico fueron desapareciendo
paulatinamente, originando en el hombre un estado de egoísmo y de riqueza.

Sócrates

Platón

Sin dejar de considerar también, que algunos autores señalan que los ancestros del ser
humano, durante ―millones‖ de años fueron cazadores y recolectores de frutos y otros
alimentos a fin de sobrevivir, y que es hasta la última Edad del Hielo, que aparecen
antecedentes de nuestros antepasados directos, hace algunos 25 mil años y, a partir de ahí,
podemos tener algunas ideas fundadas del desarrollo que estos lograron en los diferentes
períodos arqueológicos. Es necesario diferenciar los períodos

―geológicos‖ y los

―arqueológicos‖.
De los primeros forma parte el ―Pleistoceno‖, conformado por cuatro Edades del Hielo; sin
embargo, detallar todos estos períodos no tiene ningún efecto práctico, del análisis de este
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estudio; en cambio, si se considera necesario conocer los arqueológicos, que son los que se
ocupan de las manifestaciones del hombre como parte de una corporación, y que, a su vez se
dividen en cuatro etapas, que ya señalamos con anterioridad, destacando que éstas se dividen
de acuerdo al material que utilizó el hombre en cada una de ellas, ya sea para cazar, cultivar o
realizar cualquier actividad dentro de la corporación humana que constituía en cada una de
ellas.
Estos períodos o edades arqueológicas son el Paleolítico o Antigua Edad de Piedra, que tuvo
una duración aproximadamente 250 mil años, la Nueva Edad de Piedra o Neolítico, que
sucedió a la anterior edad hace aproximadamente 7 mil años; la Edad de Bronce que data de
hace aproximadamente unos 5,500 años, y la Edad de Hierro que se puede ubicar
aproximadamente hace unos 3,400 años. Resulta conveniente tomar en cuenta, que de acuerdo
con los arqueólogos y especialistas, en esos tiempos una diferencia de cientos, o incluso, de
miles de años no hacen una gran diferencia, especialmente en el Paleolítico o Antigua Edad de
Piedra.
Por otra parte, las edades antes mencionadas no se pueden ubicar en tiempos fijos para todo el
planeta; solo dos ejemplos: los efectos de la Nueva Edad de Piedra se dieron en Europa, en las
regiones que actualmente ocupan Inglaterra y Alemania, 3,500 años después de que se
presentaron en Egipto y Mesopotamia, cuando estas regiones tenían ya dos mil años de
encontrarse en la Edad de Bronce y era inminente su paso a la Edad de Hierro. Por otro lado,
ya en nuestra Era cuando Inglaterra estaba en el proceso de la Revolución Industrial, la
economía de los australianos era todavía Paleolítica, es decir, de la Antigua Edad de Piedra.
Actualmente, en ciertas partes de África, en la región ártica de América y otras regiones
australianas, hay comunidades que viven etapas primitivas supuestamente ya superadas.
La banda, la tribu, la jefatura y la sociedad estatal.
Existen evidencias de que en los inicios del Pleistoceno, existieron ciertos hombres que
fabricaron utensilios de piedra, y que también, controlaron el fuego.
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Más que sociedades debieron ser incipientes la forma de relacionarse; así se distinguen
progresivamente, la banda, la tribu, la jefatura y, lo que decidieron llamar, ―la sociedad
estatal‖. Señalando en este apartado que los analistas, ius-positivistas no llamarían sociedad
estatal a cualquier tipo de asociación de individuos, tampoco los especialistas en Ciencia
Política, aceptarían el término de estatal o de Estado, para la organización política más
evolucionada de los tiempos antiguos. Por lo que, estas organizaciones de acuerdo a estos
especialistas reciben el nombre de formaciones políticas pre-estatales.
En los tiempos más tempranos las agrupaciones dedicadas a la caza y la recolección, son las
llamadas ―bandas‖ o ―clanes‖, formadas por pequeños grupos que comparten un territorio
transitorio, normalmente con un algún parentesco entre sí, sin que entre ellos exista una
especialización en las labores y sin estratos muy definidos, exceptuando la edad y el sexo;
dichos grupos carecen de una organización política propiamente dicha; sin embargo, quizá
primitivamente el hombre vivió en organizaciones semejantes a la familia, y el jefe de esta
fuera el varón, ya que él cazaba y los protegía del peligro. A este sistema de organización
política y social se le denominó: el patriarcado.

Cuando las comunidades se han asentado por efecto de su dedicación a la agricultura y su
número es muy superior a la banda, además de que los lazos de parentesco se han relajado, se
forma la ―tribu‖ mandado quizás, por el brujo, el guerrero más fuerte o por grupos de
ancianos. Su especialización económica no es muy variada, agricultura y ganadería
principalmente y sigue siendo una asociación igualitaria y poco estratificada.
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En este último tipo de comunidad aumentó considerablemente el número de su población y, la
agricultura así como la ganadería, se vuelven más complejas, entonces solo hay un paso a la
―jefatura‖. De hecho es un paso evolutivo natural como requerimiento lógico a una
comunidad que se ha vuelto más complicada y requiere de mayor organización, control y
autoridad. El jefe y sus principales allegados tienen un lazo de parentesco; no son asociaciones
igualitarias ya que en estas comunidades existe un ordenamiento jerárquico de posiciones
sociales, en cuya cúspide se encuentra el jefe.
Las sociedades políticas, por el hecho de que son más grandes y complejas que las jefaturas;
forman auténticas sociedades de clases con una clara estratificación, sin lazos necesarios de
parentesco en la clase gobernante. El poder de los dirigentes ya incluye el acceso diferenciado
y exclusivo de los recursos estratégicos de la comunidad y la potestad de defender su posición
por la fuerza, utilizando una especie de policía o ejército.
En su devenir histórico, el hombre descubrió que los metales eran más resistentes que la
piedra, así descubrió primero el cobre, mezcló el cobre con el estaño y obtuvo el bronce, de
ahí el nombre de tal etapa; ya para finalizar esta etapa descubrió el hierro, el cual utilizó en
múltiples instrumentos. A estas etapas se les denomina ―la edad de los metales‖ y las
características que presentaban eran: la producción intensiva de alimentos y su
almacenamiento y administración, permitió la diversificación de la economía, de puramente
agrícola a una economía de especialización laboral para las grandes empresas humanas; se
inició el intercambio y el comercio primitivo entre las poblaciones con sus productos agrícolas
y sus materias primas.
Esta etapa ya implica la existencia de industrias especializadas y un comercio generalizado.
Para contar con productos de bronce, las primeras comunidades civilizadas que no tienen en
sus territorios minerales de cobre ni de estaño, deben intercambiarlos por los productos que sí
poseen, por lo que, es necesario la producción y administración de bienes agrícolas y
ganaderos, así como contar con cuerpos de especialistas mineros, fundidores, forjadores y

56

artífices que no se dedicarán a la vida básica del cultivo de la tierra y la cría de animales, sino
a trabajar los minerales importados.
Una parte importante de su producción agrícola, se deberá dedicar también, para el costo de
transporte desde las montañas metalíferas que están, relativamente lejanas. Todo eso detonó
la formación de grandes ciudades populosas, con industrias secundarias, con muchos
artesanos, comerciantes y trabajadores del transporte, lo mismo que funcionarios, empleados,
soldados y sacerdotes. Pudiera ser que a partir de ahí, el comercio exterior se practicó en una
escala enorme para aquellos tiempos.
A esto se le ha dado en llamar la Segunda Revolución de nuestros antepasados, la que
cristalizó en la formación de grandes núcleos de población, asentadas en grandes ciudades y
de aquí se originó lo que sería la ―civilización‖, término derivado de ―civitas” que significa
ciudad; y de todo ello surgió, también, muchos siglos después, el vocablo ―ciudadano‖ o
habitante de la ciudad, término que hoy ha derivado en el sentido de ser considerado
―miembro participante activo de la vida política de una Nación‖.
Formación de las primeras civilizaciones del mundo antiguo y sus formaciones políticas.
Son cuatro las primeras grandes civilizaciones del Mundo Antiguo: Egipto, Mesopotamia,
China y el Indo; en relación a esta última, existen pocas evidencias de su cultura, costumbres y
tradiciones políticas, ya que fue descubierta hace menos de un siglo. Por esa razón, lo único
que mencionaremos es que estuvo situada en el valle del Indo, lo que hoy es Pakistán y el
noroeste de la India, , que contaba con mil doscientos kilómetros de costas, ocupando un área
de mayor tamaño que las de Mesopotamia o de Egipto, y que sus ciudades eran de gran
tamaño, contaban con drenaje antes que las ciudades romanas y, también, que no existen
evidencias de diferencias sociales muy pronunciadas en las ruinas que se conocen a partir de
1920, año en que fue descubierta dicha civilización.
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Estas ciudades y comunidades se desarrollaron, como las otras civilizaciones, a partir de un
gran sistema fluvial: el Indo y sus afluentes, que eran aprovechados en otoño, con algunos
trabajos humanos que se desconocen y que permitían recoger sus cosechas en primavera.
La asociación ―política‖ o civilización, que significa vida en la ciudad o vida ciudadana y que
es el fenómeno al que algunos estudiosos han llamado Segunda Revolución, tiene
regularmente tres características primordiales: cuenta con un gobierno fuerte y centralizado y,
esta clase de gobierno es muy profesional en cuanto al control administrativo y el orden
mediante algún tipo de sistema normativo.
Otra propiedad que tienen estas civilizaciones, es que precisamente se llaman así, porque se
desarrollan en grandes “civis” o ciudades que deben contar con más de cinco mil habitantes.
Formaciones políticas de las primeras civilizaciones.
La organización de las primeras grandes civilizaciones se daba con base en el jefe, rey o
emperador, el cual era al mismo tiempo el sacerdote principal, el guerrero principal y el
administrador principal. Este tenía bajo sus órdenes otros sacerdotes, otros administradores,
otros jueces que le ayudaban a gobernar pero ninguno de sus ayudantes contaba con poder
propio, sino únicamente con la autoridad que en esos delegaba el jefe supremo, el rey o
emperador. Esta forma de gobierno fue la que existió en las primeras civilizaciones.
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La palabra ―Mesopotamia‖ se deriva del griego y significa ―tierra entre dos ríos‖, el Tigris y
el Éufrates, y se ubicó en lo que actualmente es Irak, territorio que ha cambiado mucho,
convirtiéndose actualmente en una tierra desértica, con clima caluroso y población poco
densa. Antiguamente, esos territorios debieron presentar un gran contraste entre grandes
estepas áridas y pantanos acuosos; tales áreas siempre fueron pobres en existencia de materias
primas, carente de minerales, piedras y metales; con muy poca madera, y sin embargo
aproximadamente a partir del año 4,000 a. C., se formó lo que se considera la primera
civilización

del orbe, con ciudades de decenas de miles de habitantes, una arquitectura

monumental y un complejo sistema administrativo, cuyo funcionamiento dependía de la
escritura. Gracias a ésta, se desarrolló la literatura, las matemáticas y la ciencia, así como un
sistema legal con sus propios códigos. Los miembros de esta civilización, se llamaron a sí
mismos 4―sumerios‖ y se autodenominaban ―hombres de cabeza negra‖. Los sumerios
florecieron hasta finales del tercer milenio antes de Cristo. Los sucedieron otras dos
civilizaciones: los babilónicos en el sur y los asirios en el norte, las cuales sobrevivieron hasta
mediados del primer milenio antes de nuestra Era, cuando fueron dominados por la fuerza del
imperio persa.

a) Egipto.
Por mucho tiempo, las tribus habitaban sin problema la región del Nilo, pero después, cuando
la población creció, las tierras fértiles no daban trigo suficiente para todos; entonces fue
necesario hacer obras de riego, esto es, canales, a fin de que el agua del Nilo regara más
tierras. Para las obras del río se necesitaba el trabajo de muchos hombres; en consecuencia,
las tribus fueron uniéndose; las más fuertes derrotaron a las más débiles hasta que por fin,
llegaron a crearse dos grandes reinos: el reino del alto Egipto en la parte sur, y el reino del
bajo Egipto en la parte norte.
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En la última etapa el alto y el bajo Egipto llegaron a unirse y dieron inicio a la vida del
imperio egipcio. El emperador llamado faraón usaba una corona doble, porque una de ellas
correspondía al alto Egipto y la otra al bajo Egipto.
El faraón se consideraba descendiente del Sol y se adoraba como un dios, era el sacerdote
supremo de la nación, era el general de los ejércitos, el jefe de gobierno, el juez supremo. Para
auxiliarse en sus tareas contaba con ministros que lo aconsejaban y lo ayudaban a gobernar.

Una ciudad capital común, un código común de leyes escritas, también calendario común y un
sistema permanente de gobierno bajo el dominio de Hammurabi, Rey de Babilonia.
En las paredes de las tumbas faraónicas, están pintados paisajes que permiten conocer
fielmente la vida social y la organización económica de Egipto. En la generalidad de los casos
representan una gran finca que, se infiere, no es una ciudad sino algo semejante a un gran
feudo. De las figuras pintadas se deduce que en la finca trabajan campesinos bajo la mirada
severa de los mayordomos; las escenas incluyen las labores del campo, la cría de ganado, la
pesca y la caza. Se observan a los campesinos yendo a pagar sus rentas o deudas en especie, al
mismo tiempo que un escriba anota sobre un papiro lo que cada persona entrega y un
ayudante, provisto de un látigo, comprueba que lo entregado por los tributarios es correcto.
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El feudo no cumple tareas puramente agrícolas; ya que se observan talleres de alfarería, de
forja, de carpintería y de joyería. Por eso, se ven también a los auxiliares pesando las
cantidades de materiales entregadas a los artesanos para su labor y a los escribas, anotando tal
hecho en sus registros. Se deduce que esa comunidad feudal era autosuficiente, con
trabajadores especializados y clases jerárquicas y que debió formar parte integrante del
sistema económico formado por los dirigentes egipcios; tal sistema, debió proporcionar los
artesanos al feudo y recibir los excedentes o cantidades fijas de productos de parte de este.
b) China.
La sociedad China estaba muy estratificada, con un rey al que se le consideraba divino, una
aristocracia cercana al poder, el grueso de la población y los esclavos. En el total de la
población debieron haberse encontrado todas las diferentes clases de acuerdo con su actividad
u oficio, tal como los agricultores, los criadores de animales, comerciantes, artesanos y otros.
Es posible que a los artesanos se les tuviese en una posición especial, ya que las artes
manuales eran muy variadas y especializadas; había artesanos dedicados a la arcilla, a la laca,
al jade, al hueso, a la lana, a la seda, al bronce y a la forja. Las técnicas del trabajo del bronce
de la dinastía Chang, se consideran avanzadas para su época y el trabajo de alfarería hecho
mediante un complejo sistema de fundido propio de la civilización china temprana, produjeron
vasijas ornamentadas que, aún hoy, causan admiración.
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Es un hecho que la cuarta gran civilización sobre la tierra, y la más longeva, es la China, se
considera que la civilización china es resultado de las llanuras aluviales del Río Hoang-ho
(amarillo), en el norte de China; esta cultura se inició con la dinastía Chang que surgió en el
segundo milenio antes de nuestra era y que, al parecer, fue la que le dio el nombre a ese país.
Una prueba del vínculo directo entre la primera civilización y la actual, es que la escritura
china más antigua que se conoce es una especie de alfabeto ideográfico único, que sigue
utilizándose en la cultura actual. Fue gobernada hasta el año 1912 en que se proclamó la
República, por 22 dinastías, esto es, 22 familias de emperadores que se sucedían de padres a
hijos. Cuando por alguna causa no tenían o sucumbía una revolución, una familia reinante
perdía el poder, otra se establecía en el trono.
China prosperó, como las anteriores civilizaciones, en el valle del río ya mencionado, el que se
conoce más propiamente como Río Amarillo. La agricultura de la dinastía Chang, dependía de
la crecida de este río. Antes del siglo 256 a. C., que fue cuando se construyeron grandes
canales para el riego, no existen evidencias de trabajos especiales de irrigación. Sin embargo,
se presume que los chinos originales, debieron efectuar tareas de irrigación para aprovechar la
subida de los caudales del río, con el objeto de contar con la doble cosecha anual, ya que
plantaban mijo en la primera mitad del año y trigo de la segunda.
c) Grecia. La Polis.

Los antiguos griegos o helenos vivían en
ciudades dotadas de gobiernos autónomos:
las polis que se unían solo en caso de
peligro común. Todos tenían unas mismas
tradiciones e igual religión; el culto los
agrupaba en unos mismos santuarios.
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Pero sin dejar de abarcar lo social, político y económico, señalaremos que el desarrollo griego,
tuvo tres períodos: el primero que va de los siglos XV al IX a. de C., se caracterizó por la caza
y la pesca; no obstante, la guerra y el bandidaje eran
monarcas

hereditarios

gobernaban

desde

ciudadelas

sus principales ocupaciones; los
poderosamente

pertrechadas.

Gradualmente se introdujeron la agricultura, la ganadería y los trabajos manuales; actividades
todas, que se consideraban en esos tiempos, indignas de los hombres libres.
En el segundo período que se extendió hasta el siglo VI a. C., el crecimiento de la población,
el comercio y la navegación propiciaron la desigualdad en la propiedad, la cual pasó en su
mayor parte a la nobleza, iniciándose así el período de dominación aristocrática. Finalmente,
en el tercer período el aumento continuo de la población y lo limitado del territorio griego,
acabó con la economía del terrateniente y se convirtió en una economía monetaria y de
cambio, todo esto apuntalado por la victoria ateniense sobre los persas que convirtió a Atenas
en el centro económico e intelectual del mundo griego; en ese tiempo, por el dominio del mar,
comerciaron con todo el orbe conocido; en la época de Pericles la mayoría de los atenienses
vivían el comercio y del trabajo manual; el tráfico de esclavos, que también se incrementó en
esa época, produjo un cambio importante en las circunstancias del trabajo físico, ya que se les
utilizó para todas aquellas actividades que los griegos consideraban indignas de ellos.
Es de destacar en este estudio respecto a la organización política que tuvieron los griegos y su
importancia en estas formaciones políticas anteriores al Estado destacando lo que ellos
denominaban la polis. La ciudad, en efecto,

como ellos la denominaban, pero antes de

hablar de ella es indispensable tomar en consideración a quién denominaban ciudadano y cuál
es la naturaleza del ciudadano.
De los renglones transcritos y de muchos otros se deduce que los griegos vieron en sus
ciudades una comunidad de ciudadanos. Y lo cierto es que en ningún apartado de su literatura
aparece la idea de la polis como un ente real o abstracto integrado por un pueblo, un territorio
y un gobierno, ente que sería distinto de cada uno de sus componentes.
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Es ante todo una comunidad de ciudadanos.
Según los griegos lo único real es la relación directa entre los miembros de la polis consigo
mismos en la democracia o con los gobernantes en la aristocracia y en la monarquía.
d) Roma. La Civitas.
Respecto a los romanos igual que los griegos, es indispensable hacer mención respecto a su
organización política, social a la cual denominaron la civitas. Aclarando que el pensamiento
griego y romano, no imaginaron la existencia de un ente, real o ficticio, uno de cuyos
elementos fuera el territorio, el que de verdad no es sino la tierra sobre la que se eleva la casa,
la aldea y la ciudad, esto es, la porción de tierra que hace sedentaria la vida de la comunidad.
En Roma varias familias formaban una gens. Todos los miembros de la gens tenían lazos de
parentesco y estaban muy ligados entre sí, pero cada pater familias era el jefe de su propia
casa. Unida una gens con otras, todas juntas formaban una tribu. La reunión de las diversas
tribus formaba el conjunto de los ciudadanos de Roma.

Los primeros dos siglos de nuestra Era, en Roma, fueron de conquistas, agitaciones,
sucesiones de dirigentes, asesinatos entre estos y, por supuesto, la expansión del imperio. Se
puede decir que se inició por los romanos, quienes desde los años 272 a 264 a. C., se extienden
por toda la península itálica y de ahí al Mediterráneo: Cartago, Grecia, Egipto; también a
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Europa: España, Francia, Alemania, e incluso, Inglaterra; incursionan en Asia Menor y llegan
a Mesopotamia y Armenia.
Todo el poder del imperio alcanza su apogeo en los primeros dos siglos de nuestra época.
Tuvo todas las formas políticas habidas y por haber: Monarquía, Aristocracia y República
(antigua); en un momento dado, los elementos de estos tipos de gobierno, fueron combinados,
dando lugar a formas mixtas más perdurables, mismas que fueron ponderadas sobre todo por
Polibio y Cicerón.
En los primeros tiempos de Roma, se creó una monarquía que estuvo acotada por el Senado y
los comicios curiados. Durante la llamada República aristocrática, la clase senatorial ejercía el
gobierno en el imperio y se sustituyó al rey por dos cónsules que se renovaban cada año. La
lucha de los plebeyos por participar en el sistema político, originó la aparición de los comicios
centuriados y los comicios tribunisios, que eran tribunos de la plebe que podían vetar una ley
si la consideraban lesiva para los intereses de esa clase. Ya en el imperio, gobernaban el
emperador

y el Senado, las asambleas y las magistraturas de la etapa anterior, fueron

absorbidas por el emperador o desaparecieron.
Como se sabe, el derecho romano tiene gran influencia en el derecho moderno. Constituye el
fundamento del derecho canónico y de buena parte del derecho europeo; en este sistema
normativo, por primera vez en el mundo, se reconocieron derechos a los plebeyos –
ciertamente, gracias a la presión de estos- en la Ley de las 12 Tablas. Se realizó la
diferenciación entre derecho público, derecho privado y derecho internacional, según se tratara
de las relaciones con las autoridades políticas, exclusivamente entre particulares o entre reinos.
Los romanos no conocieron el concepto frío y abstracto del Estado como una personalidad
jurídica indivisible.
Por lo tanto, cuando nosotros empleamos la palabra Estado como concepto jurídico, los
romanos hablaban normalmente del populus. Pero el pueblo romano tampoco era una persona
jurídica, sino una comunidad.
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La lectura de este y otros muchos párrafos de la Historia Universal ratifica la idea de que los
romanos tuvieron únicamente a la vista la comunidad natural de los ciudadanos y a su
gobierno, esto es, a la ordenación de la vida de la comunidad, llevada a cabo por la misma
totalidad de los ciudadanos, por un rey o por una aristocracia ciudadana.
De tal suerte que la trasformación que se operó en el gobierno no trajo consigo la creencia en
la formación de un esto como un ente nuevo, con una realidad propia y del cual el emperador
fuera uno de sus órganos.
Conviene no obstante detenerse unos momentos en el problema del Imperio: Roma era la
señora del mundo y su dominio se extendía sobre los pueblos conquistados, pero nada nos
permite afirmar que este poder era, no el poder del pueblo romano, sino el de un ente
metafísico o ficticio.

Actividad 2

Instrucciones: Con la información anterior, realiza un resumen en el que destaques las peculiaridades –
características de sus sociedades, costumbres, etcétera-, de cada una de las formaciones políticas de la
antigüedad. Compara tu información con el resto de tus compañeros de clase.

2.3 Formaciones políticas medievales.

Después de las invasiones bárbaras, los jefes de las tribus fundaron reinos y se establecieron
en grandes territorios, pero como habían destruido la organización del imperio romano, no
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fueron capaces de administrar sus conquistas. Para hacerlo utilizaron otros jefes menores a los
que denominaron condes, duques, marqueses o barones; eran guerreros que los habían
ayudado en la conquista de los territorios. Los condes, duques, marqueses y barones eran
considerados nobles, tenían sus propios soldados y luego se convirtieron en señores feudales,
los señores feudales poseían sus propias tierras, y las tierras sobre las cuales ejercían derechos
feudales.
Los señores feudales debían fidelidad a su rey; los nobles menos poderosos eran a su vez
vasallos de los grandes señores; pero los siervos debían ser fieles solamente al señor feudal,
lo mismo pasaba con los soldados que este poseía; de tal manera, que para emprender
cualquier empresa guerrera el rey que por lo regular no disponía de un ejército propio tenía
que solicitar la colaboración de los señores feudales, los cuales podían prestárselos o no, y
cuando lo hacían era a cambio de concesiones de tierras o privilegios. De esta manera, los
señores feudales tenían un poder omnívoro, tan es así que podían oponerse a las decisiones
del rey, incluso algunos llegaron a declarar la guerra a los reyes.

Después de la caída del Imperio Romano de Occidente,
el cristianismo contribuyó de modo directo a la
formación de nuevas realidades sociales y fue un
elemento básico sobre el cual giró la humanidad de esta
época. El poder religioso espiritual estuvo muy ligado al
poder político.
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El sistema social que caracterizó a la Edad Media fue el feudalismo el cual se originó a raíz de
las invasiones bárbaras, al no poderse defender, los campesinos de estos grupos bárbaros
pidieron la protección de un señor llamado señor feudal, el cual les daba la protección a
cambio de varias prestaciones de estos y de una sujeción y fidelidad absoluta a él.
En estas formaciones políticas se identifica el poder de la sociedad en diversos grupos
denominados feudos, en los cuales la mayoría de la población rendía obediencia a los señores
feudales, es decir, territorios autosuficientes dirigidos por el señor feudal. En ellos la
participación de la población era circunscrita al espacio territorial que constituía el feudo. La
práctica del poder por parte del señor feudal consistía en proporcionar lo necesario interna y
exteriormente a la sociedad a cambio de que esta le redituara en obediencia a su persona. La
religión era parte importante y el concepto de propiedad empezaban a manifestarse de manera
preponderante, entre más propiedades tenía el señor feudal, mayor era su poder y empezaban
las guerras o discusiones por apoderarse de más territorios. El poder se compartía entre el
monarca y los señores feudales.
En la última parte de esta etapa, se da una lucha por el poder entre el poder espiritual y el
poder humano representado por el monarca, dando como resultado que el vencedor fuera el
poder terrenal y que esto diera paso a los Estados absolutistas, es decir, el monarca es el poder
absoluto, y este poder es derivado del poder celestial.
El concepto del Estado como una vida orgánica común para el fomento de finalidades vitales
comunes no existió en la Edad Media.
El Estado Moderno, si bien es una prolongación de las comunidades humanas de aquellos
siglos, tuvo que superar la poliarquía medieval para poder nacer.
Por otra parte, la literatura política nunca se planteó como problema la existencia de un ente
abstracto, como dice Lübtow, de una persona jurídica invisible, real o ficticia, de la que el
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emperador, los reyes y los señores feudales, fueran órganos de expresión. Los problemas
fundamentales de aquella época fueron, ante todo, la lucha que se suscitó entre los poderes
internacionales, el imperio y la iglesia.

Actividad 3

Instrucciones: Con el texto anterior, has una reflexión del impacto que tuvo la figura del feudo en la formación
del Estado que se concibe en la actualidad. Compara tus resultados con tus compañeros de clase.

2.3.1 Surgimiento del Estado Absolutista.
Las guerras entre el poder temporal y lo religioso se acrecentaron en el S. XVII, siendo la
Guerra de los Treinta Años de 1618-1648 en donde quedó establecido qué países eran
católicos y cuáles protestantes, trayendo consigo que los reyes impusieron autoritariamente a
sus súbditos la religión que ellos mismos profesaban, así mismo, los reyes ya no dependen de
los señores feudales y gobiernan sus reinos de acuerdo a su libre arbitrio auxiliados por
ministros que ellos mismos ponen y quitan de manera libre y autónoma.
El surgimiento de las monarquías absolutas inicia en el S. XVI, pero se consolidan en el S.
XVII. Si bien en el S. XVI los monarcas ya no dependen de los señores feudales y gobiernan a
su libre arbitrio, sus reinos en el S. XVII no había nadie que se opusiera su voluntad soberana.
Se incrementa la teoría del Derecho Divino, es decir, que el monarca es el representante de
Dios en la Tierra. El paradigma más claro de estas monarquías absolutas se ve representado
por Luis XIV de Francia; en Inglaterra lo es Carlos I y en Rusia el Zar Pedro I llamado ―El
grande‖, todos estos monarcas gozaron de plena soberanía durante su reinado, trayendo como
resultado el despotismo y el abuso contra sus gobernados.
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El surgimiento del Estado absolutista
trajo aparejado la corrupción y la
deshumanización de los monarcas en
detrimento de la población, ya que al ser
solo responsables ante Dios y no contar
con limitación alguna en la Tierra, los
monarcas
en
este
periodo
se
consideraban dueños y señores de
propiedades, de libertades e incluso de
vidas.

Carlos I Pedro “El Grande”.
Tal despotismo tuvo que traer como consecuencia el despertar del elemento más importante
que constituyó al Estado Moderno: el pueblo, se hace uso de la razón, puede considerar
primero que Dios y el rey sean uno solo y que este es tan terrenal como ellos, por lo que la
forma de actuar ante el pueblo debería de ser distinta y las ideas que ya se manejaban en la
última etapa de la época medieval vienen a dar forma al surgimiento del poder del pueblo y
con base en las revoluciones liberales dan surgimiento al elemento esencial que constituye al
Estado Moderno. Así, el poder pasa de las manos de un monarca absoluto e impuesto a la
designación por el pueblo de quienes consideran deben ser los que dirijan a esa sociedad.
2.3.2 Aportación a la formación del Estado Moderno.
El Estado Moderno, es el resultado, por un lado, de las pugnas políticas entre los poderes
medievales: la iglesia y el imperio, la iglesia y el rey de Francia, este mismo monarca y el
emperador, y los reyes y los señores feudales, y del otro, de la formación de las comunidades
nacionales, particularmente España, Francia e Inglaterra, comunidades asentadas firmemente
sobre porciones específicas del territorio europeo. La doctrina lo describe como un estado
nacional, territorial, monárquico –salvo las repúblicas italianas del siglo XVI- centralizadas
en todos los poderes públicos y soberano en la doble dimensión externa e interna.
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En las luchas con el imperio y la iglesia conquistaron los reyes la dimensión externa de la
soberanía, pero faltaba la segunda, la supremacía del rey sobre los poderes internos de cada
pueblo y la consecuente centralización de las atribuciones públicas. Werner Naef6 asegura que
―el estado de la baja Edad media –una tesis que puede extenderse a los siglos anteriores- se
distingue por dos rasgos esenciales: contenido estatal limitado y poder estatal muy repartido;
lo primero porque la misión de los poderes públicos no era procurar el bienestar de los
hombres, y lo segundo porque las funciones estatales estaban distribuidas entre los poderes
internos: el rey, los señores feudales, las ciudades, los municipios y las corporaciones.
Pues bien, la formación de los estados modernos, en su segunda dimensión, fue la
consecuencia de la superación de la atomización medieval del poder, lo que se hizo posible,
ante todo, por la toma de conciencia del proceso del devenir nacional, en los aspectos social y
espiritual, de las comunidades europeas, un proceso que cristalizó fuertemente en Castilla, en
Francia y en Inglaterra, especialmente en la segunda, amenazada de continuo por el Imperio y
por la iglesia; y por otra parte, la decisión de los reyes castellanos, la fuerza política creciente
del parlamento inglés y el prestigio de los reyes franceses, se sobrepuso a los señores feudales
y logró centralizar las funciones públicas.
Los dos siglos de lucha de los

reyes con los señores feudales condujeron a la famosa

definición del profesor alemán Heinrich Triepel en sus lecciones en la Universidad de Berlín
en el año de 1933: el estado renacentista fue la centralización de todos los poderes públicos.
El proceso, al que ya nos hemos referido, fue conducido por los reyes, lo que explica que la
forma fundamental del Estado Moderno fuese la monarquía.
El Estado Moderno es Nacional: la conciencia de constituir una nación surgió en España, en
Francia y en Inglaterra en el tránsito del siglo XV al XVI, años en los que aquellos tres
pueblos habían alcanzado su unidad territorial y humana: la reconquista de España por los
reyes católicos, los triunfos de Francia sobre el imperio y la iglesia y la unidad auspiciada por
6

La Idea del Estado Moderno, Ediciones Nueva Época, España, 1947. Pág.6.
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el aislamiento de las Islas Británicas, provocaron en cada pueblo la conciencia de que poseía
un pasado y un destino histórico común.
De manera breve y resumida así podríamos llegar a la creación del Estado Moderno, sin
embargo, esto nos llevaría a considerarlo algo sencillo y muy poco útil; en la materia Teoría
del Derecho ha sido la constitución del Estado la creación que más esfuerzos y vidas ha
cobrado a la humanidad, es por eso que grandes pensadores, filósofos y tratadistas han
realizado numerosos estudios con la firme intención de que estos le sirvan para el
perfeccionamiento de la institución donde el hombre realiza sus fines y sus actividades más
esenciales.
En la lucha por el poder ente el poder celestial representado por el papa y el terrenal por los
reyes o monarcas concluyendo con el triunfo de los últimos, es decir, de los monarcas fue el
antecedente inmediato del Estado Contemporáneo donde el Estado surge bajo una
personalidad jurídica propia y con las características propias que la doctrina clásica le ha
asignado; no dejando duda respecto a la identificación del mismo con algunos de los
elementos que lo integran llegando a considerar que los reyes o monarcas eran descendientes
de Dios y por lo tanto, detentaban el poder terrenal y el espiritual prestándose a excesos y
desmanes por los mismos, y solo siendo responsables entre la divinidad celestial y justificando
toda su actuación con base en estas creencias.
La autolimitación de los reyes o monarcas por
medio de cartas compromisos a los grupos de poder
estatal para seguir manteniendo el control y
gobierno del Estado. Claro, esto se dio por medio de
revoluciones de carácter liberal, de las cuales
podemos mencionar a la Revolución Francesa.
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Línea de tiempo.
Formaciones antiguas

Primeras civilizaciones

Formaciones políticas medievales

Nueva Edad de
Piedra o
Neolítico

Egipto
Edad de Hielo

Edad de Hierro

Estado
Absolutista

Mesopotamia
Grecia. La Polis

Edad de Bronce
Paleolítico o
Antigua Edad de
Piedra

Duración
aproximada de
250 mil años

Babilónicos

Estado
Moderno

China

Asirios
Duración
aproximada de
5,500 años

Persas

Feudalismo

Roma. La Civitas

. La civitas
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2.4 Razón de ser del Estado.
Es considerado por la mayoría de los tratadistas como el primer paso hacia la institución de la
política como ciencia por lo que parecería que el análisis de esta teoría se apartaría del estudio
de la Teoría General del Estado; pero para efecto de no dejar acéfalo este punto, se realiza un
breve señalamiento de la misma.
Para el Doctor Omar Guerrero Orozco la teoría de la razón de Estado es una de las pocas
doctrinas políticas que gozan del privilegio de su actualidad. Los complejos Estados
contemporáneos siguen invocando sus principios y los estadistas aplicando sus
procedimientos. La capacidad de sobrevivencia de la razón de Estado obedece a su aptitud
para adaptarse a los tiempos y consiste en el conocimiento específico de la política para
conducir a las sociedades modernas. Pensamos que estas cualidades inherentes a la razón de
Estado, tan importantes para el Estado-nación contemporáneo, merecen ser conocidas por
cultivadores de especialidades distintas a la ciencia política y a las ciencias sociales en
general.
Siguiendo a este autor menciona a Foucault el cual hace un señalamiento más objetivo
respecto a la razón de ser de Estado.
Foucault (1982) sitúa la razón de Estado en medio del Estado concebido como una
organización política- y sus mecanismos de acción. Más concretamente: ―el tipo de
racionalidad instrumentada en el ejercicio del poder estatal.‖ En el actuar del Estado existe una
racionalidad, pero no una racionalidad general, sino específica y ésta ya ha sido identificada y
desarrollada en su especificidad, es más, nunca estuvo, encubierta por prácticas espontáneas ni
ciegas. Pero no hay una única formulación intelectual de ella, sino dos: la primera es la razón
de Estado; la segunda es la teoría de la policía. Aquí solo discutiremos la primera.
Para Jesús Reyes Heroles, es Maquiavelo quien emprende la construcción de la idea de la
razón de Estado, aunque sea El Príncipe en donde radica el interés fundamental de
Maquiavelo.

74

La razón de Estado es sólo del Estado y se le desvirtúa al
convertirla en dogma religioso, razón dinástica, de grupo, clase o
partido; esto sería despojar al Estado de la razón que solo a él le
corresponde.

Resumiendo se podría señalar que la razón de Estado es el gobierno, de acuerdo con la fuerza
del Estado.
Como se desprende de la idea de los autores antes mencionados, estos analizan al Estado
tomando como base a una de las ciencias que lo estudian, la ciencia política y centrando su
análisis en el ejercicio de la actividad del hombre para ejercer dominio o señorío sobre sus
semejantes; pecando este señalamiento en ocasiones de irracional pero justificado por la
obtención del poder mismo.


Existencia del Estado.

En la actualidad existen criterios encontrados entre la existencia y continuidad de la institución
estatal y los que consideran que el Estado como forma de organización humana está llegando
a su fin.
Así como también existen criterios que señalan que desde su origen la institución fue un mal
para la humanidad y otros que la miran como un logro de ésta. Lo dicho en ocasiones sin
analizar los procesos de transformación por los que ha transitado el Estado como corporación
humana establecida como tal para que el hombre pueda desarrollar todos los fines y metas que
se ha propuesto en un clima de armonía y de paz y solo tomando en cuenta la realidad actual
regida principalmente por los factores económicos y que ha venido a confrontar una de sus
características principales del Estado Moderno que era la autosuficiencia y con base en ello
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señalan que la institución estatal se encuentra agotada y tendrá que dar paso a una realidad
supra estatal.
Sin tratar de polemizar en el señalamiento anterior, pero con la intensión de que los alumnos
se motiven y se inicien en el estudio de la materia dejaremos apuntado que tales indicios
sirven no para denostar la institución estatal sino para demostrar la importancia que tuvo, ha
tenido y tiene la corporación humana ubicada en un territorio determinado y dotada de un
poder de mando originario, en la vida del hombre y que esta realidad social en que vivimos ha
de servir no solo para un replanteamiento de los elementos constitutivos del Estado, sino
sobre todo para un replanteamiento de los fines que como institución creada para y por el
hombre servirán de base para consolidar a esta institución.
Base importante para este señalamiento lo constituye el análisis y estudio de las formaciones
políticas de la antigüedad anteriores al Estado y la formación de este acaecido como una
necesidad del ser humano de crear una institución abstracta y ajena a los elementos que la
constituyen en la cual se desarrolle sus metas y fines de una manera pacífica y ordenada.
En el devenir histórico de las instituciones denominadas por la doctrina clásica como preestatales, se ha podido observar la influencia que han ejercido la sociología, la filosofía, la
ciencia política, el derecho y la economía y dependiendo como se señaló en el inicio de esta
exposición, de la tendencia de cada tratadista, la importancia que adquiere cada una de estas
materias en el análisis de estas instituciones pre-estatales aportando un marco conceptual que
sirve de base para comprender las transformaciones que el Estado está llevando a cabo y las
que tendrá que ir realizado en un futuro ante la dinámica que tiene el hombre ante esta realidad
supra nacional que hoy vive.
Actividad 4

Instrucciones: Da lectura a alguno de los textos de M. Foucault, y realiza un resumen, después reflexiona con el
resto del grupo las contribuciones que tuvo el autor con el tema estadual.
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2.5 Formaciones políticas. Antecedentes del Estado Mexicano.
La formación del Estado Mexicano no evolucionó de la misma manera que los Estados
europeos, ya que podemos constatar la existencia de formaciones políticas antiguas como son
las culturas azteca, olmeca, tarascos, mayas, etc. las cuales, a la llegada de los españoles no
lograron una trasformación como la del continente europeo en la cual los tratadistas toman
como ejemplo a los Estados conquistadores y en esta parte al Estado Mexicano le
correspondió ser una parte (colonia) de un Estado conquistador, que fue España,
posteriormente al lograr su independencia tuvo como primer intento de organización la
formación de un imperio, sin embargo, no se daban las circunstancias para la creación de tal
institución política, por lo que de manera formal, por principio de cuentas en el Acta
Constitutiva de 1824 y después en la Constitución Federal de ese mismo año se dieron las
bases a lo que sería un Estado Moderno donde como ya se ha mencionado, el pueblo sería la
parte importante en ese Estado y que en el aspecto práctico no se dio, ya que las luchas
constantes por el poder de este naciente Estado trajeron consigo una realidad material distinta
a la formal, ya que no había una delimitación territorial propia ni un gobierno del pueblo,
originando que el poder se encontrara en constantes disputas, lo cual trajo aparejado la pérdida
de gran parte del territorio nacional y la asunción de verdaderos caudillajes.

Posteriormente a esta etapa de integración del incipiente Estado Mexicano es en el periodo de
la Constitución de 1857 cuando también de manera formal se dejan inmersos en el texto
constitucional su idea adoptando los ideales de los Estados liberales dejando a un lado sobre
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todo el poder de la iglesia y la importancia del pueblo en el poder del Estado y se dice de
manera formal ya que en la realidad no había tal identidad con estos postulados, continuaban
las luchas internas por el poder del Estado entre liberales y conservadores dando esto como
causa la creación de dictaduras, fuente de poder haciendo, y por tanto, haciendo nugatoria la
participación del pueblo.
Como puede observarse la evolución del Estado Mexicano tuvo notorias diferencias con
respecto a la evolución de los Estados europeos modernos.
Estado Mexicano.
Como ya se mencionó de manera formal el Estado Mexicano se incorporó en el Acta
Constitutiva y la Constitución Federal de 1824, sin embargo atendiendo a las etapas preestatales podemos señalar que éstas se presentaron en el Estado Mexicano constituido
formalmente destacando el Estado-Nación en la primera etapa; surgiendo con base en el clero
así como la disputa del poder entre lo terrenal y lo espiritual concluyendo con las Leyes de
Reforma; en el Estado absolutista durante la época de Juárez, Lerdo y sobre todo con el
porfiriato y constituyéndose el Estado de Derecho como tal bajo el auspicio de la Constitución
de 1917, y sobre todo durante el mandato de Plutarco Elías Calles, por lo cual podemos
señalar que la evolución del Estado de Derecho en México se dio bajo una involución, es
decir, dentro del Estado Mexicano. Identificándose como uno de los elementos constitutivos
del Estado, como territorio en la primera etapa y como gobierno en la segunda, y es solo ante
una realidad social supranacional cuando es necesario retomar el análisis y estudio respecto al
Estado.
A continuación se destacan algunos de los autores que han realizado aportes respecto del
Estado Moderno:
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AUTORES CONTEMPORANEOS
La Voluntad General

El Príncipe

El Manifiesto del Partido Comunista

La Teoría Pura del Derecho

El Contrato Social

Nicolás Maquiavelo

Juan Jacobo Rousseau

Carlos Marx

Hans Kelsen

1469

1753

1848

1929

Thomas Hobbes

Immanuel Kant

George Jellinek

1640 y 1651

1790

1915

La Crítica de la Razón Pura

Teoría General del Estado

El Leviatán
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Actividad 4

Instrucciones: Observa el siguiente diagrama. Realiza un cronograma en donde identifiques los acontecimientos
históricos más importantes. Recuerda compartir tus resultados con el resto del grupo.

TRIBU

ROMA

EDAD MEDIA

MESOPOTAMIA

EGIPTO

GRECIA

CHINA

ESTADO
ABSOLUTISTA

ESTADO
MODERNO
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EVALUACIÓN

Instrucciones: Completa el cuadro siguiente:

Fue resultado de las pugnas políticas entre la
iglesia y el imperio.

Corresponde
a
una
Estado:______________.

característica

del

El despotismo tuvo como consecuencia un
elemento del Estado Moderno.

Corresponde
a
una
Estado:______________.

característica

del

Su surgimiento inició en el S. XVI.

Corresponde
a
una
Estado:______________.

característica

del

Las funciones estatales estaban distribuidas
entre los poderes internos.

Corresponde
a
una
Estado:______________.

característica

del

Se incrementó la teoría del Derecho Divino.

Corresponde
a
una
Estado:______________.

característica

del

Corresponde
a
una
Estado:______________.

característica

del

Constituyó un antecedente
Estado Contemporáneo.

inmediato

del

No olvides comparar tus resultados con el resto de tus compañeros de clase.
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UNIDAD3
EL DESARROLLO DE LA TEORÍA POLÍTICA O TEORÍA DEL ESTADO.

Jesús Anlén López.

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Al concluir el estudio de esta unidad el alumno aprenderá
y explicará los diversos fenómenos que han dado origen a la formación del Estado
Moderno como forma de organización política predominante en el desarrollo social, así
como las causas y los diversos acontecimientos que han generado su transformación
hasta nuestra época contemporánea.
Así mismo aprenderá y explicará la justificación de la existencia del Estado y la
necesidad del estudio permanente de la institución política y establecer el estado actual
de la cuestión de esta institución política.
CONTENIDO DE LA UNIDAD: Introducción. 3.1 Condiciones que anuncian la aparición
del Estado Moderno. 3.1.1 Renacimiento. 3.1.2 Reforma Religiosa. 3.1.3 Descubrimientos
Geográficos. 3.1.4 Mercantilismo. 3.2 Fundamentos del Estado Moderno y sus tratadistas.
3.2.1 Separación de la Iglesia y el Estado Moderno. Bibliografía.
Introducción.

Al margen de las concepciones teóricas acerca del origen del Estado, esta forma política ha
conocido una evolución desde el siglo XVI que permite hablar de cuatro formas de Estado: El
Estado Absolutista, el Estado Liberal, el Estado Democrático y el Estado Social y democrático
de derecho. Con el Estado absolutista que es tema de ésta Unidad, comienza la Edad Moderna
y se clausura el largo ciclo de lo que Hegel llamó la Poliarquía Medieval.

Se trata de entes territoriales, sometidos a la autoridad única del monarca absoluto. Estos
Estados son posibles merced a la conjunción de una serie de factores materiales y espirituales
que permitieron la institucionalización de la autoridad única: La aparición de la imprenta, la
recuperación del Derecho Romano y el auge de la universidades que posibilitaron la aparición
de una clase de legistas que, aparte de ser un medio para el ennoblecimiento de las clases
bajas, en concreto de la burguesía, constituyó el reservorio del que se sirvieron los monarcas
absolutos para constituir una burocracia a su servicio, la cual a su vez echó los cimientos de
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una Hacienda Pública. Estos y otros aspectos son grandes temas de la presente Unidad que nos
explican la idea de cómo se fue gestando el desarrollo del Estado en las diferentes etapas de la
Historia, derivado de los grandes acontecimientos políticos económicos y sociales suscitados.

Así podemos considerar que durante toda la Edad Media se da como constante el doble
dualismo de rey y pueblo, poder temporal y poder espiritual. Su superación y síntesis en un
solo centro de poder dio como resultado una nueva estructura, la del Estado Moderno,
concebido como unidad de asociación.

El Estado Moderno, como forma de asociación política es una construcción histórica. Su
origen se remonta a un lugar y tiempo precisos: el continente europeo hacia finales de la Edad
Media.

Este momento histórico se distinguió por una serie de transformaciones sociales,
institucionales, económicas, artísticas, geográficas y culturales de significativa relevancia.
El surgimiento de una nueva clase social ―la Burguesía‖ y el menoscabo del sistema feudal fue
lo que provocó una progresiva decadencia de la nobleza. La Corona concentró vastos poderes,
disolvió la fragmentación política-territorial y consolidó ampliamente su dominación.

Los reyes afianzaron su poder, unificaron distintos pueblos, equiparon ejércitos permanentes,
reglamentaron un sistema tributario, organizaron un aparato recaudador e integraron a la
nobleza como parte de la administración real.

Aunque al principio en forma muy rudimentaria, desde entonces el Estado Moderno ha
presentado sus atributos distintivos (territorio, población, soberanía, el uso exclusivo de la
fuerza, gobierno, entre otros). Por otra parte, se ha impuesto como fórmula de organización
sociopolítica del mundo, ha evolucionado y ha experimentado diversas y profundas
transformaciones.
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En esta Unidad revisaremos los aspectos que influyeron para la aparición del Estado Moderno,
y los principales acontecimientos que sucedieron en esta época y que de alguna manera
influyeron para su gestión.

3.1 Condiciones que anuncian la aparición del Estado Moderno.1

El Estado Moderno se origina por determinados cambios económicos y sociales que
ocurrieron en Europa entre los siglos XV y el XVI. Su nacimiento se encuentra en la época del
Renacimiento en Europa, escenario de importantes cambios en su ordenamiento político y
social.

Paulatinamente, surge entre las diversas comunidades un sentimiento de identificación cultural
y nacional en un territorio con fronteras determinadas y con un gobierno que dirige los
destinos del pueblo. Los monarcas interesados en concentrar el poder en su persona negocian
con los señores feudales ayudados por lo burgueses, cediendo derechos individuales sobre sus
feudos a cambio de importantes privilegios. De este modo el concepto feudal de lealtad es
reemplazado por el de autoridad y obediencia, propios de un Estado con poder centralizado.

El Estado Medieval, se caracterizaba por una economía eminentemente agrícola, lenta y de
tipo limitada, que se expresaba a través del sistema feudal. El gobierno era descentralizado
basado en numerosas clases sociales, sin embargo todo era posesión del rey el cual lo había
entregado todo a manos de barones y señores, en quienes residía el poder político y económico
en las regiones.

La ley en ésta época era producto de la ley natural divina profesada por la iglesia, de tal forma
que era una cuestión de costumbre y de tradición. El mundo medieval tiene una distribución
descentralizada y graduada del poder político que residía sobre el Emperador, la Iglesia y la
Ley. Sin embargo, este poder era limitado, ya que la institución sobre la que residía el poder
1

http://contextosinternacionalescomparados.blogspot.com; Sanabria Caballero, María Angélica;
Formación del Estado Nación.
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político realmente era en la Iglesia Católica, ésta imponía una cultura común para todas las
demás escalas de poder.

Es así como la política en la Edad Media se convierte en un aspecto más de la teología, como
una doctrina sobre la esencia, existencia y atributos de Dios, es decir todos los poderes se
derivaban de Dios a través de su iglesia, sin embargo, se notaba un claro conflicto de poder
entre el Emperador y el Papa. De tal forma que a partir del año 1300, el poder de la Iglesia se
enfrenta a los reinos nacionales que buscan recuperar el poder político perdido.

La transformación del Estado Medieval al Estado Moderno fue muy lenta y se dio como
respuesta a importantes cambios sociales y económicos de la época.
 La primera circunstancia que lleva a éste cambio es el descubrimiento de nuevas
fuentes de riqueza, las rutas comerciales de la Europa medieval eran limitadas y hacia
el final del siglo XIV e inicios del siglo XV, se descubrieron nueva tierras (India,
África y América) y nuevas rutas comerciales, esto trae una inundación de plata y
especias.
 La segunda, es el desarrollo de las finanzas internacionales, esto se da debido al nuevo
comercio. En la Edad Media, la iglesia cristiana combatía la usura y las personas
vivían en una economía localista y su iniciativa individual era limitada, pero con la
vasta expansión del comercio internacional, nace una nueva clase social, la burguesía,
una nueva clase adinerada, que tiene como profesión la acumulación de la riqueza.
 La tercera, es una revolución en los métodos de cultivo de la tierra producto del
progreso de la ciencia y de la tecnología, y, en consecuencia, en la distribución de la
propiedad territorial; y,
 La cuarta, la Reforma, impulsada por Lutero, que dirigió su movimiento en contra de
la corrupción de la Iglesia. Las dos fuerzas motoras de este movimiento fueron la
Biblia como fuente de la verdad, es decir que el hombre no necesita intermediarios
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entre él y Dios, no necesita a la Iglesia Católica para interpretar la Biblia, es así como
cambian las fuentes de poder, ya no es el Papa o el emperador sino la nación. Es así
como el término de la Edad media trajo una declinación del poder del Papa y del Sacro
Impero Romano Germánico.

Es así como se construyen los cimientos del Estado Moderno, el cual se basa en una fuerza
centralizada. Europa occidental, se estable conforme a los nuevos conceptos en Estados
territoriales, más o menos delimitados, cada uno con su propia burocracia, su ejército y su
monarca absoluto. El nuevo sistema financiero es una institución respetable y reconocida por
todo el mundo, y los derechos exclusivos de la propiedad privada se aceptaban
universalmente.

Más tarde, el poder político de los reyes se fortalece y se sustenta gracias a la idea del origen
divino del poder del rey, contribuyendo de esta manera, al Régimen de Monarquía Absoluta.
La Monarquía constituyó un Estado Moderno basado en una fuerte dirección de gobierno, con
un territorio definido y con una comunidad de individuos obedientes y sometidos al poder real.

Posterior a la Revolución Francesa, la situación de los Estados absolutistas se ve alterada por
las ideas liberales dando paso a un Estado más democrático, constitucional y con división de
poderes. Éste Estado contemporáneo encierra varios aspectos constitutivos, entre estos se
encuentran: la territorialidad, la soberanía, la constitucionalidad, la burocracia pública, el
poder legítimo, la ciudadanía, los impuestos centrales y la formación de un ejército nacional.

La territorialidad ocupa un espacio físico claramente definido. Un territorio es el ámbito de
competencia dentro del cual se desarrollan las relaciones de poder entre gobernantes y
gobernados, sin este elemento no existe un ámbito de competencia donde se dé el ejercicio del
poder político, sobre éste se ejerce una autoridad legítima, por esto los Estados modernos
defienden su integridad territorial celosamente, estos son por naturaleza parte de un sistema.
Sin embargo, esto no significa que los Estados estén permanentemente en un lugar
determinado del mundo, las fronteras de los Estados cambian y se reasignan.
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Éste concepto también se refiere a que hay cambios al interior del territorio, ya que un nuevo
gobierno central necesita unas vías de comunicación rápidas. También es importante tener en
cuenta la ubicación geopolítica del territorio; es indiscutible el hecho de que la política
moderna depende de la geografía, ya que ésta es la que determina los recursos naturales de un
país, de tal forma que un país que cuente con pocos recursos naturales es más propenso a tener
conflictos políticos y por esta razón tampoco podrá tener un desarrollo político democrático
como otros países que cuenten con más recursos naturales, además la influencia geográfica fue
un factor central en la iniciación de la Segunda Guerra Mundial, la doctrina del Espacio Vital
defendida por Alemania es la justificación principal para las invasiones hacia Europa, Asia, y
África.

La segunda característica del Estado Moderno es la Soberanía, la cual reside en el pueblo, es
una institución anterior al Estado y éste es la institucionalización del poder político, de tal
forma que el poder pasa a ser representado por instituciones y deja de ser individual. Debido a
que el poder reside en el pueblo, en la Nación, surge el concepto de Estado-Nación, que no
existe antes del siglo XVI, de aquí podemos afirmar que una Nación es ―un pueblo que vive
bajo un único gobierno central lo suficientemente fuerte para mantener su independencia
frente a otras potencias‖. El Estado Moderno surge de una base nacionalista, ésta Nación se
somete a una forma de control centralizada, el Estado. Las naciones buscan unidad y autoridad
central y logran a través del Estado, una obediencia general de la población, y la Iglesia pasa a
ser una organización voluntaria.

El tercer aspecto es la constitucionalidad, es decir que se definen claramente las reglas del
juego en el proceso político, basadas en la ley, previamente estipulada, y no en la ley divina,
ni en la tradición ni en las costumbres. Esto ocurre debido a que el Estado es la
institucionalización del poder político, lo que encierra las normas jurídicas que se desprenden
del poder político que el Estado ejerce. Es así como el Estado incluye en su concepto una
normatividad jurídica inherente a él, de aquí deriva la noción de soberanía ya que el poder
político dentro del Estado y dentro del derecho es la soberanía de las instituciones estatales.
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El cuarto aspecto es la burocracia pública, que es la administración de las organizaciones a
gran escala, del gran Estado centralizado que se forma con la unificación del poder político. Es
decir, se forman instituciones y se norman y se crean puestos públicos, todos en servicio del
Estado.

El quinto aspecto es el poder legítimo, para Weber, el Estado es una institución política de
actividad permanente, mientras éste tenga el monopolio legítimo de la coacción física para el
mantenimiento del orden vigente, es decir que el poder político le permite al Estado tener el
privilegio de la fuerza física de una forma genuina y no impuesta.
Por medio del poder político legítimo, ―factor permanente de cohesión de la sociedad política,
ya que ésta es una asociación obligatoria para sus miembros‖, el Estado tiene la capacidad de
hacerse obedecer, es decir, de imponer una conducta determinada a los miembros de la
comunidad, es un fenómeno social, un instrumento de la relación política. Por esto, se puede
afirmar que éste es la base de las relaciones de poder por medio de las cuales se obliga a hacer
unos la voluntad de otros de forma legítima, es decir no es impuesto, sino que siempre busca
la aceptación colectiva y por eso siempre va acompañado de un sistema de valores y creencias.

El sexto aspecto es la ciudadanía, ésta se refiere a los derechos de participación a los que
tienen derechos las comunidades del Estado, estos fueron promulgados por medio de de los
Derechos del Ciudadano difundidos en la Revolución Francesa. Actualmente los ciudadanos
practican el derecho a la oposición, a la controversia política, ejerciendo grupos de presión,
sindicatos, asociaciones, la participación de los individuos es cada vez mayor en la vida
política, de tal forma que las decisiones políticas son el resultado de los intereses del pueblo.
De esta forma se transfiere la soberanía y el poder del Papa a la Nación, ya que las decisiones
políticas que antes se tomaban de manera unilateral, ahora se toman de forma colectiva o
teniendo en cuenta la opinión del pueblo.

El séptimo aspecto son los impuestos centrales, sustanciales y regulares. En el Estado de la
Edad Media los impuestos se recogían de diversas formas y eran para el señor feudal, todos
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estos se re-canalizan para sostener al nuevo Estado centralizado, éste los usa para costear sus
conquistas expansionistas y para financiar las guerras.

El último aspecto es la formación de un ejército nacional, en el sistema feudal el señor feudal
contaba con sus ejércitos que protegía a los campesinos y a su territorio. Éste defiende al
territorio nacional y tiene como objetivo conseguir la paz y la seguridad de la Nación.
También es usado para ampliar el territorio, defenderse de otros Estados invasores, etcétera.

Todos estos aspectos nos conducen hacia el establecimiento de las actividades y características
del Estado Moderno, pero éstas no son eternas y estables, son un elemento más de las
relaciones humanas. El Estado es transitorio y está sujeto a la evolución de las naciones, en
especial a los factores socioeconómicos, la insuficiencia de bienes para satisfacer por
completo las necesidades básicas de las personas es la razón principal causante de los
descontentos sociales y son el principal motor de los conflictos políticos y sociales. Las
naciones no tienen firmeza, están en una constante búsqueda del progreso social, de ésta forma
también el Estado está en constante cambio y sus características no son permanentes.2

A lo largo del siglo XVI el término Estado compite con otras denominaciones alternativas,
como Reino, Monarquía y, sobre todo República, afirmándose progresivamente frente a las
mismas, de modo que a principios del siglo XVII su preeminencia para designar a las unidades
políticas partes del sistema europeo parece clara. A partir de esos años el término desplaza
completamente a las alternativas posibles y la palabra Estado pasa prácticamente a convertirse
en sinónimo de organización política. Un buen indicador de su éxito es la adopción de término
en 1648 para designar a las partes que concurren a la formación de los Tratados Westfalia,
primer supuesto en que todas las partes de un acuerdo internacional se reconocen entre sí
como Estados.

2

Arnaiz Amigo, Aurora.
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El Estado pasa a ser, de este modo, la forma política Standard en el orden internacional,
desplazando a sus competidores, hasta configurar la sociedad internacional que conocemos
actualmente, como una sociedad de Estados.

Panorama político y económico del siglo XV:
 Uniones de reyes, crecimiento de los reinos (países).
 Conformación del Imperio Romano.
 Continuación de los reinos en Europa, organizados como Monarquías autoritarias.
 Carácter dinástico en países como Inglaterra, Francia, Polonia, España, Hungría.
 Se inicia el Estado Moderno en algunas regiones de Europa, gobernados por grupos
organizados (ciudades-estados).
 Se inicia el capitalismo como sistema económico, se realiza comercio a larga distancia
y se buscan nuevas rutas comerciales hacia oriente.

Las Monarquías autoritarias y el Estado Moderno.

El Estado Moderno surgió, como ya lo hemos mencionado, entre los siglos XIV y XV, cuando
los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder, y su proceso de
surgimiento se aceleró en el Renacimiento, con profundas transformaciones en los
mecanismos del gobierno y en el ejercicio del poder. Este proceso estuvo respaldado por la
burguesía, una nueva clase social nacida con este tipo de Estado.

El Estado Moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era formal y
reconocido políticamente por otros y el poder estaba centralizado. Su formación tuvo variadas
consecuencias a nivel político, económico y social. Fue el modo de gobierno utilizado en toda
la Edad Moderna y parte de la Contemporánea; así se caracterizaba por:
 Fortalecimiento de los Reyes.
 Pérdidas del poder de la iglesia.
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 Unidad territorial de carácter monárquica (unificada por el lenguaje y marcada por una
dinastía real).
 Los Reyes no reconocían e impedían el poder en grupos como los nobles o
instituciones como la Corte (España) Parlamento (Inglaterra) o Estados Generales
(Francia).
 El Rey no reconocía ningún poder exterior, incluido el Papa o el Emperador.
 Gran poder militar, leal a la Corona.
 Base financiera, para pagar al ejército y funcionarios para administrar mejor el reino.
 Conjunto de ideas que sustentaban el poder, en base al Derecho Romano y la teoría
sobre la autoridad del soberano, de este modo se conformó el Estado Moderno.

Origen del Estado Moderno.

A partir de los siglos XIV y XV, los reyes europeos iniciaron el proceso de formación del
Estado Moderno, al comenzar a concentrar y centralizar el dominio sobre sus tierras.
Aprovechando la crisis que enfrentaban los señoríos tras las guerras, hicieron pactos con los
señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio, o si no las reconquistaba
a través de guerras sangrientas.
Los reyes fueron ―auxiliados‖ en este proceso por los burgueses que deseaban desprenderse de
los señores feudales, ya que se veían perjudicados por la condición de vasallos de éstos y la
economía feudal. Para asegurar la gobernabilidad, el respeto de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones el Estado cuenta con diversos organismos conformados por
funcionarios que crean las leyes.

En otro orden de ideas, el Estado Moderno aparece con su poder político supremo denominado
soberanía, y la separación de la Iglesia y del Estado de las comunidades políticas europeas. El
paréntesis renacentista de los siglos XIV y XV prepara, en definitiva, el camino para su
aparición y sus bases políticas encargadas de perfeccionar las instituciones políticas en su
presente. Así, su primer fundamento político, sin el cual no hubiere aparecido aquél, es la
Soberanía, descubierto como mencionaremos por Juan Bodino, autor de los Siete Libros de La
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República; el segundo gran fundamento es el de la Libertad; el tercero es el de la
Representación política; el cuarto el de la División de Poderes aportada por Montesquieu y
otro fundamento más, el de los derechos del hombre.

Según Herman Héller, para que apareciera el Estado, forma política suprema de un pueblo,
tuvo que existir la división del trabajo. Pero, asimismo, tuvo que haber interdependencia y
cooperación.

Dos causas contribuyeron directamente a la aparición del Estado Moderno, la doctrina de
Bodino y la paz a de Westfalia. También contribuyeron a esta aparición el Renacimiento, La
Reforma, la expansión geográfica y sus descubrimientos, como veremos más adelante.

El autor más representativo del renacimiento político (Siglos XIV y XV) fue Maquiavelo. De
la Reforma (Siglos XVI y XVII) lo fueron Lutero y (1483-1546) y Calvino (1509-1564).

APARICIÓN DEL ESTADO MODERNO.



Por determinados cambios
económicos y sociales.

1. Descubrimiento
de
nuevas
fuentes de riqueza, y nuevas
rutas comerciales, esto trae una
inundación de plata y especias.
2. Desarrollo de las finanzas
internacionales, esto se da
debido al nuevo comercio.

Condiciones
que
anuncian
la
aparición
del
Estado Moderno.



Sentimiento de identificación
cultural y nacional en un
territorio
con
fronteras
determinadas y con un
gobierno que dirige los
destinos del pueblo.

3. Revolución en los métodos de
cultivo de la tierra producto del
progreso de la ciencia y de la
tecnología, y, en consecuencia,
en la distribución de la propiedad
territorial.

4. Movimiento en contra de la
corrupción de la iglesia.
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EVALUACIÓN

Instrucciones. Contesta las preguntas siguientes:

1.

¿Cómo fue la transformación del Estado Medieval al Estado Moderno?

2.

¿Cómo se constituyó la Monarquía?

3.

¿Cómo fue el nuevo sistema financiero?

3.1.1 Renacimiento.3

Se denomina Renacimiento al fenómeno cultural iniciado en la Edad Moderna que retoma los
principios de la antigüedad clásica pero actualizándola, sin renunciar a la tradición cristiana
sustituyendo la omnipresencia de lo religioso por el aumento y afirmación de los valores del
mundo y del ser humano.

El tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna significa el fin del Mundo Medieval y el
predominio político de la Iglesia, es decir, el Renacimiento y la Reforma, sucesos que se ven
radiados por los descubrimientos geográficos y la decadencia comercial del Mediterráneo.

Los hechos Políticos señalan la derrota del Feudalismo en provecho del poder Real y la
aparición de los grandes poderes nacionales.

En 1942, Colón descubre América y en 1519 Hernán Cortés inicia la conquista de México. El
Renacimiento y la Reforma son etapas portadoras de las grandes ideas políticas de este siglo.
Todo esto va acompañado de una nueva visión del mundo, de unos cambios sociales y
políticos y determinados descubrimientos científicos y geográficos (Copérnico, Galileo,

3

http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
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Kepler). Es muy importante el descubrimiento de la imprenta (Gutenberg), ya que con ella se
difunde más fácil y rápidamente la información, así como los conocimientos.
Muchas de las premisas del Renacimiento se vislumbran y proyectan ya en épocas del Gótico,
en la Edad Media, por lo que, no supone un corte con lo anterior. Es un arte que se aparta de la
fe y la religión frente a la razón, lo que se debe a las nuevas ideas de la sociedad del momento.

Hay un gran interés por traducir los textos clásicos que llegan tras la caída de Constantinopla
(1453) en manos de los turcos, muchos sabios emigran a Italia aportando sus textos y cultura.

La palabra que define este movimiento es el Humanismo, que se caracteriza porque las ideas
van centradas en la figura del hombre. Es un paso del teocentrismo medieval (doctrina que
considera Dios o a la divinidad como centro y fin último de la realidad y de todo el
pensamiento y actividad humana) al antropocentrismo renacentista (concepción filosófica que
considera al ser humano como el centro del universo y el fin absoluto de la naturaleza). La
transición de la cultura medieval a la moderna se concibe con frecuencia como un tránsito de
una perspectiva filosófica y cultural centrada en el Dios a una centrada en el hombre.

En cuanto al aspecto artístico, la llegada del Renacimiento supone un cambio de los elementos
góticos por los elementos de la cultura grecorromana, buscando las medidas que llevan a la
armonía. Se intentan utilizar elementos armónicos que rigen el universo para sus
representaciones. Además, se buscan unas relaciones de belleza y armonía a través de las
matemáticas. La escultura del ser humano se convierte en un elemento fundamental.

Uno de los cambios más destacados es la aparición de la perspectiva, que consiste en la
representación de la tercera dimensión.

La característica del Renacimiento, es su aportación al medio artístico y filosófico. El
Renacimiento dio una serie de cosas nuevas, el pensamiento cristiano tuvo que ser paganizado,
siguiendo los arquetipos grecolatinos y en la pintura y en la escultura reproducían sucesos de
la vida cotidiana, siendo el auge económico el que convirtió a los Medicis de simples
comerciantes en gobernadores aristocráticos además de que eran hábiles económicamente,
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eran lo que ahora se llaman agiotistas y queriendo ser nobles y obtener títulos, empezaron a
cazar a reyes de Francia. Sufriendo la Iglesia porque a grandes riquezas, grandes libertinajes,
viendo los Medicis su ideal realizado al llegar uno de ellos a ser Papa. No había ejércitos, si no
que pagaban a mercenarios y el más rico era el más fuerte.4

De lo que hemos mencionado podemos decir que éstas características sobresalientes del
Renacimiento convulsionaron económica y políticamente al medio social europeo.

Desarrollo.

Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa
Occidental en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las
artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como
humanas. Italia fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento.

Por otra parte, fue fruto de la difusión de las ideas del Humanismo, que determinaron una
nueva concepción del hombre y del mundo. El nombre «Renacimiento» se utilizó porque este
movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica. El término se aplicó
originariamente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación
libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y
dogmática establecida en la Europa de la Edad Media.

Esta nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, con nuevos
enfoques en los campos de las artes, la política y las ciencias, sustituyendo el teocentrismo
medieval por cierto antropocentrismo.

En este sentido, el historiador y artista Giorgio Vasari (1511-1574) formuló una idea
determinante: el nuevo nacimiento del arte antiguo (Rinascitá), que presuponía una marcada
conciencia histórica individual, fenómeno completamente nuevo en la actitud espiritual del
4

Serra Rojas, Andrés, Ciencia Política, Editorial Porrúa, segunda edición, 2002. Págs. 205 y 206.
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artista. De hecho, el Renacimiento rompió, conscientemente, con la tradición artística
medieval, a la que calificó como un estilo de bárbaros, que más tarde recibirá el calificativo de
Gótico. Sin embargo, los cambios tanto estéticos como en cuanto a la mentalidad fueron lentos
y graduales.

Desde una perspectiva de la evolución artística general de Europa, el Renacimiento significó
una ruptura con la unidad estilística que hasta ese momento había sido supranacional. Sobre el
significado del concepto de Renacimiento y sobre su cronología se ha discutido mucho;
generalmente, con el término «humanismo» se indica el proceso innovador, inspirado en la
Antigüedad clásica y en la consolidación de la importancia del hombre en la organización de
las realidades histórica y natural que se aplicó en los siglos XV y XVI.

El Renacimiento no fue un fenómeno unitario desde los puntos de vista cronológico y
geográfico. Su ámbito se limitó a la cultura europea y a los territorios americanos recién
descubiertos, a los que las novedades renacentistas llegaron tardíamente. Su desarrollo
coincidió con el inicio de la Edad Moderna, marcada por la consolidación de los Estados
europeos, los viajes transoceánicos que pusieron en contacto a Europa y América, la
descomposición del feudalismo, el ascenso de la burguesía y la afirmación del capitalismo. Sin
embargo, muchos de estos fenómenos rebasan por su magnitud y mayor extensión en el
tiempo el ámbito renacentista.

Históricamente, el Renacimiento es contemporáneo de la era de los descubrimientos y las
conquistas ultramarinas. Esta era marca el comienzo de la expansión mundial de la cultura
europea, con los viajes portugueses y el descubrimiento de América por parte de los españoles,
lo cual rompe la concepción medieval del mundo, fundamentalmente teocéntrica.

El fenómeno renacentista comienza en el siglo XIV y no antes, aunque al tratarse de un
proceso histórico, se elige un momento arbitrariamente para determinar cronológicamente su
comienzo, pero lo cierto es que se trata de un proceso que hunde sus raíces en la Baja Edad
Media y va tomando forma gradualmente.
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El desmembramiento de la cristiandad con el surgimiento de la Reforma protestante, la
introducción de la imprenta, entre 1460 y 1480, y la consiguiente difusión de la cultura fueron
uno de los motores del cambio. El determinante, sin embargo, de este cambio social y cultural
fue el desarrollo económico europeo, con los primeros atisbos del capitalismo mercantil.
En este clima cultural de renovación, que paradójicamente buscaba sus modelos en la
Antigüedad Clásica, surgió a principios del siglo XV un renacimiento artístico en Italia, de
empuje extraordinario, que se extendería de inmediato a otros países de Europa.
El artista tomó conciencia de individuo con valor y personalidad propios, se vio atraído por el
saber y comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad clásica a la vez que investigaba
nuevas técnicas (claroscuro en pintura, por ejemplo). Se desarrollan enormemente las formas
de representar la perspectiva y el mundo natural con fidelidad; interesan especialmente en la
anatomía humana y las técnicas de construcción arquitectónica.
El paradigma de esta nueva actitud es Leonardo da Vinci, personalidad eminentemente
renacentista, quien dominó distintas ramas del saber, pero del mismo modo Miguel Ángel
Buonarroti, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli y Bramante fueron artistas conmovidos por la
imagen de la Antigüedad y preocupados por desarrollar nuevas técnicas escultóricas,
pictóricas y arquitectónicas, así como por la música, la poesía y la nueva sensibilidad
humanística. Todo esto formó parte del Renacimiento en las artes en Italia.
Mientras surgía en Florencia el arte del Quattrocento o primer Renacimiento italiano, así
llamado por desarrollarse durante los años de 1400 (siglo XV), gracias a la búsqueda de los
cánones de belleza de la antigüedad y de las bases científicas del arte, se produjo un fenómeno
parecido y simultáneo en Flandes (especialmente en pintura), basado principalmente en la
observación de la vida y la naturaleza y muy ligado a la figura de Tomás de Kempis y la
«devotio moderna», la búsqueda de la humanidad de Cristo. Este Renacimiento nórdico,
conjugado con el italiano, tuvo gran repercusión en la Europa Oriental (la fortaleza moscovita
del Kremlin, por ejemplo, fue obra de artistas italianos).
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La segunda fase del Renacimiento, (siglo XVI), se caracterizó por la hegemonía artística de
Roma, cuyos Papas (Julio II, León X, Clemente VII y Pablo III, algunos de ellos
pertenecientes a la familia florentina de los Medici) apoyaron fervorosamente el desarrollo de
las artes, así como la investigación de la Antigüedad Clásica. Sin embargo, con las guerras de
Italia muchos de estos artistas, o sus seguidores, emigraron y profundizaron la propagación de
los principios renacentistas por toda Europa Occidental.
Durante la segunda mitad del siglo XVI empezó la decadencia del Renacimiento, que cayó en
un rígido formalismo, y tras el Manierismo dejó paso al Barroco.
Los supuestos históricos que permitieron desarrollar el nuevo movimiento se remontan al siglo
XIV cuando, con el Humanismo progresa un ideal individualista de la cultura y un profundo
interés por la literatura clásica, que acabaría dirigiendo la atención sobre los restos
monumentales y las obras literarias y tratados clásicos.

Italia en ese momento está integrada por una serie de Estados entre los que destacan Venecia,
Florencia, Milán, los Estados Pontificios y Nápoles. La presión que se ejercía desde el exterior
impidió que, como en otras naciones, se desarrollara la unión de los reinos o estados; sin
embargo, sí se produjo el fortalecimiento de la conciencia cultural de los italianos.

Desde estos supuestos fueron las ciudades las que se convierten en centros de renovación
artística, científica, y, en último término, de las costumbres e ideas de toda la sociedad.
En Florencia, el desarrollo de una rica burguesía ayudó al despliegue de las fuerzas del
Renacimiento; la ciudad se convirtió en punto de partida del movimiento, y surgen, bajo la
protección de los Medicis, las primeras obras de arte del nuevo estilo que desde aquí se va a
extender al resto de Italia, primero, y después a toda Europa. Podemos decir, que bajo una
perspectiva política, con el descubrimiento de América en el siglo XV se inicia el
Renacimiento, que en definitiva es el comienzo de la ruptura con el Papa y ascenso del
concilio eclesiástico. En España no se genera el reconocimiento porque significa la decadencia
del pontificado y en la península se es fiel al Pontífice.
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Como ya se expresó, en 1450 se descubre la imprenta por el alemán Johannes Gutenberg y con
ella se acaban las copias de los glosadores. En 1521, durante el reinado del hijo de Juana la
loca, Carlos I de España y V de Alemania, se descubrió México y la Corona española hizo
suyo el siguiente lema: ―a Castilla y Aragón, nuevo mundo dio Colón‖.
El Renacimiento político es tardío. Surge con Nicholas Maquiavelo, autor del ―El Príncipe‖
cuyo texto comienza así: ―Todos los Estados que existen o han existido son repúblicas o
monarquías‖; en 1576, con Bodino autor de los seis libros de la República.5

PECULIARIDADES DEL RENACIMIENTO.

RENACIMIENTO

La palabra que definió
este movimiento fue el
Humanismo,
que
se
caracterizó porque las
ideas se centraron en la
figura del hombre.

En cuanto al aspecto
artístico,
supuso
un
cambio de los elementos
góticos por los elementos
de
la
cultura
grecorromana, buscando
las medidas que llevan a
la armonía.

Su ámbito se limitó a la cultura
europea y a los territorios americanos
recién descubiertos, a los que las
novedades
renacentistas
llegaron
tardíamente.

Su desarrollo coincidió con el inicio
de la Edad Moderna, marcada por la
consolidación de los Estados
europeos, los viajes transoceánicos
que pusieron en contacto a Europa
y América, la descomposición del
feudalismo, el ascenso de la
burguesía y la afirmación del
capitalismo.

5

El pensamiento cristiano
tuvo que ser paganizado,
siguiendo los arquetipos
grecolatinos; y en la
pintura y en la escultura se
reproducían sucesos de la
vida cotidiana.

Se desarrollan enormemente las
formas de representar la perspectiva
y el mundo natural con fidelidad;
interesan especialmente en la
anatomía humana y las técnicas de
construcción arquitectónica.

El paradigma de esta nueva
actitud es Leonardo da Vinci,
personalidad
eminentemente
renacentista, quien dominó
distintas ramas del saber.

Arnaiz Amigo, Aurora, Estructura del Estado, Edit. Trillas, 3era Edición, México. Pág. 18.
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Actividad 4

Instrucciones: Con la información de este punto elabora un mapa mental en el que destaques las peculiaridades
más importantes del “Renacimiento”. Intercambia tus puntos de vista con el resto de tus compañeros de clase.

3.1.2 Reforma religiosa.

Cuando Herman Heller habla de la aparición del Estado Moderno afirma que los pueblos
debieron tener un nivel de vida determinado y una división del trabajo. Así, hay fundamento
económico en el origen del Estado, pero ¿cómo diferenciarlas del Estado? El Estado Moderno
aparece cuando se han producido en Europa las siguientes causas:6

1. El Renacimiento.

2. La Reforma.

3. Expansión geográfica y sus descubrimientos.

Y, en esta obra, se agrega el mercantilismo, que más adelante se analizará.

En este apartado se abordarán algunos aspectos de la Reforma religiosa.

En principio, se afirma que el Renacimiento y la reforma destierran las ideas medievales. Con
anterioridad a la aparición del Estado Moderno, en la Edad Media, era necesario que hubiera
una posición cristiana frente al medio y a la naturaleza con el hombre. Sin embargo, ciertos
6

Arnaiz Amigo, Aurora, El Estado y sus Fundamentos Institucionales, Ed. Trillas, México, 2007. Pág.
142.
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pueblos no aceptaron la Iglesia como dueña total del individuo, y mecho menos de la política,
apareciendo autores a favor y en contra de las posiciones cristianas, y siendo quemados vivos,
muchos de estos últimos por la Iglesia.7

En cierto punto, se reclamó al Papado la pérdida de sus ideales respecto a la fe cristiana y por
haberse corrompido por las ambiciones mundiales del lujo, la riqueza y el poder. En el norte
de Alemania, Inglaterra y Escandinavia la Reforma se asoció a la monarquía.8

La diversidad de doctrinas, el nacimiento de las distintas sectas radicales, las agitaciones
comunistas y las rebeliones de los campesinos, que brotaron como una consecuencia de las
concepciones protestantes sobre e libre examen, obligaron a los reformadores más moderados
a vigorizar la autoridad del poder político, como un elemento necesario de protección de la paz
pública frente a los excesos y caprichos de los fanáticos. De acuerdo con esta tendencia, se
concede al Estado la facultad de determinar y definir las creencias y castigar y reprimir
herejías extendiéndose de este modo, ampliamente, las atribuciones de los poderes
gubernamentales. Los reformadores concedieron también, notoria importancia a la doctrina de
la predestinación. Dios señala a los elegidos, los inspira con su voluntad divina y los
predestina a la salvación.9

La teoría de Reforma presenta dos aspectos totalmente contradictorios y opuestos. Por una
aparte, la Reforma Coadyuva a la formación del Estado territorial, omnipotente, absoluto,
burocrático; y protege directa o indirectamente la libertas de los individuos, con un sentido
moderno. Por otra parte, supone un retroceso hacia los ideales teocráticos y a la política
teológica apelando, con frecuencia, al testimonio de las Sagradas Escrituras, con respecto a la
reforma de gobierno, retomando a las concesiones de los primeros tiempos de la Edad Media,
que desaparecen por la compleja influencia de Aristóteles y el Renacimiento.10

7

Cfr. Serra Rojas, Andrés, Teoría del Estado, Ed. Porrúa, Vigésima edición. México, 2014. Pág. 737.
Ibídem. Pág. 743.
9
Ídem.
10
Ídem.
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El movimiento de la Reforma protestante se inició a partir de la año de 1517 en Alemania y
pronto de extiende a otras naciones como Francia, Suiza. Y otras, hasta llegar casi a la mitad
de Europa. Sus antecedentes se remontan a Juan Nicle en Inglaterra y Juan Leos en Bohemia.
La Reforma fue una revolución religiosa y política, pretendiendo destruir la unidad de la
Iglesia Católica, los principios seculares en los que descansa y la rebeldía en contra de la
jerarquía. Una primera causa de este cisma fue la situación caótica y desenfrenada de las altas
autoridades eclesiásticas.

En segundo término, la acción de Lutero, 1483-1546, que con su teoría de la justificación, no
exige la salvación otra cosa que la fe. Luchó por desterrar las prácticas de la Iglesia como el
celibato, la abstinencia y otras estimándolas inútiles. Al mismo tiempo que procedió a la
confiscación de los bienes eclesiásticos. En tercer lugar, se señalan las ambiciones de los
Príncipes de Alemania, Suecia, Holanda en Inglaterra. En esta última, Enrique VIII, se
proclamó único y supremo Jefe de la Iglesia Anglicana.11

Es evidente que la influencia que la Reforma ejerció en Europa, favoreciendo al absolutismo,
la definición de ciertas libertades básicas y el desarrollo del nuevo derecho constitucional. La
filosofía de Maquiavelo estableció una separación entre la Iglesia y política, encuentra un
obstáculo, siquiera temporalmente, en la Reforma protestante. La Reforma lleva a cabo, dentro
de la Iglesia, un proceso idéntico al que se había realizado dentro del Imperio, al oponerse a la
supremacía del Papa y repartir la jurisdicción eclesiástica entre las distintas comunidades. La
Reforma contribuye a la consolidación del patriotismo nacional y hace una tradición del Sacro
Imperio Romano. Destruye la idea de unidad en la Iglesia y el Imperio, y reorganiza a Europa,
territorialmente, en distintos Estados Nacionales. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado
constituyen nuevamente el problema más importante de la de la filosofía política. Aunque las
controversias no se entablan como en otro tiempo, entre el Papa y el Emperador, se ventilan en
el mundo, los mismos principios. Se piensa que el poder político procede, por último término,
de la voluntad de Dios, y que la autoridad de los gobernantes, a quienes se debe obediencia,
tiene su fundamento en el Derecho divino.12
11
12

Ibídem. Pág. 474.
Ídem.
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Los reformadores critican las riquezas de la Iglesia y se oponen a la intervención de la misma
en los negocios e intereses de carácter temporal. Niegan la autoridad del Papa y la jerarquía de
la Iglesia y abogan por una relación directa de los fieles con Dios y por la interpretación libre
de las Sagradas Escrituras, con arreglo a los dictados de la propia conciencia.13


Tratadistas.

Martín Lutero -1483-1546-. Aportó al pensamiento político una distinción clara entre la
autoridad espiritual y la política y funda la orden de la sociedad y el Estado en el principio de
obediencia pasiva. Ataca a la jerarquía de la Iglesia y al cuerpo legal del Derecho Canónico,
como instrumentos y artificios de que se ha valido aquélla, fuera de las Escrituras, para
adquirir riquezas y alcanzar su preeminencia temporal. En su controversia con el Papado,
recuerda el sentimiento nacional germano frente al poderío de Italia y la oposición de su país a
las exacciones financieras de Roma. Consideró al Estado como una institución sagrada. El
gobernante es responsable, únicamente, ante Dios. Y al aplicar estas doctrinas a los problemas
de la política práctica, la Reforma sustituye, en la conciencia pública, la autoridad de la Iglesia
por la autoridad del Estado.14
Juan Calvino – 509-1564-. Es el pensador más notable de la Reforma, desde el punto de vista
de las ideas políticas. La iglesia debe construir una organización en consonancia con sus
necesidades peculiares, limitando su actividad a los asuntos de orden espiritual y poniendo la
autoridad suprema de cada congregación en una asamblea de personas venerables. El estado es
esencial, debe atender a las necesidades de sus miembros, conservar el orden y la propiedad,
promover la piedad y la religión. Calvino, según esto, concibe a la Iglesia y el Estado como
dos sociedades distintas, concepción que mantienen los jesuitas, desde el punto de vista
católico, y los continuadores de Calvino, dentro del protestantismo, especialmente en Escocia
y Francia.

13
14

Ídem.
Ibídem. Página 746.
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Contrarreforma.
Reforma de la Iglesia Católica.
Frente a la propagación de las doctrinas protestantes se produjo una reacción de la Iglesia
Católica que pudo superar la crisis que la estaba afectando desde hacía tanto tiempo. La
reforma católica o Contrarreforma permitió a la Iglesia reafirmar su posición en Europa e
iniciar la evangelización de los nuevos territorios descubiertos en ultramar. La Iglesia se vio
robustecida por la fundación de nuevas órdenes religiosas.

Los capuchinos, orden derivada de los franciscanos, se dirigieron ante todo a los pobres y los
enfermos. Las Ursulinas, congregación de monjas, se dedicaron a la educación femenina. La
orden más famosa e importante fue la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola
en 1534. Los jesuitas, sujetos a una disciplina particularmente rigurosa, se pusieron
incondicionalmente al servicio del Papa al cual quedaban unidos por voto de absoluta
obediencia. Los Jesuitas se hicieron famosos por sus excelentes colegios, su influencia sobre
los príncipes y las cortes y su labor misionera en América, África y Asia.

A lo largo de toda su historia la Iglesia había celebrado Concilios con el fin de resolver sus
problemas centrales. También ahora muchos clamaron por la reunión de un nuevo concilio con
el fin de resolver los problemas internos de la Iglesia y de tomar medidas contra los
movimientos protestantes.

El Papa Pablo III convocó el Concilio de Trento que, con dos interrupciones, estuvo reunido
desde 1545 hasta 1563 y que confirmó la doctrina tradicional de la Iglesia a la vez que
introdujo importantes reformas referentes a la administración y la disciplina. El Concilio
ordenó reformas de la vida monástica y decidió la fundación de Seminarios para la formación
de los sacerdotes.

Con el fin de impedir la propagación de las doctrinas heréticas, el Papado reorganizó el
Tribunal de la Inquisición y lo colocó bajo la vigilancia de la Congregación del Santo Oficio
(1543) y estableció el Índice de los libros prohibidos.
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La Iglesia Católica, reorganizada y rejuvenecida, pudo detener el avance del protestantismo y
restablecer la fe católica en Hungría, en Polonia, en varios territorios de Alemania y en el sur
de los Países Bajos. Sin embargo, no logró restablecer la unidad de la fe en toda Europa. La
división religiosa se mantuvo.
LA REFORMA.
La teoría de Reforma presenta dos
aspectos totalmente contradictorios y
opuestos:

Coadyuva a la formación del
Estado
territorial,
omnipotente,
absoluto,
burocrático; y protege directa
o indirectamente la libertas
de los individuos, con un
sentido moderno.

LA REFORMA

Supone un retroceso hacia los ideales
teocráticos y a la política teológica
apelando, con frecuencia, al testimonio
de las Sagradas Escrituras, con respecto
a la reforma de gobierno, retomando a
las concesiones de los primeros tiempos
de la Edad Media, que desaparecen por
la compleja influencia de Aristóteles y el
Renacimiento.

Se inició a partir de la año de 1517 en
Alemania y pronto de extiende a otras
naciones como Francia, Suiza.

Sus antecedentes se remontan a
Juan Nicle en Inglaterra y Juan
Leos en Bohemia.

Fue una revolución religiosa y política,
pretendiendo destruir la unidad de la
Iglesia Católica, los principios seculares en
los que descansa y la rebeldía en contra de
la jerarquía.
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3.1.3 Descubrimientos geográficos.

Sin duda, entre los antecedentes del Estado Moderno, son fundamentalmente, entre otros, la
expansión geográfica de algunos países de Europa, la obtención de incalculables riquezas
producto de la dominación del Continente Americano, la ocupación y usurpación de vastas
tierras; y el consecuente absolutismo.15

Como se verá más adelante, surgió un fenómeno acumulativo que se precipitó en el Siglo
XVI, estimulado por nuevos hechos como los descubrimientos marítimos, el alza general de
los precios, la Reforma y el Renacimiento, es el denominado mercantilismo.16

Los avances en la navegación, tanto en la fabricación de navíos o el uso de la brújula,
permitirán el descubrimiento de nuevos mundos, nuevos territorios que serán fuente inagotable
de recursos para el viejo mundo durante varios siglos, así como la destrucción y sometimiento
de uno de los tres grandes focos de civilización que lo constituía Mesoamérica.17

Los descubrimientos marítimos se producen por el ansia de ampliar aún más las expectativas
del mercado internacional; pero no se hubiera hecho realidad sin el empleo de nuevos inventos
que aumentan enormemente el poder humano. En la China se inventa la pólvora, la imprenta y
la brújula; inventos que en Europa asimila rápidamente y los que se agrega el sextante. Con la
brújula y el sextante se pueden recorrer todo los mares, con la pólvora se puede doblegar la
brava resistencia de los nativos de lejanas tierras y con la imprenta se pude multiplicar la
palabra escrita.18

En efecto, en 1478 Díaz dobla el Cabo de las Tempestades; en 1942 Colón pone pie en
América; en 1497 de Gama llega a la India; en 1500 Cabral desembarca en Brasil –en 1493 el
Papa Alejandro VI había firmado una bula por la que distribuía entre los reyes de España y
15

Cfr. De la Hidalga, Luis, Teoría General del Estado. Ed. Porrúa, México, 2008. Pág. 191.
Cfr. Roel, Virgilio, El Desarrollo Económico según los Mercantilistas Fisiócratas y Liberales Clásicos,
Ed. Centro de Producción Editorial, Perú, 1997. Pág. 10.
17
Cruz Gayosso, Moisés. Et. Al. Teoría General del Estado. Ed. Iure editores. México, 2015. Pág. 112.
18
Roel, Virgilio. Op. Cit. Pág. 474.
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Portugal las tierras americanas descubiertas y por descubrirse-; en 1519 Magallanes emprende
la primera vuelta al mundo, que es concluida por su lugarteniente, Sebastián Elcano. Tras los
descubrimientos viene el colonialismo, con un objetivo preciso: la rapiña del oro. Con este
objetivo se hacen las 2 más grandes conquistas coloniales de la época: México en 1519, y Perú
en 1532.19

El tráfico comercial sufre su desplazamiento de los países mediterráneos hacia los del
Atlántico; tráfico este que se multiplica enormemente y cuyos beneficios exclusivos los quiso
conservar para sí, en forma ilusa, España, estableciendo que el comercio con el Nuevo Mundo
sólo podía hacerse por Veracruz, Portobello, y Cartagena en América; y por Cádiz en
España.20

El oro de Perú y de México inunda Europa, hasta el punto que los historiadores calculan que
las exigencias de este metal precioso se multiplica por 5, entre 1520y 1620.21

La liberación de la razón, el descubrimiento de América, el comercio con el Oriente y el oro
que derramó España por toda Europa, propiciaron la formación de una clase social, la
burguesía, cuya fuerza había sido casi nula en los siglos anteriores.22

3.1.4 Mercantilismo.

Antes de abordar este punto, es necesario tener presente que con los grandes viajes, la
geografía política cambió considerablemente, los estados europeos comenzaron la lucha por
controlar esos grandes territorios para su beneficio, el feudalismo ya no servía para sus
intereses y se hacía necesario un ajuste, la naciente burguesía y seguir protegiendo a la
aristocracia eran las preocupaciones gubernamentales, la Iglesia Católica en crisis interna ya
19

Ídem.
Ibídem. Página 11.
21
Ídem.
22
De la Cueva, Mario. La idea de Estado, Coordinación de Humanidades, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, 1975. Pág. 60.
20
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no controlaba como en la Edad Media, a esto se agregó las alianzas entre gobiernos y de esta
mezcla surgió el Absolutismo, gobierno de uno sólo que tomaba todas las decisiones, es decir,
monarquía absoluta, el control social se apoyaba en el ejército y para esos se requería tenerlo
bien entrenado, armado y pertrechado, o tener los recursos para contratar mercenarios.23

Los mejores ejemplos de este tema, se actualizaron en España, Francia e Inglaterra. El
absolutismo nació con la inutilidad del feudalismo y dio paso a la burguesía y al nacimiento
del capitalismo.24

Ahora bien, el comercio existió desde la antigüedad, la Historia refiere que los Fenicios eran
grandes comerciantes que gracias en sus habilidades en la navegación tenían facilidades para
recorrer el mundo intercambiando productos, es indudable que la ubicación geográfica de sus
principales puertos Sidón y Tiro, en medio del Mediterráneo, facilitaban esta labor,
considerando que los grandes volúmenes de carga sólo podían moverse en barco, ya que por
tierra solamente existían los vehículos de tracción animal. Además de las vías marítimas y
pluviales los cruces de los caminos también se convirtieron en zonas de comercio al igual que
las ferias que celebraban a los santos patronos de cada villa.25

El crecimiento del comercio originó la necesidad de agruparse para su protección, naciendo
asociaciones como la de los Comerciantes de Bérgamo o de la Mar de Barcelona entre muchas
más, que legislaron para facilitar su actividad. A esta etapa histórica, se le conoce como
mercantilismo, que tiene una característica principal que es la fiebre crisohedónica, o sea la
ambición desmedida por los metales preciosos. Bajo el amparo del absolutismo, los
comerciantes realizaban actividades comerciales generando riqueza y poder tanto para ellos
como para sus gobiernos. Los principales exponentes de esta corriente se encuentran en
España, Francia e Inglaterra26

23

Peniche Giordani, Luis Fernando. Síntesis de Historia de las Ideas Políticas y Económicas. Ed.
Cárdenas Velasco Editores, S.A de C.V. México, 2007. Pág. 30.
24
Ídem.
25
Ibídem. Pág. 31.
26
Ibídem. Pág. 31.
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Entonces, el Mercantilismo hace su aparición, en la historia del pensamiento económico, al
declinar el Medioevo.27

En el decurso de los cuatro siglos que abarcó la sociedad feudal o medieval, (Siglo XII al S.
XV) se realiza un lento pero inexorable proceso acumulativo que desemboca, por un lado, en
el enriquecimiento de los grandes comerciantes, y por otro lado, en el surgimiento de los
primeros estados modernos. El enriquecimiento de los grandes comerciantes tiene muchas
causas, entre las que pueden señalarse: la creciente seguridad para el tráfico a largas
distancias, el restablecimiento de las vías de comunicación, el desarrollo de las ferias, las cada
vez mayores libertades para el comercio. De todas estas casas, probablemente la que cobra un
relieve particular es la que se refiere al restablecimiento de las vías de comunicación, para el
comercio; tres hechos van a darle este relieve particular:

1. La reapertura del comercio exterior (mejor dicho, la ruptura del aislamiento feudal)
que provoca el interregional europeo;
2. La reiniciación del comercio con el oriente, luego de las cruzadas; y
3. El resurgimiento vigoroso del comercio a través del Mediterráneo.28

El enriquecimiento de los grandes comerciantes se conjuga con el creciente poderío de los
reyes; en realidad, la riqueza de los unos se basa en el poderío de los reyes; en realidad, la
riqueza de los unos se basa en el poder de los otros y viceversa. De esta comunidad de
intereses surge la unión de ambos, contra los señores feudales. El feudo impedía la expansión
del comercio interior y limitaba el poder real centralizado; y la aparición de los primeros
estados modernos. Así, se tiene a la Francia de Carlos VII y Luis XI, a la España de Fernando
e Isabel a la Inglaterra de enrique VIII, al Portugal de Juan II, y sobre todo al Imperio de
Carlos V.29

27

Roel, Virgilio, Op. Cit. Pág. 9.
Ídem.
29
Ibídem. Pág.10.
28
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La teoría del Mercantilismo, desarrollada primeramente en Inglaterra en el siglo XVI, el Poder
del Estado, mediante el incremento de los ingresos del monarca y, mediatamente, por la
elevación de la capacidad impositiva del pueblo. En atención a los fundamentos exteriores del
poder, el dinero debía ser guardado en el país, debía aumentarse la población y procurar en lo
posible su prosperidad mediante la exportación de productos; el poder del Estado, de la fuerza
concentrada y organizada, dice Herman Heller, se utilizó –como Marx acertadamente observa, ―para acelerar a pasos agigantados el proceso de transformación del régimen feudal de
producción en el régimen capitalista y acotar los intervalos‖, lo cual evidentemente, no
autoriza a afirmar que el Estado aparezca en este proceso meramente como un medio
económico.30

El absolutismo, que por medio de la política mercantilista convirtió al Estado en el más fuerte
sujeto económico capitalista, hizo de los medios de dominación política un monopolio del
Estado y arrebató a los elementos sus privilegios públicos de autoridad.31


Principales Mercantilistas.

Fray Juan de Mariana. Principal exponente del mercantilismo español, nace en Talavera de la
Reina en 1536, jesuita, historiador autor del libro “De monéate mutatione disputatio”, en el
que dice que no se puede alterar el valor de la moneda y distingue dos tipos de valores uno
intrínseco o natural y otro extrínseco, es lo que hoy en día conocemos como valore real y
nominal de la moneda, el natural es lo que la moneda vale por sí misma y el nominal es lo que
la moneda dice que vale. Falleció en 1623.32
Juan Bobino. Nació en 1530 y murió en 1596, escribe en 1576 su obra principal ―Seis Libros
de la República‖. En la que protesta contra la política inmoral de Maquiavelo y dice que el fin
del Estado es la justicia y no los individuos, sostiene que el Estado proviene de la familia y
que ésta es, el Estado abreviado, también se manifiesta en contra de la usura condenándola al
30

Heller, Herman, Teoría del Estado, Ed. Fonda de Cultura Económica, Séptima reimpresión, México,
2014. Pág. 175.
31
Ibídem. 180.
32
Peniche Giordani, Luis Fernando. Op. Cit. Pág. 33.
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igual que la esclavitud, aunque propone que esta se erradique paulatinamente en lo que se les
va enseñando a los esclavos algún oficio, privilegia la libertad y la propiedad individual. En lo
económico su pensamiento lo encontramos en el sexto libro.33

Jean Baptiste Colbert. Nació en 1619 y murió en 1638, trabajó como recaudador de impuestos
y eso le permitió conocer a fondo el sistema hacendario francés, que era saqueado por sus
trabajadores, por sus logros en recaudación es ascendido hasta que llega ser el Ministro,
Logrando incrementar las arcas de Luis XIV para que con esto se sostuviera la Corte de
Versalles, una de las más lujosas que se han conocido en la humanidad. No escribió libros
pero su pensamiento lo conocemos por sus cartas, instrucciones y memorias como
―Instrucciones para el Marqués de Seignelay‖. En los que menciona que la libertad es lo único
que produce el comercio y que hay dos maneras de proporcionarlo, la seguridad y la libertad.34
Thomas Mun. Nació en 1571 y falleció en 1641, escribió ―Discurso del Comercio entre
Inglaterra y las Indias Orientales‖ y ―Tesoro de Inglaterra en el Comercio Extranjero‖, fue el
responsable de la Casa de Indias encargada del Comercio inglés con sus colonias, para tal
efecto disponía que los fletes se hicieran en barcos ingleses con mano de obra también de
ellos, ayudando a sus nacionales con los impuestos y cargándoselos a los extranjeros. Es
moderadamente intervencionista. Su principal aportación a la Economía es respecto a la
Balanza comercial de pagos, en la que estudiaba cómo calcularla y cómo influir para que sea
favorable, no nada más preocuparse de importaciones y exportaciones.35

3.2 Fundamentos del Estado Moderno y sus tratadistas.
―Los hombres tienen fines políticos trascendentales de la ética y del Estado, tienen fines
inmanentes, no trascendidos ni en la ética ni en el canon religioso, consistentes en su
existencia, coexistencia, subsistencia y engrandecimiento institucional‖ (Maquiavelo).

33

Ibídem. Página 34.
Ibídem. Página 35.
35
Ibídem. Página 36.
34
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Maquiavelo primero, y Hobbes después, crearon las bases para la existencia de una política
inmanente, aquella que tienen en cuenta los fines intrínsecos de las instituciones estatales,
referidos a la existencia, subsistencia y coexistencia del Estado. Fue Maquiavelo en 1513 –
además de aportar en su libro El Príncipe el vocablo Estado, que fue recogido al aparecer el
Estado Moderno en la Paz de Westfalia en 1648- el creador de la política inmanente no
trascendida ni en la ética ni en la teología.

A fines de la Edad Media se hicieron esfuerzos para lograr la unidad del Estado superando la
disgregación existente en el feudalismo. En Italia las ciudades estaban organizadas en forma
monista, aunque no de manera similar a la antigua polis: su unidad derivaba de que su
gobierno descansaba en un solo hombre o grupo aristocrático dirigente que imponía su
voluntad a los demás.

En la misma Italia, con el Renacimiento, surgió la concepción del Estado Moderno. El
pensamiento de Maquiavelo desborda sin duda muchos de los rasgos de la sociedad política
antigua. Ya se ve el nacimiento de estado moderno concebido con su ingrediente específico de
soberanía.

La Iglesia, con su tradicional unidad, ofrecía al mundo un ejemplo magnifico de concepción
monista de las organizaciones y sirvió de esta manera indirecta a la construcción unitaria o
monista del Estado Moderno.

Este surgió al tenerse la concepción del mismo como unidad que superaba al dualismo
existente entre rey y pueblo y entre poder espiritual y temporal que caracterizo las sociedades
políticas de la Edad Media.

Esa unidad se logró en los diversos países de acuerdo con sus diferentes peculiaridades
históricas. Se resolvió a favor del estado, relegando a la iglesia a su esfera y aun, en algunos
casos, relegándola a un término de subordinación. La lucha entre el rey y los señores feudales
se resolvió a favor de los monarcas, que igualmente se desligaron definitivamente de la virtual
sumisión del imperio.
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En esa época nace el Absolutismo, que según Jellinek, es la solución que tuvo mayor
significación en Occidente, por ser la primera, después de la época romana, que realizo la
unidad del Estado. Esta unidad fue territorial, al unir las diversas partes del mismo bajo un
mismo poder, y administración, al organizar bajo un mismo régimen la estructura total de la
comunidad política.

El Absolutismo llevo a efecto un gran proceso de nivelación social, al desaparecer la sociedad
se aminoraron las diferencias entre las clases, y los ciudadanos, en principio, llegaron a tener
la igualdad jurídica, las variantes desde 1789 hasta nuestros días.

Las guerras que tuvieron lugar en los países europeos, en los tiempos modernos, contribuyeron
a particularizar más los Estados y a poner de manifiesto, más y más, la unidad de la
organización política, que se buscó hacer destacar en una base sociológica nacional. Esa
unidad, a su vez, trajo como consecuencia la aparición

de nuevas características que

especifican al Estado Moderno, distinguiéndolo de los otros tipos históricos de organización
política. Tales son la estructuración constitucional como una comunidad nacional organizada
de acuerdo con las funciones que hade realizar y, además, poseyendo un orden jurídico que
regula las relaciones entre el Estado y los individuos.

Por lo tanto podemos señalar las siguientes características del Estado Moderno:
 Unidad
 Organización constitucional
 Autolimitación del Estado frente a los individuos.

La idea de unidad surgió a través de la evolución histórica, a través de la lucha del Estado con
los otros poderes sociales. Concomitantemente, la doctrina política elaboró construcciones
unitarias del Estado; por ejemplo, al considerarlo, como Hobbes, provisto de una personalidad
unitaria con voluntad superior que no puede doblegarse a otras voluntades.
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Este principio de unidad y superioridad llevó incluso a concepciones desorbitadas, como la de
Rousseau, que quiso resolver el dualismo Estado-Iglesia a favor de la subordinación de la
segunda al primero por medio de su herética teoría de la Religión Civil.

La unidad del Estado Moderno es diferente de la unidad que existía en las organizaciones
políticas

del mundo antiguo. Como hace notar Jellinek, el dualismo que distingue a

gobernantes y gobernados de la Edad Media, aun cuando fue superado, dejóhondas huellas en
el Estado Moderno. El individuo, hasta que surgieron los regímenes monstruosos del siglo
XX, nunca fue devorado totalmente por la organización política. Con mayores o menores
restricciones, siempre se le reconoció una esfera de derechos individuales y esto como una
consecuencia del dualismo medieval entre príncipe y pueblo, entre gobernantes y gobernados.
El dualismo entre el Estado e Iglesia, reflejado en las luchas del tiempo medio, se ha resuelto
por la delimitación de las diversas esferas de soberanía espiritual y temporal.

La libertad religiosa es una de las conquistas inalienables de la persona humana. Las creencias
religiosas deben significar una barrera infranqueable para la actividad estatal, que debe
respetarlas.

En el Estado Moderno la libertad individual se deriva del reconocimiento que la misma hace la
organización política por medio del ordenamiento jurídico. En la antigüedad tal libertad
resultaba de la especial estructuración democrática, que hacia participar a los ciudadanos en la
vida misma de la organización política. Por ello, cuando la sociedad política se trasformaba en
tiranía, el individuo se sumergía en el poder, pues no existía una barrera que lo limitase. En la
comunidad política antigua falta al individuo un lugar propio frente a la organización política.

En el Estado Moderno, como reminiscencia del dualismo medieval, se afirma la existencia del
individuo con derechos personales específicos y por ello sometido al poder del Estado tan solo
de manera limitada. Esto cristaliza en las constituciones escritas, en las que hay una parte
consagrada a definir los derechos del individuo; es lo que conocemos como Garantías
Individuales, Derechos Humanos o parte dogmática de la Constitución política.
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Por otra parte, y en relación al tema que no ocupa, la tratadista Aurora Arnaiz, quien fuera
Directora del Seminario de Teoría del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México, considera que el primer fundamento político del Estado
Moderno sin el cual no hubiere aparecido aquél, es la Soberanía; este fundamento fue tomado
de su descubridor Juan Bodino, autor de los Seis Libros de la República, quien al definir al
Estado en 1576 afirma que es la agrupación de familias y sus posesiones comunes gobernadas
por un poder soberano según la razón; este poder soberano tiene como titular al Príncipe,
quien está libre de la ley pero sujeto a los principios generales del Derecho.

El Estado Moderno aparece así con su poder político supremo denominado Soberanía, y la
separación de la Iglesia y del Estado de las comunidades políticas europeas. La historia
política de los pueblos de Europa, a partir del comienzo de nuestra era, se divide en dos
grandes etapas: la Medieval y la Moderna, separadas por el paréntesis de Renacimiento de los
siglos XIV, XV y comienzos del XVI.

En la primera etapa, los pueblos de Europa se agrupan a través de la Iglesia, comunidad
política en el cuerpo de Cristo. Cuando a raíz de la Paz de Westfalia se separa la Iglesia del
Estado, surgen las instituciones políticas de base inmanente, desconectadas del poder político
de la Iglesia de roma. El paréntesis renacentista de los siglos XVI y XV prepara, en definitiva,
el camino para la aparición del Estado Moderno y sus bases políticas encargadas de
perfeccionar las instituciones políticas en su presente. Y así, el primer fundamento político del
Estado Moderno, sin el cual no hubiere aparecido aquél, es la Soberanía.

De aquí que la Monarquía Absoluta surge como una auténtica innovación de progreso a favor
de los pueblos frente a los desmanes de los poderes políticos privados, de los estamentos,
corporaciones y señores feudales. Por consiguiente, la Monarquía Absoluta fue el antecedente
inmediato y directo del Estado Moderno.

El segundo fundamento en importancia es el de la Libertad, como valor axiológico político
fue aportada por dos grandes filósofos del siglo XVIII: Juan Jacobo Rousseau e Immanuel
Kant. El primero es autor, entre otras obras, de El Contrato Social, en la que manifiesta su
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propósito de descubrir una ley mediante la cual el hombre, al obedecerla, se obedeciera a sí
mismo. Kant, el gran filósofo del siglo XVIII (1725-1804), incluye la defensa de la libertad
desde un punto de vista filosófico, aun cuando la proyectemos en el ámbito político.

Otro gran fundamento del Estado Moderno en el que vivimos y que tampoco ha surgido por
generación espontánea es el de la representación política.

Tomás Hobbes, el gran contractualista inglés que inicia la trilogía de los últimos grandes
contractualistas: Hobbes, Locke y Rousseau, escribe en 1650 su gran libro titulado El
Leviatán, en el que explica las razones por las cuales el hombre tuvo que pasar del estado de
naturaleza al estado civil; hubo de dejar la ley del estado de naturaleza, que equivalía al triunfo
del más fuerte, y pactó con la autoridad el abandono de esta ley natural, de manera que dicha
autoridad, al cumplir con las cláusulas esenciales del contrato social elevadas al derecho
positivo del Estado, habría de ser obedecida por el ciudadano (súbdito del monarca).

Ello originó la representación política. Apareció el representante político, quien transformó a
la muchedumbre en un pueblo, al modificar las voluntades heterogéneas de aquélla en la
voluntad homogénea de la autoridad.

Por consiguiente, el hombre en el Estado de dicha sociedad civil obedece a la autoridad en
tanto que ésta cumpla con los fines políticos que son, a su vez, las cláusulas del contrato
social. He aquí cómo Hobbes salva, por consideraciones políticas, la antinomia que preocupó a
Rousseau posteriormente, y que consiste en la fórmula para que el hombre, al obedecer a la
autoridad, no quede maltrecho respecto de su propia dignidad, por cuanto el hombre es un fin
en sí mismo, cual se dijo en la filosofía humanista renacentista y el canon religioso cristiano
(Guillermo de Occam).

Quedaba poco trecho histórico que recorrer para llegar al descubrimiento de los derechos
innatos del hombre (Revolución Francesa del 1789).
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El hombre, en la concepción política de Hobbes, obedece a la autoridad sin que haga dejación
del principio de respeto a la dignidad humana en tanto la autoridad cumpla con el mandato de
los fines políticos. Cuando no es así, el ciudadano, súbdito del Estado, tiene derecho a la
rebelión.

Otro fundamento del Estado Moderno es la división de poderes aportada por Montesquieu, el
gran tratadista político, contemporáneo de Rousseau, autor de un libro que tuvo gran
resonancia: El espíritu de las leyes.

La división de poderes a portada por Montesquieu fue tomada del constitucionalismo Inglés.

La fuente remota de la división de poderes, para evitar el abuso del poder público, así
enfocado por Montesquieu, proviene de Polibio (207-125 a. C.). En la Grecia clásica existió la
división de poderes en orden a la realización de las múltiples actividades de la polis, pero no
evitar el abuso del poder y ello por una razón elemental: porque en Grecia, al no existir el
dualismo entre Estado e individuo, no hubo democracia indirecta, fundamento de nuestro
Estado moderno, sino democracia directa. En consecuencia, no tenían cabida ni la
representación política, ni una división de poderes que tratara de limitar la tendencia al abuso
del poder por parte de los gobernantes.

Un fundamento más del Estado Moderno es el ya mencionado de los Derechos del Hombre.
Lo manejaron los protestantes, hugonotes, y tiranicistas y monarcómanos en su lucha por la
libertad del hombre frente a los abusos de la autoridad; fueron recogidos y divulgados
internacionalmente por la ya mencionada Revolución Francesa en su famosa Declaración del
26 de agosto de 1791 y transformados en garantías individuales con la primer Constitución
Francesa. Siguieron este camino otros Estados.

Los derechos individuales se transformaron en garantías individuales cuando pasaron a formar
parte del articulado de la Constitución o Norma Suprema. Estos derechos del hombre no
fueron descubiertos por generación espontánea por el pueblo francés, ni por sus doctrinarios.
Estaban implícitamente recogidos en el Canon religioso-cristiano y en ese valioso derecho
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natural, hoy en decadencia, un tanto menospreciado por cuanto se le encubre en falsas
envolturas cuando es la base de todo derecho positivo en el ámbito interno de los Estados, y
del derecho internacional actual y de siempre.

El Estado Moderno tiene una lamentable impronta materialista y militar, auspiciada por la
existencia del capitalismo como estructura económica y social contemporánea. Se agudizó por
la rivalidad, hoy reducida por innovadoras disposiciones jurídicas proteccionistas de los
menesterosos, entre las dos clases antagónicas del capital y del trabajo.

Pese a los aspectos positivos que el Estado Moderno ha proporcionado a la civilización, se
presenta los de:

1. La concepción materialista, individualista a ultranza.
2. Los fundamentos económicos mercantilistas, que saturan la vida actual.
3. El concepto de que el Estado Moderno aparece como una necesidad de defensa bélica
frente al exterior.

Estos tres caracteres son negativos y altamente significativos de nuestra estructura
contemporánea. Creemos que están llamados a desaparecer en cuanto las concepciones
humanistas vuelvan a ocupar el puesto que quedó vació ante el auge de las investigaciones
científicas iniciadas en los siglos XVI y XVII, y que quedaron detenidas durante el Siglo de
las Luces o siglo XVIII para resurgir con las sorprendente e inaudita extensión de las ciencias
de hoy, en dejación de aquel principio clásico y renacentista que elevó al hombre al centro del
conocimiento.

Teorías y Tratadistas del Estado Moderno:

Teorías y Tratadistas del Estado Moderno:

1. Soberanía (Bodino)
2. El Estado como sujeto de la relación internacional (Grocio)
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3. Respeto a los Derechos del Hombre (Altusio)
4. Representación política (Hobbes)
5. Democracia directa y constitucionalismo (Locke)
6. División de Poderes (Montesquieu)
7. Separación de la Iglesia y del Estado(Paz de Westfalia)
8. Axiología política, bien común y libertad (Rousseau)

Autores que contribuyeron a la fundamentación del Estado Moderno:

1. Bodino, Los Seis Libros de la República, 1530-1596 (Soberanía)
2. Grocio, Del derecho de la guerra y de la paz, 1583-1645(el Estado como sujeto de la
relación internacional).
3. Altusio, Política, 1557-1638(derechos del hombre).
4. Hobbes, El Leviatán (1651). 1588-1679 (Representación política)
5. Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, 1632-1704, (Democracia y constitucionalismo).
6. Rousseau, El Contrato Social, 1712-1778 (libertad).
7. Montesquieu, El espíritu de las leyes, 1689-1755(de la división de poderes).

Estadistas del Siglo XVII:
Richeliu, Separación de la Iglesia y del Estado, 1585-1642, y José de París, 1577-1638.36

Pensamiento político de Maquiavelo.

La forma de gobierno fue cosa secundaria para Maquiavelo, ante la idea de que Italia llegara a
ser un poderoso Estado (término de cuño maquiavélico), capaz y esforzado, para arrojar de sus
seno a los extranjeros. Deseaba la igualdad y la libertad, pero ante todo quería la unidad
nacional italiana.

36

Arnaiz Amigo, Aurora, Op. Cit. Págs.39 y 40.
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Maquiavelo entiende que para lograr la unidad, el soberano requiere de sumo poder que sólo
puede ser comprendido en la monarquía absoluta. Para obtener éxito en el intento de unificar,
armar y liberar la patria, ha de ser y debe ser un tirano hecho a imagen de los grandes
legisladores. Armando el pueblo y expulsados los extranjeros, dará buenas leyes y procurará la
duración y seguridad de su obra.

Si en lugar de razonar las sentencias esgrimidas en El Príncipe, se presentan en lineamientos
generales, afirmándose que es necesario engañar, mentir, ser cruel y fingir creer en una
religión que se desprecia, no existe la posibilidad de cuestionamiento y se logra fácil triunfo
contra un pensamiento monstruoso que sólo existe en la imaginación de sus impugnadores.
Así, se hizo pasar a Maquiavelo como un acérrimo enemigo de la moral, la religión y la
justicia, filtrándose el término maquiavelismo en forma peyorativa.

Maquiavelo no defendió el despotismo, sino su necesidad histórica en determinadas
condiciones sociales, estaba convencido de que sólo la monarquía absoluta, a través de la
fuerza podía mantener la unidad de un pueblo corrompido y así salvarlo de la anarquía. Se
considera que ésta es la verdadera significación de la obra.

Por otra parte, sacrifica el individuo al Estado y todas las aptitudes de aquél, que no afecten a
la política o a la guerra le son indiferentes, por eso al hablar de virtud, se refiere a las virtudes
públicas, no a las virtudes privadas, jamás aquilata el valor moral de los actos individuales,
sino su efecto real como actos políticos.

Para él, el único método aceptable en materia política, es el histórico, es decir, la forma de
enfocar los problemas del presente, y aun del futuro, a la luz de los hechos del pasado.
Consideraba al Estado como un fin en sí mismo; la existencia y conservación del Estado están
por encima de las acciones privadas de los individuos. El florentino separa la política de la
ética, estableció abiertamente, la subordinación de los principios éticos al bienestar público y a
las necesidades del Estado.
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El arte de la política se funda en razones de egoísmo, según atestiguan la historia y la
experiencia de los tiempos. La fuerza física, la astucia, la habilidad, constituyen las bases
esenciales para el engrandecimiento político de Maquiavelo no admitió la idea del derecho
natural, admitida generalmente, y puso en su lugar, la concepción de la ley como norma
positiva, creada por el soberano y amparada por la fuerza física.

Concibe la formación política como un secreto de Estado, dirigido a los humanistas entendidos
como los conocedores de la historia, el griego, el latín y de la psicología del hombre.

Los enemigos externos del Estado son un estímulo para el desarrollo. El debate interior de los
órganos del Estado es sano porque deja de manifiesto una auténtica vida pública.

Un Estado rico, es un Estado sano, sin embargo, la riqueza atrae la corrupción y la calumnia.

Tiene una concepción totalmente diferente de la sociedad humana: para él el hombre es por
naturaleza perversa y egoísta, sólo preocupado por su seguridad y por aumentar su poder sobre
los demás; sólo un Estado fuerte, gobernado por un príncipe astuto, puede garantizar un orden
social justo que frene la violencia humana.

La realidad se confronta a partir de la razón y de la experiencia concreta con el mundo,
desmitificando el método escolástico. Maquiavelo constituye desde esa perspectiva una
mentalidad profana e inquisitiva para la cual, la realidad inmediata y sensible es la fuente del
conocimiento.
La obra de Maquiavelo ―El Príncipe‖ se concreta en lo siguiente:
 Tiene como misión la felicidad de sus súbditos y ésta sólo se puede conseguir con un
Estado fuerte. Para conseguirlo tendrá que recurrir a la astucia, al engaño y, si es
necesario, a la crueldad.

122

 La virtud fundamental es la prudencia, para la conveniencia del Estado. El Príncipe,
dueño del poder, en cuanta encarnación del Estado, está por principio exento de toda
norma moral. Lo importante es, que tenga las condiciones naturales como para
asegurar la conquista y posesión del poder, "que sea astuto como la zorra, fuerte como
el león".
 La grandeza de los crímenes borrará la vergüenza de haberlos cometido". Los medios
no importan: no es necesaria la moral, sino un realismo práctico, no lo que debe ser,
sino lo que es en realidad. Política y moral son dos ámbitos distintos e incluso
contradictorios.
 El príncipe debe ser flexible. Por eso necesita tener un ánimo dispuesto a moverse
según le exigen los vientos y las variaciones de la forma y, como ya dije anteriormente,
a no alejarse del bien, si puede, pero a saber entrar en el mal si se ve obligado.
 Diestro en el engaño. No debe tener virtudes, solo aparentarlas. Amoral, indiferencia
entre el bien y el mal, debe estar por encima. Dice Maquiavelo que, "el príncipe que
quiere conservar el poder debe comprender bien que no le es posible observar, en todo,
lo que hace mirar como virtuosos a los hombres, supuesto que a menudo para
conservar el orden de un Estado, está en la precisión de obrar contra su fe, contra las
virtudes de la humanidad y caridad, y aún contra su religión".
 Para Maquiavelo la mejor forma de gobierno es la República: "el gobierno de muchos
es mejor que el de unos pocos", y justifica la romana como la más perfecta. Aunque él
era republicano y aspiraba a convertir a Florencia en un Estado fuerte, en El Príncipe
acepta, como mal menor, que en ciertos momentos de corrupción y desorden que es
más útil y eficaz la acción de un solo personaje, adornado de cualidades excepcionales.

Pensamiento político de Juan Bodino y su teoría de la soberanía.
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Al finalizar el siglo XVI y al principiar el XVII, se precisa con claridad en el pensamiento
político, la idea de un poder supremo y único al interior de cada Estado, en donde deben
representarse los derechos del hombre, considerándose al Estado como sujeto de la relación
internacional, en él debe existir una representación política; una división de poderes
(funciones); una democracia indirecta.

De las luchas entre los monarcas y los señores feudales germinaron el Estado moderno y la
idea de soberanía, ya que este periodo conflictivo se expresó en la terminología política.
Juristas y príncipes patrocinaron la doctrina de la ―potestad absoluta‖; del ―poder absoluto‖; de
la ―majestad real‖; de la ―plenitud real‖.

En conclusión, la teoría de la soberanía dispone de una preparación laica y crece dentro del
recuadro histórico propicio para el florecimiento de los gobiernos comarcanos soberanos; dado
que Imperio y Papado corroídos no pudieron impedir su desarrollo, sólo se demandaba
sistematizar el concepto y compendiarlo con mayor exactitud científica, y es precisamente en
Juan Bodino en quien dicha teoría encontró su acertada expresión.
―Los Seis Libros de la República‖ obra de Bodino se vislumbra una tutela de la política frente
a los partidos; obra que instituyó la primordial producción intelectual de un grupo de
pensadores moderados conocidos como los ―políticos‖, quienes inferían al poder regio como
sustentáculo imprescindible para la paz y el orden, para ello, mediaban por encumbrar al
monarca como cúspide de la unidad nacional, sobresaliente por sobre todas las sectas
religiosas. Los ―políticos‖ percibieron la posibilidad de tolerar diversas religiones dentro de un
mismo Estado, lo cardinal era salvaguardar la unidad nacional francesa, aun a costa de la
unidad religiosa, así Bodino, quien en su obra procuró sistematizar los principios de orden y
unidad en que debe fundarse todo Estado bien ordenado.

La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república, por ello es necesario definirla,
porque constituye su tema principal; de la república se ha dicho que es el recto gobierno de
varias familias y de lo que les es común con poder soberano; por ello es necesario aclarar lo
que significa poder soberano, éste es perpetuo, puesto que puede ocurrir que se conceda poder
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absoluto a uno o a varias por tiempo determinado, los cuales, transcurrido éste, vuelven a ser
súbditos del Estado.

Según Bodino, es necesario que quienes son soberanos no estén de ningún modo sometidos al
imperio de otro, y puedan dar leyes a los súbditos y anular y enmendar las leyes inútiles, por
ello, afirma que el príncipe está exento de la autoridad de las leyes, dado que el propio término
latino ley implica el mandato de quien tiene la soberanía, y puesto que el príncipe soberano
está exento de las leyes de sus predecesores, a mayor razón está libre de sus leyes y
ordenanzas; cabe aceptar ley de otro, pero, por naturaleza, es imposible darse ley a sí mismo o
imponerse algo que depende de la propia voluntad.

Vemos así que el carácter principal de la majestad soberana y poder absoluto consiste
principalmente en dar leyes a los súbditos en general sin su consentimiento, amén de que es
necesario que el príncipe soberano tenga las leyes bajo su poder, para cambiarlas y
enmendarlas de acuerdo con las circunstancias.

Bodino hace la distinción entre ius y lex; entre derecho y ley, entre precepto y principio; e
introdujo en la noción de ley un sentido novedoso, extraño para el mundo medieval: el valor
de la voluntad del soberano, que al mandar se vale de la ley como acto de voluntad para
destruir la anterior juridicidad estática y tradicional al crear una nueva.

Según Bodino la autoridad no es otra cosa que la facultad para derogar las leyes civiles, siendo
innecesario que quienes son soberanos no estén de manera alguna sometidos al imperio de otro
y puedan dar leyes a los súbditos y anular o corregir las leyes inútiles; esto no puede realizarlo
quien está sujeto a las leyes o a otra persona.

Compendiando, el poder soberano es supremo, perpetuo y absoluto, dicta la ley humana y
puede derogarla, pero lo que no puede hacer es violarla, ya que los hombres pueden hacer y
modificar sus propias leyes, más no pueden dejar de cumplirlas. Signo de la soberanía, será
entonces, crear o derogar las leyes humanas, y su cumplimento o su violación no es propio de
un gobierno justo.
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La soberanía además de absoluta y perpetua, es ilimitada, indivisible, inalienable,
imprescindible y tiene los siguientes atributos o marcas: el poder de dar leyes a todos en
general y a cada uno en particular sin consentimiento de superior, igual o inferior; hacer la
guerra o negociar la paz; instituir los principales oficiales, conocer de las últimas apelaciones;
hacer gracia a los condenados contra el rigor de las leyes por lo que se refiere a la vida, al
honor, a la condonación del destierro; acuñar moneda; imponer gravámenes; liberar deudas y
juzgar según su conciencia.

Bodino también distingue entre la titularidad de la soberanía y su ejercicio, consideración que
conduce a las formas de gobierno. La titularidad de la soberanía determina la forma de Estado;
el ejercicio de la misma, la forma de gobierno. Afirma como único criterio válido de
clasificación de las constituciones, la estructura del titular de la soberanía, por lo que no hay
más que tres posibilidades: la soberanía atribuida a una persona, a varias o a muchas.

Así serán las formas de Estado: monarquía, aristocracia, democracia. Bodino señala que es
imposible, incompatible e inimaginable combinar monarquía, aristocracia y democracia. Si la
soberanía es indivisible ¿cómo se podría dividir entre un príncipe, los señores y el pueblo a un
mismo tiempo?

La teoría de la soberanía de Bodino se impuso en el pensamiento político de los siglos XVI,
XVII y XVIII. Ninguna teoría volvió a poner en duda que las naciones europeas organizadas
políticamente dentro de un territorio fijo eran soberanas, es decir, independientes hacia el
exterior y con un poder centralizado, único y supremo en el interior.

Tomás Hobbes, su fundamentación inmanente del Estado y su teoría contractual.

Nos dice Hobbes en la introducción al Leviatán, que el arte con que Dios ha hecho y gobierna
al mundo que llamamos naturaleza, está limitado por el arte del hombre que puede crear un
animal artificial.
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El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la naturaleza: el
hombre. En efecto, gracias al arte se crea ese gran Leviatán que denominamos República o
Estado (en latín civitas) que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y
robustez que el natural para cuya protección y defensa fue instituido; y en el cual la soberanía
es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero; los magistrados y otros
funcionarios de la judicatura y el poder ejecutivo son nexos artificiales, la recompensa y el
castigo que inducen a los miembros vinculados a la soberanía a cumplir sus deberes, son sus
nervios; finalmente los convenios que crean, combinan y unen las partes de este cuerpo
político entre sí.

Al describir la naturaleza de esta creación artificial, Hobbes se propone considerar:

a) Que la materia de que consta y su artífice, ambas cosas son el hombre; y,

b) Por qué pactos y cómo se instituye, cuáles son los derechos, el poder justo o la autoridad
justa de un soberano; y qué es lo que lo mantiene o lo aniquila.

En el capítulo XIII de la parte I, referente a la condición natural del género humano, en lo que
concierne a su felicidad y a su miseria, Hobbes afirma que: la naturaleza ha hecho a los
hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu que si bien un hombre es, a
veces, más fuerte de cuerpo o más sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en
conjunto la diferencia entre hombre y hombre no es tan importante que uno pueda reclamar un
beneficio cualquiera al que otro no pueda aspirar. Por lo que respecta a la fuerza física, el más
débil tiene bastante como para matar al más fuerte ya sea mediante maquinaciones o
uniéndose con otro que se encuentre en el mismo peligro.

En otras palabras, el hombre en estado de naturaleza se encuentra bajo el imperio de sus
propios instintos, y lo único que lo somete es el poder, éste debe de ser lo suficientemente
fuerte para evitar que los hombres saquen de sí tales instintos, porque donde no hay poder
social entre los hombres, ni derecho nos encontramos ante una etapa pre social o estado de
naturaleza, en él, los hombres son iguales, todos tienen derecho a todo y no existe mejor
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derecho que el derecho del más fuerte. En tal situación, nadie es lo suficientemente fuerte para
no temer, ni lo suficientemente débil para no ser temido.

Dicha igualdad es el surtidor de la guerra de todos contra todos, motivo por el cual el hombre
es el lobo del hombre, fuente de discordia y desconfianza, porque el hombre es por naturaleza
un ser antisocial, enemigo del hombre, receloso y egoísta. El derecho de naturaleza conduce a
los hombres a procurar la conservación de su existencia, sin embargo, el estado de naturaleza
y la fuerza de todos contra todos es el medio menos oportuno para la consecución de aquella
finalidad.

Dice Hobbes que los hombres no experimentan placer alguno cuando no existe un poder capaz
de imponerse sobre todos ellos.

Cada hombre considera que su compañero debe valorarlo de igual manera como él mismo se
valora, y ante indicios de desprecio o subestimación procura, en la medida que le es posible,
lograr la mayor estimación de sus contendientes causándoles daño. Por lo que en la naturaleza
del hombre encontramos tres causas principales de discordia:

1) La competencia que impulsa a los hombres a atacarse para ganar beneficios; utiliza la
violencia para convertirse en dueña de personas y bienes ajenos.

2) La desconfianza que impele al hombre para lograr seguridad y emplea la violencia para
defenderse.

3) La gloria, estimula al hombre para ganar reputación y recurre a la fuerza por los motivos
insignificantes como una palabra, una sonrisa, una opinión distinta, cualquier otro signo de
subestimación, ya sea directamente en sus personas o de modo indirecto en su descendencia,
en sus amigos, en su nación, en su profesión o en su apellido.

Todo ello evidencia que mientras los hombres viven sin un poder común que los atemorice, se
hallan en un estado de guerra de todos contra todos, la guerra no consiste solamente en el acto
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de luchar, sino que se da durante el tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta de modo
suficiente.

Por tanto, la noción del tiempo debe ser tomada en cuenta respecto a la naturaleza de la guerra,
como respecto a la naturaleza del clima. Así como la naturaleza del mal tiempo no radica en
uno o dos chubascos sino en la propensión de llover durante varios días, así la naturaleza de la
guerra no consiste en la lucha actual, sino en la disposición manifiesta de ella durante todo el
tiempo en que no hay seguridad, de lo contrario, todo el tiempo restante es de paz.

Por tanto, todo lo que es consustancial a un tiempo de guerra es natural también durante el
tiempo en que los hombres viven sin otra seguridad que la que les proporciona su propia
fuerza y su propia invención pueden suministrarles. En tal situación no existe oportunidad para
la industria ya que su fruto es incierto. Por consiguiente no hay cultivo de la tierra, ni
navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones
confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni
conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni soledad, y lo
que es peor, existe continuo temor y peligro de muerte violenta. La vida del hombre es
solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve.

El hombre es esencialmente egoísta por naturaleza; la utilidad propia es el único y superior
criterio del bien y del mal; el hombre tiene derecho absoluto contra todos los demás, es decir,
ese derecho no es otra cosa que el derecho del más fuerte, el hombre no mira a otro hombre
sino en cuanto que le sirve a la propia utilidad o le pone en peligro, más tal estado de egoísmo
absoluto impide satisfacer al mismo egoísmo, de donde la dirección de éste se busca en una
forma de convivencia social, que con el mínimo de sacrificio individual, obtenga la máxima
libertad de fomentar el egoísmo.

Los hombres entonces constituyen la sociedad civil por medio del contrato. Una vez nacida la
sociedad, brota en primer término el derecho y la obligación, la ley civil establece después la
diferencia entre el bien y el mal, pero como todos los hombres no pueden gobernarse
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simultáneamente, transfieren sus derechos a un hombre o a una asamblea de hombres, esto es,
a un representante que posea la potestad íntegramente.

Es algo más que consentimiento y concordia, que a decir de Hobbes, es una unidad de todos
en una y la misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, como si cada
uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea mi derecho a gobernarme a
mí mismo, con la condición de que ustedes transfieran también su derecho y autoricen todos
sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina
Estado, que puede definirse como una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos
mutuos realizados entre sí, ha sido instituida por cada una como autor, al objeto de que pueda
utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y la
defensa común. El titular de esta persona se denomina soberano, y se dice que tiene poder
soberano; cada uno de los que le rodean es súbdito suyo.

A través del pacto el Estado recibe poder soberano, el poder absoluto y protege la vida y la
propiedad de los individuos al precio de una obediencia pasiva por su parte. Así nace como
único soberano entre sus súbditos ese gran Leviatán; el Estado social que debe poner el
remedio a los males que privan en el estado de naturaleza; no es un estado natural como el que
se da en los animales, sino una persona artificial que es creada por un pacto de intereses que
no responde a ningún instinto natural del hombre, en donde el fondo egoísta de la naturaleza
humana se disimula, pero no se suprime.

Hobbes denomina ley fundamental a un precepto o regla general de la razón, en virtud d la
cual cada hombre debe esforzarse por la paz mientras tiene la esperanza de obtenerla; y
cuando no pueda lograrla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra.

La mutua transferencia de derechos es lo que los hombres denominan contrato, en este sentido,
los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al
hombre en modo alguno; por tanto se requiere una efectividad política, de un centro de poder
que haga efectivas esas leyes de naturaleza, a saber: el Estado como artificio coactivo,
constituido por todos los hombres que autorizan y transfieren el derecho de gobernarse a sí
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mismos. De aquí, puede inferirse una importante singularidad en el pensamiento de Hobbes
respecto al contrato: no se considera la relación bilateral del contrato de gobierno a la manera
del cuerpo político que a través del pacto de asociación, contrataba con el soberano el
contenido y los límites del sometimiento; es decir, como cuando existían dos partes bien
demarcadas: comunidad constituida en cuerpo político soberano.

Actividad 1

En equipos, consulten algunos autores extranjeros europeos, que determinan las diversas causas que dieron origen
al Estado Moderno, realicen contraargumentos; y coméntenla con el profesor durante la clase.

3.2.1 Separación de la Iglesia y el Estado Moderno.

En la mayor parte del pensamiento del último siglo medieval (XV), se perciben ya,
nítidamente, las directrices que van a definir a la Época Moderna: un racionalismo cada vez
más divorciado de la fe; un nacionalismo cada vez más separado del cuerpo místico; una
tendencia secularizante que lleva a separar cada vez más la autoridad temporal de la
eclesiástica.

A mediados del siglo XV, la teoría del papado como monarquía adoptó su forma definitiva de
tal manera que dio un empuje inicial a una teoría de la Monarquía Absoluta para todos los
reyes y príncipes que pudiera justificar su abandono de las limitaciones de la ley, el consejo y
el parlamento, y finalmente inclinaron la mezcla medieval del rey y el pueblo lejos de toda
interpretación democrática.

Las aseveraciones de que los notables o el parlamento podían revocar decretos reales, apelar
los fallos del príncipe, de que un monarca podía ser censurado o destituido, fueron
impugnadas consecuentemente. La diversidad de gobernantes acarrea discordia; sólo la
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Monarquía Absoluta puede promover orden social y seguridad política. La confianza pública y
el bienestar común pueden fomentarse con mayor firmeza a través del gobierno de un solo
individuo. El principio de centralización del poder se advertía claramente.

Así, la secularización y centralización del poder político temporal, conduciría en corto tiempo,
a la formación de las nacionalidades que seguirían un proceso típico: el pueblo, ya nacional,
con una gran carga de lealtad en torno al destino de una corona, otorgará su apoyo al rey para
que éste triunfara en el interior de su organización política sobre los señores feudales, las
ciudades libres, los gremios y las pretensiones del clero, por ello, la primera manifestación del
Estado Nación, fue la Monarquía Absoluta.

La ciencia política se secularizo, es decir, se abandonó la posición teológico-religiosa que
servía de eje en sus construcciones, buscándose fundamentos de utilidad empírica a sus
postulados.

En ese sentido se realizó la construcción de Maquiavelo, quien, como hemos visto, desvinculo
la ética de la política y abogó por un sistema en el que habrían de predominar la fuerza, la
astucia y la habilidad como resortes del bien público, en vez de serlo el bien y la justicia.

Este nuevo punto de vista, en relación con el Estado, hizo que se tomara en consideración una
serie diferente de problemas: ya no se trata de investigarla justicia ético-religiosa del Estado,
ni las relaciones entre el poder civil y el espiritual.

El problema fundamental que trata de solucionar el pensamiento de esa época ya no fue
trascendente al Estado, si no inminente.

Ese problema esencial que brota de la vida misma del Estado, de su interior, es el
correspondiente a la distribución del poder entre la autoridad y el pueblo, determinando las
fuentes y alcances de la soberanía.
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En los comienzos de esta nueva época, el pensamiento político no había logrado aún
desligarse totalmente del bagaje ideológico tradicional, y los argumentos que se esgrimían
para sostener las diferentes posiciones en relación con el problema anotado y otros que
surgieron, tenía como apoyo citas de la Sagrada Escritura y del Derecho Canónico, y también
hubo numerosos pensadores que no aceptaron ese secularización.

Finalmente, podemos considerar que el pensamiento político de la Edad Media se desarrolló
fuera de la órbita de la historia, del sentido científico, de la preocupación crítica, utilizó la
deducción sobre dogmas y creencias, en lugar de ser inductivo, valiéndose de la observación,
del experimento y la investigación científica. La enseñanza quedó a cargo de los eclesiásticos
enclaustrados en los monasterios, y la reflexión intelectual giró en torno a cuestiones
teológicas. El pensamiento estuvo condenado por una ortodoxia severa y cuantas ideas se le
enfrentaron fueron acosadas brutalmente.

En su filosofía de la política, a pesar de reconocer el valor positivo de la sociedad humana, se
propone justificar la perfecta racionalidad de la subordinación del Estado a la Iglesia.

En los tiempos modernos hubo dos hechos fundamentales que transformaron la historia, en
consecuencia, las ideas políticas: el Renacimiento y la Reforma Protestante que dividió la
unidad del cristianismo en Europa en el siglo XVI. Hubo además un acontecimiento de
fundamental importancia: el fortalecimiento del poder de los monarcas frente a los señores
feudales, que motivo la unificación nacional y dio como resultado el nacimiento del Estado
Moderno.

Es importante mencionar que al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) entró en
crisis el Estado Moderno, que alcanzó su mayor auge con la Revolución Francesa de 1789.

En consecuencia aparece el Estado Contemporáneo, que se caracteriza por su
intervencionismo planeado en los recursos nacionales en beneficio de la gente del Estado; por
la aparición de un fuerte derecho internacional y los súper organismos económicos y políticos,
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tales como las empresas trasnacionales, y la Organización de las Naciones Unidas O.N.U. se
reconoce que la colectividad (pueblo y no el individuo) es la célula embrionaria del Estado.

Surgen las garantías sociales (el derecho al trabajo, la protección a la familia, etcétera); el
Estado-Nación toma nuevas formas en cubiertas. Los núcleos sociales tradicionales no son
respetados.

Aun en los países de mayor tradición parlamentaria se acentúan los poderes personales del
Ejecutivo. En contraposición, aparece el menos precio a la autoridad y su desacato sistemático
y la repulsa al legado de nuestros mayores; y sin embargo, todo presente es historia
actualizada.

EVALUACIÓN

Instrucciones: Con la información de esta Unidad, realiza una reflexión en la que destaques por qué estos
acontecimientos contribuyeron –o no- a la formación del Estado Moderno.

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Señale cuáles son los fundamentos y argumentos que dieron origen al Estado Moderno?
2. ¿Explique el significado de la etapa del Renacimiento como causa de la aparición del Estado Moderno?
3. ¿Señale la influencia de la reforma religiosa en la aparición del Estado Moderno?
4. ¿Mencione a los principales tratadistas y sus ideas durante la aparición del Estado Moderno?
5. ¿Realice un estudio comparativo de las ideas de Maquiavelo, Bodino y Hobbes que dieron origen a la aparición
del Estado Moderno?
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UNIDAD 4
ELEMENTOS ESENCIALES Y MODALES DEL ESTADO

Miguel Ángel Garita Alonso

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Al concluir el estudio de esta unidad el alumno aprenderá y
estará en posibilidades de explicar que el Estado como organización política tiene una
estructura y se integra por elementos esenciales y modales que en su conjunto constituyen al
Estado, en cuanto a una estructura política moderna y con el propósito de cumplir sus fines en
beneficio de la sociedad en general.
Así mismo el alumno aprenderá y explicará que el Estado es un producto social, una obra
humana, resultado de un proceso histórico determinado y pletórico de luchas sociales.

CONTENIDO DE LA UNIDAD: Introducción. 4.1 Elementos esenciales del Estado. 4.1.1
Población, Pueblo, Territorio, Poder y Derecho. 4.2 Elementos modales. 4.2.1 Soberanía e
imperio de la Ley. 4.3 ¿Que es una forma de Estado? 4.3.1 Estados Simples. 4.3.2 Estados
compuestos. 4.3.3 Tendencias hacia nuevas formas de Estado 4.4. Importancia del Estado en
la actualidad.4.5 Presencia del Estado en los diversos ámbitos. Bibliografía.

Introducción.
El Estado ha sido concebido de distintas formas. Se le estudió originalmente en el mundo
grecolatino, donde la polis entrañaba un complejo de problemas jurídicos, mientras que en
Roma se advirtió la necesidad de contar con órganos gubernamentales dotados de competencia
específica para asegurar el correcto rumbo del propio Estado. En las épocas modernas y
contemporáneas se ha posicionado el término de ―Estado‖ como proveniente de status,
vocablo latino que se empleó con frecuencia en tiempos medievales. El Legado de la
jurisprudencia romana en cuanto al concepto de Estado es importante para comprender el
desarrollo que la teoría política ha tenidos desde la segunda mitad del siglo VIII, cuando la
emancipación estadounidense patentizó no solo la decadencia de las antiguas monarquías
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absolutistas, sino también el surgimiento de la entidad estatal bajo la forma idónea para
salvaguardar la autonomía de sus componentes en una estructura federal.1

En la organización política de una sociedad, el Estado tiene elementos esenciales y elementos
modales. Los elementos esenciales a decir de Carlos Fayt, determinan la existencia del Estado;
los elementos modales condicionan o caracterizan esa existencia. En conjunto constituyen el
Estado, en cuanto forma de organización política moderna.2

Los elementos esenciales de

ésta organización política moderna de la sociedad son el

Territorio, la Población, el Poder y el Derecho. Los elementos modales son la Soberanía y el
Imperio de la Ley. Todos estos elementos constituyen un todo articulado, que sólo por
abstracción puede fragmentarse, dividirse o descomponerse en partes. Cada elemento se
encuentra relacionado con todos los demás. De ahí que sólo pueda ser aislado mediante un
proceso de abstracción, pero comprendiéndolo en su conexión dentro del todo de la
organización estatal.

No podemos comprender la realidad estatal sin entender la función que tienen sus elementos
estructurales; tampoco podemos razonar la naturaleza de los elementos estructurales sino con
relación a su función dentro de la realidad estatal.

Estos son los aspectos que estudiaremos en la presente unidad, aunque muchos tratadistas no
están de acurdo con este criterio de clasificación, los trataremos de justificar en cumplimiento
al programa de estudios de ésta materia, en nuestra Facultad de Derecho.

4.1 Elementos esenciales y modales del Estado.

Como hemos comentado en líneas anteriores, los elementos esenciales le dan vida y
orientación al Estado. No hay organización política sin Territorio, Pueblo, Poder y Derecho.
1

Voz “Estado”, en Diccionario de la lengua española, vol.1, 22ª. Ed., REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,
Madrid, España, Espasa Calpe, 2001, Pág.989.
2
FAYT, S., Carlos, Derecho Político, Tomo I, Séptima Edición, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1988.
Págs. 195 y 196.
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Faltando cualquiera de estos elementos no existe forma política a la que se pueda considerar
como Estado.

La estructura del Estado tiene elementos esenciales y elementos modales: los primeros
determinan la existencia del Estado; los segundos condicionan o caracterizan esa existencia.
En conjunto constituyen el Estado, en cuanto a forma de organización política moderna.

En otras palabras, elementos modales son cualidades propias adscritas a algunos de los
elementos esenciales y constitutivos ya que caracterizan a la organización política. De ahí que
su función sea condicionante de la forma Política. La soberanía aparece también como
cualidad del poder. El imperio de la ley o dominación legal del sistema jurídico. Estos
elementos influyen en toda la organización proporcionando la ―modalidad‖, cualidad o
característica que singulariza al Estado, como forma moderna de organización política de una
sociedad.

El Estado aparece como una sociedad política organizada y dirigida por el poder del pueblo
que constituye una unidad que decide y actúa para transformar una pluralidad de acciones
humanas que se integran a través de un proceso histórico determinado.

La teoría tradicional ha sostenido que el Estado tiene como elementos esenciales para su
formación: Población, Territorio, Poder soberano y el Derecho, en otras palabras, estos
elementos determinan su existencia y cumplimiento de sus fines.

El que el Estado estuviera formado por elementos esenciales es una idea ya defendida por los
estudiosos del Estado aunque algunos no coincidan con éste criterio; los elementos esenciales
son aquellos cuya ausencia causa la inexistencia del ente que constituyen.

A continuación explicaremos cada uno de éstos elementos para tener una clara percepción de
ellos y poder integrarlos como un todo que es el Estado.
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4.1.1 Población, Pueblo, Territorio, Poder y Derecho.

La Población.

El Estado, que en sus orígenes era una organización política de los países europeos, se ha
extendido en la actualidad, con una u otra modalidad, a todo el mundo, con lo que puede
admirarse que, si a cualquier ser humano le es dado pertenecer o no a ciertas organizaciones, a
nadie le es dado no estar sometido a un Estado, de tal suerte que puede decirse ahora que no
hay ningún hombre sin Estado, el cual se muestra, así, como una condición de la existencia
humana.
De tal manera que podemos definir a la población como la totalidad de individuos que habitan
en el territorio de un Estado. Fayt menciona que la población presenta dos aspectos: ―uno
demográfico o cuantitativo, referido al número y densidad; otro, demológico o cualitativo,
vinculado a la raza, herencia, y selección. En cuanto elemento del Estado, como pueblo o
como unidad nacional, estos aspectos gravitan en la estructura, pudiendo como variables,
determinar la forma política‖.3
Vemos que este concepto tal como hace referencia Porrúa Pérez se aplica también para
designar al conjunto de hombres en un sentido aritmético. Se dice que la población es el
número de habitantes de un Estado.4 Como comentaremos más adelante el concepto de
población no se debe de confundir con del pueblo sobre todo porque éste tiene una
connotación jurídica y se refiere a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
La población es la existencia humana en el estado, es decir cualquier ser humano tiene la
voluntad de pertenecer o no a ciertas organizaciones y a su sometimiento, ya que no puede
haber ningún nombre sin estado en cual se presenta así como una condición de su existencia
del ser humano procurando su desarrollo con dignidad.

3

Fayt. Op. Cit. Pág. 217.
Porrúa Pérez, Francisco, Teoría del Estado. Editorial Porrúa, Trigésima novena edición, México
2005. Pág. 531.
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El hombre no puede vivir aislado, es incapaz de hacerlo, por lo que esta naturaleza lo ha hecho
sociable y dotado de nacionalidad y además se constituye en una comunidad que tiene
características culturales, vínculos económicos, un lenguaje y tradiciones comunes, con un
sentido solidario, que busca mantener y producir su existencia a partir de vínculos de una
sociabilidad en pertinente crecimiento, y procurando satisfacer el conjunto de sus actividades
humanas para su desarrollo y protección y tratar de culminar en la autosuficiencia.
En cuanto objeto del imperium, la población se revela como un conjunto de elementos
subordinados a la actividad del Estado; en cuantos sujetos, los individuos que la forman
aparecen como miembros de la comunidad política, en un plano de coordinación.
La calidad de miembros de la comunidad jurídicamente organizada supone necesariamente, en
quienes la poseen, el carácter de personas y, por ende, la existencia, en favor de los mismos,
de una esfera de derechos subjetivos públicos. El conjunto de derechos que el individuo puede
hacer valer frente al Estado constituye lo que en la terminología jurídica recibe la
denominación de status personal. Los hombres que pertenecen a un Estado componen la
población de éste. La población desempeña, desde el punto de vista jurídico, un papel doble.
Puede, en efecto, ser considerada como objeto o como sujeto de la actividad estatal.
La doctrina que ahora exponemos tiene su antecedente en la distinción, esbozada por
Rousseau, entre súbdito y ciudadanos.
En cuanto súbditos, los hombres que integran la Población se encuentran sometidos a la
autoridad política y, por tanto, forman el objeto del ejercicio del poder; en cuanto ciudadanos,
participan en la formación de la voluntad general y son, por ende, sujetos de la actividad del
Estado. Es, pues, completamente falsa la tesis que concibe a éste dividido en dos personas
distintas, no ligadas por vínculo jurídico alguno: el soberano, por una parte, y el pueblo, por la
otra.
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La población5 sobre el que actúa el Estado es una comunidad humana que posee elementos
culturales, vínculos económicos, tradiciones e historia comunes, lo que configura un espíritu
solidario que, generalmente, es anterior a la formación de la organización política.
Las facultades que lo integran son de tres clases, a saber:
1. Derechos de libertad.
2. Derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención del Estado en favor de
intereses individuales.
3. Derechos políticos.

El pueblo.
Pueblo es un concepto que ha sido muy utilizado en los discursos políticos y poco procesado o
estudiado en las ciencias políticas sociales. Su uso debe de diferenciarse de otros términos
como gente, nación, etnia y población con los que guarda algún sinónimo pero que no son
conceptos que no signifiquen lo mismo; por ejemplo en la edad media se entendía como
pueblo al conjunto de habitantes de una comunidad política, como cuando se habla de un
pueblo de un país. La gente, es un conjunto de personas cualquiera.
La palabra pueblo deriva del latín pópulos, así desde época romana se usa en relación al
gobierno. En la edad moderna, particularmente en la Revolución Francesa, se vuelve una
categoría esencial. Ya Montesquieu le da palabra pueblo una connotación política que aplica
cuando se elige a sus representantes.
Siendo el Estado la organización política de una sociedad, el conjunto de miembros de esa
sociedad constituye la base humana del Estado; en otras palabras el conjunto de personas
miembros de la sociedad que forma parte de la misma, el pueblo en sentido restringido es el
5

La Ley de Planeación Demográfica y Estadística para la Población del Distrito Federal, en la fracción
XII, de su artículo 2º, define a la población de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: (…)
XII.- POBLACIÓN: Suma de individuos que residen en un momento dado y delimitado en el territorio
del Distrito Federal de acuerdo con los criterios variados de pertenencia; (…).
Información extraída de:
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=64245&TPub=1
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que constituye la base política. El Estado, que originalmente era una forma política Europea se
ha extendido hoy, con una u otra modalidad, a todo el orbe. Con la existencia del ser humano
en su libre pertenecía a esta organización.
Actualmente pertenece a la condición humana ser parte del Estado y estar sometido a su poder,
ser al menos súbdito, y depender de las estructuras y coyunturas históricas que sea también
ciudadano quienes tienen una participación directa en los destinos políticos del Estado. El
pueblo es un concepto restringido respecto a la población; es el conjunto de individuos que
dentro de la población se encuentra habilitado para ejercer derechos políticos. Estos
individuos, constituidos como pueblo -colectivamente- integran un todo que es el titular de la
soberanía.
En un régimen democrático los derechos políticos se refieren, fundamentalmente, a la
participación de la comunidad en la generación y funcionamiento de órganos representativos
del Estado. Así, la ciudadanía permite al individuo disfrutar del derecho a sufragio, del
derecho a ser elegido (o derecho de sufragio pasivo) y de la posibilidad de incorporarse a la
función pública (cuando para ser designado funcionario público se exige la calidad de
ciudadano).
La acepción pueblo hay que diferenciarla del de población, termino adscrito a la
administración y estadísticas demográficas. Es el pueblo y no la población la célula
embrionaria política, de la familia, cuyo ensanchamiento constituirá el Estado.6
El pueblo es el presupuesto de la organización política; es la sociedad política establecida
tradicionalmente en un territorio que se dispone a organizar su vida política de acuerdo con el
derecho público; es decir, orden y organización han ido evolucionando. Con el contrato
político surgen el pueblo, la autoridad y el orden jurídico.
Al respecto podemos recordar la perspectiva, ya rigurosamente estatal, representada por
Hobbes: el hombre necesita vivir en sociedad, pero no es social, sino rigurosamente antisocial;
6

Arnaiz Amigo, Aurora, Estructura del Estado, Edit. Trillas, 3era Edición, México. Págs. 83 y 84.
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el hombre está dotado de razón pero también dominado por las pasiones que le llevarían a la
mutua destrucción y a vivir en constante situación de inseguridad aspecto que solo puede ser
neutralizado por el Estado; por un poder que representa la fortaleza y los medios del pueblo,
como lo estime conveniente para otorgar la libre convivencia; fuera del Estado no hay
sociedad civil, sino una insociabilidad que, impide el desarrollo social hace que la vida del
hombre sea solitaria y pobre.
En efecto, es cierto que dentro de las ideas del Estado de nuestra época se encuentra su
función de organizar a la sociedad y darle no solo la seguridad física sino también la seguridad
socioeconómica y la promoción de la decidida participación de los ciudadanos en los bienes de
la civilización y de la cultura.
En conclusión, el pueblo debe ser diferenciando de la población. Mientras el pueblo constituye
solo una parte de la población que gozan de la plenitud de los derechos políticos y constituyen
el núcleo político activo del estado y pueden participar en los procesos de formación del
ejercicio del poder político del estado; en cambio la población se refiere únicamente a la
adscripción social de una persona al Estado.
LA POBLACIÓN

Totalidad de individuos que habitan el territorio de un
Estado.

1) Demográfico o cuantitativo: referido
a su número y cantidad.

La población

Tiene dos aspectos:

2) Demológico o cualitativo: referido a
la raza, herencia y selección.

Como elemento del Estado, entendida
como pueblo o comunidad Nacional,
esos dos aspectos gravitan en la
estructura política.

La población, es decir, la totalidad de los
individuos que forman el Pueblo en el
Estado, son sujetos activos y pasivos de
derechos y obligaciones. Estos son el
derecho civil o individual (derechos
públicos subjetivos) y los derechos
sociales.
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Actividad 1

Instrucciones: Forma equipos con tus compañeros de clase, y de acuerdo a la información referida en esta
Unidad, con sus propias palabras definan qué se entiende por población y pueblo. Anoten sus respuestas y
compárenlas con el resto del grupo.

El Territorio.

No hay sociedad organizada en Estado que dentro de un período histórico determinado no se
considere vinculada a un territorio más o menos delimitado.

Se dice que el territorio es el lugar de asentamiento o soporte espacial del Estado, solo existe
en configuraciones históricas concretas, y un Estado concreto solo se puede imaginar si solo se
tiene posibilidades de existencias unido no a un territorio sin ulterior especificación, sino a un
territorio físico e históricamente concreto que durante el tiempo puede sufrir ciertas
rectificaciones parciales.

Así mismo, entre el Territorio y la organización del Estado hay una interacción; es decir,
ofrece por una parte, posibilidades, y por otra, y pone límites a la acción estatal, derivados de
su estructura física, de los recursos que aloja o de su situación geopolítica.

El Territorio es el elemento físico del Estado; es un elemento de primer orden, colocado al
lado del elemento humano en cuanto a que su presencia es imprescindible para que surja y se
conserve el Estado; es el espacio o porción geográfica donde se realiza la actividad estatal.
Comprende el suelo con todos sus accidentes estructurales, el subsuelo y el espacio aéreo. Se
extiende en tres dimensiones: superficie, altura y profundidad.
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Como superficie, comprende la parte terrestre los ríos, lagos y mares interiores, el mar
territorial o jurisdiccional que rodea la superficie terrestre y se extiende por una ficción a los
lugares amparados por el principio de la extraterritorialidad conforme al derecho
internacional.7

El Territorio comprende como lo hemos mencionado la parte de las tierras emergidas que
corresponde al Estado en concreto; comprende también los cursos de agua situados en el
mismo y los lagos y otros elementos que se estiman forman parte del territorio bajo una
ficción jurídica como es el mar territorial, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, los
buques, aeronaves del Estado y recintos diplomáticos.

De tal manera, que toda sociedad humana requiere de un soporte físico y estabilidad; por ello
el territorio es un elemento constitutivo de la sociedad concreta y de la organización política
de esa sociedad; de ahí la estrecha vinculación entre Estado y Territorio. Por ello el Territorio
se considera también como la parte de la superficie terrestre que constituye el soporte de un
Estado en particular y adscrito al mismo en un momento histórico determinado, ya que no
necesariamente; debe ser permanente en sus dimensiones, ni en su ubicación misma, toda vez
que por ciertas circunstancias puede variar como lo podemos observar en otros estados, como
el caso de Polonia entre el tercer reparto y fin de la primera guerra mundial. No obstante, la
variación del territorio no implica ni la desaparición ni la pérdida de la identidad del estado.

El Estado supervive tanto cuando su territorio se amplia, como cuando se contrae o si
permanece estable en el espacio. En definitiva, podemos afirmar que cuando el Estado pierde
su territorio en consecuencia desaparece.

El Territorio, según se le considere como medio físico del que depende la subsistencia de la
población y la satisfacción de sus necesidades naturales y culturales, y como condición o
elemento del Estado, presenta un aspecto patrimonial o económico y un aspecto jurídico o
político. Cada uno de estos aspectos da lugar a relaciones económicas y jurídicas que han

7

Fayt, Carlos, Op. Cit. Pág. 205.
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conducido a algunos autores a distinguir, entre ―suelo político‖ o campo de acción de la
actividad estatal, y ―suelo económico‖, que comprende las riquezas naturales explotadas o no,
de donde cada Estado obtiene sus elementos de fuerza y persistencia.8

El primer aspecto se expresaría en relaciones de dominio, el segundo en relaciones de imperio
o soberanía, es decir, de ordenación jurídica.

A este respecto Jellinek comenta que relación del Estado con el territorio es de carácter
personal y no real.9

Las relaciones entre los elementos del Estado son políticas y jurídicas, así las relaciones
políticas tienden a convertirse en relaciones jurídicas. De este modo, las relaciones entre el
poder y el territorio no son de hecho de sujeto a objeto, sino de derecho, es decir, relaciones
jurídicas.

Kelsen por su parte, deja de lado toda consideración del territorio como espacio natural o
geofísico, reduciéndolo jurídicamente a desempeñar la función de esfera o ámbito de vigencia
del ordenamiento jurídico.

Finalmente, el territorio es un instrumento del Estado, necesario para la realización de sus
funciones y cumplimiento de sus fines. El territorio también es origen de recursos, espacio de
desarrollo de actividades, hábitat de la población y se proyecta como parte del ecosistema
terrestre. Estado que pierde su Territorio, desaparece, pues ya no tiene espacio donde hacer
vales su poder, donde desarrollar su misión. Del territorio también depende también su
independencia frente al extranjero.

Ahora bien, conforme al artículo 42 de la Constitución Federal Mexicana, el territorio nacional
comprende:
8

Posada, Adolfo, Tratado de Derecho Político, Madrid, 1924. Pág. 190.
Jellinek, George, Teoría General del Estado, Compañía Editorial Continental, México D.F., 1958, 2ª
edición. Pág. 203.
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1. El de las partes integrantes de la Federación;

2. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;

3. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;

4. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;

5. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho
Internacional y las marítimas interiores; y,

6. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que
establezca el propio Derecho Internacional.

EL TERRITORIO

Es el espacio en el que se realiza la actividad estatal. Comprende el suelo, el
subsuelo y el espacio aéreo.
1. Concepto

Es el lugar de asentamiento o soporte espacial del Estado. El estado solo existe en
configuraciones históricas concretas, y un Estado concreto solo se puede imaginar
si solo se tiene posibilidades de existencias unido no a un territorio sin ulterior
especificación, sino a un territorio físico e históricamente concreto que durante el
tiempo puede sufrir ciertas rectificaciones parciales.
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Situación Jurídica del Territorio
(Dominio eminente)

Las doctrinas que se han formulado son las siguientes:

De la propiedad o
dominio:

Sostiene que el Poder tiene
sobre el territorio derecho
real de dominio, es decir la
propiedad del mismo.

Esta
doctrina,
en
el
orden
internacional se conoce con el
nombre de Dominio internacional. Al
incluir al territorio en el haber, no en
el ser del Estado, y considerarlo
objeto de dominio, altera la realidad
esencial, entre el territorio y los
elementos de la estructura del Estado.

De la soberanía territorial o
imperium: sostiene que la relación no
es de dominio sino de imperio, es
decir, de soberanía. Se ejerce a través
de los habitantes, no directamente
sobre el territorio.

Del dominio eminente:

Del ámbito de
validez del orden
jurídico:

Kelsen
Gerber y Laband

La llaman de derecho real
Institucional, consiste en un
derecho que tiene ciertas
analogías con el dominio
privado, pero no es un
derecho de propiedad pleno,
tanto por su naturaleza como
por los límites que se le
imponen. En efecto, consiste
tan sólo en ciertas facultades
de utilización del territorio
con miras al interés público.

Indica,
que
prescinde
de
toda
consideración
geofísica,
estima
al
territorio como
ámbito
de
validez espacial
del
orden
jurídico.
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El Poder del Estado.

El poder es un fenómeno social, producto de la relación humana; Carlos Fayt lo ubica como
una relación de subordinación en que se ubican con reciprocidad los seres humanos y que
requiere de dos aspectos necesarios y que son el mando y la obediencia y que pueden ser entre
dos o más individuos o en su caso una colectividad.

El poder tiene como propósito lograr el poder influir en las decisiones de los demás de acuerdo
a sus intereses materiales o subjetivos.10

El poder del Estado es un poder político que a diferencia de cualquier otro según su actividad
y la forma de querer determinar en la conducta de los hombres. El poder político es el que
ejerce el pueblo políticamente organizado, por si o atreves de sus representantes en un ámbito
determinado y además tiene como fin lograr el orden social otorgando seguridad y bienestar al
propio grupo social que lo originó.

En consecuencia con lo anterior, toda organización dispone de un poder, es decir, de la
posibilidad de lograr sus objetivos superando las eventuales resistencias mediante la
aplicación de energías generadas por la propia organización. Pero lo que caracteriza a la
organización estatal frente a otras organizaciones es la disposición de un poder
cualitativamente único, es decir, de un poder de ordenación y mando sustantivo, originario,
generalizado y superior a cualquier otro dentro de un ámbito territorial; este poder está
jurídicamente configurado, lo que implica la fijación de los límites dentro del ámbito y de las
formas para su ejercicio.

El imperium se concreta y diversifica para su realización en competencias, es decir, en poderes
derivados, delimitados y adjetivados de mandar y de ordenar establecidos con arreglo a
criterios de funcionalidad o territoriales.

10

Fayt, Carlos, Op. Cit. Pág. 235
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En virtud de tal poder, es característica de la organización estatal:

a) La posibilidad constante de extraer imperativamente recursos de toda sociedad sea en
forma de impuestos o de otras exacciones, de tal manera que el procesamiento de éstos
recursos genera la energía estatal, es decir un potencial para la acción del poder del
Estado.

b) La facultad de estatuir y garantizar la vigencia de un orden jurídico que determine
imperativamente las relaciones de los individuos entre sí, de los ciudadanos con el
Estados las internas de la propia organización estatal.

Por lo anterior, el poder formal del Estado es algo especial que genera el orden de la vida
social pues sin él, no hay dirección.

Al respecto, Aurora Arnaiz menciona, que el Poder del Estado, junto con el derecho, es uno de
los medios de que se sirve la organización política para llevar a efecto sus objetivos y fines, y
afirma con razón que no todo poder político es poder estatal, pero si todo poder del Estado es
poder político.11

En efecto, la necesidad de dirección inherente a toda sociedad estructurada, se satisface
mediante el poder.

La relación de mando y de obediencia puede darse entre dos o más individuos, o bien abarcar
la totalidad de un grupo o de una comunidad; desenvolverse en una esfera determinada de la
actividad social; tener por objetivo cualquiera de los propósitos o finalidades que determinan
la actividad social humana en su consecución de intereses materiales e ideales.
La sociedad ―es una verdadera constelación de poderes‖ (Burdeau) cuantitativa y
cualitativamente diferenciados, según la magnitud de los grupos sociales, de los instrumentos
11

Arnaiz, Aurora, Op. Cit. Pág. 16.
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que controlan, de la fuerza que tienen, los propósitos sociales, económicos, culturales o de otro
orden que persiguen y los modos de influir sobre la conducta de los demás aun contra su
voluntad. Hay, así, poderes económicos, políticos, religiosos, militares y sociales, económicos,
culturales o de otro orden que persiguen y los modos de influir sobre la conducta de los demás
aun contra su voluntad. En cuanto fenómeno social es el despliegue de una fuerza, potencia o
energía proveniente de la vida humana social o interacción humana.

El Poder político o simplemente el Poder se diferencia de cualquier otro por la esfera de su
actividad, su modo de influir en la conducta humana, los instrumentos que controla y los
propósitos que lo orientan. Su esfera no la constituyen algunos individuos ni una determinada
categoría de individuos sino la totalidad de un pueblo o de una nación dentro de un ámbito
espacial determinado. Los individuos se someten a él y le prestan obediencia en virtud de creer
en su legitimidad no pudiendo resistir su acción. Posee la coacción y los instrumentos de
control social que le permiten hacer efectivas sus sanciones mediante el monopolio de la
fuerza física. En cuanto a su propósito o finalidad su acción se orienta hacia la realización de
la representación del orden social que le dio origen y lo sostiene.

George Burdeau, al respecto ilustra al comentar que, bajo el nombre de Poder se designan dos
cosas: de una parte las múltiples formas históricas que ha revestido la autoridad y en esa
acepción el Poder está exteriorizado en sus encarnaciones político-sociales, perteneciendo al
mundo de lo concreto. De la otra, la energía que en toda sociedad política asegura su
coherencia y desenvolvimiento, como síntesis de fuerzas y un equilibrio entre tensiones
contradictoria. En este sentido, el Poder responde a la idea que el grupo se hace de la energía
que lo mueve, no pertenece al mundo de lo concreto ni se identifica por sus manifestaciones
exteriores: es una representación intelectual o creencia. De ahí que el poder se nos presente en
dos planos: uno histórico; otro conceptual.
En el plano histórico, es un hombre o grupo de hombres que actúan de acuerdo a la idea que
justifica su ejercicio. Burdeau define al Poder como ―una fuerza al servicio de una idea‖,
fuerza nacida de la voluntad social preponderante, destinada a conducir al grupo hacia un
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orden social estimado benéfico y capaz de imponer a los miembros los comportamientos que
esa búsqueda demande. 12

Lo que Burdeau plantea es la esencia del poder, que surge por una idea que es la sinergia de
una comunidad que tiene propósitos e intereses y por ello se justifica en la consecución de los
logros de beneficios de la voluntad social.

Por su parte, Jellinek sostiene, que el poder político es siempre un poder dominante. La
posibilidad de resistir su coacción no existe, de ahí que cualquiera sea su gradación o jerarquía
se presente como irresistible. Las otras organizaciones tienen poder disciplinario, no poder
dominante.13

Este poder de dominación singulariza históricamente a la forma política moderna. El mundo
político medieval presenta una pluralidad de señoríos territoriales con poder dominante
gradualmente sometidos, por la acción.

Desde el punto de vista jurídico, el poder del Estado o poder de autoridad se caracteriza por
ser un poder de dominación derivado del poder constituyente a través de la ordenación
constitucional. Esto hace de él un poder jurídico, toda vez que su establecimiento y existencia,
actividad funcional y los instrumentos que le sirven o por intermedio de los cuales concreta
sus esferas de decisión, acción y sanción, se encuentran determinados por el derecho, a través
del ordenamiento constitucional y legal. Ese condicionamiento del poder de autoridad al
derecho es consecuencia de la existencia, dentro de la estructura estatal, como elemento modal
de la idea de dominación legal o imperio de la ley. De ahí que el poder de dominación
atribuido al conjunto de órganos que forman el núcleo de dirección en el Estado sea un poder
de dominación legal o jurídico.14

12

Burdeau, Methode, Op. Cit. Pág. 186
Jellinek, Op. Cit. Pág. 321
14
Fayt, Op. Cit. Pags. 235 y 236.
13
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Esta forma de dominio es lo que se reconoce como poder político moderno, que tiene cabida
en el Estado; poder derivado del pueblo representado en el poder constituyente y mediante la
observancia de un orden constitucional. El poder se condiciona al derecho.
El poder estatal es originado por la organización política de una sociedad, es su manifestación
misma para lograr sus fines y no deriva de cualquier otro poder anterior.

Toda sociedad organizada ha menester de una voluntad que la dirija. Esta voluntad constituye
el poder del grupo.
Tal poder es unas veces de tipo coactivo; otras, carece de este carácter. El poder simple, o no
coactivo, tiene capacidad para dictar determinadas prescripciones a los miembros del grupo,
pero no está en condiciones de asegurar el cumplimiento de aquéllas por sí mismo, es decir,
con medios propios. Cuando una organización carece de poder coactivo, los individuos que la
forman tienen libertad para abandonarla en cualquier momento. Ello aparece con toda claridad
incluso en las organizaciones no estatales más poderosas del mundo, como la Iglesia Católica.
Esta última no puede, por sí misma, constreñir a sus fieles o a sus sacerdotes a que
permanezcan en su seno, a no ser que el Estado le preste su apoyo.
Si una organización ejerce un poder simple, los medios de que dispone para sancionar sus
mandatos no son de tipo coactivo, sino meramente disciplinarios. El poder de dominación es,
en cambio, irresistible. Los mandatos que expide tienen una pretensión de validez absoluta, y
pueden ser impuestos en forma violenta, contra la voluntad del obligado.
Cuando una agrupación no estatal ejerce un poder de dominación, éste tiene su fuente en la
voluntad del Estado. Ello equivale a sostener que no se trata de un poder propio, sino
derivado.

Dicho principio, universalmente admitido en nuestros días, no posee, sin embargo, valor
absoluto. En las épocas en que el poder político no se había consolidado, habría sido imposible
postularlo. Durante la Edad Media, por ejemplo, hubo agrupaciones no estatales que gozaban,
en mayor o menor medida, de un poder de dominación independiente. Éste fue el caso de la
Iglesia Católica, que a menudo hizo valer su autoridad aun en contra del Estado. Lo mismo
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ocurrió con numerosos señores feudales, cuyo poder no era siempre el producto de una
delegación de origen estatal.

EL PODER Y EL PODER DEL ESTADO

El Poder

Poder
político
Y forma
del
Estado

Poder
Jurídico o
de
autoridad

1) El poder satisface la necesidad de dirección propia de todo
agrupamiento humano.
2) No hay vida social sin orden, ni orden sin dirección.
El poder es un fenómeno social producto de la interacción humana. Es
el despliegue de una fuerza o energía o potencia proveniente de la
relación de subordinación en que se colocan recíprocamente los seres
humanos.
3) En su específica realidad, el poder es el resultado del mando y la
obediencia
4) En la sociedad hay infinidad de poderes, que difieren cuantitativamente
y cualitativamente.

1) El Poder, en su relación con los restantes elementos de la estructura de
la organización, determina la forma política.
2) Con referencia a la forma política moderna, es decir el Estado, según se
encuentre depositado en un único o en varios centros de poder,
determina la forma de Estado. Existen dos: la unitaria y la federal.

1) El Poder en el Estado está jurídicamente ordenado por el ordenamiento
constitucional y legal.
2) Está condicionado por el Derecho debido al elemento moral que tiene
la estructura consistente en la idea de dominación legal o imperio de la
ley.
3) De ahí que el poder de dominación atribuido a la autoridad o gobierno,
sea un Poder de dominación jurídica o legal.
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El Derecho.

Sin duda alguna Héller es el que ha tratado con mayor profundidad el problema del Estado y el
derecho. Ambos elementos se complementan y le dan existencia al Estado que sin ellos se
generaría el caos, pues no se puede concebir la vida humana fuera del derecho.

Héller señala que el Estado es fuente formal de validez del derecho. El ordenamiento jurídico
tiene a su disposición una organización especial a cuyos órganos incumbe la tarea de
garantizar el nacimiento y mantenimiento del derecho.15

En efecto, al Estado a través de sus órganos le corresponde crear, interpretar y aplicar el
derecho; esta actividad es propia del Estado moderno que cada día es más complicada y
requiere de mayor preparación y eficacia en el cumplimiento de esta función.

Las divergencias conceptuales que se presentan en la Teoría del Estado, derivadas de la
multiplicidad de posiciones metodológicas, se manifiesta respecto de los elementos del
Estado.

En general los autores coinciden en la existencia de tres elementos, tradicionalmente
considerados como ley histórica de las formas políticas, en virtud de la regularidad o
constancia de su presencia a través de las formaciones históricas.

Esos tres elementos serían, respectivamente, el Territorio, la Población y el Poder. No
incluyen el Derecho, que suponen mero producto del Poder, sin percibir que con ese mismo
criterio de reducción podrían suprimir el Poder toda vez que proviene o es producto de las
relaciones humanas, ni que la forma política moderna, en particular, está estructuralmente
determinada por el Derecho, tanto que se ha llegado a identificar Estado y Derecho o, cuanto
menos, a sostener que la organización política es consecuencia del orden jurídico establecido
en el Estado.

15

Heller, H. Op. Cit. Pág. 210.
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No hay duda que esos tres elementos son constitutivos del Estado en sentido amplio, como
forma de agrupación política; pero que resultan insuficientes respecto de la estructura del
Estado, en sentido restringido, como la forma de organización política moderna, donde los
elementos determinantes son, como hemos señalado, además de Territorio, Población y Poder,
el Derecho.

Sin el Derecho como elemento esencial de la organización política, ésta carece de
significación y sentido. Todas las relaciones políticas se resuelven en definitiva en relaciones
jurídicas. No sólo la unidad estatal proviene del Derecho, también la personalidad, las
limitaciones del Poder y el carácter del Estado moderno. El Territorio, la Población y el Poder
son elementos de hechos, el elemento jurídico es el que determina su esencia. El Derecho es
una de las condiciones determinantes, uno de los elementos constitutivos del Estado actual, no
pudiendo concebirse al Estado sin el Derecho.16

En nuestro tiempo el Derecho es producto del Estado, es decir, es restablecido y reconocido
por el Estado, si bien es instrumento de control social por parte de éste, e incluso como dice
Heller, la forma técnicamente, aunque no siempre políticamente, más perfecta de dominación
política. En fin, el Derecho es en buena parte la transformación en normas vinculatorias de los
criterios axiológicos e ideológicos de las fuerzas políticas que ocupan en cada momento los
niveles de decisión del Estado. Aunque no es menos cierto que el Derecho es también el
marco y la medida del Estado.

Pero el Derecho no es solamente el marco del Estado, sino también la medida de la
legitimidad del ámbito y de las formas de acción de éste; y ha de someterse a la primacía del
Derecho, generando así el Estado de Derecho.

En conclusión, la relación entre el Estado y el Derecho tiene una estructura dialéctica: El
Derecho vigente es una creación cuyo contenido concreto puede variar constantemente sea
agregando nuevas formas, sea abrogando algunas vigentes, pero cualquiera que sea su

16

Fayt. Óp. Cit. Pág. 196.
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contenido, el Derecho se configura como realidad objetiva dotada de su propio logos, de su
propia racionalidad a la que han de someterse la forma y los límites del contenido de las
acciones del Estado, dando respuesta a las necesidades del momento.

4.2 Elementos modales.

Hemos mencionado que los elementos del Estado se pueden clasificar en elementos esenciales
y elementos determinantes o modales, que son atributos del poder y del derecho. Los
elementos esenciales son: el Territorio, la Población el Poder y el orden jurídico, y los
elementos determinantes son; la Soberanía y el Imperio de la Ley.

4.2.1 Soberanía e imperio de la Ley

La soberanía.

Las funciones del ejercicio de la Soberanía, son, evidentemente, fundamentales, porque sobre
ellas todo reposa, y, puede decirse que constituyen la razón de ser del Estado.

La doctrina clásica ha venido sosteniendo desde su invención por Bodino que la soberanía es
un elemento esencial del Estado. Esta tesis no es sostenible, pero también se puede considerar
que Estado y Soberanía son conceptos estrechamente vinculados.

La soberanía como lo hemos afirmado es un atributo de la estructura política moderna;
cualifica al poder y determina sus relaciones con el estado y los restante elementos de sus
estructura. 17

En este caso nuestro objeto de estudio, la soberanía, dentro del ámbito normativo sin dejar de
contemplar los factores que se producen en la realidad, es necesario mantenerlo.

17

León Duguit, Manual de Derecho Constitucional.1ª Ed., No. 28.
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La determinación de la idea del poder del Estado obliga a distinguir entre el fenómeno en sí y
su expresión ideológica. La confusión en que incurre la mayor parte de la doctrina se debe a
que no percibe la diferencia entre el hecho mismo del poder que se ha denominado soberanía y
el elevado contenido ideológico en que se manifiesta en los documentos constitucionales.18Al
respecto, siempre es importante precisar en qué criterio estamos considerando a la Soberanía.

La soberanía se encuentra relacionada con el imperio de la ley que es otro elemento modal del
Estado por su origen, naturaleza y función histórica, la Soberanía es una cualidad del poder.
Esta acepción, como lo señala Carré de Malberg va a oscurecerse muy pronto, pues el propio
Bodino lo identifica con el poder. Deja de ser una cualidad para convertirse en el poder
mismo, con el poder de hacer las leyes, de hacer la guerra y la paz, juzgar a título supremo, sin
percibir de que ―entre esos poderes hay algunos que incluso pertenecen al gobierno no
soberano es decir, no independiente‖;19 este criterio genera una confusión en la teoría de la
soberanía queriéndolo convertir en una categoría absoluta.

El concepto de soberanía es de origen medieval. En su origen designa la posición en señorío,
sin embargo la posición del Rey como paradigma hace que poco a poco el uso de la soberanía
se reserve al Rey.

Bodino define a la república como el recto gobierno de varias familias y de lo que les es
común bajo una autoridad soberana. Esta es, por tanto, la que identifica el Estado como tal. La
definición de soberanía dada por aquél es formal doble: el poder supremo sobre ciudadano y la
potestad absoluta y perpetua de una República, entendiendo por potestad absoluta aquella que
es simultáneamente, plena potestas y plenitudo postestatis.

La soberanía se deposita en el poder político con el propósito de que éste, mediante su
actividad, asegure el imperio del derecho.

18
19

Sánchez Bringas, Enrique, Derecho Constitucional. Ed. Porrúa 8ª, Edición 2003. Pág. 287.
León Duguit, Manual de Derecho Constitucional, 1ª Ed., No. 28.
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La soberanía atribuye al poder un rango de superioridad con el fin que realice la efectividad
del imperio del derecho.

Con el Estado Liberal, de División de Poderes, declaración de derechos, poco queda de la
nación Budiniana. No obstante el uso del término se mantiene por su utilidad, ya que su
titularidad designa el principio de legitimidad sobre el que se asienta la organización
constitucional del Estado y con ella la titularidad del poder constituyente y por la no invención
de conceptos alternativos.

La doctrina clásica de la Soberanía parte de la idea de que el Estado determina en el mismo
sus propias competencias y sus propias reglas fundamentales, normalmente escritas en la
Constitución, las cuales condicionan todas la otras reglas aplicables en su territorio, sin
excepción, y por la observación de aquellas él puede poner en movimiento la fuerza pública
por cuanto dispone de su monopolio; es decir el Estado funda y delimita el orden jurídico y
estatal. Como algunos autores interpretan diciendo que solo el Estado tiene la competencia de
sus competencias. Es lo que se expresa más comúnmente hablando de la soberanía del Estado.

Lo anterior puede ser determinado como un poder de derecho, incondicional y supremo. Si el
Estado es así, la fuente del derecho, solo se constituye para este fin, salvo en las concepciones
totalitarias. Las concepciones liberales o democráticas asignan por su finalidad el bien común
de los individuos.

También existe una crítica contemporánea de la Soberanía ya que esta tiene el gran mérito de
hacer comprender de lo que hay dentro del Estado. Pero ésta tiene el problema de adoptar una
formulación demasiada sistemática, por ende, ya que no da cuenta de toda la realidad.
Especialmente esta formulación no es compatible con las limitaciones que deben entenderse
como las transferencias de competencias de éste, las cuales pueden llegar hacer objeto en
hipótesis de volverse más numerosa esta noción no nos permite explicar la subordinación del
Estado a las reglas del derecho público internacional; sin embargo ésta es admitida por casi
todos los estados, aun cuando de hecho, ellos no la respeten siempre.
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La soberanía explica las situaciones más frecuentes, como aquella del Estado federal y los
estados miembros de cuanto se estima tradicionalmente, que uno y los otros constituyen
estados y no se puede admitir que sea igualmente soberanos si se hace referencia a la
consideración anterior.

Por lo expuesto, los juristas distinguen dos aspectos correlativos de la soberanía territorial, una
positiva: quien quiera que se encuentra dentro del territorio de un Estado queda sometido al
poder de éste; la otra negativa: dentro del territorio de un Estado no puede ejercerse poder
público alguno que no derive del propio del Estad o que no sea reconocido por éste.

En el ejercicio interno de la soberanía, el Estado debe asegurar la perennidad y la cohesión de
la colectividad de la cual él constituye la armadura política y jurídica. Para esto, dispone de
prerrogativas importantes, a las cuales corresponden tareas específicas e irreductibles.

Tratándose de prerrogativas, es necesario observar que el estado puede tomar sus decisiones, y
ejecutarlas, pero también hacer que cedan las resistencias que se manifiesten. Al respecto,
como lo hemos señalado, dispone de un monopolio en la expedición de las reglas del derecho
y de la fuerza pública. El primero sitúa al Estado, algunas veces en concurrencia con los
demás estados, en los cuales él aceptó integrarse, en la fuente del sistema jurídico e
institucional vigente en su propio territorio, aun si es evidente que su propias instancias toman
directamente un número limitado de decisiones, porque es él quien confiere sus competencias
a las personas físicas o morales que asumen lo esencial de la vida jurídica interna. El segundo,
hace del Estado el primer detentador de la fuerza pública, que no puede ser utilizada, sino en
los casos previstos por las autoridades habilitadas y en las coediciones prescritas.

Tratándose de tareas que corresponden a sus prerrogativas, deben involucrase todas aquellas
que permiten el mantenimiento del orden interno, en sentido amplio. Se tratará, seguramente,
del orden público, que es una de las atribuciones del gobierno; también de la justicia, que
contiene el conjunto de las instituciones establecidas en el país.

160

En el ejercicio externo de la soberanía, pertenece al aparato estatal conducir las relaciones
internacionales de la colectividad que dirige. Por ésta razón, se deben usar las mismas
prerrogativas, a las cuales corresponden dos tareas esenciales: En el plano diplomático,
conducir la política exterior, y en el plano militar, promover la política de defensa. Para este
fin el Estado debe entrar en relación con los Estados extranjeros y las organizaciones
internacionales, algunas integradas en una unión supranacional, en todo, caso, esforzarse por
tratar con los otros Estados, buscando los mejores intereses, forjando las fuerzas armadas y el
materia necesario. Bien entendidas, se trata de tareas irreductibles, que también se encuentran
presentes en las atribuciones del estado gendarme. La evolución del mundo contemporáneo
hace a una gran independencia del conjunto de los Estados puede conducir a incluir en las
funciones de la Soberanía tareas nuevas, como por ejemplo, la búsqueda y el control de
recursos energéticos.

En síntesis, en el aspecto externo la soberanía es una propiedad del poder del Estado que
consiste en que este poder máximo es la única fuerza social interna organizada jurídicamente,
que se impone a cualquier otra fuerza, como la de los sindicatos, la iglesia, las comunidades
agrarias, las empresas capitalistas y otras más. El Estado ejerce un poder directo y extenso
sobre sus súbditos, y él puede tomar legalmente las providencias que estime adecuadas para el
mejor desarrollo de una comunidad, interna y externamente.

En el ámbito interno, la soberanía es el derecho de un país para mantener y sostener su
independencia de toda subordinación a otro Estado. Jellinek afirma que no es más que un
reflejo de la soberanía interna.

En conclusión las funciones del ejercicio de la soberanía son evidentes, fundamentales, porque
sobre ellas todo reposa, y puede afirmarse que constituye la razón de ser del Estado y no hay
un límite legal a la soberanía salvo aquellos casos en los que resuelve autolimitarse.
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SOBERANÍA
1) La soberanía es un elemento modal de la estructura dinámica de la forma
Política moderna. Cualifica el Poder y determina sus relaciones con el Estado y los
restantes elementos de la estructura. Es un elemento o atributo del Estado y una
cualidad del Poder.
2)Convierte a un determinado poder político en supremo, adicionando a su
capacidad de dirección la de obrar como instancia final de decisión, acción y
sanción.

1) C O N C E P T O

3) El poder determinado como soberano, dentro del ámbito de su actividad, no se
encuentra subordinado a ningún otro; tiene superioridad, siendo, en su especie, el
poder más alto.
4) La soberanía se encuentra relacionada con el imperio de la ley, segundo elemento
modal de la estructura del Estado. Hay una relación funcional entre ambos. La una
hace posible la existencia de la otra. El orden jurídico impera en función de la
soberanía.
5) Como elemento modal o atributo del Estado, afirma su individualidad,
autodeterminación e independencia respecto de los otros Estados particulares. Se
comprende como soberanía exterior y no tiene sentido de superioridad sino de
igualdad.
6) Como cualidad del Poder, se refiere al poder en el Estado, es comprendida como
soberanía interior y determina aquel poder en el Estado que no reconoce a ningún
otro por encima de él. Ese poder es el Poder constituyente y reside en la nación o
pueblo, quien confiere poder de autoridad o dominación o sus representantes a fin
del ejercicio concreto del poder constituido.
1) La soberanía, como elemento modal de la estructura del Estado, determina la
forma política moderna y cualifica el Poder.

2). ASPECTO Y
DEFINICIONES

2) La soberanía es una sola: tanto la soberanía exterior como la interior. Los
aspectos de una sola y misma soberanía.
3) Se la ha definido como ―la capacidad de determinarse el Estado así mismo desde
el punto de vista jurídico‖ (Jellinek), como ―el ejercicio de la voluntad general‖
(Rousseau); ―como una cualidad del orden jurídico‖. Que consiste en que éste sea
supremo, no derivando su vigencia de ningún orden superior (Kelsen).
1) La Revolución Francesa, a través de la Declaración de Derechos de 1789 y de la
Constitución de 1791, proclamó a la nación como soberana. El poder político
supremo en el Estado, concentrado en manos del rey a lo largo de un proceso de
siglos, pasaba a la nación conservando sus esenciales.

3) SOBERANÍA DEL
PUEBLO

2) El poder caracterizado como supremo, revertía a su fuente originaria, la nación, y
en su versión americana, al pueblo este es quien se organiza políticamente, confiere
autoridad, divide las competencias y se reserva el poder constituyente.
3) La soberanía reside en la comunidad nacional, ésta es el sujeto concreto de la
soberanía y cualifica el poder originario o constituyente de que se encuentra
investida. La soberanía en el derecho público actual, aparece como la cualidad del
poder constituyente. La nación, como un todo indivisible, es titular de la soberanía.

4) SOBERANÍA INTERNA

Se sostiene que la soberanía interna es la verdadera soberanía, pues implica
superioridad; propiciándose el uso del término independencia en reemplazo de
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E INDEPENDENCIA

5) CONFEDERACIÓN Y
UNIÓN DE ESTADOS

soberanía exterior, pues está es una simple cuestión de términos. Soberanía exterior
e independencia son lo mismo.
1) La confederación es una organización política interestatal, que no afecta la
soberanía de los Estados miembros ni tiene el carácter funcional de una unidad
estatal. Es una asociación de Estados, que persigue fines determinados, fundada
sobre un pie de igualdad, conservando los Estados confederados su soberanía
interior y exterior. La confederación no es un Estado, sus miembros conservan su
personalidad internacional y el instrumento jurídico que los vincula es un pacto,
convenio o carta. Los estados se reservan el derecho de secesión y el de
nulificación.
2) La unión de Estados puede ser: a) real; y b) personal. Es la asociación de Estados
basada en el convenio o en el hecho casual de que la persona del monarca sea
común para dichos países. En todos los casos conservan la plena soberanía.

1) La tercera perspectiva desde la cual se opera la declinación de la soberanía
En su forma tradicional, es la de la comunidad internacional y la tendencia de los
Estados, por imperio de las circunstancia a integrarse en organizaciones
supranacionales en escala regional y mundial.
6) LAS
ORGANIZACIONES
SUPRANACIONALES
LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL

2) En el orden mundial, la actual Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.)
No obstante su estructura confederal, prohíbe a sus miembros el uso de la guerra
como instrumento de política internacional, prohibición que implica una terminante
limitación a las soberanías nacionales (V. g, Israel, Suez, El Congo).
3) En el orden regional existe, entre otros, la Organización de los Estados
Americanos, la Comunidad Británica de Naciones y la Liga de Estados Árabes. En
el orden económico, la formación de mercados comunes constituye un hecho
significativo dentro de la esfera de las relaciones económicas internacionales.
4) No obstante, mientras conserven una estructura confederal, no podrán ejercer
efectivamente una misión de preservación de la paz y la libertad de la humanidad.

Imperio de la ley.

Iniciaremos señalando que, no hay una definición formal aceptada de imperio de la ley,
generalmente se entiende que el concepto significa que la ley está sobre cualquier otro
principio gubernamental; que en un Estado tanto el gobierno como sus funcionarios están
sujetos al derecho.

El imperio de la ley ha sido descrito como un principio meta-jurídico o un ideal ético político.
Al respecto, a Francisco Laporta, menciona que: La vieja aspiración histórica a establecer un
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«gobierno de leyes» frente al poder ejercido mediante decisiones impredecibles y arbitrarias
dio lugar en la cultura jurídica europea al ideal de imperio de la ley o ―rule of law‖, que es
quizá la piedra angular en que se sustenta la legitimidad de nuestros ordenamientos jurídicos
vigentes. Francisco J. Laporta presenta en su libro una visión actual de ese ideal regulador
recurriendo a herramientas de la filosofía moral, la teoría de la decisión, la filosofía del
derecho, la teoría formal de normas, la historia de los conceptos y la filosofía del lenguaje. El
resultado es una exploración nueva de las dimensiones más relevantes de esa noción crucial, y
una reafirmación de su importancia para la justificación de los sistemas jurídicos.20

Otros autores le dan un significado a este concepto constitucional de conformidad con la
actividad del Estado que se sujeta en principio a una ley fundamental que es la Constitución y
de la cual derivan todo el demás ordenamiento jurídico.

El imperio de la ley, desde un punto de vista filosófico esta descrito como un principio meta
jurídico o un ideal ético político que representa al sentir de una comunidad; en consecuencia el
imperio de la ley es el ordenamiento jurídico de un país o sociedad que se aplica
particularmente al Estado y sobre todo a los funcionarios que forma parte de la estructura
formal, y por lo tanto, las leyes son de observancia general. El imperio de la ley se traduce en
la realidad y vigencia adecuadas de las leyes; en el sometimiento a éstas por igual a
gobernantes y gobernados, sin privilegios ni discriminaciones de clase alguna.

En tanto el orden jurídico esté vigente, la ley es infalible, debe observarse y hacerse valer por
el Organismo Ejecutivo y el Organismo Judicial. El Ejecutivo, por su parte, debe velar por el
cumplimiento de la ley, en tanto que los tribunales de justicia deben restablecer, con absoluta
imparcialidad y celeridad, la impartición de justicia conforme a ese orden jurídico del Estado.

Cuando no rige el imperio de la ley, entonces se da paso a la anarquía, al caos proveniente de
gobiernos sin autoridad, a la impunidad en lo delictivo, a la arbitrariedad y a la subversión. En
ese sentido, Guillermo Cabanellas afirma que, subsiste, en todas las esferas, mientras cada

20

Laporta, Francisco J, El imperio de la ley. Una visión actual, Editorial Trotta, Año 2007.Pág. 288.
164

cual conoce y ejerce sus derechos, con criterio social; y en tanto que todos cumplen con sus
obligaciones y deberes, que permiten la hermandad de la Ética con el Derecho.

Por supuesto, las leyes pueden ser reformadas, sustituidas por otras o, incluso, derogadas por
el Poder Legislativo, cuando las mismas no responden a la voluntad general o no se ajustan a
la realidad imperante. La Constitución también puede sufrir modificaciones.

No obstante, eso no significa que, en tanto las leyes estén vigentes en un régimen de legalidad
democrática, puedan ser desobedecidas apelando a objeciones de conciencia o simplemente
burladas. Si alguno no está de acuerdo con la vigencia de una ley, lo procedente es que
promueva su reforma o supresión por los canales adecuados.

Por otro lado, los tribunales de justicia son los únicos que pueden interpretar y aplicar las leyes
a los casos concretos. Sus fallos y resoluciones deben ser acatados y cumplidos de inmediato,
tanto por particulares como por las autoridades.

Lo anterior, ha dado origen a la incorporación de principios éticos en la concepción
contemporánea del Imperio de la ley.

Así, se puede afirmar que el imperio de la ley implica lo siguiente:

21



Es soberana por encima de toda autoridad, y por lo tanto, el gobierno está subordinado
a la ley;



Debe ser clara y cierta en su contenido y accesible y previsible para el gobernado;



Debe ser general en su aplicación;



La existencia de un Poder Judicial independiente encargado de la interpretación y de la
aplicación de la ley; y,



Debe tener un contenido ético y de procedimiento.21

Mohammed, Ishmail, “Preventive Detention and the Rule of Law”, South African Law Journal, 106,
1989. Págs. 546-552.
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En relación a éste concepto, debemos precisar qué el principio de legalidad es fundamental
conforme al cual todo ejercicio del poder público debe estar sometido a la voluntad de la ley y
de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ejemplo: el Estado sometido a la
constitución o al Imperio de la ley). Por esta razón, se dice que el principio de legalidad
establece la seguridad jurídica.

El principio de legalidad es la regla de oro del Derecho público y en tal carácter actúa como
parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él, la autoridad tiene su
fundamento y límite en las normas jurídicas.

En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de ley obliga a regular la
materia concreta con normas que posean ese, particularmente en aquellas materias que tienen
que ver con la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo
tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el Poder Ejecutivo.
La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al Poder Legislativo, refleja la
doctrina liberal de la separación de poderes.22
22

En este punto, resultan ilustrativos los criterios que han sustentado el Tribunal Pleno y la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que disponen:
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. Este alto tribunal ha sustentado
el criterio de que el principio de legalidad se encuentra claramente establecido en el artículo 31 constitucional, al
expresar en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme con dicho principio, es necesaria una ley formal para
el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de
sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, así como que el contribuyente
pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen
a la arbitrariedad. Para determinar el alcance o profundidad del principio de legalidad, es útil acudir al de la
reserva de ley, que guarda estrecha semejanza y mantiene una estrecha vinculación con aquél. Pues bien, la
doctrina clasifica la reserva de ley en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulación de una
determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso, a la ley emitida por el
Congreso, ya federal, ya local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras
fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina
normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente
las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe
quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. En este
supuesto, la ley puede limitarse a establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de
la materia reservada podrá posteriormente ser establecida por una fuente secundaria. Así, no se excluye la
posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan
posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondría una degradación de
la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador. En suma, la clasificación de la reserva de ley en
absoluta y relativa se formula con base en el alcance o extensión que sobre cada materia se atribuye a cada
especie de reserva. Si en la reserva absoluta la regulación no puede hacerse a través de normas secundarias,
sino sólo mediante las que tengan rango de ley, la relativa no precisa siempre de normas primarias. Basta un acto
normativo primario que contenga la disciplina general o de principio, para que puedan regularse los aspectos
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Esta relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley esta generalmente
establecida -en una democracia- en el llamado ordenamiento jurídico y recibe un tratamiento
dogmático especial en el Derecho constitucional, en el Derecho administrativo, en el Derecho
tributario y en el Derecho penal.

4.3 ¿Qué es una forma de Estado?
El concepto de ―forma de Estado‖ tiene una extensión de significado muy amplia, lo que
confiere al vocablo gran libertad de interpretación. Este concepto es utilizado por algunos
esenciales de la materia respectiva. Precisado lo anterior, este alto tribunal considera que en materia tributaria la
reserva es de carácter relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad
por una ley formal, sino que es suficiente sólo un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de
la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un límite de
contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la
norma primaria; y, por otro lado, en casos excepcionales, y que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas
secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente de la ley, y
además constituyan un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el
debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria.
Novena Época, Instancia: Pleno, Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre
de 1997, Materia(s): Administrativa, Constitucional, Tesis: P. CXLVIII/97, Página: 78.

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA GESTIÓN AMBIENTAL. EL ARTÍCULO 420, FRACCIÓN IV, DEL
CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. De la garantía de legalidad en
materia penal, prevista en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, deriva el principio de reserva de ley, el cual prevé que la facultad para fijar e imponer las penas por
las faltas y delitos a nivel federal, corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión, en términos del artículo 73
de la Constitución General de la República. En este sentido, por mandato constitucional es facultad indelegable
del órgano invocado establecer, en las leyes en sentido formal y material, los delitos federales y las penas, para
garantizar a los particulares certeza jurídica en cuanto a las conductas cuya comisión puede traer consigo la
privación y restricción de la libertad individual. Ahora bien, en materia de derecho penal ecológico,
particularmente en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, existe una reserva relativa en tanto que
se considera legítimo conceder al Poder Ejecutivo un espacio de intervención limitado, relacionado con
cuestiones técnicas, científicas o con especificaciones de datos al establecer que se impondrá pena de uno a
nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días de multa, a quien ilícitamente realice
cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga de él,
algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna
silvestres, terrestres o acuáticas en veda. De modo que en materia de protección penal del medio ambiente las
normas en blanco no suponen inseguridad jurídica, pues por la complejidad de aquélla son las únicas que pueden
conseguir certeza y seguridad, ya que tratándose de delitos ambientales la ley es insuficiente por sí sola para
proteger el bien jurídico tutelado a nivel constitucional, porque en ese campo existen múltiples cuestiones que
escapan a las posibilidades de una regulación jurídica y, por tanto, en dicha materia la actuación del juzgador
adquiere especial relevancia para llenar el contenido sobre la base de aspectos no jurídicos, para lo que
forzosamente habrá de remitirse, con limitaciones precisas, a ordenamientos administrativos; de ahí que el citado
artículo 420, fracción IV, al utilizar el elemento normativo de valoración cultural "declaradas en veda" que ha de
interpretarse con la ayuda de disciplinas no penales, no viola el principio de reserva de ley.
Décima Época, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro
XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. XXVIII/2012 (9a.), Página: 910.

Información extraída de: http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/ResultadosV2.aspx?Epoca
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especialistas en Derecho Político para diferenciar la distribución espacial de la actividad
estatal de la distribución de tal actividad entre los órganos que componen el Estado o ―forma
de gobierno‖. Este significado de ―forma de Estado‖ refiere al grado de descentralización –y
consiguiente centralización– con base territorial, existente en un Estado. Así, se distingue:
Estado Unitario, Estado Federal y Estado Confederado.23

Por Forma de Estado, se entiende, el conjunto de elementos que caracterizan, globalmente, a
un ordenamiento referido particularmente a finalidades planteadas como objetivos de acción
de los órganos constitucionales.

El concepto de Estado se refiere a la organización política en su conjunto, en su completa
unidad integrada por los diversos elementos que lo constituyen. No se debe confundir con
gobierno ya que, éste se refiere únicamente a unos de sus elementos, es decir, el que tiene la
dirección misma del Estado, el poder público, los órganos a través de los cuales éste se
manifiesta.

La forma de estado se refiere a la especial configuración de la organización política tomada en
su totalidad.24

En síntesis, la forma de Estado se refiere a su organización total como unidad política, como
estructura con personalidad en la comunidad internacional; de tal manera bajo este esquema de
organización política nos referimos al Estado Unitario y al Estado Federal.25

Esta es una distinción tradicional y fundamental, sobre la forma de Estado y la Forma de
Gobierno, pero debemos precisar que estas incluyen variantes frecuentemente complejas, las
cuales aun cuando pertenecen a dos tipos diferentes, no están lejos unas de otras tal como se
podría pensar. Sin olvidar que las formas nuevas de organización que estudiaremos más
adelante, aparecieron sin un carácter estatal.
23

http://abogadosdeexito.blogspot.mx/2012/05/cuestionario-i-parcial.html
Porrúa Pérez, Op. Cit. Págs. 465 y 466.
25
Sánchez, Bringas. Op Cit. Pág. 298.
24
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El concepto de ―forma de Estado‖ tiene una extensión de significado muy amplia, lo que
confiere al vocablo gran libertad de interpretación. Este concepto es utilizado por algunos
especialistas en Derecho Político para diferenciar la distribución espacial de la actividad
estatal de la distribución de tal actividad entre los órganos que componen el Estado o ―forma
de gobierno‖. Este significado de ―forma de Estado‖ refiere al grado de descentralización –y
consiguiente centralización– con base territorial existente en un Estado.

Vemos que la personalidad concreta del Estado, aquello que lo hace distinguir de un país a
otro, tiene su

apoyo en el triple aspecto sociológico, geográfico y jurídico. El aspecto

sociológico constituido por los matices especiales de su población. El geográfico, por la
ubicación especial de su territorio, y el jurídico, por su peculiar estructura jurídica.

Tomando en cuenta esos aspectos del Estado, en cuanto a las características de sus elementos,
se clasifica el Estado y se distinguen las formas de Gobierno y las formas de la misma
organización política.

Aun cuando en el lenguaje vulgar se confunden Estado y Gobierno, se tienen los elementos
para considerar que no son términos equivalentes, pues la palabra Estado designa la
organización política en su conjunto, en su completa unidad formada por los diversos
elementos que la constituyen.

En cambio Gobierno es un término que se utiliza para designar el conjunto de los poderes
públicos, de los órganos del Estado a quienes se atribuye el ejercicio supremo de la soberanía.

En síntesis el Estado es un concepto más amplio; abarca el todo. El Gobierno únicamente se
refiere a uno de sus elementos, el que tiene la dirección propia del Estado, es decir, los
órganos a través de los cuales este se manifiesta. El Estado se integra por la unión de los dos
grupos, gobernantes y gobernados.26

26

Porrúa Pérez, Francisco, Teoría del Estado, editorial Porrúa, Trigésima novena edición, México
2005. Pág. 464.
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Aun cuando suelen confundirse Estado y Gobierno, reiteramos que no son términos
equivalentes; la forma de Estado está determinada por la posición que ocupan y las relaciones
que guardan entre si el gobierno, el pueblo y el territorio, los tres elementos constitutivos del
Estado.

ELEMENTOS ESENCIALES Y MODALES DEL ESTADO.

Pueblo

Territo
rio

O ciudadanía es el conjunto de individuos
población se encuentra habilitado para
políticos. Estos individuos, constituidos
colectivamente- integran un todo que es
soberanía.

que dentro de la
ejercer derechos
como pueblo el titular de la

Es el elemento Físico del Estado; es el espacio o porción
geográfica donde se realiza la actividad estatal.

Elementos
esenciales

Poder

O poder de autoridad se caracteriza por ser de carácter
dominante, derivado del poder constituyente a través del a
ordenación constitucional

Para su
formación

Derecho

No es solamente el marco del Estado, sino también la medida
de la legitimidad del ámbito y de las formas de acción de éste.
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Como una característica del poder del Estado: Se trata de un poder que se
manifiesta sobre los demás poderes que puedan existir en el interior del Estado y
mantienen una relación de independencia e igualdad con los demás Estados en el
orden internacional.

Atributos
del poder y
del Derecho

Elementos
Modales

Fundamento: Someterse a una
organización política es benéfico
con el trabajo de los demás, su
cultura y su experiencia.

Soberanía

Aspecto externo: El Estado
ejerce un poder directo y
extenso sobre sus súbditos, y
él puede tomar legalmente las
providencias
que
estime
adecuadas para el mejor
desarrollo de una comunidad.

Aspecto interno: Es el
derecho de un país para
mantener y sostener su
independencia
de
toda
subordinación a otro Estado.

Limitaciones: No hay un límite legal, salvo aquellos casos en los que el
propio Estado resuelve auto limitarse.

Imperio de ley

Se traduce en la realidad y vigencia adecuadas de las
leyes; y, asimismo, en el sometimiento a estas por igual
a gobernantes y gobernados, sin privilegios ni
discriminaciones de clase alguna.

Principio de legalidad

Es un principio fundamental conforme al
cual todo ejercicio del poder público debería
estar sometido a la voluntad de la ley y de su
jurisdicción, y no a la voluntad de las
personas.
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4.3.1 Estados Simples.

El Estado Simple o Unitario es aquel que no tiene partes internas, que a su vez, merezcan el
calificativo de estados. Lo que no es sino otra manera de decir que es aquel que no es federal.
Se podría definir que el Estado Simple o Unitario, es aquel en que la soberanía se ejerce
directamente sobre el mismo pueblo, que se encuentra en un mismo territorio; en otraspalabras
es aquel que en su territorio y para población que ahí vive incluye una organización política y
jurídica, un único aparato de Estado, dotado de la plenitud de soberanía independencia.

Esta organización política y jurídica dispone exclusivamente de la totalidad de competencias
estatales sin ninguna distribución posible. También podríamos decir que el Estado Simple es
aquel en el que existe un poder originario de mando y, por tanto, una solo organización estatal,
y cuya estructura se organiza en consecuencia.

La forma unitaria es la forma estatal más simple, la primera cronológicamente en aparecer, la
más extendida, la única existente y previa al surgimiento de los estados unidos con la
Constitución Federal de 1787. Es la forma espontánea, natural, del Estado, aquella cuya
aparición motivó la adopción del término por Maquiavelo en torno a lo cual se elaboró el
concepto de soberanía.

Históricamente es la primera forma estatal donde solo existe un órgano de producción de
normas generales y un ámbito espacial de aplicación, o sea, el sistema jurídico del Estado se
integra con un orden normativo. El Rey, el parlamento, el congreso, las asamblea o las cortes
del Estado, según

sea la época y el país, es el único órgano que hace y reforma la

Constitución y que produce o modifica las normas generales convencionales (Leyes). Esa
Constitución, sus reformas y las normas convencionales, tiene un solo ámbito espacial de
aplicación y de validez: el territorio del Estado.

No obstante que la diferencia especifica del Estado unitario en su elevado grado de
centralización, existe una tendencia regionalizadora que comprende a los países que adoptaron
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esa forma estatal, porque observan en las medidas descentralizadoras la pieza clave para
consolidar sus metas democráticas, sus libertades y su desarrollo.

La forma unitaria del Estado surge a partir de la Monarquía Absoluta, que bien podría ser
definida en términos de procesos de construcción de un Estado unitario a partir de la
Monarquía pluralista propia de una organización feudal. No obstante la forma unitaria debe
hacer frente al problema que plantea la necesidad de administraciones locales y, por
consiguiente, se ve condenado afrontar la coexistencia de estas con la propia del Estado a
resolver el problema de su mutua articulación.

Hay diversa clases de Estado Unitario, en razón del estatuto de las autoridades y
administraciones locales en seno del estado y de las relaciones entre estas y el poder central,
así podemos decir que hay dos variantes del Estado unitario: El centralizado, cuyo paradigma
es el caso francés, y el descentralizado, que se ejemplifica tradicionalmente en el Reino Unido,
Aunque esa imagen tópica propia de situación británica en el siglo XIX, haya desaparecido
hace tiempo.

4.3.2 Estados compuestos.

El Estado Federal particularmente complejo, por cuanto se asocia y se superpone a
colectividades estatales distintas, en Estado inferior de los estados miembros o federados, y en
Estado superior del estado federal. Se debe entonces realizar un equilibrio armonioso del
principio de autonomía y del principio de asociación a los cuales es necesario hacer un
llamado.

El Estado Federal es un sistema complejo o compuesto que reposa en principios pocos fáciles
de conciliar, cuya dosificación no deja, en la práctica, de ser delicada. La forma federal del
Estado puede ser definida como aquella en la que los miembros de un Estado son entes
públicos territoriales que constituyen, a su vez, otro Estado.
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Se puede decir que el Estado Federal tiene ciertas características tale como:

Es un Estado de Estados, es decir una entidad estatal formada, a su vez, por entes territoriales
que organizan cada uno de ellos políticamente una sociedad y, en consecuencia, ostentan un
poder originario de mando. En efecto, cada Estado miembro ostenta su propio constituyente,
su propio gobierno y su administración y ejerce su poder en su propio territorio. A su vez el
Estado común, la Federación, ostenta los mismos rasgos y actúa sobre el conjunto del
territorio de la federación misma; como consecuencia de lo anterior en un Estado Federal
existe una pluralidad de Constituciones, tantas como Estados, más la Federal, cada una de las
cuales fundamenta su validez en el poder originario de cada Estado que rige. No obstante,
como resulta funcional para el Estado Federal el que exista el mayor grado posible de
homogeneidad política en el gobierno de los Estados, y entre éstos y el Federal, no es
infrecuente que las Constituciones federales condiciones al poder constituyente de los Estados
federados imponiéndoles límites y condiciones; en todo caso, la funcionalidad se inclina a que
los Estados adopten el sistema de gobierno en lo fundamental semejante al existente en la
federación.

La distribución de competencias se establece en la Constitución Federal, entre los Estados y la
Federación, de este modo, mediante reglas constitucionales comunes, escritas y determinadas,
se establecen que asuntos entren en la esfera de acción de los dos tipos de entidades estatales,
y que poderes sobre dicha asuntos corresponden a cada cual. La distribución de competencias
es esencial porque es la técnica que permite la coexistencia, sobre la misma población y
territorio, de dos entidades estatales diferentes.

Los Estados Federales cuentan con algún mecanismo de participación de los Estados en la
formación de la voluntad Federal. La técnica seguida es la de crear una Cámara específica en
el parlamento federal, definida como Cámara de los Estados, e integrada por representantes de
éstos, cuyo consentimiento es necesario, en cualquier caso, para decidir aquellas cuestiones
que afecten grave, directa e inmediatamente a la posición constitucional y a la existencia e
intereses vitales de los estados Federados. Esta Cámara Federal tiene, siempre y
necesariamente, el poder de bloquear cualquier reforma de la constitución común.
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Otra característica es la existencia de un tribunal federal, al que compete decidir de los
conflictos de competencias y atribuciones entre los Estados, o entre éstos y la federación.

Finalmente, corresponde a los Estados participar en la reforma de la Constitución Federal, ya
que con ellos se recoge el Status y competencia de los estados miembros, y aún su propia
existencia individualizada como tales, va de suyo que la posición de los Estados Federados
pende de la Constitución Federal, si esta pudiera ser reformada sin la participación necesaria
de los estados, por sola voluntad de los órganos de la Federación , la posición de los estados
sería claudicante , y la esencia misma de la forma federal se vería amenazada . Por esta razón
las Constituciones Federales, sin excepción contemplan procedimientos de reforma que, aún
más allá del consentimiento de la Cámara Federal, exigen el consentimiento expreso de los
Estados.

Así, el Estado compuesto, complejo, o Federal es el formado de una u otra manera por la
unión de dos o más Estados, es el que se encuentra constituido por otros Estados o que
comprende dentro de sí, como elementos constitutivos diversas entidades políticas menores.

Un ejemplo de Estado compuesto, como hemos señalado, es el Estado Federal, que es un
Estado que comprende dentro de si los llamados Estados miembros de la Federación, como la
República mexicana.

En el Estado Unitario, los poderes de la división clásica, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, son
únicos. En la Federación, cada Estado miembro tienen esos poderes en relación con su
territorio, y además de los poderes locales, existen los Poderes federales, con atribuciones
propias cuyo espacio abarca la totalidad del Estado.

En síntesis, lo que distingue al Estado Federal del Unitario es que, en el primero, las
colectividades-miembros conservan el carácter de Estados dentro de los límites de su propia
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competencia, y además sus órganos supremos son los del poder central cuando no cooperan en
la formación de la voluntad de este último.27

EVALUACIÓN

Instrucciones: Conforme a lo visto en los puntos anteriores da respuesta a las preguntas que se indican a
continuación. Intercambia tus respuestas con tus compañeros de clase:
1.

¿Cuáles son los elementos del Estado?

2.

¿Qué se entiende por territorio?

3.

¿Es lo mismo Poder y Derecho?

4.

¿Qué se entiende por Soberanía?

5.

¿Qué es una forma de Estado?

6.

Señala la diferencia entre Derecho e Imperio de ley

7.

¿Qué se entiende por pueblo del Estado?

4.3.3 Tendencias hacia nuevas formas de Estado.

Para el Estado, como para el ser humano, vivir es convivir, y en este sentido es inherente a la
calidad de Estado formar parte de una estructura global y de configuración policéntrica a la
que se denomina sociedad internacional, constituida por un conjunto de Estados, regida por el
Derecho Internacional y estructurada en una red de relaciones interestatales, regionales y
mundiales que dan lugar a ciertas organizaciones supraestatales interpuestas entre el Estado y
la globalidad de la sociedad internacional.

27

Mouskhell, M., Teoría Jurídica del Estado Federal, Trad. Armando Lázaro y Ros, Editora Nacional,
México, 1981. Pág.219.
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La pertenencia a esta sociedad internacional es condición para la existencia del Estado
Confederado, lo que se expresa jurídicamente mediante el reconocimiento, y constituye el
campo de despliegue de su política exterior. A la sociedad internacional, cuyos sujetos son los
Estados, se ha añadido a nuestro tiempo el concepto y la praxis de la sociedad transnacional,
que es resultado de la interacción de las sociedades nacionales entre sí con autonomía de las
relaciones establecidas entre los propios Estados; y que pueden tener importantes efectos tanto
sobre la política interior como sobre la política exterior. A estas nuevas estructuras es lo que se
denomina las actuales tendencias de las nuevas formas de Estado.

En otro orden de ideas, el medio internacional se ha desarrollado en épocas más recientes con
las tendencias a vincular a los llamados Estados naciones, para constituir comunidades de
mayor potencialidad, según Maurice Duverger son tres características fundamentales:
a) ―El federalismo en sí mismo considerado, se opone radicalmente a la formación de
confederaciones o alianzas, siendo típica al respecto la diferencia sustancial entre
Federación y confederación del siglo XIX. Las autoridades superiores de una
federación tienen verdadero poder sobre los demás Estados incorporados,
convirtiéndose por tanto en un súper Estado con relación a los Estados miembros‖.La
federación puede observarse o estudiarse en una doble forma: Como sistema federal
interno, si se conceptúa como estado federal, o por el contrario como federalismo
internacional, cuando se considera así a los Estados miembros.

b) Por el contrario, si en la cúspide de una confederación existen exclusivamente
organismos de coordinación, sin tener ninguno de ellos verdadero poder de decisión, la
autoridad permanece en manos de los propios estados confederados, y las decisiones
deben ser tomadas por unanimidad, contrariamente a los organismos federales donde
los acuerdos son tomados por mayoría. Desde otro punto de vista puede distinguirse un
federalismo total de otro parcial, porque este solo existe para efectos de un objeto
determinado, de ahí la denominación del término supranacional, en cambio en el total
los gobernantes federales tienen una competencia más generalizada tanto en cuestiones
de orden público como de seguridad, interior o exterior, y de ahí su denominación
federal.
177

c) Es necesario distinguir asimismo entre el federalismo global del local, porque mientras
que aquel es extendido a toda la comunidad, éste es restringido únicamente a ciertas
áreas geográficas. El ejemplo más claro para el primero es la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), y para el local el de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), coincidiendo ambos en no contar sus partes con poder de
decisión, salvo algunos organismos técnicos de competencia limitada.

FORMAS DE
ESTADO

Está determinada por la posición
que ocupan y las relaciones que
guardan entre si el gobierno, el
pueblo y el territorio, los tres
elementos constitutivos del Estado.

Tendencias hacia nuevas formas
de Estado.

Conjunto de elementos que caracterizan,
globalmente, a un ordenamiento referido
particularmente a finalidades planteadas como
objetivos de acción de los órganos
constitucionales.

El concepto de ―forma de Estado‖ tiene una
extensión de significado muy amplia, lo que
confiere al vocablo gran libertad de interpretación.

El medio internacional se ha desarrollado en épocas más
recientes con las tendencias a vincular a los llamados
Estados naciones, para constituir comunidades de mayor
potencialidad.
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4.4. Importancia del Estado en la actualidad.

Pocas realidades tienen una importancia tan grande en el mundo actual como el Estado.
Para bien o para mal representa un papel de primera magnitud en la vida del hombre
contemporáneo y su presencia se hace sentir decisivamente en la realización de su
destino.
Lo mismo en su continente que en otro, en un país industrial altamente d esarrollado que
en un pueblo semifeudal que apenas acaba de salir del colonialismo, la política seguida
por el Estado, en el campo económico , cultural o moral, puede abrir al pueblo las puertas
del bienestar y la prosperidad o sumirlo en los abismos de la desesperación y la ruina.
El Estado, está vinculado íntimamente con la naturaleza social del hombre. Es una
comunidad que por su organización y fines ayuda al individuo humano a la plena
expansión de su personalidad y crea el ambiente propicio para la cooperación social en el
orden, la paz y la justicia. Es, en verdad, una sociedad que por su amplitud, la diversidad
de sus funciones y la gran variedad de recursos materiales y espirituales con que cuenta,
puede considerarse como la única sociedad que cubre integralmente el ámbito de los
fines existenciales humanos en el plano de lo temporal intramundano.
Esta característica del Estado había sido ya considerada por los grandes pensadores
políticos desde la antigüedad como algo esencial a la comunidad política. Por eso la
doctrina del Derecho Natural designó al Estado con el nombre de sociedad perfecta. Es la
sociedad autárquica o autosuficiente que contiene en sí todo lo necesario para promover
la vida buena de los hombres, o como ahora se diría, para el bienestar general. No es el
simple valerse por sí mismo en el campo económico -que ha déjalo ya de ser posible en
el complejo mundo de relaciones internacionales en que vivimos- sino el estar dotado de
una estructura, de una organización, de unos fines y de un poder supremo de mando, que
le permite al Estado fundar, favorecer y regular la cooperación social en todos los
campos. Y así poner al servicio de la persona humana todo lo que ésta requiere para el
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cumplimiento cabal de su destino. 28
El Estado contemporáneo nace y subsiste por una coincidencia de voluntades de la parte
de la población política y económicamente más importante, aun cuando no
necesariamente la más numerosa. 29 Es común que la clase gobernante o clase política,
conforme a una pequeña pero importante parte política de la población del Estado; de tal
suerte que el estado subsiste con, sin, y en ocasiones, aun contra la voluntad de la
mayoría de los miembros de su población.
Los objetivos estatales, salvo el de procurar la supervivencia del propio Estado, son
diferentes en los diversos estados, así como entre distintas épocas del mismo Estado.
Fiel a su trayectoria histórica y a su naturaleza, el Estado en nuestros días sigue siendo
esa estructura suprema de poder que condiciona el bienestar de los hombres y de los
pueblos. Su presencia se hace notar en todas las regiones de lo social, como agente de
promoción, o como colaborador de la iniciativa privada, o como garantía de la actividad
de las comunidades menores.

4.5. Presencia del Estado en los diversos ámbitos.
Un rápido repaso a la situación política mundial nos permite darnos cuenta de cómo el
Estado, interviene decisivamente en todos los aspectos temporales de la vida humana,
como en seguida se demuestra:
En el campo social, con su política familiar y demográfica, por medio de la cual trata de
desarrollar, conservar y utilizar los recursos humanos y así influir sobre la magnitud y el
crecimiento probable de la población, su distribución por

edades, la constitución y

composición de las familias, la localización regional o rural urbana de los habitantes, y
la incorporación a la fuerza de trabajo y a la educación, con el fin de facilitar los
28
29

González Uribe, Héctor, Teoría Política, Porrúa, 5ª Edición, México, 1984. Pág. 231.
Porrúa Pérez, Op. Cit. Pág.6.
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objetivos del crecimiento económico y posibilitar la participación de la población en las
responsabilidades y beneficios del progreso; con la organización cada vez más completa
de los movimientos sindicales; con el desarrollo de los seguros sociales, que han cubierto
las necesidades de las clases más desamparadas, y mediante los cuales algunas naciones
económicamente más ricas han cubierto todos los riesgos posibles de los ciudadanos
(Estado de bienestar, en Suecia o Dinamarca, por ejemplo); con la progresiva elevación
del nivel de vida de los trabajadores que ha permitido la formación de una clase media
fuerte y activa en casi todos los países.
En el campo económico, con su política industrial, financiera y bancaria, por la cual
impulsa las fuerzas económicas del país, reconoce y da validez jurídica a sus
asociaciones, da leyes y reglamentos, señala los justos límites de la iniciativa privada y
evita, mediante sus sistemas de control y vigilancia, que exista una concurrencia
desenfrenada y se constituyan monopolios que son negativos para el bienestar general.
En esta actividad, la tendencia más aceptada en el mundo moderno, y la que parece más
justa, es que el Estado actúe en un plano subsidiario y no que absorba las posibilidades
económicas de las agrupaciones particulares.
En el campo cultural y educativo, con la extensión cada vez mayor de la instrucción
básica para todos los ciudadanos, con la multiplicación de Universidades e Institutos
Tecnológicos y de Estudios Superiores, con la creación de nuevos Centros de
Investigación Científica, mediante los cuales estimula los talentos naturales de la
población y ayuda al hombre de cultura media a conocer mejor los hechos nacionales y
mundiales y a actuar eficazmente en la transformación de su ambiente.
En el campo científico y técnico, con el fomento de los nuevos adelantos en la industria,
la agricultura, la minería, las comunicaciones, el comercio, tales como la automatización,
el empleo pacífico de la energía nuclear, la aplicación de computadoras electrónicas en
los grandes procesos de producción, el uso de satélites artificiales para facilitar el enlace
entre los pueblos.
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En el campo de las relaciones internacionales, con la atención de los nuevos fenómenos
políticos surgidos con el advenimiento de los pueblos afroasiáticos a la vida
independiente, y lo que supone de organización constitucional y técnicas administrativas;
con el mayor cuidado de la creciente interdependencia en múltiples terrenos; con la
ampliación y multiplicación de organismos internacionales que tratan de resolver los
problemas humanos a escala mundial; con el cuidado de fomenta relaciones y evitar
conflictos bélicos. 30
En suma, no hay campo de la actividad del hombre contemporáneo en el que el Estado
no tenga una intervención importante y a veces decisiva. Y este fenómeno ha llegado a
plantear tensiones inquietantes que cada vez se agudizan más. Porque no c abe duda que
el Estado ha adquirido una organización compleja y un poder formidable, como en ninguna otra época de su historia los ha tenido.

Actividad 2

Instrucciones: Señala criterios de algunos autores sobre las nuevas formas de Estado que se han constituido o
que se pretenden constituir en la actualidad, anota tus respuestas e intercambia tus ideas con el resto de tus
compañeros de clase y con el profesor.

30

González Uribe, Héctor, Op. Cit. Pág. 233.
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EL ESTADO

1. Concepto:

1. Es la organización del poder político dentro de una
comunidad nacional, mediante instituciones objetivas que
declaran el derecho y lo sostienen, conservando el orden por
medio de una dirección política y un cuadro administrativo
diferenciado. Su estructura tiene como elementos esenciales
al Poder, y el imperio de la ley, como cualidad del
ordenamiento jurídico. La soberanía, como cualidad del
Poder, y el imperio de la ley, como cualidad del
ordenamiento jurídico, proporcionan significación y sentido
a la estructura.

2. Como formación social: es conducta humana organizada.
Una forma de vida social y como tal ―efectividad humana‖
(Heller). Es una forma de convivencia humana.

3. Como forma de organización política moderna: Se
caracteriza por la institucionalización del Poder, cualificado
por la idea de soberanía y el imperio de la ley como orden
fundado en una Constitución. Las organizaciones políticas
de la Antigüedad, así como las de Grecia, Roma y la Edad
Media, tenían otras características. De ahí que el Estado sea
―la forma de organización política moderna.

La estructura
del
Estado se
compone por:

1). Elementos
esenciales:

a) Poder; b) orden jurídico; c) población; y,
d) territorio.
1) La soberanía como cualidad del Poder.

2). Elementos
Modales:

2) El imperio de la ley como cualidad de
ordenamiento jurídico basado en la
Constitución.
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EVALUACIÓN

Instrucciones: Marca la respuesta que consideres adecuada. No olvides comentar tus resultados con tus
compañeros de clase.

1.

El Estado carece de presencia en el ámbito económico.

V

F

2.

El Estado no impulsa las fuerzas económicas del país.

V

F

3.

El Estado fomenta los ámbitos científicos y técnicos.

V

F

4.

El Estado no tiene presencia en el ámbito de las relaciones
internacionales.

V

F

Instrucciones: Elabora en ensayo –máximo 2 cuartillas- en el que destaques las peculiaridades de los elementos
del Estado y la importancia que reviste en la actualidad.
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UNIDAD 5
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO POR SUS FUNCIONES

Miguel Ángel Garita Alonso

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Al concluir esta unidad el alumno aprenderá y explicará la
existencia del Estado mediante un proceso de división de tareas o funciones así como el logro
de sus resultados parciales hasta conseguir un resultado unitario que beneficia a la comunidad.
Así mismo explicará la teoría de la división de poderes y de las formas de gobierno.
CONTENIDO DE LA UNIDAD: Introducción. 5.1. Teoría de la División de Poderes y su
evolución. 5.2. Distinción entre formas de Estado y formas de Gobierno. 5.3. Funciones del
Estado. 5.3.1. Teoría del órgano Ejecutivo. 5.3.2. Teoría del órgano Legislativo. 5.3.3. Teoría
del órgano Judicial. 5.4. Formas de Gobierno. 5.4.1. Principales tratadistas sobre el estudio de
las formas de Gobierno. 5.4.2. Elementos y características de las formas de Gobierno
Moderno. 5.4.3 Tendencias actuales de las formas de Gobierno. ANEXO I. Criterios
jurisprudenciales y aislados relativos al tema. Bibliografía.
Introducción.

El Estado es un instrumento de gran importancia, ciertamente, pero cuya finalidad no puede
ser sino el hombre, considerado en su libertad individual y para el beneficio común. Esta
posición en principio jamás debe perderse de vista.

En este apartado estudiaremos la organización del Estado por sus funciones, toda vez que su
organización, como cualquier otra, solo puede existir a través de un proceso de división de
tareas o de funciones y de la coordinación de sus resultados parciales hasta conseguir un
resultado unitario.

El cumplimiento de estas tareas de acuerdo con el principio de la división de poderes, es
encomendado a ciertas unidades organizativas a las que se les asigna un ámbito determinado
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de decisión y/o de acción, y a las que la Teoría del Estado ha designado tradicionalmente
como órganos.
En términos amplios, un órgano integra a un grupo de personas, recursos naturales y normas
jurídicas configuradas en el concepto de competencia.

Las decisiones o acciones de las personas que componen el órgano están sometidas a un
proceso de estatización y, por tanto, no son imputables a la persona sino al órgano y por
mediación de este al Estado, ya que el órgano no tiene existencia ni personalidad más que
como parte de sistema estatal.

Dentro de las funciones estatales, cabe distinguir a grandes líneas entendiendo que cada
órgano del Estado puede cumplir diversas funciones, (por ejemplo, el órgano legislativo
cumple la función legislativa y la de control político) y que cada función puede ser cumplida
por diversos órganos o por la cooperación de distintos órganos (por ejemplo, la función
legislativa es llevada a cabo por el congreso y por el gobierno, que como es sabido, el Jefe de
Estado tiene iniciativa legislativa, y que sanciona, promulga y publica las leyes), así puede
afirmarse que en cada órgano predomina el ejercicio de una o de varias funciones, según la
estructura constitucional, por medio de la cual el Estado se organiza como un sistema de
competencias a través del cual se atribuyen a distintos órganos las funciones y objetivos a
cumplir, los poderes necesarios para ello, las formas a las que debe someterse en su actuación,
así como el ámbito territorial de su ejercicio.

De lo señalado, vemos la importancia del estudio de esta unidad donde se revisará la
organización del Estado, por sus funciones, es decir, sus líneas estructurales, en donde el tema
de la división de poderes es fundamental, en su concepción clásica y actual.

De lo mencionado se deprende que la organización del Estado, es un sistema de competencias
y no es solo una forma estructural destinada a realizar el principio nomocrático del que es
expresión del Estado de Derecho (imperan normas, no hombres), sino también y en principio,
la forma más perfecta de afirmación del poder estatal, ya que ninguna potestad se ejerce con
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otro título que el del Estado; a continuación entraremos al estudio de éste principio filosóficoy
constitucional.

5.1 Teoría de la División de Poderes y su evolución.

Entre las formas pre modernas se puede decir que la División de poderes en sentido más
amplio y genérico, es decir, entre las partes que componen un sistema político, puede ser
considerada como una constante de la praxis y de la teoría política de todo el tiempo, si bien se
adoptan distintas modalidades según las épocas y las coyunturas en lo que respecta a su grado
de mayor o menor empirismo o racionalización y en lo referente a su adaptación a las
condiciones políticas y a los supuestos culturales de cada tiempo.

En la época del feudalismo se caracteriza, por un lado, por una división vertical de poderes,
que comenzando por el rey y siguiendo con la cadena feudal, se extiende a través de sus
vasallos, cada uno ejerciendo su señorío sobre determinadas tierras y personas, sin que el
superior pueda intervenir en la esfera del inferior más que dentro delos límites prefijados en el
pacto, por otro lado, por una división horizontal, puesto que el poder del reino en su nivel
superior, estaba distribuido entre el rey y los grandes vasallos. Cierto que como ha mostrado
Max Weber, se trata de una división cuantitativa e irracional del poder muy distinta del
carácter cualitativo, racional y funcional.

Así las cosas, la teoría clásica de la división de poderes tiene su aparición real en las
constituciones liberales, influenciadas por la Revolución Francesa de 1789; sin embargo,
desde la antigüedad, Aristóteles en su obra "la política" ya la había analizado y manifestando
que era esencial a toda polis los "órganos deliberativos", entendiendo por esto la función
legislativa, los "órganos de la magistratura" y los "órganos judiciales". Así también, fue
estudiada por Santo Tomás de Aquino y Nicolás Maquiavelo para fundamentar la necesidad
de separar el poder Ejecutivo del Legislativo. En el pensamiento moderno, esta teoría de las
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funciones del Estado no fue profundizada y expuesta en su completo alcance, sino hasta época
posterior, fundamentalmente por dos pensadores: Locke y Montesquieu.

El pensamiento político liberal hace énfasis en la necesidad de imponer límites a toda
actividad gubernamental, el argumento que sostiene, es que el Estado es la mayor amenaza
frente a la libertad individual, por el abuso que éste puede ejercer de su autoridad e imperio.
Se propone a la división de poderes como una solución para evitar el abuso de la autoridad y
proteger los derechos fundamentales del individuo, y se puede realizar de dos formas:

a) Distinguiendo las funciones en los que se articula el poder político de acuerdo a sus

fines; y,

b) Creando órganos separados, entre los que se atribuyen las competencias para

permitir también su control recíproco.

John Locke (1632-1704), estableció una teoría basada en limitar al poder, en separarlo para
que se controle y se evite su abuso. En el Capítulo XII de su obra "Ensayo sobre el gobierno
civil", expresó que no debe confiarse a las mismas personas la tarea de hacer las leyes y de
ejecutarlas, debido a la tendencia del ser humano a aferrarse y a concentrar el poder.
Consideraba que el poder Legislativo no debe ser permanente, a diferencia del poder
Ejecutivo, el cual tiene que vigilar en todo momento el cumplimiento de las leyes. Según
Locke, el Legislativo tiene la autoridad suprema para materializar el consenso de la sociedad y
es por este mismo motivo que nadie puede excusarse de obedecer sus mandatos-, sin embargo,
su poder no puede ser superior al que tenían las personas en estado de naturaleza, por lo que
las leyes deben beneficiar a los individuos en sus derechos y asegurarle la paz.
John Locke, manifestó también que, otorgar a las mismas personas la facultad de hacer leyes
y de ejecutarlas, daría lugar a su desobediencia y al abuso del poder, por tales razones, el
poder Legislativo y el Ejecutivo tendrían que estar separados.
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Por otra parte, considerando que los miembros de la comunidad política son una unidad que se
encuentra en estado de naturaleza frente a otras comunidades políticas similares, propone la
existencia de un tercer poder, al que denominó Federativo, el cual tiene la obligación de velar
por la seguridad de sus integrantes en relación con los miembros de las otras colectividades, en
tanto que el daño hecho a un miembro de ese cuerpo compromete a todo él en la tarea de
exigir una reparación.
Las facultades de ese poder serían el derecho de la guerra y de la paz, así como alianzas y
negociaciones con personas ajenas a la comunidad política. Dado que la buena o mala
dirección de este poder traería consecuencias para la comunidad política en su conjunto,
tendría que confiarse a personas prudentes y sabias para que "lo ejerciten en interés de la
comunidad pública con la máxima habilidad posible".
Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu (1689-1755), para elaborar su teoría de la
división de poderes, donde buscaba un mayor equilibrio entre los poderes, aun cuando
consideraba que siempre debería haber mayor predominio del legislativo, tomó en
consideración los vicios que existían en el funcionamiento de las instituciones parlamentarias
en Francia comparándolas con las de Inglaterra. Observó la preponderancia absoluta que tenía
el rey francés sobre los Estados Generales (que constituían entonces el órgano legislativo)
durante los siglos XVII y XVIII, y en consecuencia, no funcionaron de 1614 a 1789 por no ser
convocados por los monarcas.
Por el contrario, como contraste a esa situación que existía en Francia, la situación política
inglesa era diferente, en la que el poder de los reyes disminuía constantemente, a medida que
paralelamente crecía el poder del Parlamento.
En 1748 Montesquieu formuló su famosa teoría de la División de Poderes, lo cual no solo se
convierte en canónica para el derecho constitucional de la época liberal, sino que ha sido
considerada como algo cualitativamente distinto de sus posibles antecedentes, como una
formulación esencialmente nueva y con validez universal, caracterizándose por lo siguiente:
a) Por algo que está ausente de otras ideas de la división de poderes como la asignación
clara y precisa de cada función capital del Estado a un órgano específico, al que por su
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composición es el más capacitado para cumplirla; Montesquieu no se limita a distribuir
cualitativamente el ejercicio del poder sino que, a través de la asignación de cada
función al órgano más adecuado para su cumplimiento transforma la división de
poderes en un sistema construido en base a la racionalidad funcional, teniendo en
cuenta la realidad efectiva de las cosas;
b) Por su modalidad de formulación, que no se limita a mostrar un estado de cosas en un
país determinado, sino a proporcionar un modelo racional de validez universal; y,
c) La resultante producida por las relaciones entre poderes es la libertad individual, como
valor político supremo y considerando que el mayor enemigo es el poder, ya que todo
poder tiende a su abuso, pero como el poder solo puede ser detenido por el poder, es
preciso neutralizar su abuso dividiendo el ejercicio del poder de los distintos órganos.
Bajo estos supuestos, la idea de Montesquieu establece algo cualitativamente nuevo,
racionaliza perspectivas empíricas del problema, generaliza versiones circunstanciales y
formula un modelo de la organización en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Montesquieu, en su Libro XI de su obra "El Espíritu de las leyes", explica la necesidad de
dividir al poder, argumenta la protección de la libertad, a la que llamó "libertad política" y
consiste en que nadie es obligado a hacer lo que la ley no manda expresamente ni a dejar de
hacer lo que expresamente no prohíbe y para que esta libertad exista, es necesario un gobierno
tal que ningún ciudadano pueda tener a otro.
De esta forma, afirma que la libertad puede no ser necesariamente el resultado de una
moralidad cívica superior, sino de una adecuada organización del Estado, es decir, de la
organización del poder y en su opinión, como mencionamos, era de tres clases: "el poder
Legislativo, el poder Ejecutivo de las obligaciones relativas al derecho de gentes, y el poder
Ejecutivo de las obligaciones que dependen del derecho civil". Refiriéndose, el primero, a la
creación o derogación de las leyes; el segundo, al establecimiento de la seguridad pública y la
seguridad de la nación, así como la guerra o la paz; y el tercero, a la resolución de
controversias de causas tanto criminales como civiles.
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Para Montesquieu, el poder Legislativo debería tener la posibilidad de inhibir, en caso
necesario, al Ejecutivo, pero este último también como se ha expresado debería poseer una
facultad equivalente respecto del Legislativo.
El derecho de censurar o impedir estaba repartido por igual, es decir, existía una recíproca
facultad de veto entre el Legislativo y el Ejecutivo. Según Montesquieu, cuando el poder
Legislativo y el Ejecutivo se depositan en la misma persona o en el mismo cuerpo, trastoca la
libertad. La división de poderes implica que ellos deben depender lo menos posible los unos
de los otros, tanto para la designación como para las atribuciones.
En efecto, se trata menos de separación que del equilibrio de poderes y más precisamente de
dos poderes políticos, al legislativo y el ejecutivo. El objetivo es simple y Montesquieu lo ha
definido claramente, como ya se ha expresado: ―Para que no se pueda abusar del poder, es
necesario que, por disposición de las cosas, el poder controle al poder‖.
A diferencia de John Locke, Montesquieu introdujo al poder Judicial en la lista de los poderes
públicos, el cual sería responsable de castigar los delitos o decidir las contiendas de los
particulares, pero advirtió al propio tiempo que el diálogo fundamental tenía lugar entre el
Ejecutivo y el Legislativo.
La inclusión del poder Judicial entre los poderes políticos, podría no comprenderse a cabalidad
cuando fue propuesta, si se tiene en cuenta la situación política que privaba en la Francia del
siglo XVIII, cuando el parlamento representaba, a la vez, el cuerpo de la magistratura, el cual,
como intérprete de las leyes, tenía todo el poder que se habría dado a sí mismo como
legislador, es decir, podía imponer su voluntad al Estado y en su carácter de juez, anular
también la de cada ciudadano. El Estado de acuerdo con Montesquieu, se crea para garantizar
la libertad de los ciudadanos en todos los aspectos: el económico, el político y el religioso.
Montesquieu, en su momento, atribuyó la libertad de que gozaba la Gran Bretaña a la
separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y a la existencia de frenos y
contrapesos entre los mismos, es a partir de esta separación que la doctrina se establece como
dogma del constitucionalismo liberal, aunque es importante subrayar que no contemplaba una
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separación absoluta entre los tres poderes, puesto que el Legislativo debía reunirse cuando lo
convocase el Ejecutivo, éste conservaba facultades para intervenir en la producción legislativa.
El Legislativo debía ejercer poderes Judiciales extraordinarios, también. La separación de
poderes, se entrecruzaba, pues, con un principio contradictorio que consistía, en crear
excepciones, por las que uno u otro poder –si bien titulares de cada una de las tres vertientes
del ejercicio del poder público- podían "interferir", de cierta manera, en el ámbito
competencial de sus contrapartes.
De acuerdo con Montesquieu, el arreglo institucional que mejor podía proteger la libertad se
daría en un sistema en el que los poderes estuviesen separados y pudieran, en caso de invasión
de un poder a otro, frenarse recíprocamente, planteamiento que garantizaba claramente la
decisión invariable de que el poder controlara al poder. Montesquieu comprendía que la
libertad requería, para estar protegida, que se deslindara del poderoso de los derechos del rey,
que sus diversos componentes fueron confiados a diferentes titulares, y que estos titulares
tuvieron la facultad de "frenarse" o "impedirse" mutuamente, sobre todo cuando uno de ellos
intentare aventajarse por el camino del despotismo.
La teoría clásica de la separación de poderes, preconizada por John Locke en el siglo XVII y
retomada por Montesquieu en el siglo XVIII, se elevó a rango de principio al plasmarse en
Constituciones como la norteamericana de 1787, la francesa de 1791, la gaditana de 1812, y
prácticamente la mexicana.1
Donde se afirmó que no existe constitución política, si ésta no se apoya en la separación de
poderes. El objeto esencial de la teoría de separación de poderes es la de evitar los excesos de
un tenedor único del poder que pueda poner en riesgo las libertades públicas. Sin embargo,
esta división no es entre el poder de hacer la ley y el de ejecutarla, sino entre el poder
gubernamental de decidir y de actuar y la libertad que tienen las asambleas parlamentarias de
controlar y criticar. Repartida la soberanía en los órganos fundamentales del Estado, en un
mismo plano de igualdad, se puede obtener un equilibrio en el ejercicio del poder, en el que un
órgano sirve de frenos y contrapesos en los otros.
1

Serna Elizondo, Enrique, Mitos y realidades de la separación de poderes en México, Memoria del III
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México, UNAM, 1987. Pág. 835 .
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Ahora bien, de acuerdo con André Hauriou, se había interpretado a:
“Montesquieu por lo general como si aconsejase

más bien una

separación orgánica de las funciones, que una distinción de los poderes. Sus
contemporáneos

creyeron

comprender

que

el

gobierno,

el

parlamento y, en su caso, los cuerpos judiciales eran, cada uno de ellos, un
órgano del Estado, destinado a estar aislado en una función
particular: al Parlamento o poder Legislativo, la función de hacer las
leyes, al Gobierno o poder Ejecutivo, la función de ejecutarlas, a los cuerpos
Judiciales, la función de reglar los litigios susceptibles de producirse en el
curso de la ejecución de las leyes”.

La consecuencia de tal concepto, afirmaba Hauriou, era que se desembocaba fatalmente en
una separación rígida entre los diversos poderes, puesto que si cada uno de ellos no se
justificaba en su existencia más que por la función que ejercía, debía limitarse estrictamente a
ella e impedírsele invadir la función del poder vecino.
Así, según Hauriou, sería preferible invocar la autonomía de los poderes antes que su
separación, tanto más cuanto que esta expresión no aparecía, de ninguna manera, bajo
la firma de Locke o Montesquieu.
Se puede afirmar, que entre las tres funciones del Estado no existe una separación total y
excluyente, sino que lo que en realidad ocurre es que cada una de esas funciones tiene
asignada una competencia predominante, lo cual no impide que tenga atribuidas, al mismo
tiempo, otras competencias que son propias de las restantes funciones.

En ese sentido, tres son los órganos inmediatos fundamentales que han sido considerados
como poderes y cuyo origen doctrinal –como se destacó con anterioridad-, se inicia en
Aristóteles para culminar en Locke y Montesquieu. La teoría clásica de la división de poderes,
establecía la marcada delimitación de las atribuciones de los mismos realizando cada uno de
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ellos los actos relativos a la naturaleza de sus funciones. Por ejemplo, las facultades del
Congreso de la Unión, son de naturaleza legislativa administrativa y jurisdiccional.
La teoría citada ha tenido gran influencia en los estados modernos aunque, no ha sido aplicada
en toda su pureza, ante la imposibilidad de hacerlo, ya que la absoluta separación de poderes
impediría la unidad estatal evitando que el Estado cumpliera sus fines.
En virtud de lo expuesto, y con el fin de encontrar la significación real y doctrinaria de las
funciones del Estado realizadas por los poderes u órganos inmediatos fundamentales del
mismo, ha sido necesario analizar las funciones desde dos puntos de vista que contiene: el
formal y el material.
El primer aspecto está en relación directa con el poder u órgano que realiza la función, y el
segundo, se refiere a la naturaleza intrínseca del acto propiamente dicho. Por ejemplo, el
reglamento es un acto administrativo desde un punto de vista formal, en virtud de que lo
expide el órgano ejecutivo, pero desde el punto de vista materiales un acto legislativo
propiamente dicho, que es la ley.
La función legislativa ha sido definida como la actividad realizada por el Estado, tendiente a
crear un orden jurídico que establezca y regule las relaciones entre gobernantes y gobernados
y de estos entre sí, etcétera, generalmente es realizada por el Congreso o el Parlamento.
Se llama función judicial o jurisdiccional a la actividad realizada por el órgano respectivo del
Estado tendiente a aplicar el Derecho en los casos concretos, es decir, es la actividad realizada
por un órgano del Estado, para llevar a cabo la aplicación de una norma jurídica en casos de
controversia.
La función jurisdiccional es muy importante ya que requiere la aplicación técnica del Derecho
y se realiza a través de un proceso que culmina en una resolución que decide el Derecho.
La función ejecutiva o administrativa ha sido dividido en dos ramas: La que se refiere a los
actos políticos o de gobierno propiamente dichos y la relativa a los actos administrativos.2

2

Galindo Camacho, Miguel, Teoría del Estado, Ed. Porrúa, 4ta. Edición., México, 2001. Págs. 288289.
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Al continuar el estudio de la modificaciones de la teoría de la división de poderes, debemos
tomar en cuenta que existe, no es una división tajante entre ello, como expone Montesquieu,
sino que, de acuerdo con la doctrina moderna, existe una flexibilidad en la separación de los
poderes, o para expresarlo con propiedad en el reparto de las competencias.
De acuerdo con el pensamiento de Montesquieu, los poderes correspondían de manera
absoluta y tajante a órganos diferentes. La atención a sus respectivas funciones, y su
separación aseguraba el equilibrio de los poderes y evitaba las interferencias de competencias.
Pero esta concepción rígida de la división de poderes obstaculiza la marcha del Estado
moderno, cuya actividad requiere un mejor entendimiento y relaciones entre los órganos del
Estado y una mayor flexibilidad en la atribución de las funciones que les corresponden.
Esto no quiere decir que se termine con el concepto de la división de poderes; se continúa
atribuyendo a los órganos típicos tradicionales las funciones específicas que se les ha
asignado; pero, en vista de las necesidades prácticas, se vuelve flexible esa atribución y se les
conceden además de esas funciones específicas, otras que son sustanciales corresponden de
acuerdo con su denominación formal.3
La teoría de la División de Poderes suele ocuparse, al menos desde Montesquieu, de los
poderes jurídicamente fundamentados y configurados en unas determinadas competencias
dentro de la organización estatal. Como hemos mencionado, esta teoría ha sido considerada
con razón, como garantía de la libertad y, en general como expresión de un Estado bien
ordenado. Pero también hay que considerar la dimensión jurídico política de la cuestión
completada por ciertas circunstancias politológicas; es decir, por unas consideraciones en
torno al problema de quienes condicionan o influyen en la decisiones que jurídicamente se le
imputan a los poderes o a los órganos del estado; también debe considerarse las relaciones de
pugna que se dan entre los órganos sea por las defensa de su autonomía operacional , sea por
su posición o significación dentro de la estructura estatal, pugnas al margen de los métodos
jurídicos para la resolución de los conflictos de su competencia .
Con o no sin razón han sustentado algunos tratadistas que, los funcionarios, como todo el
3

Porrúa Pérez, Francisco. Teoría del Estado, Ed. Porrúa, 28 Edición., México, 1996. Págs. 396-397.
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mundo, tratan de maximizar sus beneficios, si bien aquí no se trata o solamente de beneficios
económicos personales, sino ante todo su participación en la cuota de poder estatal, del
crecimiento de status, de disposición de medios materiales para el cumplimiento de sus
funciones etcétera.
Y dado que en un sistema burocrático institucional la situación y prestigio del funcionario es
reflejo de la del cuerpo o institución a la que pertenece, la pugna por la distribución del poder
en el seno del Estado se plantea entre las instituciones o cuerpos.
En concordancia con los diversos enfoques y los nuevos elementos que la han enriquecido,
puede afirmarse que la teoría de separación de poderes implica, una distribución de las
funciones del Estado entre órganos diferentes, que se lleva a cabo con límites precisos, sin que
ello signifique ni una real ruptura del poder público, ni una separación absoluta en términos de
su ejercicio por órganos opuestos u opositores entre sí. El poder del Estado debe ser, uno e
indivisible, por lo que la división del poder es jurídicamente imposible y se ejerce mediante la
delimitación de funciones.
La imposición de límites a los que el ejercicio del poder deberá ajustarse, garantiza, al menos
en teoría, que se evitará la concentración indebida del poder y, con ello, la comisión de
excesos y abusos que podrían desvirtuar el modelo de estado democrático sometido al
principio de legalidad y degenerar, incluso, la tiranía.
En nuestro Sistema Constitucional Mexicano, el principio de la división de poderes, se
encuentra regulado en su artículo 49, y establece lo siguiente:
“El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o
corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de
facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto
en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para
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legislar”.
De acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 49 constitucional y en
concordancia con lo expuesto sobre el poder político, se puede concluir que, no existe una
división de poderes en el Estado Mexicano, sino que existe un solo poder político, el Supremo
poder de la Federación. Lo que se manifiesta es una pluralidad de funciones distribuidas entre
los órganos constituidos del Estado, a saber: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Ahora bien, como manifiesta el jurisconsulto francés R. Carré de Malberg:
La teoría de las funciones no debe confundirse con la de las atribuciones o cometidos del
Estado.
La potestad del Estado es una. Consiste de una manera invariable, en el poder que tiene el
Estado de querer por sus órganos especiales por cuenta de la colectividad y de imponer su
voluntad a los individuos. Cualesquiera que sean el contenido y la forma variable de los actos
por medio de los cuales se ejerce la potestad estatal, todos estos actos se reducen en definitiva
a manifestaciones de la voluntad del Estado que es una e indivisible. Es necesario, por lo
tanto, empezar por establecer la unidad del poder del Estado. Pero, hecho esto, y desde el
punto de vista jurídico, es preciso también distinguir en este poder, que es uno, por una parte
las funciones del poder, que son múltiples, y por otra parte los órganos del poder, que pueden
ser igualmente múltiples. Las funciones del poder son las diversas formas bajo las cuales se
manifiesta la actividad dominadora del Estado; dictar la ley, por ejemplo, es uno de los modos
de ejercicio de la potestad estatal, o sea una función del poder. Los órganos del poder son los
diferentes personajes o cuerpos públicos encargados de desempeñar las diversas funciones del
poder.
El cuerpo legislativo, por ejemplo, es el órgano que desempeña la función legislativa del poder
estatal. Esta distinción tan sencilla entre el poder, sus funciones, y sus órganos, está
obscurecida, desgraciadamente, por el lenguaje usado en materia de poder, lenguaje que es
completamente vicioso. En la terminología vulgar, y hasta en los tratados de derecho público,
se emplea indistintamente la palabra ―poder‖, para designar a la vez, sea el mismo poder, o
sus funciones, o sus órganos. Así, por ejemplo, se emplea el término poder ―legislativo‖ bien
para designar a la función legislativa o bien para referirse a las asambleas que redactan las
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leyes. Es evidente, sin embargo, que el cuerpo legislativo y la función legislativa son dos cosas
muy diferentes. En virtud de la misma confusión se designa por costumbre con el nombre de
―poderes públicos‖ o ―poderes constituidos‖ a las diversas autoridades como jefes de Estado.
Dicha terminología ilógica y equivoca es peligrosa, pues su naturaleza suscita y mantiene
numerosos malentendidos en esta materia.4
En tanto que, del segundo párrafo del artículo 49 constitucional, se entiende que existirá una
distribución de funciones entre los diversos órganos estatales para el ejercicio del poder único
del Estado, evitando así, la concentración del poder en un solo órgano o individuo, es decir,
cada órgano del ente estatal de acuerdo a la constitución, tienen asignadas ciertas funciones
formales, a saber: Legislativa, consiste en dictar la ley; Ejecutiva, encargada de hacerla
cumplir; y Jurisdiccional, ésta tiene la misión de aplicar la ley al caso concreto cuando exista
una controversia; y que competen respectivamente, a los órganos Legislativo, Ejecutivo y
Judicial.
Sin embargo, esto no significa que el órgano Ejecutivo pueda realizar actividades
materialmente legislativas y jurisdiccionales, como ejemplo de actividades materialmente
legislativa que puede ejecutar el órgano Ejecutivo, de acuerdo al segundo párrafo del artículo
citado, podemos mencionar que el Presidente de la República tiene facultades extraordinarias
para legislar de acuerdo a los dispuesto en el artículo 29 y segundo párrafo del 131 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .
En tal sentido podemos concluir, que la interpretación moderna sobre la teoría clásica de la
división de poderes, no pretende ser estricta en el sentido de que todo lo que sea legislar lo
realice el Legislativo, o que todo lo que sea ejecución y administración le corresponda al
Ejecutivo, o bien, que todo lo que sea iusdicere (iurisdíctio) que significa "decir el
derecho", le corresponda al poder Judicial. Resultaría absurdo acusar al órgano
Legislativo de intromisión cuando debe definir los criterios de erogación de los dineros de la
Federación; o acusar al Judicial de invasión de funciones cuando emite tesis de jurisprudencia,
o al Ejecutivo cuando reglamenta una institución diseñada para ejecutar una ley. Ante tal
4

De Malberg, Carré R., Teoría General del Estado, Traducción de José Lion Depetre, Ed. Fondo de
Cultura Económica, Tercera reimpresión, México, 2013. Pág. 249.
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situación, las funciones del Estado contemporáneo se clasifican desde dos puntos de vista:
orgánica o formal y objetiva o material.
Finalmente, es importante dejar asentado que, esta teoría constitucional ha tenido mucha
audiencia, pero si se continúa invocándola perderá mucha significación y contenido y no
dará más cuenta de la organización del poder.

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO POR SUS FUNCIONES.

Teoría de la División de poderes

La teoría clásica tuvo
su aparición en las
constituciones liberales
influenciadas
por
la
revolución francesa de
1789.

El
pensamiento
político liberal hace
énfasis
en
la
necesidad
de
imponer límites a
toda
actividad
gubernamental.

En concordancia con los
diversos enfoques y los
nuevos elementos que la han
enriquecido,
puede
afirmarse que la teoría de
separación
de
poderes
implica, una distribución de
las funciones del Estado
entre órganos diferentes,
que se lleva a cabo con
límites precisos.

En
n ue stro
Si st e ma
Co n st itu cio na l
M exica no , el pr in ci pi o
de
la
div is ió n
de
po d ere s, s e e nc ue ntr a
reg u la do e n s u a rt íc ul o
4 9 , co n st itu cio na l .
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Actividad 1

Instrucciones: Completa la siguiente lectura con algunas de las palabras que se encuentran al final.
Compara los resultados con el resto de tus compañeros de clase.


La teoría clásica de la división de poderes tiene su aparición real en las
constituciones____________, influenciadas por la revolución francesa de 1789. El
pensamiento político liberal hace énfasis en la necesidad de imponer ___________ a toda
actividad gubernamental. Se propone a la _____________________ como una solución
para evitar el abuso del poder y proteger los derechos fundamentales del individuo.



John Locke (1632-1704), establece una teoría basada en limitar al poder, en separarlo para
que se controle y se evite su abuso. Manifiesta también que, otorgar a las mismas personas
la facultad de hacer_________________________, daría lugar a su desobediencia y al abuso
del poder, por tales razones, el poder Legislativo y el Ejecutivo tendrían que estar separados.



Charles Louis Secondat, Barón de Montesquieu (1689-1755), para elaborar su teoría de
la división de poderes, donde buscaba un ________________________, aun cuando
consideraba que siempre debería haber mayor predominio del legislativo, tomó en
consideración los vicios que existían en el funcionamiento de las instituciones
parlamentarias en Francia.



A diferencia de John Locke, Montesquieu introdujo al ____________________ en la lista
de los poderes públicos, el cual sería responsable de castigar los crímenes o decidir las
contiendas de los particulares, pero advirtió al propio tiempo que el diálogo fundamental
tenía lugar entre el Ejecutivo y el Legislativo.



La teoría clásica de la separación de poderes, preconizada por John Locke en el siglo XVII y
retomada por Montesquieu en el siglo XVIII, se elevó a rango de principio al plasmarse en
Constituciones como la ______________ de 1787, la ___________ de 1791, la ____________
de 1812, y prácticamente todas las _____________.



Según _____________, sería preferible invocar la autonomía de los poderes antes que su
separación, tanto más cuanto que esta expresión no aparecía, de ninguna manera, bajo
la firma de Locke o Montesquieu.



El principio de la división de poderes, de acuerdo con la constitución mexicana vigente, se
encuentra regulado en su ________________.

liberales, absolutistas, conflictos, límites, resultados, artículo 89, división de poderes, monarquía,
anarquía, leyes y de ejecutarlas, interpretación judicial, mayor equilibrio entre los poderes, división política,
división territorial, poder Judicial, poder legislativo, norteamericana, italiana, Serra Rojas, francesa,
española, inglesa, artículo 39, artículo 133, gaditana, artículo 29, mexicanas, Hauriou, R. Carré de Malberg,
administración pública, tres funciones del Estado, una competencia predominante, competencia
concurrente, centralista, Marienhoff, artículo 49, Estado de Derecho, competencia auxiliar, Gabino Fraga.
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5.2 Distinción entre formas de Estado y formas de Gobierno.

En el capítulo anterior comentamos que no debe confundirse formas de Estado con formas de
Gobierno, ya que estas últimas comprenden solamente al núcleo de poder, mientras que la
forma de Estado tiene un carácter más amplio e incluye a toda la población y a todo el
territorio gobierno.

Una forma de Estado es la estructura del mismo de acuerdo con uno de sus elementos
constitutivos, una forma de Gobierno es la organización del Estado por sus fines o funciones.5

Por tanto, Estado y Gobierno son conceptos diferentes, pues mientras el primero representa el
todo, y en él reside el poder de crear el orden político, es el segundo es la actividad del órgano
enderezada a la actualización de ese orden, es decir, a concretizarlo en actos particulares. De
aquí que las formas de gobierno sean diferentes a las formas de Estado.

Las formas de Gobierno nacen de la manera especial de la formación de los órganos del
Estado, en tanto que las formas de Estado surgen de las relaciones existentes entre el territorio,
la población y la soberanía según dichas relaciones se centralicen en un orden estatal único o,
por el contrario, se centralicen en varios.

Esta distinción entre formas de Estado y formas de Gobierno solamente son concebibles, en la
actualidad, en los Estados constitucionales. Las diferentes maneras de formación del órgano
originan la Monarquía y la República, y la centralización o descentralización de las relaciones
entre territorio, población y soberanía, dan lugar al Estado simple, en el caso de que
centralicen en un orden estatal único, y al Estado compuesto en la hipótesis contraria, es decir,
cuando se descentralizan en varios órdenes.6

Antiguamente se consideró, que ambas eran sinónimas, lo que respondía a la simpleza de la
organización política que muchos pueblos tuvieron a la circunstancia; pero el
5
6

González González, María de la Luz, Teoría General del Estado, Ed. Porrúa, México, 2008. Pág. 561
Galindo Camacho, Miguel, Teoría del Estado, Ed. Porrúa,4ta. Edición, México, 2001. Pág. 337.
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constitucionalismo moderno ha afirmado que el estado es una institución pública dotada de
personalidad jurídica, mientras que el gobierno es el conjunto de órganos estatales que ejercen
las funciones en que se desarrolla el poder público perteneciente a la entidad estatal, y en su
acepción dinámica se revela en las funciones que se traducen en múltiples actos de autoridad.7
A mayor abundamiento, podemos decir que de acuerdo con Biscaretti, la forma de Gobierno
está determinada por la posición y las relaciones que guardan entre si los diversos órganos
constitucionales del Estado. Y para que todas y cada una de ellas adquieran su verdadero perfil
hay que considerarlas en el marco concreto de una forma de Estado.
Las formas de Gobierno hacen referencia como lo indica Andrés Serra Rojas, a los modos
cómo están constituidos los órganos del Estado. Es una visión parcial de la organización
estatal, vista a través de la forma como se integra uno de sus poderes, el Poder Ejecutivo, y
como se relacionan sus funciones. Se llama así a la estructura, que pueden adoptar en algún
país, los órganos encargados de ejercer las funciones soberanas y el mutuo enlace con que
deben estar tratados y relacionados entre sí.8

De tal suerte que podemos decir que las forma de Gobierno se refieren a los diferentes modos
de constitución de los órganos del estado, de sus poderes y de las relaciones de esos poderes
entre sí. Por el contrario, las formas de Estado se refieren a la estructura misma de la
organización política en su totalidad y unidad. Las formas de gobierno se refieren a ese
aspecto más restringido del Estado cuya definición hemos mencionado. La consecuencia de
esta distinción, es que puede variar la forma de Gobierno, sin que varíe concomitantemente la
forma del Estado, y viceversa.

7
8

Burgoa Orihuela, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, Edit., Porrúa, México, 1973. Pág. 401
http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/otras/diccjur/dic%20f.htm#a7
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DISTINCIÓN ENTRE FORMAS DE ESTADO Y FORMAS DE GOBIERNO.

Están determinadas por la posición y las
relaciones que guardan entre sí los diversos
órganos constitucionales del Estado.

FORMAS DE
GOBIERNO

Hacen referencia a los modos cómo están
constituidos los órganos del Estado.

Es una visión parcial de la organización estatal,
vista a través de la forma como se integra uno
de sus poderes, el Poder Ejecutivo, y como se
relacionan sus funciones

FORMAS DE
ESTADO

Se refieren a la estructura misma de la
organización política en su totalidad y unidad.

Actividad 2

Instrucciones: Señala si la información que se te indica en los siguientes enunciados, es verdadera (V) o falsa
(F). Compara tus resultados con el resto de tus compañeros de clase.
a) La forma de Gobierno está determinada por la división política y las relaciones que guardan entre si los
diversos órganos constitucionales del Estado. ( )
b) Las formas de Gobierno hacen referencia como lo indicó Gabino Fraga, a los modos cómo están
constituidos los órganos del Estado. ( )
c)

Las formas de gobierno se refieren a los diferentes modos de constitución de los órganos del estado, de
sus poderes y de las relaciones de esos poderes entre sí. ( )
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5.3 Funciones del Estado.

Los fines del Estado constituyen direcciones, metas, propósitos o tendencias de carácter
general que se reconocen al Estado para su justificación y que consagran en su legislación.
Las funciones del Estado son los medios o formas diversas que adopta el derecho para realizar
los fines del Estado.
El concepto de función, constituye la base de este desarrollo: "La misma etimología de la
palabra función determina cumplidamente su concepto: proviene de "Fungere", que significa
hacer, cumplir, ejercitar, que a su vez deriva de "Finire", por lo que dentro del campo de las
relaciones jurídicas de cualquier clase que ellas sean, la función significará toda actuación por
razón del fin jurídico en su doble esfera de privada y pública".
Las funciones del Estado tienen un apoyo lógico y jurídico. Por medio de los fines se
reconocen las etapas para alcanzar una meta, por las funciones se consagran procedimientos de
la legislación que necesitan para su realización de las tres funciones esenciales del Estado.
La doctrina clásica y la legislación positiva han reconocido tres actividades esenciales del
Estado para realizar los fines, resultado del principio lógico-jurídico de la división del trabajo
aplicado a la teoría constitucional.
Ahora bien, por lo que se refiere a la Función Legislativa del Estado, está encaminada a
establecer las normas jurídicas generales. El Estado moderno es el creador del orden jurídico
nacional. Debe decirse también, que el gobierno participa en la función legislativa en tanto
cuanto participa, en mayor o menor medida, en el proceso de producción de las leyes; en
segundo lugar, en ocasiones el gobierno produce disposiciones dotadas de la eficacia de la ley,
bien sea por delegación del congreso, bien por razones de urgencia.
Por su parte, la Función Administrativa, que es la que está encaminada a regular la actividad
concreta y tutelar del Estado, bajo el orden jurídico. La ley debe ser ejecutada particularizando
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su aplicación. En sentido moderno el Estado es el promotor del desarrollo económico y social
de un país.
Por último, la Función Jurisdiccional, es la actividad del Estado cuyo propósito es resolver
las controversias, estatuir o declarar el derecho. La superioridad del Poder Judicial en la
sociedad moderna, lo coloca como el órgano orientador de la vida jurídica nacional.9
En puridad cada poder le debería corresponder una función específica, es decir, al Poder
Legislativo le corresponde la función legislativa, al Poder Ejecutivo la función administrativa,
y al Poder Judicial la función jurisdiccional. Sin embargo, los textos constitucionales por
diversas razones de necesidad orgánica se han visto obligados a no seguir este criterio; de este
modo nos encontramos con que el Poder Legislativo además de la función legislativa le
corresponden, por excepción otras funciones; por ejemplo, las Cámaras nombran a su
personal, que es un acto administrativo; se erigen en gran Jurado, lo cual es una acto
jurisdiccional y otros semejantes.
Las funciones que realiza el Estado corresponden a las funciones de una comunidad, si
tomamos en cuenta que toda organización política se justifica por la forma como atiende a las
grandes necesidades colectivas.10
Por otra parte, si bien el poder es uno e indivisible como lo señala la doctrina, éste se ejerce a
través de múltiples funciones que realizan los órganos del poder del Estado. Estas funciones
dependen una de la otra y son el medio para que el Estado cumpla con sus fines. La división
de poderes constituye el medio para resolver, el problema de distribuir y controlar el ejercicio
de la potestad estatal, además es el reconocimiento de que por una parte el Estado tiene que
cumplir con determinadas funciones y que éstas se cumplen más eficientemente y sin excesos
de los titulares de los órganos, si son realizadas por entes distintos. Estas funciones se
denominan funciones estatales y son, las diversas actividades del Estado en cuanto constituye

9

Serra Rojas, Andrés, Ciencia Política, La Proyección Actual de la Teoría General del Estado,
Editorial Porrúa, Décimo tercera edición, México, 1995 Pág. 563-571
10

Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Ed. Porrúa, Décima Edición. México, 1981. Págs. 41 y
ss.
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diferentes manifestaciones, o diversos modos de ejercicio, de la potestad estatal.11Estas
funciones son múltiples y se identifican con los órganos del Estado.
Así, todo Estado independientemente de su régimen y sin tomar en cuenta su forma de
gobierno, debe realizar funciones. En la vida del Estado debe haber determinadas
manifestaciones de actividad imprescindibles, que no puede obviarse, ya que si desaparecen,
se destruye la vida misma del Estado, pues a través de esas funciones, por medio de esa
actividad, es como el organismo político puede llegar a realizar los fines que lo originan y
justifican.12
El poder del Estado es uno aunque exista una diversidad de funciones. Cuando se habla de un
poder en particular, como el legislativo, el ejecutivo o el judicial, con ello se quiere indicar
cómo se manifiesta el poder del Estado para realizar sus fines. Estamos en presencia de
competencias que nos plantean el problema de su distinción y distribución.
La idea de función alude al sentido dinámico del Estado, al ejercicio de una actividad
orientada al cumplimiento de sus fines en la fisiología se alude a que ―la función hace al
órgano‖ para expresar la relación de una y otra. Tomando metafóricamente esta expresión
decimos que el Estado tiene órganos, los cuales tienen fines legales que realizar cuyo ejercicio
se encomienda

a las funciones del Estado. ―La función dice Xifra, es precisamente la

realización opuesta en práctica de una serie de fines análogos y de una manera continuada‖.13
En otro orden de ideas, el Estado realiza las siguientes funciones:
a) Protección: La primera y más importante función del Estado es la protección de sus
ciudadanos que componen la sociedad contra la coerción, y garantizar la seguridad
física y patrimonial ya sea que provenga de afuera o sea originada por los
conciudadanos. Esta es la principal razón de existir del Estado y para cumplirla
deben existir las fuerzas militares y policíacas y el gobierno tiene que
proporcionarlas y es su principal obligación para detentar el monopolio del uso
11

De Malberg, Carré R., Óp. Cit. Pág. 249.
Porrúa Pérez, Francisco, Teoría del Estado, Edit. Porrúa, 36ª ed., México 2003. Pág. 391.
13
Serra Rojas, Andrés, Ciencia Política. La Proyección actual de la Teoría General del Estado. Ed.
Porrúa. Novena Edición, México, 1988. Pág. 558.
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legítimo de la fuerza, la tiene que proporcionar el gobierno porque el libre mercado
no funciona bien en esta área.
Muchos opinan que el gobierno podría comprar servicios de protección militares o
de policía a particulares, pero esto llevaría a la posibilidad de que distintas personas
adquirieran diferentes grados de protección de acuerdo con sus deseos individuales,
esto no debe ser, ya que cada integrante de la sociedad tiene el derecho a recibir la
protección a cabalidad.
b) La segunda función del Estado es mantener el Estado de Derecho y aplicación de la
legalidad en forma expedita: Al respecto, todos sabemos lo lento, caro y opaco que
es cualquier proceso judicial, y no sólo eso, muchas veces lo corrupto que es. Esto
es un importante freno a cualquier decisión de inversión, por un sistema corrupto,
porque existen demasiadas leyes y esto corrompe al país.
c) La tercera y última función del Estado es proporcionar bienes que el libre
intercambio no puede suministrar pero que se requieren para que el país funcione
adecuadamente, nos estamos refiriendo a los bienes públicos o infraestructura.
Ya que todo Estado, independientemente de su régimen y de su forma de gobierno, tiene
de una u otra manera, que realizar funciones; toda vez que en la vida del Estado, tiene que
haber ciertas manifestaciones de actividades que le son imprescindibles, ya que, si les llegan a
faltar o desaparecen, se destruye la vida misma del Estado, es pues, a través de esas
funciones, por medio de esas actividades que el organismo estatal puede llegar a cumplir
los fines que lo originan y justifican.

En toda organización estatal debe haber una actividad encaminada a generar normas generales
que deben estructurar al organismo estatal y, reglamentar las relaciones entre el Estado y
las personas y las relaciones de éstas entre sí, es decir, debe existir una función
legislativa encomendada al órgano legislativo. Además, todo Estado debe tener una
actividad dirigida a tutelar el ordenamiento jurídico y aplicarlo para resolver o dirimir
una controversia, es decir, debe existir una función jurisdiccional a cargo del órgano
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judicial. Y por último, debe tener una actividad que permita hacer cumplir la ley, es decir,
debe tener una función administrativa encomendada al órgano ejecutivo. Estas
funciones son características de todo Estado moderno, a través de las cuales se manifiesta el
poder supremo o soberanía.

En ese sentido, para cumplir con sus fines el Estado tiene que actuar, tiene que desplegar su
función. Esa actividad básicamente concierne a su organización inmediata, actividad que se
despliega conforme con el contenido mismo de las funciones asignadas a sus órganos
inmediatos, así, en el progreso de la actividad estatal encontramos las funciones siguientes:
1ª En toda organización estatal tiene que existir una actividad orientada a precisar
las normas generales que deben, en primer lugar, estructurar a Estado y, en
segundo término, normar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, así como
las relaciones de los ciudadanos entre sí; es decir, en todo Estado existe una
función legislativa.
2ª. El Estado debe tener una función encaminada a definir la norma precisa para
aplicar al caso concreto, esta es la función jurisdiccional.
3ª. La tercera función cardinal del Estado reside en intervenir para solucionar las
exigencias de los ciudadanos y promover el bienestar y el progreso del pueblo. Se
trata de la función ejecutiva, la cual incluye la función administrativa, y la
gubernamental o de alta dirección del Estado.14
En cuanto a las funciones y sus relaciones con los órganos del Estado, puede seguirse a
Gabino Fraga, quien señala que ellas se clasifican en dos categorías:
a) Desde el punto de vista del órgano que las realiza, es decir, adoptando a un criterio
formal, subjetivo u orgánico, que prescinde de la naturaleza intrínseca de las
actividad, las funciones son formalmente legislativas, administrativas o judiciales,
según que estén atribuidas al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial; y,
14

González y Gonzalez, María de la Luz. Teoría General del Estado. Ed. Porrúa. México, 2008. Págs.
548 y 549.
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b) Desde el punto de vista de la naturaleza intrínseca de la función, es decir, partiendo
de un criterio objetivo, material, que prescinde del órgano al cual están atribuidas,
las funciones son materialmente legislativas, administrativas o judiciales, según
tengan los caracteres que la teoría jurídica a llegado a atribuir a cada uno de esos
grupos.15
La palabra función proviene del latín (functio) y significa entre sus diversas
acepciones: Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y de las
máquinas o instrumentos: tarea que corresponde realizar a una institución o entidad,
o a sus órganos o personas.16
Ahora bien, en el campo de lo jurídico, para el ilustre jurista Don Gabino Fraga, la función es
la forma de la actividad del Estado; así, las funciones consisten en la forma de ejercer las
atribuciones, con lo que se liga el concepto de función con el de actividad estatal y su
resultado: el acto jurídico.
Para el jurista Andrés Serra Rojas, los fines del Estado constituyen direcciones, metas,
propósitos o tendencias de carácter general que se reconocen al Estado para su justificación y
que se consagran en la legislación. Ellos fijan el extenso campo de la actividad pública. Así,
las funciones del Estado son los medios o formas diversas que adopta el derecho para realizar
los fines del Estado.
En términos generales se entiende a la función del poder público como una
manifestación de la voluntad general que, mediante la emisión de actos jurídicos y/o la
realización de operaciones materiales, tienden al cumplimiento de los fines supremos
del Estado, preceptuados por la Constitución y demás reglas subordinadas del
ordenamiento jurídico objetivo.
Para lograr la realización de sus fines, las entidades públicas actúan mediante actos jurídicos y
operaciones materiales. Las entidades realizan esos actos y operaciones en función de los
15

Paoli Bolio, Francisco José, Teoría del Estado, Ed. Trillas, México, 2009. Pág. 178.
Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, España, avance de la
23a.
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poderes jurídicos que el derecho objetivo establece. Dichos poderes jurídicos son una
aptitud para obrar de determinado modo o manera y, atendiendo a sus características, se
distingue la potestad de legislación, de administración y jurisdiccional, en lo que
tradicionalmente se denominan funciones jurídicas del Estado.
En opinión del jurisconsulto, Manuel María Diez, "el Estado no es estático sino que es
dinámico: Actúa en el ejercicio de su poder a los efectos de alcanzar sus fines. La
actividad que desarrolla el Estado en base en su poder y para el desarrollo de sus fines
constituyen las llamadas funciones del Estado. Las funciones del Estado no se ejercen
en un interés propio o exclusivamente propio del mismo, sino por el interés de la
colectividad que es la base del Estado. Las funciones del Estado consideradas en
conjunto representan el ejercicio pleno del poder del Estado, pero aparecen
vinculadas, ya que la actividad de todo órgano estatal no puede rebasar los límites que le
han sido señalados y que derivan de su competencia. Las funciones deben ejercerse con
las modalidades que requieran los correspondientes intereses públicos que han de tutelar".17
Por ello, es necesario revisar y analizar, entonces a la luz de la doctrina, las funciones
Legislativas. Administrativas y Jurisdiccionales, sin dejar de lado el hecho de que los fines
del Estado se concretan en sus funciones económicas y sociales, que son, así, funciones en
sentido material, pero en algunas ocasiones también en sentido formal jurídico.
De esta manera, la clasificación formal de las tres funciones del Estado en
Legislativa, Ejecutiva y Jurisdiccional. Es una manera de aproximarse al
conocimiento del funcionamiento jurídico del aparato estatal.
Desde un punto de vista formal la doctrina clasificó a las funciones en: Legislativas,
las atribuidas al órgano legislativo –parlamentos, asambleas o congresos—, Administrativas,
las encomendadas al titular del órgano ejecutivo, es decir, al presidente de la República o
gabinete-, y Jurisdiccionales, las encargadas al órgano judicial –cortes, tribunales o
juzgados-. Sin que esto signifique que los órganos del Estado (Legislativo, Ejecutivo y
Judicial) no puedan realizar actividades materialmente legislativas, administrativas,
17

María Diez, Manuel, Derecho Administrativo, Editorial Plus Ultra, 2a ed., Buenos Aires, 1974. Pág.
97.
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jurisdiccionales, de control, presupuestarias, electorales, entre otras.
Las funciones que desarrolla cada uno de los órganos con su propia naturaleza son: el órgano
Legislativo, legisla, el órgano Ejecutivo, administra, y el órgano Judicial, juzga; no obstante
este criterio formal, es desbordado por las mismas normas y la tradición jurídica, de manera
que los órganos del Estado lleva a cabo, por excepción, funciones que ortodoxamente
corresponderían a otro de ellos, identificables por la naturaleza intrínseca de cada acto
jurídico.
En concordancia con la manifestación de estas ideas decimos que, las funciones del
Estado pueden clasificarse, desde un punto de vista material, en Administrativa –como
actividad permanente, concreta, práctica e inmediata-, Legislativa –que consiste en el dictado
de normas generales obligatorias- y Jurisdiccional –actividad que se traduce en la decisión
de controversias con fuerza de verdad legal-.
Las tres funciones deben perseguir primordialmente, en su orientación teleológica, la
realización del bienestar general, ya sea en forma inmediata o mediata. Hoy la teoría
comprende desde la noción de las funciones del Estado, de la distribución de tales
funciones, y de la existencia de órganos que las cumplen y las llevan a cabo, además de
ejercer controles mutuos capaces de inhibir excesos.
La teoría de la división de poderes, de acuerdo con Gabino Fraga, puede examinarse
desde dos puntos de vista:
1. Las modalidades de sus órganos. Implica una separación en tres grupos de sus órganos,
cada uno independiente de los otros dos; y,
2. La distribución de sus funciones. Se dirige a la distribución de funciones entre los
poderes. En éste se presentan dos categorías: la primera, o formal, está relacionada
con el órgano que la realiza, y la segunda, o material, está relacionada con la naturaleza
misma de la función.
Desde el punto de vista formal sólo se toma en consideración al órgano del cual emana
la función, así tenemos que todas las funciones del órgano Legislativo serán legislativas; todas
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las funciones del órgano Ejecutivo serán administrativas y todas las funciones del órgano
Judicial serán jurisdiccionales.
Desde el punto de vista material se atiende a la naturaleza intrínseca o esencia de la función,
independientemente de la autoridad de la cual emanen.
Ahora bien, Jorge Fernández Ruiz, interpreta a la función estatal o pública, como la
actividad esencial y mínima del Estado contemporáneo, en ejercicio de su soberanía, de ahí
que sea indelegable –sólo está atribuida al Estado- y debe atender al interés público.
En un sentido orgánico o formal clasifica a las funciones en Legislativas, las atribuidas
al

órgano legislativo-, Jurisdiccionales, las encomendadas al órgano judicial-, y

Administrativas, las encargadas al órgano ejecutivo. Sin embargo, manifiesta que, el
órgano legislativo puede realizar actos materialmente administrativos y jurisdiccionales; el
órgano

ejecutivo,

puede

realizar

actos

materialmente

legislativos

y

jurisdiccionales: y el órgano jurisdiccional realiza actos materialmente legislativos y
administrativos.
El Estado tiene determinados fines que cumplir, para lo cual requiere actuar, esta actuación la
lleva a cabo a través de diversos órganos que tienen encomendados distintas funciones, las
cuales serán analizadas a continuación.
Las funciones del Estado son los medios o formas diversas que adopta el
derecho para realizar los fines del Estado.

LEGISLATIVA

Está encaminada a
establecer
las
normas
jurídicas
generales.

ADMINISTRATIVA
.

Encaminada a regular la
actividad concreta y tutelar
del Estado, bajo el orden
jurídico.

JURISDICCIONAL

Es la actividad cuyo
propósito es resolver
las
controversias,
estatuir o declarar –
interpretar- el derecho.
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Actividad 3

Instrucciones. Relaciona las columnas.

1. Constituyen direcciones, metas, propósitos o
tendencias de carácter general que se reconocen
al Estado para su justificación y que consagran
en su legislación. (…..)

a) Otras funciones
Estado.

del

b) Fines del Estado
2. Son los medios o formas diversas que adopta el
derecho para realizar los fines del Estado. ( )
3. Está encaminada a establecer las normas
jurídicas generales. (……)
4. Está encaminada a regular la actividad concreta
y tutelar del Estado, bajo el orden jurídico. ( )
5. Es la actividad del Estado cuyo propósito es
resolver las controversias, estatuir o declarar el
derecho. (…..)
6. Protección, mantener el Estado de Derecho y
aplicación de la legalidad en forma expedita, y
proporcionar bienes que el libre intercambio no
puede suministrar, son (…..)
7. Proviene del latín (functio) y significa
entre sus diversas acepciones: Capacidad de
actuar propia de los seres vivos y de sus órganos,
y de las máquinas o instrumentos: tarea
que corresponde realizar a una institución o
entidad, o a sus órganos o personas. (…..)

c) Estado de Derecho.
d) Jurisdicción.
e) Función.
f) Acto administrativo.
g) Función Legislativa.
h) Presupuesto.
i)

Funciones del Estado.

j) Teoría
del
Legislativo.

Poder

k) Función Administrativa.
l)

La
teoría
de
la
división de poderes.

m) Función Jurisdiccional.

8. De acuerdo con Gabino Fraga, puede
examinarse desde dos puntos de vista: 1. Las
modalidades de sus órganos. Implica una
separación en tres grupos de sus órganos, cada
uno independiente de los otros dos y, 2. La
distribución de sus funciones. Se dirige a la
distribución de funciones entre los poderes.
(…..)
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5.3.1. Teoría del órgano Ejecutivo.

Los órganos ejecutivos están encargados de la dirección de la política nacional y disponen
para este efecto de un aparato administrativo llamado a desempeñar un rol esencial.
No solamente estos órganos tienen pleno ejercicio del poder político, sino que la evolución
actual tiende a reforzar su autoridad y sus poderes.
Debemos distinguir que la actividad administrativa es sumamente distinta de la función
legislativa y de la función jurisdiccional; la función administrativa, tiene como objetivos a
satisfacer una necesidad a través de la aplicación de una norma jurídica.
La función administrativa aplica las normas jurídicas, pero no se confunde con la función
jurisdiccional, que también las aplica, pues sus características son diferentes, ya que en el caso
de la primera la Administración Pública es parte interesada en las situaciones jurídicas en las
que interviene, en el caso de la actividad, del órgano jurisdiccional, éste se encuentra colocado
en un plano superior, el órgano jurisdiccional está por encima de las partes en el proceso; a
diferencia de esto la Administración toma parte directa, es sujeto de las relaciones con los
particulares.18Es decir la aplicación de las leyes es en un plano formalmente administrativo,
como un acto de gobierno.
De acuerdo con Nicolás Pérez serrano a la función administrativa corresponden dos misiones
peculiares que son: proporcionar todos los medios materiales y aquellos personales que
necesite la estructura infra política del País.19
Es de destacar que la función Jurisdiccional aplica esencialmente las normas para resolver
desavenencias entre las partes, por lo que su actuación por regla general requiere de la
existencia de una controversia. Es de destacar que en la función administrativa se puede
presentar un proceso contencioso, el cual es esencial en la función jurisdiccional; asimismo,
debemos destacar que lo actos generados por el órgano administrativo son de naturaleza
revocable a diferencia de las sentencias que se estiman firmes.
18
19

Porrúa Pérez, Francisco, Op. cit., Págs. 403y 404.
Pérez Serrano, Nicolás, Tratado de Derecho Político, Civitas, 2ª ed., Madrid, 1997. Pág. 407.
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Asimismo, debe destacarse que el objeto de la Administración Pública es la satisfacción de los
propios intereses y de los colectivos; a diferencia del objeto del órgano administrativo es la
tutela objetiva del ordenamiento jurídico, por medio de la aplicación de la norma al caso
concreto, es así que lo que caracteriza a los actos administrativos es un obrar; mientras lo
característico de los actos jurisdiccionales es que constituyen pronunciamientos o decisiones
judiciales. 20
La función administrativa implica todas las actividades del Poder Ejecutivo; esta función
abarca la actividad propiamente ejecutiva, encaminada a la actuación directa de las leyes, y la
función gubernamental o administrativa, propiamente dicha, que cuida de los asuntos del
Estado y tiende a la satisfacción de los intereses y necesidades de la colectividad, asimismo
corresponde también al Poder Ejecutivo la función política de coordinación de los varios
poderes del gobierno y la alta dirección del Estado.21De acuerdo con Montesquieu, para
conservar el equilibrio derivado de la estricta división de poderes, de acuerdo con la función
legislativa, correspondería sólo al órgano legislativo el proporcionar las directrices del Estado,
quedando a su cargo todas las iniciativas que después se encargaría de realizar el
Ejecutivo.22La actuación del Estado debe ser sumamente dinámica, por lo que se requiere que
el Poder Ejecutivo se desempeñe con autonomía para enfrentar y resolver oportunamente los
problemas que se le presenten y cumpla adecuadamente con sus fines.
Hay que precisar que el Ejecutivo no puede hacer nada sin la administración. Por lo que es
necesario medir la importancia de éste último y constatar, a la vez, su subordinación de
principio y su influencia de hecho.
Resumiendo las ideas sobre la función administrativa, podemos decir lo siguiente:
1. La función administrativa es una de las que corresponden al
Estado y se realiza bajo el orden jurídico. Cuando el Estado
actúa es sujeto de la relación sobre la que índice, es parte
interesada.

20

Porrúa Pérez, Francisco, Op., Cit., Pág. 404.
Ídem.
22
Ídem.
21

215

2. Es la función típica de la que la doctrina y la legislación asignan
por su regla general al poder ejecutivo federal. El artículo 89 de
la Constitución que la complementa, determina la competencia
de este órgano.
3. Por excepción, y en forma limitada, los otros poderes pueden
realizar actos administrativos desde el punto de vista material.
Esto responde a una necesidad lógica para mantener la
independencia de cada uno de los poderes.
4. Los caracteres de la actividad administrativa son:
a) Es una función del Estado subordinada a la ley, por la cual
se crea una situación de derecho subjetivo, que fija sus
condicione sus límites y puede incluso revocarse.
b) La finalidad de la función se cumple con la actuación de la
autoridad, que actúa de oficio y con iniciativa para actuar; la
función administrativa no supone un conflicto preexistente,
ni resuelve controversias.
c) Los límites de los efectos concretos –individuales y
particulares de la función administrativa-, pone en relación
la ley y la voluntad del funcionario.
d) La función administrativa implica, además, la realización de
todos los actos materiales como antecedentes del acto
jurídico o como medios necesarios que hacen posible el
cumplimiento de la ejecución de la ley.
e) Debemos insistir que la función administrativa, tiene estas
otras actividades: planear, organizar, aleccionar al personal,
dirigir, coordinar, uniformar y hacer presupuestos.
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5) La función administrativa es designada bajo la denominación de
función ejecutiva, pero el primer concepto es más extenso y el
segundo es de contenido diferente.
6) La función gubernativa se aplica para calificar aquella actividad
que proponiéndose aplicar las normas jurídicas generales y
abstractas a los casos concretos, no entra en dominios de la
función jurisdiccional.23

Teoría del órgano Ejecutivo
Teoría del órgano Ejecutivo

La función administrativa corresponden dos misiones
peculiares que son: proporcionar todos los medios
materiales y aquellos personales que necesite la
estructura infra política del País.

Tiene como objetivos a
satisfacer una necesidad a
través de la aplicación de
una norma jurídica.

.

La
función
administrativa
es
una de las que
corresponden
al
Estado y se realiza
bajo
el
orden
jurídico.

23

Es la función típica de
la que la doctrina y la
legislación
asignan
por su regla general al
poder
ejecutivo
federal.

Por excepción, y en
forma limitada, los
otros poderes pueden
realizar
actos
administrativos desde
el punto de vista
material.
Esto
responde
a
una
necesidad lógica para
mantener
la
independencia
de
cada uno de los
poderes.

Serra Rojas, Andrés. Op. Cit., Ciencia Política. La Proyección Actual de la Teoría General del
Estado. Pág. 568.
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Actividad 4

Instrucciones: Da lectura a la parte respectiva de este tópico, realiza un resumen en el recuadro
siguiente, en el que destaques las características más importantes de la Teoría del órgano Ejecutivo.
Comenta tus ideas con el resto de los compañeros de clase.

5.3.2 Teoría del órgano Legislativo.
Las asambleas legislativas cumplen tareas variadas, que pueden ser reunidas en varias
funciones esenciales: función representativa, deliberante, que contiene la participación de las
ramas legislativa y financiera; y la selectiva, de control del gobierno, ésta última con mayor
rigidez en los regímenes parlamentarios.
Por ello, la función legislativa es una de las actividades más importantes que realiza el Estado,
ésta puede serlo en sentido formal o material, en sentido formal es la función desarrollada por
el Congreso o Parlamento. Al respecto, el jurista Gabino Fraga, comenta que la función
Legislativa, desde el punto de vista formal, es la actividad que el Estado realiza por conducto
de los órganos que de acuerdo con el régimen constitucional forman el Poder Legislativo.24 En
nuestro sistema, el órgano que ejerce formalmente esta función es el Congreso de la Unión, y
24

Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, Edit., Porrúa, México, 1997. Pág. 37.
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es considerada su función más representativa, tan es así, que a este órgano se le ha
denominado Poder Legislativo, no obstante desempeña otras funciones importantes como la de
control sobre los otros órganos del Estado.
La función legislativa, se divide en función legislativa ordinaria y constituyente, según se
enfoque a la formulación de la legislación ordinaria, o sea, la que regula las relaciones de los
particulares entre sí, o bien, se enfoque hacia la estructuración de los organismos mediatos del
Estado; es constituyente cuando su objetivo consiste en la elaboración de las normas que han
de regir la estructura fundamental del Estado, o sea, la estructura de sus órganos inmediatos o
constitucionales.25Por ello, debemos distinguir la naturaleza y jerarquía de las normas, pues
depende del órgano que las expide será la jerarquía que le corresponde.
En lo que respecta a su definición, la función legislativa, consiste en la aprobación de las
normas jurídicas con eficacia general que integran el primer nivel jerárquico del ordenamiento
jurídico.26
Por su parte, Ricardo Guastini, la define como aquella que consiste en la producción de
normas generales y abstractas, y agrega que las funciones jurisdiccional y ejecutiva, están
jurídicamente subordinadas a ésta, en virtud de que presuponen lógica y cronológicamente
normas que aplicar, finalmente señala que es ejercida de forma centralizada por una asamblea
o colectivamente por dos distintas asambleas.27Es decir depende del sistema de producción de
normas, bien sea de carácter Unicameral o bicameral; ambos métodos se contemplan en el
sistema jurídico Mexicano.
En la función legislativa se evidencia la potestad y el imperio del Estado, al imponer patrones
de actuación a la conducta externa humana a través de normas generales, abstractas e
impersonales y coercitivas; en desempeño de dicha función el Estado crea, modifica, adiciona,
deroga y abroga la ley.28 De lo anterior se infiere que esta función es básica para el

25

Porrúa Pérez, Óp. cit., Pág. 399.
Santaolalla, Fernando, Derecho Parlamentario Español, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 1990. Pág.
235.
27
Guastini, Ricardo, Estudios de Teoría Constitucional, Doctrina Jurídica Contemporánea, Fontamara,
1ª reimpresión, México, 2003. Pág. 60-62.
28
Fernández Ruiz, Jorge. Poder Legislativo, UNAM, Porrúa, México, 2003. Pág. 303.
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funcionamiento del Estado y que su fin es producir normas de carácter general, y que solo el
Congreso en ejercido de ésta, puede dictar normas con jerarquía de Ley.
Sobre lo anterior, Carré de Malberg señala que Ley, en el sentido constitucional de la palabra,
es toda decisión que se toma en forma legislativa por el órgano legislativo.29
Es decir, ningún otro órgano del Estado puede aprobar leyes, pues estas como normas
superiores están reservadas al Congreso; ésta es una función normativa, que debe ser
diferenciada de la función normativa reglamentaria que ejerce el Presidente de la República, al
reglamentar las leyes que expide, con fundamento en lo previsto por el artículo 89 de la
Constitución Federal.
No obstante que la función de legislar, para hacer frente a los problemas fundamentales de la
sociedad, es una de las más importantes del Congreso, a nivel mundial, los parlamentos están
dejando en manos del Ejecutivo la tarea de formular normas y reglamentos precisos para
manejar determinados problemas, que afectan a la función administrativa.
En el caso del Congreso Norteamericano, esto se debe a que:


Sus miembros no tienen el tiempo ni la experiencia necesarios, para
resolver las complejidades de la gran variedad de asuntos de que tiene
que ocuparse.



Por motivos políticos, quienes hacen las leyes a menudo deciden dejar la
creación de políticas específicas en manos de los funcionarios del
Ejecutivo.30 Esto sucede cuando el Ejecutivo aplica las leyes en materia
administrativa y en consecuencia realiza políticas públicas.



A pesar de que la tendencia a nivel mundial es dar mayor importancia a
la función de control sobre la de legislar, en el Congreso Mexicano, ésta
última sigue siendo la más importante. Es por esta razón que los medios
de comunicación han establecido criterios de productividad de los

29

De Malberg, Carré René, Op. Cit., Pág. 353.
Watson, Richard A., Democracia Americana, Logros y Perspectivas, Edit., Limusa, México, 1989.
Pág. 326.
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legisladores, basados en la cantidad de iniciativas que presentan, lo cual
no refleja la eficiencia, ni la productividad que un legislador pueda tener
en el desempeño de su encargo, ya que la función legislativa no es la
única que lleva a cabo.


La función de control del gobierno permanece con mayor insistencia en
el régimen parlamentario como la más importante. Se aplica a toda la
actividad del gobierno, desde su nacimiento hasta su desaparición, pero,
por lo mismo, conoce a lo largo de este periodo, cualquiera que sea su
duración, varios tiempos dinámicos, particularmente cuando de la
constitución de la formación gubernamental se habla, y con ocasión de
eventuales cuestionamientos en cuanto a su responsabilidad política.



Sin embargo, se trata de un esquema teórico porque en realidad la
función de control puede no tener mucha importancia si el gobierno
dispone en las asambleas de una mayoría de apoyo incondicional, de
preferencia militante, por pertenecer al mismo partido, o, en su defecto,
unidos en el contexto de una coalición segura, que estuvo bien
conformada desde el principio. Se observará, que la función de control,
así logre ser reducida sensiblemente, no puede jamás desaparecer
completamente, primero que todo porque la coalición mayoritaria puede
ser compleja y frágil, y, luego porque por mas asegurado que esté un
gobierno por su mayoría, aquella se esfuerza siempre por ejercer sobre
él una presión y, en definitiva, cierto control.

A pesar del declive de las asambleas, mucho más marcado en los regímenes parlamentarios
que en los presidenciales, su existencia misma y su actividad constituyen una advertencia
permanente del ejecutivo y un freno a sus abusos eventuales, por lo que es necesario evocar el
declive de manera matizada. Ello es, a la vez, cierto y relativo, las asambleas permanecen
irremplazables en un sistema democrático.
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Resumiendo nuestras ideas sobre la función legislativa, podemos decir, lo siguiente:31
1. Es una actividad creadora del derecho objetivo

del

Estado subordinada al orden jurídico y consiste en
expedir las normas que regulan la conducta de los
individuos y la organización social y política.
2. El derecho legislativo o derecho parlamentario es la
disciplina que regula esta importante función del Estados.
Hay un método, una competencia y una técnica para
legislar.
3. La función legislativa es la función que se encomienda
formalmente al poder legislativo federal. Sólo por
excepción y con expresa indicación constitucional,
pueden los otros poderes realizar actos legislativos o
situaciones cuasi legislativas.
4. El acto típico de la función legislativa es la ley que puede
definirse como una manifestación de la voluntad que
tiene por finalidad producir una situación jurídica
general.
5. La función legislativa comprende dos importantes ramas:
constituyente y ordinaria.
6. Los actos administrativos que materialmente realiza el
poder legislativo están expresamente señalados en la
Constitución.

31

Serra Rojas, Andrés. Op. Cit. Ciencia Política. La Proyección Actual de la Teoría General del
Estado. Pág. 566 y 567.
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TEORÍA DEL ÓRGANO LEGISLATIVO

En sentido formal es la función desarrollada por el Congreso o
Parlamento.

En nuestro sistema mexicano, el órgano que ejerce formalmente
esta función es el Congreso de la Unión, y las Legislaturas de los
Estados.

Es una actividad creadora del derecho objetivo del Estado
subordinada al orden jurídico y consiste en expedir las normas
que regulan la conducta de los individuos y la organización social
y política.

Teoría del Órgano
Legislativo

El derecho legislativo o derecho parlamentario es la disciplina
que regula esta importante función del Estados. Hay un método,
una competencia y una técnica para legislar.

La función legislativa es la función que se encomienda
formalmente al poder legislativo federal. Sólo por excepción y
con expresa indicación constitucional, pueden los otros poderes
realizar actos legislativos o situaciones cuasi legislativas.

El acto típico de la función legislativa es la ley que puede
definirse como una manifestación de la voluntad que tiene por
finalidad producir una situación jurídica general.

La función legislativa comprende dos importantes ramas:
constituyente y ordinaria.

Los actos administrativos que materialmente realiza el poder
legislativo están expresamente señalados en la Constitución.
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Actividad 5

Instrucciones: Con la información que se te proporcionó, completa los siguientes enunciados.

1.

En sentido formal es la función desarrollada por el Congreso o Parlamento. _____________________.

2.

_____________________, la definió como aquella que consiste en la producción de normas generales y
abstractas, y agrega que las funciones jurisdiccional y ejecutiva, están jurídicamente subordinadas a ésta,
en virtud de que presuponen lógica y cronológicamente normas que aplicar, finalmente señala que es
ejercida de forma centralizada por una asamblea o colectivamente por dos distintas asambleas.

3.

____________________, comentó que ningún otro órgano del Estado puede aprobar leyes, pues estas
como normas superiores están reservadas al Congreso.

4.

___________________, que en los presidenciales, su existencia misma y su actividad constituyen una
advertencia permanente del ejecutivo y un freno a sus abusos eventuales, por lo que es necesario evocar
el declive de manera matizada.

5.3.3. Teoría del órgano Judicial.

La función jurisdiccional es la característica actividad del Estado cuyo objetivo es tutelar el
ordenamiento jurídico, esto es, dirigida a obtener en los casos concretos la declaración del
derecho y la observación de la norma jurídica pre-constituida, mediante la resolución, con
base en la misma, de las controversias que surjan por conflictos de intereses, tanto entre
particulares como entre particulares y el poder público, y mediante la ejecución coactiva de las
sentencias.32
En la teoría clásica de la división de poderes, como lo hemos señalado, viene definido como
uno de los poderes del estado. Sin embargo, el mismo Montesquieu cuidaba en señalar la
inexistencia de la fuerza social alguna tras los jueces, y en que tal poder era, en cierta manera,
32

Porrúa Pérez, Op. Cit.,Pág. 402.
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casi nulo, pues el juez no hacía otra cosa que ser la boca que pronuncia las palabras de la ley, y
no cuenta ni con el poder de imponer reglas, como el parlamento, ni con los medios de
discrecionalidad del ejecutivo. Por ello podía escribir con franqueza Madison que el judicial
era el más débil de los poderes porque no tenía en sus manos ni la ley, ni la espada, ni la bolsa,
era la menos peligrosa de las ramas del gobierno. En cierto modo Montesquieu viene a atribuir
la condición de poder al Judicial obligado por la necesidad, ya que su punto de partida le
impide aceptar la posición Lockeana del encuadramiento del juez en la Corona, en el
Ejecutivo.
En efecto, si la libertad está en peligro cuando bien el Legislador, bien el Ejecutivo, tienen la
facultad de juzgar, no queda más remedio que elevar la jurisdicción a poder, con el fin de
asegurar su no dependencia de los otros dos. Tal interpretación de la división de poderes
inspirará al constitucionalismo norteamericano, al revolucionario francés, en tanto que el
Reino Unido permanecerá fiel a la concepción Lockeana, manteniendo la adscripción de los
jueces a la Corona
Por su parte, Nicolás Pérez Serrano, siguiendo a Duguit señala que debe llamársele función
jurisdiccional y no judicial, por que con este último nombre se mantiene el equívoco de que
solo los Jueces realizan tal actividad, la operación típica en esta función es la de juzgar, esto es
comparar unos hechos, debidamente comprobados antes, con la norma que a ellos se considere
aplicable, y dictar en consecuencia una decisión que se nos presente con autoridad
vinculatoria. 33
El mecanismo de la función jurisdiccional se centra en la idea de proceso, y el fallo que se
dicte pone a la situación contenciosa que originó la tramitación.34 La declaración del derecho y
la observancia de las leyes aplicables a la resolución de las controversias se obtienen por
medio del proceso.
El proceso tiene por objeto proporcionar al juez los elementos de la certeza que necesita para
dictar sentencia, como lo indica su nombre, el conocimiento de los hechos que constituyen la
controversia; y el segundo momento, llegar a efecto lo resuelto en esa decisión judicial, en la
33
34

Pérez Serrano, Op. Cit., Pág. 407.
Ibidem. Pág. 407.
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sentencia que ha dictado después de tener los elementos necesarios para formularla;35apoyado
en el proceso, el juez lleva a cabo la función jurisdiccional; definiendo y aplicando las normas
jurídicas a los casos que son puestos, a su consideración.
De acuerdo con Francisco Porrúa es incorrecto identificar la función jurisdiccional con la
administrativa, tomado en consideración que ambas tienden a la aplicación de las leyes, el
mencionado autor afirma que el contenido de ambas actividades es diferente, y señala que toda
actividad del Estado, por realizarse dentro del orden jurídico, entraña aplicación de normas de
esta índole; pero atendiendo a las causas, al mecanismo de aplicación y a su contenido,
claramente se distinguen los actos administrativos de los jurisdiccionales.36
Por su parte, Carré de Malberg, de acuerdo con una opinión muy extendida en la literatura
francesa, la función jurisdiccional no tiene más objeto que el de aplicar a los casos concretos
sometidos a los tribunales las reglas abstractas formuladas por las leyes, sin embargo agrega
que si esta opinión tiene fundamento, hay que definir que en definitiva que la jurisdicción, no
es sino una operación de ejecución de las leyes, o sea una actividad de naturaleza ejecutiva.37
Sin embargo, como ya se ha señalado si bien hay ejecución de normas tanto en la función
jurisdiccional como en la administrativa, en el caso de la primera la ejecución está ligada a la
existencia de una controversia.
De igual forma Francisco Porrúa señala que identificarla función jurisdiccional con la
legislativa, es incorrecto pues, si bien ambas crean normas jurídicas, al igual que al tratarse de
los actos administrativos, es fácil distinguir las leyes de los actos jurisdiccionales por su
motivación, su mecanismo y, fundamentalmente, por su contenido.38
En resumen las ideas respecto del a función jurisdiccional son las siguientes:39
1. Es una actividad del Estado subordinada al orden jurídico y
atributiva, constitutiva o productora de derechos, en los
35

Porrúa Pérez,Op, Cit, Pág.403.
Ibidem, Pág. 402.
37
De Malberg Carré, Op. Cit. Pág. 3628.
38
Porrúa Pérez, Op, Cit. Pág. 402.
39
Serra Rojas, Andrés. Op. Cit. Ciencia Política. La Proyección Actual de la Teoría General del
Estado. Pág. 570.
36
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conflictos concretos o particulares que se le someten para
comprobar la violación de una regla de derecho o de una
situación de hecho y adoptar la solución adecuada.
2. La función jurisdiccional, desde el punto de vista formal
alude a la organización constitucional que asignas la tarea de
ejercer dicha función al poder judicial de la Federación
fundamentalmente para preservar al derecho.
3. La

finalidad

del

acto

jurisdiccional

es

declarar

imparcialmente el derecho en los casos controvertidos o de
conflictos que son de su competencia. Es una actividad de
ejecución de la ley hecha por el poder judicial, pero que
responde a motivos, efectos, y fines diversos de los fines
administrativos.
4. El Estado crea la organización judicial como una necesidad
ineludible de orden, armonía y estabilización del orden
jurídico, de lo contrario la organización social sería caótica.
5. El poder judicial es a manera de una maquinaria a
disposición de los particulares y del Estado. El juez, para
actuar, necesita del requerimiento de las partes. En ese
momento se sustituye a la voluntad de ello. El órgano titular
de la función jurisdiccional es siempre ajeno a la cuestión o
relación sobre la que se pronuncia. Una función super partes,
que el poder público mantiene para hacer imperar la justicia.
6. La importancia de las formas contenciosas del proceso se
manifiesta. En todo acto jurisdiccional estamos en presencia
de un conflicto de intereses, que amerita la intervención
judicial para mantener o declarar el derecho o la naturaleza
del acto controvertido.
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TEORÍA DEL ÓRGANO JUDICIAL

Es una actividad del Estado subordinada al orden jurídico y atributiva,
constitutiva o productora de derechos, en los conflictos concretos o
particulares que se le someten para comprobar la violación de una
regla de derecho o de una situación de hecho y adoptar la solución
adecuada.

Desde el punto de vista formal alude a la organización constitucional
que asignas la tarea de ejercer dicha función al poder judicial de la
Federación fundamentalmente para preservar al derecho.
Teoría del
órgano
judicial

La finalidad es declarar imparcialmente el derecho en los casos
controvertidos o de conflictos que son de su competencia.

El Estado crea la organización judicial como una necesidad ineludible
de orden, armonía y estabilización del orden jurídico, de lo contrario la
organización social sería caótica.

Es a manera de una maquinaria a disposición de los particulares y del
Estado.

Actividad 6

Instrucciones: Consulta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y La Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, ya continuación complementa la siguiente tabla.
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FUNDAMENTO
CONSTITUCIONA
L O LEGAL
Artículo 94.

ÓRGANO

INTEGRACIÓN

Suprema Corte de Justicia
de la
Nación.

Se compone de once Ministros y funciona en
Pleno o en Salas.

Consejo de la Judicatura
Federal.

Artículo 99.

Se compondrán de un magistrado y del
número de secretarios, actuarios y empleados
que determine el presupuesto.

Tribunales
Circuito.

Colegiados

de

Artículo 42.

5.4 Formas de Gobierno.

El ideal de las formas puras de gobierno es realizar el interés general, el bien público o el bien
común de una sociedad. Andrés Serra Rojas considera que la mejor de las formas puras de
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gobierno es la democracia o política, que mira con mayor perfección al bien de la
comunidad.40
De acuerdo con Luis de la Hidalga, por formas de Gobierno, debemos entender los diferentes
modos de formación de los órganos estatales, instituciones y figuras jurídicas idóneas creadas
por el Estado para cumplir con su objeto y ejercicio soberano, de conformidad a su historia,
idiosincrasia, costumbres y tradiciones.41
Las formas de gobierno implican la clase de estructura que pueden adoptar, los órganos
encargados de ejercer las funciones del Estado y los mecanismos de colaboración mediante los
cuales ejercen estas funciones.
Es posible que una misma forma de Estado tome diversas formas de gobierno; es así que un
Estado federal, se combine con un régimen monárquico o republicano, parlamentario o
presidencial, asimismo que una monarquía se organice como un Estado Federal.
De acuerdo con Andrés Serra, hoy se configuran los gobiernos siguiendo los senderos de las
ideologías que subordinándose a las formas de otras épocas, es así que considera que la
política económica debe encontrar el cauce que le sea necesario, sin encerrarse en los
estrechos límites de una forma de gobierno.
La clasificación que ha perdurado de las formas de gobierno reduce a éstas en dos grupos: la
Monarquía y la República. Tanto la República como la Monarquía revisten formas jurídicas
muy diversas y responden en cada uno de sus tipos a diferentes procesos políticos o a sus
propias tradiciones,42 no obstante Luis de la Hidalga señala que casi todos los tratadistas
coinciden en que la monarquía tiende a desaparecer.
Vale la pena precisar, que no solo resulta, como consecuencia de las atribuciones del Poder
Ejecutivo, las facultades que los ordenamientos constitucionales reconocen a los gobiernos son
materialmente heterogéneas, es decir, engloban actos de naturaleza normativa, ejecutiva e,
incluso, jurisdiccional. Además, la función de gobierno, por excelencia, es la dirección de la

40

Serra Rojas, Op. Cit. Pág. 456.
De la Hidalga, Luis, Teoría Constitucional, Edit. Porrúa, México 2007.Pág. 165.
42
Serra Rojas, Op. Cit. Pág. 459.
41
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política nacional, es una actividad que se despliega a través de actos, en ocasiones
exclusivamente políticos, pero en otros casos de naturaleza legislativa o incluso jurisdiccional
que requiere la participación de órganos constitucionales diferentes del gobierno. De éste
modo, a la heterogeneidad sustancial de los cometidos tradicionales del Poder Ejecutivo, que
el gobierno asume, hay que añadir la circunstancia de que la orientación política
gubernamental en las otras funciones estatales, e incluso, en la organización de los órganos
que, en principio, las tienen encomendadas.
De ahí se desprende la conveniencia de seguir un enfoque subjetivo, pues en tanto cuanto el
gobierno como institución es objeto de una precisa regulación constitucional, nos permite
afrontar su estudio con un sistema y una precisión difíciles de alcanzar de otro modo. Así, en
vez de atender a la función de los actos de gobierno, vamos a considerar las estructuras del
gobierno y las funciones que el ordenamiento constitucional le encomienda.
No obstante la aclaración ante expresadas, a continuación analizaremos teóricamente de estas
dos formas de Gobierno que de manera tradicional y teórico nos permite un enfoque sobre este
fenómeno político y constitucional.
La Monarquía aparece como el gobierno de un solo individuo, que se llama el monarca, el
rey, el príncipe o el emperador. Estos dos últimos deben caracterizarse por separado; ésta es
hereditaria, tradicional, conservadora, de clases privilegiadas que comparten con el monarca
sus privilegios y consideraciones; por tradición las monarquías se apoyan en la divinidad para
justificarse y asegurar su estabilidad o permanencia; no obstante las monarquías del mundo
moderno parecen buscar un apoyo popular; por lo que pueden aparecer como un principio
unificador, como la unidad de una monarquía o de un imperio.43
La Monarquía paulatinamente va desapareciendo y tan sólo se guarda en algunos Estados
tradicionalistas. Esta forma de Gobierno se caracteriza por corresponderle a una sola persona
física, a una sola voluntad, encarnar el órgano supremo del Estado, dirigirlo y ejercer en forma
vitalicia el poder ejecutivo, cuyo mandato abandona tan solo por la muerte del titular
abdicación o deposición, trasmitiendo sus facultades dada la línea sucesoria establecida en la

43

Serra Rojas, Op. Cit. Pág. 460.
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ley dinástica o en la costumbre.44 En las monarquías absolutas el rey era el titular exclusivo de
la soberanía, la cual ejercía en nombre propio.
Es de destacar que los movimientos armados para subordinar la acción del monarca tuvieron
como resultado el establecimiento de las monarquías constitucionales, la cuales tienen como
base la propia Constitución, en tanto Ley suprema, debe ser observada por aquél.
En la Monarquía constitucional pura el ejercicio del poder es depositado en el monarca,
estableciéndose límites para este ejercicio de este en la Constitución; por otra parte en la
monarquía parlamentaria el Poder Legislativo o Parlamento, es el órgano que debe ejercer el
poder, a través de la creación de un órgano ejecutivo emanado del propio parlamento, en el
que el monarca se solo es un símbolo de unidad, sin el ejercicio efectivo del poder.
Por otra parte, es de destacar que la República, es una forma de gobierno genuinamente
popular porque directa o indirectamente, permite la participación del cuerpo electoral en la
Constitución, legitimidad y permanencia de sus órganos directivos.45
La República del latín res-cosa, publicae-pública, como la forma de gobierno de mayor
difusión en los regímenes políticos contemporáneos, aflora en su sentido jurídico-político
durante la Edad Media; Maquiavelo es quien impulsa este concepto en las primera líneas del
Príncipe. Actualmente, por República se entiende la forma, sistema o régimen de gobierno en
el cual el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce directamente por medio de sus
representantes.46
Son características esenciales de la República la temporalidad, responsabilidad y multiplicidad
de los órganos directores. Esta constituye una forma de gobierno en la que la sociedad, ejerce
las funciones del Estado a través de órganos de representación, que son designados
temporalmente y son responsables frente a sus representados.
Esta forma de Gobierno se remonta a Grecia, a Roma, a la Edad Media, a las ciudades
italianas, y se desarrolla intensamente en la era moderna; es de origen electivo y popular, el

44

De la Hidalga, Op. Cit., Pág. 166.
Serra Rojas, Op. Cit. Pág. 463.
46
De la Hidalga, Op. Cit. Pág. 167.
45
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ejercicio del poder es limitado y mantiene un régimen de responsabilidades políticas, en con
qué frecuencia limita esa responsabilidad excluyendo al Presidente de la República.47
La República es una forma democrática de gobierno, a diferencia de la monarquía que entraña
un principio no-democrático, implica un mínimum democrático; y en tal sentido constituyen
en cierto modo anomalías, manifestaciones atípicas como las Monarquías democráticas y las
Repúblicas aristocráticas, porque unas y otras llevan en si gérmenes que pugnan con la esencia
del respectivo régimen.48 Una república es aristocrática cuando es ejercida por un grupo
reducido de personas y en su propio beneficio, lo que poco difiere de las oligarquías,
dictaduras y tiranías que registra la patología política, síntoma indiscutible de la decadencia de
un pueblo.49
La doctrina moderna fue influenciada por Maquiavelo. Jellinek clasificó las formas de
Gobierno en Monarquía y República. Kelsen distingue las formas de gobierno en autocracia y
democracia, con fundamento en el número de sujetos que participen en la producción de las
normas jurídicas.
Claramente se observa la supervivencia del pensamiento de Maquiavelo y, sobre todo, del
criterio cuantitativo de la clasificación aristotélica.
La mayoría de los autores posteriores a Maquiavelo siguieron clasificando las formas de
Gobierno en Monarquía y República.
La Monarquía es el gobierno típico de un individuo. El poder supremo radica en una sola
persona, que es el monarca o rey.
No es el único caso en que el poder sea ejercido por uno solo, pero sí es la forma más típica
del mismo y lleva consigo, de ordinario, una tradición histórica reforzada por su carácter
hereditario, que hace que el monarca tenga esa calidad, la calidad de rey, a título propio, no
como u órgano o representación de la colectividad, sino como alguien que tienen inherente a
su propia persona la dignidad real.

47
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Pérez Serrano, Op. Cit. Pág. 294.
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Se asigna a esta forma de gobierno una cualidad estabilizadora de la vida política. La sucesión
hereditaria del cargo es una de las características de la monarquía, pues aun cuando existen
ejemplos de monarquía electiva, como es el caso del Estado

Vaticano e incluso de la

república hereditaria, en la que la dignidad del jefe del Estado se heredaba, no obstante la
característica típica de la monarquía es precisamente que sea hereditaria y no electiva.
Por otra parte, la monarquía puede ser absoluta o constitucional. En la monarquía absoluta el
rey se encuentra en una situación superior a la Constitución: en la monarquía constitucional, el
rey se encuentra sometido la Constitución, está bajo la ley y además de él existen otros
órganos que ejercen la soberanía.
En la República la jefatura del Estado puede atribuirse a una persona o a un conjunto de ellas
y su designación es electiva.50 Es decir, poder Ejecutivo puede ser unipersonal o colegiado,
pero debe renovarse en un tiempo determinado y debe ser electo por el pueblo de manera
directa o indirecta, esta es una de las características de un régimen republicano.
La Repúblicas también pueden clasificarse en presidenciales y constitucionales.
En las repúblicas con régimen presidencial, el jefe de Estado tiene independencia respecto del
órgano legislativo. En las Repúblicas parlamentarias, los ministros son responsables ante el
parlamento que tiene la dirección política del Estado.
Respecto a la democracia como forma de gobierno recordamos la famosa definición de
Lincoln de la democracia, como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es la que
puede proporcionar, si se analiza correctamente, el sentido y la misión de la democracia como
forma de gobierno.

50

Jellinek, George, Teoría General del Estado, Tomo I. Librería General de Victoriano Suárez. Madrid
1914.Págs. 468 y 469.
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FORMAS DE GOBIERNO
Formas de Gobierno

Implican la clase de estructura
que pueden adoptar los órganos
encargados de ejercer las
funciones del Estado y los
mecanismos de colaboración,
mediante los cuales ejercen
estas funciones.

1). MONARQUÍA

Aparece como el gobierno
de un solo individuo, que se
llama el monarca, el rey, el
príncipe o el emperador.
Estos dos últimos deben
caracterizarse por separado;
ésta
es
hereditaria,
tradicional,
conservadora,
de clases privilegiadas que
comparten con el monarca
sus
privilegios
y
consideraciones;
por
tradición las monarquías se
apoyan en la divinidad para
justificarse y asegurar su
estabilidad o permanencia.

Es posible que una
misma forma de Estado
tome diversas formas de
gobierno.

Su ideal de las formas puras
de gobierno es realizar el
interés general, el bien
público o el bien común de
una sociedad.

La clasificación que ha perdurado de las
formas de gobierno reduce a éstas en dos
grupos:

En la Monarquía constitucional
pura el ejercicio del poder es
depositado en el monarca,
estableciéndose límites para
este ejercicio de este en la
Constitución; por otra parte en
la monarquía parlamentaria el
Poder Legislativo o Parlamento,
es el órgano que debe ejercer el
poder, a través de la creación
de
un
órgano
ejecutivo
emanado
del
propio
parlamento, en el que el
monarca se solo es un símbolo
de unidad, sin el ejercicio
efectivo del poder.

Son
características
esenciales:
la
temporalidad,
responsabilidad
y
multiplicidad
de
los
órganos directores. Esta
constituye una forma de
gobierno en la que la
sociedad,
ejerce
las
funciones del Estado a
través de órganos de
representación.

2). REPÚBLICA

Es una forma de
gobierno
genuinamente
popular
porque
directa
o
indirectamente,
permite
la
participación
del
cuerpo electoral en
la
Constitución,
legitimidad
y
permanencia
de
sus
órganos
directivos.

Actividad 7

Instrucciones: Llena los espacios con alguna de las palabras que se te indican entre paréntesis. Compara tus
respuestas con tus compañeros de clase.
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El ideal de las formas____________ (impuras, puras) de gobierno es realizar el interés general, el bien
público o el bien común de una sociedad. Andrés Serra Rojas considera que la mejor de las formas puras de
gobierno es la democracia o política, que mira con mayor perfección al bien de la comunidad.



De acuerdo con ________________ (Maquiavelo, Andrés Serra), hoy se configuran los gobiernos siguiendo
los senderos de las ideologías que subordinándose a las formas de otras épocas, es así que considera que la
política económica debe encontrar el cauce que le sea necesario, sin encerrarse en los estrechos límites de
una forma de gobierno.



La clasificación que ha perdurado de las formas de gobierno reduce a éstas en dos grupos: la Monarquía y la
República.



La _______________ (República, Monarquía) aparece como el gobierno de un solo individuo, que se llama
el monarca, el rey, el príncipe o el emperador.



La __________________ (República, Monarquía), es la forma de gobierno de mayor difusión en los
regímenes políticos contemporáneos, aflora en su sentido jurídico-político durante la Edad Media;
Maquiavelo es quien impulsa este concepto en las primeras líneas del Príncipe.



Actualmente por ___________________ (Absolutismo, República) se entiende la forma, sistema o régimen
de gobierno en el cual el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce directamente por medio de sus
representantes.



La República es una forma democrática de ________________(Estado, gobierno), a diferencia de la
monarquía que entraña un principio no-democrático, la República implica un mínimum democrático; y en tal
sentido constituyen en cierto modo anomalías, manifestaciones atípicas como las Monarquías democráticas y
las Repúblicas aristocráticas, porque unas y otras llevan en si gérmenes que pugnan con la esencia del
respectivo régimen.



______________ (Maquiavelo, Jellinek) clasificó las formas de Gobierno en Monarquía y República.



La _______________ (República, Monarquía) puede ser absoluta o constitucional. En la monarquía
absoluta el rey se encuentra en una situación superior a la Constitución: en la monarquía constitucional, el
rey se encuentra sometido la Constitución, está bajo la ley y además de él existen otros órganos que ejercen
la soberanía.

5.4.1 Principales tratadistas sobre el estudio de las formas de Gobierno.
Por supuesto que hay una riqueza de tratadistas sobre el tema de formas de Gobierno,
mencionar a algunos sería excluir otras ideas de mayor importancia, por ello me concretaré a
mencionar algunos si soslayar la importancia de los demás.
Al respecto, Pablo Lucas Verdú se refiere al carácter electivo o no electivo del jefe de Estado,
a que sea vitalicio o temporal el ejercicio de las facultades que le atribuye la constitución.
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Fayt por su parte nos dice que, la forma de Gobierno se refiere a ―la estructura del poder en el
Estado, es decir a la organización del poder de autoridad‖. Ésta, la forma de Gobierno, debe
ser la expresión política de cada pueblo, en íntima relación con su disposición natural, sus
costumbres y condición social y económica.
Giuseppe Vergonttini, afirma que cuando se consolidan los sistemas relacionados a la forma
de Gobierno y asumen un carácter tendencialmente permanente, acaban por influir en la forma
de Estado.
Otros autores definen al gobierno como el conjunto de individuos a quien el ordenamiento
jurídico confiere la potestad de dirigir el Estado.
La distinción entre formas de Gobierno y formas de Estado a que nos hemos referido, es de
reciente desarrollo, ya que en la antigüedad y en la Edad Media, los autores se limitaban a
examinar al Estado como un complejo de órganos, observando que la soberanía era una
cualidad que correspondía, no al Estado en sí, sino a alguno de sus órganos fundamentales.
No se hacía un estudio de las formas de Estado, sino que las consideraciones se referían
exclusivamente a las formas de gobierno de las que solo se hacían clasificaciones, como lo
hizo Herodoto, Platón y Aristóteles.51
El problema relativo a las formas de gobierno y a las formas de Estado fue entrevisto en sus
generalidades por el pensamiento helénico, fue así que Platón, bosquejó en la República las
diversas formas de gobierno, que pasan, de las que considera las más perfectas como la
aristocracia o gobierno de los filósofos, hasta aquellas en decadencia política en formas tales
como la timocracia, la oligarquía que surge cuando los propietarios asumen el poder político;
y la democracia o gobierno de las masas, que fuera criticada por Platón, hasta la tiranía.52
Aristóteles, realizó un sorprendente estudio de más de 158 constituciones al describirlas y
enjuiciarlas en los principios comunes que las dominaban, y tomando en cuenta la titularidad
del poder. Es de destacar que emplea un doble criterio para clasificar las formas de Gobierno:

51
52

Porrúa Pérez, Op. Cit. Págs. 464 y 465.
Serra Rojas, Op. Cit. Págs. 456 y 457.
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de carácter numérico, según el gobierno de la ciudad esté en manos de una persona, de varias
o de una multitud; y, de carácter cualitativo que atiende al interés público.53
Aristóteles considera las formas de gobierno dividida en dos grupos:
Las formas puras o perfectas, destinadas a realizar el bien de la comunidad; y las formas
impuras, degeneradas o corrompidas:

1. Las formas puras o perfectas, que practican rigurosamente justicia, son:
a) La monarquía, que es el gobierno ejercido por una sola persona; b) la
aristocracia, que es el gobierno ejercido por una minoría selecta; y c) La
democracia, que es el gobierno ejercido por la multitud o mayoría de los
ciudadanos. Aristóteles expresa: ―Monarquía es aquel Estado en que el
poder dirigido al interés común no corresponde más que a uno solo;
aristocracia, aquél en que se confía a más de uno y democracia, aquél en
que la multitud gobierna para la utilidad pública. Estas tres formas
pueden generar: el reino en tiranía; la aristocracia, en oligarquía, la
democracia en demagogia.‖

2. Las formas impuras, degeneradas o corrompidas, que sólo toman en
cuenta el interés de los gobernantes son aquellas formas de gobierno que
desvirtúan sus finalidades sirviendo intereses o propósitos particulares.
El gobernante olvida o pervierte su misión y hace del poder público un
instrumento de sus interés egoístas

53

Serra Rojas, Op. Cit. Págs. 457.
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PRINCIPALES TRATADISTAS

Se refirió al carácter electivo o
electivo del jefe de Estado, a que
vitalicio o temporal el ejercicio de
facultades
que
le
atribuye
constitución.

Pablo Lucas Verdú

no
sea
las
la

La forma de Gobierno se refiere a ―la
estructura del poder en el Estado, es
decir a la organización del poder de
autoridad‖.

Fayt

Afirmó que cuando se consolidan los
sistemas relacionados a la forma de
gobierno y asumen un carácter
tendencialmente permanente, acaban
por influir en la forma de Estado.

Giuseppe Vergonttini

Aristóteles

Consideró las formas de gobierno dividida en dos grupos:

Puras o perfectas, destinadas
a realizar el bien de la
comunidad.
a) La monarquía, que es el gobierno ejercido por
una sola persona;
b) La aristocracia, que es el gobierno ejercido por
una minoría selecta; y
c) La democracia, que es el gobierno ejercido por
la multitud o mayoría de los ciudadanos.

Impuras, degeneradas o
corrompidas.

Sólo toman en cuenta el interés de los gobernantes
son aquellas formas de gobierno que desvirtúan
sus finalidades sirviendo intereses o propósitos
particulares.
El gobernante olvida o pervierte su misión y hace
del poder público un instrumento de sus intereses
egoístas.
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Actividad 8

Instrucciones: Relaciona las columnas.

1.

2.

Se refirió al carácter electivo o no
electivo del jefe de Estado, a que sea
vitalicio o temporal el ejercicio de las
facultades que le atribuye la
constitución. ( )

A) Maquiavelo.

Por su parte nos dice que, la forma de
Gobierno se refiere a ―la estructura del
poder en el Estado, es decir a la
organización del poder de autoridad. (
)

D) Pablo Lucas Verdú.

B) Formas puras o perfectas.
C) Jellinek.

E) Formas impuras, degeneradas
o corrompidas.
F) Serra rojas.

3.

Afirmó que cuando se consolidan los
sistemas relacionados a la forma de
gobierno y asumen un carácter
tendencialmente permanente, acaban
por influir en la forma de Estado. (…..)

4.

Considera las formas de gobierno
dividida en dos grupos. ( )

5.

Son formas destinadas a realizar el bien
de la comunidad. (Formas impuras,
degeneradas o corrompidas. ( )

6.

G) Fayt.
H) Gabino Fraga.
I)

Giuseppe Vergonttini.

J) John Locke.
K) Montesquieu.
L) Aristóteles.

Son formas que sólo toman en cuenta el
interés de los gobernantes son aquellas
formas de gobierno que desvirtúan sus
finalidades sirviendo intereses o
propósitos particulares. (
)

5.4.2 Elementos y características de las formas de Gobierno Moderno.

La Monarquía.
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Esta forma de Gobierno subsiste a pesar de las características autocráticas que la significaron y
que inspiraron la creación del concepto republicano. En las actuales monarquías encontramos
importantes grados de democracia que permiten adjetivar esta forma de gobierno como
constitucional o parlamentaria; por esa razón, la forma de Gobierno monárquica no debe
asociarse con la autocracia.
En nuestros tiempos la monarquía presenta las siguientes características:

1. La Corona, como institución formal es la más importante del sistema monárquico.
Su titular es el Rey que constitucionalmente es el jefe de Estado y socialmente
simboliza la idea de nación y actúa con apoyo de su consejo.
2. El Rey, accede al poder y alcanza su legitimidad conforme a las leyes de la
herencia; esto es, sin la participación de la voluntad popular expresada mediante el
sufragio. Como ejemplo observamos las reglas de la sucesión al trono, en donde
opera una evidente discriminación derivada de la primogenitura y del sexo, ya que
prevalece el derecho de quien nació primero y porque la mujer sólo tiene derecho a
la corona a defecto de los varones.
3. El monarca se encuentra sometido a las normas fundamentales del Estado que
normalmente le asignan reducidas posibilidades para el ejercicio efectivo del poder
pero también lo exoneran de toda responsabilidad.
4. El Gobierno y el Parlamento, en donde el primero es electo directamente por el
pueblo o a través de sus representantes; el segundo se integra mediante sufragio y
es en quien reside la mayor parte del poder.
5. En cuanto a la potestad pública, las atribuciones se encuentran equilibradamente
asignadas entre el gobierno, el parlamento y los tribunales.
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6. En cuanto a la naturaleza del Estado monárquico, constituyen estados de derecho
en los que generalmente los gobernados disponen de igualdad de derechos y de
eficaces instrumentos legales para defenderlos frente a los gobernantes.

La República.

Esta forma de gobierno presenta las siguientes características:
a) El Jefe de Estado es el presidente o primer ministro quienes acceden al cargo a
través de procedimientos electorales directos o indirectos; al propio tiempo, tiene
la calidad de Jefe de Gobierno.
b) Las atribuciones de los tres órganos del estado se encuentran específicamente
diferenciadas en la Constitución y sus titulares disponen de un importante grado de
autonomía.
c) No se permiten distinciones derivadas del nacimiento, por lo mismo, no existen
diferencias entre nobleza y población común. La población disfruta de igualdad
frente a la ley.

Así, una República es la forma de gobierno en la que el jefe del estado no es un
monarca, sino que se desempeña mediante un cargo público cuyo ocupante no tiene derecho
por sí mismo a ejercerlo, sino que lo ha obtenido mediante un procedimiento de elección
pública y está sometido al escrutinio público –ambas cosas en teoría–.
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ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS FORMAS DE GOBIERNO MODERNO

MONARQUÍA

La
Corona,
como
institución formal es la
más importante del
sistema monárquico.

El Rey, accede al poder y alcanza su
legitimidad conforme a las leyes de la
herencia; esto es, sin la participación
de la voluntad popular expresada
mediante el sufragio.

El monarca se encuentra sometido a las
normas fundamentales del Estado que
normalmente
le
asignan
reducidas
posibilidades para el ejercicio efectivo del
poder pero también lo exoneran de toda
responsabilidad.

En cuanto a la naturaleza del Estado
monárquico, constituyen estados de
derecho en los que generalmente los
gobernados disponen de igualdad de
derechos y de eficaces instrumentos
legales para defender los frente a los
gobernantes.

REPÚBLICA

El Jefe de Estado es el
presidente o primer ministro
quienes acceden al cargo a
través
de
procedimientos
electorales directos o indirectos;
al propio tiempo, tiene la calidad
de Jefe de Gobierno.

Las atribuciones de los tres órganos del
estado se encuentran específicamente
diferenciadas en la Constitución y sus
titulares disponen de un importante grado
de autonomía.

No se permiten distinciones derivadas del
nacimiento, por lo mismo, no existen diferencias
entre nobleza y población común. La población
disfruta de igualdad frente a la ley.

Es la forma de gobierno en la que el jefe del estado
no es un monarca, sino un cargo público cuyo
ocupante no tiene derecho por sí mismo a ejercerlo,
sino que lo ha obtenido mediante un procedimiento
de elección pública y está sometido al escrutinio
público.
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Actividad 9

Instrucciones. Identifica cuáles de los enunciados son verdaderos (V) y cuáles son falsos (F).

 La monarquía. Esta forma de gobierno subsiste a pesar de las características autocráticas que la
significaron y que inspiraron la creación del concepto republicano. ( )
 En las actuales monarquías no existen grados de democracia que permiten adjetivar esta forma de
gobierno como constitucional o parlamentaria. ( )
 La Corona, como institución formal no tiene importancia dentro del sistema monárquico. (

)

 Su titular es el Presidente que constitucionalmente es el jefe de Estado y socialmente simboliza la idea
de nación y actúa con apoyo de su consejo. ( )
 El Rey, accede al poder y alcanza su legitimidad conforme a las leyes de la herencia; esto es, sin la
participación de la voluntad popular expresada mediante el sufragio. ( )
 La República. El Monarca es el primer ministro quien accede al cargo a través de procedimientos
electorales directos o indirectos; al propio tiempo, tiene la calidad de Jefe de Gobierno. ( )
 Las atribuciones de los tres órganos del estado se encuentran específicamente diferenciadas en las leyes
secundarias. ( )
 Una república es la forma de estado en la que su jefe del estado es un monarca. (

)

5.4.3 Tendencias actuales de las formas de Gobierno.54
En una primera aproximación, según sea la justificación que se tenga para el acceso al poder
público, y la forma como se concentra, puede establecerse una distinción entre monarquías y
repúblicas. Las primeras atenderían a una razón divina o de sangre ya un criterio monocrático
de estructuración, mientras que en las segundas su origen es la voluntad popular y, por tanto,
cuentan con un principio de organización de carácter democrático. Sin embargo, tal y como

54

Hurtado, Javier, Sistemas de Gobierno y Democracia, Instituto Federal Electoral, Cuadernos de
Divulgación de la Cultura Democrática No. 19 Primera Edición, 1995.
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enseguida se tratará de explicar, conviene precisar que en términos empíricos y particulares, si
bien es cierto que todos los sistemas presidenciales democráticos son repúblicas, los sistemas
parlamentarios pueden ser tanto de naturaleza monárquica (Gran Bretaña) como republicana
(Italia), sin afectar su origen legítimo y popular.
Por ello, una sencilla distinción en los gobiernos contemporáneos es ―la existente entre
gobiernos constitucionales liberales y varias formas de gobierno autoritario‖. Los gobiernos
constitucionales liberales se caracterizan por:
a) Existen partidos políticos que compiten entre sí por el acceso a la representación
política en los órganos de gobierno;
b) Se realizan elecciones libres y periódicas;
c) El partido mayoritario en las elecciones encabeza el gobierno (Rockman, 1991; 337);
d) Se fijan limitaciones normativas al ejercicio del poder: la autoridad sólo puede hacer la
que la ley le faculta expresamente a realizar;
e) Las autoridades y los ciudadanos se encuentran por igual sometidos al imperio de la
ley; y,
f) El gobierno debe rendir, directa o indirectamente, cuentas a los ciudadanos y
responsabilizarse de sus actos y de sus decisiones. Las tres primeras características
dotan a los gobiernos de su carácter democrático, mientras que las tres últimas
producen lo que se conoce como Estado de derecho. De su conjunción surge el
concepto de Estado democrático de derecho.
Dentro de los gobiernos constitucionales liberales existen dos formas para clasificar las
relaciones entre las instituciones gobernantes:
1) En un mismo nivel, según se atienda a un principio de separación, fusión o repartición
del

poder,

distinguiendo

entre

gobiernos

presidenciales,

parlamentarios

o

semipresidenciales; y,
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2) Entre niveles u órdenes de gobierno -según se organicen en función de la
concentración o difusión del poder-, podrán ser unitarios o federales.
De lo anterior se desprende que puede haber formas o sistemas de gobierno presidencial,
parlamentario o semipresidencial dentro de sistemas de organización política unitarios o
federales. Por otro lado, resulta útil precisar que también pueden darse casos de países
unitarios que presentan un mayor grado de descentralización del poder que otros de tipo
federal.

TENDENCIAS ACTUALES DE LAS FORMAS DE GOBIERNO

Los gobiernos constitucionales
liberales se caracterizan:

El
gobierno
debe
rendir,
directa
o
indirectamente,
cuentas
a
los
ciudadanos
y
responsabilizarse de
sus actos y de sus
decisiones.

Las autoridades y
los ciudadanos se
encuentran
por
igual sometidos al
imperio de la ley.

Se realizan elecciones
libres y periódicas.

Se
fijan
limitaciones
normativas
al
ejercicio del poder.

Existen
partidos
políticos
que
compiten entre sí
por el acceso a la
representación
política
en
los
órganos
de
gobierno.

El partido mayoritario
en
las
elecciones
encabeza el gobierno.
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Los Sistemas de Gobierno.55
A la forma como cada república o monarquía constitucional integra su representación política
y establece relaciones entre sus instituciones gubernamentales se le denomina sistema de
gobierno. Los sistemas de gobierno conforman, junto con los sistemas electorales, de partidos
y cultural, lo que se conoce como sistema político.
A los sistemas de gobierno -dependiendo de la óptica con la que se les mire- se les puede
catalogar como de variable dependiente o independiente dentro del proceso político, en al
menos dos dimensiones:
1) Si se considera que determinan o que están determinados por el sistema electoral o de
partidos (Nohlen, 1996); y,
2) Si se les entiende como causa o efecto de los cambios en el sistema social (Apter: 173186). De acuerdo con esta clasificación, si a los gobiernos se les considera como de
variable independiente, éstos asumirían un carácter autoritario o totalitario; en tanto
que si son vistos como de variable dependiente, serán gobiernos pluralistas y
democráticos.
Sin embargo, más allá de estas apreciaciones, a los sistemas de gobierno se les puede
considerar como el punto neurálgico de todo sistema político en el que confluyen
interacciones mutuamente determinantes entre los sistemas de partidos, electoral y cultural y
el propio sistema de gobierno, haciendo que tanto el funcionamiento como las reformas en uno
de estos componentes afecte a los demás. Es decir, un gobierno de tipo democrático es, y debe
ser, sensible a los cambios y demandas del tejido social y, al mismo tiempo, debe moldear o
incidir sobre éste en función del interés público.
Siendo tres los sistemas de gobierno (parlamentario, presidencial y semipresidencial), su
propagación nos obliga a ser sumamente cautos, tanto en la identificación de los elementos
―duros‖ que distinguen a cada uno de ellos, como en los matices que hacen diversos a los que

55

Ídem.
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forman parte de un mismo patrón general. Trataremos de captar, por tanto, las recientes
subclasificaciones teóricas y los nuevos elementos atípicos que en algunos de ellos se están
presentando. Enseguida, atenderemos al más antiguo:

Sistema Parlamentario.56
Los sistemas parlamentarios deben su nombre al principio fundador de que el Parlamento es el
asiento principal de la soberanía. Por tanto, no permiten una serie orgánica o rígida del poder
entre gobierno y parlamento.57
En sus orígenes, el sistema parlamentario, o más bien dicho, el parlamentarismo surgió en
Inglaterra como el gobierno de asamblea que trajo consigo el nacimiento del
constitucionalismo moderno. Sobre este aspecto, Karl Loewenstein (1983: 97-98) afirma:
A este tipo de gobierno lo caracterizó el siguiente esquema:
1) La Asamblea Legislativa electa por el pueblo estaba dotada del dominio absoluto sobre
todos los otros órganos estatales;
2) El Ejecutivo estaba estrictamente sometido a la Asamblea, pudiendo ser designado o
destituido discrecionalmente por ésta;
3) Ningún órgano estatal era legalmente autorizado para interferir en la autonomía ni en
el monopolio del poder ejercido por la Asamblea; y,
4) No existía ningún derecho del gobierno para disolver el Parlamento, aunque cabía una
disolución por parte del electorado soberano (Loewenstein, 1983: 97 y ss).
En nuestros días, el gobierno de asamblea ha sido un modelo prácticamente superado en todos
los sistemas parlamentarios.

56

Ídem.
Espinoza, Toledo Ricardo, Sistemas Parlamentario, Presidencial y Semipresidencial, Cuadernos de
Divulgación de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral. México, 2012. Pág.15.
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No obstante lo anterior, una primera diferencia entre los sistemas presidencial y parlamentario
contemporáneos es que en este último el único órgano soberano -del que emerge el gobiernoes su Asamblea Legislativa, mientras que en el presidencial los ciudadanos definen con su
voto la integración de dos órganos de gobierno: el Ejecutivo y el Legislativo.
En el caso del sistema presidencial, por ser la teoría de la separación de poderes su piedra
angular, originalmente se planteó la incompatibilidad de que una persona pudiera pertenecer a
dos poderes al mismo tiempo. Empero, si bien en el sistema parlamentario la doble
pertenencia de los miembros del gabinete a la Asamblea Legislativa no es una condición
necesaria, sí facilita su responsabilidad política, pues es más fácil que la Asamblea ejerza un
control sobre sus propios miembros que sobre elementos ajenos a ella.
En la actualidad, otras características de este sistema de gobierno son las siguientes:
a) Las jefaturas de Estado y de gobierno se encuentran separadas: la primera es por
sucesión, designación o elección indirecta de un órgano determinado. Mientras que
la segunda la ejerce un primer ministro electo en el Parlamento.
b) El gobierno o gabinete está constituido por los jefes del partido con mayor apoyo
electoral, o de los partidos que, uniéndose en coalición, forman una mayoría en la
que el poder gubernamental se concentra en la figura del primer ministro, por lo
regular el líder de la formación política más votada.
c) No existe dualidad del origen popular y legitimidad democrática entre gobierno y
Parlamento, como sí lo hay en los sistemas presidenciales.
d) El periodo gubernamental no es fijo, sino que depende del voto de confianza o de
censura que sobre el gobierno haga el Parlamento para ratificar o destituir al primer
ministro y su gabinete.
e) El gobierno es de gabinete: su funcionamiento y toma de decisiones es de forma
colegiada y con el apoyo y responsabilidad de todos los ministros. La dimisión del
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gobierno puede conducir a la disolución del Parlamento ya nuevas elecciones, o tan
sólo a un cambio de gabinete.
f) Si bien el Parlamento puede destituir al primer ministro, éste a su vez puede
recomendar al jefe de Estado la disolución del Parlamento (véase cuadro 1, p. 24).
Obsérvese que el equilibrio entre gobierno y Parlamento (checks and balances en las
relaciones Ejecutivo-Legislativo dentro del sistema presidencial) está dado por el voto de
censura del segundo sobre el primero, y por la petición de disolución de la Asamblea que
formule el Primer Ministro al jefe de Estado. Como lo apunta Loewenstein: ―El derecho de
disolución del Parlamento y el voto de no confianza están juntos como el pistón y el cilindro
en una máquina‖, ejerciéndose entre ambos recíprocas facultades y posibilidades de control.
Sistema Presidencial.58
El sistema presidencial de gobierno fue creado por los inmigrantes ingleses que llegaron a la
costa Este de los Estados Unidos huyendo de los excesos de la Corona. Cuando declararon su
independencia y redactaron su Constitución fue con el objetivo de evitar tanto el despotismo
del Legislativo como el absolutismo del Ejecutivo. Para ello, produjeron un nuevo modelo de
gobierno que contara con un Congreso integrado mediante votación popular y, al mismo
tiempo, un gobernante que, siendo unipersonal (presidente), tampoco fuera rey.
De aquí parte la doctrina de la separación de poderes, y de los frenos y equilibrios entre ellos.
En el caso del sistema presidencial, como señala Loewenstein: ―El concepto de 'poderes' tiene
un sentido más figurativo que estructural y debería ser sustituido por el de ‗funciones‘, con lo
que quedarían designados los diferentes ámbitos de la actividad estatal‖.
A su vez, la separación de poderes debería entenderse más en términos de la coordinación de
las tres ramas de gobierno en pos de objetivos comunes, y en el sentido de estar de tal manera
divididas y equilibradas que ninguna puede traspasar sus límites legales sin ser controlada y
restringida por las otras. Este modelo gubernamental fue inmediatamente adoptado, más no
58
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adaptado, por las naciones latinoamericanas que, después, consiguieron su independencia de
España.
En un principio, la distinción entre los sistemas de gobierno europeos y los surgidos de las
nuevas naciones americanas era que a aquellos se les consideraba monarquías ya los segundos
repúblicas. A mediados del siglo XIX, Walter Bagehot utilizó, en The English Constitution, el
término ―régimen presidencial‖, para designar al sistema de gobierno de Estados Unidos, en
oposición a lo que denominaba ―gobierno de gabinete‖, propio del sistema británico. A finales
de ese mismo siglo, Woodrow Wilson, en su obra Congressional Government(1885),
polemizó con Bagehot al referirse al de Estados Unidos como un ―gobierno congresional‖,
dadas las importantes atribuciones que en esa época tenía el Congreso norteamericano; en su
opinión, por encima de las del presidente. Hoy día, ciertos hechos dan la razón a la
conceptualización de Bagehot y otros a la de Wilson. Por ello, conviene preguntarse, ¿qué es
lo específico de este sistema de gobierno?
Las características distintivas del sistema presidencial son:
a) Las jefaturas de Estado y de gobierno se concentran en una sola persona: el
Presidente.
b) Los presidentes son electos por sufragio universal de todos los ciudadanos en
aptitud de votar y, salvo en contadas excepciones, por un Colegio Electoral.
c) El jefe del Ejecutivo y su gabinete son independientes del Legislativo, en virtud de
que constituyen poderes distintos, electos en forma separada.
d) El Presidente y los congresistas cumplen un periodo fijo de duración en el cargo,
por lo que el Congreso no tiene capacidad para destituir al presidente y el Ejecutivo
no tiene facultades para disolver al Legislativo.
e) El Poder Ejecutivo es unipersonal (a diferencia de los sistemas parlamentarios en
los que el primer ministro y el gabinete constituyen un cuerpo ejecutivo de carácter
colectivo).
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f) El Presidente, en forma libre y directa, nombra o sustituye a sus ministros o
secretarios, quienes tan sólo son sus colaboradores.
Sistema Semipresidencial.59
Este sistema, en lugar de ser un punto intermedio entre los otros dos, una distorsión de
cualquiera de ellos, o un proceso evolutivo que invariablemente lo empuje a dejar de ser
―semi‖ para convertirse en plenamente parlamentario o presidencial, ha adquirido en la
actualidad, por la fuerza de los hechos, cada vez más un estatus propio.
La creciente difusión y funcionalidad de sus características han hecho de éste un sistema de
gobierno tan o más importante que el Parlamentario o el Presidencial, desde el punto de vista
de la población que gobierna y de la recurrente adopción que de él hacen países que deciden
modificar su estructura de gobierno. Esto, por conciliar las ventajas del sistema parlamentario
con las del presidencial, atenuando en la mayor medida posible las desventajas que por
separado presenta cada uno de estos sistemas. A este sistema lo distinguen los siguientes
elementos:
a) Un presidente electo directamente por sufragio universal para un periodo
predeterminado en el cargo, que comparte el Poder Ejecutivo con un primer ministro (a
lo que Duverger llama poder bicéfalo) que nombra con aprobación de la Asamblea.
b) El gobierno es responsable ante la Asamblea Nacional: su permanencia depende del
voto de confianza o de la moción de censura aprobatoria que ésta emita.
c) El presidente es independiente del Parlamento y puede disolverlo, tomando el parecer
del primer ministro y de los líderes de la Asamblea Legislativa.
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d) El primer ministro y los demás miembros de su gobierno dependen de la confianza del
presidente y del Parlamento. El presidente nombra al primer ministro ya los demás
miembros de su gobierno, a propuesta de éste último.
e) El gobierno no emana del Parlamento; sólo es responsable ante éste. Esto es, el
Parlamento puede hacer caer a los gobiernos, mas no investirlos (el presidente designa
-y al hacerlo otorga la investidura- y el Parlamento tan sólo ratifica).
f) El Poder Ejecutivo (o mejor dicho, la función ejecutiva) "oscila"entre el presidente y el
primer ministro: pasa del primero al segundo, y viceversa, adaptándose al cambio de
las mayorías parlamentarias (se podría decir: secundando a la mayoría parlamentaria
del momento).
g) Existe el poder mayoritario, que "es la fuerza derivada de que el jefe del partido o de
una coalición forma una mayoría parlamentaria estable (durante toda una legislatura) y
disciplinada (que vota en bloque en todos los escrutinios importantes, siguiendo las
instrucciones que reciben). Este poder mayoritario es una autoridad de jacto, y no una
autoridad de derecho, que define un poder verdadero"
Hoy día, el régimen semipresidencial prácticamente ha sido implantado en todas las nuevas
repúblicas de la antigua Unión Soviética, en Polonia y en Rumania, convirtiéndose en el
régimen típico de la transición. Su importancia en los años presentes, y en los que están por
venir, será, sin duda alguna, cada vez más creciente. Por ello, no es exagerado afirmar que el
papel que jugó el parlamentarismo en los siglos XVIII y XIX, ahora lo cumple el sistema
semipresidencial.
Es por ello que coincidimos con Aguirre en que ―la originalidad con la que el
semipresidencialismo ha funcionado y el hecho de que varios países, sobre todo de Europa
Oriental, se estén decidiendo por esta opción, hace que se le deba considerar como un nuevo
tipo de gobierno‖.
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Nada mejor para terminar este apartado, que citar a Duverger (1992): "Lo que nosotros
llamamos regímenes políticos no son otra cosa que modelos heurísticos destinados a una
investigación de este tipo. El concepto de ―régimen semipresidencial‖ permite llegar más
adelante y más lejos de esta distinción bipolar de ―regímenes parlamentarios‖ y de ―regímenes
presidenciales‖.60
Sistemas de gobierno

Presidencial

Parlamentario

Semipresidencial

El presidente es jefe de Estado y de Las jefaturas de Estado y de gobierno El presidente es jefe de Estado; la
gobierno.
están separadas.
jefatura de gobierno es dual o
bicéfala.
El presidente es electo popularmente, La jefatura de Estado es por sucesión
directa o indirectamente, por un designación o elección no popular, y La jefatura de Estado es por elección
periodo fijo.
la de gobierno emana del Parlamento. popular y la de gobierno se instituye
a propuesta del presidente, pero con
aprobación de la Asamblea
El presidente no puede ser destituido El primer ministro puede ser
por el Congreso y aquél no puede destituido por el Parlamento.
El presidente no puede ser destituido
disolver a éste.
y el primer ministro puede ser
El primer ministro puede recomendar removido por el presidente o la
El presidente tiene el control total del al jefe de Estado la disolución del Asamblea
Parlamento.
Ejecutivo y dirige el gobierno.
El presidente dirige el Ejecutivo
El gobierno es unipersonal y el El primer ministro dirige el gobierno, compartiéndolo con el primer
ministro; de la misma forma que el
gabinete sólo aconseja al presidente. compartiéndolo o controlándolo.
gabinete comparte responsabilidades
con el primer ministro.
Los ministros sólo son responsables El gobierno es colegiado;
ante el presidente.
El
gabinete
toma
decisiones La Asamblea puede sostener o
colectivas
y
sus
ministros
deben destituir gabinetes contra la voluntad
Se basa en el principio de separación
del presidente.
apoyarlas.
de poderes.
Los ministros son responsables ante Se basa en el principio de I
compartición de poderes.
el Parlamento.
Se basa en el principio de fusión de
poderes.
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LOS SISTEMAS DE GOBIERNO

Conforman, junto con los sistemas
electorales, de partidos y cultural, lo que
se conoce como sistema político.

Se les puede considerar como el punto
neurálgico de todo sistema político en el
que
confluyen
interacciones
mutuamente determinantes entre los
sistemas de partidos, electoral y cultural
y el propio sistema de gobierno.

Se les puede catalogar como de variable
dependiente o independiente dentro del proceso
político, en al menos dos dimensiones:

1)

Si
se
considera
que
determinan o que están
determinados por el sistema
electoral o de partidos.

2)

Si se les entiende como causa
o efecto de los cambios en el
sistema social.

PARLAMENTARIO
Siendo
tres
los
sistemas de gobierno:

PRESIDENCIAL
SEMIPRESIDENCIAL

SISTEMA PARLAMENTARIO

Lo caracterizó
el
siguiente
esquema:

1)

2)
En sus orígenes surgió en Inglaterra como
el gobierno de asamblea que trajo consigo
el
nacimiento
del
constitucionalismo
moderno.

En la actualidad, otras características
de este sistema de gobierno son las
siguientes:

3)

4)

La Asamblea Legislativa electa por
el pueblo estaba dotada del
dominio absoluto sobre todos los
otros órganos estatales.
El Ejecutivo estaba estrictamente
sometido a la Asamblea, pudiendo
ser
designado
o
destituido
discrecionalmente por ésta.
Ningún
órgano
estatal
era
legalmente
autorizado
para
interferir en la autonomía ni en el
monopolio del poder ejercido por la
Asamblea.
No existía ningún derecho del
gobierno
para
disolver
el
Parlamento, aunque cabía una
disolución por parte del electorado
soberano.

a) Las jefaturas de Estado y de gobierno se encuentran separadas:
la primera es por sucesión, designación o elección indirecta de un
órgano determinado. La segunda la ejerce un primer ministro
electo en el Parlamento.
b) El gobierno o gabinete está constituido por los jefes del partido
con mayor apoyo electoral, o de los partidos que, uniéndose en
coalición, forman una mayoría en la que el poder gubernamental
se concentra en la figura del primer ministro, por lo regular el líder
de la formación política más votada.
c) No existe dualidad del origen popular y legitimidad democrática
entre gobierno y Parlamento.
d) El periodo gubernamental no es fijo.
e) El gobierno es de gabinete: su funcionamiento y toma de
decisiones es de forma colegiada y con el apoyo y responsabilidad
de todos los ministros.
f) El Parlamento puede destituir al primer ministro.
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SISTEMA PRESIDENCIAL

Fue creado por los inmigrantes
ingleses que llegaron a la costa
Este de los Estados Unidos
huyendo de los excesos de la
Corona.

Las características distintivas del sistema
presidencial son:

a) Las jefaturas de Estado y de gobierno se concentran en una sola
persona: el presidente.
b) Los presidentes son electos por sufragio universal de todos los
ciudadanos en aptitud de votar y, salvo en contadas excepciones, por
un Colegio Electoral.
c) El jefe del Ejecutivo y su gabinete son independientes del
Legislativo, en virtud de que constituyen poderes distintos, electos en
forma separada.
d) El presidente y los congresistas cumplen un periodo fijo de
duración en el cargo, por lo que el Congreso no tiene capacidad para
destituir al presidente y el Ejecutivo no tiene facultades para disolver
al Legislativo.
e) El Poder Ejecutivo es unipersonal (a diferencia de los sistemas
parlamentarios en los que el primer ministro y el gabinete constituyen
un cuerpo ejecutivo de carácter colectivo).
f) El presidente, en forma libre y directa, nombra o sustituye a sus
ministros o secretarios, quienes tan sólo son sus colaboradores.

Declarar su independencia y redactar su
Constitución fue con el objetivo de evitar
tanto el despotismo del Legislativo como
el absolutismo del Ejecutivo.

Se produjo un nuevo modelo de gobierno
que contara con un Congreso integrado
mediante votación popular y, al mismo
tiempo, un gobernante que, siendo
unipersonal (presidente), tampoco fuera
rey.

De aquí parte la doctrina de la separación
de poderes, y de los frenos y equilibrios
entre ellos.

La forma de resumir las diferencias
entre el sistema presidencial y el
parlamentario consiste en señalar que
lo distintivo del primero es la rigidez,
mientras que lo propio del segundo es
la flexibilidad.

SISTEMA SEMIPRESIDENCIAL

La creciente difusión y funcionalidad de sus
características han hecho de éste un sistema de
gobierno tan o más importante que el parlamentario o
el presidencial.

A este sistema lo distinguen los siguientes
elementos:

a) Un presidente electo directamente por sufragio universal para un periodo
predeterminado en el cargo.
b) El gobierno es responsable ante la Asamblea Nacional.
c) El presidente es independiente del Parlamento y puede disolverlo,
tomando el parecer del primer ministro y de los líderes de la Asamblea
Legislativa.
d) El primer ministro y los demás miembros de su gobierno dependen de la
confianza del presidente y del Parlamento.
e) El gobierno no emana del Parlamento; sólo es responsable ante éste.
f) El Poder Ejecutivo (o mejor dicho, la función ejecutiva) "oscila"entre el
presidente y el primer ministro).
g) Existe el poder mayoritario, que "es la fuerza derivada de que el jefe del
partido o de una coalición forma una mayoría parlamentaria estable
(durante toda una legislatura) y disciplinada (que vota en bloque en todos
los escrutinios importantes, siguiendo las instrucciones que reciben).
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El sistema presidencial en la actualidad.61
Es posible afirmar que no existe un presidencialismo latinoamericano, sino varios. Los
presidencialismos de la región los podemos agrupar en clases o tipos, incluso se ha llegado a
afirmar, que existen tantos presidencialismos en la región como países en los que fue aplicado.
Esta idea es compartida por diversos autores: no existe un único presidencialismo
latinoamericano sino diversos; sin embargo, los podemos agrupar en tipos para su mejor
comprensión.
Dentro de la diversidad, existen elementos que permiten referirse al presidencialismo
latinoamericano. Mario Serrafero Señala tres de éstos:
a) Legitimación autónoma del cargo presidencial;
b) Las amplias facultades que a éste se le atribuyen; y,
c) La ausencia de control institucional suficiente.
Tipologías del presidencialismo latinoamericano.
a) Presidencialismo puro, que se caracteriza por la elección directa del presidente,
porque los miembros del gabinete eran simples ayudantes y consejeros, cuyo
nombramiento y remoción dependían exclusivamente de la voluntad del presidente.
En este tipo, colocó a la mayoría de los países del área latinoamericana.
b) Presidencialismo atenuado, en cuanto el Poder Ejecutivo lo ejercían en forma
conjunta el presidente y sus ministros; el primero se encontraba limitado en sus
decisiones por la participación efectiva de los segundo, a pesar de que los ministros
eran responsables sólo ante el presidente. Los ministros asistían al Congreso, sin
voto, para informar y defender sus políticas. Además, existían las comisiones
parlamentarias de investigación.
c) Parlamentarismo aproximado, en el cual, desde el siglo XIX, como den chile, se
comenzaron a introducir en el sistema presidencial algunos mecanismos
61
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parlamentarios europeos, tales como la responsabilidad ministerial individual y
colectiva ante el congreso aunque con modalidades diversas. En la Constitución
Uruguaya de 1934, revisada en 1942, se regulaba hasta la misma dimisión del
presidente cuando la censura o desaprobación lograba cuando menos los dos tercios
del congreso, sesionando en asamblea única, con una serie de peculiaridades.62
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Carpizo, Jorge Op. Cit. Pág. 179 y 180.
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ANEXO I.
A continuación se citan algunos criterios jurisprudenciales y aislados emitidos por el Máximo
Tribunal Constitucional del País, en relación con los temas que se desarrollaron en la presente
Unidad:63
DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI CON MOTIVO DE LA
DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, SE PROVOCA UN DEFICIENTE O
INCORRECTO DESEMPEÑO DE UNO DE LOS PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la división de poderes exige un equilibrio a través de un sistema de
pesos y contrapesos tendiente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el
sistema de competencias previsto en el orden jurídico nacional. Por otro lado, ha aceptado que el Constituyente local establezca
funciones a favor de un determinado Poder, que en términos generales corresponden a la esfera de otro, siempre y cuando se
ajuste a lo así consignado expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que la función
respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas. De lo anterior se deduce que el
principio de división de poderes implica una distribución de funciones hacia uno u otro de los Poderes del Estado, referidas
preponderantemente a garantizar su buen funcionamiento. En este tenor, si con motivo de la distribución de funciones
establecida por el Constituyente local se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes de la entidad
federativa respectiva, tal situación transgrede el principio de división de poderes que encuentra justificación en la idea de que el
fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado se instituye precisamente para hacer efectivas las facultades de cada
uno de sus tres Poderes y no para entorpecer su desempeño.64
DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS
EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS
FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE
AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y
Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Sin embargo, ha sido criterio
reiterado de esta Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera
rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación
absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un
equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. Como se advierte, en nuestro país la
división funcional de atribuciones no opera de manera tajante y rígida identificada con los órganos que las ejercen, sino que se
estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación
que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando
así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del estado de derecho. Por su parte, el artículo 133 de
la Constitución Federal consagra el principio de supremacía, que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos
los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el hecho de que la
división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los
términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que
la propia Constitución les asigna. De este modo, para que un órgano ejerza ciertas funciones es necesario que expresamente así
lo disponga la Constitución Federal o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las
facultades que le son exclusivas por efectos de la propia Constitución, así como que la función se ejerza en los casos
expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia.65

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE
DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia
63
64

Los criterios que se citan fueron extraídos de la página Web https://www.scjn.gob.mx

Época: Novena Época, Registro: 165811, Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 111/2009, Página:
1242.
Controversia constitucional 32/2007. Poder Judicial del Estado de Baja California. 20 de enero de 2009. Once votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Roberto Lara Chagoyán, Israel Flores Rodríguez y Óscar Palomo
Carrasco. El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 111/2009, la tesis jurisprudencial
que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.
65
Época: Novena Época, Registro: 166964, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 78/2009, Página: 1540.
Controversia constitucional 41/2006. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 3 de marzo de 2008. Unanimidad
de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía
Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el primero de julio en curso, aprobó, con el número 78/2009, la
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de julio de dos mil nueve.
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de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL
DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL
ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", siempre que la acción
clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con
especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos
en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal
constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza
normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros
órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el
Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra
inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta
evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la
Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o
tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad
política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de
intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de
discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por
ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a
sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función
del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si
éstas resultan necesarias.66
ÓRGANOS LEGISLATIVOS. TIPOS DE FACULTADES O COMPETENCIAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE
DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. En atención al citado principio los órganos legislativos del Estado cuentan con
facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio. Las primeras son aquellas en las que dichos
órganos pueden decidir si las ejercen o no y el momento en que lo harán; de manera que esta competencia en sentido estricto no
implica una obligación, sino la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas
generales, es decir, los órganos legislativos cuentan con la potestad de decidir libremente si crean determinada norma jurídica y
el momento en que lo harán. Por su parte, las segundas son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio
expreso, es decir, una obligación de hacer por parte de los órganos legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad de
lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones; de ahí que si no se realizan, el incumplimiento trae aparejada una
sanción; en este tipo de competencias el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general
determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedirla o crearla, que puede encontrarse expresa o
implícitamente en el texto de las propias normas constitucionales, o en el de sus disposiciones transitorias.67
PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS. El citado principio se desarrolla
constitucionalmente mediante la atribución de competencias expresas conferidas a los órganos superiores del Estado; en ese
sentido, el principio limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no están expresamente
facultadas se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, sobre
las bases que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, este sistema competencial
puede ser de diferentes formas, pues existen: a) prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de
ejercicio de otras competencias concedidas; b) competencias o facultades de ejercicio potestativo, en donde el órgano del
Estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida; y, c) competencias o facultades de ejercicio obligatorio, en las que el
órgano del Estado al que le fueron constitucionalmente conferidas está obligado a ejercerlas.68

DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO
AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 151-156, Tercera Parte, página
117, con el rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.", no puede
interpretarse en el sentido de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de carácter flexible, pues su
rigidez se desprende del procedimiento que para su reforma prevé su artículo 135, así como del principio de supremacía
constitucional basado en que la Constitución Federal es fuente de las normas secundarias del sistema -origen de la existencia,
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Época: Novena Época, Registro: 173957, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 84/2006,
Página: 29.
67
Época: Novena Época, Registro: 175869, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia,Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 10/2006,Página: 1528.
Controversia constitucional 14/2005. Municipio de Centro del Estado de Tabasco. 3 de octubre de 2005. Unanimidad de
diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia
Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.
68
Época: Novena Época, Registro: 175847, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/2006, Página: 1533.
Controversia constitucional 14/2005. Municipio de Centro del Estado de Tabasco. 3 de octubre de 2005. Unanimidad de
diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia
Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 9/2006,
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.
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competencia y atribuciones de los poderes constituidos-, y continente, de los derechos fundamentales que resultan indisponibles
para aquéllos, funcionando, por ende, como mecanismo de control de poder. En consecuencia, el principio de división de
poderes es una norma de rango constitucional que exige un equilibrio entre los distintos poderes del Estado y de las entidades
federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto
capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una
afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a sus garantías.69
DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES
IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN
ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. El artículo 116 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las
entidades federativas, para que respeten el principio de división de poderes, a saber: a) a la no intromisión, b) a la no
dependencia y c) a la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. La intromisión es el grado más
leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en
una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión.
La dependencia conforma el siguiente nivel de violación al citado principio, y representa un grado mayor de vulneración, puesto
que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. La
subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un
poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante; la
diferencia con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de
otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe.
En ese sentido, estos conceptos son grados de la misma violación, por lo que la más grave lleva implícita la anterior.70
PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN
AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. El principio de división de poderes,
con especial referencia a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, se viola cuando se incurre en las siguientes
conductas: a) que en cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice una actuación antijurídica imputable a
alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo; b) que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos poderes en la
esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de aquéllos realice actos que coloquen a éste en un estado de
dependencia o de subordinación con respecto a él; y c) que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse
sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera
judicial o la autonomía en la gestión presupuestal.71
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO. El presidente de la República tiene a su
cargo el desarrollo de la función administrativa en el orden federal la cual, para efectos funcionales y de organización, se divide
en administración pública centralizada y paraestatal; la centralizada tiene como principal característica la dependencia directa e
inmediata de los órganos y sub-órganos que realizan dicha función con aquél, con base en un sistema de controles, mando y
vigilancia de tipo jerárquico superior-inferior (de manera vertical), mientras en la paraestatal la dependencia es indirecta y
mediata, porque sin existir con el Ejecutivo una relación jerárquica, los organismos que la componen se vinculan en distintos
grados con la administración centralizada y, por ende, con el titular de dicho Poder, a través de distintos mecanismos de control
y vigilancia por parte de éste hacia aquéllos (de manera horizontal). Ahora bien, independientemente de que las relaciones entre
el titular del Ejecutivo Federal con las dependencias centralizadas y las entidades paraestatales se den de manera distinta, lo
cierto es que ambas realizan funciones públicas en el ámbito administrativo a fin de cumplir con los objetivos que les
corresponden en el marco de las leyes, los planes y los programas del desarrollo nacional que compete ejecutar al presidente de
la República. De ahí que la circunstancia de que el Poder Ejecutivo se deposite en este último en el ámbito federal como
responsable de la administración pública y pueda llevar a cabo sus atribuciones directamente por conducto de las dependencias
69

Época: Novena Época, Registro: 177980, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 52/2005, Página: 954
Controversia constitucional 78/2003. Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. 29 de marzo de 2005. Once votos.
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. El Tribunal Pleno, el catorce de junio en
curso, aprobó, con el número 52/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de junio
de dos mil cinco.
70
Época: Novena Época, Registro: 180648, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 80/2004, Página:
1122.
Controversia constitucional 35/2000. Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. 22 de junio de 2004. Unanimidad de nueve
votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y
Roberto Lara Chagoyán. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta y uno de agosto en curso, aprobó, con el
número 80/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de dos mil cuatro.
71
Época: Novena Época, Registro: 180538, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 81/2004, Página: 1187.
Controversia constitucional 35/2000. Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. 22 de junio de 2004. Unanimidad de nueve
votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y
Roberto Lara Chagoyán. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta y uno de agosto en curso, aprobó, con el
número 81/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de dos mil cuatro.
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de la administración pública centralizada o indirectamente con la colaboración de las entidades de la administración pública
paraestatal, significa que los organismos descentralizados forman parte de dicho Poder en sentido amplio. Esta situación es
aplicable en los ámbitos de gobierno local y municipal, porque la descentralización administrativa en cualquiera de los tres
órdenes de gobierno guarda la misma lógica, esto es, la de crear entes dotados de personalidad jurídica y autonomía jerárquica,
pero sujetos a controles indirectos para desarrollar actividades administrativas específicas con agilidad y eficiencia.72
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA
PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA
NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. Si en una acción de
inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a
dicho Poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las
facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de
improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
cual remite el numeral 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es
así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida Ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de
inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas
generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que
hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que
contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la
acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el
Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de
inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la
República.73
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE
FACULTADES PARA CREARLOS. Conforme al artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expedida por el Congreso de la Unión, es el ordenamiento mediante el
cual se distribuyen los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y
Departamentos Administrativos, y en ella se definen las bases generales de creación de las entidades paraestatales, dividiendo la
Administración Pública Federal en centralizada y paraestatal. Ahora bien, de la interpretación relacionada de dicho precepto
constitucional con el diverso artículo 73, fracción XXX, de la Ley Fundamental, que otorga al Congreso de la Unión la
atribución de expedir las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las facultades que la Constitución concede a los Poderes
de la Unión, se concluye que en el ejercicio de esas facultades, conferidas de manera amplia al Congreso de la Unión, éste
puede crear aquellas dependencias u órganos de la Administración Pública Federal que estime necesarios, pues su facultad no se
agota o limita a la expedición de la Ley Orgánica relativa.74
AUDIENCIA, GARANTIA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES.
La autoridad legislativa respeta la garantía de audiencia al establecer en la ley respectiva un recurso, mediante el cual los
particulares afectados puedan impugnar los actos de las autoridades aplicadoras.75
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Época: Décima Época, Registro: 2002582, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J.
178/2012 (10a.), Página: 729.
73
Época: Novena Época, Registro: 164865, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 38/2010, Página: 1419.
Acción de inconstitucionalidad 27/2009 y sus acumuladas 29/2009, 30/2009 y 31/2009. Partidos Políticos del Trabajo,
Socialdemócrata, de la Revolución Democrática y Convergencia. 10 de noviembre de 2009. Unanimidad de diez votos.
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. El
Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número 38/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez.
74
Época: Novena Época, Registro: 170675, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J.
48/2007, Página: 1080.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso
de la Unión. 7 de junio de 2007. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: Genaro David
Góngora Pimentel. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea
Zambrana Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-GregorPoisot y María Estela Ferrer Mac GregorPoisot.
75
Época: Séptima Época, Registro: 232450, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación Volumen 157-162, Primera Parte, Materia(s): Constitucional, Tesis: Página: 23.
Amparo en revisión 5220/80. Teatro Peón Contreras, S.A. 15 de junio de 1982. Unanimidad de quince votos. Ponente:
María Cristina Salmorán de Tamayo.
Véanse:
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 78, Primera Parte, página 105, bajo el rubro
"PLANIFICACION Y URBANIZACION PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, LEY DE. NO VIOLA
LOS ARTICULOS 14, 16 Y 27 CONSTITUCIONALES.".
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volúmenes 103-108, Primera Parte, páginas 85 y 171,
respectivamente, bajo los rubros "AUDIENCIA, GARANTIA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A
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PODER LEGISLATIVO. SOLAMENTE SE ENCUENTRA SUPEDITADO A LA CONSTITUCION FEDERAL Y A
LAS LEYES REGLAMENTARIAS DE ESTA. (PRINCIPIO DE LA AUTORIDAD FORMAL DE LA LEY). El
Congreso de la Unión se encuentra solamente supeditado a la Constitución Federal y a las leyes reglamentarias de ésta, pero en
manera alguna puede considerarse limitado por sus propias leyes ordinarias dictadas con anterioridad, ya que de quedar
autolimitado por ellas se aceptaría también el carácter de irrevocabilidad de las leyes expedidas por cada legislatura, de tal
modo que su actividad legislativa fuera restringiendo cada vez más el campo de actuación de las subsiguientes legislaturas hasta
llegar prácticamente, en el caso límite, a una total paralización de dicha actividad y, con ello, a una autodestrucción del Poder
Legislativo como tal, lo cual resultaría manifiestamente contradictorio con la propia Constitución que creó a dicho poder
justamente para legislar.76

EVALUACIÓN

Instrucciones: Conteste en forma breve las siguientes preguntas.

1. ¿En qué constituciones tiene su aparición la teoría clásica de la división de poderes?
2. ¿Cuál es la distinción entre formas de Estado y formas de Gobierno?
3. ¿En qué consiste las funciones del Estado y cuáles son?
4. ¿En qué consiste la función del órgano legislativo del Estado?
5. ¿Qué es una forma de Gobierno?
6. Menciona cuatro tratadistas sobre el estudio de las formas de Gobierno
7. ¿Cuáles son los elementos y características de las formas de Gobierno contemporáneo?
8. ¿Cuál es la diferencia entre los sistemas de Gobierno Parlamentario y Presidencial?
9. ¿Cuáles son las tendencias actuales de las formas de Gobierno?
10. ¿Cuáles son las características del sistema de Gobierno Monárquico?

LOS PARTICULARES" y "MONUMENTOS HISTORICOS. GARANTIA DE AUDIENCIA. SE RESPETA CUANDO SE
OTORGA UN RECURSO POSTERIOR PARA IMPUGNAR LA DECLARATORIA DE QUE LO SON (LEY DE
PROTECCION Y CONSERVACION DE MONUMENTOS HISTORICOS DEL ESTADO DE YUCATAN).".
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Primera Parte, Pleno, tesis 20 y sus relacionadas, página
62 y siguientes.
76
Época: Sexta Época, Registro: 257544, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación, Volumen CXXX, Primera Parte, Materia(s): Constitucional, Constitucional, Tesis: Página: 15.
Amparo en revisión 5570/63. Banco Comercial Mexicano y coagraviados. 23 de abril de 1968. Unanimidad de dieciocho
votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.
Sexta Época, Primera Parte: Volumen CI, página 35. Amparo en revisión 8681/60. Hilados Guadalajara, S. A. y
coagraviados. 30 de noviembre de 1965. Mayoría de catorce votos. Disidentes: Rafael Rojina Villegas y José Rivera
Pérez Campos. Ponente: Alfonso Guzmán Neyra.
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UNIDAD 6
FINES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO

|Jesús Anlén López

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Al concluir el estudio de esta unidad el alumno estará en
posibilidades de explicar la importancia de la existencia del Estado por los fines que
realiza y por el papel que representa en la vida del hombre contemporáneo; así como su
justificación durante su en un proceso histórico determinado.
CONTENIDO DE LA UNIDAD: Introducción. 6.1 Importancia de la existencia del Estado.
6.2 ¿El Estado Tiene Fines? 6.3 Justificación del Estado. 6.4 Importancia del Estado en el
mundo globalizado. Bibliografía.

Introducción.
El Estado es la organización del poder político en forma institucional, cuya función es declarar
el derecho y sostenerlos entre otros aspectos, conservando el orden por medio de una dirección
política; de tal manera que la esencia del Estado reside, así, en la necesidad de organización en
correspondencia con las exigencias vitales de cada forma de comunidad y a cada tipo de
unidad de convivencia ha tenido su forma de poder organizado; así ha sucedido a lo largo de la
historia con el fin de atender las respuestas al problema causal, del, porque de la existencia del
Estado, es decir la existencia de la organización nos enfrenta con el problema teleológico, con
el problema de la finalidad del por qué es esa organización, con los fines del Estado.
Así podemos decir que el Estado, en cuanto organización no tiene un fin en sí mismo, sino
función de fines humanos.
Lo que llamamos actividad del Estado no es otra cosa que una serie sucesiva de acciones
humanas, determinadas por motivos sociales, su voluntad es voluntad humana, que tiene como
antecedente una situación cultural y natural dada.
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El problema de los fines según Heller, fue considerado fundamental para la doctrina del
Estado desde Aristóteles hasta el Romanticismo, y llegar a dar legitimidad a ésta
circunstancia, para afirmar que el Estado es un fin en sí, por ser un producto necesario de la
voluntad humana, esto hizo por supuesto que el momento teleológico pasara a un lugar
secundario en la Teoría del Estado y se sostuvo que solo los hombres y no los grupos pueden
proponerse fines subjetivos.
No obstante Heller considera como fundamental el problema de los fines, dentro de la Teoría
del Estado, basado en que el Estado como toda institución humana, tiene una función objetiva
llena de sentido y que no siempre concuerda con los fines subjetivos de los hombres que lo
forman.
Como veremos en el desarrollo de ésta Unidad, a los fines y propósitos consustanciales del
Estado se añaden otros más que constituyen variables dependientes de las condiciones
objetivas y de las representaciones y culturas políticas de cada época de la historia. Es decir,
debe asumir los fines necesarios para la existencia de la sociedad nacional de acuerdo con las
condiciones de su desarrollo y que ésta no pueda satisfacer espontáneamente por sí misma.
Por lo anterior, en esta Unidad se indaga en la función social del Estado, su acción social
objetiva que es la organización y actuación autónoma, asimismo su importancia y justificación
en éste mundo globalizado.

6.1 Importancia de la existencia del Estado.
Pocas realidades tienen una importancia tan significativa en el mundo actual como el Estado,
ya que éste representa un papel de primera magnitud en la vida del hombre contemporáneo y
su presencia se hace sentir en forma decisiva en la realización de su destino.
La política seguida por el Estado en el campo económico, cultural o moral, puede abrir al
pueblo las puertas del bienestar y la prosperidad o en su caso, sumirlo en la desesperación y la
ruina. Patentes están los ejemplos que ofrece la historia política del siglo XX y vísperas del
siglo XXI.
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Y es que el Estado está vinculado íntimamente con la naturaleza social del hombre. Es una
comunidad que por su organización y fines ayuda al individuo humano a la plena expansión de
su personalidad y crea el ambiente propicio para la cooperación social en el orden, la paz y la
justicia.
Es una organización que por la diversidad de sus funciones y la gran variedad de recursos
materiales y espirituales con que cuenta, puede considerarse como la única sociedad que cubre
integralmente el ámbito de los fines existenciales humanos en el plano de lo temporal,
intramundano.
Por ello, la doctrina del Derecho Natural ha designado al Estado como una sociedad perfecta,
que contiene en sí todo lo necesario para promover la vida buena de los hombres, para el
bienestar general. No es el simple valerse por sí mismo en el campo económico, que ha dejado
ya de ser posible en el complejo mundo de las relaciones internacionales en que vive la
sociedad, sino el estar dotado de una estructura, de una organización, de unos fines y de un
poder supremo de mando, que le permite al Estado fundar, favorecer y regular la cooperación
social en todos los campos y así poner al servicio de la persona humana todo lo que ésta
requiere para el cumplimiento cabal de su destino.
Se destaca la importancia del Estado porque es y ha sido una forma de vida social
históricamente determinada y además una estructura política cuyos elementos esenciales son
el poder, el territorio, la población y el derecho.
Es importante la existencia del Estado porque éste es una forma de vida social, una forma de
convivencia humana y en cuanto formación social, conducta humana organizada. Su actividad
es humana que adquiere sentido en la medida que actuamos o ajustamos nuestra vida, nuestra
manera de vivir al orden y a la organización que representa. Las relaciones políticas son
relaciones humanas, son forma de vida social humana.
El Estado como forma de vida social corresponde a la organización política del mundo
moderno. Es la típica organización política de nuestro tiempo, orientada a integrarse en
organizaciones supraestatales, regionales o mundiales.
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Esta forma de organización política se caracteriza por la institucionalización del poder,
cualificado por la idea de soberanía y el imperio de la dominación legal como orden fundado
en una Constitución y en las leyes que de ella emanan
La existencia del Estado es importante porque como una gran organización política constituye
una unidad de decisión y acción cuya función es transformar, mediante unos procedimientos
racionales, una pluralidad de acciones humanas y de recursos de distinto género en unos
resultados unitarios
Finalmente, la relevancia de la acción del Estado en la sociedad, se orienta a intentar
reencausar las fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales hacia el objetivo de permitir
distribuir de la mejor forma posible las oportunidades de mejoras en la calidad de vida de los
integrantes de la sociedad. Para ello, la gestión del Gobierno debe tener siempre como norte
este principio sin discusión, equilibrando las acciones técnicas con las acciones de gestión
humanas.
Por estos motivos y muchos más, la existencia del Estado es y ha sido fundamental para el
desarrollo de las civilizaciones.

Vinculado íntimamente con
naturaleza social del hombre.

la

Como forma de vida social
corresponde a la organización
política del mundo moderno.

Como una gran organización
política constituye una unidad de
decisión y acción.

Sociedad perfecta, que contienen en sí
todo lo necesario para promover la vida
buena de los hombres, para el bienestar
general.

IMPORTANCIA DE LA
EXISTENCIA DEL
ESTADO
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Actividad 1

Instrucciones. Da lectura a los enunciados, y de acuerdo con la información de este tema, señala sí el enunciado
es falso o verdadero. Compara tus resultados con el resto de tus compañeros.

1.

El Estado no está vinculado íntimamente con la naturaleza social del hombre. Por tanto, no es una
comunidad que por su organización y fines ayude al individuo humano a la plena expansión de su
personalidad y crea el ambiente propicio para la cooperación social en el orden, la paz y la justicia.
_________.

2.

Se destaca la importancia del Estado porque es y ha sido una forma de vida social históricamente
determinada y además una estructura política cuyos elementos esenciales son el poder, el territorio, la
población y el Derecho. _________.

3.

La existencia del Estado es importante porque como una gran organización política constituye una
unidad de decisión y acción cuya función es transformar, mediante unos procedimientos racionales, una
pluralidad de acciones humanas y de recursos de distinto género en unos resultados unitarios.
_________.

4.

La relevancia de la acción del Estado en la sociedad, no se orienta a intentar reencausar las fuerzas
sociales, políticas, económicas y culturales hacia el objetivo de permitir distribuir de la mejor forma
posible las oportunidades de mejoras en la calidad de vida de los integrantes de la sociedad. _________.

6.2 ¿El Estado tiene fines?

Por supuesto que el Estado como toda organización política y social tiene fines. En principio
se puede decir que los fines a los cuales ha de atender la organización estatal varían en función
de las coyunturas históricas y, dentro de ellas, de las distintas ideas, imágenes o
representaciones del Estado y de la diversa estructuración de las fuerzas sociales. Pero, en todo
caso, ha de cumplir, al menos, con los siguientes fines:
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a) Asegurar su propia existencia y reproducción como organización, ya que, como todas
las organizaciones, está amenazado de un proceso de entropía, es decir, de desorden y
degeneración crecientes si no se desarrolla una energía capaz de neutralizarla;
b) Garantizar la convivencia pacífica dentro de su territorio, lo que no supone la exclusión
de los antagonismos, sino su canalización por vías jurídicas; y,
c) Asegurar su permanencia como entidad soberana dentro de la comunidad internacional.

Estos son los fines permanentes o, por así decirlo, consustanciales con la esencia y existencia
del Estado, pero a los que cada época histórica o tendencia política añade los suyos propios.
Así, el Estado Policía (despotismo ilustrado, absolutismo tardío) se propuso, nada menos, que
hacer la felicidad de sus súbditos, desarrollando al efecto una pedante, incómoda y
entrometida actividad administrativa. Kant, en cambio, sostiene que la felicidad es una
cuestión privada distinta para cada hombre e irreductible, por tanto, a leyes y criterios
generales y postula como supremo valor la libertad bajo la garantía del Derecho.
El Estado Liberal se planteó como sus fines la garantía de las libertades personales, de la
propiedad privada y de la igualdad ante la ley, en tanto que condiciones para que los
individuos actualizaran sus potencialidades y generaran una floreciente sociedad civil en el
campo económico y cultural.
Aunque en sus comienzos -y como reacción ante el Estado Policía- trataba de limitar hasta el
mínimo indispensable su acción administrativa, lo cierto es que ésta adquirió un amplio
desarrollo cualitativo (selección racional de objetivos y de métodos de gestión) y cuantitativo,
atrayendo a su esfera funciones como la enseñanza, la formación de cuadros técnicos, la
asistencia social, el fomento (hoy llamado desarrollo), que antes habían permanecido al
margen de la acción del Estado o, por lo menos, del que éste no se hacía principal responsable.
El Estado amplía cada vez más su acción administrativa, si bien ésta no podrá incidir en los
derechos individuales más que en virtud de leyes aprobadas por el Parlamento.
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El modelo de Estado occidental de nuestro tiempo, añade a los fines del Estado liberal lo que
los alemanes designan como Daseinvorsorge o «procura existencial», es decir, el desarrollo de
medidas que aseguren al hombre las posibilidades de existencia que, en las complejas
condiciones de la sociedad de nuestro tiempo, no puede asegurar por sí mismo, ni por la
acción espontánea de los grupos sociales.
Entre tales medidas que pueden ser tanto de protección como de promoción vital, pueden
mencionarse los servicios de seguridad social, la política de pleno empleo, la redistribución de
producto social entre las distintas categorías de la población, el acceso creciente de las menos
favorecidas de estas categorías a bienes y servicios materiales y culturales, la defensa de la
pureza ambiental, la conservación de los recursos naturales no renovables, etcétera.
Otro de los fines del Estado de nuestro tiempo es promover las condiciones básicas para el
desarrollo del sistema económico nacional, proporcionándole apoyos logísticos tales como
formación de cuadros, desarrollo de comunicaciones y transportes, equipamiento de zonas de
desarrollo industrial, impulso directo o indirecto al desarrollo tecnológico, entre otros, y bien
entendido que algunas de estas medidas han de ser llevadas a cabo exclusivamente por el
Estado, mientras que otras pueden ser promotoras o complementarias de las realizadas por los
actores económicos privados.1
El Estado como toda institución tiene un telos-finalidad-, elemento esencial del mismo, que
consiste en la realización de los valores individuales y sociales de la persona humana en el
bien público. El tratadista Jorge Fernández Ruiz, sostiene al respecto que existe un elemento
teleológico en el Estado, empero, este elemento invisible e intangible es determinado no por el
consenso general de la población, sino por el interés del sector o clase dominante del a
población.2

1

García Pelayo, Manuel, Diccionario del Sistema Político Español, Akal Editor, 1984, Madrid, España.
Pág. 248.
2
Fernandez, Ruiz Jorge, Derecho Administrativo del Distrito Federal, Edit. Porrúa, 1ª Edición, México
2009. Pág. 5.
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En efecto, el Estado subsiste porque así lo resuelve el sector dominante del mismo, aun
cuando no cuenten con la aprobación de la mayoría de la población o, incluso, aun cuando a la
creación o a su subsistencia se opusiera la mayoría de la población.
A los fines consustanciales del Estado se añaden otros que constituyen variables dependientes
de las condiciones objetivas y de las representaciones y culturas políticas de cada época
histórica. Dicho en otros términos, el Estado asume los fines necesarios para la existencia de la
sociedad nacional de acuerdo con las condiciones de su desarrollo y que ésta no pueda
satisfacer espontáneamente por sí misma.
En resumen, un Estado que no tiene un propósito o un fin que lograr es como un barco que no
tiene destino, como hemos dicho, los fines del Estado son cambiantes en el tiempo y en el
espacio, a su telos, su finalidad, de tal manera que para el jurista y sociólogo Adolfo Posada, la
teleología especifica del Estado, consiste en la combinación solidaria de los esfuerzos de
gobernantes y gobernados para obtener el bien público temporal. La finalidad de la actividad
de la sociedad humana estatal, moldeada por el orden jurídico, la cual es la obtención del bien,
que es de interés de todos, bien público, pero efímero, bien público temporal. Para el notable
jurista mexicano Héctor González Uribe, la finalidad del Estado consiste en la realización de
los valores individuales y sociales de la persona humana.
Como podemos observar, existen diversos criterios que manifiestan cuales son los fines del
Estado como también diversos son los autores, sin embargo existe un criterio generalizado de
que el fin del Estado es la de procurar su propia supervivencia mediante la satisfacción de las
necesidades de la población, preservar el orden público, así como las libertades y derechos de
sus habitantes.
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EVALUACIÓN

Instrucciones: Relaciona las Columnas.

1.

Asegurar su propia existencia y reproducción como organización, ya que, como
todas las organizaciones, está amenazado de un proceso de entropía, es decir, de
desorden y degeneración crecientes si no se desarrolla una energía capaz de
neutralizarla.

( ) Doctrina
sobrenatural.

2.

Esta función radica en la satisfacción de las demandas y requerimientos
sociales. En su realidad, el Estado nos presenta siempre el espectáculo de un
gran número de hombres obedeciendo a un pequeño número de otros hombres,
que formulan leyes obligatoriamente impuestas, no por ser buenas o justas, o
sabias, sino por la única razón de haber sido establecidas y sancionadas por
ellos en nombre del Estado.

( ) Teoría del
Contrato Social.

3.

Su precursor es Heller.

( ) Teoría
patrimonial.

4.

Parte de la premisa de que la obediencia constituye la esencia del poder. La
obediencia puede ser racional o voluntaria e irracional o refleja.

( ) Doctrina de la
fuerza.

5.

Sostiene que el poder y la organización política son obras de los designios de
Dios, quien confiere directamente la investidura a la persona del soberano o a la
autoridad que la ejerce.

( ) Justificación del
poder por el
Derecho.

6.

Consiguiente el Poder existe por obra de la providencia divina que distingue los
acontecimientos y voluntades humanas.

( ) Doctrina del
derecho divino de
los reyes.

7.

Dios, según ella, es la fuente de la que emana todo poder. Dios mismo es el que
inviste de poder al monarca y a su familia de la cual saldrán sus sucesores que
gobiernan conforme al derecho divino.

8.

Concibe al poder como una relación de dominio de los fuertes sobre los débiles.
El Estado aparece como una simple sistematización de la fuerza, que tiene a la
violencia por origen y que sólo por la violencia se mantiene sobre la fatalidad de
las desigualdades humanas.

9.

Los gobernantes como padres de esa gran familia.

( ) Justificación del
poder la obediencia.
( ) Doctrina
religiosa
providencial o de
derecho divino.
( ) Teoría
patriarcal.

10. Justifica al poder como un derecho de propiedad o poder de propiedad.

( ) Es uno de los
fines del Estado.

11. Justifica al poder y al Estado como producto de la libre voluntad contractual de
sus miembros.

( ) Justificación del
poder por su
función.
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6.3 Justificación del Estado.
En primer lugar, se debe de plantear en qué consiste el problema de la justificación del Estado.
En esta primera parte del tema seguiremos la exposición que hace Jellinek, con las necesarias
rectificaciones a su doctrina positivista. Las instituciones humanas tienen el sello distintivo de
la voluntad del hombre, a diferencia de los hechos de la naturaleza, que se producen de manera
necesaria, independiente de esa voluntad.
El hecho de la naturaleza obedece a leyes necesarias, que operan siempre en el mismo sentido,
cuando existen condiciones idénticas.
Por el contrario, las acciones humanas no están condicionadas de manera necesaria; llevan
dentro de sí el contenido libre de la voluntad del hombre.3
El Estado debe existir con su poder coactivo para generar una estructura política para el
desarrollo de la sociedad, en un orden y estabilidad y por lo tanto el hombre debe sacrificarse
por su comunidad, en ello encontramos la razón de ser del Estado y de su existencia.
La Teoría del Estado justifica a la institución estatal, por sus específicos fines institucionales,
de la existencia, coexistencia y subsistencia institucional, tanto en su ámbito interno como en
el externo. Es decir, como autoridad suprema en la que convergen las partes y los elementos
que la integran: Pueblo, territorio, poder derecho, fines políticos, en cuanto sujeto de la
relación internacional.
De aquí que la Teoría del Estado, sea parte de la teoría política. Y asimismo la ciencia,
filosofía, historia, derecho, sociología, doctrina del Estado, ramas de los respectivos todos
políticos: ciencia, filosofía, historia, derecho, sociología y doctrinas políticas.
Justificar la existencia del Estado implica, plantearse la interrogante de para qué existe. Y esta
pregunta nos conduce de la mano al ámbito filosófico de la axiología política, ya que la
contestación no puede ser otra que el medio humano para realizar la civilización. Pues si el
Estado, el hombre viviría aún en un estado primigenio en el que la ley equivalía al triunfo de

3

Porrúa Francisco, Op. Cit. Pág. 423.
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la fuerza bruta. De aquí que rechacemos al Estado como equivalente de la ―legitimación de la
ratio física‖. Es precisamente todo lo contrario.4
Justificación del Estado:
De acuerdo a Carlos Fayt el problema de la justificación del poder implica el examen racional
de porqué manda el que manda y por qué obedece quien obedece, a fin de determinar porqué
los seres humanos deben dedicar una parte de su actividad y sujetar su conducta a la acción del
poder en el Estado. En relación con este problema se encuentran las cuestiones de la finalidad
de la organización política y la legitimidad de la autoridad como encarnación del poder en el
Estado.5
Estas cuestiones están todas implícitas en el problema de la justificación del poder, tema
dominante en la Teoría del Estado, por la cuestión de la necesidad de fundamentar
racionalmente el poder político, porque este se nutre y existe en función de su justificación.
Es claro que resulta indispensable para este poder tanto en lo espacial como en lo personal sus
caracteres de dominante e irresistible y el aspecto teleológico, si se quiere, que es su finalidad
respecto de la realización del orden social, acreditar las razones de la dominación que ejerce y
de la obediencia que imperativamente exige.
En la forma política moderna dicha respuesta se expresa en términos jurídicos el elemento
modal de la estructura es la dominación legal, en virtud de lo cual el poder se transforma en un
poder jurídico, cuya existencia se justifica como intermediario y ejecutor e intérprete de la
idea de Derecho que tiene una comunidad determinada en un momento dado de su vida,
conforme al modelo ideológico imperante de dicha comunidad o el sistema de creencias y
valores que en este ordenamiento influya.
El Estado es producto de la actividad humana, ya que en su esencia se compone de un
conjunto de relaciones de los hombres, por lo que es lógico como lo establece Francisco
Porrúa, preguntarnos ¿Por qué debe de existir el Estado, cual es el fundamento de su
4
5

Arnaiz Aurora, Op. Cit. P. 118
Fayt, S., Carlos, Derecho Político, Tomo I; 7ª. Edición; Depalma Buenos Aires 1988Págs. 243 y 263.
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existencia. El autor de referencia considera que ―es posible resolver el problema de la
justificación del Estado mediante la filosofía tradicional, toda vez que es posible filosofar
acerca del Estado, penetrar dentro de su misma esencia, tomar de su realidad los caracteres
esenciales y buscar el fundamento primario, el principio causal eficiente de la institución
política.‖6
Al respecto Fayt considera que existen diversas doctrinas en relación con la justificación del
Estado a saber:
La doctrina actual se orienta a justificar al Estado (Poder lo utiliza Fayt como sinónimo): Por
su función, Por el Derecho y Por la obediencia.
Al lado de dichas doctrinas encontramos a las tradicionales:
Doctrina religiosa;
Doctrina de la fuerza;
Doctrinas jurídicas; y,
EL desarrollo de la doctrina psicológico moral.
Pero aún más tenemos a las doctrinas negativas de las anteriores (positivas): Consideran al
poder como la negación más flagrante y completa de la humanidad, que quiebra la solidaridad
universal entre los hombres y asegura el dominio de unos pocos por sobre los demás. Ven en
el poder un elemento explotador y violento, como una mistificación de la violencia y la
explotación del hombre por el hombre: Marxismo y Anarquismo.

6

Porrúa Pérez, Francisco, Teoría del Estado, Editorial Porrúa, Vigésima quinta Edición, México 1992.
Pág. 424.
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JUSTIFICACION DEL ESTADO

Por su función.
Doctrina actual

Por el derecho
Por la obediencia

Doctrina religiosa

Justificación
del Estado

Doctrinas tradicionales

Doctrina de la fuerza
Doctrinas jurídicas
Desarrollo de la doctrina psicológico moral.

Doctrinas negativas

El poder es un elemento explotador y
violento, como una mistificación de la
violencia y la explotación del hombre por el
hombre: Marxismo y Anarquismo.

1) Doctrina actual: Por su función; Por el derecho; y, Por la obediencia.
a) La Justificación del Estado o poder, por su función (Laski).7
Esta función radica en la satisfacción de las demandas y requerimientos sociales. En su
realidad, el Estado nos presenta siempre el espectáculo de un gran número de hombres
obedeciendo a un pequeño número de otros hombres, que formulan leyes obligatoriamente
impuestas, no por ser buenas o justas, o sabias, sino por la única razón de haber sido
establecidas y sancionadas por ellos en nombre del Estado. Agrade o no la ley todos están
obligados a obedecerla, so pena de castigo que la autoridad tiene en sus manos.
Siempre en el seno de una comunidad nacional, una minoría participa en la conservación y
formación del Estado, y el resto de los ciudadanos, obligados por grado o por fuerza a cumplir
las reglas sociales, obedece por habitualidad psicológica.
7

Fayt, Carlos, Op. Cit., Pág. 244
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La autoridad de un Estado depende de que pueda asegurar y realizar un orden social deseable.
La posibilidad del poder de satisfacer los imperativos sociales condiciona su existencia.
Cuando una demanda social se torna imperativa, actúa hasta convertirse en regla social
obligatoria. Entre los motivos fundamentales de los gobernantes se encuentran los de índole
económica.
Desde un punto de vista puede considerarse como regla general la de que el carácter de un
Estado determinado sea una función del sistema económico que prevalezca en la sociedad en
que éste se rige. Cualquier sistema social se revela como una lucha por el dominio del poder
económico. Entonces el modo de cómo está distribuido el poder económico en un tiempo y
lugar determinado, imprimirá su carácter a los imperativos legales.
El orden enmascara un interés económico dominante que se asegura el beneficio de la
autoridad política. El Estado cuando actúa, no busca deliberadamente la justicia en general,
sino el interés en el sentido más amplio, de la clase dominante de la sociedad.
Esto implica que la exclusión de la propiedad importa una exclusión del poder. Esta
circunstancia se acentúa en los Estados que tienen como forma y régimen de gobierno a la
democracia.
Lo cierto es que en realidad los pobres desconocen el poder que poseen, no tienen conciencia
de la posesión del poder, ignoran el mecanismo de la organización y apenas se dan cuenta de
lo que pueden conseguir organizando sus intereses, desenvolviendo su existencia bajo una
sensación de interioridad, en relación de dependencia perpetua a órdenes, sin posibilidad de
adquirir hábitos de mando y confundiendo ―las instituciones que han heredado con los
cimientos de la sociedad‖.
De este modo el Estado se presenta dentro de esta consideración unilateral, como un sistema
de fuerzas cuya situación varía según cómo esté distribuido el poder económico. Pero ¿Por
qué las reglas del Estado merecen obediencia? ¿Qué razón justifica la existencia del poder? En
la política no hay leyes naturales. No se puede colocar al poder fuera del ámbito humano,
como pretenden las teorías religiosas o teológicas, o las que pretenden asimilar los procesos
humanos a procesos cósmicos análogos a los de la naturaleza inanimada.
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De ahí que la única justificación posible del poder sea su función, es decir: ―el poder sólo
puede justificarse en los términos de lo que desee hacer‖. ―Su derecho a la obediencia debe
estar cimentado en su poder de dar máximo carácter, a la respuesta de las demandas sociales.
El poder del Estado se justifica por cuanto asegura, con el menor sacrificio posible, la máxima
satisfacción de las necesidades humanas y la cualidad con la cual realiza esta función le da
derecho a una obediencia más que puramente formal‖.
CRÍTICA:
Este criterio de hacer derivar la justificación del poder por su función, es decir por ―lo que
hace‖, no nos proporciona más que de modo parcial su fundamentación racional. Visto así
cualquier tipo de dominación estaría justificada siempre que asegure la satisfacción de las
necesidades humanas con el menor sacrificio posible. Esto puede admitirse como válido para
las sociedades rudimentarias.
Pero no satisface los requerimientos de una sociedad evolucionada donde el área de
conformidad sufre la presión por parte de las fuerzas disidentes o disconformes, las cuales
asumen una representación anticipada del porvenir. Sobre todo si tenemos en cuenta que la
forma política moderna, se caracteriza por un conflicto permanente entre el poder establecido
y las fuerzas políticas que luchan por sustituirlo para cambiar el orden y la estructura social.
No hay dudas respecto de que la habilidad del poder para satisfacer las demandas hace a su
estabilidad y permanencia, tampoco hay dudas respecto de que la fuerza de la tradición, con
toda su carga de habitualidad psicológica, convierte al hombre en un ser políticamente inerte,
inconsciente de su poder. Pero este hecho no basta para justificar la dominación que ejerce el
poder, que en el Estado no actual no puede ser sino dominación jurídica.

b) La justificación del poder por el Derecho (Héller)8

8

Fayt, Carlos, Op. Cit. Pág. 235.
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Parte de la base de que todo poder vive de su justificación, y que cada generación se plantea
como necesidad psicológica, el problema de la justificación, sostiene que no puede
fundamentarse en su función social. Esa función de organización y actuación de la
cooperación social-territorial explica porqué existe el Poder, pero no por qué debe existir.
Es decir, una justificación no puede realizarse en virtud de que ―el poder ha existido siempre‖
y ello es la razón por la cual debe seguir existiendo. ―Toda explicación se refiere al pasado,
toda justificación se refiere al futuro‖, es decir que tenemos que explicar el pasado y justificar
la permanencia de lo que queda aún en el presente y porque tiene proyección al futuro.
No puede decirse tampoco que algo sigue existiendo porque asegura el orden. Pero si se puede
hacerlo en relación con el derecho con la función jurídica referida a una ordenación justa,
fundada en principios suprapositivo del derecho. En consecuencia la justificación debe ser
moral, pues el derecho adquiere la preeminencia de un valor de distribución y medida. Ese
derecho no es derecho positivo, sino sus principios generales, lo universalmente válido
destinado a la recta ordenación de la vida social.
Durante dos mil años, dice Heller, se justificó al poder, por la necesidad de asegurar al
derecho natural suprapositivo, hasta que durante el siglo XIX , con el romanticismo Hegel y el
historicismo, se abre camino a la concepción positivista que sostiene que el pueblo y el
espíritu del pueblo son la única fuente del derecho sin establecer limitación alguna, entonces
de este modo, el que se apodere del poder en el Estado, por el hecho de poseerlo puede invocar
su espíritu y sentirse justificado para representar al pueblo y darle leyes. Es decir, ejercer el
poder en el Estado sin subordinación a ningún principio jurídico.
Esa subordinación del poder al derecho que es la raíz de su justificación y legitimidad, no se
obtiene con la simple legalidad, sino con la juridicidad que emana del derecho justo. Ni la
fuerza de la legalidad, ni la divinidad, ni ninguna ideología puede justificar el poder.
Esta interpretación de la función jurídica del poder en la organización política y su
justificación racional en estrecha relación con su legitimidad, excluye de la justificación del
poder a la postura que únicamente se basa en la fuerza y en la arbitrariedad, y responde a la
necesidad de justificar el poder delEstado en su forma política actual. El poder existe por y
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para el derecho y su ámbito se restringe o se amplia, en relación directa con la realización de
un orden de vida social naturalmente justo.

c) La Justificación del poder por la obediencia (Bertrand de Jouvenel).9
Parte de la premisa de que la obediencia constituye la esencia del poder. La obediencia puede
ser racional o voluntaria e irracional o refleja. Se obedece voluntaria y conscientemente, se
obedece por indolencia, por temor, por hábito.
El hombre se encuentra sometido a un sistema de reglas que condicionan su comportamiento
social, que lo colocan en situación de subordinación, en correspondencia con el tipo de
estructura del grupo a que pertenece, la división del trabajo, los hábitos de vida y los medios
económicos de que dispone. Se encuentra inserto dentro de una sociedad doméstica, de una
sociedad religiosa, y de una sociedad política que ha modelado su conducta y definen su
situación en la vida.
Desde que nace hasta que muere, usos, hábitos, costumbres e instituciones le marcan cómo
debe comportarse, qué debe hacer y cómo debe vivir. En las sociedades primarias en los
grupos comunitarios, estas formas constituyen el marco de su existencia, en cambio en las
sociedades secundarias donde dominan las formas impersonales y diferenciadas -en la vida
societaria-, esas formas son como una especie de red que lo toman en una trama de reglas
dictadas por la organización, que se desentiende de él en la medida que su actividad no sea
motivo de centro de referencia para una regulación determinada.
El inmenso poder del que dispone el Estado Moderno, el número de instrumentos efectivos de
contralor social, y las técnicas de persuasión, hacen que la dominación legal se resuelva en una
serie de actitudes mecánicas, propia de las formas de dominación tradicional.
La inercia, el hábito a obedecer, el hecho de ser más fácil obedecer que mandar, la creencia
racional en la santidad del orden existente, sustentan con peso la habitualidad psicológica del

9

Ibídem. Pág. 247.
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poder. Contradictoriamente existe un dominio cada vez más racional de la irracionalidad
humana, que se sirve de ella para captar o conservar el poder.
A los hombres los gobiernan los sentimientos y las creencias, no la razón y la inteligencia, y
sobre esta base se opera para crear la adhesión irracional, aún en términos de sacrificio
voluntario.
La obediencia por conducto de lo irracional y las motivaciones más profundas, forman parte
del arsenal técnico de las oficinas de propaganda de los gobiernos totalitarios y aún de las
agencias encargadas de las campañas de los partidos políticos en los regímenes formalmente
democráticos ¿Cuál es la imagen del hombre real? ¿Se mueve por raciocinio y la reflexión, o
por los intereses de clase, o por motivos irracionales? Estos interrogantes, que constituyen el
núcleo de los estudios sobre el comportamiento político, deben ser contestados por la
psicología social, la antropología cultural, y la sociología del conocimiento.
Tema fundamental e inquietante, por su significación política. Sobre la visión de un ser
racional se edificó la estructura política del Estado Liberal; en tanto el Estado social y las
ideologías en circulación tienen por substratum un hombre nuevo, donde lo racional está
condicionado por impulsos irracionales. De todos modos, la obediencia en todas sus formas,
aparece, según esta doctrina, como la fuente de donde emana el poder.
CRÍTICA:
Se ocupa del poder en sí, antes que del poder en el Estado, y que aun estableciendo
científicamente las motivaciones de la obediencia, no habría determinado las del mando, el
otro término de la relación de la que es resultado el poder. Esta postura sí proporciona una
justificación al porqué del poder pero no una justificación racional del mismo.
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JUSTIFICACIÓN DEL PODER

La Justificación del
poder por su función –
Laski-

DOCTRINA
ACTUAL

La justificación del
poder por el Derecho –
Heller-

La Justificación del
poder por la obediencia
-Bertrand de Jouvenel-

El poder del Estado se justifica
por cuanto asegura, con el menor
sacrificio posible, la máxima
satisfacción de las necesidades
humanas y la cualidad con la cual
realiza esta función le da derecho
a una obediencia más que
puramente formal.

Ejercer el poder en el Estado sin
subordinación a ningún principio
jurídico. Esa subordinación del
poder al derecho que es la raíz de
su justificación y legitimidad, no
se obtiene con la simple legalidad,
sino con la juridicidad que emana
del derecho justo. Ni la fuerza de
la legalidad, ni la divinidad, ni
ninguna ideología puede justificar
el poder.

La obediencia constituye la
esencia del poder. La obediencia
puede ser racional o voluntaria e
irracional o refleja. Se obedece
voluntaria y conscientemente, se
obedece por indolencia, por
temor, por hábito.

CRÍTICA:
No
proporciona más que
de modo parcial su
fundamentación
racional.

CRÍTICA: Excluye de
la justificación del
poder a la postura que
únicamente se basa en
la fuerza y en la
arbitrariedad,
y
responde
a
la
necesidad de justificar
el poder del Estado en
su
forma
política
actual.

CRÍTICA: Se ocupa
del poder en sí, antes
que del poder en el
Estado, y que aun
estableciendo
científicamente
las
motivaciones de la
obediencia, no habría
determinado las del
mando, el otro término
de la relación de la que
es resultado el poder.

La doctrina religiosa, sus variantes.10
Dentro del sistema de doctrinas positivas de justificación del poder de orden tradicional,
encontramos en un primer término, la doctrina religiosa o teológica, basada en el supuesto de
que todo poder proviene de Dios. Sus expositores fueron San Juan Crisóstomo, San Agustín,
Santo Tomás y Suárez, entre otros, y toman como punto de partida pasajes evangélicos, como

10

Fayt Carlos, Op. Cit. Pág. 249-252.
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el de las dos espadas del Evangelio de San Lucas, La Epístola de San Pablo a los romanos y la
primera Epístola de San Pedro.
En su origen esta doctrina sirvió a la finalidad concreta de justificar la subordinación del
Imperio al Papado, y se ha sostenido durante mucho tiempo para justificar la pretensión de
supremacía del poder espiritual por sobre el temporal. Así, León XIII en la Encíclica
Inmortale Dei, refiriéndose a la eventual colisión entre las dos potencias, la espiritual y la
temporal, en los asuntos concurrentes o mixtos, sostenía que Dios, que los había establecido a
ambos, en su sabiduría perfecta había trazado el camino de uno y otro, para evitar todo
desorden, debiendo actuar unidas, en armonía, como la unión del alma y el cuerpo.
Si se pretende saber cuál de las dos debe tener subordinada a la otra, no hay otro medio sino
el de considerar la naturaleza de cada una de ellas y tener en cuenta la excelencia y nobleza de
sus fines; una tiene un fin propio y capital que es proteger a los intereses perecederos, y la otra
proveer a los bienes celestes eternos. De este argumento surgía la supremacía de la Iglesia
sobre el Estado, el poder indirecto de la Iglesia por sobre los poderes temporales, que por
moderación, pero no por incompetencia, se abstiene generalmente de ejercerlo. Pero en
derecho –concluía afirmando León XIII- subsiste integral esa supremacía, que no se puede
negar a menos que se comience negando la divinidad del fundador de la Iglesia.
Las variantes de esta doctrina son: La doctrina sobrenatural; La doctrina del derecho divino
Providencial; y, La doctrina del derecho divino de los Reyes, que a continuación comentamos:
a) La Sobrenatural: Sostiene que el poder y la organización política son obras de los
designios de Dios, quien confiere directamente la investidura a la persona del soberano o a la
autoridad que la ejerce. Cristo en su réplica a Pilatos dijo: “No tienes poder sobre Mí, pues el
poder está dado desde arriba (Juan 19:11)y San Pablo “…no hay poder que no provenga de
Dios; y aquellos que lo tienen, lo tienen por el orden de Dios. Así que quien se resiste al poder
se resiste al mandato Divino” (Romanos. 13:1. s.).
Esta doctrina vinculada originariamente a la investidura de los gobernantes, no tuvo mayor
influencia dentro del pensamiento político de la Iglesia. Esencialmente consiste en considerar
que todo poder es obra de una manifestación sobrenatural de la voluntad de Dios.
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b) Doctrina religiosa providencial o de derecho divino: Con modificaciones de grado, ha
dominado el pensamiento religioso. Según ella, el Estado y por consiguiente el Poder existe
por obra de la providencia divina que distingue los acontecimientos y voluntades humanas. En
el pensamiento agustino, el dominio del hombre por el hombre es pecado de soberbia, excepto
cuando se ejerce en el nombre de Dios, en que se transforma en medio del pecado y la caída
del hombre.
Santo Tomás en “De regimene principium‖ después de aludir al origen divino del poder lo
vincula con la naturaleza social del hombre. “El poder no se da al gobernante, sino a los
pueblos, quienes delegan ese poder al gobernante”. Posteriormente este matiz aparecerá en
los jesuitas españoles como Suárez que enseñaran dichas doctrinas en el Nuevo Mundo, y que
por ello la orden será aniquilada junto a toda su inmensa obra.
Estos españoles lo conciben de la siguiente forma “El poder como principio directivo de toda
la comunidad deriva de la naturaleza humana y es inherente a la propia existencia de la
comunidad, quien debe delegarlo a una autoridad, cuya justificación y legitimidad resulta del
conocimiento expreso o tácito de la comunidad. La causa inmediata del poder es Dios y la
causa mediata, la naturaleza humana”.
c) Doctrina del derecho divino de los reyes: Es la doctrina sobrenatural pero adornada a los
reyes o a su servicio y también a las dinastías absolutistas. Dios, según ella, es la fuente de la
que emana todo poder. Dios mismo es el que inviste de poder al monarca y a su familia de la
cual saldrán sus sucesores que gobiernan conforme al derecho divino, que tuvo en Francia a
Bossuet como expositor y a Luis XIV, este último que es su máximo representante.
En qué consistía, bueno, en que el rey era un ungido del Señor, como resultaba en las Antiguas
Escrituras, y su autoridad de la que era investido mediante la ceremonia religiosa de la
consagración, ―una delegación de la providencia‖. Decía Luis XIV en sus memorias “Está en
Dios y no en el pueblo, la fuente de todo poder, y solamente a Dios le deben los reyes dar
cuentas del poder que les es conferido”. La Iglesia está excluida de toda injerencia, no ha
reconocido esta doctrina.
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DOCTRINA RELIGIOSA

Sobrenatural

Doctrina
religiosa

Providencial o de
derecho divino

Derecho divino de
los reyes

Sostiene que el poder y la organización política
son obras de los designios de Dios, quien
confiere directamente la investidura a la
persona del soberano o a la autoridad que la
ejerce.

Según ella, el Estado y por consiguiente el
Poder existe por obra de la providencia divina
que distingue los acontecimientos y voluntades
humanas.

Dios es la fuente de la que emana todo poder.
Dios mismo es el que inviste de poder al
monarca y a su familia de la cual saldrán sus
sucesores que gobiernan conforme al derecho
divino.

Doctrina de la Fuerza.
Concibe al poder como una relación de dominio de los fuertes sobre los débiles. El Estado
aparece como una simple sistematización de la fuerza, que tiene a la violencia por origen y
que sólo por la violencia se mantiene sobre la fatalidad de las desigualdades humanas. La
conquista, la servidumbre de los vencidos, fue su forma primitiva. La imposición por la fuerza
oculta tras las máscaras de las leyes es su forma actual. Tales pensamientos se remontan a los
sofistas atenienses como Georgias y algo se puede apreciar en Platón. Para quienes la
dominación del Estado descansaba en los intereses de los poderosos en mantener la
explotación de los débiles.
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Para Von Héller el fundamento del Estado no es otro que la natural desigualdad entre los
hombres.
León Duguit sostiene que en casi todas las sociedades humanas observamos individuos que
parecen mandar a otros individuos y que imponen la ejecución de sus órdenes operando por el
empleo de la violencia material cuando es necesario. Los individuos que parecen mandar son
los gobernantes y los que parecen obedecer son los gobernados. Se pregunta si ese poder de
mandar bajo la sanción de violencia puede tener justificación y legitimidad, Duguit mismo va
a decir que no ―Porque jamás se podrá demostrar cómo un hombre puede tener
legítimamente, en virtud de una cualidad que le sea propia, el poder de imponer por la fuerza
su voluntad a otro hombre‖.
Marxismo: El Estado expresa las relaciones de fuerza entre las clases sociales. Así Federico
Engels dice ―La sociedad hasta el presente, movida entre los antagonismos de clase, ha
necesitado del Estado, o sea una organización de la correspondiente clase explotadora para
mantener las condiciones exteriores de producción, y por tanto, particularmente para
mantener por la fuerza a la clase explotada en las condiciones de opresión (la esclavitud,
vasallaje y el trabajo asalariado), determinadas por el modo de producción existente”.
Desde este punto de vista el Estado es el de la clase dominante, cuando desaparezca la
dominación de esta clase, no hará falta el Estado que no es otra cosa que una fuerza especial
de represión.
Esta doctrina resuelve identificando la fuerza con el derecho. Pero el poder no es la fuerza, por
más que no exista poder sin fuerza.
La fuerza se impone por razones físicas, el poder por razones morales. Hay una relación
directa entre poder y fuerza resultante de su justificación: A mayor justificación menor fuerza.
No hay dudas desde un punto de vista histórico que el poder no tiene otro justificativo que la
fuerza. Pero esta justificación histórica no puede satisfacer a la exigencia racional de su
fundamento futuro y tal fundamento no puede ser otro que su función respecto de la
realización de la justicia, siguiendo a Heller, en este punto.
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DOCTRINA DE LA FUERZA

Concibe al poder como una relación de
dominio de los fuertes sobre los débiles

Doctrina de
la fuerza

El poder es una relación de dominio de
los fuertes sobre los débiles.

Marxismo:

El Estado expresa las relaciones de
fuerza entre las clases sociales.

Las doctrinas jurídicas: Patriarcal; Patrimonial; y, La del Contrato Social.11
Las doctrinas jurídicas tienen como base la consideración del Estado como producto del
Derecho, justificando al poder como institución derivada del derecho de familia (teoría
patriarcal), del derecho patrimonial (teoría patrimonial) y del derecho contractual (teoría del
contrato social).
a) La teoría patriarcal: que podría exhibirse como curiosidad histórica, pretende que el
Estado deriva de la familia no siendo otra cosa que una gran familia. Los gobernantes como
padres de esa gran familia; tienen el derecho a la obediencia por parte de los gobernados, y el
deber de defenderlos, asegurándoles seguridad y bienestar.

11

Fayt Carlos, Op. Cit. Pág. 252.
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b) La Teoría patrimonial: Justifica al poder como un derecho de propiedad o poder de
propiedad. Lo hace sobre la base de que el orden de la propiedad es anterior al Estado, y la
función del Estado está referida a la protección de la propiedad.
En definitiva no es más que un matiz de la teoría de la fuerza, pues el dominio territorial y las
relaciones que surgen de dicho dominio, resultan o se expresan en términos de fuerza
económica.
Por otro lado ese carácter se expresa en lo expuesto por uno de sus más vigorosos
representantes C.L. Von Haller, quien sostuvo que la propiedad ha sido anterior a todas las
leyes humanas y que a menudo subsiste sin las mismas. Señala que no hay un solo Código que
haya introducido u ordenado la propiedad, por ello ésta no ha nacido del Estado, sino éste de
ella. Entonces la propiedad aparece, conforme a esta teoría, como anterior a todas las leyes
humanas y que a menudo subsiste heredada. Esto y sostener que la esencia del Estado consiste
en servir al mantenimiento de la propiedad de los económicamente poderosos frente a los
desheredados, es la misma cosa. Una formulación semejante del Estado no justifica su
continuidad futura; es una invitación a su destrucción. Cuanto menos, a que los expropiados se
transformen en expropiadores.
c) La Teoría del Contrato Social: Es la más importante de las teorías jurídicas, justifica al
poder y al Estado como producto de la libre voluntad contractual de sus miembros, poniendo
al consentimiento como fundamento racional de la existencia del poder.
Es una doctrina moderna, cuyo primer expositor fue Richard Hooker, en 1594 en ―The Laws
of Ecclesial Polity‖. A su respecto Jellinek, señala que en la Edad Media no podía caerse en el
pensamiento herético de suponer al individuo como soberano, fuente de todo poder, y ni que
Althusius (Política en 1625) como pretende Gierke; ni Grocio se pueden considerar
fundadores de la teoría, pero si Hooker. Con Thomas Hobbes se inicia la historia científica del
Contrato Social como fundamento jurídico del poder y el Estado.
Rechazando la teología y partiendo del ser y de sus elementos naturales, deriva todas las
relaciones sociales de las propiedades de la naturaleza de los individuos. En ―Leviatán‖
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distingue dos géneros de Estados: un Estado natural, fundado históricamente y basado en las
relaciones de la fuerza y un Estado racional.
Ese Estado natural o de naturaleza es construido mediante la supresión hipotética del Estado, y
se encuentra dominado por la guerra de todos contra todos a causa del egoísmo individual que
determina las acciones.
El egoísmo produce el temor y del temor nace el deseo de paz y esta puede lograrse si todos
entre si conciertan un contrato de unión, cuyo contenido sea el sometimiento de todos a una
voluntad. Mediante ese contrato el estado de naturaleza se convierte en Estado civil y aparece
el Estado. No el señor o soberano (que puede ser un individuo o una asamblea), sino los
individuos forman el contrato. El señor no es parte contratante. Quien se subleva comete el
más grave crimen porque lo hace respecto de todos los demás, rompe con los demás.
Jellinek dice que se ha querido demostrar por parte de Rehm, que en Hobbes el origen del
Estado está en dos contratos. No es así porque Hobbes ni jurista y mucho menos romanista
ignoraba que la simple traslatio iuris aceptada por otra parte genera un contrato. Para Hobbes,
por ende, no hay relación contractual entre señor y súbditos. El rigor de su pensamiento sobre
la base de la indeterminación histórica de la aparición del Estado, lo conduce a la
racionalización del hecho de la fundación, al que reconoce en la realidad histórica, producto de
la fuerza.
La idea del contrato es recogida por la Escuela del Derecho Natural. Puffendorf lo divide en
tres etapas: a)un contrato de unión , por medio del cual se constituye el pueblo, b)un decretum
por el cual el pueblo adopta una forma de Estado, y c)un contrato de sujeción en cuya virtud se
transfiere el poder al soberano. Estas distinciones tienen un claro sentido histórico, pues la
forma política y la organización del Estado se independizan de las dinastías dominantes.
Puffendorf parece ser el único expositor de la teoría del Contrato Social que mezcla lo
histórico con lo racional, pues llega a considerarlo origen histórico del Estado.
Locke también supone un estado de naturaleza o pre político, donde los hombres, en goce
pleno de sus derechos naturales viven en completa libertad natural. A efectos de garantizar sus
derechos a la vida, a la libertad, y a la propiedad privada se asocian y forman el Estado. A su
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juicio, siempre que cualquier número de hombres se junten en sociedad y abandonen su poder,
es decir el que les fue conferido por el derecho natural, y lo depositen en el poder público,
existirá sociedad civil o política. Esto ocurre cualquier vez que cualquier número de hombres
dejando el estado de naturaleza, ingresan en la sociedad para formar un pueblo y un cuerpo
político bajo un gobierno supremo. Ello autorizara al poder a someterle a la ley que el
autoriza.
Hemos observado que, de las diversas teorías no se encuentra plena satisfacción en su
totalidad, no obstante del análisis de las mismas se advierte que alguna de ellas no tratan de
justificar al Estado en su totalidad, sino solamente en lo que respecta al imperium, al poder de
mando coactivo, donde el gobernado está obligado a acatar las disposiciones del gobernante.
En otras doctrinas que se han comentado, no se encuentra un argumento sólido, válido para
todo Estado que haya existido, que exista y que pueda darse en el futuro organizando
políticamente a la sociedad humana.
Como claramente lo establece Francisco Porrúa, la constatación de la existencia histórica
permanente del Estado

con determinadas características homogéneas, no basta para

justificarlos tiene que buscar argumentos de validez universal; Primeros principios que basten
para poyar la existencia del Estado, que permitan desechar, por falsas, las afirmaciones
anarquistas y marxistas, que niegan las necesidad de la existencia del estado y buscan su
desaparición.
Coincidimos con el autor en el sentido de que el apoyo de la justificación del Estado, debe
buscarse en su necesidad natural, acorde con las exigencias de la persona humana que lo forma
y que sirve de él para su perfección, pues el hombre aislado no puede obtener su perfección;
necesita de sus semejantes para satisfacer sus necesidades individuales, es decir, que en forma
natural le hace falta la vida de relación, y esa convivencia de la persona humana solo marchará
de manera armónica, si se encuentra regulada por un orden jurídico que señale los
lineamientos de las acciones de los sujetos de esa relaciones, señalando las esferas precisas de
su derechos y de sus deberes. Ese orden jurídico entraña, como requisito esencial, su
imposición imperativa para que tenía validez como tal, y esa imposición entraña, a su vez, la
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existencia de un poder que la efectúe. Así aparecen justificados todos los elementos del
Estado.
Como dice Jellinek, si se acepta como buena la doctrina de que la voluntad racional
individual, ha de ser el fundamento último de las instituciones sociales, resulta imposible la
coacción jurídica y lo que realmente aparece en ese carácter es llanamente la fuerza.
Solo el orden jurídico puede salvar al Estado, su ausencia significa la desorganización y el
desplome de la comunidad políticas, aunque hemos visto que el Estado no se confunde con el
Derecho, pero es éste un ingrediente tan necesario, que si él deja de serlo para convertirse en
un simple fenómeno de fuerza.
Por tanto, el problema de la justificación del Estado coincide en esencia con el problema de la
justificación de la existencia del orden jurídico. Aristóteles resolvió en parte esta cuestión en
la política al observar la naturaleza social del hombre, que solo puede alcanzar su perfección
en el Estado.
Por otra parte, la justificación científica del Estado ha de tender a proporcionar los principios
metafísicos universales que apoyen la existencia de todo Estado, en abstracto, fuera del
tiempo; de todo Estado que haya existido, exista y de todo Estado posible.
Como dice Jellinek: ―Si el Estado está justificado para hoy y para el futuro, es que existe en él
la exigencia de que ha de acompañarlo en su vida un contenido material justificable; el Estado
en su forma concreta, en la variedad de sus manifestaciones, solo aparece justificado mediante
los fines que ejecuta; de aquí que la doctrina de la justificación tenga necesidad de
completarse con la doctrina de los fines del Estado.‖
Por lo tanto, el Estado se justifica porque las notas que se encuentran en su naturaleza tiene
validez permanente, si esas notas han de perdurar, igualmente el Estado que surge al reunirse
las mismas habrá de justificarse, si en su actividad se dirige hacia la obtención de la teología
peculiar que especifica su realidad, las notas de la naturaleza del Estado, encontrándola de
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acuerdo con la realidad misma de los hombres que están en su base, como notas esencial del
Estado a su teología.12

DOCTRINAS JURÍDICAS
Teoría Patriarcal

Doctrinas
jurídicas

Teoría Patrimonial

Teoría del Contrato Social

Pretende que el Estado deriva de la familia no
siendo otra cosa que una gran familia. Los
gobernantes como padres de esa gran familia.
Tienen el derecho a la obediencia por parte de los
gobernados, y el deber de defenderlos,
asegurándoles seguridad y bienestar.

Justifica al poder como un derecho de propiedad o
poder de propiedad. Lo hace sobre la base de que el
orden de la propiedad es anterior al Estado, y la
función de aquél está referida a la protección de la
propiedad.

Justifica al poder y al Estado como producto de la
libre voluntad contractual de sus miembros,
poniendo al consentimiento como fundamento
racional de la existencia del poder.

6.4 Importancia del Estado en el mundo globalizado.
Es importante reflexionar sobre el futuro del Estado en el siglo XXI, la acción gubernamental
de la complejidad y la capacidad de integración social, que implica una tarea que sin lugar a
dudas presenta muchas dificultades y expone un riesgo de graves simplificaciones.
En la teoría y las ciencias políticas es común hablar desde hace varias décadas de la
decadencia o fin del Estado, poniendo en evidencia por un lado la pérdida de poderes y por
otro la pérdida de funciones del cuerpo estatal. Por una parte el diagnóstico del gobierno débil,
estimada en particular por una ideología conservadora, denuncia la impotencia en el decidir de
un Estado de excepción y la pérdida del monopolio de la fuerza, por otra parte, el diagnóstico
de un Estado mínimo, de matriz liberal, evidencia a la proliferación de las funciones del
Estado, inventor, emprendedor sigue un reconocimiento que en cada una de estas funciones
12

Jellinek, George. Teoría General del Estado. Tomo I. Librería General de Victoriano Suárez, Madrid,
1914. Pág. 446.
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pueden ser mejor absorbidas por los subsistemas sociales. Por mucho tiempo se han
distinguido, los dos diagnósticos que actualmente tienden a confundirse y fundirse, lo que
contribuye a explicar por qué terminan por coincidir o por lo menos convergir, las posiciones
conservadoras antiguas y de los nuevos liberales, es decir los ponentes de la mayoría moral y
los que sostienen el mercado y la globalización .
La crisis del Estado vuelve incierta, sin punto de referencia, pobre de recursos estratégicos, la
izquierda reformista y progresista que siempre puntualizó en éste la generación por su política
de realización de los derechos civiles, políticos y sociales y de retribución social.
El nuevo modelo trasnacional de desarrollo y de consumo, puso a todos los Estados, a partir de
los años ochenta, en una serie de retos radicales. Sin embargo, en grandes líneas, la
desterritorialización de las riquezas y la pérdida de control del Estado sobre la economía,
desde la soberanía monetaria y de crédito hasta el control del factor trabajo al drenaje fiscal, la
imposibilidad de encarar los retos trasnacionales como aquellos que tienen relación como los
terremotos en los mercados accionarios, las presiones migratorias y las emersiones ecológicas
constituyen fenómenos irreversibles en el mundo contemporáneo y proporcionan una
confirmación, difícil de subestimar, en las tesis que denuncian su a carácter anacrónico de las
políticas de Estado central .
El poder de los Estados Nación no está basado hoy en la materia dominante sobre la extensión
territorial y en la densidad de la población, más bien se basa en el capital y en el conocimiento
tecnológico. Por ésta razón hoy en día se argumenta que en la era de la globalización y la
digitalización ya no tiene sentido atribuir a una nación definida territorialmente o a un
gobierno unitario las funciones tradicionalmente asignadas por los sistemas políticos: Tales
funciones pueden ser absueltas de manera más flexible por los gobiernos no territoriales, por
la coordinación de los intereses funcionales. Así el papel del Estado se reduce, en ciertas
condiciones, al de un intensificador de la cooperación, a un proveedor de servicios para el
mercado. De un estado emprendedor se convierte en un Estado regulador. La balanza del
poder entre la política y la economía, entre los gobiernos y las multinacionales tienden
siempre más a favor de los grandes corporativos; éstos pueden mover sus inversiones hacia los
mercados considerados por ellos más hospitalarios, no tienen vínculos de fidelidad territorial.
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Los Estados Nación en cambio nunca pueden prescindir del hecho del que se encuentran en la
legitimación con un pacto de seguridad que posee bases específicas territoriales.
Sin embargo, hay que decir, que la globalización en acto es de preeminencia económica y no
es una globalización constitucional. Es posible y seria naturalmente explicable que la
globalización económica cree a largo plazo la condición más favorable para la construcción de
instituciones de gobierno globales más eficientes que aquellas que actualmente poseemos,
pero en el breve y mediano plazo en cambio no podemos hacer ilusiones sobre el hecho que
ésta debilita las perspectivas de una democracia cosmopolita y favorece en cambio al refuerzo
de las oligarquías económicas mundiales.
Las estadísticas al respecto hablan muy claramente, mientras aumenta la riqueza global
produce y acentúa la desigualdad económica en los Estados y entre los Estados del mundo. Por
tal razón y a la luz de ésta dinámica, los Estados se encuentran en absolver una doble y
constante función, por un lado estimulan y sostienen el proceso de globalización, tratando de
consolidar el lugar de los respectivos países en la competición geo-económica, por el otro,
funcionan como freno en cuanto a garantizar la cohesión y la paz social, deben continuar por
preocuparse de la ocupación y del bienestar de las ciudadanías.
Sin embargo, es prematuro inferir con estas tendencias la desaparición de la arena
internacional de los Estados como actores influyentes. La relación entre estado y mechado que
se ha ido configurando en la fase actual de la globalización no se presta por lo tanto a una
lectura reducida y no permite que se hable de manera unilateral de la muerte del Estado.
Entre las empresas globales y los Estados nacionales se encuentra hoy un acto de dura
concurrencia, las primeras tratan de escapar a toda manera de controles de los segundos, sin
poder renunciar a sus servicios; los Estados por su lado se mueven hacia la búsqueda de
dimensiones vastas y de arquitecturas institucionales complejas, articuladas en tres aspectos:
local, nacional, supranacional, que les permita tener a los corporativos bajo control; estas
organizaciones más amplias, por otra parte, terminan por limitar de manera ascendente
también a los Estados. La síntesis moderna de Nación, Estado y Constitución a esta altura se
ha mermado, y si no aparece en serio peligro la subsistencia de los Estados, aparece
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amenazada toda aquella modalidad de democracia de ciudadanos, de política de sociedad civil,
y se amenaza el proyecto político de la modernidad.
Por otra parte, la globalización de los mercados hace que la competencia entre empresas
inscritas en economías nacionales sea sustituida por la competencia entre sociedades anónimas
multinacionales. Mucho se ha escrito ya sobre este fenómeno. Sabemos que la lógica del
desarrollo de estas sociedades multinacionales ignora por completo el marco del EstadoNación (Beck, 1998). Sólo importan las ganancias. Las alianzas con otras empresas, las
reestructuraciones, las deslocalizaciones obedecen a un único objetivo: aumentar las
ganancias. Cualquier otra consideración (costos sociales y humanos, intereses nacionales,
riesgo ecológico) es secundaria.
La desigualdad de los Estados sobre la escena internacional, el fortalecimiento de la idea del
derecho de injerencia, los procesos integradores interestatales (Unión Europea, Mercosur,
TLCAN), todo ello parece que favoreciera la restricción de las posibilidades de acción de los
Estados. Éstas debieran limitarse a sus prerrogativas de soberanía: defensa, orden público y
asuntos exteriores. Incluso la moneda parece que se les escapara, con la creación de una
moneda común en los Estados europeos o el debate sobre la "dolarización" en América Latina
(generalización del currency board argentino o adopción del dólar como moneda nacional en
Ecuador y El Salvador).
Paralelamente, se multiplican los procesos de agrupamiento subregional (Mercosur, TLCAN,
G-3, Comunidad Andina, Mercado Común Centroamericano). Sus características son muy
variadas. La mayoría son simples zonas de libre comercio. El Mercosur va más allá y busca
construir instrumentos de coordinación de sus políticas económicas, conformes a la lógica de
una unión aduanera. De manera general, es impresionante la multiplicación de foros de
concertación entre países latinoamericanos durante los años 90 (cumbres iberoamericanas,
Grupo de Río). Todo esto es el signo de una búsqueda de mejor control sobre las evoluciones
de las sociedades.
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El papel del Estado en un mundo globalizado: el caso de América Latina.
Uno de los problemas a los que debe enfrentarse la Filosofía del Derecho en un futuro
próximo ha de ser, sin duda, el que nos plantea el nacimiento de un nuevo orden internacional
basado en una progresiva integración económica que, no obstante, no parece que vaya a ir
acompañada, al menos de momento, de una unificación política equivalente. De esta forma, es
materia a debatir si el Estado-Nación continuará siendo el agente esencial en la formación del
Derecho, o si será finalmente suplantado por otro tipo de institución.
A lo largo del presente texto, vamos a dar algunos motivos por los que pensar que puede
continuar existiendo indefinidamente, sin que ello implique que no vaya a deteriorase
progresivamente. Por eso mismo, consideraremos fundamental plantear alternativas que
complementen la labor de los Estados en el mundo del futuro, al menos hasta que se dé el
marco idóneo para su desaparición.
Uno de los sucesos que han caracterizado en mayor medida los últimos años ha sido, sin lugar
a dudas, la apertura de un proceso de imparable interconexión entre todos los rincones de
nuestro planeta. Este fenómeno, al que habitualmente denominamos globalización, ha traído
consigo múltiples consecuencias, algunas de ellas claramente positivas, otras de un tono más
ambiguo y, por último, algunas de carácter tristemente negativo. Entre estas últimas debemos
citar la que, de entre todas ellas, resulta a nuestro juicio más preocupante: el paulatino
predominio de la economía sobre la política o, si se quiere decir de otra forma, la decisiva
influencia de las consideraciones económicas en la deliberación política13.
A esta primera afirmación se nos pueden oponer dos tipos de consideraciones. De un lado, las
de todos aquellos que, desde una ideología típicamente liberal, no ven nada de negativo en
este hecho, sino que, más bien, lo consideran como un maravilloso logro en el que ahondar 14.
De otro, hay quienes podrían objetar que esta situación no es nueva en absoluto sino que,

13

En lo que atañe a este punto, nos gustaría resaltar que ha sido principalmente la liberalización de
los mercados de capital y no la de los de bienes y servicios, la que ha desestabilizado la balanza de
poder. Es un dato que a menudo se olvida sin aparente motivo.
14
Véase: IZQUIERDO, G., “La política económica ante la globalización: sobre la pretendida
impotencia del estado”, Documentación social, nº 125, 2001, pág. 167.
298

mientras el mundo sea mundo, la economía tendrá mucho que ver con la política. En lo que
respecta a la primera objeción, no hay mucho que podamos responder.
A fin de cuentas, si alguien sigue defendiendo la validez del modelo liberal a pesar de los
estragos que ha causado en muchos de los países en los que se ha aplicado, y de las falacias
teóricas que encierra en sí mismo, no nos tomaremos ahora la molestia de intentar rebatir sus
argumentos.15 No hay aquí espacio ni tiempo suficiente como para acometer semejante tarea,
que ocuparía, por sí misma, un libro entero.
En cuanto a la segunda consideración nos atreveremos a refutar que, si bien es cierto que en
todo momento ha existido un condicionamiento del poder político por parte de la economía, lo
que es una verdadera novedad es que sea el poder económico, en sí mismo, quien se permita el
lujo de incidir directamente en la situación política internacional. De la misma forma, es este
también el momento en que las consecuencias económicas pueden, por primera vez,
condicionar la toma de decisiones de un gobierno hasta el punto de que cualquier otro tipo de
consideración sea dejada de lado16.
Por otra parte, no debemos olvidar que, aun cuando lo que acabamos de reflejar no fuera
cierto, no son pocos quienes consideran que, en muchas ocasiones, los Estados se sienten
impotentes, encerrados dentro del estricto marco de sus fronteras para hacer frente a la libertad
de acción de la que hacen gala muchas grandes compañías en un mundo libre de restricciones
al movimiento de capitales. Esto hace que, en ocasiones, las empresas puedan utilizar a su
libre antojo la rivalidad entre unos y otros estados, o la necesidad de algunos países en vías de

15

En lo que a ello respecta, nos limitaremos a remitirnos al último premio Nobel de economía:
STIGLITZ, J. E., El malestar en la globalización, Madrid: Taurus, 2002.
16
El ejemplo más extremo de lo que ahora afirmamos ha tenido lugar en fechas muy recientes. Como
ya es de sobra conocido, los atentados del 11 de septiembre provocaron en Estados Unidos una
auténtica conmoción nacional que cristalizó en un genuino deseo de aumentar su seguridad mediante
el combate del terrorismo internacional. Esta lucha, no obstante, no se llevó hasta sus últimas
consecuencias en el terreno económico, a pesar de que en el campo de lo político no hubo reparo
alguno en invadir Afganistán sin acudir en ningún momento a consideraciones de tipo legal. A pesar
de que los responsables de la política norteamericana. sabían que era imposible poner fin a la
financiación del terrorismo sin acabar con los paraísos fiscales, cosa relativamente sencilla de hacer
para un país del potencial del que estamos hablando, se negaron taxativamente a tomar esta medida.
Consideraciones de tipo económico, como mantener la subvención encubierta a la exportación que
supone para las empresas americanas la posibilidad de domiciliar buena parte de sus ingresos por
este motivo en los paraísos fiscales tuvieron más peso que su propia seguridad nacional.
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desarrollo para actuar de acuerdo con parámetros que atentan contra los derechos humanos
más básicos.17
A ello se debe añadir, de otro lado, la capacidad que tienen muchas de las grandes empresas
para eludir todo tipo de responsabilidad amparándose en sociedades interpuestas,18 o en el
cumplimiento de las normas de países subdesarrollados para llevar a cabo tareas que, sin
embargo, pueden causar graves perjuicios a los países que los rodean.19
La conclusión más obvia que se puede entresacar de todo lo que acabamos de exponer es que
se está produciendo un trasvase evidente del poder desde lo político hacia lo económico,
consideración que, por otra parte, no tiene gran cosa de original, sino que ha sido ya
convenientemente interpretada por muchos de nuestros más brillantes pensadores.20 Ahora
bien, aceptada esta primera hipótesis, debemos plantearnos inevitablemente una pregunta:
¿cómo va a afectar esta circunstancia a la actual estructura política? O, lo que es prácticamente
lo mismo: ¿Qué va a ocurrir con el Estado? ¿Va a seguir siendo el agente esencial de la acción
política o va a ser sustituido por otro tipo de institución capaz de contrapesar la imparable
pujanza de la economía?
La respuesta que vamos a dar aquí a esta cuestión difiere mucho de las que se han dado hasta
ahora. A nuestro juicio, el Estado va a continuar siendo el principal agente institucional, lo
cual no significa que sea el agente con mayor poder en el entramado internacional. De otro
lado, va a ser cada vez más incapaz de hacer frente a la importancia del poder económico. Ello

17

Enumerar las prácticas que tienen lugar en muchos de los rincones perdidos del mundo sería tarea
imposible, en tan poco espacio. Habríamos de recordar las condiciones de trabajo de las
maquiladoras en Latinoamérica, o de las zonas de libre comercio de Filipinas, o la utilización de mano
de obra infantil en la India o Pakistán, o la falta de seguridad en muchas de las plantas de la industria
química instaladas en las naciones citadas. Véase, por ejemplo, en torno a este tema: N. KLEIN, No
Logo, Paidós, Barcelona, 2001.
18
Así, por ejemplo, resulta moneda corriente que una persona o una sociedad invierta en un país a
través de otra que tiene su sede social en otro, generalmente un paraíso fiscal con un elevado grado
de confidencialidad en su legislación societaria, con el fin de eludir pesquisas.
19
De este modo, el incumplimiento de las más elementales medidas de seguridad por parte de un
país puede causar terribles pérdidas a los que le rodean, aun cuando no tengan ninguna culpa de la
irresponsable actitud de su vecino.
20
Véase, por ejemplo, MARTÍNEZ DE PISÓN, J., “El poder del estado y los derechos humanos en el
escenario de la globalización”, Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XVII, 2000, pág. 88; Estefanía,
J., El poder en el mundo, Barcelona: Plaza y Janés, 2000.
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no obstante, y para poder justificar estas dos afirmaciones, creemos que es necesario introducir
antes algunas reflexiones previas.
El papel del Estado.
Muchos de los autores que se han ocupado del tema de la globalización han llegado a una
conclusión: ya que este fenómeno tiene un carácter supranacional, es inevitable que el poder
político olvide su estructura actual, marcada por el Estado-Nación,21 para dar origen o bien a
una situación muy parecida a la del estado de la naturaleza, o bien a organizaciones
supranacionales que puedan ejercer adecuadamente el poder político.
En lo que ya no coinciden los diversos autores es en la forma que adoptarán estas instituciones
supranacionales.22 Así, los hay que aventuran que el Estado seguirá existiendo como tal,
aunque la soberanía pasará a residir en esos futuros Supra Estados, convirtiéndose así en
partes o nodos de una red más amplia.23 Otros, en cambio, consideran que el auge de lo local
que está surgiendo al calor de la globalización puede hacer que los estados desaparezcan,
siendo sustituidos por otras formas de representación ciudadana que dé pie a una integración
mundial fundada sobre el Derecho.24
De la misma forma, no se puede hablar de unanimidad a la hora de juzgar la probabilidad de
que estos Supra Estados acaben formándose, ni de si finalmente llegará formarse un único
Estado en el ámbito mundial. Tampoco se puede hablar de consenso si de lo que se trata es de
definir cuál debería ser la estructura de esos Macro Estados, siendo así que hay quienes
consideran que pueden dar lugar a una democracia directa marcada por un voto por cada
ciudadano o una de corte más directo, en el que sea cada país quien goce de un voto.
Este tipo de consideraciones son, desde nuestra perspectiva, perfectamente lógicas si
consideramos que la globalización trae como consecuencia una pérdida notoria de poder por
parte del Estado.
21

Así lo refiere una larga tradición iniciada esencialmente desde la paz de Westfalia, que dio primacía
al Estado sobre cualquier otro tipo de organización humana.
22
Cfr: Jáuregui, G., La democracia parlamentaria, Oviedo: Nobel, 2000, págs. 62 y ss.
23
Cfr: Castells, M., La era de la información, vol 2. El poder de la identidad, Madrid: Alianza, 1998, II.
Pág. 334.
24
Véase, a este respecto: Jáuregui, G., La democracia planetaria, cit. Págs. 60 y ss.
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A fin de cuentas, si la fragmentación del poder político produce una inevitable indefensión
frente al ámbito de lo económico, parece inevitable pensar en una futura unificación
internacional. Sin embargo, este razonamiento olvida, a nuestro juicio, un pilar básico: que los
efectos de la globalización no son simétricos, esto es, que hay algunos países que han salido
ganando y, probablemente, continuarán ganando con un proceso como el que está teniendo
lugar ahora mismo.
Esta apreciación, sutil pero esencial implica, desde nuestra perspectiva, que habrá quienes no
tengan en más mínimo interés en alterar el actual orden internacional. De este modo, surge una
evidencia que demasiado a menudo es pasada por alto: si hay Estados que no pierden poder
con la globalización, es más que probable que se nieguen a perder su soberanía sólo por
solidaridad con otros Estados que sí han salido y saldrán perdiendo en el proceso. Ahora bien,
¿cuáles son los factores que hacen que esa globalización no sea tan unificadora, que impulsan
más bien la diferencia entre unos y otros? En el siguiente apartado tendremos ocasión de
analizar este aspecto.
La integración del Estado en una organización supranacional, es una modalidad de integración
diferente a la forma federal, que conoce actualmente un desarrollo ilustrado, específicamente
por la Unión Europea.
Las características específicas de la organización supranacional, debe suponer que cierto
número de Estados se asocian para crear por convención una organización supranacional. Esta
se sitúa en un contexto regional, y tiene un objeto preciso. Conlleva órganos comunes y
permanentes, siempre un ejecutivo compuesto de representantes de alto nivel de los Estados
miembros, normalmente un órgano deliberante, elegido, por tanto, representativo, dotado de
más o menos poderes, y, eventualmente, de una Corte de justicia común. La supranacionalidad
tiene características específicas, de las cuales solo cuatro se retoman para el modelo de la
Unión Europea. De una parte, ciertos órganos, en el origen el órgano ejecutivo, que dispone de
mu poder de expedir normas y decisiones en el sector de competencias determinado por la
convención que lo instituyó. De otra, este poder puede ser ejercido según el caso, sea por
unanimidad, sea por mayoría calificada o simple. Además las medidas expedidas y las
decisiones tomadas se imponen a los Estados miembros

sin formalidad de recepción
302

particular, y aun si la decisión ha sido tomada por mayoría, y el representante del Estado
considere que hizo parte de la minoría. Finalmente, las normas y las decisiones comunes
priman sobre aquellas de los Estados en su propio territorio.
Se colige que los órganos supranacionales tienen facultad de imponer unilateralmente, en sus
sectores de competencia, su voluntad a los Estados miembros. Sin embargo, la organización,
en la que la comunidad no está revestida de un carácter estatal o federal, lo que se comprende
mejor por su especialización en un campo relativamente bien delimitado, por ejemplo,
económico o energético, contrasta con la vocación política y global de los Estados.
La supranacionalidad de una organización

de una comunidad afecta necesariamente la

soberanía de los Estados miembro, puesto que éstos están sometidos a normas comunitarias y
no disponen de una dirección total de sus normas nacionales, concurridas por las primeras y
subordinadas a ellas. Es claro que los problemas constitucionales pueden aparecer en estos
Estados sobre éste tema.
Los motivos de la no-integración
Hablar de integración es, de por sí, equívoco, porque se trata de un vocablo que puede cobijar
diferentes opciones, sin embargo, mutuamente excluyentes. Así, se puede considerar como un
proceso de integración la creación de ámbitos de poder supraestatales, pero en los que los
agentes participantes en las votaciones sean los Estados, o de otros en los que sean los propios
ciudadanos quienes elijan a sus representantes. De la misma forma, puede producirse una
progresiva integración a través de organismos que no posean soberanía, pero que ostenten un
enorme poder que escape al control de los propios Estados que ahora mismo existen.25
En el presente apartado nos vamos a centrar exclusivamente en el primero de esos tipos de
integración. El motivo de esta limitación es que la integración a través de una democracia
supraestatal en el que sean los propios ciudadanos quienes elijan directamente sus
representantes y éstos tomen todo tipo de decisiones en atención a su mandato nos parece
harto improbable en un futuro próximo.

25

En torno a esta materia, véase: Beck, U., ¿Qué es la globalización?, Barcelona: Paidós, 1998, Págs.
135 y ss.
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En lo que a esto respecta, no tenemos más que ver que, después de cincuenta años, este
objetivo no se ha logrado ni siquiera en la Unión Europea, sin dudas el área del mundo que
más profundamente ha avanzado en la integración de varias naciones soberanas. Pensar que un
proceso de este corte pueda tener lugar en otras zonas, como Latinoamérica, o el Sureste
Asiático es, por el momento, quimérico. Y todavía lo es más creer que los ciudadanos de los
países desarrollados estén dispuestos a compartir su soberanía con los habitantes de otras
naciones menos favorecidas en algún tipo de democracia mundial o, al menos, regional.
En cuanto a la segunda de las opciones presentadas, esto es, la creación de centros de poder en
el ámbito internacional, que, aunque no ostenten soberanía alguna, sean capaces de imponer su
voluntad a muchos países, nos permitiremos indicar que se trata del modelo menos deseable
de entre todos los que podemos concebir. Baste para justificar nuestra afirmación con observar
la actuación que ha llevado a cabo en los últimos años un organismo que cumple fielmente con
todas las características que acabamos de reseñar, como el Fondo Monetario Internacional,
para darse cuenta de lo poco deseable que resulta este esquema.
Así, el continuo secretismo que envuelve esta clase de organismos, así como la posibilidad de
actuar sin tener que responder ante ninguna instancia democrática ha permitido, en último
término, que sus dirigentes asumieran decisiones claramente erróneas y de gravísimas
consecuencias sin tener que responder ante nadie por ello.
Nos queda, por tanto, el tercer modelo, esto es, la integración en un modelo de soberanía
compartida en el ámbito internacional, en el que los principales agentes fueran los países.
Dentro de este esquema podrían apreciarse, a su vez, múltiples variantes, como una cesión de
soberanía centrada en un cúmulo de materias, como la justicia, la política exterior, la política
monetaria, etcétera, o en una unión más estrecha, que privara de soberanía a los propios
Estados que la componen.
Si el primer modelo resulta similar al de la Unión Europea, el segundo sería más parecido al
de los Estados Unidos de América o la Confederación Helvética. Evidentemente, es mucho
más fácil imponer el primer modelo que el segundo, pero, aun así, en los últimos tiempos se ha
demostrado que aún queda mucho camino por recorrer para llegar hasta allí. Si esto es así se
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debe a múltiples motivos. De entre ellos destacaremos ahora tres que, a nuestro juicio, no han
sido todavía lo suficientemente bien analizados.
Existencia de una única superpotencia.
Como es de sobra conocido, después de la caída del bloque soviético, Estados Unidos ha
permanecido como la única gran potencia político-militar. Y después del 11 de septiembre de
2001, parece haber optado por una política de inequívoco liderazgo, olvidando toda idea de
aislacionismo, tan común en su historia. Ese liderazgo, no obstante, se ha mostrado como un
fenómeno más desintegrador de lo que cabía esperar, por la insistencia americana en no
rubricar ningún acuerdo que merme mínimamente su soberanía.26
Las víctimas de esta política han sido informadas de la importancia del Protocolo de Kyoto, o
instituciones a las que se supone trascendentales, como el Tribunal Penal Internacional. A
esto, por supuesto, debemos unir la grave tendencia de su administración actual a obviar por
completo a la ONU como foro de discusión o la adopción de medidas unilaterales en materia
económica, como los aranceles sobre el acero, que más parecen propias de épocas pasadas.
Toda esta serie de hechos viene a indicarnos claramente que Estados Unidos no está dispuesto
a llegar a ningún tipo de acuerdo que suponga una cesión de soberanía de ninguna clase, ni a
pactar acerca de ningún asunto que pueda suponer una mínima pérdida para sus intereses
nacionales. Y teniendo en cuenta que goza de la capacidad suficiente como para poder actuar
unilateralmente sin enfrentarse a grandes riesgos,27 parece claro que no será fácil conseguir
que Estados Unidos lleve adelante ningún proceso de integración en un ámbito supraestatal. Si
a ello sumamos que difícilmente permitirá que sean otros países los que articulen este tipo de
políticas,28 podemos hacernos una mejor idea de por qué es tan complicado hablar de
integración si Estados Unidos está de por medio.

26

La existencia de una potencia hegemónica suele ser, no obstante, un escenario muy poco feliz para
llegar a acuerdos que impliquen concesiones. En este sentido, no podemos olvidar que el mismo
sistema que creó un orden internacional basado en el Estado-nación, se hizo en un momento en el
que la hegemonía no pertenecía a ningún país en concreto o, al menos, no en la forma absoluta en la
que ahora se da.
27
O, al menos, esto es lo que quiere creer.
28
Un ejemplo muy claro de este tipo de políticas se vio después de la crisis asiática del 99. en aquel
momento, Japón propuso a los países del Sureste Asiático crear un organismo económico común que
305

Importancia del poder económico sobre el político.
En segundo lugar, debemos tener en cuenta que los propios intereses económicos no desean en
absoluto ningún tipo de acuerdo internacional que suponga nuevas limitaciones a lo que
constituyen sus intereses. En este sentido, debemos recodar que, para el ideario liberal, un
escenario como el actual, en el que la mayor parte de los Estados se ven cada vez más
reducidos a meros garantes del orden público roza la perfección. Por eso mismo, la presión de
las grandes compañías irá encaminada a promover la fragmentación del poder político.
Por otra parte, es obvio que la propia configuración del nuevo orden que está surgiendo dota a
los grandes grupos de grandes oportunidades para verse respaldados ante las naciones más
débiles. En cuanto a las naciones más poderosas, es cada vez más obvio que nadie pude llegar
a la presidencia de sus gobiernos sin un apoyo financiero sólido por parte de las grandes
compañías.
Así, por ejemplo, el sistema americano de financiación de los partidos políticos puede acabar
ocasionando una inevitable degradación de la democracia, inevitablemente mediatizada por
los generosos donativos de las grandes compañías a los candidatos electorales. Lo que en
cualquier caso resulta evidente es que muy difícilmente llegará a la Casa Blanca un candidato
dispuesto a adoptar medidas que mermen la impunidad con la que se mueven muchos de sus
grandes consorcios.

El triángulo de Krugman.
Uno de los mecanismos que mejor explican el incremento de poder que experimentan algunos
Estados en un escenario de liberalización internacional del mercado de capitales es el triángulo
de Krugman, economista americano de reconocida fama. En consonancia con esta explicación
teórica, los Estados capaces de garantizar la confianza de sus monedas tienen una libertad en
un marco de liberalización de los mercados de capitales de la que no gozan todos los demás.

pudiera ayudarles a enfrentar ese tipo de coyunturas, un primer paso para favorecer su integración y
para soslayar el predominio absoluto del FMI. La idea fracasó por la violenta oposición de Estados
Unidos.
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Por eso mismo, las crisis provocadas por un ataque especulativo a una moneda sólo afectan a
según qué tipos de países, mientras que otros permanecen siempre a salvo de este tipo de
comportamientos. A largo plazo, esto hace que algunos países cuenten con un poder mucho
mayor que otro, en cuanto acumulan masas ingentes de capital disponible.
Por este motivo, existe un interés obvio por parte de los países más desarrollados para
mantener liberalizado el mercado de capitales, sabiendo de sobra que sus monedas están a
salvo. La creación de cualquier ente supraestatal que permitiera acabar con esta anarquía
supondría, en último término, la anulación de una ventaja comparativa muy importante para
los países desarrollados, ventaja que les gustaría mantener, aun cuando ello pusiera en peligro
la estabilidad de todo el sistema.

El futuro que nos espera.
A partir de todo lo que acabamos de exponer, nos atreveremos a afirmar que, pese a todo, el
Estado-Nación, tal y como lo conocemos, continuará existiendo en un futuro próximo y, en
algunos casos, llegará a hacerse más fuerte que nunca; motivos tan sólidos como los que
acabamos de mostrar así lo parecen señalar.
Ello no obstante, es obvio que ni siquiera los países más poderosos serán capaces de ofrecer
una respuesta efectiva a problemas globales, como el del crimen organizado a escala
internacional, los problemas ecológicos o los que plantean la desigual distribución de los
recursos en el ámbito mundial. Como dice Lima Torrado, lo que es obvio es que los problemas
globales requieren soluciones globales, y a eso aún no hemos llegado.29
¿Significa esto que estamos abocados a un escenario pesimista, que no tenemos ninguna
posibilidad de reorientar nuestro futuro porque el marco en el que nos movemos es perverso?
Creemos sinceramente que no, pero eso no significa que la batalla sea sencilla, ni mucho
menos. Es necesaria una reorganización ciudadana que, partiendo de la base de las
limitaciones inherentes a los Estados nacionales, sea capaz de crear un nuevo concepto de
29

Lima Torrado, J., Globalización y Derechos humanos, Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XVII,
2000, pág. 61.
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democracia, que englobe una vuelta a la responsabilidad individual. Necesitamos volver a
hacer sentir a las personas como partes de una realidad.
Y partes capaces de modificarla. Necesitamos persuadir a las personas de que su opinión sigue
siendo importante, y que la democracia no se agota necesariamente porque el voto político que
pueden ejercer cada cierto tiempo tenga cada vez menos valor. Porque la democracia no
necesita de Estados, ni de fronteras.30 Frente a esta realidad, siempre podrán crearse nuevas
formas de presión popular.
Nos espera un futuro cargado de organizaciones no gubernamentales, de protestas silenciosas,
y de una más que posible toma de conciencia del voto económico, todavía tan
desaprovechado.31 Y la clave, como muy bien ha indicado Caballero Harriet32 estará, entre
otras cosas, en una vuelta efectiva a la cultura, una vuelta que nos haga ser capaces de ver más
allá de las limitaciones del marco que se nos intentará imponer.
Concluimos, que en el campo internacional, la paradoja con la que empieza el nuevo siglo se
puede sintetizar de la siguiente manera:
a) Los Estados no están a la altura de los retos de tareas trasnacionales que se les
presenten;
b) Las instituciones internacionales que deberían entrar en el desarrollo de estas tareas,
tales como la ONU, en realidad son instituciones incompletas, sin los poderes que les
permitiría actuar las políticas de los Estados no serían capaces de cumplir; y,
c) El grado de centralización del sistema internacional es bajo, en el sentido que hace
falta un poder unitario mundial y en cambio proliferan instituciones y organizaciones
con tareas sectoriales y con problemas evidentes de interferencia operativa.
El escenario actual puede ser descrito como una sobrecarga institucional de bajo rendimiento,
en el sentido de que la arena internacional está llena de actores y de organizaciones (de los
Estados a los regímenes internacionales de la ONU a Fondo Monetario Internacional, Banco
30

Cfr: Przeworski, A., Sustainable Democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Consúltese, en lo que a estos temas se refieren, por ejemplo, SASSEN, S, ¿Perdiendo el control?,
Barcelona: Bellaterra, 2001, pág. 104 y ss.
32
Cfr: Caballero Harriet, F. J., Globalización, Estado y Derecho, Anuario de Filosofía del Derecho,
tomo XVII, 2000. Pág. 37 y ss.
31
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Mundial, de las alianzas regionales a los tribunales internacionales) que desarrollan con
problemas y de manera discontinua, a menudo con escasa eficacia, así como de funciones
limitadas.

Importancia del Estado en el mundo globalizado

La
globalización:
este
fenómeno tiene un carácter
supranacional, es inevitable
que el poder político olvide
su
estructura
actual,
marcada por el Estadonación, para dar origen o
bien a una situación muy
parecida a la del estado de
la naturaleza, o bien a
organizaciones
supranacionales que puedan
ejercer adecuadamente el
poder político.

Si la fragmentación del
poder político produce
una inevitable indefensión
frente al ámbito de lo
económico,
parece
inevitable pensar en una
futura
unificación
internacional.

Instrucciones:

El Estado-nación, tal y como se conoce,
continuará existiendo en un futuro
próximo y, en algunos casos, llegará a
hacerse más fuerte que nunca.

Actividad 2



Elabora un resumen en donde destaques los aspectos más importantes de la globalización, sus beneficios
y problemas que presenta. Una vez que termines, intercambia tus ideas con tus compañeros de clase.



Realiza un ensayo –máximo 3 cuartillas-, en el que destaques la importancia de la existencia del Estado.
No olvides comentarlo con el resto de tus compañeros de grupo.



Formula un cuadro comparativo sobre los fines y justificación del Estado tomando como base diversos
autores sobre el tema.

EVALUACIÓN

Instrucción: Contesta de manera breve las siguientes preguntas:
1. ¿Qué son los fines del Estado?
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2. ¿Cuál es la importancia del Estado en la actualidad?
3. ¿Cuál es la diferencia entre fines y justificación del Estado?
4. Explica la justificación del Estado por su función; por el Derecho y por la obediencia ubicando como
referencia a la autor de la teoría.
5. ¿Cuál es la importancia del Estado en la globalización?
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