
EL PODER PÚBLICO 
 

Por impulso de la voluntad del pueblo, tendiente a organizarse políticamente por medio de un 

conjunto normativo, sistemático y primario, es que se crea el Estado.  Primero, se da la 

colectividad humana como base real y, por la dinámica de su voluntad suprema, se origina el 

Estado por medio del derecho. El derecho crea al Estado como estructura política, y lo hace 

por la vía de las normas jurídicas fundamentales: La Constitución.  

Cuando la comunidad de hombres establecida en un territorio determinado, en uso de su 

soberanía popular, decide darse una organización política formal, lo hace en función 

teleológica. El Estado le va a servir al grupo social, el cual no es una simple suma o 

yuxtaposición de hombres, sino una colectividad con múltiples afinidades, aspiraciones y 

objetivos comunes, expectativas colectivas, que todas en conjunto, le dan cohesión como 

grupo. Al Estado se le diseña como un instrumento formal y político de alta organización para 

facilitar objetivos generales y específicos de beneficio para el grupo social.  

Por ello es que se afirma que, el Estado, tiene un fin o finalidad general, y un sin número de 

fines específicos, los cuales son desdoblamiento del objetivo general. En cuanto al fin general 

del Estado, dicho en diferentes modalidades, puede decirse que hay criterio predominante en 

el sentido que es lograr la consecución del bien común para todos los integrantes de la nación, 

y con miras a la obtención o aproximación a ese bien común es que se manifiesta toda una 

gama de finalidades específicas. ´ 

El cumplimiento de fines en beneficio de la colectividad social es entonces la razón de ser del 

Estado.  El Estado no es un fin en sí mismo, lo que lo haría aparecer como una creación 

artificiosa y sin sentido. El Estado tiene su origen por la comunidad y para la comunidad.  

A su vez, para que el Estado tenga éxito en la aproximación al bien común y en el logro de los 

diversos fines especiales, necesita de una fuerza, de una actividad dinámica permanente que le 

garantice la ejecución eficaz de una serie de acciones, aunada a una capacidad de imponerse a 

los obstáculos y posibles resistencias que se le presenten. En otras palabras, el Estado como 

organización jurídica de la comunidad, requiere del poder público o estatal. Tanto la 

organización jurídica como el poder público son elementos importantes del Estado.  

Al poder público se le han dado otras denominaciones como: poder del Estado, poder político, 

majestas, autoritas, protestas, imperium, mando, dominación; sin embargo, predomina el 

vocablo poder político o poder estatal.  

No puede haber Estado, sin poder público.  Un Estado sin poder público sería inocuo, ineficaz, 

sin capacidad de ejecución, además que tendría la carencia de su contenido más importante, el 

contenido político o elemento político. Pero el elemento político o poder público se conforma 

por medio del elemento jurídico.  El poder tiene su génesis en el conjunto de normas primarias 

o fundamentales, las cuales se encuentran en la Constitución. Allí también se encuentra la 

descripción de su alcance, sus limitaciones y requisitos de ejecución. 



Precisamente, haciendo énfasis en lo jurídico como su fuente formal, es que se sostiene que el 

poder público es la capacidad jurídica que tiene el Estado por medio de sus órganos para 

tomar decisiones y ejecutarlas.  

Se dice que el poder público reúne las características de Imperatividad, unilateralidad y 

coercitividad. Imperatividad denota el poder que puede imponerse a todos los poderes o 

fuerzas individuales y colectivas, que suelen desarrollarse en un grupo social. La unilateralidad 

hace referencia a la capacidad para decidir y ejecutar lo decidido por sí solo, con plena 

obligatoriedad; y la coercibilidad a la facultad de hacer cumplir lo decidido por medios 

coactivos.  

Ordinariamente, el poder público se manifiesta por medio de decisiones legislativas o 

elaboración de leyes ordinarias o derivadas, actos de ejecución y de aplicación de las leyes a 

casos concretos. Como consecuencia, se afirma que el poder público se exterioriza o 

manifiesta en las tres funciones tradicionales: Legislativa, Ejecutiva y Judicial. 

Como expresiones del poder público las tres funciones básicas anotadas tienen su origen, 

limitaciones y competencias en la Constitución, como ordenamiento jurídico básico. O sea, que 

el denominado Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, son poderes constituidos 

por el poder supremo y soberano, es decir por la soberanía, por medio del vehículo de la 

Constitución.  Son poderes constituidos por ser instituidos a instancias de la voluntad general 

del pueblo, quien tiene el poder soberano único e indivisible, y limitados, condicionados y 

definidos competencialmente en el texto normativo fundamental. Son poderes limitados 

instituidos por el poder originario de los demás poderes. El poder público tiene su razón de 

validez en la Constitución, y debe ejecutarse de acuerdo a la Constitución. Este es el poder de 

derecho en contraposición al poder de hecho, únicamente sustentado en la fuerza, y no en 

normas jurídicas determinadoras de su obligatoriedad y competencia.  Poder público es el 

concepto genérico que hace alusión a la fuerza, a la capacidad del estado, para tomar 

decisiones y ejecutarlas, el cual es instituido por el único poder soberano, y los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial son manifestaciones del poder público, y se les denomina 

poderes constituidos por ser creados, fundados en la Constitución, producto de la voluntad 

soberana.   

Se estima que la tesis de la separación de poderes públicos, primigeniamente fue estudiada 

por Aristóteles. Fue igualmente tratada por Locke y finalmente, expuesta en forma más 

sistemática por Montesquieu, atribuyéndose el ejercicio de funciones esenciales y específicas 

del Estado, a organismos diferentes.  

A las expresiones del poder público, o, a los actos por los cuales se ejercita o lleva a la práctica 

el poder público se les denomina actos de autoridad.  Los actos de autoridad son acciones del 

Estado por medio de sus órganos singulares, que tienen como contenido el poder público. Los 

actos de autoridad deciden algo unilateralmente, con carácter vinculante y coercitivo. Por ser 

expresión de poder público, los actos de autoridad, participan de las características de aquél: 

son imperativos, unilaterales y coercitivos.  



PODER PÚBLICO Y SOBERANÍA 
Dentro de esta temática, el problema que se plantea es el siguiente: se afirma que el poder 

público y sus modalidades de manifestación (poder legislativo, ejecutivo y judicial), constituyen 

el poder máximo dentro de un Estado Nación, con la capacidad suficiente para imponerse a 

cualquier fuerza o poder individual o colectivo que se desarrolle, en virtud de sus 

características de Imperatividad, unilateralidad y coercitividad. Esto proporciona base para 

pensar que el poder público es soberano, lo que conduciría a inferir que poder público es lo 

mismo que poder soberano.  Poder público es soberanía.  La pregunta sería ¿el poder público y 

sus expresiones, es soberano? Y por ende, ¿los poderes constituidos son soberanos? Para 

tratar de solventar tales interrogantes, en primer término, hay que recordar que hemos 

sostenido que desde el punto de vista sociológico, lo primero que se da cronológicamente, es 

un pueblo o Nación con la suficiente cohesión como conglomerado humano. Esta Nación, en 

ejercicio de su voluntad suprema, decide darse una organización política, Estado, definida en 

un texto jurídico fundamental y fundante, que se llama Constitución. La voluntad general, 

suprema y soberana del grupo humano (pueblo) es anterior al texto constitucional, y por ende, 

al Estado. Precisamente, la nota esencial y substancial del poder soberano es la 

autodeterminación, como ya lo asentamos, consistente en tener la capacidad, la potestad de 

otorgarse, construirse una organización política por intermedio de una estructura jurídica 

primaria y fundamental. Primero es el poder soberano, y posterior es la que decide crear: el 

Estado y la Constitución.  

El poder soberano, por medio de sus representantes (Asamblea Nacional Constituyente), 

cuando diseña originariamente su Constitución, no tiene limitaciones políticas más que 

apegarse a las aspiraciones, ideales y objetivos comunes del grupo, ni limitaciones jurídicas. En 

cambio, en el texto jurídico fundante, se establecen limitaciones jurídicas para la actividad de 

los órganos públicos, o en otras palabras, para el ejercicio del poder público y poderes 

constituidos. Determina, normativamente, competencias.  

Por su parte, el poder público y los poderes constituidos, nacen a partir de que cobra vida el 

Estado y la Constitución. No son anteriores, como el poder soberano, sino posteriores.  El 

poder público es creado y limitado en la Constitución, y a la vez, es la fuerza de actuación del 

Estado. Cierto que en un grupo humano sin organización estatal, ha existido y puede existir 

poder, pero no en la modalidad de poder público de derecho, que es al que nos referimos.  

Además, como nota importante, como el poder público y poderes constituidos se sustentan en 

la Constitución, en su desarrollo, necesariamente, deben someterse a las normas jurídicas 

primarias e incluso a las derivadas y ordinarias. El ejercicio del poder público sí tiene 

limitaciones jurídicas, no cabe su ejercicio fuera de su competencia fijada, ni en contra o fuera 

de la Constitución. Esto último sería ejercicio de poder público arbitrario, sin sustentación 

jurídica, de hecho, lo que daría lugar al accionamiento de los medios procesales de protección 

de la preeminencia constitucional.   

El poder público debe actuar secundun legm, nunca contra legem. Es decir, que el poder 

público debe actuar según la legislación vigente, nunca en contra de lo que dice la ley.   

En el buen sentido de la palabra, cuando se afirma que el poder público es soberano, no es una 

referencia al vocablo soberanía en sentido estricto, sino es una alusión a que el poder del 



Estado es el supremo en relación a los otros poderes o fuerzas, individuales o colectivas, que 

se puedan desarrollar en la comunidad. 

En síntesis, el poder público y los poderes constituidos, en sentido estricto no son soberanos. 

Poder soberano y poder público no equivalen a lo mismo. Por ello, los poderes constituidos 

tienen que sujetarse en su actuación a la constitución y a la ley. El Organismo Legislativo, por 

ejemplo, ejerce la función de generar normas jurídicas derivadas u ordinarias obligatorias, 

pero, en su producción jurídica no puede vulnerar, contradecir, tergiversar ni legislar sobre la 

constitución. El Organismo Ejecutivo, sus actos y actuación en general, deben estar 

enmarcados dentro de la ley y la Constitución. Y al Organismo Judicial le compete, también, ser 

un fiel aplicador de la ley y la Constitución, sin perder de vista el principio de prevalencia de las 

normas constitucionales. 

  


