
La naturaleza del Estado 
La esencia de la política es la forma de articular a la sociedad con la organización que 

constituye para su conservación, la decisión y la administración de las cosas que son cosa 

pública, de todos, y para dirigirla dándole orientación en la historia.  

Ese problema es el que tiene su solución contemporánea en el Estado, cuando éste logra 

integrar la sociedad en su ordenamiento y logra eficacia en dar respuestas oportunias y 

adecuadas a las demandas de los gobernados.  

Implica la función política la generación de un orden. Idea dentro de la cual están las de unas 

formas estables de relación de autoridad que jerarquizan a la sociedad en el esquema 

gobierno gobernados, y unas normas que rigen la acción de unos y otros, y un poder directivo 

hacia el bien común radicado en el gobierno.  

Fijar el concepto de Estado exige desligarlo de imprecisiones y tópicos que enturbian la idea.  

El error más común es el de creer que el Estado tiene entidad sustancial propia, como si fuera 

algo distinto a la sociedad misma que lo genera y a la que gobierna. Pues no. El Estado son los 

hombres mismos interrelacionados o dispuestos entre sí de una cierta manera que ordene su 

convivencia en función de propósitos de bienestar, justicia, tranquilidad social para todos. Se 

trata, en consecuencia, de una estructura relacional y no un conjunto de entidades sociales 

aglutinadas dentro de un territorio, con propósitos y objetivos distintos. 

Si se quiere, la estabilidad de esas formas de inter relación constituyen estructuras funcionales 

de una sociedad política, pero son algo inmerso en la sociedad misma, autogenerado, que no 

tiene origen sobre o extra social, que no es exógeno a ella. La sociedad se proyecta 

políticamente en el Estado, que es el que debe conservarla y fortalecerla.  

El Estado, como lo sugiere la palabra, es un sistema estable de correspondencia entre la 

autoridad y los gobernados que los hace interdependientes, sin llegar a configurar una realidad 

distinta a la social. Viene a ser el modo de estar en relación política o sea, un orden que al 

durar se vuelve Estado, manera de ser carácter. 

Es imperativo también precisar que el Estado no es un organismo. Esto, para descartar las 

teorías que lo han interpretado como un fenómeno biológico, sujeto a leyes de esta clase, y 

han explicado su constitución y funcionamiento con metáforas antropomórficas. El Leviathán 

de Hobbes es el paradigma de esta tendencia. Anotemos algo al respecto: Leviatán, o La 

materia, forma y poder de una República Eclesiástica y Civil (en el original 

en inglés: Leviathan, or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and 

Civil), comúnmente llamado Leviatán, es el libro más conocido del filósofo político 

inglés Thomas Hobbes. Publicado en 1651, su título hace referencia al monstruo bíblico 

Leviatán, de poder descomunal ("Nadie hay tan osado que lo despierte... De su grandeza 

tienen temor los fuertes... No hay sobre la Tierra quien se le parezca, animal hecho exento de 

temor. Menosprecia toda cosa alta; es rey sobre todos los soberbios).1 La obra de Hobbes, 

marcadamente materialista,2 puede entenderse como una justificación del Estado absoluto, a 
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la vez que como la proposición teórica del contrato social, y establece una doctrina de derecho 

moderno como base de las sociedades y de los gobiernos legítimos. 

El Estado no es un hecho ni algo espontáneo. No es resultado de la sociabilidad instintiva del 

hombre. Es una organización, un producto cultural e histórico, creado intencionalmente por el 

hombre político. Su existencia obedece a necesidades humanas ineluctables, pero su 

concepción y desarrollo responde a razonamiento, a una empresa inteligente, a una acción 

planificada. 

Pero, ha de tenerse en cuenta que tampoco es una yuxtaposición ni enlace mecánico entre sus 

componentes. El Estado se integra y desarrolla no al capricho de los teóricos o los políticos, 

sino determinado por las circunstancias del proceso histórico y las condiciones materiales en 

que vive el pueblo.  

Tampoco puede confundirse al estado con las condiciones fácticas para la existencia de un 

estado concreto: un pueblo o una nación que es el aspecto humano del estado; un espacio que 

sirve de asiento geográfico a ese pueblo y demanda la jurisdicción estatal; un tiempo que 

denota el grado de evolución política de aquél pueblo y de su organización estatal, en un 

contexto internacional determinado y unos recursos económicos que hacen viable la 

convivencia. 

La suma mecánica de estos elementos no constituye un estado, pues simplemente 

condicionan el modo de ser de cada Estado. Es su conjunción orgánica la que se hace Estado 

por la voluntad continuada de convivir, esto es, por la solidaridad histórica de un pueblo.  

Pueblo, territorio, historia, no son, si hay rigor en los conceptos, sino los presupuestos 

sociológicos del estado, los condicionamientos que le dan identidad a cada Estado.  

De otra parte, el estado no puede explicarse como una realidad mística, metafísica, el 

movimiento de la historia que realiza el espíritu absoluto en el mundo, al estilo de los 

hegelianos, lo que justificaría la totalización de la sociedad en aquél.  Su carácter es 

ambivalente. Puede ser un factor de liberación, lo mismo que de tiranía, no puede absorber al 

hombre y trascenderlo hasta su anulación, ya que éste tiene su propia entidad y fines 

intransferibles.  

La dialéctica de la historia no es siempre progresiva y la forma estatal de organización política 

puede superarse en modalidades de otro corte, regresando inclusive a formas comunitarias 

pre estatal. 

El estado es una forma histórica y, por tanto, no definitiva de comercio humano, de 

comunicación de bienes y servicios, en que no concluye la historia.   

Despojada la idea de estos enfoques equivocados, nos queda la imagen verdadera del Estado, 

su naturaleza auténtica: es la organización del poder político en cada sociedad.  

Definición, precisa y sucinta, que tiene estas implicaciones:  
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1- La aceptación de que toda organización política envuelve la decisión sobre el poder: 

quiénes mandan y quiénes obedecen en esa sociedad. Decisión fundamentada en los 

hechos, no son razones y teorías, sino en la voluntad de quien la adopta.  

2- El reconocimiento de un poder que subordina a los demás poderes sociales, porque es 

un poder legítimo, legitimado, sobre el cual no hay discusión. 

3- Que ese poder abarca a toda la sociedad, tiene el poder global sobre la misma o, de 

otro modo menos abstracto: que todo lo público es de competencia suya, que en ello 

decide con decisiones obligatorias unilaterales, o sea, que le corresponde hacer y 

hacer cumplir las leyes y puede emplear la fuerza para conseguir la obediencia a éstas.  

4- Que la organización dada al poder tiene vocación a la estabilidad, a la continuidad, es 

la legitimidad, y sólo puede ser cambiada por el que la fundó, el poder constituyente.  

5- Que el Estado tiene un carácter instrumental, que es un medio al servicio del hombre y 

el pueblo; que es un medio, que no tiene su fin en sí mismo, que su causa le es 

exógena, está en la sociedad civil a la que da forma política y para la que debe obrar 

según los valores dominantes en su contexto cultural. 

6- Que es un poder institucionalizado, o sea, separado de quienes lo ejercen, objetivado y 

requerido jurídicamente.  

A menos que se postule una concepción totalitaria del Estado.  En el presente siglo la Italia 

fascista, la Alemania Nazi, la antigua URSS, llevaron a la práctica esa idea, en que domina la 

idea maquiavélica de la razón de Estado, expresada en la ideología del partido oficial y 

encerrada en sus conductores. En este sigo, podemos apreciar la tendencia al socialismo la 

revolución bolivariana de Venezuela. La misma ha sido iniciada por Hugo Chávez, quien le 

heredó el poder a Nicolás Maduro. Actualmente está en crisis, ya que la sociedad civil, los 

jóvenes universitarios han salido a las calles a protestar por el régimen bolivariano establecido 

y ante todo, por la escases de los productos de consumo diario, con lo que han tenido que vivir 

desde principios del presente siglo, fecha en que se instauró el gobierno revolucionario.    

Esta forma de estado puede tipificarse así:  

1- Identifica a la sociedad civil con el Estado; no hay sector privado; la vida toda está 

englobada en el estado; fue Mussolini quien expresó mejor esta política: “Todo dentro 

del Estado; nada por fuera del Estado, nada contra el Estado”.  

2- El pueblo queda encuadrado en el partido oficial y los gremios paraestatales de la 

producción y el trabajo.  

3- Los propósitos estatales trascienden la vida de todos los habitantes y la subordinan a 

esas metas, declarando ilícito todo lo que las contradiga. 

4- En últimas, toda persona es un funcionario del Estado, cumple funciones impuestas 

por éste y vive en función de sus ideales. 



5- No hay libertad ni derechos oponibles al Estado. Son dictaduras de una clase, de una 

raza o de u partido.  

6- El Estado tiene su fin en si mismo; su fin primero es conservar y acrecentar su poder, 

“la gloire de I”Estaf”, que es su razón de ser. El Estado es la realización del espíritu 

absoluto, de la idea, como en Hegel. En el termina la historia. 

Una corriente de pensamiento negativo, rechaza el Estado. 

Los anarquistas no justifican la existencia del Estado. No lo crean necesario. Aducen las épocas 

de comunismo primitivo en que la sociedad misma satisface sus necesidades y atiende a su 

conservación sin darse una organización separada y profesional encargada de esas funciones. 

Por ende, rechaza toda autoridad, como contraria a la libertad innata del hombre, por lo cual 

la condena como opresora, represiva, artificial y arbitraria, puesto que nadie nace para mandar 

y nadie nace para obedecer. 

Pensamiento que tiende a revaluar las actitudes de cooperación espontánea y los sentimientos 

de fraternidad humanitaria, así como la asociación libre y rechaza el autoritarismo.  

En la versión marxista se anuncia la extinción, el marchitamiento gradual del Estado por la 

dialéctica de la historia. El Estado es una herramienta de opresión de los burgueses sobre el 

proletariado, para seguir beneficiándose de la fuerza creadora del trabajo.  El Estado es hijo 

directo del sistema capitalista de producción, ya que son la propiedad privada de los bienes de 

capital y la fórmula de distribución del producto las que dividen a la sociedad en clases y las 

que desatan la lucha entre éstas que pone en marca la historia. Si se remueve la causa de este 

enfrentamiento, la propiedad privada, colectivizándola, se hará innecesario el estado, porque 

cesará la explotación del hombre por el hombre, que es su explicación.  

La revolución proletaria va, pues, en el sentido de tomar el Estado, regirlo Dictatorialmente 

para desmontar el sistema capitalista, y llegar a la fase superior del socialismo, el comunismo, 

en la cual no habrá Estado, porque no hay propiedad privada ni explotación capitalista, ya que 

habrá sido reemplazado por la administración cooperativa de bienes y servicios. Nacerá 

entonces un hombre nuevo, no alienado, que habrá saltado del reino de la necesidad al de la 

libertad.  

La sociedad civil sin Estado, la liberación del hombre, la muerte de todo autoritarismo.  

Caracteres de la organización estatal 
El Estado es una organización política que engloba a toda la sociedad en sus ordenamientos, 

con estas características:  

a) Es una organización institucionalizada del poder dominante en esa sociedad.  

b) Es una organización personalizada en el campo jurídico y representativo de la 

sociedad, en su seno y frente a otros Estados.  

c) Su poder es soberano.  



d) Está en evolución, y 

e) Sirve a o es trascendida por unos fines. 

Cuando se le atribuye carácter institucional al estado se apunta a su normalidad, a su 

regularidad. Se quiere hacer notar que es una idea con arraigo social, asimilada por quienes 

constituyen el Estado , y puesta en obra por una organización que la actualiza o realiza con el 

consenso y la cooperación de todos los que en ella participan.  

La continuidad, la permanencia bajo la misma forma, el ceñir su actuación a un estatuto, el 

revelarse en un ordenamiento jurídico, en una legalidad, al despersonalizar el poder y sanearlo 

de toda connotación de fuerza material, adquiere esa dimensión institucional que le aporta 

credibilidad, confianza, legitimidad. 

De igual modo, al normalizarlo, queda liberado del carácter de dominación de unos sobre 

otros, como interrelación personal, lo que también lo objetiva. 

La des subjetivación del título y ejercicio del mando político al imputarlo a un ente abstracto, 

el Estado, los institucionaliza. 

Inherente a la idea de organización es su personificación jurídica. Porque, ¿cómo obrar en 

representación de lo colectivo sin ser el titular o sujeto portador de los derechos y obligaciones 

que surgen de las relaciones con los gobernados y con otros pueblos? Dimensión, la 

personalidad jurídica, que es la que lo pone en relación con otros Estados, como sujeto con 

derecho a lo suyo y con las cargas correspondientes.  

Personalidad jurídica: que no es simplemente una función necesaria. Operativa porque la 

relación política entre todos los grupos sociales integrados en el Estado crea solidaridad y 

lealtad innegable y genera intereses y compromisos comunitarios que es necesario proteger y 

hacer efectivos. Aparece ahí lo que los tratadistas llaman personalidad moral, una hipótesis de 

lo colectivo anónimo que exige reconocimiento y subjetivación que no depende de la voluntad 

de otros Estados o de organizaciones internacionales, aunque las prácticas diplomáticas se 

enderezan en otro sentido. 

De ahí que el Estado sea sujeto de Derecho Internacional Público, de otro modo no podría 

afirmar su autonomía y sujeto de Derecho Púbico Interno frente a sus gobernados. Y que esa 

personalidad tenga continuidad histórica perfecta, ya que no la afectan ni el cambio de la 

constitución del Estado, ni de su forma de gobierno, ni de sus gobernantes, aunque por golpe 

de Estado, ni frente a los demás Estados ni a quienes están bajo su jurisdicción. Lo contrario, 

sería el caos internacional y la pérdida de la seguridad jurídica, protegida por los conceptos de 

prescripción y derechos adquiridos. 

Hay que insistir, para aclararla, en la calidad de soberano imputada al poder político del 

Estado. No al sujeto que lo ejerce.  

La soberanía es eso, una calidad de ese poder. Calidad exclusiva de ese poder en el ámbito de 

su jurisdicción territorial. No en el plano internacional en el cual se predica de todos los 

Estados la igualdad, la independencia y la autodeterminación, de modo que sus relaciones se 



rigen por esa igualdad y la consiguiente reciprocidad.   De donde se deduce que la soberanía es 

la relación de jerarquía entre un poder autónomo y sus subordinados y que, en consecuencia, 

un poder no es soberano entre iguales ni puede serlo si reconoce superiores, sin perjuicio de la 

necesaria y conveniente interdependencia entre estados.  

Soberanía es capacidad efectiva para exigir y obtener obediencia, en razón del reconocimiento 

de una superioridad.  

La organización estatal, aunque parezca contrario a lo que sugiere la palabra estado, no es 

definitiva, no es estática. El estado está siendo, están en proceso de ser, de hacerse.  

La realidad política forma parte de la realidad social que es, de suyo, dinámica, dialéctica, 

contradictoria, conflictiva, etc. Está en el devenir de toda la sociedad, ésta fluye, y 

constantemente evoluciona. Toda situación de poder del Estado, hace que suscite la opinión 

en contra, lo que a su vez, exige soluciones prontas, las que nuevamente, generan problemas 

nuevos y así, sucesivamente sin llegar a un término.  

Es así, porque toda convivencia social, en pequeña o gran escala, hoy como ayer, aquí y en 

todas partes del mundo, genera conflicto. La realidad es caótica. El orden es puesto por el 

hombre. Es él quien da sentido a las cosas. No hay un orden natural de las cosas ni son 

conocidas las leyes de los procesos políticos. La futurología es vana y todo mesianismo es 

mítico, mera utopía. La política es conjetura, apuesta entre mil probabilidades. Ninguna de sus 

proyecciones es cierta. 

Si el Estado es poder, como todo poder produce a la vez consenso y rechazo, resistencia. El 

problema político de la obediencia absoluta y permanente al poder no tiene solución 

definitiva; sus soluciones son parciales y transitorias, pues cada decisión trae un nuevo 

conflicto o revive conflictos entre quienes están mandando y quienes deben estar 

obedeciendo. El proceso de tomar decisiones políticas es complejo y va desde la negociación 

hasta la imposición, porque de lo que se trata es de hacer lo que se quiere que se haga.  

Resoluciones, contrarrevoluciones, restauraciones, decadencias, pautan el movimiento del 

Estado.  Luego, el estado es una situación casi coyuntural, con una relativa permanencia, con 

un equilibrio que se sostiene mientras dura el acuerdo sobre las llamadas cuestiones de fondo, 

sobre lo establecido, sobre el status, lo stato, o el Estado, que dijo Maquiavelo al bautizar ese 

misterioso modo de ser que tiene el poder político.  

El Estado siempre está en transición, quiere llegar a ser; es una realidad existencial que se 

transforma todos los días, al compás de los cambios sociales, con etapas de mayor o menor 

aceleración que influyan en su situación de inestable equilibrio.  

Estructura de poder, con fines, para unos fines.  De no ser así, se convertiría en pura fuerza, 

totalización de la sociedad que actúa por sí y para sí, por razón de estado. Fines, distintos a su 

propio objetivo, fines de la comunidad de hombres que rige. 

Las propuestas a este respecto son tantas cuantas las ideologías, es decir, los intereses 

políticos. Unos lo nombran como el garante de la libertad y los derechos naturales del hombre, 



anteriores y superiores al Estado y su derecho. Otros lo consideran el representante de los 

intereses públicos, cuya prevalencia ante los particulares debe asegurar.  

Limitan su objetivo quienes piensan que debe confinarse a mantener la convivencia ordenada, 

la seguridad material y la seguridad jurídica. Esto es, policía, defensa nacional, administración 

de justicia.  

Los utilitaristas dijeron que su finalidad se resumía en el lema: la mayor felicidad para el mayor 

número. Van más lejos los que dicen que su fines el bien común o bien público temporal, como 

precisan los de la doctrina del tomismo. Que no es la suma del bien particular de todos, sino el 

bien del todo comunitario, como totalidad orgánica, bien que es superior al de las partes, el 

que sólo es válido cuando es compatible con aquél. Bien común que se concreta en la paz, la 

justicia y el bienestar material, interdependiente, pues cada uno es el supuesto del otro y se 

son recíprocos y que se repite, no es igual a la suma de los bienes particulares de los individuos 

integrados en la sociedad.   Otros reducen el Estado a un complejo para 0prestar los servicios 

públicos, con sentido pragmático. Y sus enemigos predican su marchitamiento gradual, cuando 

no haya más opresión ni explotación y se haga innecesario el poder. 

Los juristas sostienen el Estado como el instrumento para la realización del derecho.  A quienes 

no satisface esta figura, proponen un Estado de Derecho y justicia, que se ocupa tanto de 

asegurar la justicia que ya se hizo derecho en las leyes, como de la justicia pendiente, la debida 

a los marginados.  

Se puede pensar en un Estado de orden, allí donde no se han estabilizado las instituciones. 

Pero la verdad es que su función es el mantenimiento del tejido social, de la cohesión entre 

todos los elementos de la comunidad política, buscando consenso para sus decisiones o 

implantándolas a la fuerza.  

Sin olvidar que hay partidarios del Estado para el bienestar, el Welifore State, estado de 

bienestar, encargado de la mejora de la calidad de la vida de la persona, traducida como el 

acceso generalizado de toda la población a los bienes y servicios de consumo ordinario. El ideal 

masivo ya ha cambiado: no se trata de conseguir el poder y riqueza; más bien, se trata de 

conseguir una comodidad, una tranquilidad personal, y tener acceso al consumo ordinario.  

Hay que puntualizar: el Estado es un medio de acción de la sociedad para su conservación que 

mejora y, por tanto, los fines del Estado son los mismos de la sociedad.  
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