
Funciones de órganos estatales 
Indica Donoso Cortés, según Luis Carlos Sáchica que, los gobiernos para existir necesitan ser el 

resultado de las necesidades sociales, el centro de todas las fuerzas, la reunión de todos los 

intereses.    

De igual forma refiere lo que indica José Ortega y Gasset, cuando dice que: El Estado no es más 

que una máquina situada dentro de la nación para servir a ésta. . .  porque la realidad histórica 

efectiva es la nación y no el Estado. . .  la cuestión es: ¿Cómo hay que organizar el Estado para 

que la nación se perfeccione? 

Con respecto a las funciones del Estado se indica que éstas son las operaciones o actividades 

sistematizadas que realizan los fines de un poder.  Los órganos son los medios que cumplen las 

funciones del poder para realizar sus fines.  

Las funciones ponen en relación al poder con sus fines. Son el dinamismo del poder, el poder 

en acto, actualizándose.   Las funciones ponen al Estado en marcha, lo sacan de su estática, lo 

convierten en empresa de servicio, en autoridad activa, eficiente, benéfica.  

No hubo una definición previa, teórica, hipotética, de las funciones estatales. Las necesidades 

sociales, la evolución social, han ido asignando funciones a la organización política, al poder 

social encargado en su etapa primitiva de la necesidad prioritaria: conservar la cohesión social, 

asegurar la supervivencia del grupo, mantener la convivencia de sus miembros, rechazar la 

amenaza externa o la interna discusión que rompe la concordia y divide a la comunidad 

poniendo en peligro su integridad o impide la producción de los medios materiales necesarios 

para la vida colectiva.   

La función que justifica la existencia del Estado, la función primaria que lo genera, es la de 

hacer el orden en la sociedad. No hay un orden natural; hay que hacer el orden en el caos 

natural originario. Ordenar es disponer funcionalmente las partes de un todo orgánico para 

que cada uno esté situado donde corresponde a fin de cumplir el oficio social que se requiere 

para sostener la vida normal de la comunidad.   Naturalmente, sobre el supuesto de que el 

fundamento del orden es la obediencia. 

La función ordenadora que inaugura la acción de la organización política estatal se 

descompone en las siguientes:  

a) La función policiaca o de prevención del desorden. Asegura el orden interior, tiende a 

impedir las actuaciones ilegales que perturban el ejercicio de los derechos y de la 

libertad de los individuos; seguridad, tranquilidad, salubridad, moralidad, son sus 

objetivos.  

b) La función defensiva que escuda a la comunidad frente a los enemigos externos e 

implica la organización de fuerzas militares permanentes preparadas para repeler 

agresiones o efectuar operaciones que nos curen de sorpresas bélicas. 



c) La función de administrar justicia que se dirige a resolver las controversias entre 

individuos o de éstos con la comunidad respecto de la titularidad o el ejercicio de sus 

derechos, mediante soluciones obligatorias y definitivas, que excluyen el empleo de la 

fuerza y aseguran la convivencia tranquila.  

Son éstas las funciones iníciales que asumió el Estado como inherentes a su naturaleza.  

La teoría ha refinado esta concepción elemental del funcionamiento del Estado y lo ha 

explicado, entre otras clasificaciones, en estas:  

1- El Estado tiene dos clases de funciones: las normativas y las dinámicas. Las primeras 

son reguladoras, de creación legislativa; las segundas, son las de ejecución de las 

normas adoptadas.  

2- La misma corte, es la que distingue la función política y la función administrativa. Esta, 

es el desarrollo de la política contenida en las normas vigentes; aquélla es la del poder 

que decide las cuestiones que no tienen solución prevista en la ley vigente, las 

situaciones nuevas; creativa, la una; subalternas, la otra.  

3- Se distinguen en forma detallada, estas funciones así:  

a) Funciones reguladoras o normativas, de creación de la ley; llamadas también 

directivas o gubernativas.  

b) Función simbólica o representativa de la comunidad en el interior y frente a otras 

comunidades semejantes.  

c) Función punitiva, de disciplina social y represión de los hechos ilícitos.  

d) Función extractiva o de consecución de los recursos y medios requeridos para el 

funcionamiento del Estado, y  

e) Función administrativa de los servicios que presta el Estado.  

Podría agregarse la de control sobre las anteriores. 

4- La más corriente, pero hoy desactualizada e incompleta, fue la elaborada para hacer 

eco a la doctrina de la tridivisión del poder, que englobó todas las funciones estatales 

en la legislativa, la ejecutiva y la judicial.   

Se definió la primea como la encargada de establecer las normas que determinan el modo 

de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas impersonales, abstractas u objetivas, 

con objeto obligatorio y coercibilidad.  

A la ejecutiva se le concretó en la obligación de cumplir la ley, o sea, darle aplicación 

hacerla producir todos sus efectos.  

Y la judicial que, en rigor, también es ejecución de la ley, se la tipificó como la encargada 

de resolver controversias sobre derechos litigiosos, mediante la aplicación de las 

soluciones legales, previo un proceso en que se valoran las pruebas que se aportan las 



partes contendientes, decisiones que tienen fuerza obligatoria, de cosa juzgada, para los 

litigantes.  

Esta explicación clásica no agota hoy el que hacer del Estado, múltiple y creciente, tan 

complejo como la sociedad misma a que se dirige el poder.  

5- El estado contemporáneo ha tenido que asumir otras funciones que desbordan idea de 

que sólo es el garante de la seguridad comunitaria o de la libertad individual.  

Indiquemos algunas:  

1- Se ha hecho educador. Organizó servicios públicos de enseñanza, formación elemental 

y capacitación profesional, lo que constituye una forma de control ideológico y de 

reproducción y mantenimiento del sistema y sus soportes culturales.  

2- La dirección de las relaciones exteriores y la gestión diplomática ocupan hoy un gran 

espacio en el frente de la política estatal. Todos dependemos de todos. Ahora, por 

primera vez, la historia es realmente universal. Los problemas de la especie humana 

son transnacionales, tienen nivel económico. El aislacionismo autárquico y nacionalista 

es impracticable. La cooperación internacional es indispensable. Se requiere un orden 

internacional, un equilibrio entre países ricos y pobres, un nuevo equilibrio. La 

proyección del Estado fuera de sus fronteras implica una dimensión nueva de su poder 

y sus funciones. 

3- El conocimiento es poder. La investigación científica y las aplicaciones tecnológicas que 

de ella se derivan están ligadas al desarrollo de las sociedades y a la solidez del poder 

político. El Estado ya no sólo propicia ese trabajo científico sino que lo ha asumido 

como propio en sus universidades, laboratorios y centros de experimentación.  

4- La asistencia pública a los menesterosos y a los inhabilitados para proveer a su 

subsistencia ha tenido que ser servida por el Estado, como uno de sus deberes 

sociales, en sustitución de la caridad privada.  

5- El Estado ha tenido que organizar un sistema de seguridad social que proteja a la 

comunidad y a sus miembros frente a los riesgos comunes, enfermedad, accidentes, 

desocupación, muerte o ante las grandes catástrofes naturales o desgracias 

nacionales, en cooperación con los particulares y los propios afectados,  y 

6- Porque la enumeración sería interminable, la administración y control de los medios 

de comunicación de masas, porque la información es un derecho y un servicio público, 

ligado muy directamente con el mantenimiento del orden. 

En el campo en que hay mayor innovación es en el económico.  En efecto. El fracaso del 

liberalismo económico, patentizado por la catastrófica crisis mundial de 1929, hizo ver que, así 

como el providencialismo es una ilusión, también sucede con el armonismo automático que lo 

sustituyó, ya que, la mano invisible de las fuerzas del mercado libre, la libre empresa, la libre 

competencia, la oferta y la demanda por si solas, no aseguraban la prosperidad ni menos la 

justicia.   



Tan decepcionante convicción llevó a la rectificación consiguiente: la vivencia de grupos, o la 

convivencia con líderes comunitarios en la actividad económico, debe ser reemplazado por 

una intervención del Estado que prevea y corrija los desequilibrios del mercado; es necesario 

aplicar una política de precios y salarios que encauce el mercado; debe planificarse la 

economía, fijarle metas y determinar la programación conducente a su logro. Sin llegar al 

dirigismo económico de contenido ideológico ni al estatismo global de la economía, se 

requieren planes indicativos que induzcan la actividad económica privada en el sentido de los 

propósitos determinados por el Estado, hasta lograr el pleno empleo de los recursos humanos 

y naturales.     

Adoptado este radical cambio de posición que renegó de la presunta neutralidad estatal en lo 

económico, que no era sino la apariencia de autonomías de lo político y lo económico, el 

Estado se desdobló para asumir roles de gestión industrial y comercial. El Estado ya no se 

limita a su tradicional función de incentivar o estimular la acción económica particular, ni a 

crearle condiciones propicias de infraestructura, ni a suplir las fallas del sector económico 

privado tomando la responsabilidad de atender aspectos esenciales del orden económico que 

aquél no desarrolla porque no son rentables, exceden su capacidad financiera o técnica, o 

tienen conexión inmediata con la seguridad del Estado. Tampoco se reduce a prestar los 

servicios públicos. No. El Estado no cumple más tareas subsidiarias ni de fomento. Es un 

agente económico y, por eso, interviene la economía así:  

1- Implanta periódicamente planes de desarrollo económico y social que marcan las 

pautas de la economía privada y la pública.  

2- Monopoliza, nacionaliza o estatiza sectores económicos de importancia, banca, 

hidrocarburos, transportes, comunicaciones, son los ejemplos más notables, 

estableciendo un régimen de economía mixta.  

3- Organiza empresas estatales de carácter industrial y comercial para competir, en 

igualdad de condiciones, con la empresa privada.  

4- Se asocia con el capital privado para formar empresas de economía mixta que se 

operan con ánimo de lucro.  

5- Regula la economía prohibiendo o permitiendo importación o exportación de materias 

primas, mercancías, capital, tecnología, expertos; señala el cambio internacional; fija 

los intereses del crédito; controla el mercado de moneda extranjera; determina cuotas 

de absorción obligatoria de productos nacionales, o restringe consumos; define los 

precios, decreta los salarios y los impuestos, así como las utilidades del capital. En 

suma, interviene todas las fases del proceso económico; la producción, utilización, 

distribución y consumo de los bienes y servicios públicos y privados, lo que envuelve la 

supresión de la economía de mercado que era el centro del liberalismo armónico. 

Estas observaciones indican que las funciones estatales son cambiantes, según los tiempos y 

los regímenes políticos. Según se quiera más o menos Estado y se politice en mayor grado o 

despolitice una sociedad, así como la fase de desarrollo en que se encuentre.  



Únicamente es permanente la función política propiamente dicha: la generación del orden, la 

preservación de la legitimidad. La razón de Estado.   

       

      


