
Elementos del Estado 
A propósito del tema, los elementos del Estado, hay discordancia en la doctrina, y así 

encontramos que para algunos autores, dichos elementos son la población o Elemento 

humano y el territorio; para otros, además del elemento humano y el territorio debe agregarse 

el poder político, y hay otras corrientes que añaden otro elemento al que denominan el fin, y 

por ultimo encontramos a quienes sostienen como elemento del estado el orden jurídico. 

En nuestro estudio, por razones didácticas, dividiremos los elementos del Estado en Externos: 

integrados por el elemento humano, pueblo, o población y el territorio, e internos; integrados 

por el poder político, poder público o autoridad. 

Elementos externos o materiales: A los elementos externos que son el elemento humano o 

población y el territorio, se les conoce también con la denominación de elementos materiales, 

porque tienen una existencia física, material. 

Población o elemento humano: La población está integrada por el conjunto de seres humanos 

que habitan dentro de las fronteras territoriales de cada Estado. Población como concepto 

publico administrativo: Es el conjunto de individuos sujetos al Estado por su imperio que 

regula la vida jurídica social. 

En la base del Estado, formando su substrato, encontramos un grupo de hombres, seres 

racionales y libres, dotados de vida, que tienen fines específicos.  Pero debe advertirse que no 

todas las corrientes doctrinarias están de acuerdo con esa concepción del hombre como ser 

racional y libre, con fines propios, pues existen Estados en que el fin supremo de su actividad y 

de la actividad de los hombres, es el propio Estado (Estado totalitario) 

Concepciones políticas de esta especie las hubo en la antigüedad e infortunadamente, han 

surgido en nuestros tiempos, dando origen a sistemas como el nazismo alemán, el fascismo 

italiano, etc. 

Los hombres no son iguales en cuanto a individuos, por tener distintas características; pero, en 

sentido amplio, afirmamos que su valor respecto del Estado es el mismo. El ser humano tiene 

el mismo valor dentro del Estado, la agrupación estatal vale para todos los hombres sin 

distinción.  

El estudio de la persona humana es un problema fundamental, pues del concepot que 

tengamos de la persona humana, se deriva la posición política del Estado, es decir si lo 

primordial es la persona humana o en caso contrario, si lo primordial es el Estado.    

¿Cuál de las dos posiciones es superior, la del individuo o la del Estado? El Estado existe para 

suplir las necesidades del individuo, derivadas de su indigencia social. La sociedad, en 

consecuencia, existe para el bien particular de cada uno de los individuos que la componen, 

por lo tanto, la función del Estado consiste en acomodarse todo lo posible para obtener el bien 

de los particulares, en especial del bien supremo al que todos aspiran. 



Pero por su parte, el individuo debe corresponder a los beneficios que obtiene el Estado, 

entregándole, no todo lo posible, pero si todo lo necesario para que el Estado cumpla con su 

fin. La persona humana tiene deberes que cumplir respecto del Estado, tiene que proveer a su 

existencia e igualmente debe usar de su libertad en forma que no sea nociva sino al contrario, 

que beneficie a sus conciudadanos.  

El territorio o elemento físico del Estado: Vimos que el elemento humano es la base o 

fundamento de la sociedad humana; pero esta sociedad humana necesita de un espacio físico 

para el cumplimiento de sus necesidades y fines, y así encontramos el segundo elemento 

primordial para la existencia del Estado, El territorio, el cual suele definirse como la porción del 

espacio en que el estado ejercita su actividad jurídica, económica y social. 

El territorio comprende además de la superficie terrestre, el suelo, subsuelo, la atmósfera y el 

mar territorial, comprendido en el mismo la plataforma continental, en los que ejerce su 

actividad jurídica, económica y social. El Estado, para realizar su misión y sus fines, tiene 

necesidad de un territorio, es decir, de una porción determinada del suelo que le proporcione 

los medios necesarios para satisfacer las necesidades materiales de la población.  

El Estado fija los límites de su territorio atendiendo a las contingencias y a la convivencia con 

los otros Estados, y es dentro de esos límites o espacio geográfico donde pone en vigencia el 

orden jurídico que emana de la soberanía del Estado. Así, si no se conjugaron estos elementos: 

espacio físico, actividad jurídica, económica y social no existiría el Estado, si no hay territorio y 

población que gobernar, tampoco habría Estado. 

Vemos pues que necesita el Estado de un territorio en donde ejercer su actividad jurídica, 

policía económica y social, etc., ya que es indudable que en ausencia de un territorio no puede 

formarse un Estado y que la pérdida de aquel entraña la disolución de éste, como ejemplo 

tenemos el caso de los judías, de Israel, y el de los palestinos, naciones que se encuentran 

enfrentadas desde hace ya muchas décadas en disputa del territorio que ambos ocupan.  

Elementos internos: El poder político, público o la autoridad: Los elementos internos, a la 

inversa de los elementos externos, no los podemos ver físicamente, son abstractos ideales.  

La finalidad propia del Estado es el bien público temporal, el cual solo puede lograrse por 

medio de la actividad de todos los individuos y todos los grupos que integran el Estado, 

actividad que debe ser coordinada por el Estado para que no sea desviada y pueda conseguir el 

objetivo que agrupa a todos los individuos, sin excepción: hombres, mujeres, niños, adultos, 

etc., es decir, todos los individuos que forman el elemento humano del Estado. 

Todos ellos deben concurrir para realizar la tarea indispensable común, dirigida a conseguir la 

satisfacción de las necesidades propias individuales y concomitantemente, el bien público.  

Sin embargo, en esta sociedad universal y necesaria, el Estado, no podría existir ni alcanzar sus 

fines sin la existencia en el mismo de un poder, es decir, de la autoridad. 

En esta forma establecemos la necesidad de una institución gobernante en el Estado, la misión 

coordinadora del Estado implica que este pueda imponer obligatoriamente sus decisiones; 



para ello necesita tener Poder. La realización del bien público hace necesaria la existencia de 

una autoridad.  

Quien dice autoridad, dice poder; la autoridad para gobernar necesita de la fuerza material 

que le permita llevar a efecto obligatoriamente sus decisiones, pero esa fuerza debe estar 

encaminada hacia los fines del Estado, que en su aspecto de autoridad, debe dictar órdenes en 

vista del bien público. 

El elemento autoridad o poder público, se desarrolla en el Estado desde dos puntos de vista; el 

gobierno y la administración.  

El gobierno: Es esencialmente la acción por la cual la autoridad impone una línea de conducta, 

un precepto, a los individuos humanos. La actividad de la autoridad en su aspecto gobernó es 

dar órdenes, su misión principal es ordenar. Naturalmente que esas órdenes no deben ser 

arbitrarias, sino que han de dirigirse hacia la consecuencia del bien público.  

El aspecto gobierno es el aspecto formal de la autoridad, que se manifiesta concretamente en 

las decisiones de carácter general, para todo o para determinado grupo en forma abstracta; 

estamos entonces frente al Derecho Positivo, es decir, de las leyes, reglamentos, 

jurisprudencia, o en las decisiones de carácter particular, tomadas en vista de casos concretos 

que la autoridad resuelve dirigiendo la marca del Estado, sentencias, las concesiones 

administrativas y en general los actos administrativos en sentido estricto.  

La Administración: Es el otro aspecto de la autoridad, y se dice que administrar es proveer, por 

medio de servicios, a la satisfacción de los intereses que se consideran incluidos en la esfera 

del Estado y del bien público.  

La autoridad en el aspecto de administración tiene diversas tareas por realizar, en primer lugar 

debe hacer la selección de los intereses que merecen ser administrados, delimitar el campo en 

el que habrá de desarrollar su función de administración, y en segundo lugar, seleccionado el 

campo o interés a ser administrados, debe organizar los servicios encargados de administrar 

esos intereses, estimulándolos y controlándolos en sus funciones, pero no solo debe organizar 

los servicios sino debe vigilar también la coordinación de los mismos para que, no obstante la 

diversidad de intereses a que se dirija, tome en cuenta que todos ellos se han de enfocar hacia 

la realización del bien público puro y simple. 

Cualesquiera que sea su estructura, los servicios públicos se componen siempre de un doble 

elemento: un conjunto de personas ligadas entre si por el vinculo del servicio y sometidas a la 

disciplina del mismo, y un conjunto de bienes que están establecidos en relación con ese 

servicio.  

Finalmente debe tene4rse presente que la función de administrar no es la de gobernar, porque 

la administración se refiere a cosas y el gobierno se dirige en forma directa hacia las personas.  

El fin del Estado:   El Estado persigue fines, y estos fines están de acuerdo con la organización 

que acepte cada uno de los Estados, puesto que los fines de un Estado totalitario son distintos 

a los fines que puede tener un Estado de corte democrático.  



Pero ¿cuál es el fin del Estado? Se dice que es el bien común. También se afirma que es el 

interés general, también se afirma que es el bien público, pero sin especificar en qué consiste.  

Siempre que los hombres se agrupan socialmente para la obtención de un fin que beneficie a 

todos, ese fin es un bien común. La sociedad mercantil persigue un fin de lucro para todos los 

miembros que la integran, ese fin consistente en los beneficios económicos, es el bien común 

de los integrantes de la sociedad. El sindicato persigue el bien común de sus afiliados, 

consistente, ese bien común, en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los que 

componen ese sindicato. La agrupación religiosa persigue un bien común consistente en el 

perfeccionamiento espiritual de sus miembros, así todas las agrupaciones humanas, se dirigen 

hacia un fin que consiste en obtener el bien común para sus integrantes. 

Nuestra actual Constitución, sigue la corriente doctrinaria que estima que el fin supremo del 

Estado es el bien común, al establecer en el Art. 1 que el Estado de Guatemala se organiza para 

proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.   

  

  

 

         

        


