
Definición del Estado  
En los párrafos anteriores se ha visto las diferentes teorías con las que se ha pretendido 

explicar el concepot o noción del Estado, las que tratan de explicar su origen o nacimiento, 

cuáles son sus elementos, y sus fines, por lo cual analizando diferentes definiciones vertidas 

por prestigiados tratadistas, se estima que la más adecuada a nuestro medio es la elaborada 

por el profesor Francisco Porrúa Pérez, quien expone:  

Siguiendo el método propuesto por Posada, esto es basándonos en los datos que nos 

proporciona la observación de la realidad pretérita y contemporánea, y contrastando esos 

datos con las elaboraciones de nuestro raciocinio hemos logrado descubrir los componentes 

que integran el concepto de Estado.  

Esa construcción analítica tiene fines didácticos. En la realidad el Estado presenta una unidad 

indisoluble, no es una yuxtaposición de las partes que lo componen, su vida es el resultado de 

la unión de esas notas que integran su concepto.  La doctrina ha llamado a esas notas del 

concepot de Estado, elementos, y si bien no todos los pensadores contemporáneos están de 

acuerdo con esa denominación, por razones pedagógicas es conveniente conservarla.  

La enumeración de esas notas o elementos del Estado, en forma coordinada, nos proporciona 

la expresión de la definición analítica del concepto de estado, que según dejamos asentado 

podría enunciarse en la forma siguiente:  

El estado es una sociedad humana. Asentada de manera permanente en el territorio que le 

corresponde. Sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico, que 

estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes. 

El análisis de cada una de las partes de que se compone la anterior definición nos proporciona 

el convencimiento o notas de su concepto:  

a) La presencia de una sociedad humana como género próximo de la definición y la 

existencia, en esa sociedad, de las diferencias específicas que anotamos a 

continuación:  

b) Un territorio que sirve de asiento permanente a esa sociedad;  

c) Un poder que se caracteriza por ser supremo, esto es, soberano, en el seno de la 

misma sociedad;  

d) Un orden jurídico que es creado, definido y aplicado por el poder estatal y que 

estructura a la sociedad que está en su base;  

e) Una teleología peculiar que consiste en la combinación del esfuerzo común para 

obtener el bien público temporal.  

La reunión de esas notas o elementos en la realidad permite también observarlas no de 

manera analítica, sino sintética y en esta forma darnos cuenta que además de esas notas o 



elementos, el Estado presenta las características esenciales siguientes: soberanía, 

personalidad moral y jurídica y sumisión al derecho.  

a) Soberanía: como adjetivo del poder, pero calificando al Estado en su unidad total como 

soberano.   La idea de soberanía, es entendida como el poder supremo de que goza el 

Estado para organizarse en la forma política que más le convenga sin intervención de 

ningún otro poder.  

b) Personalidad jurídica: al ser el Estado un ser social con posibilidad de tener derechos y 

obligaciones.  

c) Sumisión al Derecho: que significa la necesidad de que la estructura del Estado y su 

funcionamiento se encuentren regulados por un orden jurídico imprescindible. 
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