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PRÓLOGO
Opositor/a:
Tienes en tus manos el desarrollo de un Programa de ingreso de 120 temas 

para las convocatorias de Técnicos de Administración General de las Corporacio-
nes Locales, sobre las que queremos comentarte algunas cuestiones de interés.

En primer lugar, te diremos que la normativa a la que se tienen que ajustar 
las Entidades locales para estas convocatorias es bastante ambigua. En efec-
to, hasta el año 1991 dichas Entidades tenían que ajustarse obligatoriamente 
a un Programa concreto de 130 Temas, que era común para todas ellas y con 
un tipo de exámenes igualmente establecido, por lo que todo el mundo sabía 
a qué atenerse.

Pero ahora, no. Ahora lo único que se sabe es que tienen que ceñirse a un mí-
nimo de 90 Temas, pero no se sabe a ciencia cierta de qué Temas se trata, ya que 
cada Corporación puede proponer los que crea convenientes.

En concreto, según lo dispuesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los 
programas de los ejercicios teóricos de selección serán aprobados por cada Cor-
poración y contendrán materias comunes y materias específicas en la proporción 
que determine la convocatoria, siendo su contenido mínimo el siguiente:

a) Materias comunes
Constituirán, al menos, una quinta parte de dicho contenido, versando ne-
cesariamente sobre:
1. Constitución Española.
2. Organización del Estado.
3. Estatuto de Autonomía.
4. Régimen Local.
5. Derecho Administrativo General.
6. Hacienda Pública y Administración Tributaria.

b) Materias específicas
Otras dos quintas partes de Temas del programa desarrollarán en profundi-
dad alguna o algunas de las materias comunes enunciadas.
Las dos quintas partes restantes versarán sobre materias relacionadas di-
rectamente con las funciones encomendadas con carácter habitual a los 
miembros de la Subescala de Auxiliares de Administración General.

Como hemos dicho, el número mínimo de Temas en que deberán desarrollar-
se los contenidos anteriores es de 90, si bien las Corporaciones Locales pueden 
adicionar los Temas que consideren necesarios para garantizar la selección de 
los aspirantes más cualificados para el desempeño de las plazas convocadas. En 
base a esto, el número de Temas suele ser por lo general de unos 100.

Asimismo, las pruebas selectivas comprenderán uno o varios ejercicios prácti-
cos y otros similares que se consideren adecuados para juzgar la preparación de 
los aspirantes en relación a los puestos de trabajo a desempeñar.



MIGUEL EZCURRA6

Por otra parte, en dicho Real Decreto tampoco se han establecido los tipos de 
examen a que deben ser sometidos los opositores. Así, los exámenes de algunas 
Entidades locales son orales. Otros consisten en la redacción de Temas teóricos 
sacados al azar. Y los exámenes de otras Entidades suelen consistir en contestar 
un cuestionario de preguntas con respuesta alternativa, preguntas conocidas por 
todos como de «tipo test».

En vista de la desafortunada normativa anterior –que supuso un considerable 
paso atrás, desorientado tanto a los examinadores como a los opositores–, a la 
hora de redactar nuestros Temas teníamos dos caminos a seguir. El primero con-
sistía en redactar unos Temas concisos y esquemáticos para adaptarlos al tiempo 
de un examen oral o escrito. Pero, obviamente, serían a todas luces insuficientes 
para abordar con garantía un Cuestionario de preguntas tipo test como el que se 
va imponiendo en la actualidad.

Porque, a este respecto, que nadie se lleve a engaño: aunque en principio pu-
diera parecer lo contrario, responder un Cuestionario de preguntas tipo test, so-
bre todo si está bien confeccionado por el examinador, requiere unos conocimien-
tos mucho más amplios que los que se precisan para desarrollar, por escrito o de 
forma oral, cualquier Tema que el Tribunal pudiera proponer.

Así, por ejemplo, la mayoría de los aspirantes de cualquier convocatoria como la 
que nos ocupa no deben tener ningún problema en desarrollar un Tema, pongamos 
por caso, sobre las Cortes Generales, pero muy pocos sabrán decir rápidamente y 
sin titubear –porque la velocidad es otro de los elementos vitales en esta clase de 
pruebas– el número de miembros que componen el Senado, el número de Senadores 
que se eligen en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, o si el Gobernador del Banco 
de España puede ser elegido o no Senador, e incluso el tiempo dentro del cual deben 
convalidarse los Decretos-leyes o la fecha de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, preguntas todas ellas perfectamente susceptibles de proponerse en cual-
quier examen de preguntas tipo test que traten de las Cortes Generales. Y lo mismo 
podemos decir de cualquier otro Tema de los que componen los Programas de ingreso.

Por todas estas razones nosotros nos hemos inclinado sin titubear por un se-
gundo camino, consistente en que, ahondando bastante más, y aun a sabien-
das que el contenido de algunos Temas pudiera resultar demasiado extenso, se 
trataran todas y cada una de las materias con el rigor, detalle y profundidad 
necesarios para ser comprendidas por todos, de forma que sea cual fuere el tipo 
de examen al que se someta al opositor –oral, escrito o tipo test–, disponga éste 
de la suficiente materia para que, de acuerdo con su capacidad y esfuerzo, pueda 
desenvolverse con soltura en cada uno de ellos.

Como ves, nuestro Temario es algo más amplio que el mínimo; contiene un 
total de 120 Temas, ello con el fin de garantizar en lo posible que la obra abarque 
la mayor parte del contenido de los Programas de la inmensa mayoría de las 
Corporaciones Locales españolas. Precisamente dichos Temas son fruto de una 
exhaustiva recopilación de convocatorias anteriores.

El Temario se encuentra dividido en cinco partes:
• Primera parte: Derecho político y constitucional (21 temas)
• Segunda parte: Derecho administrativo (36 temas)
• Tercera parte: Derecho administrativo local (25 temas)
• Cuarta parte: Urbanismo y otras competencias locales (21 temas)
• Quinta parte: Derecho financiero local (17 temas) 
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En definitiva, de lo que realmente se trata es que saques partido del esfuerzo 
que vas a realizar, que rentabilices tu tiempo de estudio; que si no apruebas la 
primera oposición a la que te presentes, con la misma preparación, sin estudiar 
nada más, sólo con repasar lo que ya has estudiado, puedas optar a otras plazas 
que se convoquen en otra población cercana o alejada de la tuya. Porque, las dos 
grandes ventajas de las oposiciones a las Corporaciones locales radican en que 
se están convocando regularmente por diferentes Entidades a lo largo del año 
y, además, se goza del derecho de «permuta», lo cual viene a decirnos que si sa-
cas una plaza en el Ayuntamiento de cualquier Municipio, puedes permutar tu 
puesto con otro compañero de tu misma categoría que tenga plaza en propiedad 
en el Ayuntamiento de otra localidad que te interese. Como verás más adelante 
en los Temas que vas a estudiar, si las dos personas estáis de acuerdo y reunís 
ciertos requisitos comunes, podéis cambiaros el puesto de trabajo y, por tanto, 
de lugar de residencia.

No olvides, por último, que toda oposición es una competición; es una especie de 
carrera ciclista en la que si sólo hay premios para los cinco primeros, de nada vale 
llegar el sexto. En la oposición, por tanto, no siempre aprueban todos los que se sa-
ben la materia, ni tampoco todos los que se la saben muy bien, sino que solamente 
aprueban quienes mejor se la saben. Y esto nosotros siempre lo hemos tenido como 
norte, proporcionando al opositor un buen material de estudio. Fruto de ello es 
la favorable acogida que tanto por las propias Corporaciones locales como por los 
opositores se viene dispensando a nuestros textos.

Ahora sólo resta, opositor/a, que dediques el debido tiempo al estudio del mate-
rial que tienes en tus manos. Ello exige esfuerzo y sacrificio, estamos de acuerdo, 
pero al final suele merecer la pena. De verdad.

Ni que decir tiene que te deseo el mejor de tus éxitos.
Miguel Ezcurra
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TEMA 1
Teoría del Estado. Justificación y fin del Estado. Elementos del Estado

TEORÍA DEL ESTADO
A)  ORIGEN

La desaparición del régimen feudal vigente en Europa durante la Edad Media 
propició la progresiva implantación de nuevos sistemas de organización política 
que, amparados en la desconcentración del poder en diversas estructuras autó-
nomas y en la ruptura del dualismo Iglesia-Imperio, constituirán el germen del 
Estado Moderno.

Esta evolución del feudalismo hacia una nueva realidad política se concretará 
a finales del siglo XV y principios del siglo XVI con la formación de los primeros 
Estados nacionales. Sin embargo, el nuevo modelo político surgido a raíz de tales 
cambios carecerá inicialmente para su identificación de un concepto teórico de 
carácter unitario. No será hasta los primeros lustros del siglo XX cuando la doc-
trina alemana, encabezada por Jellineck, Gerber y Laband, acuñe la expresión 
«Teoría del Estado» para referirse al conjunto de factores que integran el orden 
político actual.
B)  CONCEPTO

Diversas han sido las corrientes de pensamiento encaminadas a dotar de con-
tenido a la denominada «Teoría del Estado». Sin ánimo de exhaustividad pode-
mos distinguir las siguientes:
1.  Tesis deontológica

En sus orígenes la Teoría del Estado fue contemplada desde una perspectiva 
formalista, impregnada de un riguroso sentido deontológico y fundamentada en 
la definición kantiana del Estado como la unión de una multitud de hombres bajo 
leyes jurídicas, entendiendo por leyes jurídicas aquellas que aportan el complejo 
de condiciones por las cuales el arbitrio de uno puede coexistir con el arbitrio de 
los demás según una ley universal de libertad.

En esta misma línea, el francés Hauriou, principal representante de esta co-
rriente, proclamará años más tarde que el Estado es el régimen que adopta una 
nación mediante una centralización jurídica y política que se realiza por la adop-
ción de un poder político y de la idea de la «res pública» –cosa pública– como 
conjunto de medios que se aportan para realizar el «bien común».
2.  Definición sociológica

Frente a las posiciones formalistas se alza la denominada corriente sociológi-
ca, basada en la contemplación de la realidad y en la posterior interpretación 
empírica de los datos que se extraen de ella. A partir de tal apreciación fáctica, 
Herman Heller, conjugando la tesis sociológica con los postulados de la doctrina 
marxista, centrará su análisis en el mundo moderno occidental, para expresar 
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que el Estado es una forma de vida humano-social, configurada por una estructu-
ra de dominio duraderamente renovada a través de un obrar común actualizado 
representativamente, que ordena en última instancia los actos sociales sobre un 
determinado territorio.

Tal definición, en cuanto identifica al Estado con el entramado de relaciones 
sociales que se desarrollan en su ámbito de proyección, permite superar los es-
trechos márgenes de que adolece la tesis deontológica, pero incurre en el riesgo 
de confundir el sistema estatal con el propio sistema social, convirtiendo así la 
Teoría del Estado en mera Sociología.

No obstante lo anterior, Max Weber estima que no es posible definir al Estado 
atendiendo a su finalidad, pues no existe objeto alguno perseguido por esta forma 
de unión social que no haya sido pretendido antes por alguna otra. A la luz de 
tal planteamiento, concibe la realidad estatal como un orden jurídico adminis-
trativo, variable en virtud de disposiciones fundamentales, al cual se orienta el 
obrar realizado en función del grupo por un cuerpo administrativo y cuyo valor 
se reclama no sólo para los miembros de la comunidad, sino para todo obrar que 
se realice en el territorio dominado.

Como puede apreciarse, Weber parte de la previa existencia de un orden jurídi-
co, integrado por una serie de disposiciones fundamentales a cuyo cumplimiento 
ha de dirigirse la actuación del grupo, materializada por un cuerpo de carácter 
administrativo que ostenta su representación.
3.  Orientación jurídica

Enlazando con la tesis deontológica, surgen diversas propuestas doctrinales que 
pretenden orientar la Teoría del Estado a un ámbito estrictamente jurídico. Se 
trata, en consecuencia, de elaborar una definición de Estado empleando tan solo los 
conceptos propios del Derecho. La utilización de un método tan restrictivo, aunque 
favorece la concreción de los factores que integran la realidad estatal y perfila con 
mayor exactitud su contenido, impide, sin embargo, transcender a otras esferas de 
aproximación a la idea de Estado distintas de la reflejada en su régimen normativo.

Propia de esta corriente es la concepción sistemática del Estado aportada por 
Kelsen, que tiene su fundamento, según el propio autor, en la existencia de una 
norma hipotética fundamental que rige la actividad de esa unidad integrada por 
partes interdependientes. Dicha postura es compartida por Del Vecchio que, aun 
consciente de la subjetividad que acompaña a su concepción, advierte que el Es-
tado está constituido por la referencia a un centro común de las determinaciones 
jurídicas que constituyen un sistema.

Por consiguiente, el Estado se erige como una entidad dotada de naturaleza 
compacta, en correspondencia con la voluntad unitaria de que emanan las nor-
mas integrantes del ordenamiento jurídico con que aquella entidad se identifica. 
En este mismo sentido, Jellineck considera al Estado como la corporación te-
rritorial dotada de un poder de mando originario o, en otras palabras, como la 
unidad de asociación dotada originariamente de poder de dominación y formada 
por hombres asentados en un territorio.
4.  Concepción actual

Dejando a un lado las distintas definiciones en base otros tantos posiciona-
mientos y sin adentrarnos más en sus diferencias, hemos de dar una respuesta 
concreta al concepto actual de Estado, tal como nos lo proporciona Sánchez Ages-
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ta de modo descriptivo diciendo que es una comunidad organizada en un territo-
rio definido, mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios y 
definido y garantizado por un poder jurídico, autónomo y centralizado que tiende 
a realizar el bien común en el ámbito de esa comunidad.

La definición dada por este autor se desarrolla partiendo de los elementos 
constitutivos del Estado y de la finalidad del mismo, siendo esta la protección 
de la comunidad y de sus miembros así como la formación y mantenimiento del 
orden jurídico.

Biscaretti, autor italiano, nos da también un concepto de Estado partiendo 
de sus elementos constitutivos –población, territorio y poder–. Desde esta pers-
pectiva lo conceptúa como el ente social que se forma cuando, en un territorio 
determinado, se organiza jurídicamente un pueblo que se somete a la autoridad 
de un Gobierno. Según dicho autor, el Estado suele significarse, además, con un 
nombre, una bandera, un emblema, un himno nacional, etc.

Concluyendo, pues, podemos decir que el Estado queda configurado como la 
comunidad contemporánea dotada de personalidad jurídica pública, territorial-
mente organizada e investida de poder soberano, que tiene por objeto posibilitar 
la convivencia política entre los hombres y la obtención por éstos del bien común.
C)  PROBLEMÁTICA ACTUAL

La elaboración de una Teoría del Estado que englobe la compleja red de rela-
ciones interdependientes que integran la realidad pública plantea cuestiones de 
diversa índole. Por ello,la renuncia a trazar una Teoría del Estado abstracta, 
universal y valedera para todos los tiempos y situaciones ha dado paso a una cre-
ciente pérdida de interés por dotar de contenido a tal construcción doctrinal. Así, 
la presencia de múltiples factores de orden social, político y, principalmente, eco-
nómico, que repercuten de modo significativo en la realidad pública vigente y que 
están, en consecuencia, revestidos de mayor importancia que la mera aportación 
de contenido a una cuestión estrictamente conceptual, así como los errores en 
que esta última práctica ha incurrido, alimentando un exacerbado formalismo y 
prescindiendo de elementos tan significativos en la vida política como la inciden-
cia de los grupos de presión, de los partidos, de las organizaciones empresariales 
y sindicales, etc. han llevado a minusvalorar los esfuerzos teóricos por alcanzar 
una Teoría del Estado comúnmente aceptada.

Como apunta Lucas Verdú, hoy en día la Teoría del Estado se ha desvanecido 
y es difícil su restauración. Son otras las cuestiones que actualmente preocupan 
a los autores, volcados en el estudio de los problemas generales de la Ciencia 
Política y en los diferentes aspectos del Derecho Constitucional.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO

Analizaremos, en primer término, las diferentes posturas que justifican la exis-
tencia del Estado como una estructura de poder a la que el hombre somete su 
conducta. Se trata, en definitiva, de resolver una cuestión básica: ¿qué razones 
llevan al ser humano a subordinar el ejercicio de su libertad natural a los impe-
rativos que emanan de una organización de carácter político? Obviamente, las 
respuestas a esta pregunta se encuentran estrechamente relacionadas con las 
diversas teorías sobre el origen del Estado, pues, como es lógico, a toda instau-
ración de poder acompaña un intento de justificación basado en argumentos de 
una u otra índole.



MIGUEL EZCURRA18

En general, las distintas doctrinas que justifican la existencia del Estado pue-
den reconducirse a tres líneas argumentales. Se habla, en consecuencia, de doc-
trinas teológicas, de doctrinas racionalistas y de doctrinas jurídicas.
A)  DOCTRINAS TEOLÓGICAS

Las teorías teológicas tienen su fundamento en creencias de orden religioso. 
La afirmación de San Pablo de que no hay más poder que el de Dios1 consti-
tuye el punto de partida de la patrística, encabezada por San Agustín, y de la 
doctrina escolástica de los siglos XV y XVI, representada, entre otros, por Soto, 
Molina, Vitoria y Suárez, que se encargarán de difundir la doctrina del origen 
divino del poder.

La tesis teológica se ve afectada en su desarrollo por una primitiva escisión. 
Los partidarios de la denominada postura providencialista, conforme a la cual 
el Estado se justifica porque es obra de la Divinidad, se enfrentan a quienes 
reconocen al Estado una legitimación derivada solo indirectamente de Dios, en 
cuanto creador del ser humano, propugnando la existencia de una justificación 
más próxima: la propia naturaleza social del hombre.

Ambos postulados se advierten ya en la obra de Santo Tomás de Aquino «De 
regimene principium», en la cual, en base a la idea aristotélica de que el hombre 
es un ser social, Santo Tomás esgrime que tal condición de sociabilidad innata 
en el ser humano le inclina a convivir con los de su misma especie. En esta convi-
vencia coexiste lo que es propio de cada uno con lo que es común. La existencia de 
lo común exige una norma de conducta y un orden que regulen su disfrute com-
partido. Paralelamente, la necesidad de esta norma de conducta y de este orden 
justifica la presencia de un poder que coordine esa participación en lo común de 
cuantos conviven en sociedad.

Justificada de este modo la existencia del poder, Santo Tomás pretende 
demostrar el origen divino de tal potestad. Tres son los pilares de su argu-
mentación:

• El poder es un ser y como tal no tiene otra causa que el Primer Ser.
• El poder es el motor de las actividades que despliegan quienes conviven en 

sociedad, por lo que tiene su origen en el Primer Motor.
• El poder está esencialmente orientado hacia un fin, que encuentra su origen 

en los postulados de la Inteligencia Suprema.
Los abusos de poder, su incorrecto ejercicio o la existencia de malos poderes 

son, para Santo Tomás, actos que derivan de la permisibilidad de Dios y que 
tienen por objeto castigar al hombre por su conducta desviada.

Entre los seguidores de la doctrina tomista, el teólogo Francisco Suárez jus-
tificará la existencia del poder en el consentimiento de la comunidad. Esta con-
cepción innovadora, si bien denota un cierto sentido democrático, difiere, no obs-
tante, de la teoría contractualista, pues, como advierte el propio Suárez, el poder 
deriva necesariamente de la misma naturaleza de la sociedad y se halla ordena-
do por los principios del Derecho Natural, sin que, por tanto, pueda atribuirse 
al hombre una voluntad contractual creadora de dicha potestad o una facultad 
delimitadora de su contenido.

1 Non est potestas nisi a Deo. Capítulo XIII de la Epístola a los Romanos.
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B)  DOCTRINAS RACIONALISTAS 
La justificación racional del poder del Estado ha sido abordada desde diferen-

tes puntos de vista. Tal diversidad de planteamientos permite distinguir, entre 
otras, las siguientes corrientes de pensamiento:
1.  Teoría patriarcal

 Con esta tesis se pretende justificar la existencia de regímenes absolutistas y 
la procedencia divina del poder regio. Según sus principales valedores, el origen 
del poder del Estado coincide con el de la propia Humanidad y su ejercicio está 
encomendado al Monarca en cuanto heredero legítimo de la entrega de dominio 
que Dios otorgó a Adán, primer hombre y primer Soberano. Dicha potestad real 
es transmitida generacionalmente en virtud del régimen de sucesión patriarcal 
que está presente en la esencia misma de la creación.
2.  Teoría patrimonialista

Para los partidarios de esta doctrina, el origen del Estado se halla en el derecho 
de propiedad que legitima la existencia de aquél.
3.  Teoría contractual

En contraposición a la teoría patriarcal, los promotores de la tesis pactis-
ta o contractual sitúan el origen del Estado en el hipotético acuerdo suscrito 
por el Monarca y los súbditos. Es la llamada fórmula del “gobierno por con-
sentimiento” que propugnan, entre otros, Hobbes, Locke o Rousseau, según 
la cual el Estado surge como consecuencia del pacto de sometimiento a que 
los miembros de la comunidad acceden voluntaria y racionalmente. Se trata, 
como argumenta el último de los autores aludidos, de encontrar una forma de 
asociación en virtud de la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino 
a sí mismo y quede tan libre como antes, conformándose de esta forma una 
voluntad general que englobe las voluntades individuales y así, no estando for-
mado el Soberano sino por los particulares que lo componen, no hay ni puede 
haber interés contrario al suyo.

Abanderado por Rousseau, este concepto de soberanía popular ha inspirado los 
textos constitucionales modernos.
4.  Teoría conflictual

La pura violencia, en opinión de Oppenheim, la conquista, según Gumplowicz, 
o la lucha de clases, como propugnan Marx y Engels, constituyen la razón prima-
ria de la existencia del Estado y la causa que pretende legitimar la violencia con 
que éste ejercita su poder.

En general, tales planteamientos, lejos de estimar necesaria la intervención 
del Estado, niegan a éste toda justificación, limitándose a constatar el hecho 
histórico de su existencia y los motivos de su aparición. Estamos, por tanto, 
en presencia de posturas que niegan la justificación del Estado en base a dis-
tintos argumentos.

El modelo teórico más representativo de esta corriente antiestatalista es el 
marxismo, que postula la desaparición del Estado por constituir un instrumento 
de presión de las clases dominantes sobre las clases oprimidas. Enmascarado 
bajo la actividad administrativa que el Estado desempeña, se esconde, según la 
ideología marxista, un instrumento de dominación política que subyuga la volun-
tad de las clases más deprimidas en beneficio de las clases privilegiadas.
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El origen del Estado, argumentan los partidarios de Marx y Engels, coincide 
con la división de la sociedad en clases que persiguen intereses opuestos, y es 
producto de las contradicciones insuperables que existen entre ellas. Por tanto, 
el Estado no ha existido ni existirá siempre. Su extinción será paralela a la des-
aparición de la división de clases.

Bajo la influencia del pensamiento marxista han proliferado diversas teorías 
que comparten en lo político una clara vocación antiestatalista. Cabe hablar, en 
este sentido, del sindicalismo revolucionario de Sorel, que propugna la destruc-
ción del Estado a través de huelgas y movilizaciones, así como del anarquismo, 
que defiende la completa aniquilación de toda estructura de poder y que cuenta, 
entre sus principales figuras, con Proudhon, Stirner y Kropotkin.
C)  DOCTRINAS JURÍDICAS

Según se desprende de su propia denominación, los autores que, encabezados 
por Kelsen, sostienen la tesis jurídica, justifican la existencia del Estado por la 
vía del Derecho. La necesidad de la comunidad de orientar su actividad en base a 
un régimen normativo, determina la configuración de un ordenamiento jurídico 
cuya elaboración y aplicación requiere la mediación de una estructura política 
que, situada por encima de ellos, aglutine los diferentes intereses individuales.
FIN DEL ESTADO

Al examinar los fines que persigue toda organización estatal, la doctrina trata 
de resolver dos cuestiones fundamentales.

1. En primer lugar, determinar si el Estado constituye un fin en sí mismo o si, 
por el contrario, representa un medio para la consecución de los objetivos 
que los miembros de la comunidad pretenden.

2. En segundo término, dilucidar si el fin del Estado es único o, por el contra-
rio, múltiple.

Por lo que a la primera de las dudas planteadas se refiere, las diversas pro-
puestas elaboradas al respecto pueden básicamente agruparse en dos líneas teó-
ricas: la doctrina liberal y la doctrina socialista.
1.  La doctrina liberal

Dicha tesis concibe al Estado como el instrumento de que se sirve el ser humano 
para desarrollar su libertad en el ámbito social. La protección y defensa de esta 
libertad del individuo, que constituye el eje fundamental de la dinámica social, 
están encomendadas al Estado. En consecuencia, el sistema estatal representa 
exclusivamente un medio de garantía.
2.  La doctrina socialista

Tal teoría defiende la idea de que el Estado no es únicamente la suma de los indivi-
duos que comparten un determinado espacio físico, sino una institución de carácter 
moral que pretende la consecución del bien común para toda la sociedad. Por tanto, 
el fin que el Estado persigue se sitúa al margen del desarrollo individual y se dirige, 
en última instancia, a la consecución del bienestar común y de la justicia social.

En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, el análisis de las numero-
sas opiniones vertidas sobre este punto a lo largo de la Historia del pensamiento 
político nos permite distinguir claramente entre quienes afirman que el fin del 
Estado es único y aquellos que advierten que la intervención estatal responde a 
múltiples finalidades. Cabe, por tanto, diferenciar entre:
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1.  Posturas que propugnan el fin único del Estado
La consecución de la felicidad, para el mundo helénico, y la realización del 

Derecho, según el pensamiento romano, constituyen el punto de partida de las 
teorías unitarias. Entre ellas, los defensores del iusnaturalismo afirmarán que el 
fin del Estado no es otro que alcanzar la paz y la seguridad comunes.

Por su parte, Locke retomará el concepto clásico o aristotélico del bien común y, 
más tarde, la utilidad social, según Bentham, la instauración del Derecho, para 
Kant, y la represión de los actos delictivos, en opinión de Spencer, completarán el 
cuadro de teorías que atribuyen al Estado un único fin.
2.  Posturas que defienden la multiplicidad de fines del Estado

Entre los autores partidarios de la diversidad de fines del Estado, Burguess 
distingue entre un fin próximo, la libertad que garantiza todo gobierno; un fin 
secundario, el desarrollo de la nacionalidad en base a la cooperación de toda la 
comunidad; y un fin último, el perfeccionamiento del orden social.

Igualmente, Holzendorf atribuye a los poderes estatales la triple finalidad de 
desarrollar, primero, la potencia nacional; segundo, la libertad individual; y ter-
cero, la cultura social.

Por último, Santamaría de Paredes advierte en el Estado la concurrencia de 
un fin permanente –la realización del Derecho– y de un fin histórico –la organi-
zación de lo público–.

Al margen de tales oscilaciones conceptuales, la doctrina moderna se remonta a 
la idea aristotélica del bien común, para encontrar en sus distintas vertientes una 
respuesta a las dudas que se plantean sobre el fin del Estado. En esta línea de con-
creción, el profesor Sanchez Agesta entiende que el bien común define la sociedad 
política, justifica la existencia del poder, rige y limita la acción del gobierno, mide 
los deberes de los miembros de la comunidad para con ésta a través de la justicia 
legal y, por último, es la esencia misma de la ley, como fin a que la ordena la razón. 
Por tanto, la consecución del bien común, en su doble aspecto de orden –elemento 
estático– y de justicia –elemento dinámico–, constituye el fin primordial del Estado, 
por cuanto de tal logro depende la satisfacción, en palabras del Papa Juan XXIII, de 
todos los bienes y necesidades del hombre, tanto los corporales como los espirituales.
ELEMENTOS DEL ESTADO

El Estado, como ente complejo que es, se compone de tres elementos básicos 
que configuran su estructura jurídico-social, como son el territorio, la población 
y la organización o poder.
A)  EL TERRITORIO
1.  Concepto

Según Jellineck, la tierra sobre la que se levanta la comunidad del Estado, 
considerada desde su aspecto jurídico, significa el espacio en que el poder del 
Estado puede desenvolverse en su actividad específica, o sea, la del poder po-
lítico. En este sentido, a la tierra se le denomina “territorio”. En consecuencia, 
por territorio se entiende el espacio físico sobre el que se asienta la estructura 
jurídico-política del Estado.

Actualmente, la consideración del territorio como una de las condiciones 
imprescindibles para la conformación de un Estado es generalmente aceptada 
por la doctrina. Las tesis que han cuestionado la absoluta necesidad de este 
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elemento, argumentando la existencia en el tiempo de organizaciones políti-
cas carentes de un ámbito territorial definido, se entienden hoy superadas, 
hasta el punto de considerar al territorio no sólo pieza indispensable para la 
construcción del Estado, sino, también, factor determinante en la formación 
de su propio carácter.

A pesar de ello, es conveniente huir de toda identificación entre Estado y te-
rritorio. Como la Historia demuestra, es posible que a lo largo de ella un mismo 
Estado haya ocupado territorios distintos y, a su vez, es frecuente que sobre un 
mismo territorio hayan existido diversas formas de Estado. En consecuencia, 
territorio y Estado no constituyen una misma realidad de carácter invariable 
y permanente, sino que el concepto de Estado se proyecta más allá del soporte 
físico que, en un momento determinado, configura su territorio.
2.  Notas características

Como características más destacables a reseñar del territorio caben citarse la 
unidad, la indivisibilidad, la impenetrabilidad y la inalienabilidad.

• Unidad. El territorio es único e indivisible, principio que proclaman ex-
presamente la mayoría de las Constituciones contemporáneas, lo que 
pone de relieve la existencia de un vínculo jurídico único que engloba 
a todo el territorio del Estado y que es consecuencia de la unidad del 
Estado.

• Indivisibilidad. Es consecuencia directa del principio anterior: si el territo-
rio es único, éste no puede experimentar variaciones en su integridad. Por 
consiguiente, la indivisibilidad del territorio se opone a cualquier idea de 
separación o disgregación de las partes que lo integran.

• Impenetrabilidad. En virtud del carácter impenetrable del territorio nacio-
nal, toda agresión o intervención proveniente del exterior puede ser legíti-
mamente rechazada por el Estado que la sufra2.

• Inalienabilidad. El carácter inalienable del territorio estatal impide reali-
zar sobre él cualquier acto de enajenación.

• Finalmente cabe señalar que el territorio de un Estado se extiende más allá 
de la porción de suelo que delimitan sus fronteras. En efecto, se consideran, 
asimismo, como partes integrantes del territorio nacional:

• El subsuelo, que abarca, como su propio nombre indica, la tierra situada por 
debajo de la superficie territorial3.

• El espacio aéreo, el cual comprende ilimitadamente la columna de atmósfe-
ra que se alza sobre el territorio nacional.

• El espacio marítimo-costero, llamado también mar territorial, que baña las 
costas de un Estado y cuyos límites se establecen mediante convenios de 
ámbito internacional.

• Las aeronaves y los buques que navegan con bandera nacional.
• Las embajadas, las cuales, según el Derecho Internacional, están investidas 

de extraterritorialidad.

2 En sentido amplio, este principio hace referencia a la no injerencia en los asuntos internos de 
otros países.

3 Teóricamente, el subsuelo de cada Estado es la forma cónica que va desde la superficie hasta el 
centro de la Tierra).


