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 Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 Texto 5 Texto 6 

Título de la 
fuente  

Los seis libros de la 
República  

El Leviatán  El Contrato Social  La política como 
vocación  
 

Derecho Constitucional e 
instituciones políticas  
 

Teoría general del 
Estado  

Autor  Bodin, J. Hobbes, T. Rousseau, J.J. Weber, M., Hauriou, A., Jellinek, G., 

Época en la que 
fue escrito el 
texto 

(1576) (1651) (1762) (1919) (1971) (2000) 

¿Cómo define 
Estado? 

Lo define como un recto 
gobierno de varias 
familias, y de lo que les 
es común, con poder 
soberano. 

Define al Estado como el 
gran Leviatán, un hombre 
artificial. 

Como un contrato social, en 
donde las personas dan forman 
un cuerpo político.  

Lo define como una 
comunidad humana 
dentro de un 
determinado territorio 
reclama para sí el 
monopolio de la 
violencia física legítima. 

"El Estado se define como 
una agrupación humana 
fijada en un territorio 
determinado en que existe un 
orden social, político y 
jurídico orientado al bien 
común, establecido y 
mantenido por una autoridad 
dotada de poderes de 
coerción".  

“Una corporación 
formada por un 
pueblo, dotada de 
un poder de marido 
originario y asentada 
en un determinado 
territorio”. 
 

¿Qué elementos 
distingue como 
propios del 
Estado? 

Los elementos son la 
familia, la soberanía y lo 
que es común en una 
república o Estado.  

Los elementos son la 
soberanía, las personas que 
forman parte de un gran 
convenio, es decir,  cuerpo 
político que crean, combinan 
y unen entre sí que dan vida 
al Estado.  

La soberanía y el compromiso 
reciproco entre los ciudadanos 
y las autoridades.  

Las personas, el 
territorio y la fuerza que 
este legítimamente 
puede ejercer  

Las personas, el territorio, y la 
autoridad dotada de poder  

Un territorio, el 
pueblo y el poder 
que este posee. 



¿Cómo explica el 
origen del 
Estado? 

Al igual que la familia 
bien dirigida es la 
verdadera imagen de la 
república, y el poder 
doméstico es 
comparable al poder 
soberano. 

El origen del Estado está en 
el hombre.  

En la necesidad de las personas 
de ser parte activa del Estado, 
como verdaderos ciudadanos. 

Explica el origen del 
Estado como la forma 
que tiene para ejercer  
de manera legítima la 
violencia física o su 
poder sobre las 
personas.  

Explica el origen del Estado  
en la importancia del bien 
común dentro de un 
territorio y las personas que 
habitan en él.  

Explica el origen del 
Estado como una 
asociación de 
personas en un 
espacio o territorio.  

¿Cómo define la 
finalidad del 
Estado? 

La finalidad del  Estado 
es el bien común  

La define como un hombre 
artificial, aunque de mayor 
estatura y robustez que el 
natural para cuya protección 
y defensa fue instituido.  

La define como una forma de 
asociación que defienda y 
proteja con la fuerza común la 
persona y los bienes de cada 
asociado, y por la cual cada 
uno, uniéndose a todos, no 
obedezca sino a sí mismo y 
permanezca tan libre como 
antes.  

Define al Estado como la 
única fuente del 
derecho a la violencia  
 

La finalidad del Estado es el 
bien común de todas las 
personas que habitan dentro 
de un mismo territorio.  

La finalidad del 
Estado es mantener 
unida y estable a la 
corporación dentro 
de su territorio.   

¿Cómo define 
poder y quien lo 
detenta? 

La soberanía es el poder 
absoluto y perpetuo de 
una república y lo posee 
toda la comunidad que 
es parte del Estado 

La  soberanía es un alma 
artificial que da vida y 
movimiento al cuerpo 
entero, es el poder. Lo 
detenta todos los miembros 
del cuerpo forman parte con 
sus derechos y deberes.  

La autoridad soberana la tiene 
el pueblo, pero este a partir del 
contrato social debe cumplir 
con su deber  pero también 
tiene la potestad de ejercer su 
poder.    

El poder lo tiene el 
Estado  

El poder es compartido entre 
los ciudadanos y las 
autoridades.  

El poder lo detenta 
el pueblo dado por 
el Estado a las 
personas. 

¿Cómo se 
relaciona el 
Estado con los 
ciudadanos? 

Es una relación mutua 
dado que el Estado nos 
provee de lo que 
necesitamos y así 
mismo nosotros 
contribuimos con el 
Estado por medio de 
nuestros impuestos por 
ejemplo.  

Se relaciona como un gran 
cuerpo, en donde todas las 
partes son de gran 
importancia para su 
funcionamiento, pero la 
clave de su buen desarrollo 
es la soberanía que tienen 
esas partes o personas.  

En cuanto a los asociados, 
éstos toman colectivamente el 
nombre de pueblo y 
particularmente el de 
ciudadanos como partícipes de 
la autoridad soberana, y 
súbditos por estar sometidos a 
las leyes del Estado. 
 

Es una relación de 
estricto control, en 
donde las personas 
pueden actuar, pero el 
Estado tiene todo el 
derecho de ejercer la 
fuerza si así lo estima 
necesario.  

Se relaciona de forma positiva 
en donde existe un orden 
social, político y jurídico 
orientado al bien común, es 
decir, derechos, pero donde 
también existen deberes.  
  

Se relaciona de 
manera efectiva con 
los ciudadanos, en 
donde estos poseen 
la soberanía.  



¿Cuál es el rol de 
las instituciones 
u órganos del 
Estado? 

Su rol es satisfacer las 
necesidades de las 
personas que viven 
dentro del Estado, es 
decir, el bien común.  

El rol de las instituciones es 
mantener el equilibrio  de 
todas las partes que 
conforman este gran cuerpo 
artificial que es el Estado.  

El rol es mantener en correcto 
funcionamiento el Estado, y 
por tanto el contrato social 
pactado entre los ciudadanos y 
las autoridades.  

Mantener el orden y el 
control sobre los 
ciudadanos.  

Su rol es mantener el bien 
común que se respeten 
nuestros derechos, pero que 
cumplamos con nuestros 
deberes. Así mismo existen 
mecanismos para controlar el 
accionar del Estado  o 
poderes del Estado 

Su rol es mantener 
el orden dentro de la 
corporación.  

Conclusiones 
¿Cómo se define 
Estado según 
cada uno de los 
autores? 

      

 

 La conclusión se puede hacer en términos generales, reflexionando en torno a los textos leídos y partir de ello se puede   establecer que no existe una única definición de Estado, y que 

ha estado condicionado al tiempo histórico en el que fue escrito, en donde se puede apreciar mayor o menor participación de los ciudadanos, el ejercicio de la soberanía y el poder del 

Estado sobre los ciudadanos en cuanto al ejercicio legítimo  de la fuerza, el bien común como motor del Estado, etc. Pero lo que no podemos desconocer es que el Estado consta de 

población, territorio y poder.  

 


