
Bolilla # 04 
 

Elementos del Estado 
 
Población, territorio, Derecho y Poder. 
 
Soberanía: El poder del Estado es soberano. 
 
Población: es el elemento humano y esencial ya que es la causa natural del Esta-
do. Sin hombres no hay estado y lo componen todos los habitantes que habitan 
ese Estado. 
 
Pueblo: individuos que habitan en forma permanente dentro del Estado, algunos lo 
asimilan a ciudadanos que son los que ejercen el Derecho de votar. 
Habrá homogeneidad entre los individuos de un estado. La población será homo-
génea si la mayor parte tiene la misma nacionalidad pero habrá heterogeneidad si 
los individuos son de distintas nacionalidades. 
A su vez la población tiene dos elementos: 
La cantidad y la calidad de los individuos que la habitan. 
Para ello hay dos ciencias la demografía y la demología. 
La demografía estudia la densidad de habitantes por k2 y las medidas que deberá 
tomar el estado para equilibrar. 
La demología estudia si hay gente activa, pasiva, nivel socioeconómico, cultura 
estudios etc. 
 
Territorio: 
Espacio físico que tiene un estado también como elemento esencial. 
Sin territorio no hay estado. 
Está compuesto por el suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar adyacente, costas ma-
rítimas. 
Sirve también para determinar hasta donde ejerce la soberanía y el poder del es-
tado. Hasta donde se puede aplicar el ordenamiento jurídico en relación con los 
hombre y a las cosas (es decir si compete al Derecho argentino o no) 
 
Hay 3 teorías: 
 
Territorio objeto: 
El territorio es un objeto propiedad del estado y se rige por el Derecho patrimonial. 
 
Territorio sujeto: 
Hay una relación en cuanto al ser, es decir el territorio hace al estado. 
 
Territorio límite 
El territorio demarca hasta donde se aplica el ordenamiento jurídico que impera en 
un estado. 
 
 



Geopolítica 
 
De que manera incide el territorio en la política de un estado. 
Como es el suelo, se puede explotar o no; los recursos naturales, los climas, la 
extensión, el tamaño. 
Si el territorio es grande se puede hacer que el pueblo se expanda  y nazcan nue-
vas industrias, pero también es más difícil de ejercer el poder. 
 
Espacio Vital: 
 
Teoría anterior a las guerras mundiales que propiciaba que un estado se expan-
diese, aún por medio de invasiones a naciones vecinas, con tal de tener el espacio 
suficiente como para desarrollar sus proyectos. 
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