
2.3 Personalidad jurídica del Estado  
Se entiende como personalidad jurídica la investidura configurada del derecho 
positivo; atribuible a cualquier corporación o colectividad jurídicamente 
organizada, a condición de tener aptitud para ser sujetos de derechos y 
obligaciones. 
La personalidad jurídica del Estado, como persona colectiva, nace única y 
exclusivamente cuando el orden legal ha determinado el correspondiente 
reconocimiento, dicho reconocimiento sólo puede provenir de un orden legal 
creado por el Estado, mediante el establecimiento de las bases sobre las cuales 
se desarrollará su actuación y la de su población, los cuales no podrán ser 
transgredidos ni por el propio Estado. 
Diversos autores se dedicaron a establecer diferentes teorías que explican la 
necesidad de considerar el Estado como persona jurídica, pero al mismo tiempo 
existen otros que niegan la personalidad al Estado. Entre las más destacadas 
se encuentran la teoría de la negativa de León Duguit, Teoría de la doble 
personalidad del Estado y la Teoría de la personalidad única del Estado.  
La negativa de León Duguit. León Duguit negó que el Estado fuese una persona, 
con el argumento de que sólo el ser humano podía serlo, toda vez que para tal 
efecto se requiere de conciencia y voluntad, atributos inexistentes en el Estado. 
Este autor reconoce al Estado, pero no le reconoce personalidad. Esta teoría 
negativa ha sido descartada ya que no ha podido explicar las razones por las 
cuales el Estado realiza acciones que llevan ligados derechos y obligaciones, 
que en un momento dado pueden llegar a tener efectos a futuro. Teoría de la 
doble personalidad del Estado.  
Esta teoría hace mención a la supuesta existencia de una personalidad del 
Estado referente al Derecho Público y otra de Derecho Privado, sostiene que 
actúa como persona del Derecho Público cuando, en ejercicio de su imperio, se 
ubica por encima de los particulares; y utiliza la de derecho privado cuando se 
despoja de su poder para actuar como persona moral ordinaria capaz de adquirir 
derechos y contraer obligaciones.  
Cuando surge esta teoría adquiere un gran número de seguidores por todo el 
mundo, principalmente en el Derecho Argentino, es tanto el impacto que se logra 
con ella que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el apoyo 
a la misma mediante el siguiente criterio de jurisprudencia que a la letra dice: El 
Estado cuerpo político de la Nación, procede a manifestarse en sus relaciones 
con los particulares, bajo dos fases distintas, como una entidad soberana, 
encargada de velar por el bien común, por medio de dictados cuya observancia, 
es obligatoria, y como entidad jurídica de derecho civil, porque poseedora de 
bienes propios que le son indispensables para ejercer sus funciones, le es 
necesario también entrar en relaciones de naturaleza civil, con los poseedores 
de otros bienes, con las personas encargadas de la administración de aquellos. 
Bajo esta segunda fase, esto es, el Estado como persona moral capaz de 
adquirir derechos y contraer obligaciones, está en aptitud de utilizar todos 
aquellos medios que la ley concede a las personas civiles, para la defensa de 
unos y otros. 
Esta teoría empieza a perder fuerza a mitad del siglo XX, cuando se dice que, 
de aceptarse esta doble personalidad, se tendrá que admitir también que, como 



persona de Derecho Público, el Estado, no sería responsable de los actos que 
efectuase como persona de derecho privado; o que el particular se convirtiese 
en persona de derecho público cuando celebrase con el Estado un contrato 
administrativo.  
Esta serie de inconsistencias en las teorías explicadas con anterioridad, es lo 
que da origen a la última teoría la cual es en la actualidad la teoría imperante. 
Teoría de la personalidad única del Estado.  
Considera como persona jurídica al Estado cuyo propósito es el bienestar 
general de sus miembros, constante e inexorablemente renovados, merced a lo 
cual las leyes expedidas, y los tratados y los contratos suscritos por el Estados 
sobreviven a la generación en que se producen. 
Al respecto Acosta Romero vierte el siguiente comentario: El estado es una 
persona jurídica de derecho público con una sola personalidad y voluntad, que 
se regula en su estructura y funcionamiento por la Constitución y leyes 
administrativas secundarias y, cuando entra en relaciones de derecho civil, 
nunca pierde su carácter de Estado ni su voluntad cambia.  
Por lo que se concluye que a quien se le atribuye la imputabilidad de los 
derechos y las obligaciones del poder público es el Estado, cuya personalidad 
jurídica le permite tanto celebrar en el ámbito exterior tratados internacionales 
con otros países como actuar en el interior contratando y obligándose con 
particulares o con otras personas del derecho público. 

     2.4 Funciones del Estado 
 

 Función significa cumplimiento de algo, de un deber. Las funciones son los 
medios de que el Estado se hace valer para ejercitar sus atribuciones, 
encaminadas éstas para el logro de sus fines.  
El poder estatal que es uno solo, se estructura en órganos: legislativo, ejecutivo 
y judicial, a cada uno de ellos se le designa una función; legislativa, jurisdiccional 
y administrativa. Para poder entender las funciones que desempeña el Estado, 
es necesario hablar en primera instancia de la división de poderes, ya que es a 
través de ellos que el Estado cumple sus funciones. 
  
La idea de este concepto de división de poderes ha ido cambiando a través de 
los tiempos, Montesquieu le dio una gran importancia a este tema a través de 
sus estudios, y aportó además una clasificación de las formas de gobierno, en 
la cual las formas de gobierno posibles dependían del número de personas que 
detentaban la soberanía y del grado de legalidad con el que la ejercía. 
Montesquieu reconocía cuatro formas de gobierno principales: 
  
§ Democracia. - donde el poder se depositaba en el pueblo.  
§ Aristocracia. - el poder lo ostentaba solo una parte del pueblo.  
§ Despotismo. - uno solo gobierna sin ley y sin regla todo era siguiendo su 
voluntad y caprichos.  
§ Monarquía. - uno solo gobierna por medio de leyes fundamentales. 
Continuando con la clasificación de Montesquieu los poderes quedarían 



mecánicamente limitados: el poder legislativo que sería el poder supremo, sería 
incapaz de emitir leyes tiránicas porque el poder ejecutivo tendría poder de veto 
sobre la Ley.  
 
Los poderes representarían a los diferentes sectores sociales; el monarca 
encabezaría al Ejecutivo, los nobles y el pueblo integrarían las dos cámaras del 
parlamento y los jueces serían “la boca que pronuncia la Ley”. Con la división 
del poder en diferentes sectores se logra garantizar los derechos fundamentales 
de cada individuo, y que las funciones del Estado sean ejercitadas de manera 
correcta.  
En la actualidad el art. 49 Constitucional es el que contempla la división de 
poderes, a la letra dice: El Supremo Poder de la Federación se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de 
estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo 
en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la 
Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo131, se otorgarán facultades 
extraordinarias para legislar.  
 
Las funciones del Estado se realizan, mediante actos de derecho público 
emitidos por los órganos legislativo, ejecutivo y jurisdiccional. En este apartado 
analizaremos cada uno de ellos.  
Las multicitadas funciones se llevan a cabo por medio de actos y estos actos se 
clasifican de acuerdo a tres criterios:  
a) .- Criterio orgánico. Un acto será legislativo, administrativo o jurisdiccional 
dependiendo de cuál de los tres poderes del Estado lo emita. Todos los actos 
del Congreso, de alguna de las Cámaras, de la Comisión permanente o de 
alguna de sus oficinas será legislativo.  
b) .- Criterio formal. En este criterio se atiende a la forma o procedimiento para 
emitir al acto, por lo tanto, será: Legislativo, si parte de una iniciativa o proyecto 
provoque una discusión y sea finalmente promulgado.  
Administrativo, cuando se trate de actos reglamentarios, condición o materiales. 
Jurisdiccional, en tanto resuelve una controversia.  
 
c) .- Criterio material. Se pretende determinar la naturaleza o esencia del acto 
realizado, para clasificarlo dentro de una de las tres funciones estatales; 
Legislativo, en el supuesto de que sea una norma abstracta, general, imperativa, 
con sanción directa o indirecta e impersonal.  
 
Administrativo, sin hallarnos ante actos condición o materiales realizados desde 
luego por órganos públicos. Jurisdiccional, Cuando para resolver una 
controversia, se coloque un caso ante un mandato de Ley y se haga a favor de 
una persona, un pronunciamiento que adquiera fuerza de verdad legal.  



 
Una vez explicados los criterios doctrinales, sobre los cuales se basan para 
dividir las funciones del Estado, procederemos al estudio de cada función en 
particular. 
  
Función legislativa Es la actividad que realiza el Estado por conducto de los 
órganos que forman el poder legislativo.  
 
De esta manera en México la realiza el Congreso, compuesto de la Cámara de 
Senadores y la Cámara de Diputados.  
 
Pero no es solamente esta actividad la que forma parte de las funciones del 
Estado sino también los actos que cada una de las Cámaras realizan de forma 
exclusiva.  
 
El acto legislativo se deriva del principio de la “autoridad formal de la Ley”, que 
significa que todas las resoluciones del Poder Legislativo no podrán ser 
derogadas, modificadas o aclaradas más que por otra resolución del mismo 
Poder y siguiendo los mismos procedimientos que determinaron la formación de 
la primera resolución.  
 
Los poderes de la Unión no siempre realizan actos que vayan en función a su 
actividad legislativa, ya que existen diferentes supuestos en los que dichos 
Poderes intervienen además en la realización de una función distinta a las que 
les corresponde de manera primordial.  

     Señalaremos los siguientes ejemplos:  
 
• Actos administrativos. - Nombramiento de su personal de apoyo, designación 
de funcionarios, sancionar a los legisladores por ausencias, autorizar servicios 
a gobiernos de otros países.  
 
• Actos jurisdiccionales. - La instrucción de juicio político a altos funcionarios. 
Función jurisdiccional La función judicial está constituida por la actividad 
desarrollada por el poder que normalmente, dentro del régimen constitucional se 
encuentra encargado de los actos judiciales, es decir el Poder Judicial. Es una 
función del orden jurídico, que se caracteriza, no precisamente por el efecto 
jurídico que origina ya que ese efecto jurídico puede ser el mismo que el de las 
funciones legislativas y administrativas, sino por el motivo y por el fin de la propia 
función judicial.  
 
El Poder judicial al igual que el poder legislativo también interviene en los 
siguientes actos:  
 



• Actos Legislativos. - La emisión de reglamentos de carácter interno, fijar la 
jurisprudencia.  
 
• Actos administrativos. - Designación de jueces de Distrito y Magistrados de 
circuito, elaboración del proyecto de presupuesto de egresos. 
 
Función administrativa La función administrativa es la base de los principios de 
Derecho Administrativo.  
 
Es la actividad que realiza el Estado a través del Poder Ejecutivo, es la actividad 
encaminada a la ejecución de la Ley.  
 
La función administrativa se encuentra formada por diversos elementos los 
cuales se enlistan de la siguiente manera:  
 
• La función administrativa se realiza bajo un orden jurídico. 
  
• La función administrativa realiza una limitación de los efectos que produce el 
acto administrativo. Se concede a la función administrativa el papel de creadora 
de normas generales, abstractas, también se define como función ejecutora de 
las leyes.  
 
La función administrativa puede ser definida como la actividad que realiza el 
Estado bajo un orden jurídico y que consiste en la ejecución de actos materiales 
o de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales. 
 

 


