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Resumen  

El territorio como parte del Estado es uno de los factores claves para el desarrollo 

de la población que se encuentra asentada dentro de su ámbito continental y 

marítimo. La nota de clase tiene como propósito resaltar la importancia de este 

concepto como elemento del Estado colombiano. 
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EL CONCEPTO DEL TERRITORIO COMO ELEMENTO DEL ESTADO 

 

El término territorio es de aquellos que generalmente la gente la asimila al 

concepto de Estado, porque confunden el suelo en el que se encuentran las 

instituciones que gobiernan y ejercen autoridad con el Estadio o la nación, 

inclusive con el país. Para dilucidar de manera fácil y práctica esta serie de 

conceptos es necesario definirlos para precisar sus alcances. 

El Estado puede definirse de diferentes formas ya sea religiosa o laica, cada una 

de ellas tendrá impregnada un a especie de ideología. Esta podrá estar 

enmarcada en la órbita occidental, la oriental o europea, cualquiera que fuere su 

definición tiene elementos que son similares como, por ejemplo: el poder que 

ejerce a través de sus autoridades, la coexistencia de los habitantes del estado 

bajo unas determinadas normas jurídicas y un espacio geográfico donde impone 

sus decisiones.  

Al Estado se le considera soberano, reconocido como un sujeto internacional de 

derecho público capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Pero, 

independientemente del desarrollo político actual del Estado, de sus limitaciones 

en las relaciones internacionales ya sean de carácter jurídico o económico, lo 

cierto es que el Estado ha sido una de las mejores creaciones políticas del ser 

humanos para poder lograr la cohesión de un grupo de habitantes que posados en 

un territorio puedan coexistir civilizadamente. 
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Así que por el momento solo es posible ofrecer un concepto genérico de estado, 

que entendería por tal el ente formado por la organización jurídico – política de la 

población sobre un territorio, mediante la cual se ejerce un poder que, actuando a 

través de normas jurídicas, dispone del monopolio del uso legítimo de la fuerza. 

(Diaz revorio, 2018) 

El Estado tiene varios elementos que lo conforman: la población, el territorio y el 

poder político o soberanía. El primero de ellos se ha forjado con el devenir de los 

tiempos desde la barbarie hasta su civilización, desde la oscuridad hasta el 

amanecer del conocimiento. Ha transformado la naturaleza para su beneficio, ha 

cambiado el paisaje en pro de sus intereses a pesar de los riesgos que corre por 

su falta de cuidado en desarrollarla de manera sostenible.  

La población de un Estado se caracteriza por tener lazos culturales, étnicos, 

religiosos e inclusive políticos que las distinguen de otros grupos humanos 

asentados en otros territorios. 

Laos habitantes de un estado como el nuestro lo conforman todas las personas 

permanentes o transeúntes, nacionales o extranjeras que como en todas las 

naciones deben respetar las normas constitucionales y legales so pena de ser 

sancionados conforme lo ha determinado el poder por medio de las normas 

jurídicas. A partir de esta integración entre la población y el territorio aparece en la 

palestra social la nacionalidad como un vínculo jurídico entre la persona y el 

estado. (Naranjo mesa, 2006). 
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La nacionalidad como es conocido en el ámbito jurídico tiene tres expresiones o 

formas de adquirirla: Por la sangre- ius sanguinis, por el territorio -ius soli y el 

domicilio -ius domicili. Este conforma un sistema mixto de la manera como se 

puede adquirir la nacionalidad y que ha sido aceptado por la mayoría de los 

estados combinando los tres sistemas para resolver los asuntos que se lleguen a 

presentar al respecto.  

Entre tanto el poder se presenta como coacción, como medio de imponer las 

decisiones de la autoridad erigida en ley. Se llega utilizar el uso de la fuerza que 

sea necesaria con el propósito de que las decisiones del gobernante sean 

cumplidas por la población. 

En este apartado se puede concluir que los elementos del Estado se entrelazan 

para hacer realidad la existencia del ser humano en sociedad. Sin estado, sin 

territorio y sin grupo social nada es posible políticamente de existir. El triunvirato 

es un requisito sine quanon para el dialogo social. 

El territorio como elemento del Estado adquiere cada día mayor relevancia, 

porque, en el  se encuentra ubicada no solo la población, sino que le sirve para su 

subsistencia, los recursos naturales renovables y no renovables son el ingrediente 

esencial para la vida en comunidad y estos se encuentran no solo en el suelo o 

subsuelo sino también allende las fronteras, es decir, en el mar que ofrece riqueza 

ictiológica y de los más variados elementos minerales e hidrocarburos sin contar lo 

precioso que es para el turismo sus tesoros hundidos s tesoros hundidos y  

conocidos. 
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“En un principio se pensó que adquirir un territorio bastaba con el simple 

descubrimiento. Ese fue el criterio que se adoptó en las bulas papales del 6 de 

agosto de 1493, promulgadas por el Papa Alejandro VI: En la Bula Inter Caetera 

dividió al mundo en dos sectores: las tierras descubiertas o por descubrir al oriente 

de una línea meridiana trazada cien leguas al oeste de las islas Azores y de Cabo 

verde pertenecerían a Portugal, y las situadas al occidente de la misma línea a 

España”. (Gaviria Lievano, 2005). 

Como se puede deferir sin mayores afugias, el territorio siempre ha sido objeto de 

diferencias entre quienes ostentan el poder y quienes desean con mayor poder 

obtener las ventajas que ofrecen otros lares en el mundo y es cambiante como los 

tiempos en las diferentes épocas de la historia del ser humano y su entorno socio 

jurídico. 

Pero para nuestra clase el territorio como elemento del Estado se encuentra 

conformado según el artículo 101 de la Constitución Política de 1991 por varias 

partes y que en su tenor reza: “Los límites de Colombia son los establecidos en los 

tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el 

Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la 

Nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán 

modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por 

el presidente de la República.  

Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo, además de las islas, islotes, 

cayos, morros y bancos que le pertenecen. También son parte de Colombia, el subsuelo, 
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el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, 

el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y 

el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes 

colombianas a falta de normas internacionales” (Constitución Política de Colombia). 

Antes de entrar a definir cada uno de los componentes del territorio es menester 

conocer cuál es papel del territorio en la vida de la población de un Estado. Al 

decir del tratadista Vladimiro Naranjo Mesa, el territorio cumple varios fines y 

funciones, entre los primeros tenemos que: “se han propuesto tres teorías 

principales: la del territorio sujeto, la del territorio objeto y la del territorio límite” 

(Naranjo Mesa, 2006), es decir, se refiere a la personalidad jurídica del estado, al 

ámbito geográfico como si fuere una propiedad y al ejercicio del poder político en 

un determinado sector de la geografía mundial. Este último es la teoría mas 

aceptada en la actualidad, dado que se refiere a la circunscripción en el cual 

ejerce el poder soberano el Estado. 

Para otros autores: “el suelo o espacio físico sobre el cual se asienta la comunidad 

organizada que denominamos Estado significa, desde el punto de vista jurídico, el 

espacio en el cual el poder del estado puede desenvolver su actividad específica”. 

(Jellinek, 1943). Cualquiera que sea la definición de territorio debe tenerse como 

cierto que este elemento como componente del Estado es necesario para su 

existencia. Hoy día casi no se concibe un estado sin territorio. 

El territorio esta conformado por el suelo, que es el elemento físico que pisamos, 

por el cual caminamos es la superficie terrestre donde se posa la población y se 

ejerce la soberanía estatal. Entre tanto el subsuelo como lo indica su prefijo sub 
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que igual a debajo de, en este caso de la porción terrestre y considerada hasta el 

centro de la tierra en forma de cono, como nos lo han enseñado los tratadistas de 

estos temas. En esta porción de espacio geográfico se hallan las riquezas 

minerales, hidrocarburos, piedras preciosas, mentales comunes y raros que son 

propiedad del Estado, pero, que por su sistema económico en occidente permite la 

explotación a través de las alianzas público-privadas. 

Todos los espacios territoriales de un estado son importantes, ya sea por sus 

riquezas hídrica, mineral, acuífera o atmosférica. Por ello, el espacio aéreo 

representa el comienzo de una gran comienzo para el desarrollo de una nación o 

república, porque, ofrece una inconmensurable posibilidad de oportunidades no 

solo para el  transporte de los seres humanos y sus productos, sino también, para 

el estudio científico de los fenómenos atmosféricos y sus repercusiones en el 

clima, la agricultura y el diseño de canales y desagües citadinos, además de los 

avances tecnológicos en telecomunicaciones que a pasos agigantados andan en 

estos últimos años y que se han vuelto vitales para la economía nacional  y,por 

razones económicas y estratégicas los estados protegen y son muy sensibles a 

cualquier movimiento político que se presente por las consecuencias que tienen 

en el conocimiento científico y la seguridad nacional. 

Este tema es tan importante que los estados no solo se refieren al espacio aéreo, 

sino que también, dialogan políticamente sobre el espacio en general. Así 

tenemos, que se protege constitucionalmente (artículos 75,76 y 77) el espectro 

electromagnético, se dedican largas discusiones para realizar tratados 

internacionales que involucren o definan qué es la órbita geoestacionaria, cómo 
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debe ser su utilización. Solo diez países en el mundo poseen ese recurso 

geográfico ubicado alrededor de la tierra y una de esas naciones es la República 

de Colombia. Y qué decir del espacio cercano y profundo más allá de los límites 

terrestres que ocupan la atención de las grandes firmas privadas espaciales para 

la creación del turismo sideral.  

De otra parte, tenemos una extensión del territorio colombiano en los cuerpos 

celestes habida cuenta que los astronautas van al espacio en nombre de la 

humanidad, así es como nos corresponde una porción de la luna, lugar donde 

según el tratado ultraterrestre de 1967, está prohibido el ejercicio de maniobras 

militares y el uso de energía nuclear con fines bélicos. 

Nuestra nación se ubica en una de las esquinas del mundo, considerada la 

entrada a Suramérica, tiene en su territorio riquezas inexploradas tanto por el 

Estado colombiano como por la empresa privada nacional o extranjera. Se 

encuentra bañada por el mar Atlántico y el Pacifico y donde se ubican los espacios 

marinos y submarinos, es decir, el mar territorial, las aguas interiores, la zona 

económica exclusiva, la zona contigua, plataforma continental la plataforma 

submarina, esperando entregarlas para mejorar la calidad de vida de la población 

nuestra. 

No obstante, lo anterior, se carece de una verdadera infraestructura para la 

exploración, explotación y comercialización de la pesca. A pesar de la inmenso 

territorio acuático que al decir del tratadista Hernán Alejandro Olano  García quien 

afirma que “…nuestra nación suman 928.660 kilómetros cuadrados discriminados 

así: En el Océano Atlántico 589.160 kilómetros cuadrados y en el Océano Pacífico 
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339.500 kilómetros cuadrados” (Olano García, 2002), no tenemos un Ministerios 

del Mar, que vigile y regule lo atinente a la utilización de los recursos marinos 

desde el punto de vista económico. social, cultural, turístico, estratégico, 

seguridad.  

No es suficiente conocer cuantas millas náuticas tiene el mar territorial, la zona 

económica exclusiva o la zona contigua, se requiere verdaderos expertos en el 

conocimiento de ese vasto territorio que es casi igual a la superficie terrestre de 

nuestro país, pero, que por ausencia de políticas publicas e instituciones que 

protejan los intereses de la nación lo vemos como una porción de territorio 

acuático alejado de la realidad cotidiana. 

Como conclusiones se puede afirmar que es necesario que los estudiantes 

profundicen en el conocimiento de cómo está conformado territorio de nuestro país 

y su importancia para el desarrollo nacional en todos sus ámbitos. 

Promover desde la academia el interés en nuestros estudiantes para que a través 

de la investigación en el aula se conviertan en eruditos del tema para que en el 

futuro sean los protectores de los intereses nacionales. 
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