
CAPÍTULO II

EL CONTROL POLÍTICO COMO REQUISITO DEL ESTADO
CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO

I. LA NECESIDAD DE CONTROLAR EL PODER. ORIGEN Y EVOLUCIÓN

HISTÓRICA DEL CONTROL DEL PODER POLÍTICO

Ha blar del con cep to de Cons ti tu ción im pe ra ti va men te nos re mi te al es tu -
dio de una idea con subs tan cial a és ta y que re sul ta de su ma im por tan cia:
el con trol po lí ti co. El con cep to de Cons ti tu ción ha evo lu cio na do de ma -
ne ra sig ni fi ca ti va des de la Anti güe dad has ta nues tros días;102 sin em bar -
go, la idea que sub ya ce a lo lar go de to do es te pro ce so evo lu ti vo es —a
ve ces de ma ne ra im plí ci ta y otras de ma ne ra ex plí ci ta— la re la ti va a có -
mo se de be ría en con trar es truc tu ra do el po der y sus po si bles con tro les.
Ayer co mo hoy, por lo tan to, el con cep to de Cons ti tu ción lle va den tro de 
sí el ger men del equi li brio de los di fe ren tes po de res den tro de la es truc tu -
ra del Esta do.

Esta idea de control po lí ti co, que he mos con si de ra do co mo con subs tan -
cial al con cep to mis mo de Cons ti tu ción, no siem pre ha re ci bi do un re co no -
ci mien to ple no y ex pre so por par te de la dog má ti ca cons ti tu cio nal. En la
his to ria de la hu ma ni dad he mos po di do ver có mo dis tin tos ti pos de for mas 
de go bier no pa sa ban ava sa llan tes por en ci ma de las ins ti tu cio nes de con -
trol po lí ti co. Los an ti guos con si de ra ron es ta ins ti tu ción co mo par te fun da -
men tal e in he ren te al con cep to de Cons ti tu ción. Asi mis mo, en la Edad
Me dia se fue for ta le cien do la no ción de con trol del po der, pe ro no se lle gó 
a per fec cio nar un or de na mien to ju rí di co que lo ga ran ti za ra. Sin em bar go,
la teo ría del Esta do va a ir evo lu cio nan do y en su cons truc ción con cep tual
en con tra re mos que a ve ces se ale ja y en oca sio nes se acer ca a esa jus ti fi ca -
ción de los con tro les so bre los dis tin tos de ten ta do res del po der.
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102 So bre la evo lu ción del con cep to de Cons ti tu ción en los di fe ren tes es ta dios his tó ri -
cos, véa se Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción. Des de la Anti güe dad has ta nues tros días,
Ma drid, Trot ta, 1999.
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Con la lle ga da de la Edad Mo der na y la idea de so be ra nía, las ins ti tu -
cio nes de con trol van a ser con ce bi das de dis tin tas for mas. El li be ra lis mo
die cio ches co in du da ble men te ha bla de po de res li mi ta dos, aun que lo cier to
es que por mo men tos se de jó de la do cues tio nes co mo la di vi sión de po de -
res, su equi li brio y su ga ran tía de con trol. Aho ra bien, des de los ini cios del 
si glo XX nues tra ins ti tu ción, ob je to de es tu dio, vuel ve a ser re to ma da por
la doc tri na cons ti tu cio nal, pa san do a ser nue va men te un ele men to fun da -
men tal en el cons ti tu cio na lis mo mo der no. De ahí que con si de re mos con -
ve nien te rea li zar un bre ve re pa so his tó ri co en el de sa rro llo del con trol po -
lí ti co, a fin de cons ta tar có mo ha si do con si de ra do és te en las di fe ren tes
eta pas de la teo ría del Esta do, y así evi tar aque lla “he re jía cons ti tu cio nal”
de la que ha bló Jen nings.103

1. La Anti güe dad

To man do en cuen ta que es en al gu nas de las ciu da des-es ta do grie gas
don de po de mos cons ta tar un pri mer ex pe ri men to ins ti tu cio nal de mo crá ti co 
se rio, co men za re mos nues tra ex po si ción a par tir del pen sa mien to grie -
go.104 En la an ti gua Gre cia, du ran te dos si glos, exis tió un ré gi men po lí ti co
ab so lu ta men te cons ti tu cio nal, que con ta ba con la úni ca de mo cra cia di rec ta 
exis ten te en la his to ria, y en la que se iden ti fi ca ban ple na men te go ber nan -
tes y go ber na dos. Esto traía co mo con se cuen cia la exis ten cia de una dis tri -
bu ción del po der po lí ti co en tre to dos los ciu da da nos ac ti vos, to man do par -
te en él to dos por igual.105 Si bien es cier to que en la de mo cra cia he lé ni ca
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103 “La His to ria pue de a ve ces ser erró nea en vis ta de los pro gre sos pos te rio res, pe ro
un de re cho cons ti tu cio nal sin una his to ria de la Cons ti tu ción con du ce a una he re jía cons -
ti tu cio nal”. Jen nings, Ivor, El ré gi men po lí ti co de la Gran Bre ta ña, Ma drid, Tec nos,
1962, p. 22.

104 En la Anti güe dad no se ve ri fi ca un pen sa mien to po lí ti co ra cio nal, si no más bien
“mi to po yé ti co”, ba sa do en el te mor re ve ren cial que las dis tin tas ci vi li za cio nes te nían a la 
na tu ra le za en ten di da co mo ex pre sión deís ta. Por tan to, es con el pen sa mien to grie go
cuan do, sin des pren der se de con cep cio nes me ta ju rí di cas y me ta po lí ti cas, se lle ga a una
idea de po lí ti ca an tro po ló gi ca. Her nán dez Be ce rra, Au gus to, Las ideas po lí ti cas en His to -
ria, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1997, pp. 29-32.

105 Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, p. 155. Pa ra Je lli nek la
par ti ci pa ción de los ciu da da nos era res trin gi da en com pa ra ción con la con cep ción de li -
ber tad del hom bre mo der no, ya que, pa ra él: “la li ber tad an ti gua con sis tía ex clu si va men te 
en que el in di vi duo te nía ca pa ci dad pa ra par ti ci par en la for ma ción de las le yes so be ra -
nas; pe ro és tas do mi na ban al in di vi duo to tal men te”. Je lli nek, Georg, Teo ría ge ne ral del
Esta do, Mé xi co, FCE, 2000, p. 286.



no en con tra mos los me ca nis mos de con trol tal y co mo los co no ce mos hoy
en día, tam bién es cier to que es ahí en don de con se gui mos los pri me ros
ves ti gios de con trol po lí ti co ejer ci do por el pue blo, ya que se rá du ran te las
reu nio nes de la Asam blea (ec cles sia) don de se dis cu ti rán to dos los te mas
de re le van cia, y don de los go ber nan tes da rán cuen ta de su ges tión. De
acuer do con es to, Her nán dez Be ce rra nos re cuer da, si guien do a Aris tó te -
les, que fue en Ate nas don de se in ven tó el os tra cis mo, en vir tud del cual
aque llos lí de res que ha bían ob te ni do un exa ge ra do gra do de po pu la ri dad
de bi do a sus éxi tos, eran ex pul sa dos a tra vés de una de ci sión de la Asam -
blea de la vi da po lí ti ca por diez años,106 lo cual po dría cons ti tuir un atis bo
de con trol po lí ti co.

Sin em bar go, es al ini ciar se el de cli ve de esa for ma de go bier no,107

cuan do Pla tón y po co des pués emu la do por su dis cí pu lo Aris tó te les, re -
fle xio nan en tor no a la pro ble má ti ca que su fría la po lis (ciu dad-es ta do)
—aun que con mé to dos dis tin tos—,108 ya que el mo de lo de de mo cra cia
ate nien se se en con tra ba en de ca den cia, a cau sa, prin ci pal men te, de la
mer can ti li za ción de la ciu dad y la ul te rior lu cha de cla ses en tre ri cos y
po bres. De es ta for ma Mau ri zio Fio ra van ti nos di ce có mo Pla tón y Aris -
tó te les lle ga ron a cues tio nar se so bre es to en los si guien tes tér mi nos: ¿la
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106 Her nán dez Be ce rra, Au gus to, op. cit., no ta 104, p. 39. Aris tó te les men cio na los ca -
sos de Argos y Ate nas, en don de fue la so ber bia y el de seo de lu cro de los go ber nan tes lo 
que tra jo una sub le va ción por par te del pue blo, en vian do es te úl ti mo al “os tra cis mo” a
sus go ber nan tes. Aris tó te les, La po lí ti ca, Ma drid, CEC, 1989, p. 208-1303a. Por os tra cis -
mo po de mos en ten der el “ale ja mien to for zo so o vo lun ta rio de la po lí ti ca. En la an ti gua
Ate nas to dos los ciu da da nos te nían el de re cho de es cri bir en una con cha de os tra el nom -
bre del po lí ti co que a jui cio su yo de bía ser re si den cia do y, si se reu nían 6,000 vo tos ad -
ver sos, el po lí ti co in di ca do era man da do al des tie rro”. Díaz Doin, Gui ller mo, Dic cio na -
rio po lí ti co de nues tro tiem po, Bue nos Ai res, Mun do Atlán ti co, 1948, p. 528.

107 En es te sen ti do, Her mann He ller se ña la que “la pro ble má ti ca po lí ti ca y éti ca apa -
re cen en Gre cia in di so lu ble men te uni das, de bi do al he cho de que la po lis he lé ni ca era un
gru po re li gio so y po lí ti co a la vez”. He ller, Her mann, Teo ría del Esta do, Mé xi co, FCE,
1983, p. 29.

108 Je lli nek men cio na que la teo ría de las for mas del Esta do de sem pe ña un gran pa pel
en Pla tón y en Aris tó te les; don de el pri me ro con si de ra los Esta dos se gún que con cuer den
con el ideal o se des víen más o me nos de la na tu ra le za de és te, mien tras que Aris tó te les
ve en la for ma la esen cia de las co sas, y tra ta, por tan to, de fi jar el prin ci pio de ter mi nan te 
de las for mas de Esta do. Je lli nek, Geor ge, Teo ría ge ne ral del Esta do, Mé xi co, FCE,
2000, p. 580. De ahí que, pa ra He ller lo que Pla tón ha ce es “fun da men tal men te éti ca po -
lí ti ca, y me ta fí si ca po lí ti ca, así co mo fi lo so fía de la his to ria del Esta do”, y es con Aris tó -
te les cuan do se “da un sal to de la es pe cu la ción ló gi ca y me ta fí si ca al cam po de lo em pí ri -
co”. He ller, Her mann, Teo ría del Esta do, cit., no ta 107, p. 29.



po li teia de mo crá ti ca, la Cons ti tu ción y la for ma de go bier no de mo crá ti -
ca, es to da vía po si ble? Si no lo es, ¿qué otra po li teia, qué otra cons ti tu -
ción ne ce si ta mos?109 De ma ne ra que se con fir ma el aser to del pro fe sor
Lu cas Ver dú acer ca de que la teo ri za ción de la Cons ti tu ción bro ta cuan -
do es tá en cri sis.110

Ba jo es te or den de ideas, Pla tón co mien za a bus car la fór mu la de un
me jor mo do de go bier no o “Esta do ideal”. En es te sen ti do, su pen sa -
mien to su po ne el ini cio de la Cons ti tu ción mix ta, de jan do cla ro que el
go ber nan te siem pre de be es tar con tro la do.111 De es ta for ma, el fun da dor
de la Aca de mia tra ta de con ci liar su de tes ta da for ma de go bier no de mo -
crá ti ca con la re gia y la aris to crá ti ca. Pe ro se rá Aris tó te les, su dis cí pu lo,
quien lle gue a dar un gran avan ce en el es tu dio de las di ver sas for mas de
go bier no y en es pe cial en su bús que da del “Esta do ideal”; ya que es en
Aris tó te les don de arran can las raí ces de la teo ría cons ti tu cio nal, o en pa -
la bras de He ller: “quien ha ve ni do a ser el fun da dor de la cien cia his tó ri -
co-des crip ti va de la po lí ti ca”.112

Aris tó te les, en su obra la Po lí ti ca, con ci be la Cons ti tu ción co mo una
“or dena ción de las di ver sas ma gis tra tu ras de la ciu dad y es pe cial men te
de la que tie ne el po der su pre mo. Y en to das par tes es su pre mo el go bier -
no de la ciu dad, y ese go bier no es la po li teia”.113 Asi mis mo, el es ta gi ri ta
di ce que to das las for mas de go bier no son le gí ti mas y jus tas, pe ro man tie -
ne siem pre su te mor a que és tas se pue dan de ge ne rar.114 Con ello ob tie ne
un gru po de tres for mas pu ras —la Mo nar quía, la Aris to cra cia y la De mo -
cra cia mo de ra da—, y jun to a ellas, tres for mas im pu ras de go bier no res -
pec ti va men te —la Ti ra nía, la Oli gar quía y la De mo cra cia ex tre ma da o
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109 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 20.
110 Lu cas Ver dú, Pa blo, “Re fle xio nes en tor no al con cep to de Cons ti tu ción y la Cons -

ti tu ción co mo nor ma y co mo in te gra ción po lí ti ca”, REP, Ma drid, Nue va Épo ca, núm. 83, 
1994, p. 17.

111 Así di ce Pla tón, en el li bro IX de su obra Las Le yes: “el que, lle van do una per so na
al po der, es cla vi za las le yes y de ja a la ciu dad so me ti da a una ca ma ri lla y ade más que -
bran ta la le ga li dad eje cu tan do to do es to por la vio len cia y sus ci tan do una se di ción, ha de
ser con si de ra do ne ce sa ria men te co mo el ma yor ene mi go de la ciu dad en te ra”. Y ter mi na: 
“to do va rón, de al gún pro ve cho de be ha cer la de nun cia an te los ma gis tra dos lle van do a
jui cio al que tra ma un cam bio vio len to y al mis mo tiem po ile gal de ré gi men”. Pla tón, Las 
Le yes, Ma drid, CEC, 1983, t. II, pp. 104-856b, 104-856c.

112 He ller, Her mann, Teo ría del Esta do, cit., no ta 107, p. 29.
113 Aris tó te les, op. cit., no ta 106, pp. 79-1279a, 81-1279b.
114 Lu cas Ver dú, Pa blo, “Re fle xio nes en tor no al con cep to de Cons ti tu ción…”, op.

cit., no ta 110, p. 16.



De ma go gia—.115 Por ello el es ta gi ri ta a lo lar go de su obra re cu rre cons -
tan te men te, al igual que su maes tro, a la éti ca co mo prin ci pal vir tud del
hom bre, pe ro pos te rior men te en tien de que la cues tión mo ral, si bien es
im por tan te, no lo es me nos la ne ce si dad de es ta ble cer las ba ses de una
for ma de go bier no o go bier no ideal.116

Pe ro es du ran te la se gun da eta pa del pen sa mien to aris to té li co cuan do
se co mien za a ad ver tir un rea lis mo to tal men te di fe ren te res pec to a sus
an ti guas ideas. Ha ber em pren di do, en efec to, una ar dua em pre sa jun to
con sus dis cí pu los, pa ra la re co pi la ción de más de cien to cin cuen ta cons -
ti tu cio nes grie gas, es lo que le da “un co no ci mien to em pí ri co [pe ro so -
bre to do] un mé to do rea lis ta en don de dis tin gue ya los ele men tos de com -
po si ción de la po lis: el pue blo, el te rri to rio, las au to ri da des su pre mas, las
cla ses so cia les”.117

De es ta for ma, Aris tó te les con si de ra, fru to de un aná li sis pro fun do y
gra cias a los an ti guos apren di za jes de su men tor, que el ver da de ro error de 
la de mo cra cia fue ha ber se ale ja do de su mo de lo, al que bran tar el es pí ri tu
de equi li brio en tre los di fe ren tes ele men tos cons ti tu ti vos de la po lis, ra yan -
do en la de ma go gia.118 Ela bo ra de es ta ma ne ra, al me nos en teo ría, la for -
ma que de be te ner un “Esta do ideal”, y bus ca la ma ne ra de ar mo ni zar la
con vi ven cia en tre la oli gar quía y la de mo cra cia, apa re cien do así un pri mer
es tu dio cla sis ta de la so cie dad. Pe ro den tro de es te es tu dio se pue de ob ser -
var, so bre to do, que el efec ti vo equi li brio en tre los di fe ren tes ac to res den -
tro de la po lis grie ga ven drá a ser la pie dra an gu lar. Enton ces, pa ra el es ta -
gi ri ta el con trol po lí ti co se ejer ce rá a tra vés de los di fe ren tes gru pos
so cia les, por que él no con ci be la idea de un con trol por “ins ti tu cio nes”, si -
no un con trol ejer ci do por las di fe ren tes cla ses so cia les que le gi ti man las
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115 Sa bi ne, Geor ge H., His to ria de la teo ría po lí ti ca, Ma drid, FCE, Ma drid, 1994, p. 101.
116 Sa bi ne se ña la que en la Po lí ti ca de Aris tó te les se “re pre sen tan dos es ta dios del

pen sa mien to aris to té li co que se dis tin guen por la dis tan cia re co rri da en el ca mi no de la
eman ci pa ción de la in fluen cia pla tó ni ca”, y con ti nua di cien do: “en el pri me ro de esos dos 
pe rio dos, Aris tó te les, con ci be aún la fi lo so fía po lí ti ca co mo cons truc ción de un Esta do
ideal, si guien do las lí neas ya es ta ble ci das, es pe cial men te en el po lí ti co y Las Le yes”. Y
ter mi na di cien do: “pos te rior men te en fe cha re cien te a la aper tu ra del Li ceo, Aris tó te les
con ci bió una cien cia o ar te de la po lí ti ca en es ca la mu cho más am plia”. El fun da men to
de la pri me ra eta pa del pen sa mien to aris to té li co es tá cons ti tui da por los li bros II, III, VII
y VIII; así pues re sul tan de la se gun da eta pa los li bros IV, V y VI. Ibi dem, p. 93.

117 Lu cas Ver dú, Pa blo, “Re fle xio nes en tor no al con cep to de Cons ti tu ción…”, op.
cit., no ta 110, p. 14.

118 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 24.



dis tin tas for mas de go bier no.119 Asi mis mo, a lo lar go del li bro VII de La
po lí ti ca, Aris tó te les cen tra rá su dis cur so en el que bran ta mien to de las di fe -
ren tes for mas de go bier no oca sio na das prin ci pal men te por el de se qui li brio
en tre unos po de res y otros, re su mien do su pen sa mien to en la ne ga ción a la 
exi gen cia de po de res ili mi ta dos, o, lo que es igual, po de res sin con trol.
De be mos re cal car, sin em bar go, que aun cuan do de bi do a la di ná mi ca de
sus tiem pos no eran ne ce sa rios más sis te mas de con trol que los que se te -
nían, lo cier to es que la apor ta ción doc tri nal de los an ti guos a la teo ría
cons ti tu cio nal mo der na re sul ta real men te en ri que ce do ra.

Dos cen tu rias más tar de apa re cen las re fle xio nes del gran his to ria dor 
grie go Po li bio que, con su obra His to rias, re to ma las ideas que tiem po
atrás ya ha bían ex pre sa do Pla tón y Aris tó te les pe ro ba jo un ma tiz di fe -
ren te. El eje cen tral así co mo lo in no va dor de su di ser ta ción no se rán
las cla ses so cia les exis ten tes en el sis te ma, si no los di fe ren tes cen tros
de po der.120 Una de las prin ci pa les preo cu pa cio nes en el pen sa mien to de
es te emi nente his to ria dor era la ma ne ra en que to das las for mas de go -
bier no iban “en fer man do”, ya que, pa ra él, exis te un ci clo na tu ral en las
cons ti tu cio nes que ine lu di ble men te ha rá que és tas cam bien y re tor nen a
su es ta do ori gi nal.121 Li cur go, le gis la dor es par ta no, le ser vi rá a Po li bio
de gran ejem plo, ya que el es par ta no pre vió los pro ble mas que aca -
rreaban las dis tin tas de ge ne ra cio nes del po der y, en con se cuen cia, pro -
mul ga una Cons ti tu ción en la que lle va a una ar mo nía y con ci lia ción las 
dife ren tes for mas de po der, ase gu rán do le con ello una Cons ti tu ción más
du ra de ra al pue blo es par ta no.122 Vol ve mos así a la Cons ti tu ción mixta
aris to té li ca.

Por otro la do, Po li bio en cuen tra a la Cons ti tu ción ro ma na dig na de
ala ban za, con lo cual des de ña otras tan tas co mo la de Cre ta o la de la
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119 En cuan to al pen sa mien to cla sis ta de Aris tó te les, des ta ca Sa bi ne que el es ta gi ri ta
ob ser va, por un la do, las in fluen cias po lí ti cas de ri va das del pres ti gio de la ri que za, el na -
ci mien to y la po si ción, que se ría la oli gar quía; y por otro la do, el gran nú me ro de ciu da -
da nos, que se ría la de mo cra cia. Es la ra zón por la cual Aris tó te les es ta con ven ci do de que 
al exis tir una nu me ro sa cla se me dia, se lle ga rá a un ver da de ro equi li brio, ya que una cla se
que no sea lo su fi cien te men te po bre pa ra ser de gra da da, ni lo su fi cien te men te ri ca pa ra
ser fac cio sa se rá una es pe cie de pa na cea pa ra el pro ble ma de la lu cha de cla ses exis ten tes 
en la épo ca. Sa bi ne, Geor ge, op. cit., no ta 115, p. 109.

120 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, op. cit., no ta 102, p. 26.
121 Po li bio, His to rias, Ma drid, Gre dos, 1981, p. 160.
122 Ibi dem, pp. 162 y ss.



mis ma Ate nas.123 Pe ro si bien Po li bio ex po ne mu chas ra zo nes acer ca de
su con si de ra ción so bre la Cons ti tu ción ro ma na co mo la me jor,124 lo que
nos in te re sa re sal tar es prin ci pal men te su re fe ren cia al equi li brio y con -
trol del po der. Y es que la cues tión de re le van cia ra di ca en que él ya no
cen tra su dis cur so so bre la lu cha en tre po bres y ri cos, si no que pa ra él el
ver da de ro jue go del po der se fo ca li za en las ins ti tu cio nes po lí ti cas. Pa ra
Po li bio, por lo tan to, el prin ci pal es pa cio ins ti tu cio nal en don de se di ri -
men los pro ble mas in du da ble men te ha bía de ser la ciu dad; pues ob ser va
có mo la pros pe ri dad del pue blo ro ma no ra di ca en el ple no equi li brio de
los di fe ren tes po de res exis ten tes. Ten dría mos, en ton ces, al ele men to re -
gio en los cón su les, y al aris to crá ti co en el se na do, mien tras que la de mo -
cra cia ven dría a ser el po der del pue blo.125 Y así, en de fi ni ti va, co mo es -
tos “po de res” de pen dían unos de otros se po dría de cir que se
en con tra ban ple na men te ar mo ni za dos en tre sí, con lo cual tam bién se po -
dría afir mar que de la mis ma for ma és tos se en con tra ban con tro la dos,
pues, co mo di je ra Po li bio: “en cual quier si tua ción es ta es truc tu ra se man -
tie ne de bi da men te equi li bra da, tan to, que re sul ta im po si ble en con trar una 
Cons ti tu ción su pe rior a és ta”.126

Evi den te men te, en las pá gi nas de His to rias se en cuen tra plas ma da la
“Cons ti tu ción mix ta”—pre via men te idea da por Aris tó te les—, pe ro aho ra 
un po co ses ga da en cuan to al pen sa mien to de sus an te ce so res, pues “la
teo ría de la Cons ti tu ción mix ta que se en tre vé en las pági nas de Po li bio
ya no es una teo ría de la dis ci pli na so cial, y de vie ne ex clu si va men te una
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123 Po li bio, en su obra, evi ta pro fun di zar en las cons ti tu cio nes de Ate nas y Te bas en
es tas pa la bras: “pe ro es tas úl ti mas yo voy a omi tir las; es toy con ven ci do de que no pue -
den exi gir una dis qui si ción muy lar ga, por que no han te ni do ni un de sa rro llo ló gi co, ni un 
flo re ci mien to pro lon ga do, ni sus evo lu cio nes se han da do con mo de ra ción, si no que, des -
pués de ha ber bri lla do por la co yun tu ra de una pros pe ri dad sú bi ta, cuan do la creen cia po -
pu lar era que to da vía flo re cían y que por eso de bían go zar de bue na fa ma, ex pe ri men ta -
ron una suer te ad ver sa”. Y con ti nua di cien do: “y lo mis mo ca be creer de la Cons ti tu ción
de los ate nien ses, que tu vo, sin du da al gu na mu chos mo men tos de es plen dor —el más al -
to se de bió al va lor de Te mís to cles—, pe ro la in cohe ren cia de su es truc tu ra ex pe ri men tó
rá pi da men te una suer te des fa vo ra ble”. De es ta ma ne ra, Po li bio con clu ye su crí ti ca a los
ate nien ses así: “los ate nien ses des pués de ha ber ven ci do las más gran des y te rri bles pe ri -
pe cias por la bra vu ra del pue blo y la de sus je fes, en in ter va los pa cí fi cos se ha hun di do,
al azar, in com pren si ble men te”. Ibi dem, p. 204.

124 Ibi dem, p. 175.
125 Ibi dem, p. 169.
126 Ibi dem, p. 175.



teo ría de la dis ci pli na del po der, pro pug nan do su li mi ta ción: la úni ca mo -
ra li dad cu ya fal ta se te me y se po ne en du da es la de los go ber nan tes”.127

Ha de pa sar ca si una cen tu ria des pués de los tiem pos de Po li bio, lle -
nos de tur bu len cia por la de cla ra da gue rra ci vil den tro de la Re pú bli ca
ro ma na, pa ra que el pen sa mien to aris to té li co vuel va a emer ger, pe ro aho -
ra en las gran des obras po lí ti cas de Mar co Tu lio Ci ce rón. En la re fle xión
he cha por Ci ce rón, se re to ma el ideal aris to té li co, co mo se apun ta ba más
arri ba, pe ro de ja de la do el as pec to éti co-so cial den tro del con cep to de
Cons ti tu ción, y se ce ñi rá emi nen te men te so bre la cues tión del re co no ci -
mien to de la co mu ni dad. Es de cir, sus ti tu ye lo po lí ti co por ju rí di co.128

Pre ci sa men te, Ci ce rón vuel ve a pro cla mar co mo idó nea la Cons ti tu ción
mix ta, pe ro des de la pers pec ti va ju rí di ca que lo lle va a con si de rar que las 
fa cul ta des se de ben ins ti tuir equi ta ti va men te, de tal suer te que no exis tan
po de res ili mi ta dos, en ra zón del de re cho que sir ve de con trol. Di cho en
sus pa la bras:

...a no ser que ha ya en el Esta do una equi ta ti va com pen sa ción de de re -
chos, de be res y fun cio nes, de ma ne ra que los ma gis tra dos ten gan su fi -
cien te po der, los con se jos de los ciu da da nos dis tin gui dos su fi cien te in -
fluen cia, y el pue blo su fi cien te li ber tad, es ta es pe cie de go bier no no
pue de man te ner se a sal vo de la re vo lu ción.129

Así pues, nos pa re ce que po de mos acer car nos a la con clu sión de que
no en con tra mos un re co no ci mien to ex pre so acer ca de me ca nis mos de
con trol po lí ti co pro pia men te di cho; es de cir, tal y co mo no so tros los co -
no ce mos en la ac tua li dad. Esto es así por que en ton ces no exis tía una so -
be ra nía que li mi tar, ni mu cho me nos una Cons ti tu ción es cri ta que trans -
gre dir, ya que pa ra ellos és ta no era ni si quie ra una nor ma su pre ma.130

Por lo tan to, pa ra los an ti guos la idea de Cons ti tu ción re pre sen ta ba un es -
ti lo de vi da, la bús que da cons tan te de un me jor vi vir, de una cons tan te
su pe ra ción per so nal en con so nan cia con la ciu da da nía en ge ne ral pa ra
po der al can zar ese te los en el uni ver so (tal y co mo lo bus ca ba tan to Pla -
tón co mo el es ta gi ri ta). Lue go, con Ci ce rón, la Cons ti tu ción to ma rá ya
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127 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 27.
128 Lu cas Ver dú, Pa blo, “Re fle xio nes en tor no al con cep to de Cons ti tu ción…”, op.

cit., no ta 110, p. 19.
129 Ci ce rón, Re pú bli ca, Bue nos Ai res, Agui lar, 1967, p. 131.
130 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p 29.



una pro yec ción de equi li brio en tre las vir tu des del hom bre y los cen tros
de po der exis ten tes se gún el mo de lo ideal de la Cons ti tu ción mix ta. Es
in ne ga ble, sin em bar go, que la preo cu pa ción por equi li brar el po der y en
su mo men to fre nar a és te se en cuen tra en ca da una de las di fe ren tes di -
ser ta cio nes de los an ti guos, de jan do así un pre ce den te pa ra las pos te rio -
res doc tri nas que ve rán (y otras no, o no tan to) al con trol po lí ti co co mo
pie za fun da men tal en el com ple jo en tra ma do del cons ti tu cio na lis mo.

2. El Me dioe vo

De be mos ha cer la acla ra ción de que las ideas po lí ti cas del Me dioe vo
son vas tas y, a la vez, su ma men te di sím bo las;131 por ello nos ce ñi re mos a 
doc tri nas o pen sa mien tos re la cio na dos con el con trol po lí ti co, evi tan do
ses gar u ob viar cues tio nes to ra les de las mis mas, así co mo ve ri fi car la
cons tan te preo cu pa ción de los me die va les por una ver da de ra jus ti fi ca -
ción en la de ten ta ción y la po si ble li mi ta ción del poder.

La tra di ción gre co-ro ma na ejer ce rá una in fluen cia con si de ra ble en
las ideas po lí ti cas de la Edad Me dia, de ma ne ra que el le ga do de los fi -
ló so fos grie gos y de los le gis la do res ro ma nos es in ne ga ble.132 Bas te con 
de cir que San Ambro sio era ci ce ro nia no, San Agus tín pla tó ni co y San to 
To mas de Aqui no na da me nos que aris to té li co. Es ver dad que los me -
die va les mo di fi ca ron su idea de lo que se de bía en ten der por po lis, dan -
do pa so a la lla ma da co mu ni dad; pe ro es ta di fe ren cia es tri ba en que,
mien tras pa ra los an ti guos la Cons ti tu ción era un or den po lí ti co ideal,
pa ra los pen sa do res del Me dioe vo és ta se rá un or den ju rí di co da do.133
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131 A pro pó si to de es ta di ver si dad, Gier ke en su clá si ca obra pun tua li za: “a pe sar de la 
dis pa ri dad de pun tos de par ti da, ob je ti vos y me dios uti li za dos, la cien cia me die val con -
ser vó, en es to co mo en to do, un al to gra do de uni dad y ge ne ra li dad”. Gier ke, Otto Frie -
drich von, Teo rías po lí ti cas de la Edad Me dia, Ma drid, CEC, 1995, p. 65.

132 Sin em bar go, so bre es te pun to, He ller rea li za la si guien te aco ta ción: “co mo es sa -
bi do, las for mas de pen sa mien to an ti guo han ejer ci do enor me in flu jo en las con cep cio nes 
po lí ti cas me die va les”. Y con ti núa: “pe ro en una de ci si va cues tión vi no el cris tia nis mo a
pa ra li zar, has ta hoy, la an ti gua con cep ción de po lis, da do que, pa ra la an ti güe dad clá si ca, 
el Esta do era un gru po a la vez po lí ti co y re li gio so. El cris tia nis mo, re li gión mo no teís ta
que exal ta el va lor del al ma del in di vi duo, te nía que con si de rar inad mi si ble la idea del
Esta do co mo una co mu ni dad to tal y, por con si guien te, tam bién re li gio sa; só lo po día ad -
mi tir un Esta do li mi ta do en sus fun cio nes, por lo me nos en lo con cer nien te a la es fe ra re -
li gio sa”. He ller, Her man, Teo ría del Esta do, cit., no ta 107, p. 30.

133 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 37.



Di cho en otras pa la bras, pa ra los an ti guos la Cons ti tu ción sig ni fi ca ba el 
es ti lo de vi da, el me jor go bier no pa ra su pue blo al cual de bía as pi rar; en 
cam bio, pa ra la ideo lo gía del Me dioe vo la Cons ti tu ción ya re pre sen ta
algo da do de an te ma no, en for ma di vi na y na tu ral, ra zón por la cual se rá
la cos tum bre, fuer te men te vin cu lan te a la con cien cia tan to del go ber nan -
te co mo del go ber na do, la prin ci pal fuen te de de re cho y, por en de, del
con trol del po der.134 De ahí que pa ra Gros si es ta cos tum bre re pre sen te
una “plu ra li dad de fuer zas que con ver gen en la cons truc ción medie val
del or den ju rí di co”,135 en don de el mo nar ca se eri ge co mo juez, ejer -
cien do ese de re cho crea do por la cos tum bre, y no en cuen tra li mi ta ción
al gu na pa ra el ejer ci cio de sus fun cio nes da da la na tu ra le za de la si tua -
ción de su pe rio ri dad.

Es ine vi ta ble pen sar en la Edad Me dia sin de te ner se en las ideas re li -
gio sas de ese pe rio do,136 o ses gar la es tre cha re la ción que exis tió en tre
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134 En es te sen ti do, Mau ri zio Fio ra van ti nos des cri be con su ma cla ri dad el pa pel de la
cos tum bre co mo prin ci pal fuen te de de re cho: “Se tra ta de un de re cho que es sus tan cial -
men te ius in vo lun ta rium; que nin gún po der fue ca paz de de fi nir y de sis te ma ti zar por es -
cri to. Por lo tan to, si bien es cier to que los po de ro sos pue den in frin gir las re glas exis ten -
tes con ma yor fa ci li dad res pec to al de re cho mo der no, tam bién es cier to que con mu cha
más di fi cul tad, siem pre res pec to al de re cho mo der no, los mis mos do mi nan tes pue den de -
fi nir con au to ri dad de ma ne ra sis te má ti ca el ca tá lo go de de re chos y li ber ta des, en una si -
tua ción en la que nin gu no tie ne el po der su pre mo de in ter pre tar los de seos del «pue blo» o 
de la «na ción», si no que ca da uno re cla ma pa ra sí su es fe ra de au to no mía, sus de re chos
ad qui ri dos, con fir ma dos y es ta ble ci dos por el uso y el tiem po, pre ci sa men te por la fuer za 
nor ma ti va de la cos tum bre”. Fio ra van ti, Mau ri zio, Los de re chos fun da men ta les, Ma drid,
Tro ta, 1996, p. 28.

135 Aquí nues tro au tor en cuen tra la cla ve in ter pre ta ti va de to do el or den ju rí di co me -
die val, en el que los de ten ta do res del po der cons ti tu yen una fuen te en tre mu chas lla ma -
das pa ra la edi fi ca ción del or den ju rí di co, la cual, pa ra él, no es ni la úni ca ni mu cho me -
nos la más im por tan te, lo cual trae con si go una plu ra li dad ju rí di ca du ran te ese pe rio do.
Gros si, Pao lo, El or den ju rí di co me die val, Ma drid, Mar cial Pons, 1996, p. 71. En es te
mis mo sen ti do, pa ra Ruiz Mi guel en el Me dioe vo “ha de te ner se en cuen ta aquí que el
de re cho con sue tu di na rio no só lo es dis tin to del le gal por su for ma de ex pre sión, si no
tam bién por su jus ti fi ca ción, al su po ner un cri te rio ju rí di co di fe ren te: en par ti cu lar, por -
que in vier te el prin ci pio lex pos te rio ri de ro gat prio ri has ta man te ner que las cos tum bres
más an ti guas me re cen ma yor con si de ra ción”. Ruiz Mi guel, Alfon so, Una fi lo so fía del de -
re cho en los mo de los his tó ri cos, de la Anti güe dad a los ini cios del cons ti tu cio na lis mo,
Ma drid, Trot ta, 2002, p. 77.

136 Pa ra Gier ke la Cris tian dad, cu yo úni co des ti no es idén ti co al de la hu ma ni dad, se
nos pre sen ta co mo una co mu ni dad úni ca y uni ver sal, fun da da y di ri gi da por el mis mo
Dios. Gier ke, Otto Frie drich Von, op. cit., no ta 131, p. 77.



dos po de res, los tem po ra les y los es pi ri tua les,137 con ju gán do se así en un
mis mo sis te ma de ele men tos de di ver so ori gen.138 Esto úl ti mo es ex pli ca -
do por Mau ri zio Fio ra van ti con me ri dia na cla ri dad al se ña lar:

...la exis ten cia de un Me dioe vo teo crá ti co, do mi na do por la pre sen cia
rec to ra, en sen ti do uni ver sa lis ta, del Impe rio y de la Igle sia, den tro del
cual las úni cas au to ri da des po lí ti cas le gí ti mas son aque llas di rec ta o in di -
rec ta men te vi ca rias de Dios: una épo ca en la que to do el po der des cien de 
de lo al to, a tra vés de una ca de na je rár qui ca men te or de na da.139

Aho ra bien, más arri ba men cio ná ba mos que du ran te el pe rio do de la
Edad Me dia se dan nue vas y di fe ren tes doc tri nas, por es ta ra zón, y de bi -
do al enor me pe rio do que és ta com pren de —des de el si glo V des pués de
la caí da del im pe rio ro ma no has ta lle gar al si glo XV con la apa ri ción de la
so be ra nía es ta tal de los mo der nos—,140 es im po si ble de ter mi nar una for -
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137 En pa la bras de Je lli nek, en la Edad Me dia “lo úni co es ti ma do por los hom bres de
en ton ces eran aque llas cues tio nes ju rí di cas o po lí ti cas que ha cían re fe ren cia a la re la ción
en tre el po der tem po ral y el es pi ri tual”. Je lli nek, Geor ge, Teo ría Ge ne ral del Esta do, cit., 
no ta 108, p. 96. En el mis mo sen ti do, Weck mann di ce “que la ra zón teo ló gi ca es la fuen -
te y jus ti fi ca ción de la ra zón po lí ti ca y de la ra zón ju rí di ca; el de re cho en otras pa la bras,
só lo exis te en tan to pue da ser teo ló gi ca men te jus ti fi ca do”. Weck mann, Luis, El pen sa -
mien to po lí ti co me die val, Mé xi co, UNAM, 1950, p. 6.

138 Algu nos de los ele men tos que se fun die ron se rían los si guien tes: Las Sa gra das
Escri tu ras y sus co men ta rios, la pa trís ti ca y so bre to do, la Ciu dad de Dios de San Agus -
tin, sien do és tas las que pro por cio na ron a la doc tri na me die val de la so cie dad sus ras gos
es pe cí fi ca men te cris tia nos. Gier ke, Otto Frie drich Von, op. cit., no ta 131, p. 68. En el
mis mo sen ti do, Weck mamm con si de ra que “di fí cil men te po dría ser ca li fi ca da de exa ge -
ra ción la te sis de que la Ci vi tas Dei de San Agus tín de be ser con si de ra da co mo la par ti da

de bau tis mo de la cris tian dad me die val”. Weck mann, Luis, op. cit., no ta 137, p. 107.
139 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 33. Wal ter Ullmann, con su 

clá si ca obra so bre el Me dioe vo, nos se ña la: “no exis te qui zá en la Bi blia nin gún tex to tan 
ex pre si vo co mo aquel pa sa je del Evan ge lio se gún San Juan en que Je su cris to se di ri ge a
Pi la tos con es tas pa la bras: —No ten drías nin gún po der so bre mí si no te hu bie ra si do da -
do de lo al to—. Este tex to, en la za con las ya men cio na das fra ses de San Pa blo: —No
exis te más po der que el de Dios— y —Lo que soy, lo soy por gra cia de Dios—, y cons ti -
tu ye el nú cleo de la for ma de go bier no mo nár qui co-teo crá ti co en la Edad Me dia”.
Ullmann, Wal ter, His to ria del pen sa mien to po lí ti co en la Edad Me dia, Bar ce lo na, Ariel,
1997, p. 53.

140 Al res pec to, es obli ga do se ña lar que es du ran te la pri mer mi tad del Me dioe vo en
donde se pro du ce un to tal os cu ran tis mo, tal y co mo lo des cri be Sa bi ne: “des de el si glo
VI has ta el IX, la si tua ción de Eu ro pa no per mi tió mu cha ac ti vi dad fi lo só fi ca o teó ri ca
y los bár ba ros ger ma nos no eran aún ca pa ces de cap tar —no di ga mos na da de am -



ma tí pi ca de ejer ci cio del po der. Por lo tan to, con si de ra mos más con ve -
nien te tra tar de ex po ner las di fe ren tes doc tri nas con cer nien tes a la ti tu la -
ri dad y con trol del po der a lo lar go del Me dioe vo.

Esta co mu ni dad de va lo res com par ti dos que sig ni fi ca ba la cris tian dad
fue, jus ta men te, lo que per mi tía una cla ra con cep ción del po der siem pre
con tro la do, por me dio del de re cho na tu ral que se su po nía que Dios co lo -
ca ba en el co ra zón del Hom bre y al que se ac ce día a tra vés de la ra zón.
Por eso, al igual que la Anti güe dad, an te la exis ten cia del te mor a la ti ra -
nía se to ma ron cier tas me di das a fin de evi tar la. Así, los prín ci pes es ta -
ban li mi ta dos por ins ti tu cio nes po lí ti cas ex ter nas, co mo es el ca so del
em pe ra dor y el Pa pa e, in ter na men te, por los pro pios se ño res feu da les.
Pri me ro se ve ri fi ca una lu cha en tre el po der pa pal y el del em pe ra dor, y
lue go, con el for ta le ci mien to de los rei nos y el de bi li ta mien to del Impe -
rio, la dia tri ba acer ca de la dua li dad del po der se va a man te ner en tre los
reyes y el Pa pa. En de fi ni ti va, lo que que re mos re sal tar aquí es que en
el Me dioe vo exis te un te mor ha cia el po der ab so lu to de los mo nar cas,141 el 
cual se plas ma en los es cri tos de la Alta Edad Me dia so bre la li mi ta ción
del po der na tu ral por par te del so bre na tu ral.

Se rá pri me ra men te en los es cri tos de San Agus tín, prin ci pal men te en
su obra Ci vi tas Dei,142 don de se en cuen tren los pri me ros atis bos de la fi -
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pliar— los res tos del sa ber an ti guo que es ta ban a su dis po si ción”, con clu ye así: has ta la
úl ti ma par te del si glo XI, cuan do co men zó la gran con tro ver sia en tre las au to ri da des es pi -
ri tua les y tem po ra les, no vol vió a ha ber un es tu dio ac ti vo de ideas po lí ti cas”. Sa bi ne,
Geor ge, op. cit., no ta 135, p. 170. Igual men te ilus tra ti va es la opi nión de Umber to Eco en 
re la ción a los mo men tos his tó ri cos den tro del Me dioe vo: se de fi nen dos mo men tos his tó -
ri cos muy dis tin tos: uno que va de la caí da del Impe rio ro ma no de Occi den te has ta el año 
1000, y es una épo ca de cri sis, de de ca den cia, de asen ta mien tos de pue blos por la vio len -
cia y de cho que de cul tu ras; el otro va del año 1000 a lo que en la es cue la nos de fi nen co -
mo Hu ma nis mo, y no es ca sua li dad que mu chos his to ria do res ex tran je ros lo con si de ren
ya una épo ca de flo re ci mien to; más aún, ha blan de tres re na ci mien tos: uno ca ro lin gio,
otro en los si glos XI y XII y el ter ce ro el co no ci do co mo Re na ci mien to pro pia men te di -
cho”. Eco, Hum ber to, La nue va Edad Me dia, Ma drid, Alian za, 2004, p. 12.

141 Gar cía-Pe la yo de fi ne co mo ar que ti pos del go ber nan te de la Edad Me dia por ejem -
plo a Cons tan ti no, Teo do sio y Car lo mag no; Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “El rei no de Dios,
ar que ti po po lí ti co (Estu dios so bre las for mas po lí ti cas de la al ta Edad Me dia)”, Obras
Com ple tas, Ma drid, CEC, 1991, t. I, p. 742.

142 San Agus tin, La Ciu dad de Dios, Bar ce lo na, Orbis, 1985. Pa ra Gar cía-Pe la yo, el
San to de Hi po na es quien sien ta los fun da men tos pa ra la fu tu ra idea del rei no cris tia no,
en el sen ti do de que no se rá la Igle sia la que se in te gre en el or den del Impe rio, si no el or -
den po lí ti co el que se in te gre en el de la so cie dad cris tia na. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “El
rei no de Dios, ar que ti po po lí ti co…”, op. cit., no ta 141, p. 769.



gu ra del con trol po lí ti co du ran te es te pe rio do.143 Así pues, pa ra San
Agus tín só lo en la ade cua ción al or den uni ver sal se po drá en con trar la
ins tau ra ción de la paz y de la jus ti cia, de las cua les de ri va rá la con cor dia. 
Esto im pli ca, pa ra el exi mio obis po de Hi po na, la prin ci pal fi na li dad de
una ver da de ra so cie dad po lí ti ca.144 De ahí que pa ra Gros si, el vo ca blo or -
do (or den), se rá la pie dra an gu lar de la obra Ci vi tas Dei, y en don de en
un fa mo so pa sa je con tem pla el or do co mo ga ran tía de to das las di ver sas
ma ni fes ta cio nes de pax.145

Du ran te los pri me ros si glos de la Edad Me dia se acep ta la exis ten cia de
dos ór de nes de vi da, or ga ni za dos en tor no a lo es pi ri tual y a lo tem po ral,146

pe ro pos te rior men te, y con so bra da ra zón di ce He ller “hi zo su apa ri ción el
pro ble ma que cons ti tu yó el te ma cen tral del pen sa mien to po lí ti co me die -
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143 Walsh lo se ña la con es pe cial ni ti dez: “To do el mun do co no ce la his to ria con ta da por 
Agus tín en la Ciu dad de Dios, de có mo el te rri ble Teo do sio, cul pa ble de la sal va je ma tan za 
de Te sa ló ni ca, fue he cho arro di llar y fue com pe li do por Ambro sio a pe dir per dón a Dios,
en pre sen cia de to do su pue blo. Y des de ese mo men to en ade lan te, du ran te más de mil años 
de cris tia nis mo me die val, el ab so lu tis mo si guió sien do pe ca do, has ta que con la re su rrec -
ción del pa ga nis mo en el si glo XV, el mun do se en con tró dis pues to de nue vo pa ra la eman -
ci pa ción del hom bre y el de re cho a obrar el mal”. Walsh, Ge rald, Hu ma nis mo me die val,
Bue nos Ai res, 1943, p. 52. San Agus tín, op. cit., no ta 142, li bro V, cap. XXVI.

144 Es su ma men te cla ro San Agus tín en el li bro XIX, cap. XVI, cuan do equi pa ra la con -
duc ta de los coha bi tan tes de una ca sa con los ciu da da nos de una ciu dad, es de cir, tie ne que
exis tir una con cor dia en tre los que man dan y los que obe de cen, de tal ma ne ra que si al -
guien in frin ge la paz de be rá ser co rre gi do. Ibi dem, p. 141. La Ci vi tas Dei es re su mi da por
Gar cía-Pe la yo de la si guien te for ma: “…la his to ria par te de la uni dad de Dios, en don de se
de sa rro lla dua lís ti ca men te la con tra po si ción en tre las dos ciu da des —sim bo li za das co mo
de Dios y del dia blo—, es ta úl ti ma por ser crea ción del hom bre se en cuen tra co rrom pi da,
así pues se lle ga a ape lar a la ayu da de Dios, por que así co mo el hom bre, el Esta do en un
fe nó me no na tu ral, se le ofre ce el ca mi no de Dios o imi tar al dia blo, si se ha ce lo pri me ro
pa sa rá a in te grar se en la ciu dad de Dios, si lo se gun do en la del dia blo”. Gar cía-Pe la yo,
Ma nuel, “El rei no de Dios, ar que ti po po lí ti co…”, op. cit., no ta 141, p. 770.

145 Gros si, Pao lo, op. cit., no ta 135, p. 97.
146 “Si glo tras si glo, se ad mi te co mo pre cep to in mu ta ble de de re cho di vi no que a la

dua li dad de na tu ra le za y des ti no del hom bre co rres pon den dos ór de nes se pa ra dos, uno
de los cua les ha de pre pa rar el eter no fin tras cen den te del hom bre, mien tras que el otro
ha de cum plir el fin tem po ral aquí en la tie rra”. Gier ke, Otto Frie drich Von, op. cit., no ta
131, p. 79. Pa ra Gar cía-Pe la yo, es ta acep ta ción se da en los si guien tes tér mi nos: “por or -
de na ción di vi na, es de cir, ori gi na ria men te han si do es ta ble ci dos dos po de res, de mo do
que al te rar es ta dua li dad es que bran tar el or den de Dios y usur par una au to ri dad di vi na -
men te es ta ble ci da. A ta les po de res les co rres pon den dos so cie da des dis tin tas: la ec cle sia
Dei y la im pe rio res pu bli ca, am bas de cons ti tu ción di vi na”. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “El
rei no de Dios, ar que ti po po lí ti co…”, op. cit., no ta 141, p. 895.



val: la cues tión de las re la cio nes en tre el po der es pi ri tual y el se cu lar, en tre 
el Pon ti fi ca do y el Impe rio”.147 Así pues, ca da uno de es tos dos ór de nes re -
cla ma ba pa ra sí la su pe rio ri dad de uno so bre otro, ne gan do así una dua li -
dad de po de res, o po dría mos de cir una dia léc ti ca co la bo ra ción de és tos en -
tre sí.148 La jus ti fi ca ción de la su pre ma cía pa pal con sis tía en que la ca be za
del Esta do om ni com pren si vo era Cris to, y que pa ra lo grar la uni dad en la
tie rra de be ría de te ner un vi ca rio que lo re pre sen ta se, a de cir: el Pa pa.149

Pe ro el de re cho di vi no prohi bía que se con ju ga ran en es te re pre sen tan te las 
“dos es pa das”: la tem po ral y la te rre nal, acep tan do de es ta ma ne ra un prin -
ci pio de se pa ra ción de po de res, pe ro só lo de ejer ci cio, ya que se rá la Igle -
sia la que man ten ga li mi ta do al go bier no tem po ral; es te úl ti mo fi ja do por
el de re cho es pi ri tual (ca no nes).150 Pe ro fren te a la po si ción del par ti do hie -
ro crá ti co, apa re ce rá co mo su más re cal ci tran te crí ti co el Anó ni mo de
York, con su te sis del rey co mo úni co vi ca rio de Cris to.151

Pos te rior men te, a tra vés de to da la pu bli cís ti ca me die val, se ven drá a
dar un gi ro en el pen sa mien to po lí ti co, a fa vor de la idea de la Mo nar quía 
se cu lar, re co no ci da co mo la me jor for ma de go bier no; es to úl ti mo de bi do 
en tre otras cues tio nes a la idea de la hu ma ni dad or ga ni cis ta, es ta ble ci da
ma gis tral men te por Ni co lás de Cu sa,152 y se cun da da des pués in clu so por
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147 He ller, Her mann, Teo ría del Esta do, cit., no ta 107, p. 30.
148 Du ran te la Edad Me dia se da una ten sión en tre dos di fe ren tes doc tri nas, por un la -

do la hie ro crá ti ca, se gún la cual só lo al Pa pa le co rres pon den ori gi na ria men te las in sig -
nias y los po de res im pe ria les, sin que pue da con ce bir se otro im pe rio más; y, por otro la -
do, la doc tri na que rei vin di ca ba el po der pa ra el Empe ra dor. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “El
rei no de Dios, ar que ti po po lí ti co…”, op. cit., no ta 141, p. 830.

149 Gier ke, Otto Frie drich von, op. cit., no ta 131, p. 82.
150 Gier ke ex pli ca que el Esta do es pro duc to de la na tu ra le za hu ma na vi cia da por el

pe ca do ori gi nal y pa ra pur gar esa man cha ori gi nal la Igle sia de be rá san ti fi car a los go ber -
nan tes, con se cuen cia de es to es que la au to ri dad se cu lar se en cuen tra sub or di na da al or -
den ecle siás ti co. Ibi dem, pp. 85 y ss.

151 “El Anó ni mo de York sig ni fi ca la más aca ba da ex plo ta ción po lí ti ca de la con cep -
ción cris to cén tri ca a fa vor del rei no, sig ni fi ca el in ten to más enér gi co de man te ner la idea 
tra di cio nal del rei no de Dios en la tie rra, pe ro cen tra do en tor no a la rea le za y no en tor no 
al sa cer do cio”. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “El rei no de Dios, ar que ti po po lí ti co…”, op. cit.,
no ta 141, p. 894. Weck mann nos am plía aún más el pos tu la do del Anó ni mo de York, en
don de su pan fle to “no só lo es una apo lo gía del po der re gio, un elo gio del rey co mo de -
fen sor et tu tor Eccle siae y una ex po si ción de una teo ría que sub or di na los obis pos al rey,
si no que lle ga a una com ple ta re ver sión de los va lo res es pi ri tual y tem po ral”. Weck mann, 
Luis, op. cit., no ta 137, p. 96.

152 Ni co las de Cu sa, De con cor dan cia ca tó li ca, Ma drid, CEC, 1987. En el pen sa mien -
to de Ni co lás de Cu sa se em pie za a ges tar un cam bio re fe ren te a la de ten ta ción del po der



la ten den cia más ra di cal del ban do ecle siás ti co que re co no cía el ori gen
di vi no del Esta do.153

Pe ro es te re co no ci mien to de su pre ma cía por par te del mo nar ca de -
ducía otro pro ble ma ¿e ra aca so so be ra no el mo nar ca fren te al pue blo?
o, dicho en otras pa la bras, ¿se en con tra ba és te ili mi ta do en el ejer ci cio
del po der, in ves ti do por una ple ni tu do po tes ta tis? En con se cuen cia, se
da rá con bas tan te ener gía la afir ma ción de la sub or di na ción del mo nar ca 
ha cia el pue blo, por que se con si de ra a la Mo nar quía co mo un ofi cio, es
de cir, el go ber nan te no es ab so lu to —aun que mu chas ve ces la his to ria
nos ha de mos tra do to do lo con tra rio— ya que és te se en cuen tra res trin gi -
do por el man da to di vi no, co mo es pro cu rar el bien co mún, la paz y la
jus ti cia.154 En pa la bras de Ullmann, el mo nar ca se rá el úni co res pon sa ble 
an te Dios de la con ser va ción de la paz de su rei no,155 y si di cho man da to
es trans gre di do es ta for ma de go bier no de ge ne ra rá en ti ra nía;156 rea fir -
mán do se de es ta ma ne ra que la úni ca y ver da de ra li mi ta ción al po der
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pa pal, y es que el Cu sa no con si de ra ba que el con ci lio era to do el cuer po mien tras que el
Pa pa so la men te era una par te de es te cuer po, dán do le así más im por tan cia al Con ci lio, y
de al gu na ma ne ra es te su pre mo ór ga no con tro la ría la ac ción pa pal. Sa bi ne, Geor ge, op.
cit., no ta 115, pp. 255-257.

153 Gier ke, Otto Frie drich von, op. cit., no ta 131, p. 134. Encon tra mos ma ni fes ta cio -
nes en con tra de la ple ni tu do po tes ta sis pa pal por ejem plo en Mar si lio de Pa dua, quien
ca li fi ca a és ta de ser “el ma yor dis tur bio en la paz de la cris tian dad, nie ga al Pa pa el me -
nor de re cho de in ter ven ción en las elec cio nes im pe ria les y ata ca, en úl ti ma ins tan cia, la
su pre ma cía pa pal so bre el mun do aún en la es fe ra ecle siás ti ca; así tam bién Vi to ria nie ga
que el Pa pa po sea el se ño río del mun do en la es fe ra ci vil tem po ral”. Weck mann, Luis,
op. cit., no ta 137, p. 145.

154 Al res pec to, Gar cía-Pe la yo con si de ra que la “de ten ta ción del po der por par te de la
Mo nar quía im pli ca ba la con cep ción mi nis te rial del po der, a sa ber, que és te no se tie ne a
pro pio tí tu lo ni, por tan to, co mo pro pie dad, si no co mo un ser vi cio pa ra la rea li za ción, o,
más bien, pa ra la res tau ra ción del or den di vi no que bran ta do por la caí da, lo que se con si -
gue rea li zan do la jus ti cia de Dios, úni ca en la que se asien ta la ver da de ra paz”. Gar -
cía-Pe la yo, Ma nuel, “El rei no de Dios, ar que ti po po lí ti co…”, op. cit., no ta 141, p. 816.
Pa ra San to To más de Aqui no: “el rey es aquel que di ri ge la so cie dad de una ciu dad o
pro vin cia ha cia el bien co mún”. La Mo nar quía, Ma drid, Tec nos, 1994, p. 11.

155 Nues tro au tor tam bién ha ce men ción de los tex tos de co ro na ción del si glo IX,
sien do bas tan te ilus tra ti va la si guien te afir ma ción: “el rey de bía dic tar le yes, pe ro és tas
no ha bían de es tar en con flic to con las le yes di vi nas, de las que el epis co pa do se con si de -
ra ba el prin ci pal ex po nen te y de po si ta rio. El gran Hinc mar, ar zo bis po de Reims, di jo a su 
rey en el año 860: «Vos no me ha béis he cho ar zo bis po de Reims, pe ro yo, jun to con mis
igua les, os ele gí pa ra go ber nar el rei no, con la con di ción de que ob ser va seis las le yes»”.
Ullmann, Wal ter, His to ria del pen sa mien to po lí ti co…, cit., no ta 139, p. 57.

156 Gier ke, Otto Frie drich von, op. cit., no ta 131, pp. 142 y ss.



exis ten te en la épo ca era la de ve ni da por par te del de re cho na tu ral. Só lo
bas te acla rar aquí, que el mo nar ca se con vier te en el de ten ta dor del po -
der, pe ro es to só lo sig ni fi ca rá, co mo di ce Gros si, que el go ber nan te se
con vier te en el juez su pre mo, con un úni co po der de de cla ra to ria de un
de re cho ya da do de an te ma no, es to es, por que el de re cho es una rea li dad
pree xis ten te que el po der no crea, so la men te lo pue de de cla rar.157 Enton -
ces, a par tir de aquí en con tra mos la gran apor ta ción den tro de la pu bli cís ti -
ca me die val re fe ren te a la li mi ta ción de po der, ra zón por la que con gran
ti no Mau ri zio Fio ra van ti di ce: “ha blar de cons ti tu ción me die val sig ni fi ca
ha blar de re glas, de lí mi tes, de pac tos y con tra tos, de equi li brio”.158

Ante rior men te de cía mos que en las di fe ren tes doc tri nas me die va les se
co mien zan a dar ves ti gios de un in ten to por teo ri zar el con trol del po der,
lo cual ca te gó ri ca men te re su me Gier ke de la si guien te for ma:

Du ran te la Edad Me dia el con cep to mo nár qui co de so be ra nía no só lo per -
ma ne ce vin cu la do —in clu so pa ra sus más fir mes de fen so res— a la idea de 
ofi cio, si no que, an te to do, su apa ri ción pro vo ca pron to una cre cien te opo -
si ción, que por el con tra rio acen túa más y más los de re chos de la co lec ti vi -

dad, de sem bo can do fi nal men te en la teo ría de la so be ra nía del pue blo.159

Di cho es to, ca be dar co mien zo a las di fe ren tes doc tri nas que con tie nen 
den tro de sí la idea de li mi ta ción del po der, o lo que se con ce bía en la al -
ta Edad Me dia co mo de re cho de re sis ten cia.
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157 Gros si, Pao lo, op. cit., no ta 135, pp. 140 y ss. En el mis mo sen ti do, Weck mann se -
ña la que “la esen cia del «Esta do» me die val ra di ca no tan to en una in te gri dad te rri to rial,
si no más bien en la es fe ra del mo nar ca en su do ble ca pa ci dad de pro tec tor en el cam po
po lí ti co, y ma gis tra do en el cam po ju rí di co”. Así mis mo con ti núa: “la su ze ra nía, la tu
sen su, del mo nar ca me die val (i.e. la su pre ma cía feu dal que ejer ce en la es fe ra del rei no)
es una po tes tad de ca rác ter emi nen te men te ju di cial”. Weck mann, Luis, op. cit., no ta 137,
p. 78. Así tam bién, Fio ra van ti men cio na que “en aquel tiem po go ber nar no sig ni fi ca ba en 
efec to ele gir y di ri gir, si no juz gar se gún el de re cho exis ten te, se gún un de re cho sus tan -
cial men te pree xis ten te a la vo lun tad del prín ci pe, que él era lla ma do a man te ner, a re pro -
du cir”. Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 40. Tam bién es in te re san te 
la opi nión del pro fe sor Gar cía-Pe la yo, quien con si de ra que “pa ra la Edad Mo der na, el
sig no y com pen dio de la so be ra nía es el po der de le gis lar, pe ro, pa ra una épo ca de ca si
nu la ac ti vi dad le gis la ti va, co mo lo fue la al ta Edad Me dia, el po der po lí ti co su pre mo se
ci fra ba en el ejer ci cio de la ju ris dic ción cri mi nal su pe rior, del me ro im pe rio”. Gar cía-Pe -
la yo, Ma nuel, “Del mi to y de la ra zón en la his to ria del pen sa mien to po lí ti co”, Obras
Com ple tas, Ma drid, CEC, 1991, t.II, p. 1150.

158 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 38.
159 Gier ke, Otto Frie drich von, op.cit., no ta 135, p. 147.



Es en la se gun da mi tad del si glo XII, a tra vés de un pan fle to ti tu la do
Po li cra ti cus,160 cuan do apa re ce Juan de Sa lis bury co mo el pio ne ro en la
re fle xión de la si tua ción po lí ti ca del me dioe vo. En es te es cri to él jus ti fi -
ca rá el ti ra ni ci dio co mo el me dio pa ra evi tar el des po tis mo y el mal go -
bier no del prín ci pe.161 De for ma que es en el pen sa mien to del pre la do in -
glés en don de co men za mos a ver ras gos de li mi ta ción del po der ejer ci do
por el pue blo. Pa ra Sa lis bury, en efec to, es el prín ci pe quien de be de pro -
mo ver la jus ti cia y la equi dad, sin con ce bir nin gu na san ción en con tra de
su de ci sión, ya que —se gún la men ta li dad me die val— si és te te me a la
san ción y por es to se con vier te en jus to, en teo ría no de be ría de es tar ahí. 
Enton ces, ba jo esa ló gi ca no en con tra mos nin gún ti po de li mi ta ción o de
con trol por el mo men to;162 pe ro más ade lan te se ña la que en el mo men to
en que el prín ci pe de je de apli car la “equi dad” se con ver ti rá en ti ra no, ya
que él es ta ba lla ma do a bus car la uni dad de la co mu ni dad me dian te su ar -
bi tra je, es de cir, juz gan do de ma ne ra jus ta y equi ta ti va. De es ta ma ne ra,
pa ra Sa lis bury, la pre sen cia de la ti ra nía só lo pue de traer co mo con se -
cuen cia el ejer ci cio al de re cho de re sis ten cia.163

Du ran te el si glo XIII con ti núa la pro li fe ra ción de es cri tos po lí ti cos,
en tre ellos los de San to To más de Aqui no. Lue go de ser en con tra dos los
es cri tos de Aris tó te les, el aqui nen ce re to ma rá el pen sa mien to del es ta gi ri -
ta, de don de ex trae rá un gran cú mu lo de ideas y co no ci mien tos, en tre
ellas las re fe ren tes a las dis tin tas for mas de go bier no (Cons ti tu ción mix -
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160 Sa lis bury, Juan, Po li cra ti cus, Ma drid, Na cio nal, 1983.
161 Pa ra el obis po de Char tres exis tían dos cla ses de re sis ten cia en con tra de la ti ra nía. 

Una de ellas era la re sis ten cia pa si va que con sis tía en re sis tir la ti ra nía por ser una prue ba 
de Dios, siem pre y cuan do no aten ta ran los ac tos del ti ra no en con tra de la ley di vi na. De
igual for ma, exis tía la re sis ten cia ac ti va en el mo men to en que el ti ra no con tra ve nía la ley 
di vi na, por que pa ra él “qui tar la vi da al ti ra no no só lo es lí ci to, si no equi ta ti vo y jus to,
por que el que to ma la es pa da me re ce mo rir por la es pa da”. Sa lis bury, Juan, op. cit., no ta
160, p. 303. De ahí que no du de mos en dar le la ra zón a Sa bi ne, cuan do se ña la que la obra 
de Sa lis bury tie ne el du do so ho nor de pre sen tar la pri me ra de fen sa ex plí ci ta del ti ra ni ci -
dio que se en cuen tra en la li te ra tu ra po lí ti ca me die val. Sa bi ne, Geor ge, op. cit., no ta 115,
p. 204.

162 Sa lis bury, Juan, op. cit., no ta 160, p. 308.
163 Ibi dem, pp. 303-308. Ullmann tam bién apor ta otra idea den tro del pen sa mien to de

Sa lis bury, en el cual és te ins ta ba al pue blo a re zar por la con ver sión del ti ra no, y se ña la
que: “co mo no exis tía nin gún re cur so cons ti tu cio nal pa ra de rro car al ti ra no den tro de la
ley, el re cur so a la fuer za o las ple ga rias equi va lían a la in vo lun ta ria ad mi sión de los de -
fec tos del sis te ma teo crá ti co”. Ullman, Wal ter, His to ria del pen sa mien to po lí ti co en la
Edad Me dia, cit., no ta 139, p. 119.



ta),164 de du cien do que la Mo nar quía re pre sen ta ba la me jor for ma de go -
bier no165 en con tra po si ción con cual quier otra for ma de go bier no, en es -
pe cial con tra la de mo cra cia.166

Aho ra bien, San to To más con si de ra co mo la úni ca fuen te de li mi ta -
ción del po der la otor ga da por ley di vi na;167 ya que, pa ra él, el po der de -
ri va en úl ti mo ter mi no de la ley eter na y la na tu ral; pe ro en cuan to a la
con fu sión Igle sia-Esta do exis ten te en la épo ca, co mul ga rá con la doc tri na 
ge la sia na;168 sin em bar go, en con tra rá en la Igle sia el de re cho de ex co -
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164 Fin nis, John, Aqui nas, Oxford Uni ver sity Press, 1998, p. 261.
165 Es to tal men te evi den te que quien más se avo có al es tu dio de los do cu men tos en -

con tra dos de Aris to te les fue San to To más, y es to se com prue ba en la enor me in fluen cia 
que el es ta gi ri ta tu vo so bre el San to y que lo lle va a de nun ciar a la Mo nar quía co mo la
me jor for ma de go bier no: “por ello si el ar te imi ta a la na tu ra le za, y la obra de ar te tan -
to me jor cuan to más se ase me ja a lo que hay en ella, ne ce sa ria men te tam bién en la so -
cie dad hu ma na lo me jor se rá lo que sea di ri gi do por uno”. San to To más de Aqui no, op.
cit., no ta 154, p. 14.

166 Fio ra van ti re su me con su ma cla ri dad es ta idea del San to: “Cier ta men te, tam bién
la Mo nar quía pue de con ver tir se en ti ra nía, pe ro la di fe ren cia es tá en que aún más pue de 
ha cer lo la de mo cra cia, en ten di da co mo «pre do mi nio del pue blo», co mo pu ro po der de
nú me ro, y con ti núa, re sul ta ló gi co que allí don de mu chos son lla ma dos a go ber nar sea
fá cil que al gu nos pier dan el ca mi no del bien co mún, co mien cen a go ber nar pa ra su uti -
li dad per so nal, di vi dan al pue blo en fac cio nes. Y de to dos es tos ema na rá el ti ra no, es
de cir, el je fe de la fac ción ven ce do ra”. Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta
102, p. 42.

167 Ruiz Mi guel, Alfon so, op. cit., no ta 135, p. 148. Ullmann nos re cuer da la apor ta -
ción que ha ce el maes tro de Pa rís, a pro pó si to de la li mi ta ción del mo nar ca: “To más no
se con ten tó con in tro du cir una nue va es fe ra de co no ci mien tos, si no que ade más, so bre la
mis ma ba se, acu ñó el nue vo tér mi no de re gi men po li ti cum, cu yo ple no sig ni fi ca do se ob -
ser va cuan do se lo com pa ra con el re gi men re ga le. Éste se ca rac te ri za por la po se sión de
po der ab so lu to en ma nos del go ber nan te —ple na ria po tes tas, co mo la lla ma ba To más—,
es de cir, de un go ber nan te que no es tá vin cu la do a las le yes; tal go ber nan te, por su pues to, 
no es otro que el rey me die val si tua do por en ci ma de la ley, que, en con se cuen cia, no
pue de so me ter se a ella, y de la cual él mis mo es ori gen, así pues el re gi men po li ti cum es
pre ci sa men te lo con tra rio”. Ullmann, Wal ter, Prin ci pios de go bier no y po lí ti ca en la Edad
Me dia, Ma drid, Re vis ta de Occi den te, 1971, p. 254.

168 La doc tri na ela bo ra da por el Pa pa Ge la sio I sos te nía la idea de que la ple ni tud de
la po tes tad só lo es da ble en con trar la en Cris to, el úni co y ver da de ro rey y el úni co ver da -
de ro sacer do te, de ter mi nan do de esa ma ne ra que am bas po tes ta des aban do nan la con fu -
sión pa ga na en que se en con tra ban y se se pa ran pa ra go ber nar. Esto lo afir ma ca te gó ri ca -
men te me dian te la car ta es cri ta al em pe ra dor bi zan ti no Anas ta sio en el año 496: “dos son 
los go bier nos que ri gen a es te mun do: la au to ri dad sa cer do tal y la po tes tad real”, se pa ran -
do de es te mo do, ideal men te al me nos, la es fe ra se cu lar de la re li gio sa. Weck mann, Luis, 
op. cit., no ta 137, p. 92.



mul gar y de po ner al mo nar ca só lo en ca so de que és te se ha ya con ver ti do 
en ti ra no.169

San to To más de Aqui no le re co no ce rá de re chos al pue blo170 pa ra ejer -
cer el de re cho de re sis ten cia fren te al prín ci pe. Pe ro, co mo ve mos en su
obra La Mo nar quía, el aqui nen ce es ta ba con ven ci do de que ese de re cho
de bía ser ejer ci do de ma ne ra pa cí fi ca, lo cual no sig ni fi ca na da más que
un re pu dio ha cia el ti ra ni ci dio171 que pro po nía Sa lis bury. Asi mis mo, re -
cha za ba la idea de una re vuel ta por par te de los ciu da da nos,172 pues de
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169 Ibi dem, p. 155.
170 Co mo lo se ña lá ba mos más arri ba, San to To más re to ma la idea de Aris tó te les, de

don de de du ce que la úl ti ma jus ti fi ca ción del es ta do de na tu ra le za del hom bre es ser so -
cia ble por ex ce len cia, es de cir, el aqui nen ce re co no ce un de re cho na tu ral por par te del
pue blo, ya que él es la ver da de ra esen cia de Dios, pues to que la na tu ra le za re sul ta ba ser
par te in te gral del or den di vi no; re sul ta do de es te aná li sis, es ta mos de acuer do con
Ullmann cuan do se ña la que “en Dan te en con tra mos la prue ba de que To más pro por cio nó
ar gu men tos a los an tihie ro crá ti cos”, Ullmann, Wal ter, His to ria del pen sa mien to po lí ti -
co..., cit., no ta 139, p. 257. Y es que, el poe ta flo ren ti no re to ma rá ín te gra men te el pen sa -
mien to del san to, pe ro irá más allá, por que con ce bi rá que “el fin na tu ral del hom bre so bre 
la tie rra es lo grar el de sen vol vi mien to ple no de su in te lec to, y el ocu par así el lu gar que
le com pe te en el pa raí so te rres tre”. Weck mann, Luis, op.cit., no ta 137, p. 156. Gar cía-Pe -
la yo de fi ne así el na tu ra lis mo po lí ti co de San to To más: “la co mu ni dad po lí ti ca per te ne ce
a la rea li dad na tu ral, dis tin ta de la rea li dad so bre na tu ral, a una rea li dad no anu la da, aun -
que sí per fec cio na da por la gra cia. La co mu ni dad po lí ti ca no es el re sul ta do de la co rrup -
ción de la hu ma ni dad, si no del mo do de ser de la hu ma ni dad, es de cir, del he cho de que
el hom bre es un ani mal so cia le et po li ti cum y, por tan to, cons ti tui do de tal for ma que só -
lo pue de de sa rro llar su vi da me dian te la con vi ven cia con los de más”. Gar cía-Pe la yo, Ma -
nuel, “El rei no de Dios, ar que ti po po lí ti co…”, op. cit., no ta 141, t. I, p. 902.

171 To más de Aqui no afir ma ba el de re cho de re sis ten cia con tra el ti ra no de la si guien -
te ma ne ra: “por que si per te ne ce a al gu na so cie dad el de re cho de dar se un rey, el rey ele -
gi do tam bién pue de ser des ti tui do sin fal tar a la jus ti cia o fre nar su po der, si abu sa del
po der real co mo un ti ra no. Y no ha de juz gar se que esa so cie dad ac túa in fiel men te al des -
ti tuir al ti ra no, por más que le hu bie ra pro me ti do an tes obe dien cia per pe tua”. Al res pec to
del ti ra ni ci dio opi na ba lo si guien te: “pues cier to Aoth ma tó a Eglón, rey de Moab, que
opri mía con pe sa da es cla vi tud al pue blo de Dios”; y con ti nua más ade lan te: “de be con si -
de rar se a Aoth más co mo ho mi ci da del ene mi go, aun que és te fue se ti ra no, que co mo lí -
der del pue blo”. San to To más de Aqui no, op. cit., no ta 154, pp. 31 y ss.

172 “Pue de su ce der que quie nes se opo nen al ti ra no no pue dan ven cer y en ton ces el ti -
ra no, exas pe ra do, se en sa ñe más. E, in clu so si al guien pue de ven cer lo, de es te he cho mu -
chas ve ces sur gen gra ves dis cor dias en el pue blo, bien du ran te la in su rrec ción con tra el
ti ra no, bien des pués de ex pul sar a és te del po der, di vi dién do se en fac cio nes la mul ti tud
res pec to al nue vo ré gi men”. Ibi dem, p. 30. Gier ke se ña la que el san to “se de cla ra con tra -
rio a la muer te del ti ra no, pe ro a fa vor de la re sis ten cia ac ti va con tra el re gi men tyrab bi -
cum, pues es te ré gi men es non ius tum y su abo li ción no es se di tio, sal vo si del mo do y



rea li zar se és ta apa re ce rían los de ma go gos, y pos te rior men te uno de ellos
al ac ce der al po der se con ver ti ría en un nue vo ti ra no.173 Inclu si ve, su ge -
ría la po si bi li dad de to le rar el go bier no del ti ra no y “re zar” por su al ma
an tes que de po ner lo, ya que de esa ma ne ra se po dría evi tar, en la me di da
de lo po si ble, la lle ga da de otro ti ra no, que co no cien do és te las ex pe rien -
cias pa sa das ejer ce ría aún más su po der pa ra evi tar su de rro ca mien to,174

por lo cual se de can ta ba por la po si bi li dad de que és te re di mie ra sus ac -
cio nes y sal va se su al ma.175

Re sul ta evi den te, pues, la evo lu ción en el pen sa mien to me die val de la
fi gu ra del con trol po lí ti co. Es de cir, las ideas acer ca de la de ten ta ción y
la li mi ta ción del po der de sa rro lla ron im por tan tes avan ces. En es te sen ti -
do, he mos vis to có mo con la apa ri ción en el si glo XIII de los es cri tos de
Aris tó te les se ha da do un vuel co en el pen sa mien to po lí ti co ha cia la idea
de una Cons ti tu ción mix ta, de jan do atrás la an ti gua idea teo crá ti ca del
go bier no sus ten ta da por las di fe ren tes teo rías hie ro crá ti cas, pa ra dar pa so 
a la for ma ción de una po tes tad se cu lar; es decir, a la Monarquía, sin la
cual ya no se puede concebir a una organización política.

Aho ra bien, de la mis ma for ma en que ya se ha re co no ci do la gran
fuer za que tie ne la idea de la Mo nar quía —co ro la rio de es ta doc tri na es
el pen sa mien to de San to To más—, se en cuen tra tam bién el re co no ci -
mien to de una co mu ni dad po lí ti ca con de re cho fren te a sus go ber nan tes.
Es de cir, con la ayu da de las teo rías or ga ni cis tas se con ce bi rá un gran
cuer po en el cual la par te su pe rior so bre las de más se rá el co ra zón o la
Mo nar quía, pe ro se rá in fe rior al con jun to to tal de las par tes, vis lum bran -
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ma ne ra de pro ce der de ri va ran ma yo res per jui cios de la su mi sión”. Gier ke, Otto Frie drich
von, op. cit., no ta 131, p. 146.

173 San to To más de Aqui no, op. cit., no ta 154, p. 28.
174 Ibi dem, p. 30.
175 Ibi dem, p. 33. A ma yor abun da mien to, Antony Black men cio na que pa ra San to

To más exis tían tres po si bles so lu cio nes: “en pri mer lu gar, si la co mu ni dad tie ne de re cho
a nom brar a su pro pio rey, es per mi si ble que le de pon ga o que li mi te su po der; en es te ca -
so no es la co mu ni dad, si no aquél que ac túa «des leal men te» aban do nan do el of fi cium
real, y que bran tan do así su acuer do con los súb di tos. En se gun do lu gar, si la co mu ni dad
es del ti po en que el rey es nom bra do por un su pe rior, de be bus car re me dio en és te. Y en
ter cer lu gar, si no hay nin gún re cur so hu ma no —es de cir, pre su mi ble men te, en la ma yo -
ría de los rei nos—, el pue blo de be re cu rrir a Dios, «rey de to dos», en bus ca de una li be -
ra ción mi la gro sa o pro vi den cial, o abs te ner se de aque llos pe ca dos que, en la na tu ra le za
del ca so, eran la cau sa úl ti ma de la ti ra nía”. Black, Antony, El pen sa mien to po lí ti co en
Eu ro pa, 1250-1450, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1996, p. 234.



do así el na ci mien to de la doc tri na del ré gi men po lí ti co que lle va rá den -
tro de sí una li mi ta ción ex pre sa del po der político.

En fin, co mo re sul ta do del abu so de la po tes tas tem pe ra ta por par te
del mo nar ca, ine vi ta ble men te apa re ce rá con más fuer za la ne ce si dad de
li mi tar y con tro lar ese po der has ta en ton ces des me di do. Ca da vez más
irán exi gien do una ma yor par ti ci pa ción en la to ma de de ci sio nes los di fe -
ren tes es ta men tos in vo lu cra dos de ma ne ra di rec ta en los rei nos. Esta
cues tión es de su ma im por tan cia por las ca rac te rís ti cas de esas ne go cia -
cio nes, pues cons ti tui rán ac cio nes no só lo de ca rác ter de li be ra ti vo, si no
so bre to do de apro ba ción. Con se cuen cia de to do es to, es que se rea li zan
pac tos en tre los re yes y los es ta men tos reu ni dos —que pos te rior men te
se rán los par la men tos—, en don de se es ti pu la rán los de re chos y pre rro -
ga ti vas de am bas partes, y en donde no sólo se establecerá una limitación 
del poder, sino la forma en cómo se ha de realizar dicho control.

La Mag na Car ta de 1215 ve nía a ser un cla ro ejem plo de es tos pac tos
me die va les, pues en és ta se li mi ta rá ex pre sa men te y por pri me ra vez el
po der que ejer ce rá el rey Juan sin Tie rra de Ingla te rra; de for ma que “la
Car ta Mag na se lló la suer te fu tu ra del rey mo nár qui co en Ingla te rra”.176

Aho ra bien, aquí lo que in te re sa re sal tar es que el con flic to en tre el rey
Juan sin Tie rra y los di fe ren tes es ta men tos trae rá co mo con se cuen cia que 
en di cho pac to se sien ten por vez pri me ra y de ma ne ra tex tual las ba ses
pa ra una “cla se” de equi li brio de po de res. Ya que al te ner aún vi gen cia
la doc tri na del prín ci pe teo crá ti co, los au to res de la Car ta Mag na ela bo -
ra ron el pri mer me ca nis mo de con trol pa ra pre ve nir po si bles abu sos por 
par te del prín ci pe, crean do así la cláu su la de se gu ri dad. Di cha cláu su la
si tua ba al go ber nan te en el pla no feu dal, de jan do de la do su si tua ción
teo crá ti ca pa ra ubi car lo en una po si ción de vul ne ra bi li dad res pec to de
los de más es ta men tos. El ca pí tu lo trein ta y nue ve de la Car ta Mag na re -
ci be sig ni fi ca ti va im por tan cia, ya que otor ga a to dos los súb di tos del
rei no el de re cho a un jui cio jus to en tre igua les y de acuer do con las le -
yes del país.177
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176 Ullmann, Wal ter, Prin ci pios de go bier no…, cit., no ta 167, p. 173.
177 Ullmann, Wal ter, His to ria del pen sa mien to po lí ti co…, cit., no ta 139, p. 142. De

acuer do con es to úl ti mo, re sul ta in te re san te la opi nión de Krie le, quien al re fe rir se al ca -
pí tu lo trein ta y nue ve de la Car ta Mag na la con si de ra co mo la fór mu la ma dre de to dos los 
de re chos fun da men ta les: “la pro tec ción con tra la de ten ción y la per se cu ción pe nal ar bi -
tra rias, es el de re cho fun da men tal ori gi na rio, la raíz de la li ber tad”. Krie le, Mar tin, Intro -
duc ción a la teo ría del Esta do, Bue nos Ai res, De pal ma, 1980, pp. 209 y 210.



Sin em bar go, aun que exis ten al gu nas opi nio nes di ver gen tes en tor no a 
la im por tan cia his tó ri ca de la Car ta Mag na de 1215, co mo la ver ti da por
Carl Schmitt, y que con si de ra que “la Car ta Mag na his tó ri ca men te no es
más que un con ve nio de una aris to cra cia feu dal con un se ñor te rri to rial,
al que re nue va su ho me na je co mo con tra pres ta ción por los de re chos ga -
ran ti za dos”,178 lo cier to es que re sul ta in du da ble la apor ta ción que és ta
hi zo al cons ti tu cio na lis mo, y en es pe cial a la fi gu ra del “con trol po lí ti -
co”. Pa ra el pro fe sor Gar cía-Pe la yo la Car ta Mag na

...no pre ten de es ta ble cer na da nue vo, si no res ta ble cer las an ti guas cos -
tum bres, y ex pre sa una se rie de de re chos sub je ti vos de ín do le he te ro gé -
nea; es de cir, na da hay en la Car ta que sea una de cla ra ción ge ne ral de los 
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178 Re sul ta in te re san te la pos tu ra de Schmitt en lo que a la exis ten cia de una Cons ti tu -
ción me die val se re fie re, pues se ña la que “no pue den de sig nar se co mo cons ti tu cio nes de
un Esta do es tas in nu me ra bles es ti pu la cio nes, de la mis ma ma ne ra que se ría erró neo tras -
la dar los con cep tos del mo der no de re cho po lí ti co a ta les re la cio nes me die va les”. Y con ti -
nua su ex po si ción re fi rién do se a la Car ta Mag na de 1215 di cien do que la na tu ra le za de
di cha Cons ti tu ción ha si do en ten di da de di fe ren tes ma ne ras, en don de en cuen tra que no
por el he cho de ser es cri ta la con vier te en Cons ti tu ción, y que si bien es cier to que és ta
re co no ce al gu nos de re chos pro te gi dos con tra el abu so del po der, tam bién es cier to que
és tos dis tan mu cho de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no. Así
pues, “la Car ta Mag na his tó ri ca men te no es más que un con ve nio de una aris to cra cia feu -
dal con un se ñor te rri to rial, al que re nue va su ho me na je co mo con tra pres ta ción por los
de re chos ga ran ti za dos”. Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, Ma drid, Alian za Uni -
ver si dad, 1996, pp. 67 y ss. Así tam bién en con tra mos en Fio ra van ti la jus ti fi ca ción al
pro ble ma de in ter pre ta ción plan tea do por Schmitt, sos te nien do así, “la exis ten cia de una
ver da de ra au tén ti ca Cons ti tu ción me die val, do ta da de ca rac te rís ti cas his tó ri cas pro pias,
dis tin tas de las ca rac te rís ti cas de la Cons ti tu ción de los an ti guos, co mo tam bién de aque -
llos pe cu lia res de la Cons ti tu ción de los mo der nos”. Y con ti núa: “to do lo que su ce de en
la com pli ca da es ce na cons ti tu cio nal de la Edad Me dia de be por ello in ter pre tar se en su
au to no mía y ti pi ci dad, ni co mo me ra pro se cu ción o con ti nua ción, o re na ci mien to de la
Cons ti tu ción de los an ti guos, ni co mo me ra an ti ci pa ción o pre pa ra ción de la Cons ti tu ción 
de los mo der nos, si no co mo un rea li dad que exis te en tre sí, que es tá his tó ri ca men te de ter -
mi na da”. No so tros es ta mos por es ta úl ti ma idea. Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…,
cit., no ta 102, p. 34. De igual for ma coin ci di mos to tal men te con el pro fe sor Ma nuel Ara -
gón, quien se ña la: “Aun que Schmitt sos tu vie ra, con ex ce si va ro tun di dad, que fue ron las
ex pe rien cias del se ño río del par la men to en la pri me ra re vo lu ción in gle sa las que con du je -
ron a los in ten tos teó ri cos y prác ti cos de dis tin guir y se pa rar los di ver sos cam pos de ac -
tua ción del po der del Esta do, lo cier to es que esos in ten tos son muy an te rio res y se ma ni -
fies tan por muy com ple jas vías. Es un lu gar co mún ad mi tir que des de la Car ta Mag na
Li ber ta tum los po de res rea les, sal vo en pe rio dos ex cep cio na les, no han de cre ci do ja más
en Gran Bre ta ña”. Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, Bue nos Ai -
res, Ciu dad Argen ti na, 1995, pp. 15 y ss.



de re chos de los in gle ses, y así es na tu ral que sea, pues ta les rea li da des no 
ha bían sur gi do to da vía en el mun do his tó ri co.179

La im por tan cia de la Car ta Mag na ra di ca no tan to en si és ta re co no cía
ple na men te los de re chos de to dos los ciu da da nos o só lo de al gu nas frac -
cio nes, si no en que es a par tir de ella en don de se co mien za a li mi tar la
ac tua ción del go ber nan te por me dio de me ca nis mos crea dos por los es ta -
men tos, y ade más ba jo la idea de la pri ma cía de la ley crea da por la cos -
tum bre y a la cual se en cuen tra su je to el prín ci pe, tal y co mo lo teo ri za ría 
pos te rior men te Brac ton.

Pa ra la doc tri na re sul ta ba su ma men te com ple jo es ta ble cer con pre ci -
sión el ver da de ro es ta do de li mi ta ción del po der du ran te la eta pa me die -
val; de tal suer te que las re co pi la cio nes ela bo ra das por Brac ton re pre sen -
ta ron un cal do de cul ti vo pa ra di fe ren tes dis cu sio nes en tor no a la
ne ce si dad de la li mi ta ción o no del po der del prín ci pe.180 De ello se des -
pren de rá que el prín ci pe se en cuen tra sub or di na do por la cos tum bre
adop ta da a tra vés del tiem po con for me a la lex re gia. En otras pa la bras,
el rey se en con tra ba sub or di na do por el de re cho y la “cu ria”.181

Una de las gran des apor ta cio nes he chas por Brac ton es aque lla que
nos re cuer da Sa bi ne en re la ción a la li mi ta ción que de bía de te ner un
prín ci pe “de sen fre na do”:

Pe ro el rey tie ne un su pe rior, a sa ber, Dios. Tam bién la ley, por la cual
fue he cho rey. Y de igual mo do su cor te, es de cir, los con des y ba ro nes,
pues se di ce que los con des son co mo aso cia dos del rey, y quien tie ne
aso cia do tie ne un se ñor. Y así, si el rey es tu vie ra sin fre no, es de cir, sin
la ley, de ben po nér se lo.182
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179 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Ma drid, Alian za,
1997, p. 253.

180 McIlwain nos re cuer da con su ma cla ri dad las su pues tas con tra dic cio nes exis ten tes
en el pen sa mien to de Brac ton, ya que tan to de fen so res re gios co mo sus opo si to res lle ga -
ron a uti li zar las ideas de Brac ton se gún su con ve nien cia, re su mién do lo así: “Pa re ce im -
po si ble que el mis mo hom bre, en el ca so de que es tu vie se cuer do, pu die se ma ni fes tar que 
el rey no tie ne par en la tie rra, mu cho me nos su pe rior, y que nin gún súb di to, ni si quie ra
un juez, pue da ni de ba cues tio nar la le ga li dad de cual quie ra de sus ac tos; y a con ti nua -
ción aña dir que la vo lun tad de un rey no es ley ex cep to en una for ma en la que el con sen -
ti mien to de los mag na tes es ab so lu ta men te esen cial”. McIlwain, Char les, Cons ti tu cio na -
lis mo an ti guo y mo der no, Ma drid, CEC, 1991, p. 98.

181 Ibi dem, p. 96.
182 Sa bi ne, Geor ge, op. cit., no ta 115, p. 186.



Lla ma la aten ción la exis ten cia de es tos atis bos de li mi ta ción y con trol 
po lí ti co, aun que en la prác ti ca no se ha yan po di do ve ri fi car en la ma yo ría 
de los ca sos, de bi do a la au sen cia de me ca nis mos pa ra san cio nar al rey,
pues, co mo bien di je ra McIlwain: “el de fec to más im por tan te re si día en
la fal ta de cual quier ti po de san ción efec ti va de los lí mi tes ju rí di cos a la
vo lun tad ar bi tra ria”.183

3. Edad mo der na

La trans for ma ción del pen sa mien to po lí ti co o, me jor di cho, la rea li dad
po lí ti ca crea do ra de di cho pen sa mien to a par tir del si glo XVI, se gui rá re -
cu rrien do cons tan te men te a la cues tión: ¿quién de ten ta el po der? Y quien
lo ha ga, ¿se en cuen tra li mi ta do? El nu do gor dia no, en ton ces, du ran te el
pen sa mien to po lí ti co sur gi do a par tir de esa fe cha se rá aho ra la cues tión en 
tor no a la so be ra nía del po der po lí ti co. Así, pa ra He ller, “la cues tión de las 
re la cio nes en tre el po der es pi ri tual y el tem po ral pa sa a un se gun do pla no,
y el pro ble ma que se plan tea en ton ces y que vie ne sien do has ta hoy el fun -
da men tal, tie ne ca rác ter po lí ti co in ma nen te, y es el de la dispu ta por el po -
der en tre el so be ra no y el pue blo”.184 Ante es te des con ten to se bus ca rá la
ma ne ra de ali ge rar el áni mo exis ten te en el pue blo, apa re cien do en es ce na
el con cep to de so be ra nía.185

Aho ra bien, so bre la ba se de un po der ecle siás ti co ca da vez más aca -
ba do, la su pre ma cía mo nár qui ca se per fi la ba a con ver tir se en ab so lu ta,
con lo cual, aho ra las dis cu sio nes se cen tra rán en le gi ti mar la so be ra nía
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183 McIlwain, Char les, op. cit., no ta p. 114.
184 He ller, Her man, op. cit., no ta 107, p. 32. Pues co mo bien lo apun ta el pro fe sor Ma -

rio de la Cue va, el di le ma de la so be ra nía del pue blo o la so be ra nía del prín ci pe par te del
Abso lu tis mo crea do des pués de la vic to ria al can za da por los re yes fren te a la Igle sia y su
po si ción pri vi le gia da oca sio na da por la fal ta de re la ción igle sia-or den-ju rí di co-na tu ral.
De la Cue va, Ma rio, “Estu dio pree li mi nar” de Her mann He ller, La so be ra nía, Mé xi co,
UNAM, 1965, p. 20.

185 Pa ra Je lli nek, el con cep to de so be ra nía re sul ta ser un con cep to po lé mi co, ya que
tu vo un co mien zo de fen si vo, y que só lo con pos te rio ri dad, de bi do a su na tu ra le za, se
trans for mó en ofen si va. Je lli nek, Geor ge, op. cit., no ta 107, p. 405. Por su par te Pé rez
Ro yo en tien de que la so be ra nía es el ins tru men to uti li za do pa ra es ta ble cer una di fe ren -
cia ción je rár qui ca en tre los múl ti ples po de res exis ten tes en el sis te ma po lí ti co feu dal, y
di cho sis te ma no nie ga la exis ten cia de otros po de res, si no que los pre su po ne ha cien do
es to que el po der so be ra no se en cuen tre su pe rior en su re la ción con los de más po de res.
Pé rez Ro yo, Ja vier, Intro duc ción a la teo ría del Esta do, Bar ce lo na, Blu me, 1980, p. 21.



del prín ci pe. En otras pa la bras, aho ra la prin ci pal la bor con sis tía en im -
plan tar en el pen sa mien to de la so cie dad exis ten te la idea y la to tal con -
vic ción de que el prín ci pe po seía den tro sí la su pre ma po tes ta sis, con vir -
tién do se así en fuen te úni ca y su pre ma de de re cho, y quien, por cier to,
úni ca men te en cuen tra una li mi ta ción a su po der —si guien do el mis mo
pen sa mien to de San Agus tín y San to To más— en las le yes divinas y las
naturales.

La so be ra nía del mo nar ca, sin em bar go, no su po nía un po der ili mi ta do
en el es tric to sen ti do de la pa la bra. Es de cir, la teo ría fi ja ba que es te po der
no de ri va ba de nin gún otro po der —rom pien do así con to das las doc tri nas
que he mos men cio na do an te rior men te del ori gen di vi no del po der—, con
lo cual, co mo su le gi ti mi dad no era otor ga da por na die más, en ton ces és te
no se en con tra ba obli ga do an te na da ni na die, con la úni ca sal ve dad de las
le yes di vi nas y na tu ra les, que mo ral men te sí le vin cu la ban.186 De ma ne ra
que, una de las gran des apor ta cio nes de Bo din fue ha ber rea fir ma do la in -
de pen den cia ab so lu ta y per pe tua del po der tem po ral.187

Bo din, con si de ra do el pa dre del con cep to de so be ra nía la de fi ni rá, en
su obra Los seis li bros de la Re pú bli ca, co mo “el po der ab so lu to y per pe -
tuo de una Re pú bli ca…”.188 Así pues, el fi ló so fo fran cés, tam bién in -
fluen cia do por los es cri tos aris to té li cos, teo ri zó las tres for mas de go bier -
no ya co no ci das —mo nar quía, aris to cra cia y de mo cra cia—, pe ro
in cli nán do se ex plí ci ta men te por la teo ría de la so be ra nía del prín ci pe
—tal y co mo lo hi zo Ma quia ve lo me dio si glo atrás— quien só lo es tá
obli ga do a dar cuen tas a Dios. El po der del prín ci pe lo de li nea rá de la si -
guien te for ma: “el Prín ci pe no es tá su je to a sus le yes, ni a las le yes de
sus pre de ce so res, si no a sus con ven cio nes jus tas y ra zo na bles, y en cu ya
ob ser van cia los súb di tos, en ge ne ral o en par ti cu lar, es tán in te re sa dos”.189

Pe ro Bo din sos la yó en su doc tri na el he cho de una po si ble ti ra nía por
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186 Es de cir, el mo nar ca se en con tra ba mo ral men te obli ga do por las le yes di vi nas y
na tu ra les. Pe ro aquí lo in no va dor en el pen sa mien to mo der no es que el po der del mo nar -
ca ya no se atri bu ye a un ori gen di vi no, si no que ten drá un ori gen de ca rac te rís ti cas tem -
po ra les. Por ello, Bo din lo pos tu la ba así: “en cuan to a las le yes di vi nas y na tu ra les, to dos
los prín ci pes de la tie rra es tán su je tos a ellas y no tie nen po der pa ra con tra ve nir las… por
eso el po der ab so lu to de los prín ci pes y se ño res so be ra nos no se ex tien de, en mo do al gu -
no, a las le yes de Dios y de la na tu ra le za”. Bo din, Jean, Los seis li bros de la Re pú bli ca,
Ma drid, Tec nos, 1986, li bro I, VIII, p. 53.

187 De la Cue va, Ma rio, op. cit., no ta 184, p. 14.
188 Bo din, Jean, op. cit., no ta 186, p. 47.
189 Ibi dem, p. 54.



par te del prín ci pe, ya que el pro ble ma de la le gi ti mi dad de la so be ra nía
no lo ana li zó has ta el fi nal por te ner la fir me con vic ción de que no ca bía
la po si bi li dad de una ti ra nía tan ma la.190 Los he chos, sin em bar go, evi -
den cia rían to tal men te lo con tra rio, pues to que el Abso lu tis mo mo nár qui -
co es tu vo com ple ta men te pre sen te, to man do in clu so más fuer za con las
doc tri nas de la so be ra nía de ten ta da por él, de cla rán do se en con se cuen cia
co mo la úni ca fuen te de de re cho. Esto úl ti mo es ejem pli fi ca do pa ra dig -
ma ti ca men te en la fra se atri bui da al rey fran cés Luis XIV: “El Esta do
soy yo”.191

Co mo he mos vis to, la dis cu sión con cep tual de so be ra nía es ta ba en
mar cha, y Ma quia ve lo con su obra El Prín ci pe192 ya ha bía he cho una
gran apor ta ción ideo ló gi ca. En es ta magní fi ca obra, en efec to, el flo ren ti -
no no só lo le gí ti ma la so be ra nía del prín ci pe, si no que, de di can do su pen -
sa mien to a Lo ren zo de Me di ci, lle ga a se pa rar de la cien cia po lí ti ca to da
teo lo gía y mo ral den tro de ella, mo ti vo por el cual ha si do uno de los au -
to res más dis cu ti dos de to dos los tiem pos.193

LA REVALORACIÓN DEL CONTROL PARLAMENTARIO EN MÉXICO70

190 Krie le, Mar tin, cit., no ta 177, p. 71. Re sul ta in te re san te que al gún sec tor de la doc -
tri na ha ca ta lo ga do a Jean Bo din de ab so lu tis ta; sin em bar go, Mes nard re fu ta es ta te sis y
de fien de el ca rác ter re pu bli ca no de nues tro au tor con las si guien tes pa la bras: “la vo lu mi -
no sa obra que ha he cho de Jean Bo din un maes tro de la fi lo so fía po lí ti ca no se ti tu la El
Prín ci pe ni De la so be ra nía, si no que su tí tu lo es La Re pú bli ca”. Mes nard, Pie rre, Jean
Bo din en la his to ria del pen sa mien to, Ma drid, IEP, 1962, pp. 71 y ss.

191 “El Abso lu tis mo es una ex pre sión po lí ti ca mo nár qui ca ca rac te ri za da por el po der
om ní mo do del rey. Este po der es dis tin to de la ti ra nía clá si ca y pos te rior del po der per so nal 
y de las for mas to ta li ta rias con tem po rá neas, en la me di da en que es tas úl ti mas son ma ni fes -
ta cio nes post de mo crá ti cas, na ci das en el pe rio do de en tre gue rras”. Lu cas Ver dú, Pa blo,
Cur so de de re cho po lí ti co, Ma drid, Tec nos, 1983, t. II, p. 80. Ruiz Mi guel nos re cuer da
que “la con se cu ción de la su pre ma cía le gis la ti va por par te de re yes y prín ci pes fue, aun con 
la re la ti va ex cep ción de Ingla te rra, un pro ce so ge ne ral en Eu ro pa que pue de ejem pli fi car se
bre ve men te en la his to ria de Espa ña, don de la doc tri na ab so lu tis ta que per mi te al rey dic tar 
le yes por en ci ma de las le yes de Cor tes co mien za a te ner éxi to con Juan II pa dre de Isa bel
La Ca tó li ca con el uso de las lla ma das le yes prag má ti cas”. Ruiz Mi guel, Alfon so, Una fi lo -
so fía del de re cho en los mo de los his tó ri cos…, cit., no ta 135, p. 173.

192 Ma quia ve lo, Ni co lás, El Prín ci pe, San Juan, Uni ver si dad de Puer to Ri co, 1955.
193 Pa ra Cross man, el flo ren ti no “no era un mal hom bre ni un ase si no, ni un in tri gan te 

de san gre fría. Él com pren día el va lor de la li ber tad y de las le yes im par cia les, y aun de
la sa na re li gión, pe ro al re co no cer la ne ce si dad de un or den mo ral de nun cia ba la po dre -
dum bre del exis ten te, al de sear la li ber tad, se da ba cuen ta cla ra men te que la li ber tad me -
ra men te «ci ta di na» de las ciu da des li bres era muy pe que ña pa ra el mun do mo der no. En
una épo ca de ins ti tu cio nes des trui das, se da ba cuen ta de que la bon dad, el cons ti tu cio na -
lis mo y la mo ra li dad tra di cio na les, no eran su fi cien tes ba ses pa ra una so cie dad es ta ble. Y 



Vol vien do a nues tro hi lo con duc tor, nos pa re ce im por tan te se ña lar la
im por tan cia de la obra del flo ren ti no por dos ra zo nes. La pri me ra de ellas 
la en con tra mos en el ini cio de El Prín ci pe: “To dos los Esta dos, to dos los
do mi nios que han te ni do y tie nen im pe rio so bre los hom bres han si do y
son, o re pú bli cas o prin ci pa dos”.194 De es ta for ma, el flo ren ti no nos re ga -
la así el con cep to de Esta do que, por cier to, has ta ese mo men to se des co -
no cía en el len gua je po lí ti co. La se gun da ra zón de vie ne de su con cep to
de Esta do, es de cir, an te su plan tea mien to de la exis ten cia de di cha en ti -
dad, re suel ve el pro ble ma de la ti tu la ri dad del po der con la fi gu ra del
prín ci pe, el cual se rá la per so na lla ma da por el des ti no a rea li zar la uni -
dad po lí ti ca.

En po cas pa la bras, al pos tu lar Ma quia ve lo la exis ten cia del Esta do lo
que crea es un po der su pre mo so bre el pue blo —lo que pos te rior men te se -
ría la so be ra nía de Bo din—, y cu yo po der es ta rá pre fe ren te men te en ma -
nos del prín ci pe.195 Pos te rior men te to do el pen sa mien to po lí ti co se de can -
ta rá por la fi gu ra crea da por el flo ren ti no, apa re cien do Bo din y su
con cep to de so be ra nía. Pe ro el con cep to de so be ra nía co menzará a ser cal -
do de cul ti vo pa ra in nu me ra bles de ba tes —an tes y des pués de di ver sas y
san grien tas lu chas— en los que se in ten ta rán re sol ver las in con sis ten cias
que al pa re cer es tán den tro del mis mo con cep to.196 Son a es tas in con sis -
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por es ta ra zón pre di ca ba la doc tri na del po der”. Cross man, R. H. S., Bio gra fía del Esta do 
mo der no, Ma drid, FCE, 1991, p. 32. Pa ra Skin ner, la in cli na ción de Ma quia ve lo por la
su pre ma cía del prín ci pe la en cuen tra en la obra del flo ren ti no ti tu la da Dis cur sos, en don -
de re to ma la teo ría de los ci clos po li bia nos, y que co men za rá por la Mo nar quía. Ésta con -
du ci rá a la ti ra nía y de ahí se pa sa rá a la aris to cra cia de for mán do se en oli gar quía, la cual
con du ci rá a la de mo cra cia que a la pos tre se con ver ti rá en anar quía, y de es ta ma ne ra
bus ca una “for ma mix ta” ba jo la di rec ción de un prín ci pe. Skin ner, Quen tin, Los fun da -
men tos del pen sa mien to po lí ti co mo der no, Mé xi co, FCE, 1985, p. 213.

194 Ma quia ve lo, Ni co lás, op. cit., no ta 192, p. 201.
195 Skin ner con si de ra que el Esta do en la con cep ción de Ma quia ve lo re pre sen ta la ca -

be za de un pue blo tal y co mo se ha bía teo ri za do des de la Anti güe dad. Aquí la gran apor -
ta ción, y en es pe cial pa ra nues tra pre mi sa, es la con cep ción de un ór ga no su pre mo irres -
pon sa ble an te cual quier otro en te, de bi do a su na tu ra le za de su pe rior, apor tan do
igual men te su pen sa mien to al gu nas de las he rra mien tas de las que se ha de ayu dar es te
ór ga no pa ra la di rec ción de su pue blo, y en don de el con se jo pa ra los nue vos prín ci pes se 
di vi de en dos par tes: bue nas le yes y bue nos ejér ci tos. Skin ner, Quen tin, Ma quia ve lo, Ma -
drid, Alian za, 1984, p. 44.

196 Krie le opi na que en la doc tri na de Bo din se dan va rias in con sis ten cias co mo: la
vio la ción al de re cho na tu ral con vir tien do al prín ci pe en ti ra no; las re fe ri das a las le yes de 
su ce sión; la obli ga ción por los tra ta dos y el de re cho a con sen tir los im pues tos por par te
de los súb di tos. Krie le, Mar tin, op. cit., no ta 177, pp. 70 y ss. 



ten cias a las que Tho mas Hob bes in ten ta rá dar res pues ta in me dia ta men te
des pués.

Efec ti va men te, pa ra un gran sec tor de la doc tri na, el pen sa mien to po lí -
ti co mo der no co mien za a par tir del fi ló so fo in glés Hob bes. Así pues, ha -
cien do un re pa so su ma rio de lo ya ex pues to en es te pe rio do, re cor de mos
que con Ma quia ve lo se con ci be ya la exis ten cia de un en te te rri to rial con
es truc tu ra de go bier no co no ci do co mo Esta do; pe ro con Bo din di cho
Esta do re quie re, por na tu ra le za pro pia, de un po der su pre mo, al que lla -
ma rá so be ra nía. Bo din, sin em bar go, no res pon de a la jus ti fi ca ción de esa 
lla ma da “so be ra nía”. De ma ne ra que se rá con la apa ri ción del in di vi dua -
lis mo197 —in ten to és te por lle gar a con ci liar las di fe ren tes pug nas exis -
ten tes a lo lar go del Me dioe vo, que con du ci rán a he chos co mo la gue rra
ci vil in gle sa y pos te rior men te los su ce sos de 1689 en Ingla te rra—, cuan -
do Hob bes in ten te sub sa nar el va cío den tro de la doc tri na de Bo din, pa ra
así po der in di vi dua li zar lo en un so lo su je to. Este su je to se rá el de ten ta dor 
de los po de res so be ra nos, con lo cual, el Esta do se en con tra rá pre pa ra do
por me dio de un so be ra no pa ra al can zar la paz de sea da, y en vir tud de
ello rea li zar una jus ti fi ca ción del mis mo.198 Pa ra el in glés, pues, el ori gen 
del so be ra no se rá pro duc to de una vo lun tad artificial, voluntad creada
por el conjunto de individuos que se comprometerán en dos contratos, el
primero entre cada individuo con el resto del pueblo y el segundo entre
el pueblo y el soberano.

Tho mas Hob bes, por lo tan to, crea una es pe cie de “blin da je” pa ra el
po der del so be ra no, el cual se con ver ti rá en ser su pre mo con po de res ili -
mi ta dos pa ra lo grar la go ber na bi li dad den tro de su rei no y sin es tar su je to 
a nin gu na ley; pues “el so be ra no de un Esta do, ya sea una asam blea o un
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197 El pro fe sor Ra fael de Aga pi to nos re cuer da que las raí ces del in di vi dua lis mo se
en cuen tran en la “for mu la ción teó ri ca ra di cal en el li be ra lis mo tem pra no in glés, fun da -
men tal men te en Hob bes, aun que sus im pli ca cio nes teó ri cas no se de sa rro llen en to das sus 
con se cuen cias has ta la fi lo so fía ale ma na de fi nes del XVIII y co mien zos del XIX”. De
Aga pi to Se rra no, Ra fael, Esta do cons ti tu cio nal y pro ce so po lí ti co, Sa la man ca, Uni ver si -

dad de Sa la man ca, 1989, p. 43.
198 Hob bes in di vi dua li za el po der so be ra no así: “El úni co mo do de eri gir un po der co -

mún que pue da de fen der los de la in va sión de ex tra ños y de las in ju rias en tre ellos mis -
mos, dán do les se gu ri dad que les per mi ta ali men tar se con el fru to de su tra ba jo y con los
pro duc tos de la tie rra y lle var así una vi da sa tis fe cha, es el de con fe rir to do su po der y to -
da su fuer za in di vi dua les a un so lo hom bre o a una asam blea de hom bres que, me dian te
una plu ra li dad de vo tos, pue dan re du cir las vo lun ta des de los súb di tos a una so la vo lun -

tad”. Hob bes, Tho mas, El Le via tán, Ma drid, Alian za, 1993, p. 144.



hom bre, no es tá su je to a las le yes ci vi les. Pues co mo tie ne el po der de
ha cer y des ha cer las le yes, pue de li brar se de es tar su je to a ellas cuan do le 
plaz ca, de ro gan do las le yes que le mo les tan, y pro mul gan do otras nue -
vas”.199 En po cas pa la bras, Hob bes jus ti fi ca la exis ten cia del so be ra no
por que él se rá el en car ga do de ve lar por la pro tec ción de las vi das y las
pro pie da des en los rei nos, dán do le así am plios po de res al so be ra no con
ca rác ter de irre vo ca ble, con lo cual quien es tu vie ra en con tra del so be ra -
no es ta ba en con tra de la ley fun da men tal.200

Vie ne al ca so re cor dar que el pen sa mien to de Hob bes es pro duc to de
al gu nos acon te ci mien tos que he mos men cio na do con an te la ción. Es
decir, el pa ra dig ma in glés re sul ta ser qui zás el que más apor tación ha he -
cho a la fi gu ra del con trol po lí ti co. Efec ti va men te, en Ingla te rra, des de
el si glo XIII se vie nen pro du cien do ac cio nes ten dien tes a li mi tar el po -
der del mo nar ca —co mo ya lo he mos vis to con Brac ton—, pe ro ya en
el si glo XVII en con tra mos pos tu ras co mo la de Wit her loc ke en don de
con de na el in ten to por par te del rey de im po ner tri bu tos sin el con sen ti -
mien to del Par la men to.201 Así co mo tam bién lo ex pre sa do por Co ke en
el Par la men to —con mo ti vo del enor me po der que iba ad qui rien do la
Mo nar quía—, don de la vi sión de es te bri llan te ju ris ta pa ra la li mi ta ción 
del po der re gio era la pos tu la ción de la teo ría de su pre ma cía del com -
mon law y la con cep ción plu ral del po der.202 Es evi den te, en ton ces, la
cons tan te lu cha que se pro du ce en el Par la men to —prin ci pal men te du -
ran te la ba ja Edad Me dia—, co mo la apa ri ción de la res pon sa bi li dad
po lí ti ca de los mi nis tros del rey a jui cio del Par la men to en 1641 (im -
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199 Ibi dem, p. 216.
200 Hob bes de fi nía a la ley fun da men tal co mo “aqué lla que, si se anu la, el Esta do se

de rrum ba y di suel ve por com ple to, lo mis mo que un edi fi cio cu yos ci mien tos son des trui -
dos. Por tan to, una ley fun da men tal es aqué lla en vir tud de la cual los súb di tos es tán obli -
ga dos a man te ner to do po der que le ha ya si do da do al so be ra no, ya sea és te un mo nar ca o 
una asam blea so be ra na, sin el cual el Esta do no pue de sub sis tir”. Ibi dem, p. 232.

201 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 66.
202 “Pa ra Co ke el com mon law cons ti tu ye el fun da men to del sis te ma cons ti tu cio nal

bri tá ni co; no se tra ta de un de re cho ra cio nal, si no de un de re cho his tó ri co, no cap ta ble
por la ra zón na tu ral, si no por la ar ti fi cial rea son and jud ge ment of law, lo que re quie re
gran es tu dio y ex pe rien cia”. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, 
cit., no ta 179, p. 262. En el mis mo sen ti do, Ma nuel Ara gón se ña la que Co ke jun to con
Sel den y Elliot re pre sen tan la de fen sa de la pri ma cía del es ta tu to so bre la or de nan za.
Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, Bue nos Ai res, Ciu dad Argen ti -
na, 1995, p. 17.



peach ment), y que con pos te rio ri dad se con ver ti rá en el pre lu dio de su -
ce sos co mo los de 1649.203

Pe ro en el pen sa mien to po lí ti co de la épo ca aún fal ta ba teo ri zar una
cues tión tras cen den tal, y que, por cier to, ven dría a ser uno de los so por -
tes pa ra la sub le va ción del pue blo ga lo en con tra de su Mo nar quía. Nos
re fe ri mos in du da ble men te a la “so be ra nía del pue blo”, teo ri za da de ma -
ne ra bri llan te por Rous seau en su obra más re pu ta da: el Con tra to so -
cial.204 Efec ti va men te, Jean Jac ques Rous seau irá más allá que sus pre de -
ce so res, al rea li zar una abs trac ción del con cep to de so be ra nía y con ci -
bien do co mo úni co de po si ta rio de és ta al pue blo. Pa ra el gi ne bri no, el
úni co le gi ti ma do pa ra ele gir su for ma de go bier no es el pue blo, de ma ne -
ra que la exis ten cia del so be ra no es pro duc to de la vo lun tad ge ne ral. Es
de cir, pa ra es te pue blo so be ra no, el go bier no se en car ga rá de ve lar por la
ley san cio na da por es te mis mo pue blo. Sin em bar go, el pen sa mien to de
Rous seau, al igual que el de Hob bes, re sul tó ser de ma sia do ti bio en cuan -
to a la li mi ta ción del po der, pues to que pa ra él la úni ca li mi ta ción es la
no tras gre sión de la ley crea da por la vo lun tad ge ne ral, de sa rro lla da en el 
li bro II de su Con tra to so cial.205

Es in du da ble que en el pen sa mien to po lí ti co en Eu ro pa a lo lar go de es -
tos si glos lo que sub ya ce es una cons tan te preo cu pa ción por en con trar la
me jor for ma de go bier no, con el úni co fin de evi tar el abu so por par te de
quien de ten ta ra el po der y la ca da vez más exi gi da tu te la de los de re chos
fun da men ta les. Pe ro re sul ta pa ra dó ji co que, aun con la gran evo lu ción en
la doc tri na lo gra da a lo lar go de es tos si glos, se ha ya te ni do que lle gar a
las re vo lu cio nes pro du ci das en con tra de un Abso lu tis mo real, pa ra echar
por los sue los aque llas teo rías que pos tu la ban la so be ra nía del prín ci pe.206
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203 Con se cuen cia de la ne ga ti va a las pre ten sio nes del Par la men to por par te del rey, se 
ini cia una gue rra ci vil que con clui rá el 19 de ene ro de 1649 cuan do es eje cu ta do el rey.
El re sul ta do de es ta si tua ción se rá que en ma yo del mis mo año Ingla te rra se de cla ra rá co -
mo una common wealth. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., 
no ta 179, p. 265.

204 Rous seau, Jean Jac ques, El con tra to so cial, Ma drid, Tau rus, 1969.
205 Ibi dem, p. 40.
206 A nues tro pa re cer, las jus ti fi ca cio nes acer ca de la ti tu la ri dad de la so be ra nía por

par te del mo nar ca nos re sul tan por una par te de gran ri que za in te lec tual pa ra aque lla épo -
ca, pe ro por otra par te, su ma men te frá gi les de bi do a al gu nos ar gu men tos to tal men te ab -
sur dos, co mo el que se ña la Krie le res pec to al pen sa mien to hob be sia no, del cual enu me ra
cua tro in con sis ten cias en el pen sa mien to del fi ló so fo in glés, de las que, en el pun to cuar -
to se men cio na có mo Hob bes se re fie re res pec to de los he chos ocu rri dos du ran te la no che 



A di fe ren cia de lo que ocu rría en Ingla te rra, en la Fran cia del si glo
XVIII aún se en con tra ba pre sen te el ab so lu tis mo207 y po co a po co ira cre -
cien do un sen ti mien to de des con ten to e in dig na ción por par te del pue blo; 
sen ti mien to que fue ali men ta do por ideas tan in flu yen tes co mo la de
Rous seau, el cual teo ri za ba una so be ra nía del pue blo ba sa da en su vo lun -
tad ge ne ral. O la de Mon tes quieu que pos tu la ba, en tre otras co sas, la teo -
ría del equi li brio y se pa ra ción de po de res, cu ya úni ca in ten ción era abo lir 
el po der ava sa lla dor del mo nar ca. De tal suer te que el des ti no del país
ga lo se ría con ver tir se en la tie rra —de no mi na da así por gran par te de la
doc tri na— en don de na ce ría el cons ti tu cio na lis mo mo der no.208

4. Edad con tem po rá nea

La Re vo lu ción fran ce sa y la nor tea me ri ca na se con ver ti rán en un hi to
his tó ri co in sos la ya ble, trans for man do de una vez y pa ra siem pre la con -
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de San Bar to lo mé, co me ti dos por el jo ven rey Car los I y su ma dre, en don de se con cre ta
a ca li fi car lo co mo “de fen sor pia do so de la Igle sia de Ingla te rra”. Krie le, Mar tin, op. cit.,
no ta 177, p. 187.

207 “En el cur so del si glo XVIII la li mi ta ción del po der era una rea li dad en Ingla te rra,
mien tras que en el res to de Eu ro pa per sis tía el go bier no de los mo nar cas ab so lu tos, a me -
nu do en la ver sión ilus tra da —del Esta do po li cía— que afir ma ba el prin ci pio que la fun -
ción del so be ra no con sis tía en ga ran ti zar el bie nes tar de sus súb di tos”. De Ver go ti ni, Giu -
sep pe, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit, no ta 59, p. 215. Pa ra Sa bi ne: “la crí ti ca de
la Mo nar quía ab so lu ta ne ce si ta ba con ur gen cia de una fi lo so fía —la ne ce si ta ba do ble men te 
por ha ber se arran ca do de mo do tan ab so lu to las raí ces de una tra di ción cons ti tu cio nal— y
la fi lo so fía de la Re vo lu ción in gle sa es ta ba al al can ce de la ma no”. Sa bi ne, Geor ge, op. cit., 
no ta 115, p. 418. En el mis mo sen ti do, Fer nán dez Sa ra so la men cio na que “el «Abso lu tis -
mo» se en con tra ba pre sen te en Eu ro pa a ex cep ción de Ingla te rra, ya que des de el Bill of
Rigths y el Act of Sett le ment se con so li dó una Mo nar quía li mi ta da y cons ti tu cio nal que su -
plió la irres pon sa bi li dad re gia con la si guien te res pon sa bi li dad mi nis te rial”. Fer nán dez Sa -
ra so la, Igna cio, Po der y li ber tad: los orí ge nes de la res pon sa bi li dad del Eje cu ti vo en Espa -
ña (1808-1823), Ma drid, CEPC, 2001, p. 55.

208 Pa ra Mi guel Arto la, la Re vo lu ción fran ce sa y la Inde pen den cia nor tea me ri ca na re -
pre sen tan el par tea guas del cons ti tu cio na lis mo mo der no, re fi rién do se así: “Dos acon te ci -
mien tos ines pe ra dos —la Inde pen den cia de Amé ri ca del Nor te y la Re vo lu ción li be ral—
pu sie ron la so be ra nía en el cen tro del de ba te po lí ti co. El re cha zo del po der es ta ble ci do
fue el pri mer pa so y se acu dió a la so be ra nía po pu lar o na cio nal pa ra cu brir le el va cío. La 
so be ra nía po pu lar le gi ti mó la trans for ma ción de las co lo nias bri tá ni cas en es ta dos in de -
pen dien tes que, al ra ti fi car la Cons ti tu ción de 1787, crea ron los Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca. La so be ra nía na cio nal le gi ti mó el cam bio de ré gi men en las mo nar quías del oc ci -
den te de Eu ro pa y la crea ción de ocho re pú bli cas en la Amé ri ca es pa ño la”. Arto la,
Mi guel, Cons ti tu cio na lis mo en la his to ria, Bar ce lo na, Crí ti ca, 2005, p. 82.



cep ción de un Esta do cons ti tu cio nal mo der no. El in ten so cam bio pro du -
ci do en la so cie dad me die val, con for ma da por es ta men tos, dio pa so a una 
so cie dad en la que las re la cio nes ca pi ta lis tas ca da vez más irían alla nán -
do le el ca mi no a un fe nó me no en cons tan te de sa rro llo, y que se de no mi -
nó: li be ra lis mo.209 Así, el po der ab so lu to del mo nar ca se ve rá mer ma do
en la me di da en que la po bla ción va ad qui rien do más y más de re chos
fren te al Esta do, si tua ción en la que és te ya no in ter ven drá más en las so -
cie da des ca pi ta lis tas fun da das en la li bre em pre sa.

Es por ello que pa ra nues tra pre mi sa, el li be ra lis mo re sul ta de una im -
por tan cia tal que no po dría mos en ten der ese vuel co del cons ti tu cio na lis -
mo sin fi jar nues tra vis ta en los acon te ci mien tos de aque lla épo ca. Acon -
te ci mien tos que es tu vie ron pre ce di dos pri me ra men te por al gu nas teo rías,
co mo la de Mon tes quieu pa ra se pa rar las fun cio nes del go bier no, qui tán -
do le de es ta ma ne ra po tes ta des has ta en ton ces de ten ta das por el mo nar ca
—pu ro con trol po lí ti co—. Es de cir, na ce así el prin ci pio de la di vi sión de 
po de res. Con se cuen cia de to do es to se rá lle gar a un dog ma tis mo cons ti -
tu cio nal, en el que tal y co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 16 de la De cla ra -
ción de De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789: “to da so cie dad
en la que la ga ran tía de los de re chos no es tá ase gu ra da, no de ter mi na da
la se pa ra ción de po de res, no tie ne Cons ti tu ción”, de es ta ma ne ra se es ta -
ble ce rán así las ba ses pa ra el nue vo Esta do li be ral de de re cho.210

Por el mo men to, lo que aquí nos in te re sa se ña lar es la apor ta ción his -
tó ri ca que tu vie ron tan to la Re vo lu ción fran ce sa co mo la nor tea me ri ca na
pa ra la ins ti tu ción del con trol po lí ti co. Apor ta ción que re sul ta de tras cen -
den tal im por tan cia pa ra la cons truc ción del Esta do cons ti tu cio nal, pues,
tal y co mo di ce De Ver go ti ni:
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209 Este li be ra lis mo apa re ce rá con fuer za en el mo men to en que el Abso lu tis mo em -
pie ce a caer en de ca den cia, tal y co mo Du ver ger afir ma cuan do se ña la que la gran ma yo -
ría de los sis te mas po lí ti cos li be ra les ger mi na ron en los sis te mas mo nár qui cos o aris to -
crá ti cos, pe ro que con ser va ron cier tos ras gos. Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas
y de re cho cons ti tu cio nal, Bar ce lo na, Ariel, 1970, p. 70.

210 Pa ra el Esta do li be ral de de re cho, la di vi sión de po de res ven dría a ser un in gre -
dien te in he ren te a és te, y que se com prue ba por su re sis ten cia a tra vés de to dos es tos si -
glos en los que ha su fri do al gu nas trans for ma cio nes, lle gán do se a afir mar que sin la di vi -
sión de po de res no se pue de ha blar de li ber tad po lí ti ca de los ciu da da nos en un Esta do
li be ral de de re cho. Gar cía Ro ca, Ja vier, “Del prin ci pio de la di vi sión de po de res”, Estu -
dios de teo ría del Esta do y de re cho cons ti tu cio na les en Ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú,
Mé xi co, UNAM, 2001, t. II, p. 1087.



La se pa ra ción de po de res, con tem pla da por pri me ra vez en la Cons ti tu -
ción nor tea me ri ca na de 1787 y lue go en la de cla ra ción de de re chos fran -
ce sa de 1789 (ar tícu lo 16), es ta ba, pues vin cu la da his tó ri ca men te a la
exi gen cia de mo de rar el po der ab so lu to y des de es ta pers pec ti va se si tua ba 
en el ca mi no de las doc tri nas que aus pi cia ban una li mi ta ción del ab so lu tis -
mo.211 En po cas pa la bras, co mo con se cuen cia de es tas re vo lu cio nes apa re -
ce por fin y co mo co ro la rio el con trol po lí ti co. De es ta for ma, pa ra el pro -
fe sor Díez-Pi ca zo, la se pa ra ción de po de res des cu bier ta por los ideó lo gos
del pen sa mien to po lí ti co li be ral de fi na les del si glo XVII y to do el si glo
XVIII, ven dría a ser “la cla ve de bó ve da del en te ro edi fi cio del cons ti tu -
cio na lis mo: el magní fi co me ca nis mo de fre nos y con tra pe sos en tre los di -
fe ren tes po de res pú bli cos que ha bría de pre ve nir el des po tis mo, y por es ta
vía, sal va guar dar la li ber tad po lí ti ca”.212

A pro pó si to del prin ci pio de se pa ra ción de po de res, es pre ci so re cal car
que en con tra mos atis bos de és te en la obra de Po li bio,213 y pos te rior men te
Loc ke es ta rá igual men te preo cu pa do por una se pa ra ción “fun cio nal” de los 
po de res exis ten tes en Ingla te rra, pe ro no tan to así por un equi li brio de di -
chos po de res.214 De ahí que el in glés só lo se ex pre se en tér mi nos de se pa -
ra ción de po de res, pues to que nun ca ha bla de un equi li brio de los mis mos:
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211 Pe ro de igual ma ne ra se ex pre sa nues tro au tor res pec to de la de cla ra ción de los
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, al igual que pa ra gran par te de la doc tri na, cuan do di ce
que “las cons ti tu cio nes li be ra les arran can de la De cla ra ción de Inde pen den cia de 1776 de 
los Esta dos nor tea me ri ca nos, que pro cla mó el de re cho de los pue blos al au to go bier no, a
ella si guie ron las cons ti tu cio nes de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca de 1787”. De Ver go -
ti ni, Giu se pe, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 59, pp. 204 y 253.

212 Díez-Pi ca zo, Luis Ma ría, La cri mi na li dad de los go ber nan tes, Bar ce lo na, Crí ti ca,
2000, p. 103.

213 Po li bio al ha blar de la Cons ti tu ción mix ta, se re fe ría a una Cons ti tu ción mo de ra da
por el equi li brio de to dos los po de res y de ma ne ra más con cre ta en una co la bo ra ción
“ins ti tu cio nal”, re fi rién do se a ellos en los si guien tes tér mi nos: “He aquí pues, có mo que -
da dis tri bui do el po der po lí ti co en tre las di ver sas for mas de ré gi men; aho ra se tra ta rá de
có mo ca da una de és tas pue de, a vo lun tad, coo pe rar, o bien opo ner se a los de más”. Po li -
bio, op. cit., no ta 121, p. 172.

214 En opi nión del pro fe sor Ma nuel Ara gón, la pa ter ni dad de la fór mu la se le atri bu ye
a Bo ling bro ke, aun que él en cuen tra atis bos de di cha fór mu la en el pen sa mien to de Hu me. 
Sin em bar go, nues tro au tor no de me ri ta la apor ta ción rea li za da por Loc ke, ya que fue la
teo ría del in glés la que in flu yó en el si guien te si glo pa ra la con cep ción del “go bier no
bien equi li bra do”. Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., no ta
202, p. 19. Efec ti va men te, Hu me ha bla del equi li brio del po der en su en sa yo ti tu la do Que 
la po lí ti ca pue de ser re du ci da a cien cia, y ad vier te que “un go bier no re pu bli ca no y li bre
se ría un ab sur do si los fre nos y con tro les pre vis tos en la Cons ti tu ción no tu vie ran ver da -



Pe ro co mo esas le yes que son he chas de una vez y en po co tiem po tie nen,
sin em bar go, cons tan te y du ra de ra vi gen cia y ne ce si tan ser eje cu ta das y
res pe ta das sin in te rrup ción, es ne ce sa rio que ha ya un po der que es té siem -
pre en ac ti vo y que vi gi le la pues ta en prác ti ca de esas le yes y la apli ca -
ción de las mis mas. De ahí el por qué los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo
sue lan es tar se pa ra dos.215

En po cas pa la bras, lo que Loc ke de du cía de to do es to era la di fe ren cia 
exis ten te en tre el po der ab so lu to —el que de ten ta ba el Po der Eje cu ti vo y
el Le gis la ti vo en sus ma nos— y el mo de ra do —en el que el Po der Eje cu -
ti vo y el Le gis la ti vo se en con tra ban en di fe ren tes ma nos—.

Aho ra bien, el ba rón de Mon tes quieu, que en su obra Del es pí ri tu de las
le yes216 se gui rá el ca mi no tra za do por Loc ke,217 rea fir ma rá la idea de una se -
pa ra ción fun cio nal den tro del Esta do. Es de cir, al igual que el in glés, Mon-
tes quieu pos tu la que “la li ber tad po lí ti ca no se en cuen tra más que en los
Esta dos mo de ra dos”.218 De tal suer te que una se pa ra ción fun cio nal en la es -
truc tu ra es ta tal se tra du ci ría en la me jor for ma de go bier no. Sien do así las
co sas, pa ra el fran cés la vir tud de quien de ten te el po der tam bién en cuen tra 
lí mi tes, y ba jo esa ló gi ca só lo se pue de li mi tar a un po der por me dio de
otro po der, o en sus pa la bras: “Pa ra que no se pue da abu sar del po der es
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de ra in fluen cia, y no hi cie sen con ve nien te, in clu so pa ra los mal va dos, mi rar por el bien
pú bli co”. Hu me, Da vid, Ensa yos po lí ti cos, Bar ce lo na, Orbis, 1975, p. 24.

215 Loc ke, John, Se gun do tra ta do so bre el go bier no ci vil, Ma drid, Alian za, 1990, p. 151.
Pa ra Loc ke, su prin ci pal preo cu pa ción era, tal y co mo lo di ce Fio ra van ti, se pa rar las fun -
cio nes de quien crea ba la ley y quien la apli ca ba. Es de cir, que quien te nía el po der de
ha cer la ley no tu vie ra de igual for ma el po der de apli car la, y eso ven dría a ser una de las
ma yo res ga ran tías pa ra el ciu da da no, adop tan do es ta má xi ma el cons ti tu cio na lis mo in -
glés por in fluen cia de Loc ke, no obs tan te, a nues tro pa re cer, a la teo ría del in glés aún le
fal ta ba el ma tiz del equi li brio. Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 93.

216 Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las le yes, Ma drid, Tec nos, 1987.
217 Pa ra Je lli nek la di fe ren cia en tre la teo ría de Mon tes quieu y sus pre de ce so res es tri -

ba en que “en su ti po ideal de Esta do, de be coin ci dir, ge ne ral men te, la di fe ren cia sub je ti -
va y la ob je ti va, en tan to que des de Aris tó te les has ta Mon tes quieu se fun dó el co no ci -
mien to de la dis tin ción ob je ti va en la dis tin ción del su je to, sin ha llar obs tácu lo al gu no
pa ra que las mis mas per so nas par ti ci pen en el ejer ci cio de va rias o de to das las fun cio -
nes”. Je lli nek, Geor ge, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 108, p. 535. De tal suer te que 
Mon tes quieu ad ver tía en su más re pu ta da obra, en es pe cí fi co en el li bro XI, ca pí tu los
XII-XX, que só lo en el “Esta do ideal” po drían lle gar a unir se dos fun cio nes en una so la
per so na, pe ro pa ra el res to de los Esta dos era ne ce sa rio se pa rar las fun cio nes ma te ria les y 
for ma les de los po de res. Mon tes quieu, op. cit., no ta 216, pp. 117 y ss.

218 Mon tes quieu, op. cit., no ta 216, p. 106.



pre ci so que, por la dis po si ción de las co sas, el po der fre ne al po der”.219 De 
es ta for ma, el ba rón de Mon tes quieu en con tra rá di cha li mi ta ción en la di -
vi sión de po de res. Di vi sión que el fran cés de sa rro lla rá a lo lar go del li bro
XI en el ca pí tu lo de di ca do a la Cons ti tu ción in gle sa,220 y en don de en con -
tra mos una de las cues tio nes más im por tan tes pa ra nues tra pre mi sa, a sa -
ber: los fre nos y con tra pe sos.

Cuan do Mon tes quieu es tu dia las re la cio nes en tre los po de res Eje cu ti -
vo y Le gis la ti vo teo ri za la ma ne ra en que és tos po drían lle gar a li mi tar se
re cí pro ca men te, y lo ha cía en es tos tér mi nos:

Si el Po der Eje cu ti vo no po see el de re cho de fre nar las as pi ra cio nes del
cuer po le gis la ti vo, és te se rá des pó ti co, pues, co mo po drá atri buir se to do
el po der ima gi na ble, ani qui la rá a los de más po de res. Re cí pro ca men te el
Po der Le gis la ti vo no tie ne que dis po ner de la fa cul tad de con te ner al Po -
der Eje cu ti vo, pues es inú til li mi tar la eje cu ción, que tie ne sus lí mi tes por

na tu ra le za.221

Sin em bar go, de bi do al gran ma les tar del pue blo, se gui rán apa re cien -
do di ver sas ideas en con tra del ab so lu tis mo con ti nen tal, ideas car ga das
de una re tó ri ca li be ra do ra de la opre sión de una Mo nar quía ca pri cho sa,
y que po co a po co irán mi nan do el tro no fran cés, o crean do un sen ti -
mien to de in de pen den cia en el na cien te pue blo nor tea me ri ca no. Re sul -
ta do de to do ello se rá que, en tra do el úl ti mo cuar to del si glo XVIII, el
pue blo nor tea me ri ca no y el fran cés asis ti rían a sus res pec ti vas lu chas,
en las cua les sus prin ci pa les es tan dar tes se rán el re co no ci mien to de los
de re chos fun da men ta les de la per so na y la se pa ra ción de po de res —co -
mo co ro la rio de la lar ga lu cha por con tro lar el po der—.

Pues bien, re to man do nues tro hi lo con duc tor, po de mos afir mar que la
his to ria cons ti tu cio nal no se rá la mis ma a par tir de la Re vo lu ción fran ce sa

EL CONTROL POLÍTICO COMO REQUISITO DEL ESTADO 79

219 Idem.
220 Lu cas Ver dú se ña la la gran in fluen cia que tu vie ron los via jes rea li za dos por Mon -

tes quieu por Ho lan da e Ingla te rra, y ad vier te que el fran cés tu vo una vi sión equi vo ca da
de la si tua ción im pe ran te al otro la do del Ca nal de la Man cha, pe ro jus ti fi ca la apor ta ción 
he cha por Mon tes quieu ale gan do que, el pro duc to de esa vi sión ine xac ta y equi vo ca da de 
la Ingla te rra de su tiem po ha si do fe cun do pa ra el dog ma de la se pa ra ción de po de res, ca -
li fi cán do lo de “prin ci pio abs trac to en con tra do, in ven ta do en un via je a Ingla te rra”. Lu cas 
Ver dú, Pa blo, “Ala ban za y me nos pre cio de la Cons ti tu ción in gle sa”, Re vis ta de la Fa cul -
tad de De re cho de la Uni ver si dad de Ovie do, núm. 71, IV tri mes tre de 1954, p. 71.

221 Mon tes quieu, op. cit., no ta 216, p. 111.



de 1789. Tal y co mo lo se ña la Schmitt: “la teo ría del Esta do de la Re vo lu -
ción fran ce sa pa sa a ser así una fuen te ca pi tal, no só lo pa ra la dog má ti ca
po lí ti ca de to do el tiem po si guien te, si no tam bién pa ra la cons truc ción ju -
rí di ca de ca rác ter po si ti vo de la mo der na teo ría de la Cons ti tu ción”.222 En 
efec to, el pa ra dig má ti co pue blo fran cés, al cons ti tuir se en su je to de po der 
cons ti tu yen te, es ta ría ad vir tien do una uni dad, y es ta uni dad se ría tan gi ble 
una vez que el pue blo hu bie ra to ma do la de ci sión de dar se su pro pia
Cons ti tu ción y así po der li mi tar los po de res cons ti tui dos den tro de ella.
Esto es, el pue blo, que aho ra es el so be ra no, re cha za ba la po si bi li dad de
vol ver a caer en el ab so lu tis mo, lo cual só lo se po dría lo grar, en tre otras
co sas, con un po der cons ti tu yen te ili mi ta do una vez crea do. Idea que ya
ha bía si do bos que ja da por Sieyès en su obra ¿Qué es el ter cer Esta do?223

—mo ti va do por la re cien te ex pe rien cia nor tea me ri ca na— re gre san do así
al es ta do de na tu ra le za tan con cu rri do por Bo din, Hob bes y Loc ke, en tre
otros más,224 y en don de di cho po der cons ti tu yen te se rá aho ra quien im -
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222 Schmitt ve que una de las ra zo nes por las cua les tu vo una gran tras cen den cia la re -
vo lu ción es por cau sa de la uni dad po lí ti ca que man tu vo el pue blo fran cés du ran te ese pe -
rio do, pre va le cien do siem pre ese sen ti mien to de uni dad en la im po si ción de dis tin cio nes,
fre nos y con tro les del po der po lí ti co. Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta
178, pp. 70 y ss. Pa ra André Hau riou, cro no ló gi ca men te apa re ce en pri mer lu gar la Inde -
pen den cia y la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, pe ro pa ra el fran cés, la Re vo lu ción
fran ce sa re sul ta ser la que más tras cen den cia tu vo pa ra el cons ti tu cio na lis mo clá si co, por
ha ber si do “más agre si va y car ga da de un men sa je más vi go ro so y de más fuer za im pe -
len te, pro du cien do an tes sus fru tos”. Hau riou, André, De re cho cons ti tu cio nal e ins ti tu -
cio nes po lí ti cas, Bar ce lo na, Ariel, 1980, p. 100.

223 Sieyès en su tra ta do de sa rro lla la pro ble má ti ca his tó ri ca y pre sen te de la Fran cia
de aquel tiem po, en don de su pos tu la do, ver ti do a lo lar go de su obra es pe cial men te en el
ca pí tu lo VI, se rá el re co no ci mien to de lo que él lla ma “El ter cer Esta do”, que no es otra
co sa más que la bur gue sía. Di cho re co no ci mien to lo lle va ría a ca bo en una Asam blea Na -
cio nal jun to con los otros dos ór de nes exis ten tes, es de cir: el cle ro y la no ble za, con for -
mán do se así di cha Asam blea en un po der cons ti tu yen te ili mi ta do en su teo ría. Sieyès,
Emma nuel, ¿Qué es el ter cer Esta do?, Bar ce lo na, Orbis, 1973. pp. 104 y ss. Por es ta ra -
zón, es ta mos de acuer do con Mat teuc ci, cuan do se ña la a Sieyès co mo el que im plan tó en
el pen sa mien to del pue blo fran cés una con cep ción que ya ha bía si do de nun cia da en Nor -
te amé ri ca, a sa ber, el po der cons ti tu yen te, y que la teo ri za ba por me dio de una Asam blea
Na cio nal com pues ta por re pre sen tan tes que el fran cés lla ma ad hoc, pa ra sus cri bir el pac -
to cons ti tu cio nal, crean do de es ta ma ne ra un po der cons ti tu yen te ili mi ta do en sus fun cio -
nes. Mat teuc ci, Ni co la, Orga ni za ción del po der y lber tad, his to ria del cons ti tu cio na lis mo 
mo der no, Ma drid, Trot ta, 1998, p. 228.

224 Ba jo es te con cep to de es ta do de na tu ra le za, lo que se pre ten día era otor gar le al in -
di vi duo la ti tu la ri dad de su so be ra nía en con jun to con un to do co mo lo es el pue blo. De
tal suer te que es te in di vi duo sea ca paz de de ci dir su pro pio des ti no, y par tien do de es te



pon ga los lí mi tes y los fre nos a los po de res es ta ble ci dos en la Cons ti tu -
ción que se han de dar —pe ro se ña lan do que el úni co po der ili mi ta do en
sus fun cio nes se rá el po der cons ti tu yen te tal y co mo Sie yès se ña la ba—.
Es aquí en don de en con tra mos lo más tras cen den tal de la Re vo lu ción
fran ce sa, es de cir, ha ber si do el con duc to ha cia la Cons ti tu ción del Esta -
do bur gués de de re cho, o en otras pa la bras, ser la crea do ra de una Cons -
ti tu ción li mi ta do ra y con tro la do ra del ejer ci cio del po der del Esta do. Y es 
que lo que el pue blo fran cés lo gró fue ni más ni me nos que rei vin di car
los de re chos del hom bre y del ciu da da no fren te al po der ili mi ta do del ab -
so lu tis mo re gio, li mi tán do lo de una vez y pa ra siem pre.225

La dis tin ción en tre la ex pe rien cia fran ce sa y la nor tea me ri ca na es tri ba
en que, mien tras que el pue blo fran cés de sea ba cam biar de ré gi men po lí ti -
co, es de cir, abo lir el ab so lu tis mo y crear una nue va for ma po lí ti ca, el pue -
blo nor tea me ri ca no de sea ba eman ci par se de la ma dre pa tria Ingla te rra.226
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es ta do era ne ce sa rio un pac to ya en tre hom bres li bres e igua les. A pro pó si to de es to,
Arto la des cri be es te fe nó me no en los si guien tes tér mi nos: “La con quis ta re vo lu cio na ria
del po der fue con ce bi da por sus pro ta go nis tas co mo un re tor no al es ta do de na tu ra le za,
que ha cía ne ce sa rio un nue vo con tra to so cial que pu sie ron por es cri to”. Arto la, Mi guel,
op. cit., no ta 208, p. 8.

225 La so be ra nía de la na ción que da con su ma da a par tir del 7 de ju lio de 1789, fe cha en
que el Rey Luis XVI acep ta la reu nión con jun ta en tre los tres Esta dos —con se cuen cia de la 
agi ta ción de Pa rís que apo ya ba el pac to he cho por los di pu ta dos re fren da do du ran te el co -
no ci do “jue go de pe lo ta”— y que ter mi na así, con la so be ra nía per so nal del rey. Gar cía de
Ente rria, Eduar do, La len gua de los de re chos. La for ma ción del de re cho pú bli co eu ro peo
tras la Re vo lu ción fran ce sa, Ma drid, Alian za, 1994, p. 20. De igual ma ne ra, Häber le de cía
con mo ti vo del bi cen te na rio de la Re vo lu ción fran ce sa que “1789 es, en tér mi nos de dog -
má ti ca cons ti tu cio nal, una ga ran tía cul tu ral de sta tus quo con de ter mi na dos con te ni dos irre -
nun cia bles pa ra el Esta do cons ti tu cio nal, par cial men te lo ca li za dos por el ar tícu lo 16 de la
De cla ra ción de De re chos del Hom bre de 1789: se pa ra ción de po de res, de re chos hu ma nos,
im plí ci ta men te tam bién la su pre ma cía de la Cons ti tu ción”. Häber le, Pe ter, Li ber tad, igual -
dad, fra ter ni dad. 1789 co mo his to ria, ac tua li dad y fu tu ro del Esta do cons ti tu cio nal, Ma -
drid, Trot ta, 1988, p. 87. Por úl ti mo, pa ra Je lli nek el es tu dio que se ha he cho acer ca de la
im por tan cia de la Re vo lu ción fran ce sa ha siem pre aten di do a cues tio nes de ca rác ter más
que na da po lí ti co e his tó ri co, ses gan do la cues tión his tó ri co-ju rí di co, con clu yen do que los
Esta dos eu ro peos han su fri do un in flu jo en los de re chos sub je ti vos del in di vi duo —en el
de re cho po si ti vo de ca da Esta do— sea cual sea el va lor de las pro pues tas en mar ca das en la
De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no. Je lli nek, Jor ge, De cla ra ción de
los de re chos del hom bre y del ciu da da no, Ma drid, Vic to ria no Suá rez, 1908, p. 90.

226 Co mo ten dre mos opor tu ni dad de re cor dar du ran te es ta in ves ti ga ción, am bas re vo -
lu cio nes —la fran ce sa y la ame ri ca na— cons ti tu yen el prin ci pal de to nan te del cons ti tu -
cio na lis mo, pues a con se cuen cia de és tas na ce rán sen das cons ti tu cio nes, así co mo tam -
bién di fe ren tes mo dos de con ce bir la de fen sa de las mis mas. Por su enor me ca pa ci dad



En es te sen ti do, el úni co ca mi no que en con tra ron es tos úl ti mos fue el de la 
re vo lu ción por par te de las tre ce co lo nias ame ri ca nas en con tra de la Co ro -
na in gle sa. De tal suer te que, co mo ad ver ti mos más arri ba, se rá el pue blo
nor tea me ri ca no el que tras al can zar pri me ra men te su in de pen den cia, y
pos te rior men te des pués de in can sa bles ne go cia cio nes en tre los di fe ren tes
es ta dos que con for ma ban has ta en ton ces la Con fe de ra ción, se lle ga rá a al -
can zar un acuer do del cual sur gi rá la Cons ti tu ción Fe de ral pro mul ga da en
1787. Cons ti tu ción que ven drá de una vez por to das a for ta le cer la “unión” 
en tre los es ta dos miem bros. Este se ría, prin ci pal men te, el pri me ro de los
ar gu men tos uti li za dos por los au to res de El Fe de ra lis ta227 —pa ra tra tar de
con ven cer al pue blo de la ra ti fi ca ción de la Cons ti tu ción Fe de ral—. Es de -
cir, los fe de ra lis tas in ten ta ron con ven cer al pue blo ame ri ca no de que, al
ha ber con se gui do su in de pen den cia, las co lo nias res pec to de la Co ro na
Ingle sa —aho ra de no mi na das es ta dos—, se en con tra ban en una in de fen -
sión tal —de bi do a su evi den te se pa ra ción— que es ta si tua ción po dría ser
apro ve cha da por cual quier otra na ción. Di cha “unión” se ría el prin ci pal ar -
gu men to pa ra po der lle gar a al can zar el pac to fe de ral.228

Ya con la acep ta ción por par te de los es ta dos in te gran tes, los crea do res
de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na lo gra ron crear una in ge nie ría cons ti tu -
cio nal ca paz de lle gar a se pa rar ple na men te los po de res, pe ro a la vez —y
és te es el ver da de ro éxi to del cons ti tu yen te nor tea me ri ca no— con se guir
mo de lar un per fec to equi li brio en tre los po de res cons ti tui dos —tal y co mo
lo ar gu men ta ba Ma di son—.229 A con se cuen cia de es ta se pa ra ción, apa re -
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ex pli ca ti va en un bre ve re su men, véa se a Blan co Val dés, Ro ber to L., “La con fi gu ra ción
del con cep to de Cons ti tu ción en las ex pe rien cias re vo lu cio na rias fran ce sa y nor tea me ri -
ca na”, Wor king Pa pers, núm. 117, 1996.

227 Es tal la im por tan cia que ha te ni do El Fe de ra lis ta des de su apa ri ción en 1788,
que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la na ción nor tea me ri ca na con si de ró en va rias sen ten -
cias la im por tan cia que se le tie ne que dar a la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción hecha
por los au to res de El Fe de ra lis ta, cons ti tu yen do es ta obra una es pe cie de fuen te in ter -
pre ta ti va de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na. Ve las co, Gus ta vo, “Pró lo go” a El Fe de ra -
lis ta, Mé xi co, FCE, 2001, p. 8.

228 Inme dia ta men te des pués de al can za da la in de pen den cia en Nor te amé ri ca, se creó
un sen ti mien to de in cer ti dum bre y des con cier to, de bi do, en gran me di da, a los pro ble mas 
eco nó mi cos exis ten tes en la épo ca, co mo el des co no ci mien to de al gu na deu da por par te
de va rios es ta dos o la emi sión de pa pel mo ne da, en tre otras co sas más, lle gán do se a de -
no mi nar ese pe rio do por al gu na par te de la doc tri na co mo el “pe rio do crí ti co de la his to -
ria ame ri ca na”. Ibi dem, p. 10.

229 Ma di son ase ve ra ba que la de ten ta ción de los po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju -
di cial en las mis mas ma nos cons ti tuía la ti ra nía, de tal suer te que el sis te ma fe de ral nor -



ja da con el equi li brio que le im pri mie ron los fe de ra lis tas, lle gan los di fe -
ren tes po de res a pun tos de en cuen tro en tre sí; co mo es el ca so del po der
de ve to pre si den cial an te la ac tua ción le gis la ti va,230 la in ter ven ción del
Se na do en el nom bra mien to de los al tos pues tos de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca,231 así co mo la de sig na ción del Tri bu nal Su pre mo por me dio de un
com ple jo sis te ma de elec ción en la que los tres po de res in ter vie nen.232

Éstos son al gu nos de los me ca nis mos de con trol en tre po de res que fue -
ron im plan ta dos en la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na; cu yo úni co afán era
evi tar el abu so por par te de uno de los po de res, lo cual se lo gra ría a tra -
vés de una se pa ra ción ma te rial, pe ro con al ta co la bo ra ción fun cio nal.

De acuer do con es to, Mar tin Krie le con si de ra co mo un an te ce den te
de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na a la Cons ti tu ción de Vir gi nia de
1776, ya que és ta con te nía den tro sí un ca tá lo go de de re chos hu ma nos,
ade más de que re co no cía la di vi sión de po de res y la in de pen den cia ju -
di cial;233 in depen den cia que con ta ba con el an te ce den te in glés del com -
mon law, y que pos te rior men te se con ver ti rá en el ru le of law nor tea me -

EL CONTROL POLÍTICO COMO REQUISITO DEL ESTADO 83

tea me ri ca no ga ran ti za ba que la an te rior si tua ción no se pro du je se, ar gu men tan do que en
otras for mas de go bier no la teo ría de Mon tes quieu ha bía si do apli ca da de ma ne ra erró -
nea. AA.VV., El Fe de ra lis ta, cit., no ta 227, núm. XLVII, pp. 204-209.

230 Ibi dem, núm. LXXIII, pp. 311-316. Artícu lo I, sec ción 7 de la Cons ti tu ción de los
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca.

231 Ha mil ton de nun cia ba que la me jor ma ne ra de con tro lar la ac tua ción de los fun cio -
na rios gu ber na men ta les era me dian te un tri bu nal de res pon sa bi li dad, y que el más idó neo 
se ría el Se na do —ins pi ra do en las re pú bli cas de la Anti güe dad y en la Ingla te rra mis -
ma—. Du ran te su di ser ta ción ex po ne que la Su pre ma Cor te tie ne que en con trar se fue ra
del jui cio de res pon sa bi li dad, por ser es te úl ti mo de ca rác ter pu ra men te po lí ti co, y por lo
cual la Su pre ma Cor te se en car ga ría del pos te rior pro ce so ju di cial, apli can do las le yes or -
di na rias en ca so de ser en con tra do cul pa ble el acu sa do, cum plién do se así con la tu te la de
las ga ran tías pa ra el acu sa do, te nien do dos pro ce sos an te dis tin tos ór ga nos. Ibi dem, núm.
LXV, pp. 277-280. Artícu lo I, sec ción 3, de la de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos
de Nor te amé ri ca. 

232 Los Fe de ra lis tas con si de ra ban que la vía pa ra al can zar esa di vi sión de po de res
en don de se equi li bra ran és tos, era crear me ca nis mos ver da de ra men te ra cio na li za dos en 
don de se lle ga ran a en tre la zar al gu nas fun cio nes de ellos. Por ello Ha mil ton de cía que
“la ver da de ra prue ba de un buen go bier no es su ap ti tud y ten den cia a pro du cir una bue -
na ad mi nis tra ción”, y ba jo esa má xi ma, El fe de ra lis ta re co no cía que pa ra lo grar esa
bue na ad mi nis tra ción to do de pen día de la ma ne ra de ele gir de los ciu da da nos, así los
jue ces de la Su pre ma Cor te se rían pro pues tos por el pre si den te pe ro con la anuen cia del 
Se na do. Ibi dem, núm. LXXVI, pp. 322-325. Artícu lo II, sec ción 2 de la Cons ti tu ción de 
los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca.

233 Krie le, Mar tin, op. cit., no ta 177, p. 218.



ri ca no. Así las co sas, con la in de pen den cia de ese Po der Ju di cial que
lle ga ría a di lu ci dar pro ble mas de cons ti tu cio na li dad, y te nien do co mo
pre cur sor al juez Mars hall con su sen ten cia del año 1803,234 apa re ce rá en 
la prác ti ca la Ju di cial re view,235 su pe ran do con di fe ren cia a la di vi sión de 
po de res de Mon tes quieu, y dan do pa so de es ta ma ne ra al Esta do cons ti -
tu cio nal.236

La bor na da fá cil pa ra el pue blo nor tea me ri ca no que sú bi ta men te, en me -
nos de una dé ca da, ha bía lo gra do lo que al otro la do del Atlán ti co ape nas
es ta ría ges tán do se. De ahí que es te mos to tal men te de acuer do con Mau ri zio
Fio ra van ti237 cuan do opi na que el pue blo nor tea me ri ca no no se en con tra ba
de fi nién do se res pec to al pa sa do, si no que de lo que se tra ta ba era de fi nir un
nue vo mun do, co men zar una nue va his to ria, fun dán do se pues en los de re -
chos na tu ra les in di vi dua les. Es de cir, de re chos que ese pue blo se atri buía a
sí mis mo pa ra crear su Cons ti tu ción, tal y co mo lo de cía Pai ne cuan do ha -
bla ba de la Cons ti tu ción que se da un pue blo: “Una cons ti tu ción no es el ac -
to de un go bier no, si no de un pue blo que cons ti tu ye un go bier no, y un go -
bier no sin una Cons ti tu ción es un po der sin de re cho”.238
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234 La di vi sión de po de res crea da en la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na vi no a su pe rar
con di fe ren cia a la doc tri na de Mon tes quieu, la cual fa cul ta ba al Po der Ju di cial só lo y ex -
clu si va men te pa ra apli car la ley, pe ro que nun ca hu bie ra acep ta do la re vi sión cons ti tu cio -
nal del pa ra dig ma nor tea me ri ca no, el cual se co rro bo ra en la sen ten cia del juez John
Mars hall de 1803 en el ca so Mar bury vs. Ma di son. Por que re cor de mos que pa ra el ba rón
de Mon tes quieu, los jue ces no eran “más que el ins tru men to que pro nun cia las pa la bras de
la ley, se res ina ni ma dos que no pue den mo de rar ni la fuer za ni el ri gor de las le yes”.
Mon tes quieu, op. cit., no ta 216, p. 112.

235 Co mo un an te ce den te in me dia to de la Ju di cial re view —in tro du ci da por el Juez
Mars hall en 1803—, en con tra mos el ale ga to de Ja mes Var num, en la cau sa Tre vett vs.
Wee den (1786-1787), en la cual se dis tin gue en tre el va lor de la Cons ti tu ción y el de la
Ley crea da por el Con gre so, de tal suer te que si es ta úl ti ma con tra ve nía a la Cons ti tu ción
era con si de ra da in vá li da. Arto la, Mi guel, op. cit., no ta 208, p. 70.

236 En es te sen ti do, co mo bien di ce Ra fael Estra da, la lle ga da de la fun ción ju ris dic -
cio nal al Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de de re cho “cons ti tu ye una su pe ra ción de
emi nen te en ti dad res pec to del de ci mo nó ni co Esta do li be ral, con su le trís ti co le gi cen tris -
mo y sus con ti nuas ape la cio nes tan to a la so be ra nía or de na do ra de la ley co mo a la con -
ve nien te mu dez de ese «au tó ma ta de la nor ma» que se so ñó po día ser el juez, per so na je
siem pre sos pe cho so de coo pe rar con el Anti guo Ré gi men”. Estra da Mi chel, Ra fael, “El
dic ta men del Tri bu nal Elec to ral y el de re cho de los jue ces”, en Era ña Sán chez, Mi guel
(coord.), La ca li fi ca ción pre si den cial de 2006. El dic ta men del TEPJF a de ba te, Mé xi co, 
Po rrúa, 2006, p. 92.

237 Fio ra van ti, Mau ri zio, Los de re chos fun da men ta les, cit., no ta 134, p. 78.
238 Pai ne, Tho mas, De re chos del hom bre, Ma drid, Alian za, 1984, p. 192.



Algo que nos in te re sa re sal tar co mo con tri bu ción a nues tro pun to de
par ti da es la crea ción del mo de lo fe de ral, mo de lo que los foun ders fat hers
en con tra ban co mo la me jor for ma de al can zar una ver da de ra se pa ra ción y
equi li brio de po de res. Es de cir, es la me jor ma ne ra de se pa rar el po der pe -
ro no só lo des de el pris ma de la se pa ra ción de los po de res es ta ta les (con -
trol po lí ti co ho ri zon tal), si no des de el pris ma de la se pa ra ción del po der en 
el or den te rri to rial (con trol po lí ti co ver ti cal),239 lle gan do a crear el sis te ma
“fe de ral”. Evi den te men te, el pro ble ma que el cons ti tu yen te nor tea me ri ca -
no nun ca de jó de la do fue sal va guar dar los de re chos del ciu da da no fren te
al po der es ta tal, so me tien do así tan to al ciu da da no co mo al Esta do ba jo un
ré gi men de de re cho; un ré gi men que les per mi tie ra coe xis tir de la ma ne ra
más ar mo nio sa men te po si ble. Por ello, tie ne mu cha ra zón Ara gón cuan do
di ce que la pie dra an gu lar en el pen sa mien to cons ti tu cio nal nor tea me ri ca -
no se rá “el con cep to de po der so me ti do a con trol”.240

De tal suer te que es te nue vo sis te ma de go bier no (pre si den cial) se rá
una es pe cie de amal ga ma en tre el sis te ma par la men ta rio in glés y su pro -
yec to de for ma de go bier no, mo de lo al que po dría mos lla mar hí bri do
pues to que se tu vie ron que ha cer di ver sas ade cua cio nes prag má ti cas co -
mo el sis te ma bi ca me ral, y que, en opi nión de Mat teuc ci, es te bi ca me ra -
lis mo vi no a ser una so lu ción téc ni ca, ya que pa ra el sis te ma de Esta do
fe de ral crea do por los nor tea me ri ca nos se ne ce si ta ban dos cá ma ras, di vi -
dien do en dos el po der que po dría lle gar a de ten tar una so la Asam blea.241

En la Fran cia re vo lu cio na ria de fi na les del si glo XVIII, la idea que se
te nía de la teo ría de Mon tes quieu— o era, al me nos, lo que la bur gue sía
fran ce sa que ría en ten der —era una ple na se pa ra ción de po de res, sin que
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239 So bre las cla si fi ca cio nes acer ca del con trol po lí ti co en el mo de lo nor tea me ri ca no,
véa se Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 6, pp. 128 y ss.

240 Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., no ta 178, p. 27. De
igual for ma es ta mos de acuer do con la pro fe so ra Ánge la Fi gue rue lo cuan do, al ex pli car
el ori gen del sis te ma pre si den cial en Nor te amé ri ca, di ce que “en las co lo nias ame ri ca nas
la Mo nar quía de ja de ser un pun to de re fe ren cia pa ra la or ga ni za ción del Esta do y se con -
fi gu ra rá una Re pú bli ca en la que la so be ra nía po pu lar cons ti tu ye un axio ma po lí ti co que
no se dis cu te. De es te mo do, la preo cu pa ción de los cons ti tu yen tes ame ri ca nos se cen tra
en or de nar cons ti tu cio nal men te los po de res del Esta do de ma ne ra que se con si ga li mi tar
la pri ma cía del Po der Le gis la ti vo”. Fi gue rue lo, Ánge la, Con si de ra cio nes so bre el go bier -
no de le gis la tu ra en el sis te ma par la men ta rio es pa ñol, Bo go tá, Insti tu to de Estu dios
Cons ti tu cio na les Car los Res tre po Pie drahi ta, Uni ver si dad del Exter na do de Co lom bia,
1997, p. 16.

241 Mat teuc ci, Ni co la, op. cit., no ta 223, p. 207.



pu die ra lle gar a ha ber una co la bo ra ción en tre un po der y otro—al me nos
en la prác ti ca—, una se pa ra ción en don de ca da po der tu vie ra de li mi ta das 
sus fun cio nes y en la cual la Asam blea Ge ne ral se con ver ti ría prác ti ca -
men te en el po der so be ra no.242 Pe ro el pue blo nor tea me ri ca no en ten de ría
la teo ría del au tor de El es pí ri tu de las le yes, tal y co mo és te la ha bía teo -
ri za do. Di cho de otro mo do, pa ra los foun ders fat hers la má xi ma de
Mon tes quieu de “que el po der fre ne al po der”,243 y la teo ría in gle sa de los
checks and ba lan ces, lo tra du ci rían en una per fec ta co la bo ra ción en tre
po de res, que por su mis ma na tu ra le za lle ga rían a li mi tar la ac tua ción de
los otros po de res cons ti tui dos. Po de res que por ha ber si do crea dos por la
so be ra nía del pue blo se de bían úni ca y ex clu si va men te al pue blo, lle gan -
do a en trar en tal con so nan cia que no po drían te ner fun cio na li dad sin la
co la bo ra ción de los otros po de res. Con es te ex ce len te di se ño cons ti tu cio -
nal crea do en Amé ri ca, au na do a que la Cons ti tu ción al can zó una gran
ob ser van cia por par te del pue blo, se pu do al can zar una es ta bi li dad pa ra
la na ción nor tea me ri ca na que lle ga ría a con ver tir se en pa ra dig ma pa ra la
doc tri na eu ro pea, tal y co mo lo ex pre sa ría más tar de Toc que vi lle en su
obra La de mo cra cia en Amé ri ca.244
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242 Esta dis tin ción en tre el pen sa mien to po lí ti co eu ro peo y el ame ri ca no del si glo
XVIII, lo po de mos re su mir per fec ta men te con las pa la bras de Mat teuc ci: “mien tras el
pen sa mien to eu ro peo ra zo na en tér mi nos de Esta do (o de Par la men to) so be ra no, el ame -
ri ca no ra zo na siem pre con la an tí te sis so cie dad-go bier no, lle gan do el pri me ro a una con -
cep ción mo nis ta (y en oca sio nes idó la tra del Esta do), el se gun do a una vi sión plu ra lis ta,
si se quie re, a la Staats leh re y a la Kor po ra tions leh re”. Ibi dem, p. 163. Esto úl ti mo ex pli -
ca por qué en Fran cia no se ase gu ró has ta en fe chas re la ti va men te re cien tes la su pre ma -
cía de la Cons ti tu ción, ya que la ine xis ten cia de un con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li -
dad —de bi do al fe ti chis mo de la ley crea da por el Par la men to— se ha tra du ci do en la
ine xis ten cia de me ca nis mos efi cien tes de ase gu ra mien to de la su pre ma cía de la pro pia
Cons ti tu ción. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, “«Fé ti chis me de la loi, sé pa ra tion des pou -
voirs des ju ges». Tres ideas fuer za pa ra el re cha zo del con trol ju ris dic cio nal de la cons ti -
tu cio na li dad de las le yes en Fran cia”, Teo ría y rea li dad cons ti tu cio nal, Ma drid, núm.
2007, p. 47.

243 Pa ra Je lli nek, el Plan of go ver ment de las cons ti tu cio nes de los Esta dos miem bros
de la con fe de ra ción se en con tra ba su ma men te in flui do por la doc tri na del ba rón de Mon -
tes quieu, en par te por la di fu sión de su pro pues ta, pe ro prin ci pal men te por la ex pe rien cia
his tó ri ca que te nían las tre ce co lo nias res pec to del Par la men to Inglés y la Co ro na, lle gan -
do de es ta ma ne ra a op tar por el prin ci pio de la di vi sión de po de res. Je lli nek, Georg, Teo -
ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 108, p. 468.

244 Du ran te una es tan cia de es tu dios por Amé ri ca, el jo ven fran cés Toc que vi lle des ta -
ca ba tres fac to res que ha cían que la Re pú bli ca nor tea me ri ca na se man tu vie ra vi va: la for -
ma fe de ral de la Re pú bli ca, las ins ti tu cio nes mu ni ci pa les que mo de ra ban el des po tis mo



De es ta ma ne ra, es co mo asis ti mos a lo que po dría mos lla mar una pri -
me ra se pa ra ción de po de res ra cio na li za da, por que de bi do a la ex pe rien -
cia que te nían los co lo nos ame ri ca nos fren te a la for ma de go bier no
“mix ta” in gle sa—y en es pe cial ha cia el po der ava sa lla dor del Par la men to 
in glés—, pre ten dían crear una cons ti tu ción que ga ran ti za se no só lo una
ma yor du ra bi li dad po si ble, si no una Cons ti tu ción de ca rác ter re pu bli ca no 
en don de to das las fuer zas po lí ti cas y so cia les es tu vie sen pri me ra men te
re pre sen ta das, y que, de la con vi ven cia en tre to das es tas fuer zas, se lle -
ga ra a un ver da de ro y efec ti vo con trol del po der. Pe ro ese con trol só lo se 
po dría lo grar con el so me ti mien to de los ciu da da nos y del pro pio Esta do
ha cia las dis po si cio nes es ta ble ci das en la Cons ti tu ción. Es de cir, so me -
tien do tan to al po der co mo a los ciu da da nos a un Esta do de de re cho.

A. Esta do de de re cho

Ante rio re men te de cía mos que el li be ra lis mo245 re ves tía de gran im por -
tan cia la evo lu ción del cons ti tu cio na lis mo, y por con si guien te de nues tra
ins ti tu ción ob je to de es tu dio: el con trol po lí ti co. Con la lle ga da del li be -
ra lis mo, co mo pro duc to ideo ló gi co triun fan te so bre el ab so lu tis mo y con
la di ver si fi ca ción ins ti tu cio nal, se asis ti rá a una nue va eta pa de rea li dad
po lí ti co-cons ti tu cio nal li be ral.246

Du ran te el si glo XIX la ins ti tu ción del con trol po lí ti co fue par te fun da -
men tal en aque lla nue va es truc tu ra cons ti tu cio nal —al me nos en un prin ci -
pio, pues to que du ran te el trans cur so del si glo nues tra ins ti tu ción se rá
prác ti ca men te de sa pa re ci da—, ya que lo que la bur gue sía de nun cia ba me -
dian te es te nue vo Esta do de de re cho eran dos pos tu la dos: ga ran ti zar los
de re chos sub je ti vos de los ciu da da nos y una li mi ta ción de los po de res del
Esta do, al can zán do lo —co mo ya he mos vis to an te rior men te— con la De -
cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no —el pri me ro—, y
con la apli ca ción del prin ci pio de di vi sión de po de res —el se gun do—. De
tal suer te que el li be ra lis mo se con ce bía co mo la pa na cea que lo gra ría,
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de las ma yo rías y la in de pen den cia del po der ju di cial. Toc que vi lle, Ale xis, La de mo cra -
cia en Amé ri ca, Bar ce lo na, Orbis, 1985, p. 139.

245 So bre la evo lu ción del pen sa mien to li be ral du ran te el si glo XIX, véa se Tou chard,
Jean, His to ria de las ideas po lí ti cas, Ma drid, Tec nos, 1987, pp. 401 y ss.

246 Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, El sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol, Ma drid, Dykin -
son, 1992, p. 40.



des pués de si glos, al can zar una es ta bi li dad y de sa rro llo pa ra el pue blo ba jo 
las le yes que re gi rían aho ra, tan to al Esta do co mo a la so cie dad.247 De lo
que se tra ta ba aho ra, pues, era de re gu lar el ejer ci cio de los ór ga nos del
po der por me dio de los pre cep tos de la ley.248

Aho ra bien, du ran te es te pe rio do, mien tras que los Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca se en con tra ban con so li dan do su de mo cra cia, al otro la do
del Atlán ti co su ce día lo con tra rio —con ex cep ción de Ingla te rra—. En
Eu ro pa se en tró de nue va cuen ta en un es ta dio de de ca den cia des de el
pun to de vis ta del con trol del po der.249 Y es to lo co rro bo ra mos pri me ra -
men te en la Fran cia pos re vo lu cio na ria, don de se lle gó a pro du cir una si -
tua ción que con ta gió a los de más paí ses del con ti nen te. El con cep to de
“so be ra nía po pu lar” se en ten dió co mo el po der ab so lu to por el pue blo
—y más acen tua da du ran te el pe rio do ja co bi no—,250 el cual se po día
ejer cer en el mo men to en que és te lo de sea ra. Y es que, co mo exis tía un
an ta go nis mo his tó ri co ha cia el Esta do, el pue blo iría in va dien do ca da vez 
más la es fe ra pú bli ca has ta lle gar a una si tua ción de caos que de ge ne ró
en anar quía.251 Re sul tan do pa ra dó ji co que tras ha ber aca ba do con el ab -
so lu tis mo re gio, se cae ría aho ra en un ab so lu tis mo del pue blo, ya de nun -
cia do por Hau riou, quien, al ad ver tir la con fu sión que se da ba en tre so be -
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247 En es te sen ti do, De Ver got ti ni men cio na que su pe ra do el Abso lu tis mo, se pro yec tó 
un nue vo Esta do que tu vie ra co mo ca rác ter prio ri ta rio el pa pel del in di vi duo en la so cie -
dad, tan to en el re co no ci mien to de de re chos y ga ran tías, así co mo la par ti ci pa ción de los
ciu da da nos en la es fe ra pú bli ca. De Ver got ti ni, Giu sep pe, De re cho cons ti tu cio nal com -
pa ra do, cit., no ta 59, p. 213. Una opi nión en sen ti do con tra rio la en con tra mos en Arto la,
pa ra quien el Esta do de de re cho du ran te el si glo XIX no fue más allá del dis cur so po lí ti -
co, pues to que las pos tu ras doc tri na les se iban ale jan do ca da vez más del ideal li be ral, ya
que se pos tu la ba só lo el mo do y la ma ne ra en que se tu te la ban los de re chos pe ro no se
con ver tía al Esta do en el re pre sen tan te mis mo de esos de re chos. Arto la, Mi guel, op. cit.,
no ta 208, p. 73.

248  Va la dés, Die go, El con trol del po der, cit., no ta 28, p. 174.
249 Se gún Je lli nek, aún en con tra mos un po der re gio ili mi ta do en la car ta cons ti tu cio -

nal de Luis XVIII de 1814, ya que se con si de ra a és ta co mo una con ce sión vo lun ta ria por 
par te del rey, y en don de no só lo la so be ra nía aún re cae en el rey, si no que se en cuen tra
in ves ti do con am plias fa cul ta des so bre los de más es ta men tos. Je lli nek, Georg, Teo ría ge -
ne ral del Esta do, cit., no ta 108, p. 474.

250 Pa ra Tou chard, han exis ti do dos acep cio nes di fe ren tes del tér mi no “ja co bi nis mo”,
una an te rior a la Re vo lu ción y la otra pos te rior. La que nos in te re sa sub ra yar es la pos te -
rior. Ésta na ce du ran te la gue rra y su mi sión se rá rei vin di car los de re chos del pue blo. Es
de cir, es un pa trio tis mo de mo crá ti co que su po ne el de re cho de los pue blos a de ter mi nar
por sí mis mos su por ve nir. Tou chard, Jean, op. cit., no ta 245, p. 362.

251 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 179, p. 147.



ra nía po pu lar y par la men to, re cuer da que en Fran cia apa re ce rían cons-
ti tu cio nes co mo la de 1875, y en don de el ciu da da no no en con tra ría ga -
ran tías fren te al le gis la dor.252

Esta dis fun ción en la teo ría es bo za da por los li be ra les se po dría ex pli -
car, des de nues tro pun to de vis ta, por la au sen cia de con tro les efec ti vos
del po der. Es de cir, du ran te ese pe rio do las cons ti tu cio nes ha bían si do
ela bo ra das dis mi nu yen do has ta don de se pu die ra las pre rro ga ti vas rea les, 
pe ro, así co mo se li mi ta ba al má xi mo el po der re gio, aho ra se le otor ga ba 
un am plí si mo po der a la Asam blea —pos tu ra su ma men te in fluen cia da
por la sobe ra nía rous so nia na—, con vir tién do se es te ór ga no en om ni pre -
sen te y al cual no du da ría mos en ca li fi car lo co mo la “Asam blea de la ig -
no mi nia”, sim ple y lla na men te por que no en con tra ba lí mi tes a su ac ción
po lí ti co-ins ti tu cio nal.253

En el Esta do li be ral de de re cho se pro du ce una si tua ción de in hi bi ción 
por par te del Esta do ha cia el de sa rro llo de la so cie dad. Es de cir, exis te
una ra di cal se pa ra ción en tre el Esta do y la so cie dad, en la que es ta úl ti ma 
le da rá la pau ta a se guir al pri me ro. Por ello, Schmitt no du da en se ña lar
que “el Esta do apa re ce co mo el ser vi dor, ri gu ro sa men te con tro lado, de la 
so cie dad que que da so me ti do a un sis te ma ce rra do de nor mas ju rí di cas o, 
sen ci lla men te, iden ti fi ca do con ese sis te ma de nor mas, así que se con -
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252 A pe sar de que Hau riou ha ce una crí ti ca al po der ili mi ta do del Po der Le gis la ti vo,
pos te rior men te vie ne a jus ti fi car la su pre ma cía del Po der Eje cu ti vo du ran te el cons ti tu -
cio na lis mo pos te rior a la Re vo lu ción fran ce sa, es pe cí fi ca men te las le yes del año VIII, la
Cons ti tu ción del 22 fri ma rio y la Ley de Plu vio so, las cua les han trans for ma do al Po der
Eje cu ti vo en el po der cen tral “he re de ro de las tra di cio nes del po der mi no ri ta rio de la Mo -
nar quía”, y lo afir ma, com pa ran do la si tua ción fran ce sa con la de mo cra cia ate nien se por
la au sen cia de un po der je rár qui co he lé ni co. Hau riou, Mau ri ce, Prin ci pios de de re cho pú -
bli co y cons ti tu cio nal, Ma drid, Reus, 1927, pp. 145 y 156. En opi nión de Mo ra-Don na to,
se vie ne dan do en la prác ti ca un con trol po lí ti co más acen tua do a par tir de la caí da de
Na po león, du ran te la Mo nar quía de Luis Fe li pe I en 1830, así co mo tam bién en los re gla -
men tos de 1835. Mo ra-Don na to, Ce ci lia, “Instru men tos cons ti tu cio na les pa ra el con trol
par la men ta rio”, Cues tio nes cons ti tu cio na les, Mé xi co, RMDC, núm. 4, ene ro-ju nio de
2001, p. 87. Pe ro no con si de ra mos muy acer ta da es ta úl ti ma opi nión, pues to que no po -
de mos ha blar de un exac to con trol po lí ti co so bre el ejer ci cio del Eje cu ti vo, ahí en don de
la Cons ti tu ción ha si do di se ña da pa ra man te ner la su pre ma cía de al gún po der, en es te ca -
so el Le gis la ti vo. Tam po co es ta mos por la jus ti fi ca ción he cha por Hau riou, quien pro -
pug na ba por una Cons ti tu ción en don de pre do mi ne el Po der Eje cu ti vo, pues to que de lo
que se tra ta el Esta do de de re cho es de man te ner en un mis mo pla no de igual dad a los po -
de res cons ti tui dos, de bien do ser el Esta do el úni co so be ra no me dian te la apli ca ción de las 
nor mas cons ti tu cio na les.

253 Ara gón Re yes, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, cit., no ta 202, p. 30.



vier te en só lo nor ma o pro ce di mien to”.254 En otras pa la bras, el Esta do se
en cuen tra en ma nos de la so cie dad por que al Esta do só lo se le ve co mo a
una con se cuen cia de la rea li dad so cial, y só lo en la or ga ni za ción —en
cier ta ma ne ra— de la so cie dad, en cuen tra una jus ti fi ca ción a su exis ten -
cia; or ga ni za ción que lle va ría a ca bo me dian te la apli ca ción del de re cho
san cio na do por la so cie dad.255

Aho ra bien, pos te rior men te de pro du ci do el caos po lí ti co al que he mos 
he cho alu sión an te rior men te, se lle gó a otro es ta dio. Aho ra, ba jo la acep -
ta ción del Esta do di ri gis ta de la so cie dad, se pa só a con si de rar al Esta do
co mo el en car ga do de uni fi car aquel am plio es pec tro so cial y po lí ti co, y
pa ra tal em pre sa, se echa ría ma no del con cep to de “pue blo”. Este con -
cep to ha bía si do in vo ca do por to das las co rrien tes doc tri na les, y al cual
se re cu rría siem pre que se de sea ba jus ti fi car la ti tu la ri dad de la so be ra nía
so bre cual quier otro po der. Pe ro es ta “so be ra nía del pue blo” ha bía si do
ter gi ver sa da, por lo que era ne ce sa rio dar le el ses go que pu die se sen tar
las ba ses de un nue vo cons ti tu cio na lis mo. Se con ce bi ría, en ton ces, al
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254 Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 178, p. 137. Du ran te es te pe rio -
do, la bur gue sía se con vier te en la opi nión pú bli ca que san cio na rá las le yes del so be ra no.
Es de cir, la opi nión pú bli ca se rá la que le gi ti me la ac ción del po der es ta tal, apa re cien do
el Esta do le gal bur gués. Abe llán, Ángel Ma nuel, “De la idea de li ber tad mo der na a la
idea li be ral bur gue sa…”, op. cit., no ta 210, t. I, p. 87. En cuan to al pa pel que jue ga el
Esta do en su re la ción con la so cie dad du ran te el pe rio do del Esta do li be ral de de re cho,
en con tra mos que pa ra el pro fe sor Lu cas Ver dú, el Esta do de be ce ñir se a ejer cer su po der
den tro de los lí mi tes de las re la cio nes pú bli cas sin in ter ve nir en el cam po de las re la cio -
nes so cia les. Lu cas Ver dú, Pa blo, Esta do li be ral de de re cho y Esta do so cial de de re cho,
Acta Sal man ti cen sia, De re cho, t. II, num. 3, Uni ver si dad de Sa la man ca, 1955, p. 14. En
el mis mo sen ti do, Gar cía-Pe la yo se ña la que se da una se pa ra ción en tre la vi da pú bli ca y
la pri va da, en don de el Esta do re gu la rá la pri me ra, mien tras que la se gun da que da rá li bre, 
for ta le cién do se así la es fe ra pú bli ca en ma te rias co mo la re li gión o las re la cio nes eco nó -
mi cas. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, cit., no ta 179, p. 147. 
Sin em bar go, es in te re san te el aná li sis de Fio ra van ti cuan do se ña la que con la in hi bi ción
por par te del Esta do ha cia la es fe ra pri va da, el pue blo va ga nan do te rre no fren te al Esta -
do, a la vez que es te úl ti mo in ten ta ba ca da vez más la di rec ción po lí ti ca de la so cie dad,
dán do se de ma ne ra “sin té ti ca de ma sia do Esta do en la so cie dad, pe ro tam bién de ma sia da
so cie dad en el Esta do”. Fio ra van ti, Mau ri zio, Los de re chos fun da men ta les, cit., no ta 134, 
p. 102.

255 Pa ra Ha ber mas el Esta do se irá arrin co nan do ca da vez más —en ten di do co mo ins -
tru men to de do mi na ción— du ran te el pe rio do del Esta do le gal bur gués, en la me di da en
que la opi nión pú bli ca lle ga a san cio nar las le yes que és ta cree han lle ga do a ser pro duc to 
de la ra tio y no de la vo lun tas, ya que, del de ba te que sur ja pre do mi na rá la ra zón y és ta
se rá en bien del in te rés uni ver sal. Ha ber mas, Jür gen, His to ria y crí ti ca de la opi nión pú -
bli ca, Mé xi co, Gi li, 1986, pp. 115-123.



pue blo co mo na ción y ven dría a ser con te ni da di cha na ción en su con -
jun to con el Esta do.256

Esta te sis fue bri llan te men te ex pues ta por He gel,257 en la cual, por cier -
to, el Esta do se con vier te en el con te ne dor de to da la vi da po lí ti ca y so cial. 
Aho ra bien, ba jo es ta su pre ma cía de la Cons ti tu ción es ta tal se re cha za rá
tan to la so be ra nía del pue blo co mo la del mo nar ca, pues to que es tos úl ti -
mos pa sa rán a ser par te del Esta do, y ca da vez que rea li cen sus ac tos in di -
vi dual men te se rán de fi ni dos co mo ac tos es ta ta les. De es ta mane ra, en el
pen sa mien to de He gel se en cuen tra, por de cir lo de al gu na ma ne ra, la ne -
ce si dad de li mi tar tan to al po der del pue blo co mo el de la mo nar quía,
que dan do el Esta do co mo el ga ran te de las li ber ta des ciu da da nas me dian -
te un or de na mien to ju rí di co que re gi ría a to dos por igual. Pe ro en ton ces
sur gió otro pro ble ma, es ta vez mo ti va do por la su pre ma cía del Esta do.
Con la con vic ción que ya se te nía de lle gar a li mi tar tan to el po der re gio
co mo el del pue blo, se en tien de que aho ra la so be ra nía de be ría re caer en
ese es pec tro lla ma do Esta do, re co no cien do co mo úni co lí mi te el que le
se ña la ra la Cons ti tu ción.258

Apa ren te men te que da ba cla ro es te di se ño que de nun cia ba una su pre -
ma cía es ta tal li mi tan do a los de más po de res es ta ta les y al Esta do mis mo
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256 El tér mi no “na ción” ven drá a ser el an tí do to con tra el vo lun ta ris mo y el con trac -
tua lis mo re vo lu cio na rio, aca ban do así con el sen ti mien to ja co bi no de que to do “pue blo”
te nía el de re cho irre nun cia ble de dar se sus le yes de acuer do al de seo de ca da ge ne ra ción.
Fio ra van ti, Mau ri zio, Los de re chos fun da men ta les, cit., no ta 134, p. 105.

257 He gel com pren día que al re caer la so be ra nía so bre el Esta do, se ría la ma ne ra de al -
can zar la ga ran tía de los de re chos del ciu da da no, por que evi ta ba la de ten ta ción ili mi ta da
del po der de cual quier es ta men to, y por con si guien te, al te ner fuer za su fi cien te el Esta do, 
los de re chos in di vi dua les es ta rían en con so nan cia con su fuer za. Me re ce la pe na de cir lo
con sus pa la bras: “por con si guien te, si el Esta do ha per di do com ple ta men te el po der, co -
mo, a pe sar de to do la po se sión in di vi dual de pen de del po der del Esta do, la po se sión de
aque llos tie ne que ha llar se ne ce sa ria men te muy de bi li ta da, pues to que no tie nen otro apo -
yo que el po der del Esta do, el cual es igual a ce ro”. He gel, G. W., La Cons ti tu ción de
Ale ma nia, Ma drid, Agui lar, 1972, p. 16. He ller con si de ra que con He gel y el his to ri cis mo 
se ven dría a pre pa rar de fi ni ti va men te el ca mi no a la con cep ción po si ti vis ta que da al pue -
blo la vo lun tad de crear la ley, pe ro co mo la vo lun tad po pu lar no es tan gi ble, és ta ten drá
que ser ela bo ra da por el le gis la dor, y de es ta ma ne ra se lle ga a la uni fi ca ción con el Esta -
do. He ller, Her mann, Teo ría del Esta do, cit., no ta 107, p. 237.

258 Según He gel el fin del Esta do ra di ca en el in te rés ge ne ral co mo tal, por lo que el Es- 
ta do, de acuer do con la Cons ti tu ción po lí ti ca —la que es pa ra él, la or ga ni za ción del
Esta do “y el pro ce so de su vi da or gá ni ca con re fe ren cia a sí mis mo”— bus ca rá su rea li -
za ción pa ra la con ser va ción de los in te re ses par ti cu la res. He gel, G. W., Fun da men tos de
la fi lo so fía del de re cho, Bue nos Ai res, Si glo XX, 1987, pp. 235 y 246.



por la Cons ti tu ción, pe ro el pro ble ma sur gía de esa mis ma con cep ción,
por que a prio ri el Esta do era el ór ga no su pre mo. Por con si guien te, la
Cons ti tu ción —y con ella to dos los me ca nis mos de con trol del po der—
po día pa sar a un se gun do pla no siem pre que se pu sie ra en pe li gro la es ta -
bi li dad del Esta do mismo. Re sul ta, pues, pa ra dig má ti ca la si tua ción vi vi -
da en el go bier no de Pru sia con Bis marck a la ca be za, por que és te ad vir -
tió de ma ne ra ex plí ci ta an te el Par la men to la ne ce si dad de an te po ner la
prioridad del Esta do so bre la Cons ti tu ción mis ma. De tal suer te que no
se dio en la prác ti ca una li mi ta ción al Po der Eje cu ti vo y por con si -
guien te el con trol del po der fue nu lo.259 Es de cir, en vir tud de esa lla ma -
da ra zón de Esta do, en ten di da por Mei nec ke co mo vo lun tad del po der y
de vi da del Esta do, Bis marck uti li zó, me dian te una fal ta de es crú pu los
ma quia vé li ca, las ne ce si da des de las fuer zas po pu la res pa ra la erec ción
de un Esta do na cio nal cons ti tu cio nal, con ci bien do así que la de pen den cia de
un par la men to ha ce di fí cil al ar te po lí ti co se guir el ca mi no ade cua do y evi -
tar aven tu ras.260

Aho ra bien, si tuán do nos ya a fi na les del si glo XIX, se co men za ron a
dar con ma yor ener gía las ideas con tra rre vo lu cio na rias que ya es ta ban en 
mar cha, las cua les pro po nían un mo de lo cons ti tu cio nal en el que to do el
cau dal de si tua cio nes po lí ti co-so cia les se lle ga rían a con cen trar en un so -
lo nú cleo, sien do de aho ra en ade lan te el Esta do quien se en car ga ría de
tal em pre sa —co mo lo he mos vis to—.261 Pe ro aho ra el Esta do lo ha ría
me dian te un or de na mien to ju rí di co pu ro y du ro, es de cir, des pro vis to de
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259 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 139. Du ran te el pe rio do de
1862-1866, Pru sia se en con tró ba jo un ré gi men sin con trol, de bi do a la ne ga ti va de una
de las cá ma ras a apro bar el pre su pues to, ra zón por la que Bis marck en su ca li dad de pri -
mer mi nis tro del rey de Pru sia, alu de una la gu na en la Cons ti tu ción, ya que si una de las
cá ma ras no apro ba ba el pre su pues to, es to era una si tua ción no pre vis ta en la Cons ti tu -
ción, y di cha la gu na só lo po día ser lle na da por el ti tu lar de la so be ra nía del Esta do que
se ría el rey. Krie le, Mar tín, op. cit., no ta 177, pp. 428-431.

260 Mei nec ke, Frie crich, La idea de la ra zón de Esta do, Ma drid, CEC, 1983, pp. 422 
y 427.

261 El tér mi no Esta do de de re cho en su sen ti do ori gi nal —el li be ral— pos tu la ba una
rí gi da se pa ra ción en tre la so cie dad y el Esta do, de tal suer te que la bur gue sía en con tra ba
en és ta la me jor ma ne ra pa ra cum plir con sus pre ten sio nes, pe ro di cha si tua ción no po día
te ner de ma sia da vi gen cia. Así Gar cía-Pe la yo lo re cuer da cuan do se ña la que al Esta do de
de re cho se le in tro du ci rá el ele men to so cial por par te de He ller, lle gán do se así a ra cio na -
li zar la fun ción del Esta do que re que ría de una in ter ven ción ma yor ha cia la es fe ra de la
so cie dad. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “Las trans for ma cio nes del Esta do con tem po rá neo”,
Obras Com ple tas, Ma drid, CEC, 1991, t. II, pp. 1623-1635.



ma ti ces tan to po lí ti cos co mo so cio ló gi cos, o de cual quier otra na tu ra li -
dad. En otras pa la bras, lle van do úni ca y ex clu si va men te al cam po ju rí di -
co la or ga ni za ción del Esta do. Así, y de una vez por to das, se tra tan de
sal va guar dar las ga ran tías y los de re chos de los ciu da da nos me dian te una 
au to li mi ta ción del pro pio Esta do, pe ro siem pre con la idea de que el
Esta do só lo pue de es tar or ga ni za do por me dio de la Cons ti tu ción y ten -
drá que su je tar se a los prin ci pios es ta ble ci dos por ella, de jan do ex clui da
cual quier po si bi li dad de ex tra li mi ta ción por par te de al gu no de los po de -
res es ta ta les.262 Por ello Je lli nek, en su Teo ría ge ne ral del Esta do, en tien -
de que la “Cons ti tu ción de los Esta dos abar ca, por con si guien te, los prin -
ci pios ju rí di cos que de sig nan los ór ga nos su pre mos del Esta do, los
mo dos de su crea ción, sus re la cio nes mu tuas que fi jan el círcu lo de su
ac ción y, por úl ti mo, la si tua ción de ca da uno de ellos res pec to del po der
del Esta do”.263 De tal suer te que, con es te re co no ci mien to de la Cons ti tu -
ción or de na do ra y a la vez li mi ta do ra del Esta do, se en cuen tra al Esta do
de de re cho en su má xi ma ex pre sión. Este nue vo es ta dio ani qui la ba por
com ple to to da la ideo lo gía li be ral que lo úni co que pos tu la ba era la exa -
ge ra ción de los de re chos del pue blo —me dian te las ideas de mo crá ti cas
rous so nia nas— en la or ga ni za ción del Esta do. Pe ro a pe sar de que el
prin ci pio de mo crá ti co era vis to con res que mor de bi do a la de sas tro sa ex -
pe rien cia fran ce sa, se vol ve ría a re to mar en las cons ti tu cio nes de co mien -
zos del si glo XX, apa re cien do la Re pú bli ca de Wei mar y con ella su
Cons ti tu ción De mo crá ti ca de 1919, en don de el con trol po lí ti co tam bién
fue le tra muer ta du ran te es te pe rio do cons ti tu cio nal.

De acuer do con es to úl ti mo, el Esta do, al con ver tir se en la pie dra an gu -
lar del sis te ma po lí ti co-cons ti tu cio nal en la Eu ro pa con ti nen tal, le per mi ti -
rá pos te rior men te au to li mi tar se pa ra con se guir la ple na ga ran tía de los de -
re chos ci vi les. Pe ro esa vi sión de an te po ner la su per vi ven cia del Esta do a
cos ta de lo que sea —al muy es ti lo pru sia no— vol ve rá de nue va cuen ta re -
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262 La no ción de Esta do li be ral de de re cho que em plea mos aquí es, de acuer do con
Za gre belsky, aque lla que con sis te en el con di cio na mien to de la au to ri dad del Esta do a la
li ber tad de la so cie dad, en el mar co del equi li brio re cí pro co es ta ble ci do por la ley. Pa ra
nues tro au tor, el con cep to Esta do de de re cho fue ses ga do en más de una oca sión de su
sen ti do ge ne ral, vin cu lán do lo in clu si ve a la dog má ti ca del Esta do to ta li ta rio. Pues se pen -
sa ba que si en un Esta do exis tía un or de na mien to ju rí di co, sin im por tar cual fue se, se po -
dría lla mar ge né ri ca men te “de de re cho”. Za gre belsky, Gus ta vo, El de re cho dúc til, Ma -
drid, Trot ta, 1995, p. 23.

263 Je lli nek, Georg, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 108, p. 457.



for za da por el ideal de mo crá ti co, pe ro es ta vez con con se cuen cias se ve ra -
men te de sas tro sas pa ra la hu ma ni dad, an te la evi den te au sen cia de me ca -
nis mos de con trol po lí ti co en la Cons ti tu ción de Wei mar. Carl Schmitt, el
gran teó ri co de la Cons ti tu ción de 1919, en ten día al Esta do co mo el su pre -
mo ór ga no que es tá lla ma do a ve lar por la uni dad del pue blo, y la ma ne ra
de ga ran ti zar esa “uni dad” ra di ca en otor gar le po de res ex traor di na rios a un 
po der neu tral —al pre si den te de la Re pú bli ca que ha si do elec to de mo crá ti -
ca men te (ar tícu lo 48), y que le gi ti mó a Hitler pa ra des mon tar el Esta do
cons ti tu cio nal ale mán y em pren der la gue rra con un fi nal por to dos co no -
ci dos—. Lo que Schmitt teo ri za ba era una con cep ción del Esta do, pe ro es -
ta vez no só lo des de el pun to de vis ta pu ra men te ju rí di co—co mo el de Je -
lli nek—, si no que aho ra Schmitt le im pri mi ría un ele men to po lí ti co, ba jo
el ar gu men to de que en

...se me jan te Cons ti tu ción el je fe del Esta do re pre sen ta, por en ci ma de las
atri bu cio nes que le es tán asig na das, la con ti nui dad y per ma nen cia de la
uni dad po lí ti ca y de su ho mo gé neo fun cio na mien to, y que por ra zo nes de
con ti nui dad, de pres ti gio mo ral y de con fian za co lec ti va de be te ner una es -
pe cie de au to ri dad que es tan con subs tan cial a la vi da de ca da Esta do co -
mo la fuer za y el po der im pe ra ti vo que dia ria men te se ma ni fies tan de mo -
do ac ti vo.264

Pe ro la teo ría del ale mán en con tró a un fran co ad ver sa rio en Hans
Kel sen, quien pos tu la ba que la “de fen sa” de la Cons ti tu ción no po día ser
rea li za da por el pre si den te de la Re pú bli ca, ya que la esen cia de la de mo -
cra cia no ra di ca ba en el je fe del Eje cu ti vo, por ha ber si do elec to por la
ma yo ría del pue blo —tal co mo lo pos tu la ba Schmitt—, si no en el Par la -
men to en don de se con ju ga ba el plu ra lis mo265 exis ten te en el com ple jo
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264 Schmitt, Carl, La de fen sa de la Cons ti tu ción, Ma drid, Tec nos, 1983, pp. 218 y
219. Schmitt de du ce que el en car ga do pa ra ve lar por la Cons ti tu ción ale ma na de be de ser 
el je fe del Esta do pues to que és te se eri ge co mo un po der neu tro —es bo za do por Cons -
tant—, ya que es te po der neu tral se en con tra ría fue ra de cual quier otro ór ga no del Esta do 
evi tan do así si tuar a al gu no de es tos po de res en po si ción de su pe rio ri dad, así pues, si en
el ca so ale mán, el pre si den te se en con tra ba fue ra de cual quier re la ción tan to con el Par la -
men to co mo con los mi nis tros que de pen dían de la con fian za par la men ta ria, na tu ral men te 
el pre si den te de la Re pú bli ca se ría el po der in ter me dio en tre los po de res y el lla ma do a
de fen der a la Cons ti tu ción de Wei mar.

265 El plu ra lis mo en cuen tra a su ma yor ex po nen te en Las ki, quien aca ba con la vie ja
idea pre de ter mi na da de la “uni dad” de un Esta do —en ten di da co mo una vo lun tad ge ne ral 



mun do es ta tal. Es de cir, co mo el pue blo se en con tra ba re pre sen ta do en el 
Par la men to a tra vés de par ti dos po lí ti cos, és te ven dría a ser el lu gar de la
dis cu sión, del de ba te y la re fle xión. Por con si guien te, el Par la men to se
en con tra ba co mo un ele men to de pri ma cía en la Cons ti tu ción de mo crá ti -
ca.266 Pe ro de igual ma ne ra, Kel sen no con ce bía la idea de una so be ra nía
par la men ta ria, e in clu si ve ad ver tía la po si bi li dad de una ex tra li mi ta ción
por par te del Par la men to en la crea ción de una nor ma por cues tio nes del
prin ci pio de ma yo ría, con lo cual se aten ta ría con tra al gu no de los prin ci -
pios pos tu la dos por la Cons ti tu ción. De tal suer te que esa vi gi lan cia y la
de los otros po de res es ta ta les se la en co men da ba a un ór ga no es pe cial.
En po cas pa la bras, pa ra Hans Kel sen la de fen sa de la Cons ti tu ción le co -
rres pon día a un Tri bu nal Cons ti tu cio nal.267

En re su men, du ran te el si glo XIX, de bi do a la su pre ma cía del Par la -
men to se lle ga ría a abu sar de la de mo cra cia de una ma ne ra tal, que
prác ti ca men te de ja ría sin po tes ta des al Eje cu ti vo. Esto co mo con se -
cuen cia del an ta go nis mo his tó ri co ha cia la fi gu ra de la Mo nar quía, ya
que de lo que se tra ta ba era de man te ner el ma yor po der po si ble en ma -
nos del Par la men to. Ya en el oca so de aquel si glo se da ría un gi ro en el
pen sa mien to cons ti tu cio nal, su je tan do a to dos los po de res por igual ba -
jo las le yes que fi ja ría el pue blo co mo po der cons ti tu yen te, y que al de -
sa pa re cer és te de ja ría en ma nos del Esta do. Así las co sas, ya du ran te el
si glo XX se ela bo ra ron al gu nas cons ti tu cio nes que re to ma ron el prin ci -
pio de mo crá ti co —aun que más ma ti za do res pec to al si glo an te rior—.
Pe ro lo que no lo gra rían se ría coho nes tar en una mis ma je rar quía de po -
der a los su je tos que his tó ri ca men te se han con fron ta do, tal y co mo
Guet ze vitch lo se ña la cuan do di ce que a lo lar go de la his to ria siem pre
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ab so lu ta—, pos tu lan do una “plu ra li dad de vo lun ta des que apa re cen uni das en tre sí por
una com ple ja red de fi nes co mu nes”, de tal suer te que el Esta do se en car ga rá de apli car
las nor mas con la ayu da de su po der de coac ción siem pre que “se com prue be, de una ma -
ne ra cla ra, la bon dad de su ac tuar”. Las ki, Ha rold, El Esta do mo der no, Bar ce lo na, Bosch, 
1932, pp. 22-37.

266 Ante la pro fun da cri sis en que se ha lla ba el Par la men to, Kel sen ar gu men ta ba que
los de trac to res del Par la men to en ten dían de ma ne ra equi vo ca da la esen cia de es te ór ga no
e in clu si ve el prin ci pio de re pre sen ta ti vi dad, ya que la ver da de ra esen cia de Par la men to
ra di ca en “la for ma ción de la vo lun tad de ci si va del Esta do me dian te un ór ga no co le gia do 
ele gi do por el pue blo en vir tud de un de re cho de su fra gio ge ne ral e igual, o sea de mo crá -
ti co, obran do con ba se en el prin ci pio de la ma yo ría”. Kel sen, Hans, Esen cia y va lor de
la de mo cra cia, Bar ce lo na, La bor, 1977, p. 50.

267 Kel sen, Hans, La gius ti zia cons ti tu zio na le, Mi lán, Giuffrè, 1981.



se ha tra ta do de en con trar la me jor fór mu la pa ra lo grar una es ta bi li dad
en tre las re la cio nes del Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, lle gan do a ser la “ra -
cio na li za ción del po der quien en car ne la evo lu ción pro gre si va del Esta -
do de de re cho, de la de mo cra cia”.268 Esta “ra cio na li za ción del po der”
crea da du ran te el si glo XX, ha si do pro duc to de una re fle xión tan to his -
tó ri ca co mo con mi ras ha cia el fu tu ro, por que al ser re to ma do el prin ci -
pio de mo crá ti co en ca si la to ta li dad de las cons ti tu cio nes eu ro peas, en
sus co mien zos aún exis tía la ten den cia de una su pre ma cía le gis la ti va so -
bre la es fe ra gu ber na men tal. De tal suer te que en es tos sis te mas par la -
men ta rios los go bier nos, o bien ce dían a las pre ten sio nes del Le gis la ti vo, 
o sim ple men te el Par la men to les re ti ra ba la con fian za y se de rro ca ba a
ese go bier no. Con vir tién do se es ta si tua ción en el pa trón de con duc ta del
Le gis la ti vo, y que oca sio na ría que nin gún go bier no du ra se la to ta li dad de 
su man da to cons ti tu cio nal.

Aho ra ya con la “ra cio na li za ción del po der” de lo que se tra ta ba era de 
for ta le cer a un Eje cu ti vo que a tra vés de la his to ria ha bía ido su cum bien -
do an te el po der del pue blo en rai za do en los par la men tos, por que ya la
his to ria ha bía de mos tra do que la úni ca ma ne ra de po der evi tar los de sen -
fre nos de los po de res era li mi tán do los en tre ellos mis mos, tal y co mo
Mon tes quieu lo ha bía teo ri za do. Evi den te men te, en los úl ti mos dos si -
glos se ha bía asis ti do a un pre do mi nio de la de mo cra cia —és ta mal en -
ten di da—, por lo que al tra tar de bus car la su per vi ven cia del Esta do en
ca so de ex cep ción se ha bía con si de ra do al je fe de Esta do co mo el de sig -
na do por el pue blo pa ra que pu die ra to mar los des ti nos del Esta do de ma -
ne ra ex pe di ta —el pre si den te de la Re pú bli ca pa ra Schmitt—, pe ro esa
exa ge ra ción cons ti tu cio nal, re cru de ci da aún más por la au sen cia de con -
tro les po lí ti cos por par te del Par la men to, hi zo que el Esta do de de re cho
ago ni za ra de nue va cuen ta.
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268 Mir ki ne-Guet ze vitch, Bo ris, Mo der nas ten den cias del de re cho cons ti tu cio nal, Ma -
drid, Reus, 1934, p. XXII. En efec to, esa ten den cia esen cial del nue vo de re cho cons ti tu -
cio nal de nun cia da por Mir ki ne-Guet zé vitch, es de cir la “ra cio na li za ción del po der”, era
la ex pre sión con la que se de sig na aque lla tren den cia di ri gi da a abra zar en el re dil del de -
re cho el con jun to so cial de la vi da, y con la que, en cuan to ten ta ti va pa ra reem pla zar el
he cho me ta ju rí di co del po der por el de re cho es cri to, se quie re ex pre sar el pro ce so his tó ri -
co evo lu ti vo del de re cho que cul mi na en el triun fo del Esta do de de re cho, de la de mo cra -
cia. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, “El cons ti tu cio na lis mo de en tre gue rras (re fle xio nes al

hi lo de la obra de B. M. Guet ze vitch)”, RGLJ, núm. 4, t. XC, 1985, p. 539.



II. CODA

De cía mos al prin ci pio de es ta ex po si ción que al ha blar del con cep to
de Cons ti tu ción im pe ra ti va men te de bía mos de re mi tir nos al es tu dio de
una idea con subs tan cial a és te y que re sul ta de su ma im por tan cia: el con -
trol po lí ti co. Así, el con cep to de Cons ti tu ción ha va ria do sig ni fi ca ti va -
men te des de la Anti güe dad has ta nues tros días, mos trán do nos có mo se
de be ría en con trar es truc tu ra do el po der po lí ti co y sus po si bles con tro les.
Ayer co mo hoy, el con cep to de Cons ti tu ción lle va den tro de sí el ger men 
del equi li brio de los di fe ren tes po de res den tro de la es truc tu ra del Esta do. 
Por to do ello, aho ra sa be mos que lo grar coho nes tar al Po der Le gis la ti vo
con el Po der Eje cu ti vo de ma ne ra ar mo nio sa —cons ti tu cio nal men te ha -
blan do— y tra tar de evi tar la ex tra li mi ta ción por par te de cual quie ra de
ellos no ha si do pro duc to de la im pro vi sa ción.

Cier ta men te, se ha te ni do que se guir una evo lu ción de más de 2500
años en la vi da del pen sa mien to po lí ti co de la hu ma ni dad, pa san do por
re pú bli cas, mo nar quías —unas ve ces mo de ra das y otras des pó ti cas—, re -
vo lu cio nes, de mo cra cias de sen fre na das, gue rras y otras tan tas si tua cio nes 
que han he cho que vol tee mos la vis ta al pen sa mien to de los an ti guos pa -
ra dar nos cuen ta de que la me jor for ma de go bier no es el go bier no equi li -
bra do, y es to só lo se lo gra rá con el re co no ci mien to de la su pre ma cía de
la Cons ti tu ción, su je tan do a lo de ter mi na do por és ta a to dos los po de res
es ta ta les, dán do le así vi da al Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de de -
re cho. Pe ro es to de na da ser vi ría si el di se ño cons ti tu cio nal no es el apro -
pia do pa ra ca da si tua ción es pe cial, de tal suer te que la crea ción y apli ca -
ción de los me ca nis mos de con trol po lí ti co idó neos ha brán de ser una
suer te de so por te pa ra la di vi sión de po de res, con vir tién do se, pues, en un 
im pe ra ti vo del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co.
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