
CAPÍTULO V

EL CONTROL PARLAMENTARIO Y LA DIVISIÓN
DE PODERES

I. LA DIVISIÓN DE PODERES: UNA GARANTÍA

DEL CONTROL POLÍTICO

1. Aspec tos his tó ri cos

Es in ne ga ble que des de los orí ge nes del pen sa mien to po lí ti co has ta la ac -
tua li dad en con tra mos un áni mo per ma nen te por ga ran ti zar la li ber tad del
hom bre co mo un ele men to ine xo ra ble de su ser. El prin ci pio li be ral de la
di vi sión de po de res más que ser un dog ma de fi lo so fía po lí ti ca es una re -
ce ta de téc ni ca po lí ti ca que ga ran ti za el equi li brio en tre los po de res del
Esta do, y con ello po si bi li ta la ac ti vi dad del con trol po lí ti co del po der.
De lo con tra rio, es de cir, si es te prin ci pio no se en con tra ra pre sen te en el
Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co mo der no, ocu rri ría sim ple men te que
el ciu da da no se en con tra ría en un es ta do de in cer ti dum bre fren te a la ac -
ti vi dad es ta tal. El prin ci pio de di vi sión de po de res na ce pre ci sa men te co -
mo una exi gen cia de se gu ri dad per so nal fren te a la ac ti vi dad de ese en te
que se de no mi na Esta do. Es de cir, an te la cé le bre fra se de lord Acton: “to -
do po der co rrom pe, y el po der ab so lu to co rrom pe ab so lu ta men te”, se im -
po nía la ta rea de do mi nar al Le via tán que, to da vía has ta Hob bes, se con si -
de ra ba co mo un po der so be ra no cu yos atri bu tos esen cia les del po der son
la uni dad, la in di vi si bi li dad y el ca rác ter ab so lu to, y que, ba jo esa óp ti ca,
re sul ta ba to tal men te in ve ro sí mil in ten tar con tro lar a un po der con es tas
ca rac te rís ti cas.864 Pe ro la prác ti ca consti tu cio nal y la fi lo so fía po lí ti ca se
en car ga ron de des men tir lo. El prin ci pio de la di vi sión de po de res es un re -
qui si to si ne quan non pa ra que el con trol po lí ti co del po der afec te to da la
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864 Pas se rin D’Entrèves, Ales san dro, La no ción de Esta do, Bar ce lo na, Ariel, 2001,
p. 143.
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ac ti vi dad es ta tal, tal y co mo lo com pro ba mos en un pri mer es tu dio de las 
ideas po lí ti cas de la an ti güe dad y que nos per mi tie ron vis lum brar el pre -
ce den te de lo que a par tir del Esta do mo der no se de no mi na rá la di vi sión
de po de res.865

En es te sen ti do en con tra mos a Pla tón866 y a Aris tó te les,867 pa ra qui -
nes la Cons ti tu ción mix ta re pre sen ta ba la me jor for ma de go bier no, o el 
“Esta do ideal”, pues los di fe ren tes ele men tos cons ti tu ti vos de la po lis
se en con tra ban en per fec to equi li brio. Es de cir, la exis ten cia de va rios
ele men tos —ob via men te ba jo su ló gi ca se pa ra ción— y su per fec ta ar -
mo ni za ción en tre ellos, per mi te que la for ma de go bier no sea le gí ti ma y 
jus ta. Más tar de, en las His to rias de Po li bio, vol ve mos a en con trar la
Cons ti tu ción mix ta en el pen sa mien to po lí ti co de los grie gos, pe ro su
aná li sis lo lle va rá a se pa rar las “ins ti tu cio nes” pa ra con se guir el “Esta -
do ideal” me dian te su equi li brio.868

Aquel sta tus mix tus idea do por los an ti guos, se rá re ci bi do si glos más
tar de por la es co lás ti ca me die val, y a tra vés del li be ra lis mo in glés del si -
glo XVII en gar za rá con el mo der no prin ci pio de la di vi sión de po de res,
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865 El con cep to y los pos tu la dos ca pi ta les del prin ci pio de la “se pa ra ción de po de res”
apa re cen in du da ble men te en la obra de Mon tes quieu. Sin em bar go, co mo bien se ña la Lu -
cas Ver dú, ya otros au to res ha bían da do los tra zos ge ne ra les acer ca del tó pi co que nos
ocu pa en es te ca pí tu lo. Lu cas Ver dú, Pa blo, Cur so de de re cho po lí ti co, cit., no ta 191, p. 134. 
En si mi lar sen ti do, véa se Vir ga, Pie tro, “La se pa ra ción de po de res”, Bo le tín Infor ma ti vo
del Se mi na rio de De re cho Po lí ti co de la Uni ver si dad de Sa la man ca, sep tiem bre-oc tu bre
de 1955, p. 89. 

866 Del pen sa mien to po lí ti co de Pla tón se de du ce el ini cio del “Esta do ideal”, el cual
es pa ra él, aquél don de el go ber nan te siem pre es tá con tro la do por los de más com po nen tes 
de la Cons ti tu ción, de lo con tra rio se le con si de ra rá co mo el ma yor ene mi go de la ciu dad
en te ra. Pla tón, Las le yes, cit., no ta 111, t. II, pp. 104-856b, 104-856c.

867 Al igual que su men tor Pla tón, el es ta gi ri ta se gui rá su ca mi no de fi nien do la
Cons ti tu ción co mo “aque lla or de na ción de to das las ma gis tra tu ras, y es pe cial men te de
la su pre ma, y es su pre mo en to das par tes el go bier no de la ciu dad, y ese go bier no es el
ré gi men”. Aris tó te les, La po lí ti ca, cit., no ta 106, pp. 78-1279a. Por ello, pa ra Aris tó te -
les, la Cons ti tu ción se en con tra ba di vi di da en tre las di fe ren tes cla ses so cia les exis ten tes 
en la po lis, pues és tas eran las que le gi ti ma ban las dis tin tas for mas de go bier no. De tal
suer te que, pa ra él la ca rac te rís ti ca dis tin ti va del “Esta do ideal” con sis tía en la com bi -
na ción pru den te en tre la oli gar quía y la de mo cra cia. Sa bi ne, Geor ge H., His to ria de las
ideas po lí ti cas, cit., no ta 115, p. 108. 

868 Pa ra el his to ria dor Po li bio, el éxi to de la Cons ti tu ción ro ma na ra di ca en que las “ins -
ti tu cio nes” se en cuen tran per fec ta men te equi li bra das, lle gan do a afir mar que “na die, ni tan
si quie ra los na ti vos, hu bie ran po di do afir mar con se gu ri dad si el ré gi men era to tal men te
aris to crá ti co, o de mo crá ti co, o mo nár qui co”. Po li bio, His to rias, cit., no ta 121, p. 169.



per ma ne cien do así en la his to ria del pen sa mien to po lí ti co que lle ga has ta
nues tros días.869

A. El ab so lu tis mo re gio

El prin ci pio de la di vi sión y equi li brio de po de res cons ti tu ye el fun da -
men to or gá ni co del Esta do li be ral de de re cho, que lle gan do has ta nues -
tros días —aun que con al gu nas trans for ma cio nes, y aún en fren tán do se a
di fe ren tes pro ble mas— per mi te ase gu rar la li ber tad e igual dad po lí ti ca de 
los ciu da da nos.870 Aho ra bien, des de los ini cios del pen sa mien to po lí ti co, 
esa li ber tad a la que nos re fe ri mos, nun ca es plan tea da en tér mi nos abs -
trac tos, si no que siem pre se tra ta de una exi gen cia de la li ber tad res pec to
a al go.871 De tal suer te que el prin ci pio de la di vi sión de po de res apa re ce
con la in ten ción de exi gir el re co no ci mien to de los de re chos de li ber tad e 
igual dad del ciu da da no, ta les co mo los re li gio sos, de ex pre sión, po lí ti -
cos, ci vi les, eco nó mi cos y so cia les, en tre otros. Pe ro, pa ra com pren der la 
esen cia del prin ci pio de la di vi sión de po de res, es ne ce sa rio si tuar se en el 
mo men to his tó ri co del Esta do ab so lu to, pues la evo lu ción de és te —pos -
te rior al Esta do feu do-me die val, pe ro an te rior al Esta do de de re cho—
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869 Gar cía Pe la yo, Ma nuel, “La di vi sión de po de res y la Cons ti tu ción ve ne zo la na de
1961”, op. cit., no ta 3, p. 2880. Igual men te Mar si Iio de Pa dua tam bién an ti ci pa va rios
con cep tos de la de mo cra cia li be ral, en opi nión de Lu cas Ver dú, de mo do sor pren den te,
en su obra De fen sor pa cis, la cual re pre sen ta una ma ni fes ta ción tí pi ca de la se cu la ri za -
ción del pen sa mien to po lí ti co. Lu cas Ver dú, Pa blo, Cur so de de re cho po lí ti co, cit., no ta
191, p. 134. Véa se Mar ci llo de Pa dua, El de fen sor de la paz, Ma drid, Tec nos, 1988.

870 He ller, Her mann, “Esta do de de re cho o dic ta du ra”, Escri tos po lí ti cos, Ma drid,
Alian za, 1985, p. 286. Gar cía Ro ca, Ja vier, “Del prin ci pio de la di vi sión de po de res”, op.
cit., no ta 210, p. 1087.

871 Pa ra Gar cía-Pe la yo los va lo res fun da men ta les a don de apun ta el Esta do de mo crá ti -
co li be ral son la li ber tad y la igual dad. De tal suer te que esa li ber tad de fi ni da por él co mo 
“la po si bi li dad de rea li zar, me dian te de ci sio nes li bres, los pro pios ob je ti vos vi ta les”, y su 
con si guien te igual dad, ha de es tar con di cio na da por tres fac to res: a) el su je to de la li ber -
tad, b) el ob je to de la li ber tad, y c) los obs tácu los pa ra el cum pli men to de tal ob je ti vo.
Gar cía Pe la yo, Ma nuel, “De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do”, Obras Com ple tas, t. I, pp.
343 y 344. En es te sen ti do, en con tra mos en las gue rras de re li gión el an te ce den te más in -
me dia to del sen ti mien to li be ral, tal y co mo lo se ña la McIlwain, cuan do con si de ra que de
no ha ber ocu rri do el cis ma re li gio so del si glo XVI, en tre el pro tes tan tis mo y la or to do xia
ca tó li ca, o de pu ri ta nos y opo nen tes, el cons ti tu cio na lis mo me die val hu bie ra si do re le ga -
do por el cre cien te po der del prín ci pe. McIlwain, Char les, Cons ti tu cio na lis mo an ti guo y
mo der no, cit., no ta 180, p. 199.



per mi tió crear el cli ma pro pi cio pa ra la sen tar las ba ses de la fi lo so fía del 
pen sa mien to po lí ti co li be ral.872

Enton ces, ya en el si glo XVI el or den me die val se en con tra ba en una 
ver ti gi no sa trans for ma ción, de bi do en tre otras co sas, a las gue rras re li -
gio sas que fue ron mi nan do las re la cio nes en tre el po der tem po ral y el
es pi ri tual has ta des truir las, pues los di ques im pues tos por la Igle sia fue -
ron de rri ba dos por la fi lo so fía ela bo ra da du ran te el mo vi mien to de Re -
for ma, al abs traer pa ra su cau sa la doc tri na del de re cho na tu ral que
iden ti fi ca ba la vo lun tad de Dios, a tra vés de una in ter pre ta ción de la ra -
zón y la con cien cia hu ma na.873 Igual men te, la ex pan sión de mo grá fi ca,
el cre ci mien to co mer cial, in dus trial y agro pe cua rio en ma yor es ca la,
fue ron fac to res de ci si vos pa ra la de sa pa ri ción del sis te ma feu dal eu ro -
peo. Di cho fe nó me no eco nó mi co-so cial tra jo con si go sus con se cuen -
cias po lí ti cas, pues una nue va cla se emer gen te de man da ba un Esta do
más cen tra li za do, o más in ter ven cio nis ta, pa ra que ve la ra por sus in te -
re ses y ga ran ti za ra la paz tan to en el in te rior co mo en el ex te rior.874 Por
lo tan to, los se ño res feu da les ya no po dían ser vir más a los in te re ses ni
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872 Lu cas Ver dú, Pa blo, Esta do li be ral de de re cho y Esta do so cial de de re cho, cit.,
no ta 254, p. 10.

873 Al re su ci tar se las ideas del de re cho na tu ral se per mi tió le gi ti mar el de re cho del
pue blo a un go bier no jus to, lo que per mi tió ha blar de un con trac tua lis mo en tre el rey y
los súb di tos, que dan do des li ga dos es tos úl ti mos de la fi de li dad po lí ti ca an te un go bier no
des pó ti co. De es ta ma ne ra, las lu chas re li gio sas pre pa ran el ca mi no a las re vo lu cio nes de
los si glos XVII y XVIII, im preg na das por las ideas de las doc tri nas an ti mo nár qui cas, el
con tra to so cial y los de re chos na tu ra les. Get tell, Ray mond, His to ria de las ideas po lí ti -
cas, Bar ce lo na, La bor, 1930, p. 269.

874 Esta re la ción en tre los di fe ren tes es ta men tos me die va les era po si ble a tra vés de los 
con tra tos de do mi na ción, que no eran otra co sa más que nor mas des ti na das a re gu lar las
re la cio nes en tre los di fe ren tes es ta men tos, ba jo el per fil de los de re chos y las li ber ta des.
De es ta ma ne ra, los con tra tos de do mi na ción ser vían pa ra re for zar las res pec ti vas es fe ras
de do mi nio en tre el se ñor y los es ta men tos. Estos con tra tos per du ra rán du ran te la con for -
ma ción del Esta do ab so lu to, has ta lle gar a los um bra les de las re vo lu cio nes de fi na les del 
si glo XVIII. Fio ra van ti, Mau ri zio, Los de re chos fun da men ta les…, cit., no ta 134, pp.
28-30. En es te or den de ideas, pa ra He ller, pri me ra men te apa re ce rá una exi gen cia de tu -
te la por par te del ciu da da no en su es fe ra ma te rial, pe ro pos te rior men te, lo cual que da de
ma ni fies to en los ac tua les tex tos cons ti tu cio na les, se bus ca rá la li mi ta ción ju rí di ca ob je ti -
va del po der del Esta do, de suer te que los de re chos fun da men ta les del in di vi duo sean
pro te gi dos en vir tud de la es truc tu ra fun da men tal de la or ga ni za ción del Esta do, co mo
con si de rar a la di vi sión de po de res y a los de re chos fun da men ta les co mo dos ins ti tu cio -
nes in de pen dien tes una de otra, lo cual im pli ca una in com pren sión ra di cal y pe li gro sa.
He ller, Her mann, Teo ría del Esta do, cit., no ta 107, p. 292.



de la na cien te bur gue sía, ni de la cre cien te mo nar quía, creán do se así el
Esta do ab so lu to.875

El Esta do ab so lu to se ca rac te ri za, se gún Mat teuc ci, por la ten den cia al 
mo no po lio del po der po lí ti co y de la fuer za por par te de una ins tan cia su -
pe rior que no re co no ce otra au to ri dad tan to en el pla no in ter na cio nal co -
mo en el pla no in ter no, ya que no ad mi te en su se no nin gu na jus ti cia pri -
va da ni ins tan cia que pue da par ti ci par en el po der po lí ti co.876 Es por ello
que, co mo di ce Pe ces Bar ba: “es te cam bio so cial y eco nó mi co tie ne su
pa ra le lo en el cam po po lí ti co, don de las es truc tu ras del po der po lí ti co
me die val son sus ti tui das por el Esta do co mo for ma del po der ra cio nal
cen tra li za do y bu ro crá ti co”.877 De tal suer te que aquí co men za mos a ver
una es truc tu ra es ta tal ra cio na li za da. Es de cir, un Esta do so be ra no, ili mi -
ta do, ra cio nal, bu ro crá ti co y le ga lis ta al que Hob bes no du dó en ca li fi car
de “dios mor tal que ase gu ra, ba jo el Dios in mor tal, nues tra paz y nues tra
de fen sa”.878

Efec ti va men te, du ran te el Me dioe vo no se en cuen tra la fi gu ra del
Esta do,879 si no que es en el ab so lu tis mo cuan do se ini cia el pro ce so de su 
for ma ción880 —en el que igual men te per sis ten re pre sen ta cio nes irra cio -
na les, co mo aque lla que afir ma ba que el de re cho del rey a go ber nar lo
era “por la gra cia de Dios”—, pe ro só lo el Esta do li be ral lle va rá al ex tre -
mo la ten den cia ra cio na lis ta del Esta do.881
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875 Cross man, R. H. S., Bio gra fía del Esta do mo der no, cit., no ta 193, pp. 31 y ss.
876 Ma teuc ci, Ni co la, Orga ni za ción del po der y li ber tad…, cit., no ta 223, p. 29.
877 Pe ces-Bar ba, Gre go rio, “Trán si to a la mo der ni dad y de re chos fun da men ta les”,

His to ria de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Dykin son, 1998, p. 21.
878 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, t. II, p. 1120. En es te sen ti do, la apa ri ción del ab so lu tis mo fue
es ti mu la da por la fi lo so fía de las lu ces, pues mien tras que los dés po tas ilus tra dos lu cha -
ban con tra los pri vi le gios, em pren dien do una re for ma igua li ta ria en con tra del feu da lis -
mo, aqué lla le era útil pa ra el es plen dor de su rei na do. Ha zard, Paul, El pen sa mien to eu -
ro peo en el si glo XVIII, Ma drid, Alian za, 1991, p. 289.

879 El “Esta do” me die val no es una ins ti tu ción, ya que ni si quie ra es un cuer po po lí ti co,
si no más bien una “idea” en la que su esen cia pue de ser en ten di da a tra vés del con cep to ci -
vi li tas. Weck mann, Luis, El pen sa mien to po lí ti co me die val…, cit., no ta 137, p. 151.

880 Re cor de mos que es du ran te el Re na ci mien to cuan do apa re ce la obra El prín ci pe de 
Ni co lás Ma quia ve lo, en la cual se in tro du ce por pri me ra vez el tér mi no “Esta do”. Ma -
quia ve lo, Ni co lás, op. cit., no ta 192.

881 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do”, Obras Com ple tas, t. 
I, p. 353. Gar cía Pe la yo en tien de que una es truc tu ra es ra cio nal “cuan do una or de na ción
de ór ga nos y de ac tos es tá es ta ble ci da de tal ma ne ra que con du ce a un ob je ti vo pre via -



En el Esta do ab so lu to de sa pa re cen los po de res in ter me dios,882 ya que
úni ca men te es tán por una par te, el rey que de ten ta el gu ber na cu lum y la
ju ris dic tio, y por la otra, los súb di tos.883 Así pues, el ban que ro, el co mer -
cian te, el in dus trial, reem pla za ron en la di rec ción de la po lí ti ca eco nó mi ca
y so cial al te rra te nien te, al ecle siás ti co y al gue rre ro co mo ti pos de in fluen -
cia so cial de ter mi nan te en el Me dioe vo.884 De es ta ma ne ra, el ca pi ta lis mo
ha ce que el Esta do feu dal, asen ta do en la pro pie dad feu dal y los ser vi cios
per so na les, per mi ta el pa so a un nue vo Esta do ba sa do en la pro pie dad pri va -
da y en el in ter cam bio de bie nes,885 pues tal y co mo di ce Get tel, du ran te el
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men te fi ja do, re ci bien do to dos los ele men tos de la se rie una dis po si ción y un pa pel fun -
cio nal con arre glo a la fi na li dad pre vis ta. La ra cio na li dad tie ne ca rác ter téc ni co cuan do
los ór ga nos y los ac tos es tán cal cu la dos pa ra lo grar una uni dad de ac ción; tie ne ca rác ter
axio ló gi co cuan do se cal cu lan pa ra rea li zar un va lor”. Ibi dem, p. 354.

882 Un cla ro ejem plo de la de sa pa ri ción de los po de res in ter me dios es el re la ti vo a la
Re for ma. Cross mann nos re cuer da có mo la co rrup ción de la Igle sia de nun cia da por Lu te -
ro, y con tra la cual se di ri gió to do el mo vi mien to de la Re for ma, hi zo que la Igle sia se
con vir tie ra en un de par ta men to de Esta do. Ello fue po si ble de bi do a que se pro du jo la
des truc ción de la Igle sia por las du ras crí ti cas ha cia ella, y con ello de sa pa re ció el con trol 
pa pal, pa ra ser en tre ga do a los prín ci pes se cu la res y así adap tar lo a cual quier for ma que
les con vi nie ra. Cross man, R. H. S., Bio gra fía del Esta do mo der no, cit., no ta 193, pp. 43
y ss. Gier ke atri bu ye la de sa pa ri ción de los cuer pos in ter me dios en el Me dioe vo a una
ten den cia a ex ten der y con cre tar con cep tual men te las es fe ras de la co mu ni dad su pre ma
por una par te, y el in di vi duo por otra, a cos ta de los po de res in ter me dios. Gier ke, Otto
Frie drich von, Teo rías po lí ti cas de la Edad Me dia, cit., no ta 131, p. 239.

883 Ma teuc ci, Ni co la, Orga ni za ción del po der y li ber tad…, cit., no ta 223, p. 39.
884 Las ki, Ha rold, El li be ra lis mo eu ro peo, Mé xi co, FCE, 1961, p. 11.
885 De acuer do con Weck mann, el es pí ri tu ca pi ta lis ta co mien za a adue ñar se de Eu ro pa 

a fi na les del si glo XV, po si bi li ta do prin ci pal men te por el triun fo del pro tes tan tis mo, prin -
ci pal men te en el cal vi nis mo, que en su opi nión, re sul tó ser el sue lo más pro pi cio pa ra el
de sa rro llo del ca pi ta lis mo y del in di vi dua lis mo ba jo su doc tri na. Así pues, con la lle ga da
del ca pi ta lis mo el “pen sa mien to po lí ti co se se cu la ri za y la ex pe rien cia eco nó mi ca, que en 
la Edad Me dia no po se ye ra con ven ci mien to doc tri nal, se con vier te en un ár bi tro de la po -
lí ti ca es ta tal y en uno de los cri te rios di rec tri ces de la con duc ta hu ma na”. Weck mann,
Luis, El pen sa mien to po lí ti co me die val, cit., no ta 137, pp. 251-253. En opi nión de Cross -
man la apa ri ción del ca pi ta lis mo —pa ra mu chos el prin ci pal im pul so del ab so lu tis mo—
es tá ín ti ma men te re la cio na do con la Re for ma, ya que en tre otras co sas, Cal vi no fun dó
una Igle sia en la cual los co mer cian tes y ban que ros de sus días po dían sen tir se a sus an -
chas, dán do les así li bre jue go pa ra su rea li za ción. Cross man, R. H. S., Bio gra fía del Esta -
do mo der no, cit., no ta 193, p. 31 y ss. Igual men te, Las ki es tá de acuer do en que el Pro -
tes tan tis mo dio un im pul so enor me a la for ma ción del ca pi ta lis mo, co mo ya lo afir ma ran
tan to Max We ber co mo Tawny, pe ro pa ra él, la fi lo so fía li be ral no en tra ba en los pro pó -
si tos de fi ni dos de los re for ma do res teo ló gi cos. Sin em bar go, de nin gu na ma ne ra se pue de 
ne gar que los re sul ta dos so cia les de di chas doc tri nas re dun da ron en la eman ci pa ción del



si glo XVI se pro du cen una se rie de trans for ma cio nes que per mi ti rá a los re -
yes es ta ble cer im pues tos pa ra sos te ner ejér ci tos y em plear fun cio na rios, en
vez de de pen der de los se ño res feu da les, por lo cual se exal ta ba el pres ti gio
del mo nar ca, a la vez que és te se con ver tía en el cen tro del ab so lu tis mo.886

El Le via tán: una jus ti fi ca ción del ab so lu tis mo

A me dia dos del si glo XVII, pe rio do en que Ingla te rra se en con tra ba
su mi da en una dra má ti ca si tua ción,887 apa re ció la obra Le via tán co mo un
in ten to por le gi ti mar el po der ab so lu to. Di cho po der de be ría ser so be ra -
no: “ya sea és te un hom bre, co mo ocu rre en una mo nar quía, o una asam -
blea de hom bres, co mo es el ca so en una de mo cra cia, o en una aris to cra -
cia”.888 De es ta ma ne ra, Tho mas Hob bes ne ga ba cual quier va li dez a la
Cons ti tu ción mix ta, pues in tuía que un go bier no di vi di do en tres fac cio -
nes no era un Esta do in de pen dien te, si no de tres fac cio nes in de pen dien -
tes.889 De tal suer te que, pa ra el in glés, el po der so be ra no re sul ta ba ser in -
di vi si ble, pues con si de ra ba “¿qué otra co sa pue de ser di vi dir el po der de
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in di vi duo. Las ki, Ha rold, El li be ra lis mo eu ro peo, cit., no ta 884, p. 27. Esto lo ve ri fi ca -
mos en el es tu dio rea li za do por Get tell, el cual sos tie ne que la Re for ma al des truir la idea 
de uni dad re li gio sa, no só lo reor ga ni za te rri to rial men te a Eu ro pa en dis tin tos Esta dos na -
cio na les —for ta le cien do de mo do in me dia to la au to ri dad del Esta do—, si no que pro du jo
re sul ta dos be né fi cos con res pec to a la li ber tad del in di vi duo y la ex pan sión de la de mo -

cra cia. Get tell, Ray mond, His to ria de las ideas po lí ti cas, cit., no ta 873, pp. 247-250.
886 Con la lle ga da del Abso lu tis mo, po ten cia da por el mo vi mien to ca pi ta lis ta, co mien -

za una dis lo ca ción de la or ga ni za ción so cial, con la cual apa re ce rán nue vos va lo res so cia -
les y eco nó mi cos. De tal suer te que la re vo lu ción mer can til del si glo XVI se rá el an te ce -
den te de la re vo lu ción in dus trial del si glo XVIII. Ibi dem, pp. 272-274. 

887 Tho mas Hob bes es cri be el Le via tán en 1651, in me dia ta men te des pués de la con de -
na a muer te del rey, la abo li ción de la Cá ma ra de los Lo res, la caí da de la tra di cio nal
Cons ti tu ción mix ta in gle sa, así co mo el na ci mien to en 1649 de la Re pú bli ca o Common -
wealth. Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 77. De acuer do con Sa bi -
ne, los es cri tos de Hob bes es ta ban des ti na dos a apo yar la mo nar quía ab so lu ta, ya que to -
dos sus in te re ses per so na les se ads cri bían al par ti do mo nár qui co, pues to que creía que la
mo nar quía era la for ma más es ta ble y or de na da de go bier no. Sa bi ne, Geor ge H., His to ria
de las ideas po lí ti cas, cit., no ta 115, p. 353.

888 Hob bes, Tho mas, Le via tán, cit., no ta 199, p. 216. 
889 En el ca pí tu lo XXIX, Hob bes ha ce una du ra crí ti ca al go bier no mix to en los si -

guien tes tér mi nos: “Pues aun que po cos son los que per ci ben que un go bier no así no es
un go bier no, si no una di vi sión del Esta do en tres fac cio nes, a lo cual lla man mo nar quía
mix ta, la ver dad es que no se tra ta de una per so na re pre sen ta ti va, si no de tres”. Ibi dem,
p. 263.



un Esta do si no di sol ver lo?”, en ton ces los po de res que es tán di vi di dos se
des tru yen mu tua men te.890

Igual men te Hob bes jus ti fi có el ab so lu tis mo cuan do com pren dió que la 
so cie dad es ta ba cam bian do; por lo tan to, con si de ró ne ce sa rio fun da men -
tar el po der del Esta do en una teo ría po lí ti ca que jus ti fi ca ra la au to ri dad
es ta tal des de el pun to de vis ta del con sen ti mien to del in di vi duo en so cie -
dad, y no “por la gra cia de Dios”. Ello fue po si ble, por que re co no ció una 
nue va so cie dad in di vi dua lis ta que ne ce si ta ba, por en ci ma de cual quier
co sa, un go bier no fuer te y cen tra li za do, el cual, só lo se ría rea li za ble me -
dian te un con tra to so cial.891

Pa ra lo grar ese con tra to so cial, el fi ló so fo in glés par tía de la con cep -
ción del in di vi duo co mo un su je to li bre que aban do na su es ta do de na tu -
ra le za, y del que con ser va el de re cho de creer en lo que quie ra, pe ro no
de ex pre sar lo; li bre pa ra ha cer lo que de see si el po der su pe rior se lo per -
mi te.892 Pe ro de cual quier for ma lo que aquí nos in te re sa se ña lar es el he -
cho de que Hob bes re co no ce el po der ab so lu to en cual quie ra de sus ver -
sio nes, llá me se mo nar quía o de mo cra cia, pe ro a fin de cuen tas po der
ili mi ta do, an te la au sen cia de opo si ción, ba jo el ar gu men to del ca rác ter
so be ra no de és te, con lo cual, co lo ca al so be ra no en si tua ción de su pre -
ma cía, a la vez que re cha za el re co no ci mien to de cualquier otro poder
estatal, y con ello, la división de poderes, definitoria de la Constitución
mixta.
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890 Ibi dem, p. 260. La teo ría ab so lu tis ta de fen di da por el fi ló so fo de Mal mes bury fue
la cul mi na ción de la teo ría de la so be ra nía par la men ta ria ab so lu ta ini cia da por Herny Par -
ker, ya que és te afir ma ba la im po si bi li dad de man te ner un go bier no mix to, otor gán do le
un po der ab so lu to al Par la men to pa ra ha cer fren te a los pe li gros de la mo nar quía ab so lu -
ta, pe ro úni ca men te en ca sos ex traor di na rios y an te si tua ción de pe li gro pa ra la sa lud pú -
bli ca. Sin em bar go, Hob bes le da rá ca rác ter ab so lu to a un po der so be ra no, sea és te, un
hom bre o asam blea de hom bres. De tal suer te que se con vier te en el má xi mo ar tí fi ce del
ca rác ter ab so lu to, in di vi si ble e irre vo ca ble del po der. Do ra do Po rras, Ja vier, La lu cha por 
la Cons ti tu ción, Las teo rías del Fun da men tal Law en la Ingla te rra del si glo XVII, Ma -
drid, CEPC, 2001, p. 193.

891 Cross man, R. H. S., Bio gra fía del Esta do mo der no, cit., no ta 193, pp. 78 y 79.
892 Ibi dem, p. 77. Es en la fi lo so fía de Hob bes don de, de acuer do con Bob bio, en con -

tra mos el ori gen del ius na tu ra lis mo mo der no, ya que es en el pen sa mien to del in glés, y
no en el Gro cio, don de na ce la teo ría de los de re chos na tu ra les, con clu sión a la que se lle -
ga, se gún él, co mo con se cuen cia de un me jor es tu dio de la fi lo so fía es co lás ti ca tar día.
Bob bio, Nor ber to, “Hob bes y el ius na tu ra lis mo”, Estu dios de la his to ria de la fi lo so fía:
de Hob bes a Grams ci, Ma drid, De ba te, 1985, pp. 151 y ss.



B. El pos tu la do li be ral

Aho ra bien, du ran te la vi gen cia del Esta do ab so lu to, esa cla se emer -
gen te lla ma da bur gue sía, de man da rá el po der po lí ti co pa ra sí, pues ya pa -
ra aquel en ton ces la so cie dad bus ca ba el re co no ci mien to de los de re chos
ina lie na bles del hom bre fren te a la vo lun tad des pó ti ca de la mo nar quía.
Por ello, era ne ce sa rio pro cla mar su li ber tad y san cio nar su igual dad, a
tra vés del uso de la ra zón, en con tra po si ción con el ca pri cho re gio, y de -
jar atrás los ata vis mos re li gio sos que im preg na ban al áni mo so cial de la
épo ca; to do lo cual su pu so el ini cio del Esta do li be ral.893

Sin em bar go, de fi nir al li be ra lis mo con una pre ci sión se ria no es na -
da fá cil, pues re pre sen ta tan to una doc tri na co mo un mo do de ser, ya
que su pro ce so de for ma ción nun ca fue di rec to y mu cho me nos cons -
cien te.894 Es de cir, la di ver si dad de sus ideas ha ce que sea di fí cil en con -
trar una lí nea rec ta en di cho pro ce so, ya que du ran te la for ma ción del
pen sa mien to li be ral se en tre cru zan co rrien tes doc tri na les de di ver so ca -
la do, en don de ve mos que al gu nas es truc tu ras eco nó mi cas, po lí ti cas,
so cia les y cul tu ra les pro pias del me dioe vo de sa pa re cen, pe ro que a la
vez, otras se adap tan y con si guen so bre vi vir a la nue va era. Por es ta ra -
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893 En efec to, la bur gue sía que ha bía si do la prin ci pal be ne fi cia ria con el ab so lu tis mo
re gio, aho ra tam bién re cla ma ba pa ra sí el po der po lí ti co. Pa ra lo cual, el in di vi dua lis mo,
la fi lo so fía de los de re chos hu ma nos y de más ele men tos fi lo só fi cos li be ra les, com ba ti rán
y des trui rán el ab so lu tis mo que en sus ini cios sir vió a sus in te re ses. Pe ces-Bar ba, Gre go -
rio, “Trán si to a la mo der ni dad y de re chos fun da men ta les”, op. cit., no ta 877, p. 22.

894 Dunn, John, La teo ría po lí ti ca de Occi den te an te el fu tu ro, Mé xi co, FCE, 1981, p.
67. Tam bién, Las ki, Ha rold, El li be ra lis mo eu ro peo, cit., no ta 884, p. 12. Por su par te,
Tou chard ad vier te que el li be ra lis mo ofre ce as pec tos muy di ver sos, de pen dien do de las
épo cas, los paí ses, o las ten den cias en una mis ma épo ca y en un mis mo lu gar. De tal
suer te que él ha bla de una rup tu ra den tro de la uni dad del li be ra lis mo, pro du cien do una
frag men ta ción del mis mo en va rias ideo lo gías dis tin tas co mo: el li be ra lis mo eco nó mi co,
po lí ti co o in te lec tual. Tou chard, Jean, His to ria de las ideas po lí ti cas, cit., no ta 245, pp.
401-403. De es ta ma ne ra Gui do de Rug gie ro nos ofre ce cua tro di fe ren tes con cep cio nes
de li be ra lis mo: co mo mé to do, par ti do, ar te de go bier no o for ma de or ga ni za ción es ta tal.
Pe ro ad vier te que esas con cep cio nes no se ex clu yen si no que se com ple men tan, ya que
ca da una de ellas ex pre sa un as pec to par ti cu lar del es pí ri tu li be ral. De Rug gie ro, Gui do,
His to ria del li be ra lis mo eu ro peo, Ma drid, Pe ga so, 1944, p. 355. De ahí que Luis Diez del 
Co rral no du de en afir mar que la ver da de ra his to ria del li be ra lis mo es tá por ha cer se, pues 
sus con tor nos tan am plios y va gos, a la vez que in su fi cien te en su ar ti cu la ción in ter na
per mi ten una no ción de sa jus ta da de to do ese pe rio do. Diez del Co rral, Luis, El li be ra lis -
mo doc tri na rio, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos, 1973, p. 8.



zón, con si de ra mos más apro pia do ha blar de es ta eta pa his tó ri ca co mo
“un trán si to a la mo der ni dad”.895

De cual quier for ma po de mos con si de rar el li be ra lis mo co mo una doc tri -
na que se re la cio na, sin du da, di rec ta men te con la no ción de li ber tad, pues
sur gió co mo ene mi go del pri vi le gio con fe ri do a cual quier cla se so cial por
vir tud del na ci mien to o la creen cia. Ya que, co mo he mos ve ni do di cien do,
una nue va cla se so cial lo gró as cen der has ta el po der es ta tal, al mo di fi car
los di fe ren tes ór de nes de vi da pro pios del ab so lu tis mo, los cua les se ba sa -
ban en la idea de los de re chos com pa ti bles úni ca men te con la idea de la
po se sión te rri to rial.896 De tal suer te que la bur gue sía ne ce si tó, tras el de -
rrum ba mien to de las an ti guas es truc tu ras po lí ti cas me die va les, el es ta ble ci -
mien to del or den y de la se gu ri dad, pues la anar quía se con si de ra ría una
suer te de an tí te sis res pec to de los pos tu la dos li be ra les.897 Así pues, co mo
de cía Ma quia ve lo, la pri me ra ta rea de un go bier no con sis te en go ber nar.898
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895 Ésta es en Espa ña la pos tu ra del pro fe sor Pe ces Bar ba, quien si guien do a Mi che let
—co mo él mis mo lo di ce en su His to ria de los de re chos fun da men ta les—, con si de ra que
la Edad Me dia y el Re na ci mien to no re pre sen tan una opo si ción cro no ló gi ca, pues di ce:
“su si mul ta nei dad, co mo su con tra po si ción cons ti tu yen la ple ni tud de la vi da en los si glos 
úl ti mos de la Edad Me dia y en los pri me ros de la Edad Mo der na, aun que, eso sí, de tal
for ma que la ma ne ra an ti gua va de sa pa re cien do pau la ti na men te, aquí más pron to, allá
más tar de, mien tras se ini cia el do mi nio de la nue va”. Pe ces-Bar ba, Gre go rio, “Trán si to a 
la mo der ni dad y de re chos fun da men ta les”, op. cit., no ta 877, p. 18. Pa ra Anthony Black
hay más con ti nui dad de la que se sue le in di car en el con tras te en tre lo me die val y lo mo -
der no, ya que pa ra él, mu chas de las con fi gu ra cio nes del pen sa mien to po lí ti co mo der no
fue ron es ta ble ci das du ran te el Me dioe vo, ta les co mo: la so be ra nía, el con tra to, de re cho
na tu ral, de re chos y con fian za, en tre otros. Black, Antony, El pen sa mien to po lí ti co en Eu -
ro pa, 1250-1450, cit., no ta 175, p. 296. De acuer do con es to úl ti mo, Ma ra vall ya ha bía
de nun cia do que el pen sa mien to hu ma no del Re na cen tis mo de seó no só lo rom per con el
Me dioe vo —aún cuan do aquél for ma par te de és te—, si no que juz gó des fa vo ra ble men te
el pen sa mien to me die val, for mu lan do di ver sas te sis pa ra vol ver a los an ti guos. Ma ra vall,
Jo sé Anto nio, Anti guos y mo der nos, Ma drid, So cie dad de Estu dios y Pu bli ca cio nes,
1966, p. 290. Gae ta no Mos ca nos in di ca que, por Re na ci mien to, de be mos en ten der aque -
lla eta pa his tó ri ca que “con sis te en la ma yor fa mi lia ri dad con la cul tu ra clá si ca, con el
mun do in te lec tual de los an ti guos grie gos y ro ma nos y en la in fluen cia pre pon de ran te
que ejer ció aqué lla so bre el pen sa mien to hu ma no y, so bre to do, so bre el de las cla ses di -
ri gen tes y las cla ses cul tas”. Mos ca, Gae ta no, His to ria de las doc tri nas po lí ti cas, Ma drid, 
Re vis ta de De re cho Pri va do, 1941, p. 77.

896 Las ki, Ha rold, El li be ra lis mo eu ro peo, cit., no ta 884, p. 14.
897 Pe ces-Bar ba, Gre go rio, “Trán si to a la mo der ni dad y de re chos fun da men ta les”, op.

cit., no ta 877, p. 39.
898 Cross man se ña la per fec ta men te que el flo ren ti no es cri bió El prín ci pe en mo men -

tos de cla ra con vul sión, ya que en su obra re co no ció la ne ce si dad de un or den mo ral, que



Y es ta se gu ri dad so la men te po día ser ofre ci da por un po der ca paz de ab -
sor ber o su pe rar más ins tan cias de po der y de in for mar a to da la so cie dad,
pa ra po der  trans for marla de la for ma más ho mo gé nea po si ble.899 En de fi -
ni ti va, el prin ci pal sen ti mien to del Esta do li be ral es la exis ten cia de una li -
ber tad, que im pli ca con jun ta men te la idea de una igual dad. Es así que la
doc tri na del li be ra lis mo se rá la pun ta de lan za pa ra bus car el re co no ci -
mien to uni ver sal de los de re chos del hom bre co mo una ga ran tía fren te al
Esta do y su con si guien te li mi ta ción, a tra vés de una jus ti fi ca ción de tras -
cen den cia an tro po ló gi ca y del uso de la ra zón. De tal suer te que es te mo vi -
mien to li be ral sur ge en Ingla te rra a par tir del si glo XVI de sa rro llán do se
has ta lle gar al “Esta do de de re cho” o Rechtstaat, tra za do prin ci pal men te
por la es cue la ale ma na.900

John Loc ke y el go bier no ci vil

Des de el pun to de vis ta ju rí di co-cons ti tu cio nal, la his to ria in gle sa se nos 
pre sen ta co mo un pa ra dig ma in sos la ya ble pa ra la com pren sión del pen sa -
mien to po lí ti co li be ral. En efec to, ana li zan do al gu nos acon te ci mien tos
den tro del cons ti tu cio na lis mo in glés, ob ser va mos que a par tir del si glo
XIII en con tra mos atis bos de li mi ta ción del po der re gio;901 un efí me ro ab -
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de nun cia ba la po dre dum bre exis ten te, pues era una épo ca de ins ti tu cio nes des trui das y en 
don de 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 pa ra una so -
cie dad es ta ble, ra zón por la cual, pre di có la doc tri na del po der. Cross man, R. H. S., Bio -
gra fía del Esta do mo der no, cit., no ta 193, p. 32.

899 Ma ra vall, Jo sé Anto nio, Esta do mo der no y men ta li dad so cial, si glos XV a XVII,
Ma drid, Re vis ta de Occi den te, 1972, t. I, p. 323.

900 El li be ra lis mo vio el Esta do de de re cho des de la pers pec ti va que afir ma los de re -
chos y li ber ta des fun da men ta les, por que ta les de re chos eran, a la sa zón, con si de ra dos co -
mo los va lo res prin ci pa les que con ve nía re co no cer y tu te lar. Lu cas Ver dú, Pa blo, Esta do
li be ral de de re cho y Esta do so cial de de re cho, cit., no ta 254, p. 11. Por otra par te, el tér -
mi no “Esta do de de re cho”, nos di ce Böckenförde, es una cons truc ción lin güís ti ca y una
acu ña ción con cep tual pro pia del len gua je ale mán que no tie ne co rre la tos exac tos en otros 
idio mas. De tal suer te que es te con cep to sur ge en la teo ría del Esta do del li be ra lis mo
tem pra no ale mán, que se orien ta des de plan tea mien tos pro pios de la con cep ción ra cio nal
del de re cho. Böckenförde, Ernst, Estu dios so bre el Esta do de de re cho y la de mo cra cia,
cit., no ta 283, pp. 18 y 19.

901 Du ran te el ca pí tu lo I he mos he cho alu sión a la Car ta Mag na de 1215, otor ga da por 
el rey Juan sin Tie rra, así co mo a las di fe ren tes opi nio nes acer ca de su pos te rior in fluen -
cia en el cons ti tu cio na lis mo. Pe ro, de cual quier for ma, im por ta se ña lar aquí que exis ten
te sis, co mo la de Gneist, Green o Boutmy, que ven en la Car ta Mag na una es pe cie de li -
be ra lis mo in di fe ren cia do del mo der no, es de cir, que asig nan una es pe cie de li be ra lis mo



so lutis mo in ter me dio que ape nas tu vo exis ten cia; y una re vo lu ción que, más 
que in ten tar in ser tar un nue vo or den po lí ti co, pro pug nó por reins tau rar el
an ti guo mo de lo que bran ta do por los in ten tos ab so lu tis tas, pues to que tra jo
con si go el de se qui li brio de los ele men tos de su go bier no mix to que ca rac te -
ri zan pro fun da men te su his to ria.902 Así las co sas he mos de re co no cer que es
en Ingla te rra don de se en cuen tra el ori gen del mo vi mien to li be ral eu ro peo903

que se acen túa a par tir de la apa ri ción del pen sa mien to po lí ti co-fi lo só fi co de 
quien a la pos tre re sul tó ser el prin ci pal ideó lo go de la Glo rio sa Re vo lu -
ción,904 así co mo una fuer te in fluen cia pa ra los pa dres de la Re vo lu ción nor -
tea me ri ca na: John Loc ke.905

LA REVALORACIÓN DEL CONTROL PARLAMENTARIO EN MÉXICO284

in fu so ya sen ti do por los hom bres del si glo XIII. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “De re cho cons -
ti tu cio nal com pa ra do”, op. cit., no ta 881, t. I, p. 431.

902 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 90. Tre vel yan ex pre sa el ca -
rác ter con ser va dor de la Glo rious Re vo lu tion con me ri dia na cla ri dad: “La ex pul sión de Ja -
co bo fue un ac to re vo lu cio na rio; y, sin em bar go, el es pí ri tu de es ta ex tra ña re vo lu ción era
opues to a to do in ten to re vo lu cio na rio. No qui so des truir las le yes, si no con fir mar las con tra
un rey que las vul ne ra ba... Fue al mis mo tiem po li be ral y con ser va do ra... En ta les con di cio -
nes, la no ta do mi nan te del Orde na mien to de la Re vo lu ción fue la li ber tad per so nal ba jo la
ley, lo mis mo en re li gión que en po lí ti ca. La más con ser va do ra de las re vo lu cio nes que
ofre ce la his to ria fue tam bién la más li be ral”. Tre vel yan, G. M., La Re vo lu ción in gle sa:
1688-1689, cit., no ta 617, pp. 10 y 11.

903 La apor ta ción que ha ce el cons ti tu cio na lis mo in glés del si glo XVII a la idea li be -
ral, la rea li za por dos vías: pri me ro, tra ta de es ta ble cer las re glas que de ben guiar el ca -
rác ter de la au to ri dad, y se gun do, tra ta de im buir di chas re glas en la idea de que su fin es
la pro tec ción del ciu da da no con tra in je ren cias ex tra ñas al cu so de la ley. Las ki, Ha rold,
El li be ra lis mo eu ro peo, cit., no ta 884, p. 89. Pa ra un es tu dio acer ca de los di fe ren tes ele -
men tos po lí ti co-so cia les que se con ju ga ron du ran te las dé ca das re vo lu cio na rias del si glo
XVII en Ingla te rra, véa se Hill, Chris top her, El mun do tras tor na do. El idea rio po pu lar
ex tre mis ta en la Re vo lu ción in gle sa del si glo XVII, Ma drid, Si glo XXI, 1983.

904 La Glo rious Re vo lu tion fue po si ble por el he cho de que las dos fuer zas po lí ti ca -
men te ac ti vas —to ries y whigs— se unie ron pa ra ha cer un fren te co mún en con tra de Ja -
co bo II, quien de sea ba de vol ver a Ingla te rra el ca to li cis mo ro ma no. Des pués de la huí da
del rey a Fran cia, el Par la men to de cla ró va can te el tro no, pro cla man do in me dia ta men te
re yes de Ingla te rra a Gui ller mo III de Oran ge y su es po sa Ma ría. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, 
“De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do”, op. cit., no ta 881, p. 446. En es te sen ti do, re sul ta
in te re san te la te sis sos te ni da por Hill, pa ra quien la re vo lu ción in gle sa de 1688 tu vo po -
cas ex pe rien cias en las que ins pi rar se, es de cir, no tu vo orí ge nes in te lec tua les, a di fe ren -
cia de la fran ce sa de 1789, pues “no hu bo nin gún Jean-Jac ques Rous seau ni nin gún Karl
Marx de la Re vo lu ción in gle sa”. Hill, Chris top her, Los orí ge nes in te lec tua les de la Re vo -
lu ción in gle sa, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1980, pp. 13 y 14.

905 En efec to, en el pen sa mien to de Loc ke se re ve la un ca rác ter ra di cal, a la vez que
no de ja de ser mo de ra do, aun cuan do ali men tó doc tri nal men te a los pa dres de la in de pen -
den cia ame ri ca na, y de for ma más de li be ra da y di rec ta, jus ti fi ca ra la Glo rio sa Re vo lu ción 



Sin du da, los orí ge nes del li be ra lis mo eu ro peo se vis lum bran du ran te
los de ba tes cons ti tu cio na les de prin ci pios del si glo XVII en Ingla te rra, y
que van a ca ba llo con las exi gen cias de una to le ran cia re li gio sa, a la cual
Loc ke con si de ra, no ya la exi gen cia de una sec ta per se gui da, si no el ver da -
de ro y au tén ti co fun da men to del nue vo Esta do.906 Pe ro, más allá de se ña lar 
su ca rác ter li be ral, lo cual es in ne ga ble, nos in te re sa po ner de re lie ve el he -
cho de que la di ser ta ción que rea li za acer ca del es ta do de na tu ra le za, así
co mo del con cep to de pro pie dad, le per mi te en ten der la ver da de ra na tu ra -
le za del po der po lí ti co, su es truc tu ra ción y sus lí mi tes, y en con se cuen cia,
es to le va le pa ra re co no cer una se pa ra ción fun cio nal de po de res den tro de
la Cons ti tu ción in gle sa, cu yo prin ci pal fun da men to es la li ber tad po lí ti -
ca.907 Pues, co mo de cía mos an te rior men te, el pen sa mien to li be ral na ce co -
mo una exi gen cia de la bur gue sía pa ra li mi tar el po der del mo nar ca ab so -
lu to, in ten tan do re to mar la cons ti tu ción mix ta de los an ti guos, ya que ve
en ella, y en su dis tin ción de po de res, una ga ran tía fren te al po der es ta tal.

Por ello, Loc ke se ña la que “el prin ci pal fin que lle va a los hom bres a
unir se en Esta dos y a po ner se ba jo un go bier no, es la pre ser va ción de su
pro pie dad”. De tal suer te que en cuen tra en el es ta do de na tu ra le za tres
de fec tos:

...pri me ro, fal ta ba una ley es ta ble ci da, fi ja y co no ci da; se gun do, fal ta ba
un juez pú bli co e im par cial, con au to ri dad pa ra re sol ver los plei tos que
sur jan en tre los hom bres, se gún la ley es ta ble ci da; ter ce ro, fal ta ba un po -
der que res pal de y dé fuer za a la sen ten cia cuan do és ta es jus ta, a fin de
que se eje cu te de bi da men te.908

Estos de fec tos, o me jor di cho, au sen cias den tro del es ta do de na tu ra le -
za, vie nen a re pre sen tar el cuer po de la teo ría de la di vi sión de po de res
que se en cuen tra im plí ci ta en la obra del po lí ti co in glés.909
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o, tam bién lla ma da, Blood less Re vo lu tion o re vo lu ción sin san gre. 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. 217.

906 Ma teuc ci, Ni co la, Orga ni za ción del po der y li ber tad…, cit., no ta 223, p. 140.
907 Ibi dem, pp. 128-140.
908 Loc ke, John, Se gun do tra ta do so bre el go bier no ci vil, cit., no ta 215, p. 134.
909 En Loc ke, nos di ce el pro fe sor De Aga pi to: “el de re cho na tu ral ad quie re un con te -

ni do his tó ri co de ter mi na do al re co no cer la pro pie dad co mo de re cho fun da men tal por ex -
ce len cia, y la cons truc ción del Esta do in clu ye la acep ta ción de és te co mo el su pues to
des de el cual se ar ti cu la el pro ce so po lí ti co”, lo cual lle va al Esta do a adop tar una es truc -
tu ra cons ti tu cio nal acor de a las exi gen cias de la so cie dad, ba jo la ba se de la di vi sión de



En efec to, John Loc ke fi ja ba su preo cu pa ción en im po ner lí mi tes a los 
di fe ren tes po de res que cons ti tuían el go bier no in glés, ya que in tuía el pe -
li gro que re pre sen ta ba tan to una mo nar quía ab so lu ta co mo un des me di do 
do mi nio del le gis la ti vo o del go bier no de asam blea.910 Se ña la ba al res -
pec to que “en aque llos paí ses en los que el Po der Le gis la ti vo re si de en
una asam blea per ma nen te,911 o en un hom bre (tal y co mo ocu rre en las
mo nar quías ab so lu tas), sí exis te el pe li gro de que los go ber nan tes crean
que sus pro pios in te re ses son dis tin tos de los de la co mu ni dad”.912

Es de cir, lo que se ob ser va en la teo ría de Loc ke es un áni mo por evi -
tar la con fu sión en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo,913 y por tan to el ab so -
lu tis mo, ya que se gún él, és tos de ben re si dir en ma nos di fe ren tes, co mo
ocu rre en las mo nar quías mo de ra das y en los go bier nos bien es truc tu ra -
dos.914 Es así que la jus ti fi ca ción de la ne ce si dad de se pa rar los po de res
Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, en la cons truc ción loc kia na, pro vie ne de un pe si-
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fun cio nes en tre los ór ga nos que lo com po nen. Aga pi to Se rra no, Ra fael de, Esta do cons ti -
tu cio nal y pro ce so po lí ti co, cit., no ta 197, pp. 82 y 83.

910 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 43.
911 Pa ra el fi ló so fo de Wring ton, una asam blea per ma nen te re pre sen ta el mis mo pe li -

gro que una mo nar quía ab so lu ta, ra zón por la cual el ór ga no le gis la ti vo de be de sa pa re cer
en el mo men to en que ha ter mi na do de ela bo rar la ley, pues “co mo esas le yes (que han
de eje cu tar se cons tan te men te y han de es tar siem pre en vi gor) pue den ser he chas en muy
po co tiem po, no es ne ce sa rio que ten ga siem pre al go que ha cer… y una vez que las le yes 
han si do he chas, la asam blea vuel ve a di sol ver se, y sus miem bros son en ton ces sim ples
súb di tos, su je tos a le yes que ellos mis mos han he cho”. Loc ke, John, Se gun do tra ta do so -
bre el go bier no ci vil, cit., no ta 215, pp. 150 y 151. Loc ke te mía un go bier no de asam blea
de bi do a la ex pe rien cia que tu vo Ingla te rra du ran te el Par la men to Lar go, al cual Tre vel -
yan con si de ra co mo el “ver da de ro pun to de vi ra je en la his to ria po lí ti ca de las ra zas de
len gua in gle sa, y que no só lo im pi dió una mo nar quía ab so lu ta… si no que hi zo un gran
ex pe ri men to en el go bier no di rec to del país y del im pe rio me dian te la Cá ma ra de los Co -
mu nes”. Va re la Suan zes, Joa quín, “Sis te ma de go bier no y plu ra lis mo po lí ti co en Loc ke”, 
La de mo cra cia cons ti tu cio nal. Estu dios en ho me na je al pro fe sor Fran cis co Ru bio Llo -
ren te, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 2003, p. 232.

912 Loc ke, John, Se gun do tra ta do so bre el go bier no ci vil, cit., no ta 215, p. 146.
913 En la se pa ra ción de po de res loc kia na, es evi den te la au sen cia del po der ju di cial

den tro de su de fi ni ción de po de res de Esta do, ya que Loc ke con si de ra que la fun ción ju -
di cial ha de ser de sem pe ña da por aque llos que ela bo ran las le yes, o a quie nes és tos de sig -
nen, ex pli cán do lo de la si guien te ma ne ra: “Esto es lo que sa ca a los hom bres del es ta do
de na tu ra le za y los po ne en un Esta do: el es ta ble ci mien to de un juez te rre nal con au to ri -
dad pa ra de ci dir to das las con tro ver sias y pa ra cas ti gar las in ju rias que pue dan afec tar a
cual quier miem bro del Esta do; y di cho juez es la le gis la tu ra, o el ma gis tra do nom bra do
por ella”. Ibi dem, p. 104.

914 Ibi dem, p. 164.



mis mo an tro po ló gi co que lle va a Loc ke a jus ti fi car el trán si to del es ta do
de na tu ra le za al de la so cie dad,915 pues “de bi do a la fra gi li dad de los
hom bres (los cua les tien den a acu mu lar el po der), és tos po drían ser ten ta -
dos a te ner en sus ma nos el po der de ha cer las le yes y el de eje cu tar las
pa ra así exi mir se de obe de cer las le yes que ellos mis mos ha cen”.916

Aho ra bien, Loc ke con si de ra que el equi li brio se rom pe cuan do el Po -
der Le gis la ti vo se des com po ne, ya que los ele men tos que con cu rren a la
for ma ción de és te ha cen mal uso del po der que tie nen; bien por que el
prín ci pe im pi de que la le gis la tu ra se re úna a su de bi do tiem po, o por que
im po ne su vo lun tad ar bi tra ria men te en vez de ajus tar se a las le yes, afec -
tan do de es ta ma ne ra los de re chos de los súb di tos, y con si guién do se así
la di so lu ción del go bier no.917 En sín te sis, pa ra Loc ke la se pa ra ción de
po de res es el re me dio pa ra evi tar que a cau sa de la fra gi li dad de los hom -
bres que ha cen las nor mas, és tos ten gan la ten ta ción

...de ha cer las le yes a su me di da y de eje cu tar las pa ra be ne fi cio pro pio, lle -
gan do así a crear se in te re ses dis tin tos de los del res to de la co mu ni dad y
con tra rios a los fi nes de la so cie dad y del go bier no [por eso con clu ye] es
prác ti ca co mún en los Esta dos bien or ga ni za dos que el Po der Le gis la ti vo

sea pues to en ma nos de di ver sas per so nas.918

Es así que en el pen sa mien to loc kia no se pre sen ta por vez pri me ra, co -
mo bien apun ta Sil ves tri, el in te rés por co nec tar el prin ci pio de la se pa ra -
ción de po de res con el prin ci pio de le ga li dad, asu mien do de es te mo do
una fun ción ga ran tis ta,919 cuan do se di ce que

...el po der ab so lu to y ar bi tra rio, o go ber nar sin le yes es ta ble ci das, no pue -
de ser com pa ti ble con los fi nes de la so cie dad y del go bier no... Se ría im -
po si ble su po ner que su in ten ción es —de te ner po der pa ra ello— dar a uno 
o a más in di vi duos un po der ab so lu to y ar bi tra rio so bre sus pro pias per so -
nas y pro pie da des.920

En la cons truc ción del mo de lo de se pa ra ción de po de res, John Loc ke
in du da ble men te es ta ble ce los lí mi tes que han de te ner los po de res del

EL CONTROL PARLAMENTARIO Y LA DIVISIÓN  DE PODERES 287

915 Blan co Val dés, Ro ber to, El va lor de la Cons ti tu ción, Ma drid, Alian za, 1994, p. 46.
916 Loc ke, John, Se gun do tra ta do so bre el go bier no ci vil, cit., no ta 215, p. 150.
917 Ibi dem, p. 208.
918 Ibi dem, p. 150.
919 Blan co Val dés, Ro ber to, op. cit., no ta 915, p. 47.
920 Loc ke, John, Se gun do tra ta do so bre el go bier no ci vil, cit., no ta 215, p. 144.



Esta do de ca ra a la sal va guar da de los de re chos de pro pie dad y li ber tad,
es de cir, aque llos de no mi na dos por la doc tri na co mo lí mi tes “in ter -
nos”.921 Sin em bar go, en la teo ría loc kia na no se en cuen tran los lí mi tes
ins tru men ta les o “ex ter nos” necesa rios pa ra evi tar que los po de res es ta ta -
les en tren en con flic to, pues to que la úni ca vía de so lu ción que Loc ke
plan tea es “la op ción de ape lar a los cie los”.922 Aho ra bien, la lí nea ar gu -
men tal en la obra del fi ló so fo de Wring ton era la se pa ra ción de po de res,
pe ro en nin gún ca so la ne ce sa ria idea de equi li brio. Equi li brio que, pa ra -
dó ji ca men te Mon tes quieu teo ri za so bre la ba se mis ma de la Cons ti tu ción 
in gle sa en la cual Loc ke en con tró la se pa ra ción de po de res. De cual quier
for ma, no se pue de in fra va lo rar la con tri bu ción del pen sa mien to loc kia no 
a la teo ría po lí ti ca del Esta do cons ti tu cio nal de bi do a sus omi sio nes, más
al con tra rio, su obra lle gó a ser un clá si co de bi do a que al can zó un do ble
fin: “por un la do, el de ofre cer un fun da men to teó ri co más só li do al cons -
ti tu cio na lis mo in glés; y por otro, con ver tir la Cons ti tu ción in gle sa en un
mo de lo de or ga ni za ción del po der ci vil pa ra to da Eu ro pa”.923

C. La li ber tad po lí ti ca y el equi li brio de po de res en Mon tes quieu

Pa ra fi na les del si glo XVII, el mo de lo cons ti tu cio nal in glés ha bía al -
can za do un gran de sa rro llo —cu yo co ro la rio se ría la vic to ria al can za da
por el Par la men to du ran te la Glo rious Re vo lu tion—, re pre sen tan do pa ra
la Eu ro pa con ti nen tal un pa ra dig ma de li ber tad que ca si lo con ver tía en
enig ma. Ello mo ti vó a Mon tes quieu a rea li zar un via je a las is las bri tá ni -
cas en 1729, lo cual le per mi tió ela bo rar un es tu dio de las ins ti tu cio nes
que con for ma ban el go bier no mix to in glés des de con si de ra cio nes po lí ti -
co-so cia les. Es de cir, me dian te el exa men de he chos con cre tos eli mi nó
cual quier con si de ra ción mo ral con te ni da den tro del mo de lo bri tá ni co, pa -
ra apo yar se en la ob ser va ción de he chos so cia les que en cuen tran co ne -
xión con la po lí ti ca, ha cien do de és ta una cien cia. Por es ta ra zón se le
con si de ra el pre cur sor de la so cio lo gía del de re cho.924
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921 Blan co Val dés, Ro ber to, op. cit., no ta 915, p. 55.
922 Loc ke, John, Se gun do tra ta do so bre el go bier no ci vil, cit., no ta 215, p. 170.
923 Ma teuc ci, Ni co la, Orga ni za ción del po der y li ber tad…, cit., no ta 223, p. 128.
924 Lu cas Ver dú, Pa blo, “Ala ban za y me nos pre cio de la Cons ti tu ción in gle sa”, op.

cit., no ta 220, p. 68. En es te sen ti do, Émi le Durk heim con si de ra que es en la obra de
Mon tes quieu don de se en cuen tran es ta ble ci dos por pri me ra vez los prin ci pios fun da men -
ta les de la cien cia so cial. Ya que aun que és tos no se en cuen tren en tér mi nos ex pre sos,



Al igual que lo fue ra en Bo ling bro ke y pos te rior men te en Hu me, el
pen sa mien to po lí ti co del ba rón de Mon tes quieu, plas ma do prin ci pal men -
te en el Espí ri tu de las le yes, es tu vo im preg na do por la bús que da de la li -
ber tad a tra vés del prin ci pio de la se pa ra ción de po de res.925 Li ber tad que
pa ra él no es si no “el de re cho de ha cer to do lo que las le yes per mi ten, de
mo do que si un ciu da da no pu die ra ha cer lo que las le yes prohí ben, ya no
ha bría li ber tad, pues los de más ten drían igual men te es ta fa cul tad”.926 Y
es pre ci sa men te esa co ne xión en tre ley y li ber tad, lo que lle vó al fran cés
a pres cri bir la ne ce si dad de di se ñar un sis te ma ju rí di co que no so la men te
pro cla ma ra la li ber tad en tér mi nos abs trac tos, si no que tam bién la ga ran -
ti za ra a tra vés de un me ca nis mo de dis tri bu ción de po de res,927 pues con -
si de ra ba que “pa ra que no se pue da abu sar del po der es pre ci so que, por
la dis po si ción de las co sas, el po der fre ne al po der”.928

Es de cir, el pro pó si to que ani ma la ex po si ción de Char les de Sé con dat
tie ne que ver con el ob je ti vo teó ri co de for mu lar de ma ne ra sis te má ti ca
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per fec ta men te se pue den de du cir de la doc tri na del ba rón de la Brède y sa car las a la luz.
De tal suer te que el fran cés es ta ble ció las no cio nes cla ve in dis pen sa bles pa ra la cons ti tu -
ción de la cien cia so cial: la no ción de ti po y la no ción de ley. Durk heim, Émi le, Mon tes -
quieu y Rous seau, pre cur so res de la so cio lo gía, Ma drid, Tec nos, 2000, p. 102.

925 En el pen sa mien to po lí ti co de es tos fi ló so fos po de mos en con trar que la idea de la
di vi sión de po de res ad qui rió un sig ni fi ca do fun da men tal, ra zón por la cual es te prin ci pio
se con vir tió en un pos tu la do esen cial del Esta do li be ral de de re cho. Zip pe lius, Rein hold,
Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 546, p. 291. Al tér mi no de la Glo rious Re vo lu tion,
Bo ling bro ke ad vir tió una su pues ta par la men ta ri za ción del sis te ma cons ti tu cio nal in glés,
ya que los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo se re du cían a una ma yo ría par la men ta ria, de
tal suer te que rein ter pre tó la Re vo lu ción de 1688 y con ella el sis te ma po lí ti co, ba jo la
fór mu la del King in Par lia ment: den tro del cual se com pren día la li mi ta ción de la mo nar -
quía por par te del par la men to y la ne ce si dad de un eje cu ti vo de ti tu la ri dad mo nár qui ca
que nun ca po día ser do mi na do com ple ta men te por el Par la men to. Fio ra van ti, Mau ri zio,
Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 96. Pa ra Carl Schmitt, el au tor efec ti vo de la doc tri na
teo ré ti co-cons ti tu cio nal del equi li brio de po de res es Bo ling bro ke, ya que, aun que no rea -
li zó una ex po si ción sis te má ti ca de la idea de equi li brio y con trol re cí pro co, sí que lo hi zo 
en es cri tos de ca rác ter po lé mi co o en sus me mo rias. Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu -
ción, cit., no ta 178, p. 187. El prin ci pio de di vi sión de po de res tam bién in flu yó en Da vid
Hu me, quien en uno de sus en sa yos (XVII) re pro chó que “la má xi ma que acon se ja man -
te ner el equi li brio de po de res en cuen tra tal apo yo en el sen ti do co mún y el ra zo na mien to
más ob vio que es im po si ble que pu die ra es ca par por com ple to a la Anti güe dad, que en
otros as pec tos nos da ta les mues tras de pe ne tra ción y dis cer ni mien to”. Hu me, Da vid,
Ensa yos po lí ti cos, cit., no ta 214, p. 151.

926 Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las le yes, cit., no ta 216, lib. XI, cap. III, p. 106.
927 Blan co Val dés, Ro ber to, op. cit., no ta 915, p. 67.
928 Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las le yes, cit., no ta 216, lib. XI, cap. III, p. 106.



los su pues tos de la or ga ni za ción de un Esta do que tie ne por ob je to di rec -
to la li ber tad.929 Pe ro esa li ber tad que bus ca el po lí ti co fran cés, di ce en -
con trar la úni ca men te en los es ta dos mo de ra dos, ya que és ta no siem pre
apa re ce ni en la de mo cra cia ni en la aris to cra cia, por no ser es ta dos li bres 
por na tu ra le za. En efec to, Mon tes quieu con si de ró que di chos es ta dos no
ga ran ti za ban una li ber tad per se, pues pa ra que la li ber tad apa rez ca en
ellos, es pre ci so que no se abu se del po der. Por lo cual, la idea prin ci pal
es ase gu rar la li ber tad de los ciu da da nos, pro por cio nán do les, me dian te la 
se pa ra ción de po de res, la ga ran tía de que ca da uno de és tos se ejer ce rá
le gal men te. En es te sen ti do, el pen sa mien to del ba rón de la Brède apun -
ta ba ha cia el mis mo pe si mis mo an tro po ló gi co ya de nun cia do por Loc ke,
pues de cía que “es una ex pe rien cia eter na, que to do hom bre que tie ne el
po der sien te la in cli na ción de abu sar de él, yen do has ta don de en cuen tra
lí mi tes. ¡Quién lo di ría! La mis ma vir tud ne ce si ta lí mi tes”.930

Aho ra bien, Mon tes quieu con si de ra ba que, en prin ci pio, to dos los es -
ta dos tie nen un mis mo fin, sin em bar go, ca da uno de ellos bus ca uno en
par ti cu lar. De tal suer te que pa ra él, lo que Ingla te rra re pre sen ta ba era “la 
na ción en el mun do cu ya Cons ti tu ción tie ne co mo ob je to di rec to la li ber -
tad po lí ti ca. Va mos a exa mi nar los prin ci pios en que se fun da: si son
bue nos, la li ber tad se re fle ja rá en ellos co mo un es pe jo”.931 Mo de lo que,
pa ra el fran cés, los in gle ses ha bían to ma do de los ger ma nos de ese “mag -
ní fi co sis te ma ha lla do en los bos ques”.932 Por ello, en el ca pí tu lo VI del
li bro XI, de di ca do a la Cons ti tu ción de Ingla te rra, se en cuen tra ver da de -
ra men te su doc tri na po lí ti ca, pues es ahí don de exa mi na los prin ci pios
por los cua les un Esta do pue de al can zar la li ber tad política.

Pri me ra men te, Mon tes quieu acu de a una se pa ra ción or gá ni ca-fun cio -
nal de los po de res, “pues hay en ca da Esta do tres cla ses de po de res: el
Po der Le gis la ti vo, el Po der Eje cu ti vo de los asun tos que de pen den del
de re cho de gen tes y el Po der Eje cu ti vo de los que de pen den del de re cho
ci vil”.933 Des pués, ca da uno de es tos po de res tie ne asig na da una de ter mi -
na da fun ción:
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929 Aga pi to Se rra no, Ra fael de, Li ber tad y di vi sión de po de res. El con te ni do esen cial
del prin ci pio de la di vi sión de po de res a par tir del pen sa mien to de Mon tes quieu, Ma drid, 
Tec nos, 1989, p. 148.

930 Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las le yes, cit., no ta 216, lib. XI, cap. III, p. 106.
931 Ibi dem, lib. XI, cap. V, p. 107.
932 Ibi dem, p. 114.
933 Ibi dem, cap. VI, p. 107.



...por el Po der Le gis la ti vo, el prín ci pe, o el ma gis tra do, pro mul ga le yes pa -
ra cier to tiem po o pa ra siem pre, y en mien da o de ro ga las exis ten tes. Por el 
se gun do po der, dis po ne de la gue rra y de la paz, en vía o re ci be em ba ja do -
res, es ta ble ce la se gu ri dad, pre vie ne las in va sio nes. Por el ter ce ro, cas ti ga
los de li tos o juz ga las di fe ren cias en tre par ti cu la res. Lla ma re mos a és te
Po der Ju di cial, y al otro, sim ple men te, Po der Eje cu ti vo del Esta do.934

En de fi ni ti va, lo que el ba rón de la Brède pre ten dió al rea li zar la se -
pa ra ción fun cio nal de po de res, fue evi tar la con fu sión de ti tu la res en tre
dos o más ór ga nos del Esta do, o co mo di ce Barc khau sen, me jor aún
bus car la no con fu sión,935 pues di ría Mon tes quieu: “to do es ta ría per di do 
si el mis mo hom bre, el mis mo cuer po de per so nas prin ci pa les, de los
no bles o del pue blo, ejer cie ra los tres po de res: el de ha cer las le yes, el
de eje cu tar las re so lu cio nes pú bli cas y el de juz gar los de li tos o las di -
fe ren cias en tre par ti cu la res”.936

Aho ra bien, de cía mos an te rior men te que lo que el fran cés pre ten dió
fue evi tar la con fu sión de po de res y no una es tric ta se pa ra ción de los
mis mos. Es de cir, y si guien do la te sis de Char les Ei sen mann, la teo ría de
Mon tes quieu, y muy es pe cial men te el cé le bre ca pí tu lo so bre la Cons ti tu -
ción de Ingla te rra, ha en gen dra do un ver da de ro mi to: el mi to de la se pa -
ra ción de po de res, que par ti cu lar men te des de fi na les del si glo XIX y has -
ta los co mien zos del XX, de fen dió el mo de lo teó ri co del fran cés co mo un 
ré gi men en el que es tu vie ra ri gu ro sa men te ase gu ra da la se pa ra ción de
po de res.937 Pe ro, en nin gún ca so se tra ta de una es tric ta se pa ra ción de po -
de res, si no más bien “que no es ade cua do que dos cua les quie ra de las
tres fun cio nes es tén ín te gra men te reu ni das en las mis mas ma nos”,938
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934 Idem.
935 Ci ta do por Va llet de Goy ti so lo, Juan, Mon tes quieu: le yes, go bier nos y po de res,

Ma drid, Ci vi tas, 1986, p. 369.
936 Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las le yes, cit., no ta 216, lib. XI, cap. VI, p. 107.
937 Althus ser, Louis, Mons tes quieu: La po lí ti ca y la his to ria, Bar ce lo na, Ariel, 1974,

p. 119.
938 Ibi dem, p. 122. Efec ti va men te, en el ca so de la Cons ti tu ción in gle sa, así co mo los

po de res in ter me dios fran ce ses ana li za dos en la teo ría de Mon tes quieu, se pro du ce un
equi li brio di ná mi co que pro du ce una cons tan te ac ción-reac ción si mi lar al mun do fí si co
new to nia no, lo cual ha ría que no se tra ta ra de una se pa ra ción de los di fe ren tes po de res y
fuer zas so cia les, si no una dis tin ción de ele men tos que pro du ci rían una com bi na ción equi -
li bra da, si mi lar a la ima gen new to nia na del uni ver so. Igle sias, Ma ría del Car men, El pen -
sa mien to de Mon tes quieu, Ma drid, Alian za, 1984, pp. 392 y 393. La me cá ni ca ce les te de
New ton, en la cual se ba sa la teo ría del fran cés, en tien de que los sis te mas so la res se man -



pues di ce Ei sen mann, si la fi na li dad que per se guía el fran cés era la que
se con cre ta ba en su for mu la ción ini cial de “que, por la dis po si ción de las
co sas, el po der fre ne al po der [pa re ce di fí cil men te dis cu ti ble que] en tre la 
idea de es pe cia li za ción fun cio nal, a for tio ri de la se pa ra ción fun cio nal, y
la idea de mu tuo con trol, hay una in com pa ti bi li dad ló gi ca ab so lu ta”,939

pues en de fi ni ti va, el ver da de ro ob je to de Mon tes quieu es pre ci sa men te
la com bi na ción o en la ce de los tres po de res, ya que se tra ta an te to do de
un pro ble ma po lí ti co de re la ción de fuer zas, y no de un pro ble ma ju rí di -
co que con cier ne a la de fi ni ción de la le ga li dad y sus es fe ras.940

De es te mo do, co mo bien apun ta Blan co Val dés, la se pa ra ción or gá ni -
co-fun cio nal que pos tu la Mon tes quieu no ope ra si no en su cons truc ción
co mo una con di ción pre via pa ra el equi li brio de po de res que ha brá de con -
se guir se a tra vés de su re cí pro co con trol, me dian te la dis po si ción de to da
una se rie de me ca nis mos de coor di na ción, o lo que es lo mis mo, de fre nos
y con tra pe sos en tre ellos.941 Y es pre ci sa men te en el equi li brio de po de res
don de se en cuen tra la quin tae sen cia de la teo ría del fran cés, pues co mo
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tie nen en un equi li brio de fuer zas gra vi ta to rias y cen trí fu gas, sien do el con cep to de mo -
da, así co mo fun da men to de di ver sas teo rías du ran te el si glo XVIII. Zip pe lius, Rein hold,
Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 546, p. 291.

939 Blan co Val dés, Ro ber to, op. cit., no ta 915, p. 70. La ma la in ter pre ta ción que se ha
he cho acer ca de la teo ría de Mon tes quieu, y que ha si do pro duc to de una se rie de fac to res 
de di ver so ca la do, co mo no dis tin guir en tre lo que ella cons ti tu ye (un com po nen te teó ri -
co) y lo que es apli ca ción ju rí di ca al con tex to his tó ri co y so cial de su épo ca, o la aten ción 
ex plí ci ta que ha ce és te a la in te gra ción del fac tor po lí ti co en la or ga ni za ción del Esta do,
ha de ri va do en un re pro che ha cia el fran cés, res pec to a que él pro po nía la di vi sión de la
so be ra nía del Esta do, ar gu men to uti li za do tan to por li be ra les ra di ca les co mo por con ser -
va do res. De Aga pi to Se rra no, Ra fael, Li ber tad y di vi sión de po de res, cit., no ta 929, pp.
149 y 150.

940 Althus ser, Louis, op. cit., no ta 937, p. 122.
941 Blan co Val dés, Ro ber to, op. cit., no ta 915, p. 70. Mons tes quieu sis te ma ti zó la teo -

ría de los fre nos y con tra pe sos a tra vés de la dis tin ción en tre la fa cul tad de es ta tuir y la
fa cul tad de im pe dir, se ña lán do lo en los si guien tes 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; y ade más, el Po der Eje cu ti vo ac túa siem pre so bre co sas mo men tá neas…

“Pe ro si en un Esta do li bre el Po der Le gis la ti vo no de be te ner de re cho a fre nar al
Po der Eje cu ti vo, tie ne, sin em bar go, el de re cho y de be te ner la fa cul tad de exa mi nar có -
mo son cum pli das las le yes que ha pro mul ga do”. Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las le yes,

cit., no ta 216, lib. XI, cap. VI, p. 111.



bien se ña la Althus ser, lo que es tá en el fon do de la teo ría del Espí ri tu de
las le yes, son los tra zos de un go bier no mo de ra do, en don de

...la ver da de ra mo de ra ción no es ni la es tric ta se pa ra ción de po de res, ni
la preo cu pa ción y el res pe to ju rí di co a la le ga li dad, si no el equi li brio de 
po de res, es de cir, el re par to de po de res en tre po ten cias, y la li mi ta ción
o mo de ra ción de las pre ten sio nes de una po ten cia por el po der de las
otras. [En re su men] la fa mo sa se pa ra ción de po de res es só lo el re par to
pon de ra do del po der en tre po ten cias de ter mi na das: el rey, la no ble za, el 
pue blo.942

En con clu sión, la teo ría del equi li brio de po de res que sos tie ne Mon -
tes quieu, y no so la men te su se pa ra ción tal y co mo lo teo ri zó Loc ke, es lo 
que ha ce que el pen sa mien to po lí ti co del fran cés lle gue a im preg nar cual -
quier tex to cons ti tu cio nal en la ac tua li dad, pues no só lo es un prin ci pio
or ga ni za ti vo del Esta do, si no la rea li za ción del mis mo.943 En sín te sis, el
ba rón de la Brède rea li zó la teo ría del equi li brio o de coor di na ción en tre
po de res, a tra vés de un sis te ma de fre nos y con tra pe sos, a fin de evi tar el
abu so del po der, y en con se cuen cia, pre ser var la li ber tad po lí ti ca de los
ciu da da nos, re su mién do lo así brevemente:

...he aquí, pues, la cons ti tu ción fun da men tal del go bier no al que nos re fe ri -
mos: el cuer po le gis la ti vo es tá com pues to de dos par tes, ca da una de las
cua les ten drá su je ta a la otra por su mu tua fa cul tad de im pe dir, y am bas
es ta rán fre na das por el Po der Eje cu ti vo que lo es ta rá a su vez por el Le gis -
la ti vo. Los tres po de res per ma ne ce rían así en re po so o inac ción, pe ro, co -
mo por el mo vi mien to ne ce sa rio de las co sas, es tán obli ga dos a mo ver se,
se ve rán for za dos a ha cer lo de co mún acuer do.944
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942 Althus ser, Louis, op. cit., no ta 937, p. 123. En el mis mo sen ti do, Vir ga, Pie tro, “La 
se pa ra ción de po de res”, op. cit., no ta 865, p. 90.

943 En opi nión del pro fe sor Ra fael de Aga pi to la teo ría que ve ni mos ana li zan do aquí
ha su fri do un pro ce so de dog ma ti za ción al con si de rár se le co mo un prin ci pio aprio rís ti co
ba sa do en el ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no,
re du cien do su con te ni do a lo más ele men tal, y en la ma yo ría de los ca sos su po ne una
drás ti ca sim pli fi ca ción de su sen ti do ori gi nal, con clu yen do que la teo ría de la se pa ra ción
de po de res “es al go más con cre to que un prin ci pio y más com ple jo que una me ra ar ti cu -
la ción de con te ni dos o fuer zas his tó ri cas”. Aga pi to Se rra no, Ra fael de, Li ber tad y di vi -
sión de po de res, cit., no ta 929, p. 118.

944 Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las le yes, cit., no ta 216, lib. XI, cap. VI, p. 113.



D. La ex pe rien cia cons ti tu cio nal nor tea me ri ca na y la ab so lu ta
     se pa ra ción de po de res en la Asam blea Fran ce sa de 1789

Una cla ra mues tra del sen ti mien to que im preg na ba el pen sa mien to eu -
ro peo del si glo XVIII fue la no ve do sa obra L’Encyclo pé die, im pre sa en
1751, y que nos re ve la, en tre otras cues tio nes, el in te rés acer ca de las li -
mi ta cio nes del po der me dian te un pac to en tre go ber nan tes y go ber na dos.
Así lo en con tra mos en la re fle xión que ha ce Di de rot acer ca de la au to ri -
dad po lí ti ca, y don de afir ma que el ver da de ro y le gí ti mo po der tie ne ne -
ce sa ria men te li mi ta cio nes, y así, me dian te esa li mi ta ción, el go ber nan te
no pue de des truir el con tra to, pe ro tam po co el pue blo tie ne el po der pa ra
ha cer lo, por la con di ción mis ma de dicho con tra to.945 Pe ro, en es te es pe -
cí fi co sen ti do, las re vo lu cio nes die cio ches cas, pri me ro la ame ri ca na y
des pués la fran ce sa, re pre sen tan un pun to de in fle xión de su ma im por tan -
cia pa ra el cons ti tu cio na lis mo, pues si túan en pri mer pla no un nue vo
con cep to que con fron ta rá la tra di ción cons ti tu cio na lis ta por un la do, y la
so be ra nía po pu lar por el otro. Es de cir, nos re fe ri mos al po der cons ti tu -
yen te.946

Aho ra bien, en re la ción con el he cho de que el pue blo nor tea me ri ca no
con la Cons ti tu ción de Fi la del fia de ci dió ha cer uso de su po der cons ti tu -
yen te, des pués de al can zar su in de pen den cia, lo que nos in te re sa po ner
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945 Di de rot, De nis, “Au to ri dad po lí ti ca”, Artícu los po lí ti cos de la Enci clo pe dia, Ma -
drid, Tec nos, 1986, pp. 6-16.

946 En es te sen ti do, Fio ra van ti se ña la que en el ejer ci cio del po der cons ti tu yen te es ta ba
con te ni da una in des truc ti ble ex pre sión de la so be ra nía, con la que to do un su je to co lec ti vo
pre ten día re cons truir una nue va for ma po lí ti ca. Era, en po cas pa la bras, lo que el cons ti tu -
cio na lis mo siem pre ha bía te mi do. Sin em bar go, re sul ta pa ra dó ji co que, al fi nal, es tas dis -
tin tas y opues tas tra di cio nes tien den a con fluir. Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit.,
no ta 102, p. 103. En 1774, Tho mas Jef fer son pu bli ca ba un es cri to de di ca do a ex po ner los
de re chos que se arro ga ban los bri tá ni cos en sue lo nor tea me ri ca no. En es te sen ti do, aque llo
era una suer te de ad ver ten cia pa ra Su Ma jes tad, de bi do a los in nu me ra bles abu sos su fri dos
en las co lo nias por par te del Par la men to in glés, por lo que el pue blo so be ra no po dría re sol -
ver im po ner un po der cons ti tu yen te. Jef fer son, Tho mas, “Vi sión su cin ta de los de re chos de
la Amé ri ca bri tá ni ca”, Au to bio gra fía y otros es cri tos, Ma drid, Tec nos, 1987, pp. 301-320.
Por otra par te, pa ra en ten der el ca mi no se gui do por el cons ti tu yen te fran cés, es me nes ter
acu dir a la obra de Ema nuel-Jo seph Sieyès, quien in tro du ce la no ción de un po der cons ti tu -
yen te, que ha brá de rea li zar el ver da de ro pac to cons ti tu cio nal a tra vés de re pre sen tan tes
idó neos, por lo que di cho po der es ta ble ce rá a los po de res cons ti tui dos, y en con se cuen cia
se en con tra rá ili mi ta do res pec to a los re pre sen tan tes or di na rios. Sieyès, Emma nuel, ¿Qué
es el ter cer Esta do?, cit., no ta 223, pp. 104 y ss. Al res pec to, Mat teuc ci, Ni co la, Orga ni za -
ción del po der y li ber tad…, cit., no ta 223, p. 228.



de re lie ve aho ra es la ma ne ra en que los crea do res de la Cons ti tu ción Fe -
de ral de 1787 en ten die ron el prin ci pio de la se pa ra ción de po de res. En
es te sen ti do, Ale xan der Ha mil ton —aten to lec tor del Esprit des lois,
prin ci pal ra zón por la que de Mon tes quieu de ri vó la con fian za en la di vi -
sión de po de res— creía en un go bier no re pu bli ca no de mo crá ti co, y sos -
te ni do por el con sen so de los ciu da da nos.947 Por su par te, Ja mes Ma di son 
tam bién pre fe ría el ré gi men re pu bli ca no so bre el de mo crá ti co lle va do a
su má xi ma ex pre sión,948 por lo que di cho ré gi men de bía re co no cer la se -
pa ra ción de po de res, pues la acu mu la ción de to dos és tos en las mis mas
ma nos, “sean és tas de uno, de po cos o de mu chos, he re di ta rias, au to nom -
bra da o elec ti vas, pue de de cir se con exac ti tud que cons ti tu ye la de fi ni -
ción mis ma de la ti ra nía”.949 Pe ro a la vez Ma di son, fiel al apo teg ma po -
lí ti co del ba rón de la Brède, no con ce bía que los di fe ren tes po de res o
de par ta men tos es tu vie ran ab so lu ta men te ais la dos unos de otros, pe ro
tam bién acla ra ba que “los po de res pro pios de uno de los de par ta men tos
no de ben ser ad mi nis tra dos com ple ta men te ni di rec ta men te por cual quie -
ra de los otros”.950

Al igual que en Del es pí ri tu de las le yes, el pen sa mien to de es te fe de ra -
lis ta tam bién se en cuen tra im preg na do por ese pe si mis mo an tro po ló gi co,
cuan do se ña la que “no pue de ne gar se que el po der tien de a ex ten der se y
que se le de be fre nar efi caz men te pa ra que no pa se de los lí mi tes que se le
asig nen… por lo tan to, la ta rea más di fí cil con sis te en es ta ble cer me di das
prác ti cas pa ra que ca da uno pue da de fen der se con tra las ex tra li mi ta cio nes
de los otros”.951 En de fi ni ti va, Ma di son pos tu la no tan to una abs trac ta se -
pa ra ción de po de res, si no un con cre to equi li brio en tre és tos, de tal suer te
que se ob ten ga el re sul ta do de con jun to del go bier no li mi ta do.952
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947 Mas te llo ne, Sal vo, His to ria de la de mo cra cia en Eu ro pa. De Mon tes quieu a Kel -
sen, Ma drid, Eder sa, 1990, p. 23.

948 Así lo se ña la en el nú me ro 22 de El Fe de ra lis ta: “Por eso es tas de mo cra cias han
da do siem pre el es pec tácu lo de su tur bu len cia y sus pug nas; por eso han si do siem pre in -
com pa ti bles con la se gu ri dad per so nal y los de re chos de pro pie dad; y por eso so bre to do,
han si do tan bre ves sus vi das co mo vio len tas sus muer tes… Una re pú bli ca, o sea, un go -
bier no en que tie ne efec to el sis te ma de la re pre sen ta ción, ofre ce dis tin tas pers pec ti vas y
pro me te el re me dio que bus ca mos”. AA. VV., El Fe de ra lis ta, Mé xi co, FCE, 2001, núm.
22, p. 39.

949 Ibi dem, núm. 47, p. 204.
950 Ibi dem, núm. 48, p. 210.
951 Idem.
952 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 108.



Por otra par te, en Nor te amé ri ca, el pro ble ma que do mi na ba los de ba -
tes has ta an tes de la gue rra de in de pen den cia era el re la ti vo a la ma te ria
tri bu ta ria, ya que los im pues tos ve nían exi gi dos por un Par la men to en
el que no en con tra ban re pre sen ta ción al gu na las co lo nias ame ri ca nas, por 
lo que el pro ble ma aten día prin ci pal men te a la vie ja fór mu la: “no ta xa -
tion wit hout re pre sen ta tion”.953 En efec to, el ori gen de la Re vo lu ción fue 
en un prin ci pio re la ti vo a cues tio nes eco nó mi co-co mer cia les. Pos te rior -
men te, la pro ble má ti ca afec tó a rea li da des de ín do le po lí ti co-cons ti tu cio -
na les, des de el mo men to en que se plan tea ba la ne ce si dad de opo ner se a
un le gis la dor que se su po nía fue ra de los con fi nes de su le gí ti ma ju ris dic -
ción. Es de cir, pa ra los ame ri ca nos, el Par la men to in glés de he cho se
creía so be ra no y om ni po ten te, lo cual su po nía una ame na za pa ra el pa tri -
mo nio his tó ri co de sus de re chos y li ber ta des.954

En es te sen ti do, co mo bien apun ta Fio ra van ti, la cul tu ra po lí ti co-cons -
ti tu cio nal ame ri ca na es tá mar ca da des de siem pre por una des con fian za
fren te a los le gis la do res,955 que se co rro bo ra en las pa la bras de Ha mil ton, 
cuan do se ña la que

...una co sa es es tar sub or di na do a las le yes y otra di ver sa de pen der del
cuer po le gis la ti vo. La pri me ra si tua ción con cuer da con los prin ci pios fun -
da men ta les de un buen go bier no, en tan to que la se gun da los vio la y, cua -
les quie ra que sean las for mas de la Cons ti tu ción, con cen tra la to ta li dad del 
po der en las mis mas ma nos… La ten den cia de la au to ri dad le gis la ti va a
ab sor ber to das las otras se ha pues to de ma ni fies to… En los go bier nos au -
tén ti ca men te re pu bli ca nos es ta pro pen sión es ca si irre sis ti ble. En una
asam blea po pu lar, los re pre sen tan tes del pue blo pa re cen ima gi nar se en
cier tas oca sio nes que son el pue blo mis mo y dan mues tras vio len tas de im -
pa cien cia y en fa do… co mo si el ejer ci cio del Po der Eje cu ti vo o el Ju di cial 
de los de re chos que les com pe ten fue ran un ata que a los pri vi le gios del
Le gis la ti vo o un ul tra je a su dig ni dad.956

En de fi ni ti va, pa ra Ha mil ton la se pa ra ción de po de res de bía aten der a
una co la bo ra ción en tre és tos, pe ro ja más a una ab so lu ta se pa ra ción, y
mu cho me nos a una su mi sión al ór ga no le gis la ti vo por par te de los otros
dos po de res o “de par ta men tos”, por que en ton ces se per de ría el equi li brio 
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953 Tou chard, Jean, His to ria de las ideas po lí ti cas, cit., no ta 245, p. 353.
954 Fio ra van ti, Mau ri zio, Los de re chos fun da men ta les, cit., no ta 134, p. 82.
955 Ibi dem, p. 83.
956 AA. VV., El Fe de ra lis ta, cit., no ta 665, núm. 71, p. 305.



que de bía su po ner cual quier buen go bier no. Esto úl ti mo lo se ña la en El
Fe de ra lis ta de la si guien te ma ne ra:

...con fre cuen cia los re pre sen tan tes pa re cen dis pues tos a ejer cer una in -
ter ven ción im pe rio sa res pec to a los de par ta men tos res tan tes y co mo co -
mún men te tie nen al pue blo de su la do, pro ce den con una im pe tuo si dad
tal que ha cen muy di fí cil a los otros miem bros del go bier no man te ner el
equi li brio de la Cons ti tu ción.957

Es así que, so bre es ta ba se ar gu men ta ti va se lle ga a afir mar el po der
que tie nen los jue ces pa ra de cla rar nu los aque llos ac tos del Le gis la ti vo
con tra rios al sen ti do evi den te de la Cons ti tu ción. Pues si la Cons ti tu ción
li mi ta da es, co mo en tien de Ha mil ton, aque lla que con tie ne cier tas prohi -
bi cio nes ex pre sas apli ca bles a la au to ri dad le gis la ti va, en ton ces, su su pe -
rio ri dad de be ser rea fir ma da por los jue ces a tra vés del con trol di fu so de
cons ti tu cio na li dad, pues a ellos per te ne ce de ter mi nar su sig ni fi ca do, así
co mo el de cual quier ley que pro ven ga del Le gis la ti vo.958 Se tra ta, a fi nal 
de cuen tas, de jue ces que son ins tru men tos de la Cons ti tu ción, la cual se
sir ve de ellos pa ra “rea fir mar la su pe rio ri dad de la ley fun da men tal so bre 
las le yes or di na rias, del po der ori gi na rio del pue blo en te ro so bre el po der 
de ri va do del le gis la dor, de las asam bleas po lí ti cas, de la ma yo ría en tur -
no”.959 En de fi ni ti va, el pue blo nor tea me ri ca no pro yec tó una di vi sión de
po de res que per mi tie ra el me jor equi li brio po si ble de la Cons ti tu ción, lo
cual se lo gró al no caer en dog ma tis mos ra di ca les res pec to a cues tio nes
tan to de cons ti tu cio na lis mo, co mo de so be ra nía po pu lar. En es te sen ti do,
las pa la bras de Ale xis de Toc que vi lle son su ma men te pre ci sas cuan do di -
ce: “los ame ri ca nos nun ca se apa sio na ron tan to co mo los fran ce ses por
las ideas po lí ti cas ge ne ra les”, pues en los Esta dos Uni dos nun ca se vie -
ron cuer pos po lí ti cos tan apa sio na dos por las ideas ge ne ra les co mo, en el 
ca so de Fran cia, la Asam blea Cons ti tu yen te o la Con ven ción.960
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957 Idem. En es te sen ti do, Gott fried Diet ze se ña la que mien tras que los in gle ses se
con ten ta ron con res trin gir la Mo nar quía es ta ble cien do la su pre ma cía par la men ta ria, los
ame ri ca nos avan za ron más pues to que los de re chos del hom bre se li bra ron tan to del go -
bier no po pu lar co mo del mo nar ca. Ci ta do por Lu cas Ver dú, Pa blo, “Algu nas con si de ra -
cio nes de un pro fe sor es pa ñol so bre la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca”,
Teo ría y Rea li dad Cons ti tu cio nal, UNED, núm. 7, 2001, p. 102.

958 AA. VV., El Fe de ra lis ta, cit., no ta 665, núm. 78, p. 332.
959 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 109.
960 Toc que vi lle, Ale xis, La de mo cra cia en Amé ri ca, cit., no ta 244, t. II, p. 21.



Por otra par te, ha bía mos ano ta do an te rior men te que la lle ga da del
ab so lu tis mo se fun dó en la exi gen cia de un go bier no fuer te que pu die ra
ve lar por los in te re ses de la na cien te bur gue sía. Es así que, a par tir del
si glo XVI, ya se ha bla del con cep to de so be ra nía del Esta do y se iden ti -
fi ca com ple ta men te Esta do con go bier no. Es de cir, de es ta ma ne ra se
po nía es pe cial én fa sis en la ne ce si dad de un go bier no na cio nal fuer te y
efi caz.961 La teo ría de la so be ra nía es ta tal, teo ri za da prin ci pal men te por
Bo din,962 tra jo con si go otras teo rías, co mo la de Tho mas Hob bes que
pos tu la ba una in di vi si bi li dad de la so be ra nía es ta tal, sea que és ta re cai -
ga en un mo nar ca o en una Asam blea,963 o en la “vo lun tad ge ne ral” del
pue blo, se gún Rous seau,964 pe ro que no se lle ga rían a con ten tar con la
teo ría de la se pa ra ción de po de res, bien por que és ta su po nía un ata que a 
la in di vi si bi li dad de la so be ra nía, bien por que rom pía la uni dad or gá ni -
ca del Esta do.965

Pe ro, si bien es cier to que Mon tes quieu ja más fun da men ta su teo ría, ni 
acla ra la cues tión acer ca de la uni dad del Esta do y de la re la ción de los
po de res con esa uni dad,966 tam bién es cier to que tan to Loc ke co mo él no
plan tea ron la cues tión re la ti va a dón de re si día la so be ra nía del Esta do, si -
no más bien, có mo pue de ejer ci tar se la so be ra nía del me jor mo do po si ble 
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961 Si guien do a McIlwain, re cor da mos una vez más que en la ba ja Edad Me dia, el re -
cuer do del po der re cien te y los ex ce sos de una mul ti tud de “se ño res arro gan tes”, así co -
mo la ame na za de de sin te gra ción, con se cuen cia de las ra di ca les di fe ren cias re li gio sas,
con du je ron tan to a la acep ta ción de una con cen tra ción de po der po lí ti co en el go bier no
co mo no se ha bía co no ci do en la épo ca me die val. McIlwain, Char les, Cons ti tu cio na lis mo 
an ti guo y mo der no, cit., no ta 180, pp. 169 y 170.

962 Pa ra Bo din: “la so be ra nía es el po der ab so lu to y per pe tuo de una Re pú bli ca…”.
Bo din, Jean, Los seis li bros de la Re pú bli ca, cit., no ta 186, lib. I, VIII, p. 47.

963 Hob bes, Tho mas, Le via tán, cit., no ta 199, pp. 216 y 260. Tam bién, Do ra do Po rras, 
Ja vier, La lu cha por la Cons ti tu ción…, cit., no ta 890, p. 193.

964 Evi den te men te Rous seau re co no ce una dis tin ción de po de res, por ejem plo, en tre
Le gis la ti vo y Eje cu ti vo. Sin em bar go, di cha dis tin ción re sul ta apa ren te des de el pun to de
vis ta de la teo ría de Mon tes quieu, pues el gi ne bri no no con ci be po de res es ta ta les en si -
tua ción de igual dad, “pa ra que el po der fre ne al po der”, si no que ad mi te un po der úni co,
el Po der Le gis la ti vo que ha brá de ser quien de ten ta la so be ra nía, y don de la re la ción en -
tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo es idén ti ca a la que exis te en tre la vo lun tad que de ter mi -
na un ac to y la fuer za o po tes tad fí si ca que lo eje cu ta, por lo que el Eje cu ti vo se con vier te 
en un me ro in ter me dia rio en tre los súb di tos y el so be ra no. Rous seau, Jean Jac ques, El
con tra to so cial, Ma drid, Tau rus, 1969, pp. 65 y 66.

965 Lu cas Ver dú, Pa blo, Cur so de de re cho po lí ti co, cit., no ta 191, vol. II, p. 140.
966 Je lli nek, Georg, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 108, p. 452.



por los di fe ren tes ele men tos de és ta.967 Y a ma yor abun da mien to, Mon -
tes quieu, quien, por su obra Del es pí ri tu de las le yes, es con si de ra do co -
mo el prin ci pal teó ri co de la doc tri na de la se pa ra ción de po de res, no em -
plea a lo lar go de to do el tex to de su obra las ex pre sio nes di vi sión ni
se pa ra ción de po de res. Úni ca men te en el pá rra fo 5 del ca pí tu lo VI, uti li -
zó el ver bo se pa rar en for ma ne ga ti va.968 “Tam po co hay li ber tad si el
Po der Ju di cial no es tá se pa ra do del Le gis la ti vo ni del Eje cu ti vo”.969

Enton ces, co mo bien se ña la Barc khau sen, las bru ta les ex pre sio nes se pa -
ra ción y di vi sión trai cio nan el pen sa mien to del fran cés, pues se ría más
exac to de cir la no-con fu sión de po de res.970 De es ta ma ne ra, el ob je ti vo
del au tor Del es pí ri tu de las le yes era ob te ner una li mi ta ción del po der
co mo agen cia de de ci sión, y que por el equi li brio de sus pro pios ele men -
tos ga ran ti za ra una es fe ra de li ber tad. Es de cir, el fe nó me no de la di vi -
sión de po de res es al mis mo tiem po un fe nó me no de “coor di na ción de
po der”, pues to que el fran cés tam bién cre yó en la ne ce si dad de un im pul -
so uni ta rio del po der, pe ro aquí la uni dad no ha de re sul tar de una so la
vo lun tad, si no de la com ple ja sín te sis que crea el acuer do en tre va rias vo -
lun ta des, pro du cien do que esa opo si ción en tre po de res sea pu ra men te
dia léc ti ca, a tra vés de una com ple ja y de li ca da ba lan za de fa cul ta des co -
rre la ti vas de es ta tuir e im pe dir con que los po de res se coor di nan.971

En de fi ni ti va, y co mo igual men te lo se ña ló Hau riou: “lo más de fec -
tuo so de la teo ría de la se pa ra ción de po de res es el nom bre mis mo con
que se de sig na y que no ex pre sa to da la rea li dad”, ya que pa ra él, lo que
el ba rón de la Brède teo ri zó fue una se pa ra ción de po de res “en sen ti do
fle xi ble”, pues me dian te es ta con cep ción “se rea li za un sis te ma li ga do y
equi li bra do de po de res, cu yo jue go cons ti tu ye, pa ra el go bier no del Esta -
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967 Lu cas Ver dú, Pa blo, Cur so de de re cho po lí ti co, cit., no ta 191, vol. II, p. 140.
968 Va llet de Goy ti so lo, Juan B., “La se pa ra ción, no con fu sión o con tra pe so de po de -

res y la in de pen den cia de la fun ción ju di cial en la pers pec ti va de Mon tes quieu”, en AA.
VV., Di vi sión de po de res, Jor na das, Cór do ba, 1996, p. 39.

969 Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las le yes, cit., no ta 216, lib. XI, cap. VI, p. 107.
970 Va llet de Goy ti so lo, Juan, Mon tes quieu: le yes, go bier nos y po de res, cit., p. 369.
971 Sán chez Ages ta, Luis, Prin ci pios de teo ría po lí ti ca, Ma drid, Na cio nal, 1979, pp.

462 y 478. En es te mis mo sen ti do, Kant lo di ría más tar de: “Los tres po de res del Esta do 
es tán, pues, en pri mer lu gar, coor di na dos en tre sí co mo per so nas mo ra les (po tes ta tes
coor di na tae), es de cir, que una per so na com ple men ta a las otras pa ra lo grar la in te gri -
dad de la Cons ti tu ción del Esta do… Así pues, en vir tud de tres po de res di fe ren tes tie ne
su au to no mía el Esta do, es de cir, se con fi gu ra y man tie ne a sí mis mo se gún le yes de la
li ber tad”. Kant, Emma nuel, La me ta fí si ca de las cos tum bres, Ma drid, Tec nos, 1989,
pp. 146 y 149.



do, una vi da in te rior per ma nen te y con ti nua da, al mis mo tiem po que una
ga ran tía de la li ber tad”.972

Aho ra bien, si la teo ría de la se pa ra ción de po de res ela bo ra da por
Mon tes quieu ha si do ter gi ver sa da o ma len ten di da —en mu chos ca sos de
ma ne ra in ten cio nal—, en nin gún ca so de be ser atri bui ble esa fal ta a
nues tro au tor, ya que ni si quie ra él es ti mó que su pos tu la do fue ra el úni -
co y ex clu si vo me dio pa ra ga ran ti zar la li ber tad, así co mo tam po co se
pue de sos la yar el he cho, y es ne ce sa rio pre ci sar lo aquí, que las cau sas de 
ines ta bi li dad po lí ti ca son va rias y com ple jas, y en con se cuen cia, aje nas a 
la ins ti tu ción de la se pa ra ción de po de res.973 Sin em bar go, la bri llan tez
del pen sa mien to del fran cés, a la vez ado le ce de una su fi cien te pre ci sión
ju rí di ca, que ha he cho que és te no siem pre se ha ya lle ga do a com pren der
de ma ne ra co rrec ta. En de fi ni ti va, de bi do a esa de sa for tu na da in ter pre ta -
ción, se han lle ga do a co me ter erro res en la or ga ni za ción po lí ti ca, lo que
ha pro pi cia do que re sul te más sen ci llo ne gar la exis ten cia o la uti li dad de 
to do prin ci pio de se pa ra ción de po de res.974

Pa ra fi na les del si glo XVIII apa re ce en Fran cia, es pe cí fi ca men te el
26 de agos to de 1789, la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del 
Ciu da da no, que en su ar tícu lo 16 di ce: “To da so cie dad en la cual la ga -
ran tía de los de re chos no es tá ase gu ra da ni de ter mi na da la se pa ra ción
de po de res ca re ce de Cons ti tu ción”.975 Sin em bar go, el cons ti tu yen te
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972 En es te sen ti do, Hau riou afir ma que Mon tes quieu úni ca men te ex pre só de ma ne ra tá -
ci ta una ga ran tía de li ber tad po lí ti ca que pro cu ra la se pa ra ción de po de res, la que pro vie ne
de la mo de ra ción del po der oca sio na da por di cha se pa ra ción. Sin em bar go, en su pen sa -
mien to es tá im plí ci ta la que re sul ta de la con ti nui dad del go bier no, de la au sen cia de in te -
rrup cio nes y so bre sal tos en la mar cha de los asun tos, y que a la vez crea la li ber tad. Hau -
riou, Mau ri ce, Prin ci pios de de re cho pú bli co y cons ti tu cio nal, cit., no ta 252, pp. 376-382.

973 Ésta es la pos tu ra del pro fe sor Lu cas Ver dú, quien per ci be co mo cau sas de ines ta -
bi li dad po lí ti ca aque llas de ín do le so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca, en tre las que se en cuen -
tran los con flic tos so cioe co nó mi cos ori gi na dos por la de si gual dad, fa na tis mos ideo ló gi -
cos, ex ce si va pro li fe ra ción de par ti dos po lí ti cos, par ti do cra cia o un par la men ta ris mo
ex ce si vo. Y otros me dios pa ra ga ran ti zar la li ber tad los en cuen tra en el plu ra lis mo po lí ti -
co-so cial, el res pe to a las mi no rías y de la opo si ción, la li ber tad de los de re chos y li ber ta -
des fun da men ta les con los cua les es com pa ti ble per fec ta men te la se pa ra ción de po de res,
en ca mi nán do se jun tas a li mi tar el po der y, con to do ello, a evi tar el des po tis mo. Lu cas
Ver dú, Pa blo, Cur so de de re cho po lí ti co, cit., no ta 191, p. 142.

974 Hau riou, Mau ri ce, Prin ci pios de de re cho pú bli co y cons ti tu cio nal, cit., no ta 252,
p. 377.

975 Es in du da ble la in fluen cia que tu vo el cons ti tu yen te nor tea me ri ca no du ran te la ela -
bo ra ción del tex to cons ti tu cio nal fran cés de 1791, es pe cí fi ca men te el Bill of rights de



ga lo de 1791, fiel a la teo ría de Mon tes quieu, adop tó una con cep ción rí -
gi da de la se pa ra ción de po de res co mo dog ma de fi lo so fía po lí ti ca, y no 
co mo una re ce ta de téc ni ca po lí ti ca, lo que lle vó a los hom bres de la
Asam blea de 1789, a en ten der que los po de res eran frac cio nes de so be -
ra nía que el pue blo de le ga ba a sus re pre sen tan tes, los cua les al con ver -
tir se en úni cos be ne fi cia rios de su fun ción, igual men te de be rían ser los
úni cos en ejer cer lo en su to ta li dad, de es ta ma ne ra, los cons ti tu yen tes
de 1791 al in ten tar in tro du cir es ta con cep ción rí gi da con vir tie ron la
Cons ti tu ción en un mons truo po lí ti ca men te in via ble, que con du jo al país
ga lo pri me ra men te a una ti ra nía de Asam blea, y pa ra 1848, a un go bier -
no dic ta to rial.976

Esto fue de nun cia do por León Du guit en 1893 cuan do pu bli có tres ar -
tícu los en los que rea li za ba un agu do aná li sis so bre el prin ci pio de se pa -
ra ción de po de res apli ca do a la Cons ti tu ción fran ce sa de 1791. En di cho
es tu dio, nues tro au tor afir ma ba que en teo ría la se pa ra ción ab so lu ta de
po de res no po día con ce bir se, ya que el cum pli mien to de cual quier fun -
ción es ta tal es siem pre pro duc to de un ac to de vo lun tad a tra vés de la
ma ni fes ta ción de su per so na li dad, por lo que im pli ca el con cur so de to -
dos los ór ga nos que cons ti tu yen la per so na del Esta do. Ra zón por la cual, 
si la teo ría de la se pa ra ción de po de res su po ne la crea ción de dis tin tos
po de res den tro de un Esta do, sin re la ción al gu na en tre ellos, sin nin gu na
ac ción re cí pro ca, y con fian do a ca da uno fun cio nes di fe ren tes sin el con -
cur so de los otros, pa ra así pre ten der ha cer de és ta la con di ción esen cial
de ga ran tía ne ce sa ria y co mún de los in te re ses co lec ti vos y de los de re -
chos in di vi dua les de cual quier go bier no pon de ra do, en ton ces, di cho prin -
ci pio es ta rá con de na do a ser una sin gu lar ilu sión.977 Y era una ilu sión,
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Vir gi nia del 12 de ju nio de 1776. Esta te sis, bri llan te men te ex pues ta por Je lli nek, con fir -
ma que el pri mer Esta do que ha pro du ci do una De cla ra ción de De re chos, en el ple no sen -
ti do de la pa la bra, fue el de Vir gi nia, ya que en su ar tícu lo V se ña la: “Que los po de res
Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial de ben ser se pa ra dos y dis tin tos…”. Je lli nek, Georg, La
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, pp. 107 y 235. Pa ra un es tu dio acer ca de es te pe rio do his tó ri co, véa se So boul,
Albert, Com pen dio de la his to ria de la Re vo lu ción Fran ce sa, Ma drid, Tec nos, 1989.

976 Bur deau, Geor ges, De re cho cons ti tu cio nal e ins ti tu cio nes po lí ti cas, cit., no ta 714,
pp. 196-197.

977 El tra ba jo fue pu bli ca do en tres par tes, ba jo el tí tu lo “La sé pa ra tion des pou voirs et 
l’Assem blée Na tio na le de 1789”, Re vue d’Éco no mie Po li ti que, 1893. Sin em bar go, pa ra
es ta in ves ti ga ción he mos uti li za do la ver sión tra du ci da al cas te lla no por Pa blo Pé rez
Tremps. Du guit, León, La se pa ra ción de po de res y la Asam blea Na cio nal de 1789, Ma -



co mo di ce Tro per, por que de he cho la Cons ti tu ción de 1971 no res pe tó
en ab so lu to el prin ci pio de se pa ra ción de po de res, pues ni los ór ga nos es -
ta ban es pe cia li za dos, bien por que el rey par ti ci pa ba lo mis mo en el pro -
ce so eje cu ti vo co mo en el le gis la ti vo, o bien por que el cuer po le gis la ti vo
par ti ci pa ba en la fun ción ju ris dic cio nal.978

Con la se pa ra ción de po de res con sa gra da por el ar tícu lo 16 de la De -
cla ra ción de 1789 y por la Cons ti tu ción de 1791, se re co no cía una so -
be ra nía in di vi si ble pe ro frac cio na da en di fe ren tes po de res a la vez; es
de cir, se tra ta ba de una dis tin ción de po de res y no de fun cio nes ni de
ór ga nos,979 y era in di vi si ble pues la so be ra nía na cio nal pro ce día de la
na ción, de la cual ema na ban to dos los po de res, y pos te rior men te se po -
dían ejer cer por de le ga ción.980 Sin em bar go, co mo bien lo se ña la Du -
guit, es ta se pa ra ción de po de res tam bién con sa gra ba una se rie de de ci -
sio nes con tra dic to rias ca pa ces de fal sear los re sor tes de la vi da so cial y
po lí ti ca del país, pues co lo car a la ca be za del Esta do dos po de res sin
víncu lo en tre ellos, era con de nar los to tal men te a la lu cha; y aña día que
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drid, CEC, 1996, p. 3. Pa ra Ca rré de Mal berg, el prin ci pio de la di vi sión de po de res, en el 
sen ti do en que la en tien de Mon tes quieu, nun ca se ha en con tra do rea li za do en el de re cho
po si ti vo fran cés, pues di ce, ni la di vi sión de po de res, ni la es pe cia li za ción de fun cio nes
ma te ria les, ni la in de pen den cia de sus ór ga nos han si do re co no ci das co mo po si bles. En
es te sen ti do, nues tro au tor en cuen tra más con ve nien te ha blar de la pri ma cía de al gún ór -
ga no es ta tal, que si bien no se en cuen tra ili mi ta do ni mu cho me nos es so be ra no, pe ro que 
de igual ma ne ra na da pue da ha cer se sin su con sen ti mien to. Pa ra ello re cu rre al Par la men -
to, el cual ab sor be la so be ra nía na cio nal, y cu ya úni ca li mi ta ción, y en cier to sen ti do la
úni ca di vi sión de po de res que él re co no ce, es su na tu ra le za tem po ral, de bi do a que se tra -
ta de un ór ga no elec ti vo. Ca rré de Mal berg, Ray mond, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit.,
no ta 675, p. 861.

978 Tro per, Mi chel, Por una teo ría del Esta do, Ma drid, Dykin son, 2001, p. 207. En
el mis mo sen ti do, Mau ri zio Fio ra van ti se ña la que la Cons ti tu ción de 1971 ha bía si do
cons trui da com ple ta men te en tor no a la pri ma cía del Po der Le gis la ti vo, pri va da ca si to -
tal mente de ver da de ros y au tén ti cos con tra pe sos, y con ello, de la po si bi li dad mis ma de
con tras tar en el pla no le gal y cons ti tu cio nal ese mis mo po der. Fio ra van ti, Mau ri zio,
Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 115. En efec to, pa ra Sán chez Ages ta, la Cons ti tu ción
fran ce sa no es ta ble ció una es tric ta di vi sión de po de res, si no más bien de fun cio nes, por lo 
que, apo yán do se en ella, y en el va lor in trín se co que se atri bu ye a esas fun cio nes por su
re fe ren cia a la le gi ti ma ción del po der en el pue blo, di bu jó una cu rio sa je rar quía en tre
esos po de res, en el que el prin ci pal be ne fi cia rio se ría la Asam blea Na cio nal. Sán chez
Ages ta, Luis, “Po der Eje cu ti vo y di vi sión de po de res”, Re vis ta Espa ño la de De re cho
Cons ti tu cio nal, núm. 3, 1981, p. 14.

979 Du guit, León, Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 339, p. 149.
980 Arto la, Mi guel, Cons ti tu cio na lis mo en la his to ria, cit., no ta 208, p. 108.



co mo uno de es tos po de res es ta rá ne ce sa ria men te peor ar ma do que el
otro, és te ab sor be rá a aquél.981 Esa fue pre ci sa men te la ex pe rien cia del
cons ti tu yen te fran cés, pues, di ce Je lli nek, aun cuan do en la De cla ra ción
de los De re chos se pro cla ma el prin ci pio de la di vi sión de po de res, és ta
no se lle va has ta sus úl ti mas con se cuen cias, si no que más bien hi zo que
to dos los po de res se unie ran den tro del Po der Le gis la ti vo.982 Por ello,
bien va le aquí la crí ti ca que Edmund Bur ke en de re za en con tra de la
Asam blea cons ti tu yen te fran ce sa, pues pa ra él, és ta no era más que una
“aso cia ción vo lun ta ria de hom bres”, que en de ter mi na das cir cuns tan cias
his tó ri cas se ha bía adue ña do del po der po lí ti co, sin es tar li mi ta do por
“nin gu na ley cons ti tu cio nal”, de ma ne ra que, con ella se ha bía inau gu ra -
do una nue va for ma de des po tis mo.983

2. Crí ti ca y re cha zo doc tri nal al prin ci pio
    de di vi sión de poderes

Cuan do Ran ke sos te nía que la teo ría de la di vi sión de po de res de
Mon tes quieu era “una abs trac ción del pa sa do, un ideal del pre sen te al
tiem po que un pro gra ma pa ra el fu tu ro”,984 apun ta ba di rec ta men te ha cia
la suer te que ha bría de co rrer di cha fór mu la po lí ti ca. Pues, en efec to, el
prin ci pio que he mos ve ni do abor dan do re sul ta ser un ele men to cla ve
den tro del cons ti tu cio na lis mo mo der no, ya que, aun que con in nu me ra -
bles mo di fi ca cio nes, ha lo gra do lle gar has ta nues tros días, en con tran do
su vi gen cia en el he cho de que su re co no ci mien to, ex pre so o no, im preg -
na los tex tos cons ti tu cio na les de cual quier de mo cra cia ac tual. De lo con -
tra rio, si se aban do na se el prin ci pio li be ral de la di vi sión de po de res, sig -
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981 Du guit, León, La se pa ra ción de po de res y la Asam blea Na cio nal de 1789, cit., no -
ta 977, p. 132.

982 Es aquí don de la con cep ción de mo crá ti ca que sir ve de ba se a la doc tri na de la so -
be ra nía po pu lar no con sien te a la di vi sión de po de res de sem pe ñar otro pa pel que el de
un prin ci pio se cun da rio. Je lli nek, Georg, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 108, p. 452.
Pa ra un es tu dio acer ca de la sin gu lar in ter pre ta ción que se da de la di vi sión de po de res
en la Fran cia re vo lu cio na ria, con tra ria a la teo ría de Mon tes quieu, y que su po ne la
emer gen cia de un po der ad mi nis tra ti vo po de ro so y au tó no mo, véa se Gar cía de Ente rría, 
Eduar do, Re vo lu ción fran ce sa y ad mi nis tra ción con tem po rá nea, Ma drid, Tau rus, 1981, 
p. 41.

983 Fio ra van ti, Mau ri zio, Cons ti tu ción…, cit., no ta 102, p. 121.
984 Ci ta do por Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “La di vi sión de po de res y su con trol ju ris dic -

cio nal”, Re vis ta de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 1, 1983, p. 10.



ni fi ca ría lle gar de nue va cuen ta al ab so lu tis mo de Esta do.985 Enton ces,
ana li za das las cau sas que die ron ori gen a es te prin ci pio, cu yo ob je ti vo es
la li ber tad po lí ti ca del ciu da da no, así co mo tam bién la apli ca ción que se
dio de és te en los tex tos cons ti tu cio na les que sur gie ron co mo con se cuen -
cia de sen das lu chas a uno y otro la do del Atlán ti co (co mo lo fue ron las
re vo lu cio nes die cio ches cas), he mos de re co no cer —si guien do el pen sa -
mien to po lí ti co-cons ti tu cio nal de fi na les del si glo XIX y prác ti ca men te
to do el XX—, que es te prin ci pio or ga ni za dor del Esta do pa ra unos, o
dog ma ins ti tu cio nal pa ra otros, pue de ase gu rar óp ti ma men te la li ber tad
del in di vi duo den tro del Esta do, a tra vés de un sis te ma de se pa ra ción y
de fre nos y con tro les re cí pro cos en tre los tres po de res.986 De tal suer te,
que el prin ci pio de la di vi sión de po de res ha si do el cal do de cul ti vo pa ra 
in nu me ra bles de ba tes doc tri na les, en tre los cua les en con tra mos el sos te -
ni do por los de fen so res del po si ti vis mo ju rí di co co mo fuen te ori gi na ria
de to do tex to cons ti tu cio nal por un la do, fren te a los de trac to res del mis -
mo por el otro.

A. La de fen sa de la uni dad del Esta do y el po si ti vis mo ju rí di co

Una de las prin ci pa les dis cu sio nes doc tri na les en tor no al prin ci pio
li be ral de la di vi sión de po de res, es la re la ti va a la uni dad del Esta do.
Des de los si glos XVIII y XIX los in ter pre tes de la teo ría de Mon tes -
quieu veían en ella una suer te de co le gio de vo lun ta des en tre di ver sos
ór ga nos es ta ta les, los cua les, al emi tir al uní so no su vo lun tad for ma ban
la uni dad es ta tal. De tal suer te que, con es tas ideas y otras co mo las es -
bo za das por la es cue la del po si ti vis mo ju rí di co se abría un blan co pa ra
ata car di cho prin ci pio des de di fe ren tes co rrien tes doc tri na les.

En es te pri mer cam po en con tra mos la te sis de Geor ge Je lli nek, quien
con si de ra ba que tan pron to se qui sie ra tras la dar la doc tri na de la se pa ra -
ción de po de res a la rea li dad sur gi rían di fe ren tes di fi cul ta des, tan to prác -
ti cas co mo doc tri na les, en don de las pri me ras apa re ce rían en el cam po de 
la po lí ti ca, ya que és tas ja más pue den ser en te ra men te do mi na das por
una fór mu la abs trac ta. En efec to, pa ra él, la ac ti tud del cons ti tu yen te
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985 Pé rez Se rra no, Ni co lás, “El prin ci pio de se pa ra ción de po de res: an te ce den tes del
pro ble ma”, Escri tos de de re cho po lí ti co, Ma drid, Insti tu to de Estu dios de Admi nis tra ción 
Lo cal, 1984, t. II, p. 658.

986 Kägi, Wer ner, La Cons ti tu ción co mo or de na mien to ju rí di co…, cit., no ta 831, p. 81.



fran cés ha si do fe cun da, pues a pe sar de que la De cla ra ción de los De re -
chos del Hom bre pro cla ma di cho prin ci pio, pos te rior men te no es lle va do
a sus úl ti mas con se cuen cias de bi do a to dos los doc tri na ris mos, si no que
más bien ha ce del le gis la ti vo un ór ga no al que han de unir se to dos los
de más po de res, pa san do a un se gun do pla no el prin ci pio de di vi sión de
po de res, pues to que la con cep ción de mo crá ti ca que sir ve de ba se a la
doc tri na de la so be ra nía po pu lar no la con sien te.987 En es te sen ti do, Je lli -
nek afir ma que no hay Cons ti tu ción al gu na que ha ya lle va do a sus úl ti -
mas con se cuen cias un es tric to re co no ci mien to de la se pa ra ción de po de -
res, pues di ce, es me jor ha blar de una di vi sión de com pe ten cias, pe ro no
de una di vi sión de po de res, pues en la va rie dad de sus ór ga nos es ta ta les
no exis te si no un so lo po der del Esta do.988

De es ta ma ne ra, Je lli nek de ja de la do la cues tión re la ti va al prin ci pio
de di vi sión de po de res cuan do ha bla de la exis ten cia de la uni dad del
Esta do que ha de ma ni fes tar se en un ór ga no su pre mo, el cual no es más
que “aquel que po ne y con ser va en ac ti vi dad al Esta do y po see el po der
más al to de de ci sión, ya que se gún él, en to do Esta do es ne ce sa rio un ór -
ga no que dé im pul so a la ac ti vi dad to tal de aquél y cu ya inac ción ha bría
de lle var con si go la pa ra li za ción del Esta do”.989

Por su par te Ray mond Ca rré de Mal berg al ne gar la fac ti bi li dad del
prin ci pio de di vi sión de po de res —a la que ca li fi ca ba de erró nea e ina pli -
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987 Geor ge Je lli nek par te del fun da men to de que la con cep ción ju rí di ca del Esta do es -
tá cons ti tui do por el re co no ci mien to de és te co mo una uni dad, ra zón por lo cual, su te sis
afir ma el prin ci pio de in di vi si bi li dad del po der de Esta do. Aho ra bien, nues tro au tor afir -
ma que acep tar la di vi si bi li dad del po der del Esta do, es de cir, in ten tar tras la dar la doc tri -
na de la se pa ra ción de po de res a la rea li dad pro du ci rá di fi cul ta des tan to téc ni cas co mo
prác ti cas, pues ad vier te que pa ra la con cep ción de mo crá ti ca, la cual sir ve de ba se a la
doc tri na de la so be ra nía po pu lar, la di vi sión de po de res úni ca men te rea li za un pa pel se -
cun da rio, co mo la sub or di na ción del Po der Ju di cial al Le gis la ti vo en la Cons ti tu ción

fran ce sa de 1791. Je lli nek, Georg, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 108, pp. 450-453.
988 En es te sen ti do Je lli nek nie ga una po si ble di vi sión de po de res del Esta do, al se ña lar

que, aun cuan do di ver sas cons ti tu cio nes ha yan acep ta do di cho prin ci pio, lo cier to es que
és tas ad mi ten un pun to de unión, a sa ber, el mo nar ca o el pue blo, lo que en am bos ca sos
sig ni fi ca que la uni dad del Esta do de be ser com pren di da des de el pun to de vis ta de la evo -
lu ción de la so be ra nía, de tal suer te que ca da ór ga no es ta tal re pre sen ta, den tro de sus lí mi -

tes, el po der del Esta do. Ibi dem, p. 454.
989 En el ca so de la Re pú bli ca, le co rres pon de al pue blo ejer ci tar la fun ción del vo to

pa ra or ga ni zar el Esta do y con él sus ór ga nos. De igual mo do, en las mo nar quías tí pi cas,
di ce, es ne ce sa ria la ac ti vi dad del mo nar ca pa ra po ner en mo vi mien to al Esta do y con ser -

var su vi da. Ibi dem, p. 496.



ca ble— fue aún más ca te gó ri co que el ale mán, pues de cía que las crí ti cas 
con tra es te prin ci pio no se di ri gían so la men te al sis te ma de se pa rar has ta
el ex ce so las fun cio nes ma te ria les com pren di das en la po tes tad es ta tal,
si no a cual quier sis te ma que pre ten da se pa rar las en cual quier gra do, ya
que to da se pa ra ción es ex ce si va en sí, pues to que aten ta con tra la uni dad
del Esta do. Es de cir, pa ra el fran cés, la se pa ra ción de po de res tal co mo la 
com pren dió Mon tes quieu es irrea li za ble, por que al con ce dér se le una fun -
ción ma te rial de la po tes tad es ta tal a un ór ga no in de pen dien te y has ta so -
be ra no den tro de su pro pia es fe ra —lo que cons ti tu ye a la vez una igual -
dad en tre los ór ga nos—, no só lo pa ra li za ría la po tes tad del Esta do, si no
que ade más arrui na ría su uni dad.990

Aho ra bien, el fran cés afir ma que la uni dad del Esta do—la cual es
con di ción fun da men tal de és te—, no ex clu ye la mul ti pli ci dad de ór ga -
nos, pe ro es la Cons ti tu ción la que ha de coor di nar en tre sí las res pec ti -
vas ac ti vi da des de los ór ga nos, de tal mo do que de sus múl ti ples vo lun ta -
des se des pren da fi nal men te una vo lun tad es ta tal uni ta ria.991 Y es aquí
don de se ña la, al igual que Je lli nek, que es ne ce sa rio que uno de ellos ten -
ga un po der de de ci sión más al to, es de cir, una vo lun tad su pe rior, que ha -
ga de él el ór ga no pre do mi nan te y su pre mo. Pe ro es te ór ga no su pre mo
no sig ni fi ca en mo do al gu no ór ga no con po tes tad ili mi ta da, o más aún,
so be ra no, si no un ór ga no pree mi nen te, cu ya vo lun tad do mi ne la de los
ór ga nos con cu rren tes.992 Es así que, pa ra Ca rré de Mal berg, el ór ga no su -
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990 En efec to, la te sis de Ca rré de Mal berg, al igual que en Je lli nek, se en cuen tra im -
preg na da por una cons tan te afir ma ción del prin ci pio de uni dad del Esta do, el cual nie ga
la va li dez del prin ci pio que nos ocu pa, par tien do del he cho de que la teo ría de Mon tes -
quieu con sis te en des com po ner y sec cio nar la po tes tad del Esta do en tres po de res prin ci -
pa les, sus cep ti bles de atri buir se se pa ra da men te a tres cla ses de ti tu la res que cons ti tu yen
por sí mis mos, tres au to ri da des pri mor dia les e in de pen dien tes den tro del Esta do. Ca rré de 
Mal berg, Ray mond, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 675, pp. 757 y 835.

991 Ibi dem, p. 836.
992 Ibi dem, pp. 836 y 837. Efec ti va men te, tan to pa ra Je lli nek co mo pa ra Ca rré de

Mal berg, el ór ga no su pre mo no sig ni fi ca en mo do al gu no ór ga no so be ra no, pues el úni -
co ti tu lar es el Esta do y no otro (Je lli nek, Georg, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta
108, p. 495). Un ór ga no su pre mo es el que de un mo do de fi ni ti vo re suel ve so bre las
mo di fi ca cio nes del or den ju rí di co, y des de el pun to de vis ta ex te rior tie ne el de re cho a
de cla rar la gue rra, de tal suer te que, si en una de ter mi na da Cons ti tu ción hu bie ra dos ór -
ga nos su pre mos igua les en po der, la con se cuen cia ha bría de ser una lu cha per ma nen te
en tre ellos, que con clui ría con la vic to ria de uno o la ani qui la ción del Esta do, ra zón por 
la cual, Je lli nek con si de ra que el ór ga no su pre mo es el cuer po le gis la ti vo, al cual so la -
men te com pe te el po der su pre mo de de ci sión (ibi dem, p. 497). Por otra par te, Ru dolf



pre mo se ría el cuer po le gis la ti vo por po seer la po tes tad más al ta, por lo
que, pa ra él, en es te sen ti do es más pre ci so ha blar de un sis te ma de gra -
da ción de po de res que de un sis te ma de se pa ra ción de po de res, por
cuan to el Par la men to es el úni co que pue de rea li zar ac tos de po tes tad le -
gis la ti va, lo que sig ni fi ca que es el úni co que pue de to mar me di das ini -
cia les en una de ci sión es ta tal, es de cir, crea el de re cho li bre men te, cu yas
re glas cons ti tu yen el or den ju rí di co su pe rior y es ta tu ta rio del Esta do, lo
cual obli ga a to dos los ór ga nos o au to ri da des es ta ta les.993

Es pre ci sa men te en es ta úl ti ma lí nea ar gu men ta ti va en la que se mue ve
Hans Kel sen, cuan do sos tie ne que el prin ci pio de la di vi sión de po de res
tie ne un sig ni fi ca do po lí ti co, en el que no se de be de ha blar de di vi sión de
po de res del Esta do, si no de pro ce so de crea ción ju rí di ca, en don de “no
exis te una yux ta po si ción de fun cio nes más o me nos in co ne xas y aun es pe -
cial men te dis tin tas, si no una je rar quía de los dis tin tos gra dos del pro ce so
crea dor de de re cho”.994 De tal suer te que, aun que el fun da dor de la Escue -
la vie ne sa re co noz ca que hay una cier ta ven ta ja téc ni ca en se pa rar los po -
de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, pa ra la po si ción for ma lis ta que él de fien de
na da de es to im por ta, pues to que lo úni co que in te re sa es la fun ción crea -
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Smend sos tie ne la ne ce si dad de crear una ins tan cia su pre ma pa ra lo grar una efi ca cia
aglu ti na do ra real. En es te sen ti do di ce que el pen sa mien to cons ti tu cio nal sue le bus car
di cha ins tan cia en un ór ga no irres pon sa ble su pre mo, ya sea és te un tri bu nal cons ti tu cio -
nal co mo el nor tea me ri ca no o en el ór ga no le gis la ti vo co mo se ha he cho en Eu ro pa, y
que es pa ra él el más fa vo ra ble. Smend, Ru dolf, Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal,
cit., no ta 419, pp. 149 y 150.

993 Tam bién en es ta gra da ción de po de res, el Le gis la ti vo tie ne la po tes tad más al ta
pues to que pue de to mar con to tal li ber tad las me di das que con si de re ne ce sa rias, así co -
mo que no es tá su je to a sus pro pias le yes, pues pue de de ro gar la le gis la ción vi gen te.
Igual men te es to tal men te irres pon sa ble de sus ac tos, pues no pue de for mu lar se nin gún
re cur so en con tra de sus ac tos, sal vo el que se apli ca por el cuer po elec to ral, al ser re -
no va das las cá ma ras. Ca rré de Mal berg, Ray mond, Teo ría ge ne ral del Esta do, cit., no ta 
675, p. 839.

994 Pa ra Kel sen el pos tu la do de la se pa ra ción de po de res no tie ne más que un sig ni fi -
ca do po lí ti co, pues en la se pa ra ción téc ni ca en tre la le gis la ción y la eje cu ción ra di ca una
cier ta ven ta ja po lí ti ca, apro ve cha da prin ci pal men te por la Mo nar quía cons ti tu cio nal, co -
mo ins tru men to de de fen sa an te la olea da de mo crá ti ca que co men za ba ya a ga nar te rre no
fren te al po der ili mi ta do que an te rior men te ha bía os ten ta do, por lo que de es ta ma ne ra se
ase gu ra ba una po si ción in de pen dien te e irres pon sa ble fren te al Par la men to. Por otra par -
te, Kel sen sos tie ne que es com ple ta men te erró nea la idea del po der es ta tal co mo sus tan -
cia di vi si ble cua li ta ti va men te, pues to que la li ber tad no se con ci be ais lan do los po de res
del Esta do, si no di vi dien do o re par tien do el Po der Le gis la ti vo en tre los dis tin tos ór ga nos. 
Kel sen, Hans, Teo ría del Esta do, Gra na da, Co ma res, 2002, pp. 427-430.



do ra del de re cho.995 Esta pos tu ra lle vó a Hans Kel sen a si tuar le en el ex -
tre mo opues to de otras con cep cio nes de la Cons ti tu ción que veían en és ta 
a aque lla nor ma que re gu la y or de na la vi da del Esta do no siem pre por
cau ces ju rí di cos, es de cir, aque llas po si cio nes en las que se ven mez cla -
dos ele men tos de na tu ra le za tan to ju rí di ca como po lí ti ca o so cial. Entre
es tas te sis po dría mos se ña lar por ejem plo, la de fen di da dé ca das an tes por 
Fer di nand La sa lle,996 o la teo ría de la in te gra ción de Ru dolf Smend,
quien a tra vés de la dis tin ción en tre Esta do y de re cho in ten tó des vir tuar
la teo ría de la Escue la de Vie na.997 Pe ro qui zá, quien se ha ya en fren ta do
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995 Pri me ra men te, en la po si ción de Je lli nek se acu sa ba una do ble ver tien te pa ra per ci -
bir y cap tar la esen cia del Esta do: el as pec to so cio ló gi co y el as pec to ju rí di co. Sin em bar -
go, pos te rior men te, su dis cí pu lo Hans Kel sen reac cio na rá fren te a es te dua lis mo mo dé li -
co se ña lan do que el Esta do es un fe nó me no ju rí di co o no es na da, por lo cual en su te sis
se ña la que el mun do ju rí di co que da cons ti tui do por una pi rá mi de en el vér ti ce de la cual
se en cuen tra la Cons ti tu ción en sen ti do ju rí di co-po si ti vo, nor mal, que nos va a de cir có -
mo se ela bo ran con se cuen cia ju rí di ca o con un for ma lis mo co rrec to las le yes or di na rias,
que a su vez tie nen por mi sión de cir nos có mo se van a po der con fec cio nar los re gla men -
tos, mis mos que in di ca rán có mo se pue den ela bo rar las ins truc cio nes. Pé rez Se rra no, Ni -
co lás, “El prin ci pio de se pa ra ción de po de res…”, op. cit., no ta 985, pp. 649-651. Por su
par te Her mann He ller, en con tra po si ción con Kel sen, no en cuen tra que la su ma de pre -
cep tos ju rí di cos sea ja más un sis te ma ló gi ca men te ce rra do y uni ta rio, pues siem pre se rá
una obra hu ma na con la gu nas e im per fec cio nes, de tal suer te que, el or den ju rí di co ce rra -
do es un ob je ti vo inal can za ble, y lo úni co que ca be es ir se acer can do a él gra dual men te.
He ller, Her mann, Teo ría del Esta do, cit., no ta 107, p. 286.

996 Efec ti va men te, en la te sis sos te ni da por Fer ni nand La sa lle, se afir ma ba que “los
pro ble mas cons ti tu cio na les no son, pri ma ria men te, pro ble mas de de re cho, si no de po der;
la ver da de ra Cons ti tu ción de un país só lo re si de en los fac to res rea les y efec ti vos de po -
der que en ese país ri gen; y las cons ti tu cio nes es cri tas no tie nen va lor ni son du ra de ras
más que cuan do son ex pre sión fiel a los fac to res de po der im pe ran tes en la rea li dad so -
cial”. De tal suer te, que la Cons ti tu ción es, en esen cia, “la su ma de los fac to res rea les de
po der que ri gen en ese país”, y no una sim ple ho ja de pa pel es cri ta. La sa lle, Fer di nand,
¿Qué es una Cons ti tu ción?, Bar ce lo na, Ariel, 1989, pp. 92 y 119.

997 La teo ría de la in te gra ción de Smend par te de la exis ten cia de di ver sas fuer zas so -
cia les en el Esta do, por lo que es ne ce sa rio reim plan tar la rea li dad to tal de és te, lo cual
ha ría que la Cons ti tu ción fue ra la plas ma ción le gal o nor ma ti va de as pec tos de ter mi na dos 
de di cho pro ce so. Ello es así, de bi do a que la Cons ti tu ción no pue de abar car en su to ta li -
dad aque llas fun cio nes del Esta do que le com pe te re gu lar, por lo que de es ta ma ne ra, se
acu sa el di na mis mo de la vi da po lí ti ca del Esta do. De tal suer te que la “na tu ra le za de la
Cons ti tu ción no tien de a re gu lar su pues tos con cre tos, si no a abar car la to ta li dad del Esta -
do y la to ta li dad del pro ce so crea dor”. Es en es te sen ti do que Smend re cha zó la te sis po -
si ti vis ta de Hans Kel sen, al se ña lar que un tex to cons ti tu cio nal de acuer do a co mo lo
plan tea ba es te úl ti mo, iden ti fi ca ría al ór ga no es ta tal co mo un sim ple ór ga no do ta do de
ca pa ci dad de obrar, en don de las fun cio nes for ma les y la or ga ni za ción del Esta do no son



con ma yor ener gía a la doc tri na po si ti vis ta vie ne sa ha ya si do Carl
Schmitt, por me dio de su doc tri na ju rí di co-po lí ti ca del de ci sio nis mo.

B. Carl Schmitt y su crí ti ca al par la men ta ris mo:
     un ata que al prin ci pio de di vi sión de poderes

El con cep to de de ci sión que Carl Schmitt uti li zó pa ra lle var a ca bo una
crí ti ca y un ata que fron tal ha cia el Esta do li be ral bur gués —y con él, al
prin ci pio de di vi sión de po de res que he mos ve ni do es tu dian do—, lo con -
vier ten qui zás, en tre otras mu chas cues tio nes, en el más con tro ver ti do de
los gran des au to res de la teo ría del Esta do y de la Cons ti tu ción del si glo
XX, cu ya vi gen cia aún en los ini cios de es ta cen tu ria es prác ti ca men te in -
ne ga ble.998 Sin em bar go, aun que no sea és te el lu gar pa ra lle var a cabo un
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más que ins tru men tos téc ni cos cu yo fin pri ma rio es la for ma ción del de re cho y del Esta -
do mis mos. En cam bio, se gún Smend, cuan do la es truc tu ra de una Cons ti tu ción dis tri bu -
ye los po de res no se es tá re fi rien do en nin gún ca so a una dis tri bu ción de fun cio nes ju rí di -
cas, si no a po de res rea les má xi mos y con cre tos, cu yo equi li brio y com bi na ción en la
prác ti ca es el pro ble ma le gis la ti vo cla ve. Smend, Ru dolf, Cons ti tu ción y de re cho cons ti -
tu cio nal, cit., no ta 419, pp. 129-145. Kel sen por su par te, en una obra de di ca da a dar res -
pues ta a las crí ti cas que Smend rea li za so bre su teo ría —a las que por cier to ca li fi ca de
ob ser va cio nes afo rís ti cas—, no en cuen tra más que con tra dic cio nes, pues opi na, de bi do a
la pe cu lia ri dad de las ex po si cio nes de Smend, su to tal ca ren cia de clau su ra sis te má ti ca,
una cier ta in se gu ri dad de la con cep ción, lo que lo apar ta de de ci sio nes cla ras e ine quí vo -
cas, y que le ha ce mo ver se pre fe ren te men te só lo con va gas in di ca cio nes, pro du ce en él
un es ti lo li te ra rio os cu ro y di fí cil, lle no de vo ces ex tra ñas que só lo se apli can a me dias.
De tal suer te que to das sus con tra dic cio nes, di ce, co lo can las pos tu ras de Smend tan to en
el la do de la doc tri na de su maes tro Theo dor Litt, quien sos tie ne la te sis de la es truc tu ra
so cial li bre de nor ma ti vi dad, así co mo tam bién en el la do de la teo ría nor ma ti va de la
Escue la de Vie na. Kel sen, Hans, El Esta do co mo in te gra ción. Una con tro ver sia de prin -
ci pio, Ma drid, Tec nos, 1997, pp. 3-37. En Espa ña el pro fe sor Pa blo Lu cas Ver dú ha se -
gui do de cer ca la obra de Smend, quien mo vién do se en la mis ma lí nea ar gu men ta ti va del
ale mán, for mu la fuer tes dia tri bas en con tra del po si ti vis mo ju rí di co, al que acu sa de in cu -
rrir en un so lip sis mo ju rí di co al de fen der la te sis de que el or de na mien to ju rí di co se sos -
tie ne a sí mis mo sin ne ce si dad de re cu rrir a cri te rios y fun da men tos aje nos o ex te rio res.
Igual men te lo ca li fi ca de so ber bia men te pre po ten te al pre ten der es ta ble cer un sta tu quo
en be ne fi cio de los po de ro sos, a fa vor de los de ten ta do res del po der, en un es ta blish ment
que se au to re pro du ce. Lu cas Ver dú, Pa blo, La lu cha con tra el po si ti vis mo ju rí di co en la
Re pu bli ca de Wei mar. La teo ría cons ti tu cio nal de Ru dolf Smend, Ma drid, Tec nos, 1997,
pp. 78 y 79.

998 Pa ra un es tu dio so bre la vi da y obra de Carl Schmitt, véa se So sa Wag ner, Fran cis -
co, Maes tros ale ma nes del de re cho pú bli co, cit., no ta 737, pp. 443-487. La tras cen den cia 
del pen sa mien to del ale mán —sin de jar de la do la gran apor ta ción al cam po ju rí di co por



aná li sis lo bas tan te ex ten so, de bi do a la ri que za doc tri nal del pen sa mien -
to de es te po lé mi co ju ris ta ale mán, re sul ta in sos la ya ble ha cer alu sión a
los ras gos más re pre sen ta ti vos de la doc tri na an ti li be ral que Schmitt de -
fen dió, a fin de com pren der que, cuan do a tra vés de una in te li gen te teo ría 
ju rí di co-po lí ti ca co mo la que es te au tor sos te nía, se lo gra eli mi nar el
prin ci pio li be ral de di vi sión de po de res en un Esta do de mo crá ti co-cons ti -
tu cio nal, co mo fue el ca so de Wei mar, los de re chos fun da men ta les así
co mo las li ber ta des y las ga ran tías de los ciu da da nos es ta rán con de na das
a pe re cer, por más que se alu da a una si tua ción ex traor di na ria que de -
man de la sus pen sión de és tas, ba jo el ar gu men to del bie nes tar y la uni -
dad es ta tal.999 A ello de di ca re mos las si guien tes pá gi nas, con la in ten ción 
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par te de Kel sen, He ller O Smend, tal y co mo lo se ña la Lu cas Ver dú—, es tri ba en que és -
te fue mu cho más in ci si vo, pe ro so bre to do que la cul tu ra po lí ti ca de Wei mar le fa vo re -
ció, ha cien do de él, “el in tér pre te sin gu lar y má xi mo de be la dor de la cul tu ra po lí ti ca de -
mo li be ral”, con clu yen do así que has ta los de fen so res de di cha cul tu ra tu vie ron —y tie nen 
aho ra— que ha cer las cuen tas con su pen sa mien to y es cri tos. Por otro la do, tam bién su
pen sa mien to es tras cen den tal pues to que aun cuan do sus obras in ten tan ha cer un diag nós -
ti co ju rí di co-po lí ti co so bre una si tua ción co yun tu ral es pe cí fi ca, la ex ce len cia y bri llan tez
de su pen sa mien to ra di ca pre ci sa men te en el he cho de que mu chas de sus ar gu men ta cio -
nes y sus te sis son to da vía apro ve cha bles hoy en día, siem pre y cuan do se di so cien de la
con cep ción del mun do de la vi da que ins pi ró a la Re pú bli ca de Wei mar. Sin em bar go, a
la vez con si de ra pe li gro so al pen sa mien to schmit tia no, al ob ser var que en tiem pos ines ta -
bles, el cul ti va dor del de re cho pú bli co com prue ba, en se gui da, que el pen sa mien to li bre
ya no es po si ble por que sus ideas son con tro la das por hom bres que no com pren den un
in te lec to li bre. De tal suer te que en es te sen ti do, el ar se nal ideo ló gi co de Schmitt, en ca -
mi na do a la des truc ción del or den ju rí di co de mo li be ral si gue sien do pe li gro so. Lu cas
Ver dú, Pa blo, “Carl Schmitt, in tér pre te sin gu lar y má xi mo de be la dor de la cul tu ra po lí ti -
co-cons ti tu cio nal de mo li be ral”, op. cit., no ta 496, pp. 29 y ss. Por su par te, Ma nuel Fra ga 
en una con fe ren cia dic ta da en el Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos, de cía que, aun que en
cier tos me dios ul tra li be ra les se atri bu ye una ma la re pu ta ción a al gu nos as pec tos de la
obra del ale mán —lo cual por cier to, re sul ta in jus to pa ra él—, es im po si ble en con trar un
li bro re cien te so bre te mas po lí ti cos o in ter na cio na les sin abun dan tes re fe ren cias schmit -
tia nas. Por es ta ra zón, re cuer da que ya Schmitt de cía que “es cri bir so bre po lí ti ca es siem -
pre po ner se en ma nos de al guien que pue de pros cri bir”. Fra ga Iri bar ne, Ma nuel, “Carl
Schmitt, el hom bre y su obra”, REP, núm. 122, 1962, pp. 3-15. Pa ra Je sús Fue yo Álva rez 
la ma la fa ma de Schmitt, es de cir, su pres ti gio crí ti co co mo doc tri na rio del Esta do to tal,
ra di ca en que es te hom bre, co mo to dos los pen sa do res de ge nio, ha obli ga do a dis cu rrir
mu cho más a sus ene mi gos que a sus dis cí pu los. Fue yo Álva rez, Je sús, La épo ca in se gu -
ra, Ma drid, Edi cio nes Eu ro pa, 1962, p. 176.

999 Acer car se a la obra de un ju ris ta de la ta lla de Carl Schmitt se de be ha cer, co mo 
bien lo se ña la Ma nuel Ara gón, con de li ca de za y su mo cui da do, es de cir, sin nin gu na
in ge nui dad, a la vez que con el cui da do de no caer en el pre jui cio, a fin de no in cu rrir
en las con fu sio nes que pro pi cian los tex tos de quien se con si de ra un im pla ca ble so fis -



de po ner de ma ni fies to una vez más, la im por tan cia y tras cen den cia del
prin ci pio que nos ocu pa, y con ello rei te rar, de nue va cuen ta, la ne ce si -
dad que tie ne cual quier Esta do —que de see ser re co no ci do co mo cons ti -
tu cio nal— de que sus ór ga nos cons ti tu cio na les de ben es tar ple na men te
equi li bra dos, a fin de evi tar a to da cos ta, el pre do mi nio de uno de ellos,
ba jo ar gu men tos de di ver sa ín do le.

Por otra par te, es im por tan te se ña lar que la obra de Carl Schmitt de be
ser es tu dia da des de el con tex to his tó ri co en que él de fi ne los tra zos prin -
ci pa les de su doc tri na. Es de cir, du ran te la cri sis de mo crá ti ca de la Re pú -
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ta. Ara gón, Ma nuel, Estu dio pre li mi nar de So bre el par la men ta ris mo de Carl Schmitt. 
En di cha edi ción es pa ño la se in clu ye la obra Die Geis tes ges chich tli che La ge des heu -
ti gen Par la men ta ris mus pu bli ca da en 1923, cu ya tras la ción al cas te lla no es La si tua -
ción his tó ri co-in te lec tual del par la men ta ris mo en nues tros días. He cha es ta ad ver ten -
cia, es me nes ter del es tu dio so de la obra de Schmitt si tuar se en el con tex to his tó ri co
en que son pu bli ca das sus obras, de tal suer te que, co mo bien apun ta Ni co lás Pé rez
Se rra no, en el pen sa mien to del ale mán se pue den en con trar dos eta pas doc tri na les: la
pri me ra ha cia 1928 cuan do pu bli ca su Ver fas sung sleh re “Teo ría de la Cons ti tu ción”,
y la se gun da ha cia 1933, pe rio do en que se ope ra en Ale ma nia el fe nó me no del arri bo 
al po der por par te de Hitler y el na zis mo. Pé rez Se rra no, Ni co lás. “El prin ci pio de se -
pa ra ción de po de res: Ante ce den tes del pro ble ma”, Escri tos de de re cho po lí ti co, cit.,
no ta 985, t. II, pp. 654 y 655. Aho ra bien, es im po si ble, a la vez que pre sun tuo so, lle -
var a ca bo un es tu dio con cien zu do acer ca de la obra de Carl Schmitt y, con él, el tras -
fon do his tó ri co-po lí ti co del que fue ra el te lón de fon do de su doc tri na, ra zón por la
cual, nos re mi ti mos a los es tu dios so bre Carl Schmitt rea li za dos ma gis tral men te tan to 
por Jo sé Anto nio Esté vez Arau jo, ba jo el tí tu lo La cri sis del Esta do de de re cho li be -
ral. Schmitt en Wei mar, Bar ce lo na, Ariel, 1989, así co mo por Ra món Camp de rrich,
cu ya obra se ti tu la La pa la bra de Behe moth. De re cho, po lí ti ca y or den in ter na cio nal
en la obra de Carl Schmitt, Ma drid, Trot ta, 2005. De es ta ma ne ra, y al igual que
ellos, en es te pe que ño epí gra fe no in ten ta mos sis te ma ti zar el pen sa mien to del ju ris ta
ale mán ba jo el ex clu si vo es tu dio de ca te go rías, si no más bien, con ju ga re mos bre ve -
men te las ca te go rías schmit tia nas con el mo men to his tó ri co al que sus pro pues tas pre -
ten den dar res pues ta. De tal suer te que, con ello po da mos po ner de ma ni fies to el que -
bran ta mien to del Esta do cons ti tu cio nal de Wei mar, a tra vés de la plu ma del ju ris ta de
Plet ten berg. Aho ra bien, nues tro es tu dio ira des ti na do al pen sa mien to schmit tia no de -
sa rro lla do du ran te el pe rio do wei ma ria no —es pe cí fi ca men te su lu cha con tra el par la -
men ta ris mo—, por lo que, no se in clui rá aquí el pen sa mien to del ale mán ela bo ra do
du ran te el pe rio do na zi, ya que, aún cuan do és te re pre sen ta una gran im por tan cia,
nues tro úni co ob je to es es tu diar las cau sas po lí ti co-cons ti tu cio na les en tor no al pen sa -
mien to schmit tia no que alla na ron el ca mi no pa ra el arri bo del na cio nal so cia lis mo. So -
bre el ré gi men de Adolf Hitler, una no ve do sa obra que no só lo mues tra las atro ci da -
des del ré gi men na cio nal so cia lis ta, si no tam bién el mar co in ter na cio nal más am plio
de la Ale ma nia na zi, se pre sen ta ba jo la plu ma de Bur leigh, Mi chael, El ter cer Reich.
Una nue va his to ria, Ma drid, Tau rus, 2002.



bli ca de Wei mar,1000 pues es esa si tua ción his tó ri ca la que le per mi tió
com pren der la esen cia y el sig ni fi ca do de las ins ti tu cio nes así co mo su
sen ti do tem po ral ca du co. De ahí que con si de ra se que ha bía que de sen -
mas ca rar las ins ti tu cio nes y po ner al des cu bier to las ver da de ras cau sas de 
su de rrum be, lo que le obli gó a ana li zar las no só lo des de el ám bi to pu ra -
men te ju rí di co, co mo lo ha ría Kel sen, si no tam bién a la luz del fe nó me no 
de la rea li dad so cio-po lí ti ca.1001 Aho ra bien, co mo de cía mos an te rior -
men te, la par te más im por tan te de los tra ba jos de Carl Schmitt so bre te -
mas cons ti tu cio na les fue ron es cri tos y publicados durante el periodo de
la República de Weimar, periodo en que la doctrina era dominada por el
positivismo jurídico.

Así pues, fue en la obra Teo lo gía po lí ti ca, en la que Schmitt co mien za
la de fi ni ción de su teo ría del de ci sio nis mo; teo ría que ven dría a ser el mo -
do en que, se gún él, de bía ser com pren di do el de re cho po si ti vo, en con tra -
po si ción con el nor ma ti vis mo kel se nia no. Es así que, des de las pri me ras
pá gi nas de es ta obra, nues tro au tor con fron ta el de ci sio nis mo frente a la
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1000 Hat ten hauer, Hans, Los fun da men tos his tó ri co-ideo ló gi cos del de re cho ale mán.
Entre la je rar quía y la de mo cra cia, Ma drid, Re vis ta de De re cho Pri va do, 1981, pp.
293-305. En rea li dad, la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Wei mar fue la prin ci pal cau san -
te de los ata ques que se pro fi rie ron en su con tra, pues, co mo di ce Neu mann, di cha Cons -
ti tu ción no ocul ta ba na da, su ca rác ter de com pro mi so, las com po nen das en tre los di ver -
sos in te re ses, el sta tus in de pen dien te de la bu ro cra cia de la Reich swehr, así co mo el
ca rác ter fran ca men te po lí ti co del po der ju di cial, eran he chos que po dían ver se con to da
cla ri dad. De for ma que la teo ría y la prác ti ca cons ti tu cio na les des cu brie ron la de bi li dad
de las fuer zas de mo crá ti cas, así co mo el po der de sus ad ver sa rios. Neu mann, Franz,
Behe moth. Pen sa mien to y ac ción en el na cio nal-so cia lis mo, Mé xi co, FCE, 1943, p. 66.
Esa rea li dad de ca den te, des de el pun to de vis ta de mo crá ti co, es la que, se gún Caa ma ño
Mar tí nez, in ten ta jus ti fi car el pen sa mien to de Carl Schmitt, ya que su obra es un cla ro
sím bo lo de la si tua ción en cri sis, cri sis que el au tor lle va den tro de sí, pues al ser un pro -
fun do co no ce dor no só lo de la cul tu ra ale ma na, si no tam bién de la fran ce sa y del pen sa -
mien to clá si co eu ro peo, sien te la pre sión y la lla ma da de es ta tra di ción his tó ri ca. Caa ma -
ño Mar tí nez, Jo sé, El pen sa mien to ju rí di co de Carl Schmitt, San tia go de Com pos te la,
Por to y Cia., 1950, p. 169. Igual men te so bre es to, vé ra se Droz, Jac ques, His to ria de las
doc tri nas po lí ti cas en Ale ma nia, Ma drid, Agui lar, 1971, p. 131.

1001 Caa ma ño Mar tí nez, Jo sé, El pen sa mien to ju rí di co de Carl Schmitt, cit., no ta 1000,
p. 170. Carl Schmitt, al in ten tar cons truir su ata que en con tra del pen sa mien to li be ral, se
en fren ta rá con el op ti mis mo an tro po ló gi co de és te, re cu rrien do a la con tra po si ción exis -
ten cial en tre ami go y ene mi go. Esta ca te go ría bá si ca es pa ra Lu cas Ver dú el lo cus ca no -
ni cus de su doc tri na. “Carl Schmitt, in tér pre te sin gu lar y má xi mo de be la dor de la cul tu ra
po lí ti co-cons ti tu cio nal de mo li be ral”, op. cit., no ta 496, p. 53. So bre la con tra po si ción
ami go-ene mi go, véa se, Schmitt, Carl, El con cep to de lo po lí ti co, cit., no ta 496.



doc tri na pro fe sa da por la Escue la vie ne sa ba jo una se rie de ar gu men tos
que de ma ne ra su cin ta in ten ta mos co men tar aquí.1002 Pri me ra men te, Carl
Schmitt co mien za afir man do que “so be ra no es aquel que de ci de so bre el
es ta do de ex cep ción” —en ten dien do por és te, di ce él, un con cep to ge ne -
ral de la teo ría del Esta do, no un de cre to de ne ce si dad o el es ta do de si tio 
co mo fe nó me nos ais la dos—, ya que “la de ci sión so bre lo ex cep cio nal es
la de ci sión por an to no ma sia”.1003 To do es to en con tra po si ción con el nor -
ma ti vis mo, pues to que es tas po si cio nes con si de ran que só lo lo “nor mal”
es cog nos ci ble, y por con si guien te to do lo de más es “per tur ba ción”; por
lo que, me dian te la enu me ra ción de las fa cul ta des ex traor di na rias creen
de li mi tar es tric ta men te las fa cul ta des pa ra los ca sos de ex cep ción. Sin
em bar go, pa ra él, to do eso es un cra so error, pues fren te a un ca so ex tre -
mo se en con tra rán sin sa ber qué ha cer. “Por que no to da fa cul tad ex traor -
di na ria, ni una me di da cual quie ra de po li cía o de cre to de ne ce si dad son
ya, por sí, un es ta do ex cep cio nal”. Por ello afir ma que “ha ce fal ta que la
fa cul tad sea ili mi ta da en prin ci pio, pues se re quie re la sus pen sión to tal
del or den ju rí di co vi gen te”.1004 Es así que, an te un ca so ex cep cio nal, el
Esta do sus pen de el de re cho por vir tud de su pro pia con ser va ción, pues
di ce que no exis te una nor ma que fue ra apli ca ble al caos —tal y co mo
lo se ña la el nor ma ti vis mo—, por lo que “es ne ce sa rio im plan tar una si -
tua ción nor mal, y so be ra no es quien con ca rác ter de fi ni ti vo de ci de si la
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1002 Schmitt, Carl, “Teo lo gía po lí ti ca”, Estu dios po lí ti cos, Ma drid, Don cel, 1935. En
es te fa mo so en sa yo, Schmitt ana li za pro fun da men te el prin ci pio de la so be ra nía, con la
úni ca fi na li dad de dar res pues ta al pro ble ma que sur ge cuan do hay que de ter mi nar quién
de be de ci dir en ca so de ex cep ción, cues tión que él con si de ra, ha si do in ten cio nal men te
aban do na da por el “Esta do de de re cho que des co no ce el al can ce pro pio de la de ci sión”.
Por teo lo gía po lí ti ca de be mos en ten der, si guien do la opi nión de Bökenförde, el pro ce so
de trans po si ción de con cep tos teo ló gi cos al ám bi to ju rí di co-es ta tal, ta les co mo la po tes tas 
ab so lu ta o la ple ni tu do po tes ta tis. Jus ta men te esa fue la in ten ción de Schmitt en su teo lo -
gía po lí ti ca, cuan do de cía: “To dos los con cep tos sig ni fi ca ti vos de la mo der na teo ría del
Esta do son con cep tos teo ló gi cos se cu la ri za dos”. Ci ta do por Kauf mann, Matt hias, ¿De re -
cho sin re glas? Los prin ci pios fi lo só fi cos de la teo ría del Esta do y del de re cho de Carl
Schmitt, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1999, p. 15. Un mag ní fi co es tu dio que ana li za los tres mo -
dos de con si de rar cien tí fi ca men te el de re cho po si ti vo en el pen sa mien to schmit tia no, es
la obra de Artu ro Enri que Sam pay, Carl Schmitt y la cri sis de la cien cia ju rí di ca, Bue nos 
Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1965.

1003 Schmitt, Carl, “Teo lo gía po lí ti ca”, op. cit., no ta 1002, pp. 35 y 36. So bre es te te -
ma, véa se la obra de Ger mán Gó mez Orfa nel, Excep ción y nor ma li dad en el pen sa mien to 
de Carl Schmitt, Ma drid, CEC, 1986.

1004  Ibi dem, p. 42.



situa ción es, en efec to, nor mal. El de re cho es siem pre de re cho de una si -
tua ción de ter mi na da. El so be ra no crea esa si tua ción y la ga ran ti za en su
to ta li dad”.1005 Es de cir, que con la de ci sión se crea un nue vo mar co ju rí -
di co po si ti vo, den tro del cual que da rá en mar ca da su so be ra nía co mo re -
pre sen ta ción del pue blo, y así ad qui ri rá una for ma ju rí di ca con cre ta.1006

Pa ra Carl Schmitt, esa si tua ción nor mal se ha bría de con se guir a tra vés 
de la de ci sión del so be ra no, es de cir, me dian te una “de ci sión so be ra na”.
Aho ra bien, el ale mán, en su Teo ría de la Cons ti tu ción (Ver fas sung sleh -
re) pu bli ca da en 1928, iden ti fi có la “de ci sión so be ra na, me dian te el con -
cep to de Cons ti tu ción po si ti va, con aque lla de ter mi na ción cons cien te de
la con cre ta for ma de con jun to por la cual se pro nun cia o de ci de la uni dad 
po lí ti ca”. De acuer do con es to, se pro du ci ría la Cons ti tu ción en sen ti do
ab so lu to, en ten di da co mo aque lla que es pro duc to de una vo lun tad, o
me jor di cho, de “una de ci sión po lí ti ca del ti tu lar del po der cons ti tu yen te, 
es de cir, el pue blo en la de mo cra cia y el mo nar ca en la mo nar quía au tén -
ti ca”.1007 Pe ro pa ra ello, es in sos la ya ble pre ci sar quién es el so be ra no en
un Esta do, es de cir, quién es, pa ra él, a fin de cuen tas, el que va a de ci dir
el de re cho en ca so de ex cep ción. Sin em bar go, y an tes de con ti nuar, ca be 
aquí la in te rro gan te ¿por qué Schmitt se cues tio na acer ca del es ta do de
ex cep ción?

Re cor de mos que Carl Schmitt, al ana li zar y diag nos ti car la rea li dad
cons ti tu cio nal de la de mo cra cia par la men ta ria de su tiem po, sin gu lar -
men te la de Wei mar, lle ga siem pre a la con clu sión de que tal rea li dad se
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1005 Por eso Schmitt di ce: “El ca so ex cep cio nal trans pa ren ta de la ma ne ra más lu mi no -
sa la esen cia de la au to ri dad del Esta do. Ve mos que en tal ca so la de ci sión se se pa ra de la 
nor ma ju rí di ca y, si se nos per mi te la pa ra do ja, la au to ri dad de mues tra que pa ra crear de -
re cho no ne ce si ta te ner de re cho”. Ibi dem, pp. 42 y 43.

1006 He rre ro Ló pez, Mont se rrat, El no mos y lo po lí ti co: La fi lo so fía po lí ti ca de Carl
Schmitt, Ba ra ñáin, Eun sa, 1997, p. 299.

1007 Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 178, pp. 45-48. En una obra pu -
bli ca da por nues tro au tor en 1921, abor da ba un te ma que, se gún él, no ha si do tra ta do en
pro fun di dad por par te de la doc tri na: la dic ta du ra. En ella da el es bo zo de lo que se rá pa -
ra él más tar de la he rra mien ta téc ni ca que ha brá de es ta ble cer la nor ma li dad, de jan do de
la do, si es pre ci so, la nor ma ti vi dad. Pa ra él “la dic ta du ra es un me dio pa ra al can zar un fin 
de ter mi na do… pues una dic ta du ra que no se ha ce de pen dien te de un re sul ta do a al can zar, 
es una dic ta du ra cual quie ra, pe ro lo grar un re sul ta do con cre to sig ni fi ca in ter ve nir en el
de cur so cau sal del acon te cer con me dios cu ya co rrec ción es tá en su con ve nien cia y de -
pen den ex clu si va men te de las co ne xio nes fác ti cas de ese de cur so ca sual”. Y con ti núa di -
cien do que, “la jus ti fi ca ción de la dic ta du ra es que si bien ig no ra el de re cho, es pre ci sa -

men te pa ra rea li zar lo”. Schmitt, Carl, La dic ta du ra, Ma drid, Alian za, 1985, pp. 19-31.



ofre ce co mo una si tua ción co rrom pi da que no de ja otro ca mi no a la es pe -
ran za que el de rro ca mien to del ac tual sis te ma y el es ta ble ci mien to de
otro com ple ta men te dis tin to.1008 En es te sen ti do, Schmitt, al ata car la mo -
ra li dad uni ver sa lis ta co mo me dio ideo ló gi co del li be ra lis mo, cree en con -
trar la for ma tí pi ca de or ga ni za ción po lí ti ca li be ral en el Esta do de de re -
cho cons ti tu cio nal par la men ta rio, por lo que cons tru ye una dis cu sión en
con tra de és te, ba jo la pre mi sa adi cio nal se gún la cual to da co rrien te tie -
ne que le gi ti mar se de mo crá ti ca men te, en cu yo ca so, el Esta do cons ti tu -
cio nal par la men ta rio ni es una for ma de go bier no ade cua da a la mo der na
so cie dad de ma sas, ni tam po co se le pue de con si de rar de mo crá ti ca.1009

La crí ti ca al par la men ta ris mo se pue de en con trar en ca si la to ta li dad
de los tra ba jos schmit tia nos, pe ro és ta se re ve la con ma yor in ten si dad en
un es cri to pu bli ca do en 1923, ba jo el ti tu lo Si tua ción his tó ri co-in te lec -
tual del par la men ta ris mo de hoy.1010 Sin em bar go, es en el pre fa cio de
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1008 Fi jal kows ki, Jür gen, La tra ma ideo ló gi ca del to ta li ta ris mo. Aná li sis crí ti co de los
com po nen tes ideo ló gi cos en la fi lo so fía po lí ti ca de Carl Schmitt, Ma drid, Tec nos, 1966,
p. 83. En es te sen ti do, y si guien do la te sis de Esté ves Arau jo, en con tra mos que la pro duc -
ción del pen sa mien to po lí ti co-ju rí di ca schmit tia na se pue de di vi dir per fec ta men te en dos
eta pas. En la pri me ra de ellas, Schmitt ela bo ra su teo ría de la so be ra nía y de la dic ta du ra
co mi sa rial y de fien de la te sis de que la ca pa ci dad de man te ner el or den cons ti tu ye el fun -
da men to de la le gi ti mi dad del po der po lí ti co. En la se gun da, di ri ge to da su ac ti vi dad a
mi nar las ba ses de la le gi ti mi dad del ré gi men wei ma ria no y a ela bo rar un mo de lo ins ti tu -
cio nal al ter na ti vo me dian te el des pla za mien to de las atri bu cio nes del Par la men to al pre si -
den te del Reich. Esté vez Arau jo, Jo sé Anto nio, La cri sis del Esta do de de re cho li be -
ral…, cit., no ta 999, p. 173.

1009 Kauf mann, Matt hias, ¿De re cho sin re glas?..., cit., no ta 1002, p. 81. Pa ra Schmitt,
uno de los prin ci pa les erro res en que in cu rre el li be ra lis mo es en ele var una se rie de axio -
mas a la ca te go ría de cri te rios uni ver sal men te vá li dos, por ello, pa ra Kauf mann la quin -
tae sen cia en el pen sa mien to schmit tia no es la te sis bá si ca an tiu ni ver sa lis ta. Ibi dem, pp.
7-17.To do ese re cha zo a cual quier uni ver sa lis mo éti co-po lí ti co en el pen sa mien to del
ale mán, se ex pli ca de bi do a la in fluen cia que tu vie ron en él, las teo rías de We ber y
Nietzsche, de quie nes trans fie re su per cep ción del mun do mo der no co mo una épo ca del
más ra di cal re la ti vis mo éti co al ám bi to po lí ti co. Camp de rrich, Ra món, La pa la bra de
Behe moth…, cit., no ta 999, p. 38.

1010 Schmitt, Carl, Si tua ción his tó ri co-in te lec tual del par la men ta ris mo de hoy, Ma drid, 
Tec nos, 2002. Tam bién apa re cen es tas crí ti cas en su Teo ría de la Cons ti tu ción, y en Le -
ga li dad y le gi ti mi dad, Ma drid, Agui lar, 1971. Res pec to a es tas crí ti cas, con vie ne pre ci sar 
aquí la pos tu ra de Mar tin Krie le, quien con si de ra que Schmitt le atri bu yó una ba se his tó -
ri co-ideo ló gi ca al par la men ta ris mo con la so la fi na li dad de po der afir mar la de sa pa ri ción
de és te, ya que, al crear un sis te ma ideal le opu so una rea li dad de si lu cio nan te. Sin em bar -
go, en rea li dad lo que ha ce es aten der una teo ría del par la men ta ris mo y no la his to ria del
mis mo. Krie le, Mar tin, Intro duc ción a la teo ría del Esta do, cit., no ta 177, pp. 232-234.



1926 a la se gun da edi ción de es ta obra, don de Schmitt —mis ma en la
que da res pues ta, por cier to, a las crí ti cas de Ri chard Tho ma a la pri me ra
edi ción de la mis ma—, se ña la con me ri dia na cla ri dad, que, o se bus ca ba
un nue vo fun da men to es pi ri tual pa ra el par la men to, o és te es ta ría to can -
do a su fin.1011 Ya que con si de ra ba que los ór ga nos y nor mas es pe cí fi ca -
men te par la men ta rios co bra ban su sen ti do só lo por la dis cu sión y la pu -
bli ci dad, de suer te que si és tos eran su pri mi dos, el par la men to no
en con tra ba otro fun da men to pa ra su exis ten cia. Es de cir, si el Par la men to 
pa sa ba de ser una ins ti tu ción de la ver dad evi den te a un me ro me dio
prác ti co y téc ni co, bas ta ría con de mos trar via fac ti, que exis ten otras po -
si bi li da des pa ra que el Par la men to de sa pa rez ca.1012

Por otro la do, tam bién en es te en sa yo, Carl Schmitt se ña ló que el par -
la men ta ris mo no era de mo crá ti co, pues to que no afir ma ba la ho mo ge nei -
dad del Esta do, por que
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En el mis mo sen ti do, Kauf mann, Matt hias, ¿De re cho sin re glas?..., cit., no ta 1002, pp.
84 y 85.

1011 Co mo da tes ti mo nio el pro pio au tor, Ri chard Tho ma (Archiv fur So zial wis sen chaf -
ten, 1925, t. 53, pp. 212 y ss) po ne de ma ni fies to que el fun cio na mien to par la men ta rio de 
hoy es un mal me nor, pues to que es me jor que el bol che vis mo y la dic ta du ra, que sur gi -
rán con se cuen cias im pre vi si bles en ca so de abo lir lo y que ba jo el pun to de vis ta téc ni -
co-so cial re sul ta bas tan te prác ti co. Sin em bar go, pa ra Schmitt, es to no su po ne una jus ti fi -
ca ción pa ra la exis ten cia del ór ga no cons ti tu cio nal, ni mu cho me nos el fun da men to
in te lec tual de una ins ti tu ción de de ter mi na da fuer za. Schmitt, Carl, Si tua ción his tó ri -
co-in te lec tual del par la men ta ris mo de hoy, cit., no ta 1010, p. 5. La crí ti ca schmit tia na al
par la men ta ris mo se pue de des com po ner per fec ta men te en dos es tra tos. El pri me ro de
ellos lo en con tra mos cuan do ata ca al par la men ta ris mo co mo for ma de go bier no, al con si -
de rar que el ré gi men par la men ta rio ha muer to por que ge ne ra go bier nos ines ta bles, o en
ca so con tra rio, que de bi do a la dis ci pli na de par ti do, el go bier no asu mie ra una su pe rio ri -
dad fren te al par la men to, tam bién ha bría muer to el ré gi men. Por lo que Schmitt, co mo di -
ce Ara gón, pa re cía no de jar sa li da al gu na al par la men ta ris mo. Pe ro el ale mán con si de ró
que ese úni co ata que no era su fi cien te, por lo que al ir más allá ata có al par la men ta ris mo
co mo for ma de Esta do, es de cir, la de mo cra cia par la men ta ria co mo sis te ma. Ara gón, Ma -
nuel, Estu dio pre li mi nar de So bre el par la men ta ris mo, cit., no ta 474, p. 17.

1012 Ibi dem, p. 12. Pa ra Schmitt la dis cu sión sig ni fi ca ba “un in ter cam bio de opi nio nes,
cu yo ob je ti vo es con ven cer al ad ver sa rio, con ar gu men tos ra cio na les, de lo ver da de ro y
lo co rrec to, o bien de jar se con ven cer por lo ver da de ro y lo co rrec to”. Por lo que, en cual -
quier ca so, de cía, el Par la men to só lo se rá real en tan to que la dis cu sión pú bli ca sea to ma -
da en se rio y lle va da a efec to, ibi dem, pp. 7 y 8. Es evi den te que en te ma de la dis cu sión
Schmitt en cuen tra una fuen te de ins pi ra ción en He gel, cuan do re cuer da que és te di ce te -
ner la de ter mi na ción de que la “con cien cia pú bli ca se for ma a par tir de uni ver sa li dad em -
pí ri ca de las opi nio nes y los pen sa mien tos de mu chos”, ibi dem, p. 61.



...to da de mo cra cia real se ba sa en el he cho de que no só lo se tra ta a lo
igual de igual for ma, si no, co mo con se cuen cia ine vi ta ble, a lo de si gual
de for ma de si gual… [lo que en con se cuen cia sig ni fi ca ría] que el po der
po lí ti co de una de mo cra cia es tri ba en sa ber eli mi nar o ale jar lo ex tra ño y
de si gual, lo que ame na za la ho mo ge nei dad.1013

Es de cir, el mé to do de for ma ción de la vo lun tad por la sim ple ve ri fi ca -
ción de ma yo ría úni ca men te es ad mi si ble cuan do se pre su po ne la ho mo -
ge nei dad sus tan cial de to do el pue blo.1014 Por otro la do, di rá que la cri sis
del Par la men to ha he cho su apa ri ción de bi do, en tre otras cau sas, a la de -
mo cra cia de ma sas, la cual, al no po der rea li zar la iden ti dad en tre go ber -
nan tes y go ber na dos, con vier te al Par la men to en una ins ti tu ción en ve je -
ci da y ya in con ce bi ble. Por ello, la cri sis del Esta do mo der no se
en cuen tra, se gún él, en el he cho de que una de mo cra cia de ma sas o de to -
dos los se res hu ma nos no pue de lle var a ca bo nin gu na for ma de Esta do,
ni tam po co en ca mi nar un Esta do de mo crá ti co.1015 Es de cir, él in tu ye que
la idea del par la men ta ris mo co mo for ma de Esta do apa re ce co mo al go
esen cial men te de mo crá ti co, pe ro, a pe sar de to das las co ne xio nes con las
ideas de mo crá ti cas, és te no lo es, así co mo tam po co re sul ta con ve nien te
di cho sis te ma ba jo los ar gu men tos de un prag ma tis mo ins ti tu cio nal. Esto
úl ti mo es así, pues to que si unas per so nas de con fian za son las que de ci -
den en lu gar del pue blo, en ese ca so tam bién lo po dría ha cer una úni ca
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1013 Ibi dem, pp. 12 y 13. En es te sen ti do, Schmitt, en su Teo ría de la Cons ti tu ción pos -
tu la un con cep to de igual dad pu ra men te po lí ti co, re cha zan do de es ta ma ne ra el con cep to
de igual dad en tér mi nos del Esta do bur gués de de re cho. Es de cir, pa ra él la igual dad de
to do lo que ten ga fi gu ra hu ma na no pue de ofre cer fun da men to ni a un Esta do, ni a una
for ma po lí ti ca, ni a una for ma de go bier no. Por el con tra rio, el con cep to de mo crá ti co de
igual dad, di ce él, es un con cep to po lí ti co y co mo to do con cep to po lí ti co au tén ti co, de be
re la cio nar se con la po si bi li dad de una dis tin ción. Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu -
ción, cit., no ta 178, pp. 222-224. Schmitt abor da el te ma de la ho mo ge nei dad de ma ne ra
di fe ren te en el pró lo go de 1926 a La si tua ción his tó ri co-in te lec tual y en su Teo ría de la
Cons ti tu ción. En es ta úl ti ma se omi ten los pá rra fos que ha cen re fe ren cia a la se gre ga ción, 
ani qui la ción o pri va ción de de re chos po lí ti cos del he te ro gé neo. La di fe ren cia en el tra ta -
mien to del te ma, nos di ce Esté ves Arau jo, pue de ex pli car se por el he cho de que la Si tua -
ción his tó ri co-in te lec tual es un bre ve opúscu lo, mien tras que la Teo ría de la Cons ti tu ción 
es la obra con la que el ale mán pre ten de al can zar la con sa gra ción aca dé mi ca. Esté vez
Arau jo, Jo sé Anto nio, La cri sis del Esta do de de re cho li be ral…, cit., no ta 999, p. 210.

1014 Schmitt, Carl, Le ga li dad y le gi ti mi dad, Ma drid, Agui lar, 1971, p. 42.
1015 Schmitt, Carl, Si tua ción his tó ri co-in te lec tual del par la men ta ris mo de hoy, cit., no -

ta 1010, pp. 20 y 21.



per so na de con fian za, cu ya ar gu men ta ción, di ce él, sin de jar de ser de -
mo crá ti ca, jus ti fi ca ría un ce sa ris mo an ti par la men ta rio.1016

En de fi ni ti va, es tas úl ti mas ideas po nen de re lie ve la in ten ción de Carl 
Schi mitt al ata car el ré gi men par la men ta rio. En efec to, se pue de ad ver tir
con fa ci li dad que la te sis de la ine fi ca cia y la in va li dez del ré gi men par la -
men ta rio de go bier no de Schmitt pa re ce ría lle var nos ine lu di ble men te ha -
cía la sus ti tu ción de és te por un ré gi men pre si den cial igual men te de mo -
crá ti co, sin em bar go, no es ésa la so lu ción por la que él se de can ta. Más
bien, su apues ta se ría por un pre si den cia lis mo cu ya de for ma ción se ría
irre me dia ble men te una dic ta du ra pre si den cial.1017 De es ta ma ne ra, y pa ra
cum plir su de seo de pa sar ha cia un nue vo sis te ma, pri me ra men te, tra ta rá
de de rro car ideo ló gi ca men te al Esta do par la men ta rio de mo crá ti co, con lo 
cual, a la pos tre, se po drá asen tar un Esta do to ta li ta rio le gi ti ma do a tra -
vés del ple bis ci to.1018

a. El par la men ta ris mo: esen cia y va lor de la de mo cra cia

Pre via men te he mos se ña la do que pa ra Carl Schmitt el plu ra lis mo re -
pre sen ta ba uno de los peo res fun da men tos en los que se ba sa ba la ideo lo -
gía li be ral, ya que la de mo cra cia no po día iden ti fi car se con aquél, si no
que ha bría de ser lo con la ho mo ge nei dad. Esto lo se ña la ba cla ra men te en 
su Le ga li dad y le gi ti mi dad apa re ci da en 1932: “To da de mo cra cia se ba sa 
en el pre su pues to de un pue blo uni ta rio, in te gral, ho mo gé neo e in di vi si -
ble, no hay, en rea li dad, pa ra ella en lo esen cial nin gu na mi no ría, y me -
nos aún una ma yo ría com pues ta por mi no rías fi jas y cons tan tes”.1019 En
es te sen ti do pa ra Schmitt la iden ti dad de mo crá ti ca en tre go ber nan tes y
go ber na dos se aca ba ría, pues, so bre la ba se de que si se su pri me el pre su -
pues to de la ho mo ge nei dad na cio nal in di vi si ble, y se atien de úni ca men te
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1016 Ibi dem, p. 42.
1017 Ara gón, Ma nuel, Estu dio pre li mi nar de So bre el par la men ta ris mo, cit., no ta 474,

p. 17.
1018 Fi jal kows ki, Jür gen, La tra ma ideo ló gi ca del to ta li ta ris mo…, cit., no ta 1008,

p. 235. De ahí que no re sul te me ra coin ci den cia que el mi nis tro de pro pa gan da del ré gi -
men na zi, doc tor Jo seph Goeb bels, con si de ra se la de mo cra cia co mo “si nó ni mo de idio -
ti za ción de las ma sas y al par la men ta ris mo co mo la or ga ni za ción de la es tul ti cia ha cia
arri ba y la irres pon sa bi li dad ha cia aba jo”. Ci ta do por Zafra Val ver de, Jo sé, “Res pon sa -
bi li dad po lí ti ca del go bier no…”, op. cit., no ta 360, p. 99.

1019 Schmitt, Carl, Le ga li dad y le gi ti mi dad, cit., no ta 1014, p. 42.



la ve ri fi ca ción de la ma yo ría, en ton ces que da rá tan só lo el des po tis mo de 
una ma yo ría so bre la mi no ría ven ci da en el es cru ti nio y, por lo tan to,
sub yu ga da.1020

Schmitt no fue el úni co que ata có el par la men ta ris mo du ran te el pe rio do 
de la Re pú bli ca de Wei mar. Éste tam bién se vio ata ca do, des de la iz quier -
da, por el anar quis mo y el mar xis mo; y des de la de re cha, por el con ser va -
du ris mo reac cio na rio1021 —cu yo ma yor ex po nen te fue Schmitt—. Sin em -
bar go, la mag ní fi ca de fen sa del par la men ta ris mo vi no de par te de Hans
Kel sen en su obra De la esen cia y va lor de la de mo cra cia, pu bli ca da en
1920.1022 En es ta obra afir mó que, si bien es ver dad, la de mo cra cia y el
par la men ta ris mo no son idén ti cos, pues to que la de mo cra cia di rec ta es
im prac ti ca ble en el Esta do mo der no, tam bién es ver dad que el par la men -
ta ris mo es la úni ca for ma real en que pue de lle var se a ca bo la de mo cra cia 
en la rea li dad so cial. “Por ello, la op ción por el par la men ta ris mo es tam -
bién la op ción por la de mo cra cia”.1023

Pa ra Kel sen la lla ma da cri sis del par la men ta ris mo ha si do pro vo ca da
por las in co rrec tas in ter pre ta cio nes que han for mu la do sus crí ti cos en la
me di da en que juz gan equi vo ca da men te tan to la esen cia de es ta for ma
po lí ti ca co mo su va lor. En es te sen ti do él se pre gun ta, ¿cuál es, sin em -
bar go, la esen cia ob je ti va del par la men ta ris mo, y que no de ben con fun dir 
con la in ter pre ta ción sub je ti va quie nes de seen co no cer es ta ins ti tu ción?
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1020 Ibi dem, p. 43.
1021 Ara gón, Ma nuel, Estu dio pre li mi nar de So bre el par la men ta ris mo, cit., no ta 474,

p. 14.
1022 Kel sen, Hans, De la esen cia y va lor de la de mo cra cia, Ovie do, KRK Edi cio nes,

2006. To das es tas ideas tam bién apa re cen en su ar tícu lo “Das Pro blem des Par la men ta ris -
mus”, So zio lo gie und So zialp hi lo sop hie. Schif ten der so zio lo gis chen Ge sellschaft in
Wien, Wien-Leip zig, W. Braü mu ller, 1925, t. III. Exis te una tra duc ción al cas te lla no por
Ma nuel Atien za, ba jo el tí tu lo “El pro ble ma del par la men ta ris mo”, Escri tos so bre la de -
mo cra cia y el so cia lis mo, Ma drid, De ba te, 1988.

1023 Kel sen, Hans, De la esen cia y va lor de la de mo cra cia, cit., no ta 1022, p. 92. Con -
vie ne trans cri bir aquí las pa la bras de Kel sen en re la ción con la de mo cra cia par la men ta ria:
“Pe ro, pre ci sa men te, si lo que im por ta es una ex pre sión de las ver da de ras re la cio nes so cia -
les de po der, en ton ces la for ma de Esta do de de mo cra cia par la men ta ria, ba sa da esen cial -
men te en el prin ci pio de la do ble ar ti cu la ción ma yo ría-mi no ría, es la «ver da de ra» ex pre -
sión de la ac tual «so cie dad di vi di da esen cial men te en dos cla ses». Y si hay una for ma que
ofrez ca la po si bi li dad de di ri mir es ta fuer te con tra po si ción (que se pue de de plo rar, pe ro no
ne gar en se rio) y no a tra vés de una re vo lu ción san grien ta, si no pa cí fi ca y gra dual men te,
es ta for ma es la de mo cra cia par la men ta ria”. Kel sen, Hans, “El pro ble ma del par la men ta ris -
mo”, Escri tos so bre la de mo cra cia y el so cia lis mo, cit., no ta 1022, pp. 97 y 98.



Por lo que di rá: “El par la men ta ris mo es la for ma ción de la vo lun tad nor -
ma ti va del Esta do por un ór ga no co le gia do que de ci de por ma yo ría y que 
es ele gi do por el pue blo por su fra gio uni ver sal e igual, es de cir, de mo crá -
ti ca men te”.1024

En Esen cia y va lor de la de mo cra cia tam bién afir ma que la lu cha por
el par la men ta ris mo fue una lu cha por la li ber tad po lí ti ca, cues tión que,
pa ra él, los crí ti cos del ré gi men han ol vi da do fá cil men te cuan do se di ri ge 
una crí ti ca in jus ta ba jo di fe ren tes ar gu men tos, pues una vez en po se sión
de la li ber tad, és ta no se va lo ra y se da por he cho. Sin em bar go, la idea de
la li ber tad es y se rá el cen tro de gra ve dad per pe tua de to da es pe cu la ción
po lí ti ca, la cual úni ca men te pue de ser ga ran ti za da por el par la men ta ris -
mo.1025 Por otra par te Kel sen, en re la ción al prin ci pio de ma yo ría —prin -
ci pio que se gún Schmitt oca sio na ba la dic ta du ra de la ma yo ría—, di rá
que es más pre ci so de no mi nar lo prin ci pio de ma yo ría-mi no ría, ya que la
con fi gu ra ción dia léc ti co-con tra dic to ria del pro ce di mien to par la men ta rio
im po si bi li ta una do mi na ción ab so lu ta por par te de una ma yo ría arit mé ti -
ca so bre una mi no ría, pues to que es tá cons trui da so bre la ba se del dis cur -
so y la ré pli ca, el ar gu men to y la con tra dic ción, es de cir, es tá orien ta da a
la con se cu ción de un com pro mi so.1026

Hans Kel sen apos tó por la de mo cra cia par la men ta ria, no por que és ta
fue ra la me jor op ción fren te a una doc tri na neo co mu nis ta y lle va da a la
prác ti ca por el par ti do bol che vi que ru so, ni tam po co fren te a una ac ti tud
an ti de mo crá ti ca de la bur gue sía que en cuen tra en el fas cis mo ita lia no su
ex pre sión teó ri ca y prác ti ca,1027 sino porque

...la for ma de Esta do de mo crá ti co-par la men ta rio, con su prin ci pio de ma -
yo ría-mi no ría cons ti tu ti vo de una dua li dad esen cial, es la ver da de ra ex pre -
sión de la so cie dad de hoy, di vi di da bá si ca men te en dos cla ses. Y si hay
una for ma que ofrez ca la po si bi li dad de su pe rar de ma ne ra pa cí fi ca y pro -
gre si va es ta vio len ta opo si ción, que ca be la men tar pe ro no ne gar, y no
con du cir la por vías san grien tas y re vo lu cio na rias ha cia la ca tás tro fe, tal
for ma es la de la de mo cra cia par la men ta ria, cu ya ideo lo gía es la li ber tad
no al can za ble en la rea li dad so cial, pe ro cu ya rea li dad es la paz.1028
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1024 Idem.
1025 Ibi dem, p. 93.
1026 Ibi dem, pp. 145 y 146.
1027 Ibi dem, p. 37.
1028 Ibi dem, p. 167.



Kel sen, al re fu tar las crí ti cas ver ti das en con tra de la ideo lo gía del li -
be ra lis mo, se ña ló que, así co mo és ta es pe ra la má xi ma ar mo nía de in te re -
ses eco nó mi cos me dian te una com pe ten cia eco nó mi ca com ple ta men te li -
bre, así tam bién es pe ra que de la li bre con fron ta ción de opi nio nes en el
pro ce di mien to par la men ta rio re sul te una ver dad de al gún mo do “ab so lu -
ta”.1029 En de fi ni ti va és ta era la con tra po si ción con Schmitt, pues mien -
tras es te úl ti mo afir ma ba que por el he cho de que el Par la men to no ha bía
al can za do esa ver dad ab so lu ta, y en con se cuen cia el Par la men to úni ca -
men te se man te nía en pie por pu ra iner cia me cá ni ca, Kel sen se ña la ba que 
el error es ta ba en atri buir le “a la de mo cra cia li be ral una con cep ción del
mun do me ta fí si co-ab so lu ta, en vez de una crí ti co-re la ti vis ta”, por cuan to
lo úni co que és ta bus ca es la con se cu ción de una vía me dia en tre los in te -
re ses de la ma yo ría y de la mi no ría.1030

Este “re la ti vis mo fi lo só fi co” al que ape la Kel sen es en esen cia un im -
pul so ha cia un mé to do dia léc ti co, que per mi te el de sa rro llo de las opi nio -
nes y con trao pi nio nes, de tal suer te que con ello se pue da al can zar el
equi li brio pa ra que nin gu no de los dos pun tos de vis ta se adop te de ma -
ne ra ab so lu ta. Pues se ría cier to que se cae ría en una dic ta du ra si se afir -
ma ra una creen cia me ta fí si co-re li gio sa, en el sen ti do de que a al gu na per -
so na se le atri bu ye ra la po si bi li dad de es tar en po se sión de la ver dad
ab so lu ta de ma ne ra mis te rio sa tal y co mo lo afir ma ba Schmitt.1031 Es
aquí don de fi nal men te con flu ye to da la dis cu sión en tre es tos dos gran des 
ju ris tas, acla rán do se de es te mo do quién era en rea li dad pa ra Schmitt
aquél so be ra no que ha bría de de ci dir en ca so de ex cep ción, aquél so be ra -
no que ha bría de re pre sen tar la uni dad del Esta do a tra vés del de ci sio nis -
mo se tra ta ba del presidente del Reich.
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1029 Kel sen, Hans, “El pro ble ma del par la men ta ris mo”, op. cit., no ta 1023, p. 103.
1030 Idem.
1031 En es te sen ti do Kel sen aña de: “Pues só lo fren te a tal ab so lu to, que es tan to co mo

fren te a la di vi ni dad, pue de pre ten der se una obe dien cia si len cio sa y agra de ci da y una re -
nun cia sin re ser vas a la au to de ter mi na ción que cons ti tu ye la esen cia de la dic ta du ra”. Ibi -
dem, p. 104. Por el con tra rio, pa ra Carl Schmitt el pre si den te del Reich era por sus fa cul -
ta des ex cep cio na les, así co mo su le gi ti ma ción ple bis ci ta ria, la ins tan cia abo ca da a
de fen der la uni dad po lí ti ca con tra las fuer zas di sol ven tes del plu ra lis mo y a ex ten der la
ma no pa ra el trán si to a un Esta do au to ri ta rio. Fi jal kows ki, Jür gen, La tra ma ideo ló gi ca

del to ta li ta ris mo…, cit., no ta 1008, p. 235.



b. El Guar dián de la Cons ti tu ción. Una dis cu sión
    so bre el prin ci pio de la di vi sión de po de res

A prin ci pios de 1931, Carl Schmitt pu bli có Der Hü ter der Ver fas sung
(La de fen sa de la Cons ti tu ción),1032 cu ya te sis cen tral era el pro ble ma
acer ca del pro tec tor o ga ran te de la Cons ti tu ción, con clu yen do —co mo
no po día ser de otra ma ne ra en él— que la fun ción de pro te ger a és ta le
co rres pon día úni ca men te al pre si den te del Reich con for me a lo es ta ble ci -
do en el ar tícu lo 48 de la Cons ti tu ción de Wei mar. En vir tud de es to úl ti -
mo, po co tiem po des pués, Hans Kel sen fiel a su ideo lo gía li be ral le de di -
ca ría —en la re vis ta ju rí di ca ber li ne sa Die Jus tiz— una lar ga re se ña con
el su ges ti vo tí tu lo Wer soll der Hü ter der Ver fas sung sein? (¿Quién de be 
ser el guar dián de la Cons ti tu ción?), don de re sol vía que la de fen sa de la
Cons ti tu ción ha bía de ser lle va da a ca bo por un Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal.1033 La con fron ta ción en tre es tos dos gran des ju ris tas es evi den te, y
en es te sen ti do, lle ga ría a su eta pa de má xi ma ex pre sión. Se ña lán do lo
per fec ta men te Klaus Günt her con la si guien te ale go ría: “fren te a la em -
bria guez del de ci sio nis mo, opo ne Kel sen el pat hos de la so brie dad, don -
de ha bi ta el com pro mi so”.1034
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1032 Schmitt, Carl, La de fen sa de la Cons ti tu ción, cit., no ta 264, Schmitt, en su Teo ría
de la Cons ti tu ción al ana li zar la “sus pen sión cons ti tu cio nal de la Cons ti tu ción” se ña la ba
que el ar tícu lo 48 cons ti tu cio nal per mi tía que las pres crip cio nes cons ti tu cio na les fue ran
pro vi sio nal men te pues tas fue ra de vi gor. Sin em bar go, en es ta obra no se ocu pa más del
pro ble ma, lo ha rá, co mo he mos di cho, en La de fen sa de la Cons ti tu ción. Schmitt, Carl,
Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 178, p. 116.

1033 Die Jus tiz 1930-31, Helt 11-12, Bd. VI, pp. 576-628. Kel sen, Hans, ¿Quién de be
ser el de fen sor de la Cons ti tu ción?, Ma drid, Tec nos, 1995. Kel sen ya ha bía de fen di do la
in tro duc ción del con trol de cons ti tu cio na li dad “con cen tra do” en su po nen cia pa ra el con -
gre so de 1928 de pro fe so res ale ma nes de de re cho pú bli co ti tu la da We sen und Entwic -
klung der Staats ge rich tbar keit, cu yo es cri to me re ció la aten ción de Schmitt, y que lo mo -
ti vó a es cri bir La de fen sa de la Cons ti tu ción. Camp de rrich, Ra món, La pa la bra de
Behe moth…, cit., no ta 99, p. 53. En re la ción con es ta po lé mi ca en tre Schmitt y Kel sen,
Car los Mi guel He rre ra nos se ña la que si bien és ta fue la úni ca con fron ta ción di rec ta en tre 
ellos, un lar go con tra pun to ve nía de sa rro llán do se des de los pri me ros años de la dé ca da de 
los vein te e in clu so más atrás. De tal suer te que po dría de cir se que la obra de Schmitt
de aque llos años se cons trui rá en una suer te de cons tan te con tra po si ción con la obra del
ju ris ta vie nés. He rre ra, Car los Mi guel, “La po lé mi ca Schmitt-Kel sen so bre el guar dián de 
la Cons ti tu ción”, REP, núm. 86, 1994, p. 196.

1034 Ci ta do por, So sa Wag ner, Fran cis co, Maes tros ale ma nes del de re cho pú bli co, cit.,
no ta 737, p. 405.



El con tex to his tó ri co en que se de sen vuel ve el de ba te so bre el “Guar -
dián de la Cons ti tu ción” es, al igual que los an te rio res, la re cu rren te cri -
sis wei ma ri na. Pe ro es ese el mo men to en que la prác ti ca cons ti tu cio nal
se ve so me ti da a los em ba tes más gra ves y pe li gro sos de to da su vi da,
cuan do irre me dia ble men te se es tá acu dien do al oca so de la Re pú bli ca de
Wei mar.1035 Es pre ci sa men te a esa cri sis, a la que Carl Schmitt pre ten de
ofre cer una sa li da a tra vés de La de fen sa de la Cons ti tu ción, cuan do al
ini cio de la mis ma di rá: “la de man da de un pro tec tor, de un de fen sor de
la Cons ti tu ción es, en la ma yo ría de los ca sos, in di cio de si tua cio nes crí -
ti cas pa ra la Cons ti tu ción”.1036

Aho ra bien, las ra zo nes por las que tan to Kel sen co mo Schmitt to man
di fe ren tes ac ti tu des en re la ción a la cues tión de qué ins ti tu ción ha de ser
la más ade cua da pa ra de sem pe ñar la fun ción de “Guar dián de la Cons ti -
tu ción” son fá ci les de in tuir, pe ro atien den prin ci pal men te al he cho de
que am bos ju ris tas de fien den con la mis ma ex pre sión de ga ran tía o de -
fen sa de la Cons ti tu ción co sas muy dis tin tas. Pe ro esa di ver gen cia es aún 
ma yor en la con tra po si ción del con cep to mis mo de Cons ti tu ción.1037 Así,
pa ra Kel sen la “Cons ti tu ción es la nor ma que re gu la la ela bo ra ción de las 
le yes, de las nor mas ge ne ra les en eje cu ción de las cua les se ejer ce la ac ti -
vi dad de los ór ga nos es ta ta les, de los tri bu na les y de las au to ri da des ad -
mi nis tra ti vas”.1038 En es te sen ti do, pa ra él, ga ran ti zar la Cons ti tu ción ha
de sig ni fi car “ga ran ti zar la re gu la ri dad de las re glas in me dia ta men te sub -
or di na das a la Cons ti tu ción”.1039
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1035 Ve ga, Pe dro de, en el “Pró lo go” a La de fen sa de la Cons ti tu ción, cit., no ta 264, p.
16. Pe dro de Ve ga ad vier te que pa ra com pren der la sig ni fi ca ción y la ori gi na li dad de la
con tro ver sia de sa ta da en tor no al pro ble ma que aquí nos ocu pa, es ne ce sa rio atis bar con
de te ni mien to su con tex to his tó ri co. En es te sen ti do, De Ve ga re cuer da que en el si glo
XIX de bi do al pac to en tre mo nar ca y pue blo se vi vió en un uto pis mo cons ti tu cio nal má -
gi co, con for me al cual la Cons ti tu ción no es ata ca da, y por con si guien te tam po co ne ce si -
ta ser de fen di da. Pe ro co men za rá la con fron ta ción y el dis tan cia mien to en tre rea li dad
cons ti tu cio nal y rea li dad po lí ti ca, la cual cul mi na rá en los mo men tos con vul si vos que su -
ce den a la pri me ra Gue rra Mun dial, su frien do el sis te ma po lí ti co li be ral la cri sis más gra -
ve de to da su his to ria. Es de es ta ma ne ra que se plan tea la ne ce si dad de un “Guar dián de
la Cons ti tu ción”, op. cit., no ta 1033, pp. 16 y 17.

1036 Schmitt, Carl, La de fen sa de la Cons ti tu ción, cit., no ta 264, p. 27.
1037 Camp de rrich, Ra món, La pa la bra de Behe moth…, cit., no ta 999, p. 57.
1038 Kel sen, Hans, “La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción (la jus ti cia cons ti tu -

cio nal)”, Escri tos so bre la de mo cra cia y el so cia lis mo, cit., no ta 1022.
1039 Ibi dem, p. 112.



En otra po si ción es ta ba Carl Schmitt, quien par tien do de una con cep -
ción de la Cons ti tu ción en sen ti do ab so lu to, veía a és ta co mo una si tua ción 
total de uni dad y or de na ción po lí ti ca de un pue blo de ter mi na do, ba sa da
en una ho mo ge nei dad. Y so bre es ta uni dad po lí ti ca, ve nía co mo con se -
cuen cia una de ci sión so bre su con cre to mo do de ser.1040 En es te orden de
ideas, pa ra Schmitt, la uni dad del Esta do es ta ba sien do ame na za da por el
sis te ma plu ri par ti dis ta ya de nun cia do por él.1041 Por es ta ra zón, re sul ta ba
im pe ra ti vo de fi nir una de ci sión so be ra na que de fen die ra la sus tan cia del
Esta do, es de cir, a tra vés de pre si den te del Reich. Pues en de fi ni ti va, pa ra 
él, Esta do y plu ra lis mo era sim ple men te un con tra sen ti do.1042 Kel sen por
su par te sos tie ne que es a un ór ga no di fe ren te e in de pen dien te, tan to del
Par la men to co mo del go bier no, o de cual quier otra au to ri dad es ta tal, a
quien hay que en co men dar la anu la ción de sus ac tos in cons ti tu cio na les:
es de cir, a una ju ris dic ción o tri bu nal cons ti tu cio nal.1043 Por su par te,
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1040 Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., no ta 178, pp. 45-48.
1041 Ibi dem, p. 142. En es te sen ti do, pa ra Schmitt la Cons ti tu ción no es nun ca lí mi te

pa ra el po der del Esta do, si no que, por el con tra rio, es lí mi te pa ra los in ten tos que se ha -
gan des de la so cie dad pa ra cam biar la. En otras pa la bras, la cues tión del con trol del ejer -
ci cio del po der me dian te for mas ju rí di cas se con vier te en una cues tión se cun da ria cuan do 
se tra ta de la de fen sa de la Cons ti tu ción va lo ra da por el “Guar dián” de la mis ma. Pé rez
Ro yo, Ja vier, “Je fa tu ra del Esta do y de mo cra cia par la men ta ria”, Re vis ta de Estu dios Po -
lí ti cos, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, núm. 39, 1984, pp. 24 y 25.

1042 Fi jal kows ki, Jür gen, La tra ma ideo ló gi ca del to ta li ta ris mo…, cit., no ta 1008, p. 235.
1043 Pa ra Kel sen, una re gla ge ne ral so bre la or ga ni za ción ju ris dic cio nal que val ga pa ra

to das las cons ti tu cio nes es prác ti ca men te im po si ble. Sin em bar go, sí que se pue den rea li -
zar al gu nas con si de ra cio nes de va lor y al can ce ge ne ral: el nú me ro de sus miem bros no
ha brá de ser de ma sia do al to; en re la ción al mé to do de se lec ción, es pre ci so que se com bi -
ne la elec ción por el Par la men to y el nom bra mien to por el go bier no, ha cien do, por ejem -
plo, que los jue ces fue ran ele gi dos por el Par la men to a pro pues ta del go bier no, quien ha -
bría de pro po ner va rios can di da tos pa ra ca da uno de los pues tos a ocu par, o a la in ver sa;
pre fe ren te men te han de ser ju ris tas los miem bros del ór ga no; y por úl ti mo, in com pa ti bi li -
dad pa ra ser miem bro del tri bu nal por aque llos que lo son bien del Par la men to, bien del
go bier no. Kel sen, Hans, “La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción (la jus ti cia cons ti -
tu cio nal)”, Escri tos so bre la de mo cra cia y el so cia lis mo, cit., no ta 1022, pp. 129-132. A
di fe ren cia del mo de lo nor tea me ri ca no di fu so, Kel sen de fen día la in tro duc ción de un con -
trol de cons ti tu cio na li dad con cen tra do, el cual con sis te en “un pro ce so au tó no mo de
cons ti tu cio na li dad an te un ór ga no ju ris dic cio nal úni co y es pe cí fi co, a im pul so bien de un
ór ga no cons ti tu cio nal o frac ción del mis mo, bien de un juez o tri bu nal con oca sión de la
re so lu ción de un pro ce so pen dien te, con efec tos in me dia tos o ge ne ra les so bre la va li dez
o, cuan do me nos, la vi gen cia de la nor ma so me ti da a con trol en el su pues to de una sen -
ten cia de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad”. Cruz Vi lla lón, Pe dro, La for ma ción del sis -
te ma eu ro peo de con trol de cons ti tu cio na li dad (1918-1939), Ma drid, CEC, 1987. Por



Schmitt di rá que pri me ra men te nin gún tri bu nal pue de ser pro tec tor en sen -
ti do es tric to de la Cons ti tu ción, de for ma que a quien le co rres pon de de -
fen der la Cons ti tu ción es al pre si den te del Reich, de acuer do con el de re -
cho po si ti vo de la Cons ti tu ción de Wei mar.1044 Schmitt tam bién re cu rri rá a 
una de fen sa del prin ci pio de di vi sión de po de res cuan do di ce que, res pec to 
al Esta do de de re cho, si gue te nien do va li dez el prin ci pio de que un Esta do
sin di vi sión efec ti va en tre le gis la ción, eje cu ción y jus ti cia ca re ce de Cons -
ti tu ción, de suer te tal que es ne ce sa rio dis tin guir en tre ley y sen ten cia ju di -
cial y, por con si guien te, en tre le gis la dor y juez, a fin de evi tar la in tro mi -
sión de és te so bre aquél.1045

Pa ra Kel sen ni el Par la men to ni nin gún otro ór ga no cons ti tu cio nal son
so be ra nos, pues la so be ra nía per te ne ce úni ca men te al or de na mien to es ta tal 
co mo tal. Es de cir, tan to el pro ce di mien to le gis la ti vo co mo el pro ce di -
mien to de los tribu na les y de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas es tán sub or -
di na dos a la Cons ti tu ción. Por ello, con si de ra que quie nes ar gu men ten
una in com pa ti bi li dad de la jus ti cia cons ti tu cio nal con la so be ra nía del le -
gis la dor, es sim ple men te por que in ten tan di si mu lar el de seo del po der
po lí ti co que se ex pre sa en el le gis la ti vo de no de jar se li mi tar por las nor -
mas de la Cons ti tu ción.1046 Lue go en ton ces, pa ra Kel sen: “anu lar una ley
es dic tar una nor ma ge ne ral; por que la anu la ción de una ley tie ne el mis -
mo ca rác ter de ge ne ra li dad que su pro duc ción y no es, por así de cir lo, si -
no pro duc ción con sig no ne ga ti vo y, por tan to, una fun ción le gis la ti -
va”.1047 En po cas pa la bras, un tri bu nal que pue de anu lar una ley es tam -
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otra par te, hay que re cor dar que en 1921 se aprue ba la ley que pu so en pie al Tri bu nal
Cons ti tu cio nal aus tria co, al que Hans Kel sen ser vi ría co mo ma gis tra do, nom bra do, en
prin ci pio, en for ma vi ta li cia. Pe ro só lo en prin ci pio, pues en vir tud de una po lé mi ca sus -
ci ta da en tor no a la nu li dad de los ma tri mo nios, se de ci dió re for mar la com po si ción del
Tri bu nal, de suer te que el vie nés fue se pa ra do del car go, por lo que tu vo que acep tar una
in vi ta ción de la Uni ver si dad de Co lo nia en 1930. So sa Wag ner, Fran cis co, Maes tros ale -
ma nes del de re cho pú bli co, cit., no ta 737, pp. 403-405.

1044 Schmitt, Carl, La de fen sa de la Cons ti tu ción, cit., no ta 264, pp. 43 y 220. Schmitt
con si de ra de es pe cial in te rés la dis tin ción his tó ri ca que se ha he cho en tre au to ri tas y po -
tes tas, pues to que las con si de ra las di vi sio nes car di na les del pen sa mien to po lí ti co eu ro -
peo y ha he cho que se re co noz ca tam bién la teo ría de Ben ja min Cons tant. Efec ti va men te, 
en el pen sa mien to del ale mán se pue de ver cla ra men te la in fluen cia que ha re ci bi do tan to
de Cons tant y su pou voir neu tre, así co mo la de Hu go Preuss. Ibi dem, pp. 213-221.

1045 Ibi dem, pp. 77-79.
1046 Kel sen, Hans, “La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción (la jus ti cia cons ti tu -

cio nal)”, op. cit., no ta 1022, p. 129.
1047 Ibi dem, p. 130.



bién un ór gano del Po der Le gis la ti vo. De tal suer te que es to se pue de
in ter pre tar más co mo un re par to del Po der Le gis la ti vo en tre dos ór ga nos
que co mo una in tru sión den tro del Po der Le gis la ti vo. Enton ces, pa ra el
maes tro vie nés en es te ca so no se po dría ha blar de que el prin ci pio de se -
pa ra ción de po de res ha si do vio len ta do, co mo tam po co se ha ce, por
ejem plo, cuan do en las cons ti tu cio nes de las mo nar quías cons ti tu cio na -
les, la le gis la ción es en co men da da en prin ci pio al Par la men to con jun ta -
men te con el mo nar ca, pe ro es te úl ti mo tie ne con jun ta men te con los mi -
nis tros y en cier tas cir cuns tan cias ex cep cio na les, la fa cul tad de dic tar
de cre tos que de ro gan le yes. En tal vir tud, di rá: “la ins ti tu ción de la jus ti -
cia cons ti tu cio nal no es tá en ab so lu to en con tra dic ción con el prin ci pio
de se pa ra ción de po de res si no que cons ti tu ye, por el con tra rio, una afir -
ma ción del mis mo”.1048

No se pue de ne gar la im por tan cia crí ti ca ni la fuer za de mo le do ra que 
tu vo la Escue la de Vie na. Hans Kel sen al in sis tir en la va li dez úni ca del 
de re cho, des pro vis ta de to da con si de ra ción mo ral de ca rác ter so cio ló gi -
co o po lí ti co, con vir tió su teo ría en re la ti vis ta y has ta nihi lis ta. Ese fue
el prin ci pal ar gu men to que usa ron el de ci sio nis mo y el so cia lis mo en su 
con tra. Pe ro el re sul ta do de to do es to fue que, al ex cluir de to da con si -
de ra ción los pro ble mas re la ti vos al po der po lí ti co y so cial, el re la ti vis -
mo kel se nia no pre pa ró el ca mi no —al igual que lo hi cie ran las doc tri -
nas con ser va do ras— al de ci sio nis mo, a la vez que se pre pa ra ba la
pri me ra eta pa de la ideo lo gía na cio nal-so cia lis ta.1049 Y así, en el oca so
de la Re pú bli ca de Wei mar se ape la ría de ma ne ra re cu rren te men te al
mí ti co ar tícu lo 48 cons ti tu cio nal —la in fluen cia de Schmitt es evi den -
te— pa ra afron tar aque lla cri sis tan to eco nó mi ca co mo po lí ti ca y so cial
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1048 Co mo se pue de ob ser var, Hans Kel sen re cu rre al ori gen his tó ri co del prin ci pio de
la se pa ra ción de po de res, pa ra, a par tir de ahí, le gi ti mar la ac tua ción del ór ga no ju ris dic -
cio nal en car ga do de anu lar las le yes que con si de re an ti cons ti tu cio na les, ba jo el ar gu men -
to del le gis la dor ne ga ti vo. Pues di ce: “Si se quie re man te ner lo en la Re pú bli ca de mo crá -
ti ca só lo pue de ra zo na ble men te ser to ma do en con si de ra ción, de en tre sus di fe ren tes
sig ni fi ca dos, aquel que se ex pre sa me jor en la fór mu la di vi sión de po de res que en la se -
pa ra ción de los mis mos, es de cir, el que alu de a la idea del re par to del po der en tre ór ga -
nos di fe ren tes no tan to pa ra ais lar los re cí pro ca men te co mo pa ra per mi tir un con trol re cí -
pro co de unos so bre otros. Y es to no só lo pa ra im pe dir la con cen tra ción de un po der
ex ce si vo en ma nos de un so lo ór ga no, si no tam bién pa ra ga ran ti zar la re gu la ri dad del
fun cio na mien to de los di fe ren tes ór ga nos”. Ibi dem, pp. 130 y 131.

1049 Neu mann, Franz, Behe moth. Pen sa mien to y ac ción en el na cio nal-so cia lis mo, cit.,
no ta 1000, pp. 67 y 68.



que des de su ini cio la ve nía azo tan do.1050 La cri sis no de sa pa re ció. La
Re pú bli ca de Wei mar, en aras de pa liar esa cri sis e in ten tan do con ser -
var “su esen cia ba sa da en la ho mo ge nei dad”, fue con du ci da ha cia de -
rro te ros que irre me dia ble men te la lle va ría has ta la dic ta du ra pre si den -
cia lis ta de Adolf Hitler.1051

II. CODA

Es ne ce sa rio afir mar de nue va cuen ta que el prin ci pio de la di vi sión de 
po de res es uno de los prin ci pa les pi la res del cons ti tu cio na lis mo mo der -
no. Aun con las in nu me ra bles mo di fi ca cio nes que és te ha su fri do, lo gra
lle gar has ta nues tros días pa ra ga ran ti zar la nor ma li dad en la ac tua ción
de los po de res del Esta do a tra vés del equi li brio de los mis mos. Así,
pues, he mos cons ta ta do que es te prin ci pio, en aná li sis, na ce co mo una
exi gen cia por par te de una cla se so cial emer gen te que re quie re le sean
pro te gi dos y ga ran ti za dos sus de re chos y pro pie da des fren te al ab so lu tis -
mo re gio. Así lo ex pre sa rán gran des li be ra les co mo Loc ke y Mon tes -
quieu, en su in ten to de bus car la me jor fór mu la que lo gre con te ner las
am bi cio nes de to do hom bre o fac ción que se ha ga con el po der po lí ti co.
El no co rrec to en ten di mien to que se hi zo de la teo ría de fen di da por es tos
rea lis tas —a la vez que vi sio na rios de la po lí ti ca— pro du jo si tua cio nes
su ma men te la men ta bles en la his to ria po lí ti ca eu ro pea, co mo lo ocu rri do
en la Fran cia pos re vo lu cio na ria, y a la que hi ci mos pun tual re fe ren cia.
La ex pe rien cia nor tea me ri ca na se pre sen tó de ma ne ra di fe ren te al evi tar -
se a to da cos ta un apa sio na mien to por las ideas re tó ri cas —co mo por
ejem plo la so be ra nía po pu lar en car na da en una Asam blea—, apos tan do,
en cam bio, por una se pa ra ción de po de res que per mi tie se un me jor y más 
du ra de ro equi li brio entre los mismos.
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1050 So bre es ta eta pa en la vi da de la Re pú bli ca de Wei mar, véa se, So sa Wag ner, Fran -
cis co, Maes tros ale ma nes del de re cho pú bli co, cit., no ta 737, pp. 237-343.

1051 Hat ten hauer, Hans, Los fun da men tos his tó ri co-ideo ló gi cos del de re cho ale mán…,
cit., no ta 1000, p. 299. En es te sen ti do, Gó mez Orfa nel in di ca có mo el es tu dio del des ti no 
de la Re pú bli ca de Wei mar es un te ma que nun ca ha per di do ac tua li dad, y so bre to do pa -
ra los ale ma nes, quie nes tu vie ron muy pre sen te las ex pe rien cias ne ga ti vas de la épo ca
wei ma ria na en el mo men to de re dac tar la Ley Fun da men tal de Bonn. Gó mez Orfa nel,
Ger mán, “El fi nal de la Re pú bli ca de Wei mar y Carl Schmitt”, en Ne gro Pa vón, Dal ma -
cio (coord.), Estu dios so bre Carl Schmitt, Ma drid, Vein tiu no, 1996, p. 213.



En Ale ma nia la teo ría de la di vi sión de po de res tam po co se man ten dría
aje na a los de ba tes doc tri na les. Y aun que si bien es cier to que és tos fue ron
un re fle jo es pe cí fi co del pen sa mien to de la épo ca en que se de sa rro lla ban,
igual men te es cier to que más que con tri buir a su de sa pa ri ción, ayu da ron a
de mos trar lo im por tan te que es el re co no ci mien to cons ti tu cio nal del prin -
ci pio que aquí nos ocu pa; pues ocu rre que cuan do po si cio nes doc tri na les
aten tan con tra los pos tu la dos del go bier no mo de ra do, a tra vés de una crí ti -
ca agu da y en gran me di da opor tu nis ta, lo gran do eli mi nar por com ple to el
prin ci pio de di vi sión de po de res en un Esta do de mo crá ti co-cons ti tu cio nal,
los de re chos fun da men ta les así co mo las li ber ta des de los ciu da da nos y sus 
ga ran tías co rres pon dien tes es ta rán con de na das a pe re cer.

En su mo men to Carl Schmitt di jo: “en rea li dad, ha si do nues tro Esta -
do ale mán de Cau di llo el que pri me ra men te ha pa sa do el Ru bi cón. Ita lia
no se atre vió a rom per abier ta men te con el prin ci pio de la se pa ra ción de
po de res. La Ale ma nia de Hitler, sí”. Por ello, y si guien do al pro fe sor Ni -
co lás Pé rez Se rra no, es ne ce sa rio re fle xio nar si es ta con fu sión y con cen -
tra ción al má xi mo del po der en las ma nos de un so lo hom bre, por muy
bien do ta do po lí ti ca men te que es té, no tie ne las con tin gen cias de una de -
pu ra ción, que se rea li za co mo la que en su pro pio par ti do lle vó a ca bo el
Füh rer ac tuan do co mo juez su pre mo de la na ción, con gra ve ries go de to -
dos los de re chos fun da men ta les, li ber ta des, ga ran tías, et cé te ra.1052

Pero, ¿por qué vol ver al aná li sis de lo ocu rri do en el pe rio do de en tre -
gue rras? Por que la teo ría de la Cons ti tu ción en el pe rio do de Wei mar se
con si de ra aún hoy de un va lor teó ri co in su pe ra ble, ya que su cons truc ción
en tor no a un nú cleo pro ble má ti co cen tral con ti núa pro por cio nan do has ta
nues tros días mo de los teó ri cos do ta dos de gran fuer za ex pli ca tiva con res -
pec to a los prin ci pa les pro ble mas del Esta do,1053 y por que a fin de cuen -
tas, co mo bien di je ra el pro fe sor Lu cas Ver dú: “la Re pú bli ca de Wei mar
es un pun to de re fe ren cia doc tri nal y prác ti co in sos la ya ble pa ra el de re -
cho cons ti tu cio nal eu ro peo con ti nen tal”.1054 Por es te mo ti vo, he mos acu -
di do al es tu dio es pe cí fi co del pa ra dig ma wei ma ria no in ten tan do jus ti fi car 
una re va lo ra ción del prin ci pio de di vi sión de po de res que, co mo de cía -
mos an te rior men te, no de be de ser con si de ra do úni ca men te co mo dog ma
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1052 Pé rez Se rra no, Ni co lás, “El prin ci pio de se pa ra ción de po de res…”, op. cit., no ta
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fi lo só fi co —por que sus fa llos po drían in ci tar a su de sa pa ri ción—, si no
más bien co mo un me ca nis mo de téc ni ca po lí ti ca que ne ce si ta de una
cons tan te ac tua li za ción, a fin de jus ti fi car su vi gen cia.

Según el es pí ri tu del prin ci pio de la di vi sión de po de res, al Par la men to 
le co rres pon de en tre otras cues tio nes el pa pel ins ti tu cio nal de ser un ór -
ga no que po si bi li te el equi li brio del po der es ta tal. Esto úl ti mo fue el cal -
do de cul ti vo pa ra las dis cu sio nes doc tri na les du ran te la cri sis de la Re -
pú bli ca de Wei mar. En es te sen ti do se ha bló de una ino pe ra ti vi dad por
par te del Parla men to, lo cual obli ga ría a la re fle xión acer ca de su de sa pa ri -
ción. Tam bién se afir mó su ca rác ter an ti de mo crá ti co al no re pre sen tar a
una su pues ta ho mo ge nei dad del pue blo, cu ya cau sa era atri bui ble a la de -
mo cra cia de ma sas. Efec ti va men te, es ver dad que la apa ri ción de la de mo -
cra cia de ma sas ven dría a tras to car to dos los fun da men tos teó ri cos que en
ma te ria de con tro les ha bría con fi gu ra do el Esta do li be ral o bur gués de de -
re cho pa ra la de fen sa y pro tec ción de los ciu da da nos. Pe ro, es to no sig ni fi -
ca que el Par la men to de ba de sa pa re cer por que se afir me que ni con tro la ni
tam po co re pre sen ta. Ni mu cho me nos sig ni fi ca que el prin ci pio de la di vi -
sión de po de res se ha des truido. Lo que ocu rre, sim ple men te, es que se ha
tran si ta do de una di vi sión de po de res li be ral a otra de cor te de mo crá ti co.
Pe ro a esa cues tión nos de di ca re mos du ran te las si guien tes pá gi nas.

Por aho ra, nues tra in ten ción es afir mar con ab so lu ta se gu ri dad que
hoy me nos que nun ca es ta mos au to ri za dos a con de nar al Par la men to a su 
de sa pa ri ción de bi do a una su pues ta fa lla en su ac tua ción, pues oca sio na -
ría la dic ta du ra por par te de al gu no de los otros dos po de res, co mo ocu -
rrió en el pa sa do. Aten tar en con tra del Par la men to —y jun to a él al prin -
ci pio de di vi sión de po de res—, es ol vi dar las ideas po lí ti cas y los
acon te ci mien tos his tó ri cos que fue ron el ger men del Esta do cons ti tu cio -
nal y de mo crá ti co de de re cho; pues en de fi ni ti va, cuan do Mon tes quieu, a 
fin de evi tar el abu so del po der y con ello pre ser var la li ber tad po lí ti ca de 
los ciu da da nos, rea li zó la teo ría del equi li brio o de coor di na ción en tre
po de res a tra vés de un sis te ma de fre nos y con tra pe sos, lo hi zo con la
úni ca in ten ción de con te ner el abu so des me di do del po der por par te de
quien lo de ten ta. Ese es en de fi ni ti va el es pí ri tu en que se fun da men ta el
con trol po lí ti co del po der.
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