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LA FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE ESTADO DE DERECHO* 
 

Jesús Rodríguez Zepeda 
 
(...) Durante la Edad Media (siglos V al XIV) la noción de ley se mantuvo vinculada al  
ejercicio de la razón -que como hemos visto es una herencia clásica-, tratando con ello de 
ofrecer principios de justicia para evitar el despotismo y la arbitrariedad del poder. Sin 
embargo, la discusión decisiva a propósito de la ley giró en torno a su origen. Según 
elpensamiento cristiano escolástico que predominó durante la Edad Media, toda ley, 
natural o humana, era una expresión de la voluntad de Dios y, de existir en el mundo 
algún tipo de orden, éste habría de provenir no de los hombres, sino de Dios. 
 
La concepción medieval de la ley otorgaba a ésta una racionalidad plena, toda vez que 
provenía de la voluntad divina. Los reyes de la tierra, según esta visión del mundo, 
poseían el poder político no por sus esfuerzos o su talento, sino por la gracia divina. El 
derecho a gobernar, entonces, era un «derecho divino», pues la fuente de la 
legitimidaddel poder y de las leyes que éste promulgaba residían en Dios y no en los 
hombres. La idea de un derecho divino para gobernar suponía la existencia de una 
sociedad claramente estratificada y jerarquizada, con un pensamiento religioso común 
guiado por la Iglesia. Las leyes, por supuesto, eran racionales y universales, pero siempre 
en el sentido en que lo es toda expresión de una voluntad divina. En todo caso, la 
dispersión del poder político que caracterizó a esta época fue compensada por el 
predominio de los valores religiosos compartidos por la cristiandad. 
 
La crisis de esta concepción de la ley, como la de muchas otras ideas medievales, habría 
de venir con el Renacimiento (siglo XVI). Basta recordar que fue Maquiavelo, en El 
príncipe1, quien hizo una severa crítica a la idea de que el soberano último en cuestiones 
políticas es Dios. Aunque Maquiavelo realmente se interesa poco por el estatuto de las 
leyes en las relaciones políticas, su descripción de las relaciones de poder como resultado 
de las virtudes (no morales, sino prácticas) y estrategias de los hombres reales preparó el 
camino para pensar que las leyes derivaban de la voluntad de los hombres y no de la de 
Dios. Maquiavelo, al laicizar la política (es decir, al excluir de su argumentación los 
criterios religiosos), abrió las puertas a la modernidad política. 
 
La modernización de la política tiene, entonces, un rasgo característico: devuelve a los 
hombres las cuestiones que en la Edad Media aparecían como patrimonio exclusivo de 
Dios. Pero esta reposición de la dignidad y protagonismo humanos abrió en seguida 
nuevos problemas. En el caso de las leyes, el dilema era el siguiente: si la garantía de 
justicia de las leyes se había esfumado con la renuncia a fundamentarlas en la voluntad 
divina, ¿cómo podrían definirse leyes justas partiendo únicamente de los hombres? 
Ciertamente, la pérdida de Dios como criterio de justicia obligaba a buscar nuevos 
fundamentos para el poder político y sus leyes. Algunos de ellos fueron postulados por 
autores como Hugo Grocio y Thomas Hobbes. El primero, en su obra De jure belli ac 
pacis (Del derecho de la guerra y de la paz, 1625), tratando de justificar la existencia de 
ciertos principios que debían regular las relaciones entre naciones, actualizó la noción de   
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derechos naturales (que provenía de la Edad Media) relacionándola con la idea de que la 
soberanía era un atributo de los Estados. Aunque su argumentación atendía sobre todo al 
tema de las relaciones internacionales, los conceptos que utilizó permitieron el desarrollo 
de una teoría moderna de los derechos naturales. Este desarrollo habría de adquirir 
sistematicidad en la obra del filósofo inglés del siglo XVII Thomas Hobbes, quien intentó 
fundamentalmente ofrecer una respuesta científica al problema de la obligación política.  
 
 Si, como hemos dicho, la referencia a la voluntad divina como fuente de la autoridad 
había venido a menos, surgía entonces el problema de justificar la obediencia de los 
súbditos al poder de un soberano sin recurrir a principios trascendentales2. Para 
responder a esta cuestión, Hobbes estableció algunos conceptos que serían decisivos en 
todo el pensamiento político posterior. (...) El problema aparece cuando, al ejercer 
cadahombre su libertad -hacer lo que le dicta su voluntad-, entra en conflicto con 
otroshombres igualmente libres y soberanos y pone en riesgo su vida. Ya que, según 
Hobbes, la vida es el valor fundamental, los hombres deciden celebrar un «contrato» 
mediante el cual renuncian a todo aquello que puede poner en riesgo la vida y la 
seguridad de los demás (es decir, renuncian al ejercicio de su derecho natural) y aceptan 
obedecer a un «soberano», autorizándolo a imponer el orden y garantizar la defensa de la 
vida de cada uno. Éste es el momento de fundación simultánea de la sociedad (pactum 
societatis) y del gobierno (pactum subjetionis), a partir del cual los hombres están 
obligados a respetar las leyes del soberano que han autorizado. 
 
No obstante que Hobbes aporta las ideas fundamentales de que la soberanía reside 
originalmente en los individuos y que un gobierno sólo es legítimo si proviene de la 
voluntad de los hombres, su teoría acaba justificando la concentración absoluta del poder 
en una sola figura --por eso Hobbes es un defensor del llamado «absolutismo»--, pues no 
considera posible que los súbditos conserven derechos propios después del contrato 
social. La idea de que existen derechos naturales que no se pierden con el contrato no 
tardaría mucho en aparecer, y sería hacia el final del mismo siglo XVII cuando el filósofo 
John Locke reformularía la teoría del contrato a partir de la noción de libertad individual 
irrenunciable. Con él aparecería la primera formulación del Estado de derecho. Locke 
daría un paso adelante al proponer que esta legitimidad no sólo estaba,como en Hobbes, 
en el origen del gobierno y las leyes, sino también en su control y vigilancia por parte de 
los ciudadanos. Para que esto sucediera, Locke tuvo que proponer la libertad de los 
individuos como un valor inmutable, es decir, como un derecho natural no sujeto a 
regateos ni negociaciones.  
 
En su Segundo ensayo sobre el gobierno civil, Locke parte también de la idea de un 
estado de naturaleza, es decir, de una situación originaria previa a la creación de la 
sociedad en la cual los hombres, por el simple hecho de serlo, poseen una serie de 
derechos y libertades. Que se encuentran salvaguardados por un principio de la razón 
llamado ley natural (según Locke, establecida por Dios), que  
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recurrir a las verdades de la fe. Aunque Hobbes en su obra hace continua referencia a un orden 
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ordena a los hombres no atentar contra la vida, salud, libertad o posesiones de sus 
semejantes. En esta situación «casi» ideal, los hombres disfrutan de ciertos derechos 
fundamentales: a la libertad, la igualdad, la propiedad y a castigar a quienes no respeten 
las prohibiciones de la ley natural. De entre estos derechos el fundamental es el de 
libertad, de cuya conservación depende el ejercicio de los restantes. Sin embargo, la 
misma libertad que permite a los hombres la convivencia pacífica puede ser mal usada 
por algunos al desobedecer la norma de la ley natural, es decir, al atacar a un semejante 
en su libertad, salud o posesiones(...)  
 
Como todos los individuos tienen derecho a castigar a los transgresores de la ley natural, 
cualquier hombre está autorizado para fijarles un castigo y aplicarlo. Sin embargo, señala 
Locke, lo más seguro es que quienes pretendan sancionar a un infractor sean los 
afectados directamente por su acción, y por tanto hay el riesgo de que el castigo así 
ejercido sobrepase la magnitud del daño infligido, pues «nadie es buen juez de su propia 
causa» (...) Como los hombres no podrían despojarse de su inclinación a castigar, lo 
mejor sería, piensa Locke, que dejasen en manos de representantes autorizados por  
ellos la función de ejercer la justicia. Con ello se ganaría la posibilidad de un sistema de 
justicia objetivo, es decir, ejercido sin parcialidad, al tiempo que se garantizaría la defensa 
y el fortalecimiento de los derechos irrenunciables de libertad, igualdad y propiedad (...)  
 
El orden social es creado como un mecanismo para garantizar el libre ejercicio de los 
derechos que los hombres poseen por naturaleza, y el gobierno surge como una figura 
cuya obligación es precisamente la conservación de ese orden. Las ideas políticas de 
Locke ofrecen ya dos rasgos distintivos de la noción de Estado de derecho. Por un lado, 
la concepción de que el derecho emana de la voluntad de los ciudadanos y se orienta a 
garantizar el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales. Por otro, la definición 
del gobierno como un mandatario de los ciudadanos cuyo poder está limitado por las 
propias condiciones que constituyen su origen, es decir, por los derechos naturales de los 
individuos. 
 
A mediados del siglo XVIII, el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau agregaría nuevas 
ideas a esta noción de ley como soberanía ciudadana. Partiendo de un esquema similar a 
los de Hobbes y Locke, Rousseau se planteó también el contrato social como una salida 
del estado de naturaleza y la inauguración de la sociedad políticamente organizada. Sin 
embargo, el contrato social de Rousseau no suponía ninguna renuncia (Hobbes) ni 
delegación (Locke) de la libertad natural de los individuos por medio del contrato social. 
Para Rousseau, los hombres son libres por naturaleza, y la renuncia a esta libertad 
implicaría la renuncia a su propia condición humana. (...) si todos los hombres renuncian a 
su libertad natural y la ponen en manos de la sociedad (que se constituye con esta 
renuncia), pero no en las manos de ningún individuo particular, recibirán de la sociedad la 
misma libertad que han otorgado, sólo que ahora reforzada y protegida por la colectividad. 
Dicho de otro modo, los hombres reciben una libertad cívica o política a cambio de su 
libertad natural. 
 
Rousseau no otorga la soberanía a ningún gobernante, sino que la mantiene en el cuerpo 
social creado por el contrato; por lo tanto, el único soberano es el pueblo mismo reunido, 
es decir, la comunidad política. (...) En esta perspectiva, la libertad natural de cada 
individuo adquiere una calidad superior al quedar bajo la guía no de una voluntad 
individual, sino de una «voluntad general». En efecto, según Rousseau el contrato social 
da lugar a la creación de una voluntad general que es la expresión perfeccionada de las 
distintas libertades individuales que se integran al contrato. 
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La noción de Estado de derecho deriva históricamente de la tradición política y jurídica 
liberal. Aunque al desarrollarse este concepto en el siglo XX ha incorporado elementos 
adicionales a los de su estructura básica, ningún sistema legal que carezca de los 
requisitos mínimos exigidos por los pensadores liberales que hemos revisado podría ser 
un genuino Estado de derecho. La conclusión que se impone es que el Estado de derecho 
reposa sobre dos pilares fundamentales: la limitación de la acción gubernamental por 
medio de leyes y la reivindicación de una serie de derechos y libertades fundamentales de 
los ciudadanos. 
 


