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CAPÍ TU LO SE GUN DO

LA TEORÍA DE LA OBLIGACIÓN POLÍTICA

I. LA OBLI GA CIÓN PO LÍ TI CA

El pro ble ma de la obe dien cia al de re cho es tá di rec ta men te re la cio na do
con un te ma que es pro pio de la fi lo so fía po lí ti ca y es el de los fun da -
men tos de la obli ga ción po lí ti ca. Es de cir, es la ra zón por la que los súb -
di tos de ben obe de cer al Esta do. La cues tión se re la cio na con el pro ble ma 
del po der y de la au to ri dad.

El po der, co mo sa be mos, es uno de los ele men tos fun da men ta les de
un Esta do y con sis te en la ca pa ci dad pa ra im po ner de ci sio nes o re glas y
hacer las res pe tar por me dio de la coac ción. Mau ri ce Du ver ger8 se ña la que
el po der se di fe ren cia de la au to ri dad, en tan to la se gun da tie ne el con sen -
ti mien to de los go ber na dos, la au to ri dad go za de le gi ti mi dad en el sen ti do
de que el Esta do tie ne el po der pa ra dic tar las nor mas y el de re cho a que
las mis mas sean obe de ci das por par te de los in te gran tes de la co mu ni dad
po lí ti ca.

De aquí re sul ta en ton ces que la na tu ra le za de la obli ga ción se rá dis -
tin ta fren te al po der des nu do, o fren te a la au to ri dad le gí ti ma del Esta do.
Así, fren te al po der en sí mis mo (coac ción pu ra) exis ti rá una obli ga ción
de ti po pru den cial, por cuan to el in di vi duo obe de ce rá pa ra evi tar las con -
se cuen cias ne ga ti vas que pue den ser re sul ta do de su fal ta de aca ta mien to.

En cam bio, exis te au to ri dad le gí ti ma cuan do la obe dien cia es tá fun da -
da en una obli ga ción mo ral. El pro pio Tho mas Hob bes9 se ña ló que no
bas ta ba al con quis ta dor el he cho de la vic to ria pa ra im po ner la obe dien -
cia si ella no se ma ni fes ta ba en al gún ti po de asen ti mien to, co mo por
ejem plo un ac ta de ren di ción o una car ta de su mi sión por par te de los
ven ci dos.
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8  Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho ins ti tu cio nal, Bar ce lo na, De -
mos Ariel.

9  Hob bes, Tho mas, El Le via tán, Lon dres, Every Man’s Li brary.



II. LA TEO RÍA DEL DERE CHO DIVI NO

Son mu chas las teo rías que en la fi lo so fía po lí ti ca han in ten ta do jus ti -
fi car los fun da men tos de la obli ga ción po lí ti ca en ra zo nes que van más
allá de la pro pia exis ten cia del Esta do (ra zo nes mo ra les).

La pri me ra de ellas ha si do la Teo ría del De re cho Di vi no, que pre ten -
día que el mo nar ca re ci bía su in ves ti du ra di rec ta men te de Dios y que, co -
mo tal, de be mos con si de rar que tie ne un ori gen de ca rác ter mo ral. Esta
teo ría ca re ce de vi gen cia en nues tros días, en tan to nin gu na mo nar quía
con tem po rá nea pre ten de ría jus ti fi car se so bre la ba se de es te ar gu men to;
só lo pue de dar se cuen ta de su exis ten cia en al gu nos re gí me nes tri ba les.
Ca be se ña lar que es ta teo ría es pa si ble de mu chas va ria cio nes. Así, cuan -
do el de re cho de ac ce der al tro no se le gi ti mó por su ce sión he re di ta ria, el
fun da men to de la obe dien cia al nue vo mo nar ca he re de ro es ta ba da do por 
el pro pio de re cho y no por ra zo nes mo ra les aje nas al mis mo.

La Teo ría del De re cho Di vi no fue pa san do por di fe ren tes trans for ma -
cio nes an tes de su de sa pa ri ción. Po de mos se ña lar, a tí tu lo de ejem plo, la
doc tri na sua ris ta o doc tri na del man da to, sos te ni da por el teó lo go je sui ta
Fran cis co Suá rez. Se gún es ta te sis, el mo nar ca re ci bía el po der de Dios,
pe ro no en for ma di rec ta, si no a tra vés del pue blo quien, en con se cuen -
cia, tam bién te nía la po si bi li dad de re vo car el man da to en ca so de que el
mo nar ca no cum plie se con su de ber.

III. LA TEO RÍA DEL CON TRA TO

No me nos im por tan tes des de el pun to de vis ta clá si co han si do las
Teo rías del Con tra to, así co mo las teo rías del con sen ti mien to. No in ten -
ta re mos des cri bir las di fe ren tes teo rías con trac tua les que se han ela bo ra -
do en la cien cia po lí ti ca, sí, en cam bio, nos in te re sa des ta car que el pa so
del Esta do de na tu ra le za al Esta do de de re cho, da do por el pac tum so cie -
ta tis, im pli ca re co no cer una fuer za obli ga to ria y vin cu lan te que an te ce de
al pro pio pac to pa ra que és te go ce de obli ga to rie dad.

Por otra par te, plan tea el in con ve nien te de que el pac to só lo se ría obli -
ga to rio pa ra los que lo sus cri bie ron y no pa ra sus des cen dien tes, con lo
cual ha bría de pen sar se en aque llas for mas que ma ni fies tan la re no va ción 
del con tra to.

Si se te nía con trac tual men te, ya sea tan to en la con cep ción de Hob bes, 
co mo en la de Loc ke o Rous seau, im pli ca el re co no ci mien to de un sus -
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tra to pre ju rí di co en el esta do de na tu ra le za que per mi ti ría la ce le bra ción
del con tra to so cial. El pac to tie ne dos as pec tos, uno so cial, lla ma do pac -
tum so cie ta tis o pac tum unio nis por el cual se sa le del es ta do de na tu ra le za 
con for man do la so cie dad ci vil, y el pac to o con tra to de go bier no. Ambos 
as pec tos del con tra to su po nen la exis ten cia de un de re cho na tu ral an te -
rior al mismo.

IV. EL DE RE CHO DE RE SIS TEN CIA

El con tra to so cial así en ten di do co mo pac tum so cie ta tis se di fe ren cia
del más an ti guo pac tum sub jec tio nis que jus ti fi ca ba mo ral men te el po der 
de al gún mo nar ca, ba sa do en un pac to de su mi sión de su pue blo, que en
con tra pres ta ción, te nía el “de re cho a la re sis ten cia” (ius re sis ten tiae).

El ejem plo de ma yor pe so en apo yo del pac tum sub jec tio nis era el ex -
traí do de la Bi blia, del Vie jo Tes ta men to. El ca so más po lí ti co ci ta do
allí, es el pac to de Da vid con las tri bus is rae li tas, pac to que con du jo a su
un ción co mo rey (cfr. Samuel, l).

Tam bién el de re cho ro ma no fue pues to al ser vi cio del pac tum sub jec -
tio nis. La Lex Re gia fue su ex pre sión. Otro ejem plo ci ta do con mu cha
fre cuen cia en apo yo del pac tum sub jec tio nis es el de la fa mo sa cláu su la
ara go ne sa, en la que los se ño res del rei no de Ara gón le di cen al rey
Alfon so III, en 1287: “Nos, que va le mos tan to co mo vos y que jun tos so -
mos más que vos, os ha ce mos nues tro rey y se ñor, con tal que nos guar -
déis nuestros fueros y libertades, y si no, no”.

El pac tum sub jec tio nis se va de bi li tan do, sin em bar go, a me di da que
el de re cho a la re sis ten cia va per dien do su ca rác ter le gal, pro ce so que se
ini cia en el mo men to en que el par ti do mo nár qui co, en reac ción a un
cues tio na mien to en la dispu ta de las in ves ti du ras, destruía el derecho
divino de su poder.

Se rán tiem pos que ba ña rán en san gre a Eu ro pa du ran te más de un si -
glo, dan do lu gar a las gue rras de re li gión. Se rá la épo ca de los ase si na tos
del du que de Gui sa y del al mi ran te Enri que III y Enri que IV de Fran cia,
de Gui ller mo de Oran ge y de “la No che de San Bar to lo mé”. Se es gri me
el di vi ne right of re be llion, y el caos y el de sor den se es par cen en un
mun do en el que las di ver gen cias re li gio sas se con vier ten en ban de rías
po lí ti cas y las con vic cio nes de cada partido se elevan a ley suprema de la 
convivencia. 
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Hay gru pos, fac cio nes y sec tas que se com ba ten los unos a los otros
en una lu cha tan to más en car ni za da y tan to más sin cuar tel, cuan to que
ca da uno se sien te en po se sión de la ver dad ab so lu ta y le gí ti ma, y obli ga -
do a imponérsela al adversario.

De ese mo do, los ca tó li cos nie gan obe dien cia y fuer za de obli gar al
de re cho de los prín ci pes re for ma dos, y los re for ma dos lo nie gan al de re -
cho de los prín ci pes ca tó li cos. Se jus ti fi can ape lan do al de re cho na tu ral
las ma tan zas en ma sa, mien tras que un gru po de au to res de uno y otro
ban do, los lla ma dos mo nar có ma cos, se afa nan en fun da men tar la re sis -
ten cia a la opre sión.

Ense ña ban que el so be ra no le gí ti mo de ve nía ti ra no, al vio lar sus de be -
res, que con tra un tal tyran nus quod exer ci tium los par ti cu la res te nían
cier ta men te un de re cho a la re sis ten cia, pe ro, fren te al tyran nus quod ti -
tulum, en cam bio, to dos po dían ac tuar co mo qui sie ran; que los ma gis -
trados in fe rio res, por lo con tra rio, es ta ban au to ri za dos y obli ga dos a opo nér -
se le ac ti va men te y, si fue ra ne ce sa rio, ar ma dos, a las me di das ti rá ni cas, y 
que fi nal men te, el pue blo mis mo, me dian te una asam blea de re pre sen tan -
tes, o a fal ta de és ta, reu ni do di rec ta men te, te nía el de re cho de so me ter al 
so be ra no a jui cio, de co rre gir lo y, si fue ra ne ce sa rio, de des ti tuir lo y de
casti gar lo, más aun, has ta de ma tar lo o po ner lo fue ra de la ley en ca so de que
es te con ve nien te pro ce di mien to fue ra im pe di do por la fuer za de par te del 
so be ra no o por un com por ta mien to con tra rio al de ber por par te de la ma -
yo ría de los re pre sen tan tes del pue blo, pa ra es te ca so, es ta doc tri na mo -
nar có ma ca con tem pla ba, en la ma yo ría de sus ex po nen tes, de ma ne ra
más o me nos cla ra, un lla ma do a la re vo lu ción.

V. CON TRA TO Y RE VO LU CIÓN

He mos se ña la do, en ton ces, que al tiem po en que en la his to ria pier de
fuer za la idea del pac tum sub jec tio nis y, con ello, pier de fuer za, tam bién, 
por en de, el de re cho a la re sis ten cia, sur ge el pac tum so cie ta tis co mo
fuen te de de re cho. El con tra to so cial, así en ten di do, con lle va el lla ma do
“de re cho a la re vo lu ción”, ya que las mis mas fuer zas y con di cio nes que
se pre sen tan pa ra rea li zar el pac to pue den pre sen tar se pa ra di sol ver lo, en
el ca so de que los gobernantes se aparten de los principales objetivos.

La Teo ría del Con tra to pro po ne siem pre la exis ten cia pre via de un de -
re cho an te rior, en la cual se fun da. Uno de los prin ci pa les teó ri cos del
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de re cho a la re vo lu ción en las teo rías con trac tua les fue John Loc ke,
quien par te de la idea de un de re cho na tu ral co mún a to dos los hom bres:
“...a law an te ce dent and pa ra mount to all po si ti ve laws of men”. Pa ra
Loc ke, la re vo lu ción se jus ti fi ca en un esta do de na tu ra le za prees ta tal pe -
ro, en ver dad, la re vo lu ción ni si quie ra ne ce si ta ir se a un es ta do de na tu -
ra le za prees ta tal en bus ca de su le gi ti ma ción. Esa le gi ti ma ción la pue de
te ner de ma ne ra más in me dia ta de su pro pio su je to. Ese su je to de la re -
vo lu ción es, se gún Loc ke, el pue blo. Y co mo el pue blo, en cuan to crea -
ción del con tra to so cial, en car na la so be ra nía (Rous seau) y co mo esta en
el Esta do es la ver da de ra fuen te del de re cho, no hay en ton ces le gi ti mi dad 
más ori gi na ria que la de la revolución.

Esta es la rea li dad ra di cal, ori gi na ria, que no de ben per der de vis ta los
go ber nan tes. Pues si la pier den de vis ta, en ton ces el pue blo, que es uno
con el Esta do (Rous seau), se la re cuer da me dian te la re vo lu ción.10

Po de mos con cluir, en ton ces, que la teo ría con trac tual se en cuen tra in -
di so lu ble men te li ga da con la teo ría de la re vo lu ción. En tal sen ti do, bas ta 
re cor dar la crí ti ca de Je lli nek: “Así, la teo ría con trac tual, pen sa da ló gi ca -
men te a fon do, no funda al Estado, sino que lo disuelve”.

Con el mis mo de re cho po dría de cir se, sin em bar go, con sen ti do po si ti vo,
que la teo ría del con tra to so cial di suel ve un Esta do vie jo pa ra fun dar uno 
nue vo. La ten den cia a cues tio nar la le gi ti mi dad de la re vo lu ción ha con -
du ci do a al gu nos au to res a po ner en en tre di cho la con sis ten cia de la teo -
ría con trac tual so bre la ba se del de re cho na tu ral. El más con no ta do re -
pre sen tan te de esa ten den cia es Je lli nek, quien se ña la al res pec to:

...El de fec to ma yor de la fun da men ta ción ius na tu ra lis ta del con tra to es la
im po si bi li dad de de mos trar el com pro mi so ab so lu to del in di vi duo por el
con sen so ex pre sa do una vez. Si el hom bre es li bre por esen cia, en ton ces
no pue de ser re fu ta da la idea de Rous seau se gún la cual la li ber tad es irre -
nun cia ble; pe ro, en ese ca so, el in di vi duo no pue de re sol ver el con tra to

cuan do lo quie ra en vir tud de esa li ber tad irre nun cia ble...11
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10  Rous seau, J. J., ci ta do por Kerm Fritz en Sot tes na dem tum und Wi ders tand srecht,
Mu nich, 1954, p. 210.

11  Rous seau, Jean Jac ques, El con tra to so cial. Di ce aquí: «Les de po si tai res de la
puis san ce exe cu ti ve ne sont point les maî tres du peu ple mais ses of fi ciers qu ’il peut les
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Pe se a to do, Je lli nek no ve so la men te las fa llas de la teo ría con trac tual 
si no tam bién sus aciertos:

...Si la teo ría con trac tual ha fa lla do se gún era su ob je ti vo, su efec to his tó -
ri co ha si do y es, no obs tan te, in men so. To do el Esta do mo der no ha si do
in flui do pro fun da men te por ella, tan to en su edi fi ca ción co mo en sus ins ti -
tu cio nes. Se ha men cio na do en es te si tio to do lo que es atri bui ble a ella: la 
idea de los de re chos ex pre sos, ori gi na dos en la li ber tad, la exi gen cia del
es ta ble ci mien to del es ta do de de re cho y el cum pli mien to de esa exi gen cia
me dian te la ga ran ti za ción ju di cial de to do el ám bi to le gal de los in di vi -
duos. Los prin ci pios po lí ti cos y eco nó mi cos de los par ti dos li be ra les se
for ma ron ba jo su in fluen cia pro fun da. Me dian te la li ga zón es tre cha en que 
es tá con la mo der na teo ría de la so be ra nía po pu lar, co lo có ella tam bién el
fun da men to pa ra las con se cuen cias de ri va das de sus prin ci pios.

En la Teo ría Ple bis ci ta ria Fran ce sa, en el re fe rén dum cons ti tu cio nal
sui zo y ame ri ca no, así co mo en los pos tu la dos po lí ti cos de los so cial de -
mó cra tas ale ma nes, con ti núa vi vien do ella. Cuan do te nía en el si glo
XVIII un pre do mi nio in dis cu ti do, hi zo añi cos en Eu ro pa un vie jo mun do 
y ayu dó a crear uno nue vo en ul tra mar. Pues las doc tri nas po lí ti cas, si mi -
la res en ello a las re li gio sas, ejer cen un efec to, no me dian te la me di da de
su ver dad abs trac ta, si no me dian te in ten si dad y la pro fun di dad con que
son ca pa ces de do mi nar los es pí ri tus.12

VI. TEO RÍA DE LA VOLUN TAD GENE RAL

Con ti nuan do con nues tra ex po si ción acer ca de los fun da men tos de la
obli ga ción po lí ti ca, y ha bien do pa sa do re vis ta a las teo rías del de re cho
di vi no y del con tra to, co rres pon de aho ra con ti nuar con el aná li sis de las
teo rías clá si cas y de di car nos a la Teo ría de la Vo lun tad Ge ne ral, cu yo
prin ci pal ex po nen te es Rous seau. Pa ra Rous seau, la ley es la ma ni fes ta -
ción de la vo lun tad ge ne ral, la ac tua li za ción per ma nen te del mu tuo com -
pro mi so lla ma do pac to so cial que no pue de errar, que es por de fi ni ción
rec ta y jus ta; la jus ti cia de la vo lun tad ge ne ral no de ri va de su fi de li dad a 
unos prin ci pios su pe rio res, si no de una con di ción for mal que to do el pue blo
esta tu ye so bre to do el pue blo. La su mi sión al cuer po so cial y, con siguien te -
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men te, la obli ga to rie dad de la ley no su po ne so me ti mien to de una vo lun -
tad in di vi dual por que, en rea li dad, se can ce la la me ra vo lun tad par ti cu lar 
en cuan to tal, que ya no exis te por sí mis ma, si no que per sis te y quie re
tan só lo den tro de la vo lun tad to tal, en la “vo lun tad ge ne ral”.13

En la teo ría rou so nia na, le ga li dad y mo ra li dad se con fun den, ya que la 
vo lun tad co mún es la vo lun tad de to dos y de ca da uno, y na die de sea rá
pa ra sí una ley ti rá ni ca o in jus ta. La li ber tad con sis ti rá en el so me ti mien -
to a la ley, se de sa rro lla rá den tro de la de mo cra cia; en es ta con cep ción
to da for ma de de so be dien cia al derecho resultará ilegal o injusta.

Esta te sis, clá si ca en la cien cia po lí ti ca, cons ti tu ye en de fi ni ti va una
cons truc ción teó ri ca su ma men te abs trac ta, de muy di fí cil tras la ción a la
hi pó te sis de un Esta do real. Así, la idea de la vo lun tad ge ne ral, tras la da -
da a un su pues to go bier no del pue blo, su pon dría la coin ci den cia de la
vo lun tad de to dos y de ca da uno; es de cir que re que ri ría de la ab so lu ta
una ni mi dad de los miem bros del cuer po so cial. Un sis te ma tal, si pu die ra 
ejer cer se, fa ci li ta ría el man te ni mien to de se guir sien do miem bro de una
so cie dad, uno con sien te tácitamente en someterse al procedimiento que
esta usa para la toma de decisiones.

El con sen ti mien to su po ne, en una mis ma idea, que el mis mo de be ser,
ne ce sa ria men te, vo lun ta rio. Ello im pli ca que de be exis tir en fren te al me -
nos una al ter na ti va. Esta es la desobediencia.

Pa ra Pe ter Sin ger14 la par ti ci pa ción en el mo de lo de mo crá ti co se da a
tra vés de lo que él lla ma “cua si con sen ti mien to”, al que di fe ren cia del
con sen ti mien to ex pre so y del con sen ti mien to tá ci to. Co mo ejem plo de
“cua si con sen ti mien to” po ne el ca so de un gru po de per so nas que de ci de
sa lir a be ber unas co pas. Un miem bro del gru po in vi ta a be ber a los de -
más con la pri me ra ron da de be bi das, des pués otro ha ce lo mis mo, y así
su ce si va men te. Si des pués que la ma yo ría de los miem bros del gru po
han he cho es to, otro miem bro que ha acep ta do las an te rio res in vi ta cio nes 
a be ber se nie ga a in vi tar a los de más con otra ron da, los de más pen sa rán 
que se ha con du ci do mal. Se po dría de cir que tie ne la obli ga ción de in vi tar 
a be ber a los de más.

Del mis mo mo do, Sin ger sos tie ne que es po co plau si ble sos te ner que
la par ti ci pa ción en un pro ce so de mo crá ti co im pli ca con sen ti mien to, pe ro
cree, en cam bio, que da lu gar a una si tua ción que ge ne ra obli ga cio nes co mo 
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si hu bie ra ha bi do con sen ti mien to del sta tus quo, en tan to que la opo si -
ción de un so lo in di vi duo o de un nú me ro pe que ño de in di vi duos, bas ta ría
pa ra que triun fe la al ter na ti va de no ha cer na da so bre la de pro du cir un
cam bio.

El con cep to de “vo lun tad ge ne ral” es, en los he chos, un con cep to re la -
ti vo; el lla ma do “go bier no del pue blo”15 se rá en rea li dad el go bier no de
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Ni no, Car los San tia go, Éti ca y de re chos hu ma nos, Bue nos Ai res, Pai dós, s. f. Don de nos
di ce que se tra ta de un tér mi no su ma men te am bi guo, y que pue de te ner, al me nos, cua tro
sig ni fi ca dos: a) En pri mer tér mi no, la pa la bra pue blo pue de ser en ten di da co mo el agru -
pa mien to de to dos y ca da uno de los miem bros del cuer po so cial. La im po si bi li dad de es -
ta idea se ve en cuan to se ad vier te que la rea li za ción de la so be ra nía ne ce si ta ría de la ab -
so lu ta una ni mi dad de los miem bros del cuer po so cial (teo ría del con tra to so cial de
Rous seau). Un sis te ma tal, si pu die ra ejer cer se, fa ci li ta ría el man te ni mien to del sta tu
quo, en tan to que la opo si ción de un so lo in di vi duo o de un nú me ro pe que ño de in di vi -
duos bas ta ría pa ra que triun fe la al ter na ti va de no ha cer na da so bre la de pro du cir un
cam bio. Si bien que da aquí de mos tra do que el ideal de au to go bier no del pue blo es im prac -
ti ca ble en tér mi nos ab so lu tos, el sis te ma de la de mo cra cia ma yo ri ta ria es el que más se
acer ca a ese ideal, pues to que im pli ca que más gen te se au to go bier na de la que es tá so me ti -
da a las pre fe ren cias de otros.

b) En se gun do lu gar, la ex pre sión pue blo pue de ha cer re fe ren cia a una ma yo ría de
ese gru po so cial, iden ti fi ca da de acuer do con cier ta ca rac te rís ti ca (opi nio nes, ras gos ra cia -
les, et cé te ra). Cla ro es tá en es tos tér mi nos que de sa pa re ce así en tér mi nos ab so lu tos de la
idea del au to go bier no por el pue blo, en tan to las de ci sio nes adop ta das por el gru po ma yo ri -
ta rio son im pues tas a la ma yo ría de la po bla ción, no es la vo lun tad de to dos la que se im -
po ne si no la vo lun tad de un gru po, el con cep to de pue blo coin ci di ría en tal ca so con el del
gru po ma yo ri ta rio, en tan to se ría és te el que go ber na se. Cla ro es tá que el sis te ma (por vo to
po pu lar, et cé te ra) po dría con tar con el asen ta mien to de la mi no ría y que en ello pre ten de ría 
jus ti fi car se el va lor de la de ci sión, pe ro cla ro es tá tam bién que ello no im pi de que las obli -
ga cio nes de al gu nos de pen dan de las pre fe ren cias de otros.

c) Pue de tam bién iden ti fi car se al pue blo con un sub gru po de la po bla ción, sea o no 
ma yo ri ta rio, pe ro que re úna de ter mi na das ca rac te rís ti cas, co mo por ejem plo, los pro le ta -
rios. Esta teo ría tie ne un cier to so por te en la opi nión ma yo ri ta ria de la so cie dad. En efec -
to, se pre ten de la iden ti fi ca ción del con cep to de pue blo con un de ter mi na do sec tor que
cuen ta con el re co no ci mien to fa vo ra ble de la am plia opi nión. Pue de tra tar se de un gru po ra -
cial o re li gio so mi no ri ta rio. Es la teo ría que sos tie nen los au to res mar xis tas al iden ti fi car
pue blo con pro le ta ria do. Esta idea plan tea los mis mos pro ble mas que la an te rior, por lo
tan to se tra ta de im po ner la opi nión de un gru po a la to ta li dad (más allá de la le gi ti mi dad
del sis te ma uti li za do). Pe ro ade más, es ta ti po lo gía pre sen ta otro in con ve nien te, que la
iden ti fi ca ción de la vo lun tad po pu lar con el gru po que tie ne al gu na pe cu lia ri dad no ga -
ran ti za tam po co que exis ta uni dad de opi nión en ese gru po. De tal ma ne ra, no to dos los
pro le ta rios tie nen por qué de cir lo mis mo.



las ma yo rías. La exis ten cia de ma yo rías im pli ca la exis ten cia de mi no rías 
de di si den tes in di vi dua les. La cues tión, en úl ti ma ins tan cia, nos lle va rá a
pre gun tar nos si se jus ti fi ca en un sis te ma de mo crá ti co que los mismos
desobedezcan leyes que consideran injustas.

VII. TEO RÍA DEL CON SEN TI MIEN TO

Otra obli ga ción po lí ti ca es, co mo he mos des ta ca do, la Teo ría del Con -
sen ti mien to. Esta teo ría sos tie ne que la obli ga to rie dad de la ley se fun da -
men ta en que los in te gran tes de una co mu ni dad po lí ti ca con sien ten en
respetar el sistema jurídico.

La Teo ría del Con sen ti mien to se en cuen tra ex pre sa da en la teo ría clá -
si ca de la de mo cra cia, tal cual se dio en Loc ke, en Rous seau y en la
Cons ti tu ción nor tea me ri ca na. La ba se de la obe dien cia a la ley es ta ba en
el con sen ti mien to pres ta do por los ciu da da nos. Se tra ta ba de un go bier no 
po pu lar.

De ese mo do, la par ti ci pa ción en un pro ce so de mo crá ti co de de ci sión
crea la ex pec ta ti va de que se acep ta rá el re sul ta do de esa de ci sión, pues to
que de lo con tra rio to do el pro ce so ca re ce ría de sen ti do. Car los Ni no16 res -
pon de a la pos tu ra de Sin ger di cien do que la mis ma no es más que un ca so
de “con sen ti mien to tá ci to”, al tiem po que mues tra que la de mo cra cia ba -
sa da en el con sen ti mien to efec ti vo me dian te el vo to vo lun ta rio plan tea nue -
va men te el di le ma de que só lo se jus ti fi ca ría la obli ga to rie dad pa ra aque llos
que par ti ci pa ron vo lun ta ria men te en la elec ción, pe ro no pa ra los otros.
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d) Fi nal men te, hay mu chos au to res que to man la ex pre sión pue blo co mo una rea li -
dad di fe ren te de la so cial y en tien den por él un con cep to ideal, co lec ti vo, su prain di vi -
dual. Tal es la con cep ción ja co bi na de Ro bes pie rre, que an te po ne el bien co lec ti vo a los
in te re ses par ti cu la res de los in di vi duos. Esta con cep ción pue de iden ti fi car se con la idea
de la per so na co lec ti va, vis ta és ta co mo un cen tro de im pu ta ción de nor mas ju rí di cas, al
de cir de Kel sen. En tal sen ti do se apli ca la teo ría del ór ga no que con si de ra al gru po go -
ber nan te co mo un agen te na tu ral pa ra la to ma de de ci sio nes. Cla ro es tá ad ver tir que no
es tá muy le jos de és ta el con cep to ideal de na ción, pue blo, de Esta do, co mo en ti da des
con pro pia fi so no mía y ca pa ces de jus ti fi car a un dic ta dor ca ris má ti co.

Las ca rac te rís ti cas se ña la das de mues tran el ca rác ter re la ti vo del con cep to pue blo.
El lla ma do go bier no del pue blo se rá en rea li dad el go bier no de las ma yo rías. La exis ten -
cia de ma yo rías im pli ca la exis ten cia de mi no rías de di si den tes in di vi dua les ¿Se jus ti fi ca
en un sis te ma de mo crá ti co que los mis mos de so be dez can le yes que con si de ran in jus tas?

16  Ni no, Car los San tia go, op. cit., no ta 15.



Las tres doc tri nas que he mos re cién ex pli ca do, es de cir, la Teo ría del
Con tra to, la Teo ría de la Vo lun tad Ge ne ral y la Teo ría del Con sen ti mien -
to for man un blo que en la ex po si ción por la in te rre la ción que las mis mas 
pre sen tan, de bi do a los co mu nes orí ge nes des de los que fue ron con ce bi -
das. Las tres se ca rac te ri zan por el fuer te con te ni do mo ral que las fun da -
men ta y el re co no ci mien to im plí ci to de un de re cho na tu ral an te rior al
Esta do.

VIII. LA DOC TRI NA DE LA SEGU RI DAD JURÍ DI CA

La si guien te doc tri na que ex pli ca re mos, la Teo ría de la Se gu ri dad Ju -
rí di ca, se en cuen tra más re la cio na da con obli ga cio nes de ti po pru den cial, 
aunque tam bién han exis ti do, en tor no de la mis ma, jus ti fi ca cio nes de ti po
mo ral, co mo se ña la re mos.

Su ori gen se vin cu la con la pre ten sión de es ta ble cer el or den en un
mar co his tó ri co don de el caos ha bía co rri do rá pi da men te. Fren te a es te
caos de sa ta do por las gue rras de re li gión, don de ca da uno pug na por
im po ner sus pro pios va lo res, se des ta ca rán los le gis tas fran ce ses, que
eran per so na li da des ac ti vas en la ad mi nis tra ción pú bli ca y en las can ci -
lle rías y con se jos. Los le gis tas co mien zan a plan tear se has ta qué pun to
eran jus ti fi ca bles las con vic cio nes po lí ti cas o re li gio sas in di vi dua les
cuan do sus úl ti mas con se cuen cias lle van a la gue rra ci vil o al ani qui la -
mien to mu tuo.

Se plan tean, en ton ces, có mo ha llar la paz fue ra de la con cien cia in di -
vi dual. Des vin cu lan do la obli ga to rie dad del de re cho de su re fe ren cia a
un mun do de va lo res in tem po ra les, neu tra li za rán el de re cho res pec to de
los dic ta dos de la con cien cia in di vi dual.

Entre es tos le gis tas es ta ba Bo din, quien tra ta de en con trar aque lla úl ti -
ma fuen te que ha ga in vio la ble la con vi ven cia en co mún. Pa ra él, es ta se
en cuen tra en “la so be ra nía” (la puis san se ab so lue et per pe tue lle d’u ne
re pu bli que). Este con cep to de so be ra nía acu ña do por Bo din pue de tam -
bién ser de fi ni do, en sus efec tos ha cia el in te rior, co mo la po tes tad pa ra 
dar le yes a los súb di tos sin su con sen ti mien to. En tal sen ti do, se tra ta
de un de re cho in vul ne ra ble, de fi ni do de de re chos y obli ga cio nes, des -
lin da dos de lo lí ci to y de lo ilí ci to. Tal in vul ne ra bi li dad no es más que
la otra ca ra de su fuer za pa ra im po ner un or den in con tro ver ti ble en la
co mu ni dad.
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De es te mo do des cri bió Bo din el sig ni fi ca do de so be ra nía en el pla no
in ter no. En el pla no in ter na cio nal o ex ter no, co mo sa be mos, el con cep to
im pli ca la no ad mi sión de un po der su pe rior ca paz de con di cio nar lo.

La con cep ción de Bo din lle va una pre ten sión po si ti vis ta. Pre ten de que 
el fun da men to de la obe dien cia ju rí di ca es ta ría da do por el va lor au tó no -
mo del de re cho, es to es, su ca pa ci dad pa ra ase gu rar el or den y la cer te za
en las re la cio nes hu ma nas. El va lor y fun da men to de la obli ga to rie dad
del de re cho ra di ca en su ca pa ci dad para establecer un orden invulnerable 
de conducta.

Pe ro la idea de un sis te ma ju rí di co que se jus ti fi que a sí mis mo en cie -
rra, en de fi ni ti va, una tau to lo gía. El mis mo Bo din jus ti fi ca la obli ga to rie -
dad del de re cho en el he cho (ra zón mo ral) de que el mismo emanara del
soberano.

La te sis de Bo din17 cons ti tu ye, al fin y al ca bo, una más ela bo ra da jus -
ti fi ca ción mo ral de la mo nar quía. Pa ra Bo din, el de re cho ema na do del
so be ra no es ab so lu to, eli mi nan do de tal mo do la idea de jus ti cia co mo
cri te rio pa ra la obe dien cia al de re cho. Ha bía re du ci do al ab sur do el con -
cep to tra di cio nal de “ley in jus ta”. El va lor del or den se im po ne de tal
ma ne ra a otro va lor, que la obe dien cia al de re cho es siem pre de bi da, y la
se di ción siempre ilícita, aun cuando el soberano haya usurpado el poder.

En to do ca so, no es el va lor del de re cho en sí mis mo el que jus ti fi ca
su obe dien cia, si no que es el va lor del or den. La te sis de la se gu ri dad ju -
rí di ca, así en ten di da, se rá ob je to de pos te rio res de sa rro llos, se gún for mu -
la cio nes di fe ren tes, co mo claramente surge en Hobbes y en Kant.

Hob bes de sa rro lla un mé to do cien tí fi co del cual eli mi na, por de fi ni -
ción, to da elu cu bra ción me ta fí si ca y to da opi nión per so nal. Po ne en
prác ti ca es te mé to do y, de igual ma ne ra que pa ra en ten der un apa ra to de
re lo je ría o un me ca nis mo más com pli ca do, des com po ne sus par tes y ob -
ser va aten ta men te sus re la cio nes y fun cio na mien to.

Re du ce a sus ele men tos pri ma rios las ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas.
La na tu ra le za hu ma na, di ce, es pa sión y ra zón. Pen sa da la na tu ra le za
humana en una si tua ción pre es ta tal en la que no hay de li mi ta ción vin cu -
lan te de la es fe ra del obrar, los dos ele men tos de dis tin ta na tu ra le za lle -
van a la dis cor dia y al en fren ta mien to; “la pa sión” por que in du ce a apo -
derar se de los bie nes más de sea bles y sus traer los a los de más, y “la ra zón” 
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17  Bo din, Jean, Los VI li bros de la Re pú bli ca. Ver sín te sis en Che va llier, J. J., Los
gran des tex tos po lí ti cos.



por que, como fa cul tad cal cu la do ra, pre vé el fu tu ro y tras cien de el pre sen te,
im pul san do a apo de rar se de más bie nes de lo que se pen sa ría en el mo men to.

Así sur ge una si tua ción ca rac te ri za da por la vio len cia, en la que la
úni ca so lu ción es la fuer za, y quien sea el más fuer te es al go que se de ci -
de en la lu cha. Se tra ta de una si tua ción de hos ti li dad per ma nen te (be llum
om nium con tra om ne) en la cual do mi na el mie do y la an gus tia. Ello re -
quie re una ins tan cia su pre ma que ga ran ti ce la paz co mún.18

La ra zón, a tra vés del con sen so ge ne ral, se rá la que alum bre al Esta do, el
gran “Le via tán”, ese dios mor tal que ase gu ra “la paz y la de fen sa”, su po der 
ab so lu to “no re co no ce su pe rior en la tie rra”.19 Ese po der se ob je ti va en el
de re cho o, lo que es lo mis mo, en la fa cul tad de dic tar nor mas por las cua les 
ca da uno pue de sa ber de qué bie nes pue de dis fru tar y qué ac cio nes pue de
rea li zar, sin ser mo les ta do por nin gún otro miem bro de la co mu ni dad.

En es ta con cep ción las le yes son, ellas mis mas, el cri te rio de dis tin -
ción en tre lo jus to y lo in jus to, en tre el bien y el mal. Otra con cep ción
so bre la se gu ri dad ju rí di ca se ob ser va en la for mu la ción de Kant, tal co -
mo ya se ña la mos, quien tam bién plan tea la asi mi la ción en tre mo ral y de -
re cho, aun que en es ta po si ción no es el or den el fun da men to de esa asi -
mi la ción. Pa ra Kant, el pro pio cum pli mien to del de re cho es un de ber
mo ral. Tra ta de dis tin guir, pe ro no de se pa rar, la mo ral del de re cho.

Se ña la que la mo ral, aun cuan do po see obli ga cio nes es pe cí fi cas, co mo 
las del hom bre con si go mis mo, es, sin em bar go, un or den en el que pue -
den in cluir se obli ga cio nes pro ce den tes de otros sis te mas nor ma ti vos; tan
só lo con ha cer de su cum pli mien to el mo ti vo en sí del obrar. Si bien la
con for mi dad de las ac cio nes con el de re cho no es en sí mis mo al go me ri -
to rio mo ral men te, sí en cam bio lo es el obrar de acuer do con la má xi ma
de ta les ac cio nes; de tal mo do que bas ta la for ma del obrar mo ral pa ra
que una ac ción lo sea, aun cuan do la ley for mu le una obli ga ción ju rí di ca. 
Esto lo ha se ña la do Kant en for ma ex pre sa al es cri bir que: “la mo ral es la 
que ade más ob ser va sa gra da men te el de re cho y que con ver tir en má xi ma 
pa ra mí el obrar de acuer do con el de re cho es una exi gen cia que la mo ral 
me for mu la”.20

Kant tam bién to ma otro pun to de par ti da, cuál es la idea cons truc ti va
de la au to no mía mo ral del hom bre. A par tir de la li ber tad tras cen den tal el 
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18  Hob bes, Tho mas, op. cit., no ta 9.
19  Idem.
20  Gon zá lez Vi cén, Fe li pe, Estu dios de fi lo so fía del de re cho, Ma drid, Uni ver si dad

de la La gu na.



hom bre pue de es ca par del en ca de na mien to cau sal del mun do fí si co y de -
ter mi nar se a sí mis mo, se gún el sa ber de la ra zón: aque lla fa cul tad de la
“pri ma ra zón” de ha cer se prác ti ca a sí mis ma. En es ta fa cul tad se ex pre sa 
la más al ta dig ni dad del hom bre, la po si bi li dad de re sis tir a to dos sus
ape ti tos e in ci ta cio nes, y obrar según un esquema abstracto de conducta
dictado por la razón práctica.

El obrar de los hom bres no es siem pre obrar li bre en el sen ti do tras cen -
den tal. El de re cho no es, pa ra Kant, un sis te ma de pro po si cio nes ma te ria -
les, si no un im pe ra ti vo for mal que de li mi ta aque lla es fe ra de li ber tad in di -
vi dual que ha ce po si ble el má xi mo en el ejer ci cio ex ter no de la au to no mía.

En tal sen ti do, co mo “con di ción for mal de la li ber tad ex ter na”, el de -
re cho es un im pe ra ti vo “ge ne ral y cier to”. Ge ne ral en tan to que la de li -
mi ta ción de la es fe ra del obrar no tie ne lu gar de ac tua ción por man da tos
indi vi dua li za dos del po der, si no en vir tud de su pues tos abs trac tos a
los que se ha llan uni dos con se cuen cias cons tan tes. Y cier to por que mien -
tras que en un Esta do no ju rí di co las con tien das acer ca de lo lí ci to que -
dan en tre ga das a la con tro ver sia en tre las par tes, ba jo el de re cho es tas
con tien das son di ri mi das por un or den su pe rior, sus ti tu yén do se el triun fo 
de un in di vi duo so bre otro por la sen ten cia, es de cir, por la de fi ni ción
coac ti va del de re cho y su in di vi dua li za ción pa ra una si tua ción da da. De
tal mo do que el de re cho apa re ce co mo un or den “por el que se de ter mi na 
le gal men te y se ase gu ra por un po der su fi cien te lo que a ca da uno de be
ser le re co no ci do co mo su yo”.

Desde es te pun to de vis ta, el de re cho tie ne co mo fin pro pio, no la rea li za -
ción de la jus ti cia si no el man te ni mien to de la paz, la cual “no es só lo una
par te si no to da la fi na li dad úl ti ma de la teo ría del de re cho”, ya que és te es la 
ga ran tía de una es fe ra cier ta en la que el in di vi duo pue da ha cer prác ti ca su
au to no mía en el mun do real de los ape ti tos y los ins tin tos en lu cha.

La Teo ría de la Se gu ri dad Ju rí di ca, se gún las di fe ren tes con cep cio nes
que he mos ana li za do, es la ideo lo gía clá si ca acer ca de la de so be dien cia
ju rí di ca de la bur gue sía in dus trial. La teo ría tie ne co mo ba se una con cep -
ción del de re cho que res pon de a la es truc tu ra ra cio nal y cal cu la do ra de la 
con cien cia po lí ti ca bur gue sa, con su ten den cia a or ga ni zar las re la cio nes
hu ma nas de un mo do exac ta men te pre vi si ble, y su pre ten sión de eli mi nar 
de la con vi ven cia to dos los ele men tos irra cio na les, es de cir, to do aque llo 
que, por ser de na tu ra le za in di vi dual y con cre ta, no es sus cep ti ble de ser
re du ci do a fór mu las apli ca bles de an te ma no y de mo do siem pre igual.
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Na da tie ne, por eso, de ex tra ño, que la teo ría de la se gu ri dad ju rí di ca
se im pon ga de ma ne ra de fi ni ti va des de prin ci pios del úl ti mo si glo, es de -
cir, en la épo ca en que im pri me su se llo a la cul tu ra oc ci den tal la bur gue -
sía ca pi ta lis ta in dus trial sur gi da de la Re vo lu ción fran ce sa. Pa ra una cla -
se com pe ti ti va, cen tra da en la ex plo ta ción in dis cri mi na da de to dos los
re cur sos ma te ria les, cu yo di ne ro es la ex pan sión de los me dios de pro -
duc ción y la acu mu la ción de la ri que za per so nal, la cer te za en las re la -
cio nes in te rin di vi dua les, la se gu ri dad en la ex pec ta ti va de com por ta -
mien to, la de li mi ta ción cla ra e in con tro ver ti ble en tre lo lí ci to y lo ilí ci to
es, por de fi ni ción, una ley de vi da.

Co mo en la épo ca de las gue rras re li gio sas, pe ro por mo ti vos muy dis -
tin tos, tam bién en es ta épo ca que se ña la mos re tro ce den a se gun do pla no
o de sa pa re cen las exi gen cias éti cas del de re cho y, en su lu gar, la aten -
ción se fi ja ex clu si va men te en un ele men to for mal, en la po si bi li dad de
un mar co de con duc ta in vul ne ra ble, den tro del cual pue de des ple gar se
se gu ra men te la ac ti vi dad eco nó mi ca y pue den mo vi li zar se los me dios de
pro duc ción.

El úl ti mo gran teó ri co de es ta po si ción fue Gus tav Rad bruch quien,
par tien do de un re la ti vis mo axio ló gi co de prin ci pios, ele va ra tam bién la
se gu ri dad ju rí di ca a pa pe les su pre mos del de re cho.

IX. LA TEO RÍA DE LA JUS TI CIA Y EL UTI LI TA RIS MO

Las teo rías que has ta aquí he mos ana li za do su po nen, en al gu nos ca -
sos, la acep ta ción vo lun ta ria de los miem bros de la co mu ni dad de la au -
to ri dad del Esta do y de las nor mas ju rí di cas de él ema na das, y, en otros
ca sos, el res pe to y aca ta mien to por ra zo nes pru den cia les. Pe ro tam bién
exis ten otras po si cio nes pa ra las cua les el fun da men to de la obli ga ción
po lí ti ca es tá da do por las ra zo nes fun da cio na les que jus ti fi can la exis ten -
cia del Esta do y la obli ga to rie dad de sus nor mas, si no por el cum pli -
mien to o no de de ter mi na dos fi nes. En tal co rrien te se en ro lan la Teo ría
de la Jus ti cia y la Teo ría de la Uti li dad (uti li ta ris mo) o del bien co mún.
Ambas se ba san úni ca men te en los ob je ti vos o fi nes del Esta do y ar gu -
men tan que es ta mos mo ral men te obli ga dos, en lí neas ge ne ra les, a obe de -
cer al Esta do por que és te es un me dio pa ra la con se cu ción de fi nes mo ra -
les, que son en sí mis mos ob je to de obli ga ción mo ral para todos.
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Pa ra la Teo ría de la Jus ti cia, la obli ga ción de obe de cer las le yes del
Esta do de pen de del he cho de que ta les le yes as pi ren a pro te ger la jus ti cia 
o los derechos naturales.

El pun to de vis ta de Loc ke era que el Esta do tie ne co mo fin ga ran ti zar y 
pro te ger los de re chos na tu ra les. Si pen sa mos que la no ción de jus ti cia in -
clu ye al go más que los “de re chos na tu ra les”, pue de am pliar se su doc tri na
y afir mar se que el Esta do tie ne co mo fin ga ran ti zar la jus ti cia, es de cir,
tan to los de re chos es ta ble ci dos co mo la im par cia li dad en su apli ca ción. Si
el Esta do lle va a ca bo su fun ción, sur ge en ton ces la obli ga ción mo ral de
apo yar lo y obe de cer sus nor mas. La obli ga ción po lí ti ca, pa ra es ta teo ría,
se re la cio na di rec ta men te con la obli ga ción mo ral de bus car la jus ti cia.

La teo ría da por sen ta do que to dos tie nen una obli ga ción mo ral de res -
pe tar los de re chos y pro mo ver la jus ti cia. En con se cuen cia, re sul ta mo -
ral men te obli ga to rio to mar las me di das ne ce sa rias pa ra ese fin. Si el
Esta do sir ve co mo me dio, es mo ral men te obli ga to rio apo yar lo. Se con si -
de ra, por en de, que la obli ga ción po lí ti ca es una for ma de obli ga ción mo -
ral y que el Esta do es el me dio ne ce sa rio pa ra la con se cu ción de un fin
mo ral, la pro tec ción de la jus ti cia.

Esta teo ría so bre el fun da men to de la obli ga ción po lí ti ca im pli ca que
nues tra obli ga ción exis te só lo si el Esta do ase gu ra o pro te ge la jus ti cia.
Si ac túa in jus ta men te, no es un me dio pa ra con se guir un fin mo ral y pro -
ce de el de re cho a la de so be dien cia.

Con se cuen te con es ta teo ría ha si do la pos tu ra del es cri tor nor tea me ri -
ca no Henry Da vid Tho reau en un cé le bre en sa yo acer ca de la de so be -
dien cia ci vil.21 Tho reau de bió ir a la cár cel por ne gar se al pa go del im -
pues to elec to ral en un es ta do (Mas sa chus sets) al re cha zar que és te
for ma ra par te de la Unión, mien tras exis tía la es cla vi tud en los es ta dos
del sur. A lo lar go del en sa yo, Tho reau de sa rro lla su ar gu men ta ción en
re la ción con el cum pli mien to de los fi nes del Esta do y el ca rác ter mo ral
de la obe dien cia a la ley.

La Teo ría del Inte rés Ge ne ral ha si do de sa rro lla da por los uti li ta ris tas,
en tre quie nes se des ta ca ron Je remy Bent ham y John Stuart Mill,22 pa ra
és tos, to das las obli ga cio nes mo ra les de pen den de su uti li dad pa ra pro -
mo ver el bie nes tar o in te rés ge ne ral. El Esta do es con ce bi do co mo un
me dio ne ce sa rio pa ra ase gu rar una par te fun da men tal de esa fi na li dad,
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por tan to el aca ta mien to a la ley sur ge co mo obli ga to rio, co mo con di ción 
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones morales.

A tal fin, el Esta do es ta ble ce le yes que es tán res pal da das por la fuer za, 
que exi ge que to dos se abs ten gan de co me ter ac cio nes que cons ti tu yan
un da ño pa ra el bien co mún y que con tri bu yan me dian te im pues tos y
otras ga nan cias al man te ni mien to de los ser vi cios (de de fen sa, pú bli cos,
sociales) que promuevan el bien común.

Sue le se ña lar se a John Stuart Mill co mo uno de los prin ci pa les sos te -
ne do res de la má xi ma de que el de re cho de un in di vi duo en cuen tra un lí -
mi te en el derecho de los demás.

Al igual que ocu rre en la Teo ría de la Jus ti cia que an tes men cio ná ra -
mos, se de du ce de la te sis uti li ta ris ta que, si un de ter mi na do go bier no es -
tá cau san do da ño en vez de ayu dar a pro mo ver el bien co mún, pier de su
de re cho a la obe dien cia.

La te sis uti li ta ris ta re sul ta grá fi ca si la ana li za mos a la luz del pro ble -
ma de los pre mios y cas ti gos. Pa ra el uti li ta ris mo la re com pen sa re sul ta rá 
ade cua da só lo en aque llos ca sos que cons ti tu yen lo gros úti les pa ra la so -
cie dad y es ade cua da por que son úti les y por que alen tar los me dian te es te 
in cen ti vo es útil. El cas ti go só lo es ade cua do pa ra aque llas ac cio nes que
re sul tan per ju di cia les pa ra la so cie dad, y es ade cua do por que és tas son
per ju di cia les y por que re vis te uti li dad de sa len tar las me dian te el cas ti go.

X. EL COM PRO MI SO JUS TO

Se gui da men te, nos in te re sa de te ner nos a ana li zar la teo ría de la de mo -
cra cia co mo com pro mi so jus to, que de sa rro lla el au tor in glés Pe ter Sin -
ger en su li bro De mo cracy & Di so be dien ce.23 Cree mos que de te ner nos
al gu nas pá gi nas en es te aná li sis se rá muy útil e ilus tra ti vo, ya que se ña la -
rá al gu nas cues tio nes de im por tan cia e in te rés pa ra nues tro tra ba jo.

Se gún Sin ger, el pro ce di mien to de to ma de de ci sio nes del mo de lo de -
mo crá ti co, en el cual to dos los miem bros tie nen igual par ti ci pa ción en
las de ci sio nes, y des pués acep tan el re sul ta do, es el pa ra dig ma de un
com pro mi so jus to. Se tra ta, evi den te men te, de un com pro mi so be ne fi cio -
so, ya que re sol ver pa cí fi ca men te las dispu tas es me jor que re sol ver las
por la fuer za. La jus ti cia del com pro mi so en vir tud del cual se evi ta re cu -
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rrir a la fuer za es lo que ori gi na, en el mo de lo de mo crá ti co, una ra zón
más fuer te pa ra acep tar el mo de lo de to ma de de ci sio nes.

El pun to en cues tión par te de una dis tin ción en tre la jus ti cia ab so lu ta y 
el ti po de jus ti cia que se da li mi ta do por lo que se pue da lo grar en de ter -
mi na da si tua ción o, co mo lo lla ma Sin ger: “la jus ti cia en cuan to com pro -
mi so”. Cuan do de ci mos que un arre glo es jus to, con fre cuen cia no que re -
mos de cir que lo sea ab so lu ta men te, si no que es jus to da das las con di cio nes
en las cua les se exi ge el arre glo. Ta les con di cio nes pue den in cluir cier to
mon to de ig no ran cia, o una fal ta de acuer do en una si tua ción en la cual
fue re esen cial el acuer do. Por ejem plo, si nos lla ma ran a emi tir un jui cio
en tre dos per so nas que re cla man una su ma de di ne ro y, tras ha ber oí do a
am bas par tes, fué ra mos de la opi nión que, aun que las de man das eran in -
com pa ti bles, no ha bía ma ne ra de de ci dir cuál es ta ba me jor fun da da, po -
dría pa re cer nos jus to di vi dir el di ne ro en tre las dos par tes. Si las de man -
das se re fi rie sen a al go im po si ble de di vi dir po dría mos arro jar una
mo ne da al ai re pa ra de ci dir. Da das las cir cuns tan cias, eso se ría un com -
pro mi so jus to, aun que des de el pun to de vis ta de al guien que tu vie ra un
co no ci mien to ab so lu to y su pie ra, por en de, cuál de los de man dan tes te -
nía de re cho al di ne ro, se po dría de cir que es in jus to por que da tan to a la
par te que no me re ce na da co mo a la que lo me re ce to do.

Estos ejem plos ex pli can la idea de jus ti cia en cuan to com pro mi so.
Cuan do no se pue den es ta ble cer los mé ri tos de pre ten sio nes in com pa ti -
bles, o cuan do no se pue de lle gar a un acuer do so bre ta les mé ri tos, pro -
ce di mien tos co mo los des cri tos más arri ba han de ser pre fe ri dos a per mi -
tir que el con flic to sea re suel to por su pe rio ri dad de fuer zas.

El ar gu men to del com pro mi so jus to co mo ba se pa ra la obe dien cia po -
dría ser acep ta do por los uti li ta ris tas, por que es ma yor el ries go de con -
se cuen cias in de sea bles si se de so be de ce un pro ce di mien to de to ma de
de ci sio nes que re pre sen ta un com pro mi so jus to, que si se de so be de ce
otro que no sa tis fa ce esa con di ción.

Bus can do la ra zón por la cual un go bier no po pu lar es me re ce dor de
ma yor obe dien cia que uno des pó ti co, Pe ter Sin ger se li mi ta a de cir que
la de mo cra cia es un mé to do de go bier no que “cuen ta las ca be zas en vez
de cor tar las”, o co mo se ha di cho en otros tér mi nos “que reem pla za las
ba las por vo tos”. En tal sen ti do, es coin ci den te la opi nión del pro fe sor
es pa ñol Luis Prie to San chís Is, quien to ma los con cep tos de Jo seph Raz
y Gre go rio Pe ces Bar ba, di cién do nos que la de mo cra cia ha ce in ne ce sa ria 
la re sis ten cia o, al me nos, pro cu ra ofre cer po si bi li da des de par ti ci pa ción
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y de acuer do po lí ti co que eli mi nan bue na par te de los su pues tos que, en
otro ca so, da rían lu gar a la de so be dien cia. Pe ces Bar ba, agre ga en tal
sen ti do que la de mo cra cia “institucionaliza la re sis ten cia”.

Sin em bar go, el ar gu men to del com pro mi so jus to ha en con tra do vo ces 
que lo des ca li fi ca ron ya des de ha ce mu cho tiem po; en tal sen ti do, po de -
mos men cio nar otra vez al es cri tor nor tea me ri ca no del si glo XIX Henry
Da vid Tho reau quien, en su en sa yo so bre De so be dien cia Ci vil afirmó:

...vo tar es siem pre una es pe cie de jue go, co mo las da mas o el back gam -
mon, con el aña di do de cier to tin te mo ral: se jue ga con el bien y el mal,
con cues tio nes mo ra les, y el jue go va, na tu ral men te, acom pa ña do de
apues tas. El ca rác ter de los vo tan tes no es tá en jue go. Yo emi to mi vo to,
da do co mo me pa re ce co rrec to; pe ro no me in te re sa vi tal men te que esa co -
rrec ción pre va lez ca. Estoy dis pues to a de jár se lo a la ma yo ría. La obli ga -
ción que im po ne, por en de, nun ca va más allá de la con ve nien cia. Ni si -
quie ra vo tar por lo jus to es ha cer na da por fa vo re cer lo. No es más que
ex pre sar ti bia men te a los hom bres nues tro de seo de que pre va lez ca. Estoy
dis pues to a de jár se lo a la ma yo ría. La obli ga ción que im po ne, por en de,
nun ca va más allá de la con ve nien cia. Ni si quie ra vo tar por lo jus to es ha cer 
na da pa ra fa vo re cer lo. No es más que ex pre sar ti bia men te a los hom bres
nues tro de seo de que pre va lez ca. Un sa bio no ha de de jar lo jus to a mer ced

del azar, ni de sea rá que pre va lez ca en vir tud del po der de la ma yo ría...

Fren te a es ta crí ti ca, Sin ger sal drá al cru ce di cien do que en un sen ti do
es ver dad que acep tar el com pro mi so jus to en cuan to al pro ce di mien to de 
to ma de de ci sio nes es una es pe cie de jue go, y que la obli ga ción de ha cer -
lo nun ca pue de ir más allá de la con ve nien cia. Uno pue de te ner la sen sa -
ción de que, en al gu nos pun tos, el re sul ta do que sur ge de las ur nas es tan 
mons truo so que se la ha ce im po si ble acep tar lo, aun cuan do sea el fru to
de un com pro mi so jus to. En es te sen ti do, uno po dría con si de rar que es
im pe ra ti vo, pa ra de fen der lo que uno considera correcto, hacer algo más
que respaldarlo con su voto.

Esto es al go que Sin ger no nie ga, pues to que afir ma que ha in ten ta do
es ta ble cer obli ga cio nes que no son ab so lu tas, ra zo nes mo ra les que de ban 
pre va le cer en to das las cir cuns tan cias. Pe ro si bien con ce de que hay es te
gra mo de ver dad en lo que di ce Tho reau, no pue de acep tar se la im pli ca -
ción de que es té mal par ti ci par en el jue go de vo tar y que la obli ga ción
de ri va da de la con ve nien cia no sea dig na de ser con si de ra da se ria men te
por hom bres a quie nes preo cu pa ha cer lo que es co rrec to. Si la al ter na ti -
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va a acep tar es ta for ma de jue go es re cu rrir a la fuer za, un re cur so que
pro ba ble men te se rá san grien to y que no ofre ce más po si bi li da des que las 
del pro ce di mien to de to ma de de ci sio nes ba sa das en el com pro mi so jus to 
de pro du cir el re sul ta do que uno con si de ra co rrec to, se di ría que és ta es
una ex ce len te ra zón pa ra acep tar el com pro mi so jus to. En tan to que Tho -
reau opo ne el ha cer lo que es co rrec to al “de jár se lo a la ma yo ría”, se di -
ría que, en la ma yo ría de los ca sos, si es tá en ac ción un com pro mi so jus to,
no ha brá di fe ren cias en tre es tos cur sos de ac ción apa ren te men te al ter -
na ti vos.

En su ex po si ción, Sin ger tra ta tam bién el pro ble ma de las mi no rías,
se ña lan do que el he cho de que un sis te ma de go bier no apa rez ca co mo un 
com pro mi so jus to en tre pre ten sio nes an ta gó ni cas im pli ca ría de al gún
mo do des car tar la opo si ción a ese sis te ma; pe ro de be mos aho ra sub ra yar
la im por tan cia de que el sis te ma no só lo sea jus to, si no tam bién de que
fun cio ne con jus ti cia, es de cir que la ma yo ría no use sus vo tos pa ra po -
ner cons tan te men te en si tua ción de des ven ta ja a la mi no ría. Si la ex pre -
sión “go bier no po pu lar” só lo sig ni fi ca que el go bier no de ri va su po der
igual men te de to do el mun do, es to so la men te no bas ta ría pa ra fun da men -
tar las ra zo nes pa ra la obe dien cia que he mos pre sen ta do.

El he cho de que el pro ce di mien to de to ma de de ci sio nes sea un com -
pro mi so jus to da al di si den te una ra zón no so la men te pa ra obe de cer la
de ci sión si no tam bién pa ra par ti ci par en el pro ce di mien to de to ma de de -
ci sio nes. Vi mos que la esen cia del com pro mi so jus to es que ca da uno re -
nun cie a su pro pia pre ten sión de te ner ma yor in fluen cia en la de ci sión de 
pro ble mas, pe ro man tie ne la de ci sión de te ner ma yor in fluen cia. De esa
ma ne ra, ca da miem bro pue de te ner el má xi mo de in fluen cia com pa ti ble
con un arre glo pa cí fi co. Con el fin de te ner es ta in fluen cia, el di si den te
de be par ti ci par en el pro ce di mien to de to ma de de ci sio nes.

Co mo es te pro ce di mien to es un com pro mi so jus to, el di si den te de be
pro cu rar in fluir so bre las de ci sio nes me dian te el pro ce di mien to es ti pu la -
do y no por al gún otro mé to do in com pa ti ble con tal pro ce di mien to.

En cuan to a la ma te ria li za ción de la par ti ci pa ción en ese com pro mi so
jus to, es ra zo na ble su po ner que, de he cho, al guien cons cien te si vo ta, vo -
lun ta ria men te, y sin de jar cons tan cia ex pre sa de que no cons cien te. Vo tar 
y ne gar se, sin em bar go, a con si de rar se en mo do al gu no obli ga do por el
re sul ta do de la vo ta ción, es sa car ven ta jas so bre quie nes es tán dis pues tos 
a acep tar la de ci sión ma yo ri ta ria. Es in jus to por que vio la una nor ma esen -
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cial de la de mo cra cia. La ra zón del di si den te pa ra to mar su es pe cial po si ción
de pen de de su pre ten sión de que el re cla mo es jus to.

La exis ten cia de una de mo cra cia de pen de de que to dos sub or di nen su
de seo de ac tuar de acuer do con es ta creen cia al apo yo que de ban al pro -
ce di mien to de toma de decisiones.
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