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La influencia 
de John Locke

robablemente, en un desdoblamiento de su personalidad, John 
locke declaró en una carta dirigida al reverendo richard King, 

fechada el 25 de agosto de 1703, que no había encontrado en ningún 
lugar explicada de mejor manera la propiedad que “en un libro intitu-
lado Dos tratados sobre el gobierno”,1 su propio libro publicado en 1698 
bajo el título: Two Treatises of Government. esta afirmación hecha un 
año antes de morir podría parecer producto de un egocentrismo des-
bordado, no obstante, es simplemente —como lo plantea el profesor 
Peter laslett del trinity college en cambridge— un adelanto al juicio 
que haría más adelante la posteridad. el libro de locke lleva más de 
cien ediciones y ha sido traducido al francés, alemán, italiano, ruso, 
español, sueco, noruego, hebreo, árabe, japonés e hindi. es un texto 
que le ha resultado familiar a ocho generaciones de estudiosos de los 
fenómenos políticos y constitucionales en el mundo, y merecedor de 
incontables citas y referencias bibliográficas.2

más allá del contenido y repercusión académica del trabajo de locke, 
debe tomarse en cuenta su influencia en la construcción del liberalismo 

1 John locke, “the second treatise on Government, an essay concerning the true 
original, extent and end of civil Government”, en Locke. Two Treatises of Govern-
ment, Peter laslett (ed), reino unido, cambridge university Press, 1988, p. 3.

2 Idem.

P
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52  •  La influencia de John Locke

en el mundo, y no podemos dejar de considerar que la historia del libe-
ralismo es paralela a la de la democracia. además, ya en el terreno de la 
realpolitik es necesario referir el impacto que tuvieron sus ideas en la re-
volución de independencia de estados unidos y en la revolución Fran-
cesa. Particularmente en la generación de instrumentos cruciales como 
la constitución de estados unidos de 1787, y las que le siguieron en el 
continente americano, especialmente las constituciones mexicanas que 
recibieron su influencia y la constitución francesa de 1791, cuyo preám-
bulo es la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano. 

locke no enuncia la teoría de la separación de poderes, como la 
conoce la doctrina siglos después, pero la anuncia antes que montes-
quieu. Para locke la clave está en el poder, esa es su preocupación cen-
tral. claro que el poder así mencionado no se entiende si no se liga a la 
idea de estado como su indisoluble conexión. tal vez locke haya sido 
en el fondo un anarquista, como debería preciarse de serlo un liberal 
auténtico, pero está convencido de que la corrupción, los vicios, la de-
generación de algunos hombres han hecho indispensable la creación de 
comunidades agrupadas bajo la directriz del poder del estado. eso no 
significa que el estado por los hombres creado para proteger su propie-
dad, en todas las formas imaginables, al que hay que obedecer, no deba 
tener unidad, dirección y finalmente poder. locke lo menciona como 
el “cuerpo viviente” (living body) y le atribuye al legislativo ser el alma 
que da forma, vida y unidad a la comunidad (soul that gives form, life, 
and unity to the commonwealth).3

locke no habla de poderes iguales, equivalentes, análogos; afirma 
que el legislativo es el poder supremo porque representa la fuerza de 
la unidad de la comunidad y particularmente el poder. la comunidad 
para sostenerse y permanecer como una unidad debe tener solamen-
te un poder supremo. consecuentemente, para locke, el ejecutivo es 
inevitablemente inferior: éste no puede hacer las leyes y su poder es de-
legado. locke estima que ambos poderes, el legislativo y el ejecutivo, 
pueden ser ejercidos por la misma persona o cuerpo colegiado. supone 
que el segundo tiene algo que hacer en el legislativo, porque tiene en 

3 Ibidem, p. 118.
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mente la constitución de inglaterra, con su régimen parlamentario por 
excelencia.

locke piensa en otro poder al que llama “federativo”. este poder es 
el que se ocupa de la relación con el exterior, con otras comunidades en 
relaciones amistosas o bien para proteger a la comunidad de agresiones 
externas. Por ello debe estar en manos del ejecutivo a fin de que éste 
pueda tomar las decisiones inmediatas y oportunas, para lo cual debe 
disponer de la mayor libertad posible. 

Debe recordarse que locke no formuló ni propuso una teoría, sim-
plemente analizó y dio su opinión para entender el fenómeno del po-
der. Por eso no consideró al Judicial un poder separado, ni siquiera lo 
mencionó así; mientras, sus contemporáneos habían considerado al 
Judicial como independiente. no tenía sentido para locke ponerlo 
al lado de los poderes legislativos y ejecutivo. el Poder Judicial 
para locke debe ser vertical e indiferente a los demás, y además 
conocido y autorizado. locke no habla de separar los poderes en la 
concepción que ahora tenemos de esta figura, sino de manera muy 
práctica considera que el poder debe balancearse, y para ello diferentes 
partes del mismo deben estar en diferentes manos.

no puede olvidarse que en aquel momento el conflicto entre el rey 
y el Parlamento había modificado las relaciones entre los detentadores 
del poder. el rey, a pesar de su investidura y prerrogativas, se había 
dado cuenta que la supremacía le correspondía a la ley y por ello al 
cuerpo legislativo. el rey podía vetar las leyes del Parlamento, pero in-
dependientemente de esa facultad, la supremacía legislativa estaba acre-
ditada plenamente en la inglaterra del siglo xvII. es en ese momento, 
aun cuando no se manifieste expresamente, que aparece la tesis de la 
separación de poderes en el pensamiento político inglés. en sus inicios 
se le conoce como la teoría de la constitución balanceada y fue, según 
lo afirma un experto en el tema, “la teoría que dominó el siglo xvIII 
en inglaterra y sentó las bases para las ideas que montesquieu habría 
de adelantar en el capítulo de De l’esprit des lois sobre la constitución 
inglesa”.4 

4 m.J.c. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, indianapolis, liberty 
Fund, 1998, p. 54.
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54  •  La influencia de John Locke

Ya entonces se plantea la importancia del “poder de la judicatura”, 
pues no bastaba la teoría dual del legislativo y el ejecutivo respecto a 
las funciones de legislar y ejecutar, porque estaba fuera la tercera fun-
ción. la asunción gradual de jueces independientes, integrantes de una 
rama diferente, estaba todavía pendiente. esto planteaba no solamente la 
incorporación de una tercera rama, sino de una cuarta, en tanto a la eje-
cutiva y a la legislativa se había agregado la federativa (política exterior). 

sobre este particular, Vile considera que las aportaciones de George 
lawson son fundamentales para entender el desdoblamiento de la duali-
dad de funciones del gobierno. entre los años de 1657 y 1660, lawson 
publicó dos trabajos sobre política en donde desarrolló la división de las 
funciones del gobierno. existe un trébol de las funciones del poder civil 
o tres grados de ese poder: el primero es el legislativo; el segundo, el 
Judicial, y en tercer lugar, el ejecutivo. ahora, en un afán de sistematizar 
las cosas, lawson desagregó las funciones judiciales en varias categorías. 
Dentro de las funciones del rey, señala lawson, dentro del Poder ejecu-
tivo, se encuentran tanto el derecho de nombrar a los funcionarios como 
el de administrar la justicia. esta última es el poder de la jurisdicción, el 
poder jurisdiccional, el cual, a su vez, se subdivide en los actos del jui-
cio que comprende las audiencias y las resoluciones de las causas bajo la 
evidencia presentada y, en segundo lugar, la ejecución —se entiende que 
de las sentencias. en esta última fase se encontrarían la imposición de las 
penas, la dispensa del juicio, la suspensión de las sentencias y los perdo-
nes. De aquí lawson colige la división entre el legislativo, el Judicial y 
el ejecutivo. el teórico dio un paso a la modernidad al abandonar la idea 
del poder dividido en dos y la idea bien arraigada, siglos después, de que 
el Judicial no es efectivamente un poder. concluiría después que resul-
taba más razonable ubicar el poder universal en la asamblea General, el 
Judicial en los lores y el ejecutivo en el rey. la personificación serían el 
rey, los lores y los comunes.5 el paso siguiente lo daría más adelante John 
locke y después montesquieu. 

locke introdujo ideas que habrían de germinar después en sistemas 
políticos y de gobierno. una de éstas es la que más adelante desarrollaría 

5 Ibid., pp. 55-58.
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Juan Jacobo rousseau sobre el dogma de que la soberanía radica esen-
cialmente en el pueblo, idea también compartida por thomas hobbes. 

años antes locke había adelantado la necesidad de que el Poder 
legislativo y el Poder ejecutivo estuvieran separados. Para locke el 
Poder legislativo supone ser de carácter supremo, en tanto tiene la fa-
cultad de decidir de qué manera el imperio del estado o de la república 
o el Commonwealth debe dirigirse para la preservación de la comuni-
dad y de sus integrantes. Dado que las leyes que expide el legislativo 
han de ser ejecutadas, y como existe el riesgo de que las personas que 
hacen las leyes tengan la tentación de acrecentar su poder, de obtener 
ventajas privadas, se corre el peligro de que las mismas personas que 
hacen las leyes tengan la tentación de ejecutarlas. Por ello es que estas 
funciones deben separarse. además, porque dada la fragilidad humana 
los legisladores pudieran verse tentados a exentarse de su cumplimien-
to, lo que las situaría en una condición distinta y por encima de los 
demás integrantes de una comunidad, lo que es “contrario a los fines 
de la sociedad y el gobierno”. Por esto locke considera que una vez 
que los legisladores se integraron a la asamblea legislativa y cumplieron 
con su función de hacer las leyes, deben separarse y quedar sujetos a las 
leyes que han hecho, y esa es su contribución al bien común. como el 
poder de hacer las leyes cesa una vez que éstas han sido promulgadas o 
expedidas, debe existir un poder permanente (power always in being) 
que vea su ejecución y esté separado del legislativo. “[l]os poderes 
legislativo y ejecutivo deben estar siempre separados”.6

esta idea fue compartida por numerosos autores y políticos de la 
época, y tuvo una enorme influencia en los sistemas políticos que ha-
brían de desarrollarse. no obstante, fue montesquieu quien la exten-
dió sistemáticamente en el capítulo sobre la separación de poderes de 
su libro Del espíritu de las leyes, y que jugaría un papel central en las 
discusiones de las asambleas constituyentes. en Francia siempre han 
sido particularmente apreciadas sus ideas, de tal manera que en las di-
ferentes constituciones que siguieron el pensamiento de montesquieu 
siempre ha estado visible. aun en la época del general De Gaulle, tan-
to en 1946, cuando nadie pensaba en dividir y separar los poderes 

6 John locke, op. cit., pp. 364-365.
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56  •  La influencia de John Locke

sino concentrarlos, como durante la preparación de la constitución de 
1958. en estos textos constitucionales, no obstante la tradición fran-
cesa de disponer de una cabeza centralizada y concentradora del po-
der, prevaleció la idea de una separación de poderes que garantizara 
la independencia recíproca del gobierno y del Parlamento, y cada uno 
responsable de sus propias facultades. De igual manera la independen-
cia judicial quedaría garantizada y el gobierno sería responsable ante el 
Parlamento.7

locke estaba, a decir de manuel aragón, más preocupado por la 
legitimación del poder que por la organización equilibrada y contro-
lada de su ejercicio. corresponde a bollingbroke divulgar la teoría del 
equilibrio de poderes. De ahí resultan los frenos recíprocos, los con-
troles recíprocos, los checks and balances que predicen el equilibrio de 
los poderes. la gran aportación a estas ideas es que los controles no 
solamente los ejercen los órganos del poder, sino sus destinatarios: los 
ciudadanos. se trata del poder de censura que subsiste y se acrecienta 
en nuestros días.8 en estados unidos, en 1787, como se verá adelante, 
y después en suelo mexicano, como revisaré después también, estuvo 
presente el barón de montesquieu con sus imperecederas ideas, in-
fluenciadas por el pensamiento político inglés señaladamente de law-
son y locke. 

•

7 brice Dickson, Introduction to French Law, londres, Pitman Publishing, 1994, pp. 
40-51.

8 manuel aragón, Constitución, democracia y control, méxico, instituto de investigacio-
nes Jurídicas-unaM, 2002, p. 86.
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