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1. El Poder político  

En un sentido social general, según explican BOBBIO, MATEUCCI y P ASQUINO en su Diccionario  

de Política, el poder constituye la capacidad del hombre para determinar la conducta de otro  

hombre. En un sentido parecido, ya en el siglo XVII HOBBES lo definía como "los medios  

para obtener alguna ventaja", y RUSSEL como "el conjunto de los medios que permiten  

conseguir los efectos deseados". Y dentro de las variadas formas de dominación entre  

hombres - o más derechamente, sobre hombres- la más intensa es la que resulta del poder  

político, que podemos distinguir de otras porque dispone de la posibilidad de usar la fuerza  

como medio de coacción, en caso de incumplimiento del mandato.  

En efecto, podemos distinguir diferentes clases de poder. Antiguamente, de forma un  

poco confusa, Aristóteles ya diferenciaba clases de poder, según a favor de quién se ejerce:  

describía así el poder paterno, ejercido a favor del hijo; el despótico, a favor del patrón; y,  

finalmente, el político, ejercido -a lo menos en las formas virtuosas de gobierno- a favor de  

los gobernados. Una clasificación más contemporánea es la que distingue, además del poder  

político, el p. ideológico, el p. económico, el p. espiritual; que se diferencian entre sí por los  

medios que utilizan para asegurar la obediencia del sujeto pasivo, destinatario del mandato de  

quien ejerce el poder. El más intenso es por supuesto el poder político que ejerce el Estado  

para imponer una determinada voluntad dentro de determinados límites, y que tiene como  

sustento la amenaza del uso de la fuerza si fuere necesario.  

El distinguir al poder político como el que es apoyado por la fuerza no sólo permite  

efectivamente diferenciarlo de otros, sino que además constituye un buen punto de partida  

para discutir y pensar sobre problemas tan importantes como si es efectivamente necesaria la  

asociación política o puede el hombre individualmente bastarse para lograr sus fines; si puede  
 
 
 
 
 
 
 



un hombre "retirarse" y no ser parte activa (no mandar) ni pasiva (no ser mandado) del poder  

político; en quién radica dicho poder; ¿tiene límites?, etc. Así evitaremos caer en definir el  

poder político desde un punto de vista axiológico, apuntando a valores que debe perseguir o  

formas que debe observar. Para nosotros el poder político está determinado sólo por la fuerza.  

11. Poder político - Potestad - Autoridad  

Dos conceptos relacionados con el de poder político son los de Potestad y Autoridad. El  

romanista español ALVARO D'ORS, en sobra "Ensayos de Teoría Política", introduce esta  

distinción, apoyándose en las relaciones existentes entre las magistraturas romanas, y la  

repartición del poder político en la evolución histórica de Roma.  

Desde este punto de vista -y siguiendo a ÁNGELA VrvANco-, el Poder corresponde a  

la disposición personal de los medios necesarios para organizar iféctivamente la convivencia del grupo social La  

Potestad sería el poder reconocido socialmente, es decir, aceptado por el grupo por él organizado; y, la  

Autoridad, el saber personal socialmente reconocido por un grupo más o menos amplio de personas. Según  

D'ORS, esta distinción se hizo más clara desde la república romana (como se sabrá, etapa  

intermedia entre la Monarquía y el Imperio), en que la autoridad del Senado se contrapone a la  

potestad de los gobernantes (generalmente, dos cónsules); existiendo además grupos de poder,  

como el ejército y otras asambleas, como los Comicio s por curias o por centurias.  

Un hecho que evidencia también la distinción hecha en Roma está dado porque a  

Octavio, que se convirtió en el primer emperador romano, el Senado le otorgó los títulos de  

Augusto (de ahí, que luego se le conociera como César Augusto), un título más bien religioso; y  

de Princeps (el "primero), título que se refería al más anciano de los senadores, es decir, a quien  

detentaba autoridad. Luego también recaería en él el título de Imperatore, que correspondía al  

jefe del ejército.  

Un buen ejercicio sería aplicar la distinción poder, potestad, autoridad a nuestros días.  

Ya señalamos que modernamente se aprecia claramente la convivencia de diversas  

clases de poder, es decir, de medios para determinar la conducta de otros hombres. Así, hay  

poder económico, espiritual, ideológico; incluso el influyente pensador francés MICHEL  

FOUCAULT, en su Historia de la Sexualidad habla del poder sexual, proyección de la estructura de  

poder en el comportamiento sexual de los individuos, primer bastión del cual el hombre debe  

liberarse si quiere lograr una verdadera emancipación.  

Sin embargo, no todo poder es potestad, ni menos autoridad. Así, por ejemplo, es clara  

la influencia que tienen en las personas, fuera del ámbito propiamente político, las empresas  

(p. económico), los medios de comunicación (p. ideológico), las iglesias o líderes espirituales  

(p. religioso), los partidos políticos, etc. Para que un poder se transforme en potestad requiere  

ser aceptado y reconocido socialmente. En esta clase encontramos las facultades que otorgan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



la Constitución y las leyes a los órganos del Estado, como la potestad de policía que recae en  

Carabineros e Investigaciones; la potestad tributaria y la punitiva, que se ejercen mediante ley;  

la potestad militar de dirigir las Fuerzas Armadas en caso de guerra, que ejerce el Presidente de  

la República, etc.  

La autoridad, por su parte, corresponde al saber reconocido, es decir, la evaluación de  

un acto de decisión o de voluntad, en consideración a la cali ficación o preparación de quien lo  

emite. En general, las personas son libres para fijar a quien consideran autoridad o no, sin  

perjuicio de que es el grupo social el que determina el valor de cada opinión o juicio. Así, por  

ejemplo, en cada rama del Derecho existen autores que gozan de mayor autoridad que otros, y  

cuyos puntos de vista son aceptados por los tribunales.  

En el plano político, podemos encontrar rasgos de la consideración de autoridad en  

algunas instituciones. Desde luego, el Congreso Nacional, que ha heredado para una de sus  

cámaras el nombre del antiguo foro de ancianos romano -el Senado-, y que debe discutir y  

aprobar las leyes. La autoridad del legislador, como representante de la voluntad general, es un  

principio que ha llegado a exacerbarse tanto que se le ha concebido sin limitación alguna:  

positivismo legalista. Sin caer en tales excesos, debe reconocerse la autoridad del Parlamento,  

al que deben corresponder las decisiones más trascendentes para la comunidad. Así, las  

constituciones suelen reservar ciertas materias que sólo pueden regularse mediante ley, como  

en el artículo 63 de nuestra Constitución.  

En general no existen en el Estado órganos que sólo estén dotados de autoridad, más  

bien, hay una tendencia progresiva a traspasar potestades a órganos que a su vez tienen cierta  

autoridad. Por ejemplo, el SERNAGEOMIN, por la conformación técnica de sus integrantes  

es la autoridad en materia minera, y por lo tanto está dotada de potestades en ese ámbito,  

como la de cerrar una faena si es insegura. Otro ejemplo: para aprobar proyectos con impacto  

en el medioambiente existen las Comisiones de Evaluación Ambiental en cada región,  

constituidas entre otros por los SEREMIS relacionados con los proyectos, quienes están  

dotados de la autoridad en la materia respectiva. Asimismo, están investido s de la potestad  

para aprobar o rechazar los proyectos sometidos a su consideración. Un caso interesante de un  

órgano que tiene autoridad, sin mayores potestades, es el del Consejo de Seguridad Nacional  

regulado en el Capítulo XII de la Carta Fundamental y que está encargado de "asesorar al  

Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional'.  

III. Origen y evolución del poder político  

El origen del poder político debe estudiarse desde dos puntos de vista: en abstracto y en  

concreto. En abstracto corresponde a responder por qué el hombre se asocia políticamente, o  

de qué forma se justifica la existencia de la sociedad política. En concreto, se refiere al estudio  

particular de las etapas en que se ha organizado políticamente la humanidad, a través de las  

distintas formas de gobierno existentes a lo largo de la historia en los diversos pueblos.  
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Sobre lo primero, esto es, el origen de la sociedad política en abstracto, las respuestas  

pueden reducirse a dos: i) la sociedad como producto natural; y, ii) la sociedad como producto  

artificial.  

a. Sociabilidad natural  

Quienes enseñan que se trata de un producto natural señalan que el hombre es un ser sociable  

y que por ello va agrupándose con otros para satisfacer las necesidades que por sí solo no  

puede. Conocido es que Aristóteles sentenció que si había algún hombre que viviera al margen  

de los otros era un dios o una bestia. Con ello el estagirita quiso señalar que la naturaleza  

humana nos impone la necesidad de otros, y nos da además la capacidad para tal efecto. Quien  

no tiene la necesidad o la capacidad no comparte la naturaleza humana.  

En esa línea, se explica que los hombres comienzan a formar sociedades, las que están  

determinadas por los fines que se pretenden cumplir. Según el propio Aristóteles la sociedad  

básica es la familia, en que se satisfacen las necesidades de reproducción a que nos lleva el  

instinto. Luego, la necesidad de protección y de economía lleva a la conformación de aldeas y  

ciudades. Pero el hombre no puede lograr sus propios fines sino es con una sociedad mayor  

que le proteja de los ataques de otros grupos humanos, y que le dé seguridad de su vida,  

propiedad y derechos. Ésta sociedad mayor es la sociedad política, que en Grecia se  

identificaba con la poüs, y que en nuestros días se denomina Estado.  

Este pensamiento aristotélico ha llegado a nosotros a través -sobre todo- de Tomás  

de Aquino, que fundió el pensamiento cristiano primitivo con el legado de Aristóteles,  

dejándonos un conjunto doctrinal que se denomina Escolástica, en que pretendió conciliar la  

en ese momento joven fe cristiana con la razón naturalista clásica del pensamiento griego. En  

la Summa Teológica, Tomás presenta a un Dios que no sólo crea el mundo y a los hombres a su  

imagen y semejanza, sino que también lo organiza, a través de su Ley Eterna, la que, estando  

inscrita en el interior de los hombres, puede ser descubierta mediante la Razón, siendo así un  

Derecho natural, al cual debe conformarse el Derecho de los hombres o positivo (es decir,  

puesto en el mundo). Para el aquinatense entre la familia, como primera sociedad, y el Estado,  

sociedad mayor, existen otras sociedades que el hombre forma para conseguir fines que le son  

propios. El fin del Estado, según Tomás es el bien común, pues el gobernante debe velar por  

el bien de la comunidad. Pero también el Estado debe respetar la libertad de las sociedades  

menores, y en última instancia, del individuo, de modo que no debe remplazarlos ni usurpar  

sus funciones. Este es el principio de subsidiariedad del Estado, que ha sido actualizado en las  

encíclicas sociales de la Iglesia, como la Rerum Novarum y la Mater et Magistra.  

Este bagaje doctrinal medieval goza aun hoy de plena vigencia. En nuestro  

ordenamiento político es clara la influencia del pensamiento católico. En efecto, nuestra  

Constitución establece que:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"La familia es el núcleo fundamental de la sociedad El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a  

través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir  

sus propios fines especficos.  

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe  

contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad  

nacional su mayor realización espir itual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que  

esta Constitución establece. "(A rtículo 1 0)  

A esta norma y a una que limita la actividad empresarial de Estado se ha atribuido  

también la consagración del principio de subsidiariedad, en virtud del cual el Estado no puede  

intervenir legítimamente en la esfera de los cuerpos intermedios sino sólo en cuanto estos no  

puedan, no quieran o no deban ejercer cierta actividad. Sin embargo, no hay una norma  

explícita en tal sentido, por lo que el asunto es discutible.  

b. Contractualismo  

Dentro de las teorías contractualistas se agrupan todas aquellas que explican el surgimiento de  

las sociedades, especialmente la sociedad política, como un acto de decisión convencional de  

los individuos que acuerdan agruparse políticamente. En un sentido más restringido, los  

contractualistas son aquellos que afirman que éste acuerdo obliga recíprocamente al  

gobernante y a los gobernados -como en un contrato tradicional-, diferenciándose así de los  

pactistas, que en sentido estricto aftrman que se trata de un acuerdo en que una parte -los  

gobernados- se someten al poder de otra, que no tiene obligación alguna.  

Los contractualistas, para fundar sus teorías, recurren a un concepto novedoso: el status  

naturalis o estado de naturaleza, esto es, la situación del hombre antes de la constitución del  

Estado. Luego el contrato lleva al status civili s o estado político, en que efectivamente existe un  

Estado, el gobierno, leyes, policía, etc. Los pensadores contractualistas más influentes son los  

ingleses THOMAS HOBBES y JOHN LOCKE; el francés JEAN JACQUES ROUSSEAU, y más  

modernamente, el alemán JÜRGEN HABERMAS y el estadounidense JOHN RAWLS.  

Para HOBBES el estado de naturaleza es una situación con tintes dramáticos. El  

hombre es un ser que tiende a su propio beneficio, sin consideración a los intereses del resto.  

En la naturaleza, esto es, sin Estado ni leyes, ni policía, etc., la asignación de los beneficios se  

hace por la fuerza, primando el más fuerte sobre el débil (bomo bomin: lupus, es decir, el hombre,  

un lobo para el hombre). Pero ni esto es seguro, señalando HOBBES al efecto que, aun el más  

débil de los hombres puede quitar la vida al más fuerte, mediante argucias, venenos, etc. De  

este modo, el estado de naturaleza es un verdadero estado de guerra constante" de todo hombre  

contra todo hombre", en que no hay orden alguno. Es una verdadera anarquía producida por la  

libertad del hombre para tratar de obtener lo que considera beneficioso o ventajoso. Para este  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



filósofo inglés, la solución es la renuncia a dicha libertad y la abdicación del derecho a la  

violencia en un órgano nuevo, que monopolice dicha violencia y la aplique por igual a todo el  

que se levante contra dicho monopolio y haga prevalecer su fuerza por sobre el Estado. Sólo  

de esta manera el hombre puede alcanzar seguridad de que no será tomada su vida por otro,  

más fuerte o más débil. Se crea así al Estado, un verdadero monstruo que absorbe el poder de  

sus súbditos y lo lanza contra el que no se adhiera al pacto de abdicación. De ahí que la obra  

más famosa de HOBBES lleve el nombre de El Leuatbán, una bestia marina bíblica que tragaba  

las naves en el mar, imagen que pretendía reflejar la inmensidad y omnipotencia del Estado  

frente a los súbditos.  

Para LOCKE la situación es distinta. Fiel a una visión cristiana, este filósofo considera  

que el hombre debe su vida a Dios y no puede quitársela a sí mismo, ni menos a otros. En la  

naturaleza, el hombre, según LOCKE, el hombre ya gozaba de derechos -al contrario de lo que  

decía HOBBES-, a saber: la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad, todos derechos  

otorgados por Dios, pues son parte del derecho natural. Sin embargo, estos derechos no  

gozan de plena aplicación y vigencia en el estado de naturaleza, pues siempre existen conflictos  

entre hombres que los desconocen los unos a los otros, y carencia de una autoridad superior  

no permite lograr soluciones justas a estas diferencias. Es necesario, entonces, crear al Estado,  

que tendrá por fin exclusivamente asegurar la vigencia de los derechos naturales del hombre,  

dictando al efecto leyes que estén acordes a la ley natural, y sancionando incluso con la fuerza  

a quienes se aparten de ella. Como se aprecia, el contrato social para LOCKE es bastante  

limitado, a diferencia de HOBBES, y el Estado no es un ser omnímodo y omnipotente, sino que  

es limitado. De ahí que si HOBBES fue un filósofo que dotó de sustento a las monarquías  

absolutistas, que necesitaban la justificación de un poder como el del leviathán, LOCKE es un  

precedente del pensamiento democrático de nuestros tiempos. Piénsese en la influencia de las  

ideas de este pensador en la Declaración de independencia de los Estados Unidos en 1776,  

que al efecto señala:  

"Sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son  

dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda  

de la feli cidad,. que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus  

poderes legítimos del consentimiento de los gobernados ( .. ) "  

Para el francés ROUSSEAU, el estado de naturaleza es en principio idílico. En su  

conocido El Contrato Social, describe la situación previa a la creación del gobierno con la  

presencia de hombres carentes de maldad, inocentes, y que sólo pretendían dominar como  

señores lo necesario para su supervivencia. Sin embargo, con las falsas necesidades surge la  

propiedad, concepto que para este filósofo resulta pernicioso, pues con ello surge también la  

disposición a la defensa de dicha propiedad, lo que lleva al hombre a utili zar la fuerza unos  

contra otros. El paso al estado político, para ROUSSEAU, no es un perfeccionamiento sino un  

retroceso del hombre, necesario para enfrentar los conflictos derivados del surgimiento de la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



propiedad privada. En ésta radica la necesidad del contrato, pues "el primer hombre que, tras haber  

cercado un terreno, se le ocurri ó decir -Esto es mío- y encontró gentes lo bastante simples como para hacerle  

caso,jue el verdadero fundador de la sociedad civil" .  

Una de las grandes innovaciones de la obra de ROUSSEAU es que considera que el  

poder del Estado creado radica en el Pueblo que lo conforma, y su ordenamiento se debe  

reali zar conforme a la voluntad del mismo pueblo que es la voluntad general. Como se aprecia,  

se trata claramente de una doctrina democrática, que da importancia al Parlamento como lugar  

de elaboración de la voluntad general. De ahí que estas ideas hayan sido fundamentales para la  

justificación de la Revolución Francesa que acabó con el régimen absoluto en Francia,  

instaurando la república.  

]ÜRGEN HABERMAS Y ]OHN RAWLS, ambos tradicionalmente llamados  

"neocontractualistas", re formulan y revitali zan las tesis del contractualismo tradicional, pero  

siempre compartiendo la idea de fondo, esto es, que la sociedad es producida artifici almente  

por el acuerdo de los hombres que se agrupan socialmente; con el añadido que se precisa que  

el contrato social no es un hecho histórico sino teórico. El primero nos señala que en dicho  

acuerdo tiene importancia central el lenguaje, como primer medio de diálogo aceptado  

recíprocamente por los hombres. En su Teoría de la Acción Comunicativa explica que las  

sociedades humanas no se determinan por sus fines -como decía Tomás de Aquino- sino que  

por el lenguaje que agrupa a sus miembros, que comunica a los individuos, es decir, los saca de  

los límites de su propia subjetividad. La acción comunicativa ordena a los hombres, fundando  

así las sociedades, incluido el Estado.  

RA WLS, por su parte, en su A theory cf ] ustice, formula una teoría acerca de los principios  

que debe darse una sociedad, para lo cual recrea una situación parecida al estado de naturaleza,  

pero deliberadamente artificiosa. RAWLS reconoce que el contrato en que funda su teoría no es  

un acuerdo histórico, en el sentido de que no existió realmente; pero sí es útil para justificar  

por qué el Estado debe adoptar determinados principios que el filósofo determina. Así, los  

hombres -al fundar el Estado y determinar sus valores- deben ponerse en una "posición  

original" que se caracteriza porque los individuos se hallan tras un "velo de la ignorancia", que  

asegura una elección justa. Eso se explica de la siguiente manera: RA WLS señala que los  

hombres elegirán efectivamente un sistema de justicia, en el sentido de que sea equitativo e  

igualitario y no basado en sus intereses personales, si no conocen de antemano cuál será su  

posición, estado, fortuna, etc., en la hipotética sociedad que se está constituyendo. Así el  

fil ósofo americano estima que la sociedad necesariamente deberá configurarse en tomo a  

reglas que pueden reducirse a dos principios: el de li bertad y el de diferencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Legitimidad e Ilegitimidad de la Autoridad polí tica  

La legitimidad del poder político es la cualidad de éste en virtud de la cual es reconocido,  

aceptado y obedecido por la comunidad política. Constituye el apoyo en que descansa el poder  

político establecido. Si bien se mira, la legitimidad como concepto no se refiere al poder político  

en abstracto, sino en concreto, es decir, apunta a si quien ejerce el poder político (gobierno)  

mandatado por quien detenta la soberanía (pueblo) debe ser efectivamente obedecido.  

Podemos encontrar varios antecedentes de la idea de legitimidad. Por ejemplo, Tomás  

de Aquino enseñaba que al monarca gobernante correspondía el cuidado de la comunidad,  

con arreglo a la ley natural, y señalaba que si el gobernante se apartaba notoriamente de dicha  

ley, y si afectaba notablemente los derechos de los súbditos entonces era justificado que se  

resistiera a su autoridad e incluso se le quitara la vida.  

Sin embargo, la legitimidad surge con fuerza en el periodo revolucionario francés, en  

que se necesitó un sustento doctrinal a los afanes de derrocar a la Monarquía, cuya defensa  

fil osófica --como se sabrá- descansaba en la teoría de que el poder de los reyes les llegaba  

directamente desde Dios. En esta línea es que las ideas de los pensadores liberales y  

democráticos, hicieron ver que el rey debía también someterse a la ley natural, y si no lo hacía,  

era posible y lícito que el pueblo soberano se rebelara y estableciera un gobierno respetuoso.  

Como se ve, la idea de legitimidad funciona como una válvula para justificar el derecho  

a resistir, e incluso a derrocar un gobierno injusto, aunque éste sea plenamente legal.  

La legalidad apunta a la corrección de la autoridad desde un punto de vista formal, en  

cuanto a que se hayan respetado las normas sobre su nombramiento e investidura, y en cuanto  

a respete las atribuciones que le son entregadas por las leyes. Véase al respecto el artículo 7 de  

nuestra Constitución que establece los requisitos para la actuación válida de los órganos del  

Estado.  

La legitimidad es clasificada tradicionalmente en: i) de origen y ii ) de ejercicio. La  

legitimidad de origen es la que se deriva de la observancia de las normas que regulan la  

titularidad del poder (en Chile, que el Presidente sea elegido en elecciones libres, que jure  

respetar la Constitución y las leyes, que no tenga causales de inhabilidad, etc.); mientras que la  

de ejercicio se refiere al transcurso en que se ejerce el poder, con sujeción a las leyes que  

regulen dicho ejercicio. La autoridad debe ser legítima tanto en su origen como en su ejercicio,  

y su ilegitimidad habilita, según la doctrina tomista y los contractuali stas, al pueblo a darse un  

nuevo gobierno.  

En cuanto a la fuente de la legitimidad, -por qué una autoridad es reconocida, aceptada y  

obedecida-, WEBER, distinguía a lo menos tres fuentes: el carisma (se obedece por los méritos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



y prestigio de la autoridad), la tradición (se obedece porque así se ha hecho siempre) y la  

racionalidad legal (se obedece porque hay sujeción a las normas jurídicas).  

V. La soberanía, poder del Estado moderno y sus límites  

Todo lo dicho hasta ahora sobre el poder político es aplicable al término soberanía, son  

sinónimos. Como señalamos más arriba, el poder político ha existido siempre, hasta en las  

culturas más primitivas, aunque ha recibido diferentes nombres a lo largo de la historia. Pero  

recién en el siglo XVI, el filósofo francés JEAN BODIN elaboró la doctrina de la soberanía,  

definiéndola como "el poder absoluto y perpetuo sobre los ciudadanos y súbditos, no sometido a las leyes".  

En este pensador el que recién elabora una teoría completa acerca del poder político,  

que bautiza como "soberanía", revelándolo como un poder de última instancia, capaz de  

producir decisiones indiscutibles o inapelables. El objetivo de BODIN fue dotar de un sustento  

doctrinal al Rey de Francia, en un contexto en que su autoridad se hallaba en entredicho por  

las guerras religiosas entre católicos y protestantes. Ante las múltiples "autoridades" religiosas  

y territoriales que dictaban normas y leyes según su arbitrio, la soberanía -como la presentó  

BODIN- aparecía como elemento unificador: el poder más alto de todos en un territorio, no  

sometido a ley alguna, absoluto y perpetuo. El mérito de BODIN es que no se limitó a explicar  

el origen del poder político, sino que desarrolló una teoría completa, con conceptos,  

características, etc.  

BODIN atribuía a la soberanía las siguientes características:  

i. Es un poder perpetuo, a diferencia de los poderes temporales, como el que  

ejercía un noble en un territorio por concesión del rey. De este modo, el  

 Reyes soberano, el  señor feudal no.  

ii . Es inalienable. No puede separarse al soberano de su soberanía, ni por  

 renuncia ni  por "revocación", sin perjuicio de que los gobernantes sí  

pueden variar.  

iii. Imprescriptible.  

iv. Absoluto pues no es encuentra limitado por leyes, salvo las del Dios.  

A su vez, BODIN le atribuye derechos al soberano o derechos de majestad, que son: el  

derecho "a dar leyes", es decir, a crear normas jurídicas; el derecho a declarar la guerra, a  

negociar la paz, acuñar moneda, imponer tributos, etc.  

Más modernamente, se han delineado los límites de la soberanía. Como se sabe, la  

soberanía es el poder último en un determinado territorio. Pero en el mundo coexisten  

muchas soberanías. El principal límite, entonces, es el territorio en que se ejerce, el que  

corresponde a los límites territoriales del Estado. Además, los derechos fundamentales de los  

ciudadanos no pueden ser afectados por el ejercicio de la soberanía. Véanse al respecto las  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



diversas declaraciones y tratados sobre derechos humanos y el artículo 5, inciso segundo de  

nuestra Constitución.  

Otra forma de hablar de la soberanía es la que distingue entre soberanía interna y  

externa. La soberanía interna corresponde a la autonomía del Estado para decidir cómo se  

organiza, su forma de gobierno, cómo se eligen sus gobernantes, etc. Se refleja en el principio  

internacional de no intervención en los asuntos internos de los estados. La soberanía externa  

corresponde a lo que se conoce como "independencia", esto es, el reconocimiento que hacen  

otros estados a la existencia de un Estado que ejerce soberanía en un determinado territorio.  

VI. Soberanía nacional, Soberanía popular y Soberanía del Estado  

Hemos descrito cómo surge la soberanía (o poder político), sus principales características y  

límites. Ahora abordaremos el tema acerca de la titularidad de la soberanía, es decir, quién es el  

soberano.  

Recordemos que antes de los procesos revolucionarios liberales que tienen su cénit en  

la Revolución Francesa de 1789 en Europa existían reinos que se organizaban como  

monarquías absolutas. Como breve antecedente histórico recordemos que, una vez caído el  

Imperio Romano de Occidente, los territorios antes sometidos a su soberanía quedaron sin  

una autoridad unitaria, sino que gobernadas por distintos pueblos "bárbaros" como los  

francos, visigodos, galos, etc. Estos pueblos eran gobernados por un rey que era elegido. Con  

el paso del tiempo esta suerte de dispersión de gobiernos llevó a que se viviera en un ambiente  

de inseguridad producida por las nuevas invasiones de pueblos normandos, y por el bandidaje,  

etc., todo favorecido -como señalamos- por la ausencia de un poder que pudiera garantizar el  

orden y la seguridad.  

Con ello los hombres se refugiaron en castillos y, a cambio de seguridad, se hicieron  

vasallos de líderes militares que disponían de pequeños ejércitos y que eran amos y señores de  

un pequeño territorio. Así surgió el feudalismo. Luego de algunos siglos, sin embargo, el  

feudalismo igualmente mostró su insuficiencia. Las constantes guerras entre señores feudales  

llevaron a que se necesitara nuevamente la figura de un gobernante fuerte. De ahí surge la  

figura del rey, el que sin embargo estaba también de alguna forma sometido a los señores que  

lo elegían. Sin embargo, también esta situación cambió, por lo menos en el continente  

europeo, en que se "importó" la idea típicamente oriental de que el poder provenía de Dios y  

se llegó así al Absolutismo, que afirmaba que el Rey era el soberano. Sin embargo, no sucedió  

lo mismo en Inglaterra, en que los nobles hicieron valer constantemente sus derechos al Rey,  

obteniendo las primeras constituciones, como la Magna Cbarta, la Bill qfRights, etc.  

Frente al Absolutismo que afirmó al Rey como soberano surgieron otras doctrinas  

acerca de la titularidad del poder de un Estado. Las principales son la de soberanía popular de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROUSSEAU, la de soberanía nacional del ABATE SIEYES. Una teoría más moderna es la de  

soberanía del Estado, defendida entre otros por MARTIN KRIELE.  

La soberanía popular postula que el poder del Estado radica en el Pueblo, que  

corresponde a los integrantes de la comunidad política en un momento determinado. Se trata  

de la totalidad del cuerpo social. La forma en que la soberanía popular se ejerce es el sufragio  

universal otorgado como derecho a todos los integrantes del pueblo con aptitud suficiente  

para ejercerlo. La soberanía popular apareció por primera vez consagrada en una norma escrita  

en la Constitución francesa de 1793, que estableció que "la soberanía reside en el pueblo".  

Por su parte, la soberanía nacional aparece como una posición más conservadora que  

la soberanía popular, pues radica el poder en la Nación, que es un concepto más amplio,  

ambiguo y complejo que el de Pueblo, pues no sólo comprende a los integrantes actuales de la  

comunidad nacional, sino que además elementos como la historia común, el idioma, un  

territorio compartido, valores e idiosincrasia, etc. Las implicancias de esta postura son  

evidentes. Así se justifica la desconfianza hacia el pueblo llano poco instruido del siglo XVII y,  

con ello, la limitación del derecho de sufragio mediante el voto censitario; y, además, la  

inclusión de mecanismos contramayoritarios. Es destacable que nuestra Constitución radica la  

soberanía esencialmente en la nación y establece que su ejercicio se realiza por el pueblo a  

través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que la  

Constitución establece (Art. 5°).  

Finalmente, debemos consignar la opinión de quienes, partiendo de la premisa que el  

pacto social consiste en la renuncia por parte de los individuos a su poder propio y su  

radicación en el Estado, sostienen que es ilógico pretender que la soberanía puede  

corresponde a dichos individuos. KRIELE sostiene, al efecto, que el estado constitucional es  

incompatible con la soberanía popular, "constituye su negación".  

VII. Rechazo a la autoridad del Estado  

La idea de soberanía -así como las de Estado, Derecho, etc.- no ha estado exenta de críticas,  

por parte de pensadores que, si bien es cierto no rechazan su existencia, sí pretenden  

"descubrir" su verdadera naturaleza, oculta en las abstracciones que hemos ido revisando. Por  

otra parte, existen también quienes derechamente se niegan a la autoridad del Estado y llaman  

a su destrucción.  

En primer lugar, el Anarquismo, doctrina filosófica que considera nocivas toda forma  

de autoridad, llama claramente a la abolición del Estado. No es fácil ni uniforme referimos al  

Anarquismo como doctrina puesto que conviven bajo su denominación distintas líneas de  

pensamiento. Sin embargo, sus bases filosóficas se hallan a lo largo de la humanidad entre  

quienes han pregonado que el hombre encuentra su plena realización en la libertad completa.  

Recordemos que ROUSSEAU imaginaba que en el estado de naturaleza el hombre vivía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



buenamente, y decía que la humanidad debía tender a volver a ese estado. La transversalidad  

de esta doctrina anti estatal se refleja en la constatación de que ha habido anarquistas cercanos  

al comunismo como PROUDHON que sentenció que la propiedad privada "es un robo"; y  

otros que son antecedentes del liberalismo individualista, como HENRY DAVID THOUREAU,  

autor del ensayo Desobediencia Civi4 que, ante la política esclavista del gobierno estadounidense  

decidió retirarse a la naturaleza y dejar de pagar impuestos, excluyéndose de la sociedad.  

Mención aparte merece la doctrina elaborada por los alemanes KARL MARx Y  

FRIEDRICH ENGELS. El marxismo sostiene que las instituciones políticas -soberanía, Estado,  

ley, policía, etc.-, forman parte de una estructura de opresión que está determinada por una  

superestructura económica, y reflejan, en definitiv a, la dominación de la clase dueña de los  

medios de producción sobre el proletariado. En sus propias palabras:  

( ... ) El resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis  
estudios puede resumirse así: en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas  
relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase  
determinada de desarrollo de sus foerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción  

forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y  
política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social El modo de producción de la vida  
material condiciona el proceso de la vida social política y espiri tual en general N o es la conciencia del hombre  
la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. (. . .) Al cambiar  
la base económica se transforma -más o menos rápidamente- toda la inmensa superestructura erigida sobre  
ella. Cuando se estudian esas transformaciones hqy que distinguir siempre entre los cambios materiales  
ocurr idos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las  
ciencias naturales,y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosijicas, en una palabra las formas  
ideoló/!.,icas en que los hombres adquieren conciencia de ese conflicto y luchan por resolierio.  

VII. Crisis del concepto clásico de soberanía  

En el mundo contemporáneo es claro que el concepto clásico de soberanía, como lo acuño  

BODIN, están en crisis. La globalización, el surgimiento del derecho internacional y sus  

relaciones con el derecho interno han puesto en entredicho algunos de los derechos de  

majestad que se atribuyeron tradicionalmente a la soberanía.  

El Estado, en nuestros días, ha dejado de ser un centro de poder único y autónomo.  
La colaboración internacional ha dado paso a la creación de organismos y autoridades  

supranacionales. Hay un Consejo de Seguridad de la ONU capaz de votar acciones de fuerza  

contra cualquier Estado. Hay también tribunales internacionales que ejercen jurisdicción;  

incluida una Corte Penal Internacional que puede juzgar delitos cometidos en los estados  

obligados. Hay tratados en materias de tributos, facultad antes reservada al soberano; hay  

monedas internacionales y ejércitos supranacionales.  
 


