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Resumen  

En el seno del actual debate jurídico-político en torno a la soberanía y la autodeterminación de un 
pueblo, y a la legitimidad de aquello que, sin embargo, no es legal según la Constitución vigente, 
es innegable la necesidad de darle la palabra a quienes han pensado profundamente sobre estas 
problemáticas en contextos sorprendentemente similares al presente: un jurista que vivió y apoyó 
el fin de la República de Weimar y el comienzo del Tercer Reich, un filósofo que aplaudió la 
Revolución francesa desde un pequeño pueblo alemán, y otro jurista, gran defensor de una Teoría 
pura del Derecho que encumbra la legalidad. 
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Abstract 

Within the current legal-political debate about a people´s sovereignty and self-determination, 
and the legitimacy of something which is not legal according to the current constitution, it is 
undeniable to give the floor to those who have deeply thought about these problems in contexts 
surprisingly similar to the present: a jurist who lived and supported the end of Weimar Republic 
and the beginning of the Third Reich, a philosopher who welcomed the French Revolution from 
his small german village, and another jurist who was a great defender of a Pure Theory of Law 
which extolls legality. 
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Si se priva al concepto de ley de toda relación de contenido con la razón y la 
justicia […] lo “puramente formal” se reduce entonces a la palabra vacía y a la 

etiqueta de “ley”, perdiendo su conexión con el Estado de Derecho. 

Carl Schmitt, Legalidad y legitimidad 

 

Con-vivimos en un Estado social y democrático de Derecho que ha olvidado su fin, 
vaciando de significado palabras como Ley, Libertad y Justicia. En un velamiento tal de la 
Razón, un Estado parlamentario sólo puede servirse de procedimientos legales propios 
de un Derecho cuya forma de ley es una mera cáscara vacía incapaz de albergar ningún 
fruto. Por otra parte, sin una idea auténtica de Öffenlichkeit, no tiene ya sentido el 
diálogo entre interlocutores que buscan la verdad en el ámbito jurídico-político. En 
consecuencia, no nos queda ya sino el espacio nihilista de las negociaciones, que impide 
que se den discusiones que desemboquen en la implantación de leyes universales, 
desembocándose con ello en el desmantelamiento de aquello de divino e inmortal del ser 
humano que permite erguir instituciones con capacidad de ser siempre cada vez más 
justas. 

En este trabajo trataremos de rescatar una noción de Ley que pueda hacerse cargo 
del problema de la legitimidad en relación con la soberanía del pueblo, para lo que, una 
vez nos desliguemos del planteamiento kelseniano de la regulación formal y 
procedimental de los sistemas normativos, haremos dialogar a dos pensadores que 
plantean la consideración de la legitimidad de las leyes desde el problema del poder 
constituyente, si bien desde posicionamientos distintos: por un lado, la legitimidad 
plebiscitaria y de decisión política previa a lo propiamente jurídico, de un régimen de 
democracia directa y dictatorial basado en un pueblo homogéneo y aclamador de un 
poder que legisla a golpe de mandato. Por otro lado, la propuesta republicana kantiana 
de una división de poderes cuyo fin es la constitución de un Estado justo capaz de 
ilustrar y ser a su vez críticamente ilustrado por un pueblo soberano en tanto que 
legitimador de sus leyes universales. 

 

1. El formalismo jurídico a-valorativo de Hans Kelsen 

La ideología propia del positivismo del siglo XIX, con su énfasis en el mero atenerse 
a los hechos que culmina, en la esfera jurídica del siglo XX, con el iuspositivismo 
normativista de Hans Kelsen, está marcada por el esfuerzo por desterrar del Derecho 
todo contenido valorativo metafísico y sociológico, en su oposición frontal al 
iusnaturalismo, que subordina las normas jurídicas a ideales morales.  

La teoría pura del derecho no quiere ni puede ser una teoría del derecho recto o justo pues 
no pretende dar respuesta a la pregunta: ¿qué es lo justo? En tanto ciencia del derecho 
positivo es una teoría del derecho real, del derecho tal como es creado realmente por la 
costumbre, la legislación o la decisión judicial y tal como es efectivamente en la realidad 
social, sin entrar a considerar si este derecho positivo puede ser calificado desde el punto de 
vista de algún valor, es decir, desde un punto de vista político (Kelsen, 1958: 30-31). 
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La Teoría pura del Derecho de Kelsen es una ciencia objetiva que estudia el ser del 
deber ser o aquello en lo que consiste un ordenamiento jurídico positivo, 
sistematizándolo de forma cerrada, homogénea, piramidal y sin lagunas, del siguiente 
modo: toda norma jurídica tiene su fundamento y fuente de validez en una norma 
superior y, asimismo, sirve de fundamento y fuente de validez a una norma inferior. Las 
normas jurídicas aparecen concatenadas en un sistema nomodinámico que aparece 
construido como por escalones1 (Stufen). Según esta Stufenbau, la estructura jerárquica 
de normas superiores e inferiores desemboca en una “norma fundamental” (Grundnorm) 
en la que se basa la unidad del ordenamiento jurídico, e impide un regressus ad 
infinitum, dando cierre al sistema. La Grundnorm es una hipótesis lógica que funda la 
validez de un orden jurídico positivo; es una suerte de Constitución en sentido lógico-
jurídico, inmediatamente debajo de la cual se encuentra la Constitución en sentido 
jurídico-positivo. Según un positivismo jurídico tal, una norma es válida cuando 
pertenece a un determinado ordenamiento jurídico, por haber sido producida por el 
órgano competente para ello y con arreglo al procedimiento regular previsto por el 
propio ordenamiento. Del mismo modo, toda Constitución positiva se considera válida, 
de acuerdo con el llamado “procedimiento pedigree”, por haber sido producida según el 
procedimiento previsto por la Constitución que la precede. 

Ahora bien, según esta teoría puramente formal se puede crear cualquier 
Constitución legalmente, es decir, sólo con respetar el procedimiento legal previsto, 
aceptando como principio meramente la “efectividad” de la misma, pues el hecho de 
rechazarla por señalar, por ejemplo, su injusticia, sería valorarla de acuerdo con 
elementos ajenos a lo puramente jurídico. Tal y como lo explica el jurista garantista Luigi 
Ferrajoli, Kelsen reduce la validez a la vigencia de las normas, esto es, a su existencia, sea 
cual fuere el contenido, es decir, a la pertenencia a un cierto ordenamiento jurídico, 
determinada por su conformidad con las normas que regulan su producción y que 
también pertenecen al mismo. Kelsen “reduce el deber ser al ser del derecho valorando 
con una suerte de presunción general de legitimidad todas las normas vigentes como 
válidas” (Ferrajoli, 1999: 21), de modo que renuncia a la posibilidad de dar cuenta de la 
existencia de normas inválidas debido a que se atiene a la fuerza normativa de lo fáctico2. 
Para él, la legitimación de las leyes sólo puede apoyarse en los propios rasgos formales 
del Derecho y del procedimiento de producción de normas, de modo que la legalidad 
misma se convierte en la fuente de la legitimidad. La objetividad que reivindica Kelsen 
de su teoría se reduce, pues, a eliminar todo elemento personalista y a referir el orden 
jurídico a la validez impersonal de una norma impersonal3. Según Kelsen, toda 
personalidad está conectada con un mandato, propio de la doctrina de la soberanía del 
Estado, cuyo subjetivismo es inaceptable y opuesto a toda norma abstracta 
objetivamente válida. Frente a dicha doctrina, se reivindica un “imperio de la Ley” propio 
del Estado de Derecho, que se contrapone a un “gobierno de los hombres” (ya se trate de 
un individuo, una asamblea o una asociación privada). Con ello se defiende, ante todo, 
que el legislador mismo quede vinculado a la ley y que su facultad de legislar no proceda 
mediante una dominación arbitraria. 

 

2. En torno a la división de poderes: ley universal kantiana vs. mandato particular 
schmittiano 

A pesar de que, como hemos expuesto, la fe iusnaturalista en la ley de la razón se ha 
vuelto problemática, y con ello ciertas propiedades de toda norma tales como la 
razonabilidad o la justicia se consideran innecesarias, ha de conservarse un mínimum 
indispensable si se quiere preservar el Estado de Derecho y que se halla como 
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presupuesto del resto de propiedades de toda ley, de modo que ésta pueda estar 
vinculada al legislador: el carácter general de toda norma. Como explica Carl Schmitt, 
“[p]ara que el “imperio de la Ley” conserve su conexión con el Estado de Derecho es 
necesario introducir en el concepto de Ley ciertas cualidades que hagan posible la 
distinción entre una norma jurídica y un simple mandato a voluntad o una medida” 
(Schmitt, 1982: 149). Por lo tanto, es irrenunciable la contraposición entre una ley 
general, establecida de antemano y que vincula a todos igualmente por principio, sin 
excepción y para siempre, y un mandato personal que se formula teniendo en cuenta un 
contexto concreto y está determinado en su contenido por la situación individual del 
caso particular. Si se difumina esta distinción y se caracteriza como ley todo lo que es 
acordado por los órganos competentes, dentro del ordenamiento legislativo prescrito, 
ello desembocaría en un “formalismo desesperado” y en un imperio absolutista de los 
órganos en quienes se confía la legislación, suprimiéndose la distinción entre Legislación, 
Administración del Gobierno y Justicia4. A ello apunta la imagen schmittiana del 
legislador motorizado, como una simplificación y aceleración continuas del 
procedimiento legislativo en que el decreto, la medida y la ordenanza han suplantado a 
la ley, estallando así el sistema de la legalidad, de modo que el Estado legislativo 
terminará transformándose en Estado administrativo, según la distinción propuesta por 
Schmitt “entre Estado legislativo (con su sistema cerrado de legalidad) y Estados basados 
en un principio de legitimación según el cual podemos clasificarlos en jurisdiccionales, 
gubernativos y administrativos” (Schmitt, 2001: 262); distinción que encuentra “más fértil 
para el conocimiento de la realidad estatal” (Schmitt, 2001: 262). 

Ante este diagnóstico, Carl Schmitt decidirá recurrir a un principio de legitimidad, 
más allá de la legalidad, que justifique la existencia de un legislador que pueda actuar de 
modo que su mandato sea indistinto a la ley. Schmitt se apoya en el desvelamiento de la 
presencia de un legislador extraordinario en el artículo 48 de la Constitución de Weimar, 
para el que la distinción entre la Ley y su aplicación no constituye freno alguno, ni 
jurídico ni fáctico, porque es ambas cosas en una sola persona5. 

En definitiva, de esta manera, la necesidad de dicha distinción para la supervivencia 
del Estado legislativo hace que su contenido esencial sea designado por la división de 
poderes o principio de organización y la libertad del individuo o principio de 
distribución. Schmitt considera que dicha “división y distinción tiene por finalidad lograr 
frenos y controles específicos de esos «poderes»” (Schmitt, 1982: 138-139), precisamente 
para garantizar los derechos fundamentales del individuo ante los que el Estado ha de 
limitar sus fuerzas. Kant, en cambio, en lugar de expresar dicha división en términos de 
contrapeso de los poderes entre sí, entiende que la voluntad universal unida se 
encuentra dividida en una triple persona, según una suerte de silogismo en el que la 
premisa mayor sería la instancia que da la ley (legislador soberano), la menor sería la que 
procede por mandato conforme a un principio de subsunción bajo dicha ley 
(gobernante) y la conclusión sería el fallo judicial emitido por el juez, que aplicaría el 
Derecho en cada caso (Kant, 2005: 142-143). Este requisito basado en una legalidad 
organizada mediante la división de poderes, se denomina kantianamente republicanismo 
y es acuñado como concepto opuesto al de despotismo (Kant, 1999: 86). 

Por tanto, no se trata, como afirmaría Schmitt, de equilibrar la Constitución para que 
se haga imposible, mediante limitaciones internas, el abuso del poder supremo, pues 
todo el conjunto de poderes y contrapoderes no eliminaría el despotismo, sino que, en 
todo caso, lo embellecería. Hay despotismo cuando no existe para el poder legislativo la 
posibilidad de destituir al gobierno (poder ejecutivo) y reducirlo a ciudadano particular, 
que a partir de entonces pueda ser sometido al control de la autoridad (poder judicial) 
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como un ciudadano cualquiera. Pero, además, el Estado ha de ser una República, 
entendida del modo expuesto, por cuanto que sus leyes han de ser verdaderamente leyes, 
en tanto que emanadas de una voluntad verdaderamente pública y universal, esto es, ha 
de ser un sistema representativo, ya que si fuera directo, quien diera las leyes sería al 
mismo tiempo el ejecutor de su voluntad, y según hemos afirmado, tal es la definición de 
despotismo. 

Con todo, ha de ser una democracia, dado que, según Kant, solamente la voluntad 
colectiva del pueblo puede ser legisladora. Es en el pueblo donde reside originariamente 
el poder supremo, él es la fuente de la soberanía, si bien después debe expresarla a través 
de representantes.  

[T]oda verdadera república es −y no puede más que ser− un sistema representativo del 
pueblo, que pretende, en nombre del pueblo, y mediante la unión de todos los ciudadanos, 
cuidar de sus derechos a través de sus delegados (diputados). Pero así como un jefe del 
Estado también se deja representar personalmente (ya sea el rey, la nobleza o el pueblo 
entero, la unión democrática), el pueblo unido no se limita a representar al soberano, sino 
que él es el soberano (Kant, 2005: 179). 

Así, Kant contradiría la afirmación de Carl Schmitt de que  

[e]l elemento del Estado de Derecho no significa por sí mismo ni una Constitución ni una 
forma política propia […] el Poder constituyente queda siempre fuera de ese elemento de 
Estado de Derecho, y el problema del Poder constituyente no puede resolverse ni desde el 
punto de vista teórico, ni desde el práctico, con los principios y conceptos de una simple 
situación de Estado de Derecho (Schmitt, 1982: 204-205).  

Según Kant, el elemento propio del Estado de Derecho, que es la división de 
poderes, sí se hallaría vinculado, como acabamos de mostrar, a una forma política.  
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3. Consideraciones acerca del poder constituyente  
 
 
3.1. Soberanía y pueblo 

Sin embargo, si se interpreta, más bien, que la crítica de Schmitt se dirige a Hans 
Kelsen, en este caso sí es cierto que su teoría del Estado de Derecho pretende expulsar, 
por impuro, todo concepto político de Ley, vinculado con un acto de soberanía. En la 
teoría kelseniana no ha lugar para el concepto de soberanía. Las leyes son producidas por 
una instancia legislativa, que no ejerce el poder soberano aplicando sus propias leyes por 
autoridad o mandato. La crítica residiría, entonces, en que las instancias competentes 
para una revisión constitucional no pueden ser el titular del Poder constituyente: el 
“procedimiento pedigree” no puede caracterizarse como soberano. El normativismo 
elude, por tanto, el problema de la actualización de las normas y finge ignorar que la idea 
del Derecho, la validez normativa, es incapaz de efectuarse por sí misma. 

Precisamente por no tratar esta cuestión de la soberanía, siendo soberano para 
Schmitt “quien decide sobre el estado de excepción” (Schmitt, 2009: 13), Kelsen eludirá 
también este último problema en su relación con la normatividad, pues en su sistema es 
imposible que se den lagunas en el orden normativo, que lo prevé y reglamenta todo. 
Pero es que es justamente el caso excepcional el que revela con la mayor claridad la 
decisión que se distingue de la norma jurídica y donde se demuestra que para que la 
autoridad cree el Derecho “no tiene ninguna necesidad de estar en su derecho”. Para 
Schmitt, soberano es aquél que, por su carácter ab-soluto, no se halla vinculado por las 
leyes que él da. Es quien tiene la facultad de decidir sobre un estado de excepción no 
previsto ni definido constitucionalmente y de suspender el orden jurídico vigente en su 
totalidad. Se sitúa, por tanto, más allá del imperio de la Ley. Pero no es mera fuerza, sino 
unión de poder supremo fáctico y jurídico. 

Se trata de pensar el gesto fundador de la normatividad, que no es de naturaleza 
jurídica, sino que descansa sobre la decisión del Poder constituyente. La Constitución no 
surge de sí misma, ni vale por virtud de su adecuación normativa o su sistemática 
cerrada, sino que es dada por una unidad política concreta que la precede.  

[S]iempre hay en el acto constituyente un sujeto capaz de obrar, que lo realiza con la 
voluntad de dar una Constitución. Tal Constitución es una decisión consciente que la unidad 
política, a través del titular del poder constituyente, adopta por sí misma y se da a sí misma 
[…] Pero que una Constitución se dé a sí misma es un absurdo manifiesto. La Constitución 
vale por virtud de la voluntad política existencial de aquel que la da. Toda especie de 
normación jurídica, y también la normación constitucional, presupone una tal voluntad 
como existente (Schmitt, 1982: 46). 

En definitiva, toda ley necesita, para su validez, en último término, una decisión 
política existencial previa. Establecido, de este modo, qué sea, según Schmitt, una 
Constitución en sentido positivo, en oposición a su sentido formal, que la identifica con 
las leyes constitucionales, queda por definir, irremediablemente, el sentido del Poder 
constituyente: “Poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es 
capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia 
existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo” 
(Schmitt, 1982: 93-94). Además, de dicha definición se sigue el hecho de que todo caso 
imprevisto, cuya decisión afecte a la decisión política fundamental, es decidido por él, el 
Poder constituyente. De esta manera, la legitimidad sería aquello que autoriza en una 
situación de crisis a reeditar el gesto fundante de la decisión del propio Poder 
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constituyente. Éste es, tal y como lo piensa Carl Schmitt, unitario e indivisible y no 
constituye un poder más, coordinado con otros poderes distintos (Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial), sino que es la base que abarca todos los otros poderes y divisiones de poderes. 

En cambio, en Kant, si bien la soberanía es indivisible, se identifica con el poder 
legislativo, que a su vez equivale a la voluntad popular —de inspiración rousseauniana—
universalmente unida, que manda coactivamente sobre cada uno como súbdito, sin que 
los súbditos tengan a su vez poder de coacción sobre él. La legitimidad, para Kant, se 
cifraría entonces en que el pueblo, como auténtico poder legislativo, no puede sino 
obedecerse a sí mismo. El soberano da órdenes a los súbditos en tanto que ciudadanos 
sólo por el hecho de que él representa la voluntad general. El pueblo no debe cesar en 
ningún momento de constituir un conjunto; sin embargo, lo que define al pueblo es el 
ser y el actuar como un todo regulado por leyes. Por tanto, para Kant, a diferencia de lo 
que sostiene Schmitt, no hay unidad política del pueblo que preceda a la Constitución 
civil. En suma, la teoría kantiana permite pensar una legalidad que no destierra el 
concepto de soberanía. 

Retomando ahora la crítica schmittiana a Kelsen, el acto a través del cual el pueblo 
se da una Constitución no puede hallarse prescrito en procedimiento alguno. Una 
Constitución no puede ser legítima porque haya sido tramitada según leyes 
constitucionales antes vigentes (según el “procedimiento pedigree” antes mencionado). 
Es inconcebible que una Constitución nueva, es decir, una nueva decisión política 
fundamental, se subordine a una Constitución anterior y se haga dependiente de ella, 
pues entonces la que fue abolida seguiría en vigor. 

 

3.2. Legalidad y legitimidad 

La legitimidad debe apoyarse en el Poder constituyente y debe pensarse como 
norma inmanente y principio de autocorrección de una legalidad degradada a vacío 
funcionalismo de la constatación de mayorías puramente aritméticas, pues la falta de 
contenido, por el principio de neutralidad axiológica y política de la mera estadística de 
las mayorías quita toda fuerza de convicción a la legalidad, es decir, la vuelve ilegítima 
(Schmitt, 2001: 271-278). La legitimidad constituye el conjunto de presupuestos en 
ausencia de los cuales la legalidad corre el riesgo de reducirse a un formalismo 
procedimental incapaz de suscitar una adhesión sólida y duradera para los resultados de 
su aplicación.  

[E]n nuestros días, la ficción normativista de un sistema cerrado de legalidad choca de modo 
claro e inequívoco con la legitimidad de una voluntad dotada de existencia real e inspirada 
en el derecho, hoy en día ésta es la oposición esencial, no la oposición entre monarquía, 
aristocracia, oligarquía o democracia, que casi siempre, no hace más que confundir y 
embrollar (Schmitt, 2001: 262). 

Podemos volver en este punto al análisis que Schmitt hace de la Constitución de 
Weimar, esta vez con arreglo a la cual la aplicación mecánica de la regla mayoritaria del 
51% termina en la violación del principio de igualdad de oportunidades para alcanzar esa 
mayoría, que es un elemento constitutivo de la legalidad democrática y un factor 
cardinal de su legitimidad, al conferirle al hecho de tener el poder gracias a la obtención 
de una mayoría (en principio provisional) el carácter de una plusvalía política (Schmitt, 
2001: 283). 
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Existe, pues, una prima supralegal debida a la posesión legal del poder legal, que 
crea de facto una situación de competencia desigual entre los partidos políticos. Dadas 
ciertas circunstancias, esta prima puede permitir a un partido que aspire a la totalidad al 
transformar cualquier resistencia y oposición en violación del Derecho y “cerrar detrás de 
sí, de forma legal, la puerta de la legalidad por la que ha entrado”. De repente, la mayoría 
ya no es un partido, es el Estado mismo. Así, quien domine el 51% puede ilegalizar, de 
modo legal, al 49% restante, pues el titular legal del poder del Estado tiene de su parte la 
presunción de legalidad. 

Por otro lado, la mencionada neutralidad axiológica propia del Estado legislativo 
parlamentario es contradicha por la eventual exigencia de una mayoría calificada de dos 
tercios, necesaria para proteger los intereses de ciertos grupos sociales, es decir, para 
garantizar leyes de determinado contenido jurídico sustantivo, de modo que el sistema 
de la legalidad se desdobla en una parte superior orgánica y una inferior funcionalista 
(Schmitt, 2001: 294). 

A este derrumbe del Estado parlamentario y al inevitable abocamiento hacia el 
Estado administrativo, Schmitt no ve vinculada una crisis de la Democracia, sino todo lo 
contrario: considera que la única legitimidad válida y dominante hoy es la democrática6, 
y no sólo eso, sino que, además, sólo un sistema dictatorial que funcione por medio de 
mandatos y decretos, es decir, sin división de poderes, sería coherente con dicha 
legitimidad. 

En el Estado democrático, la soberanía popular es la única fuente de legitimidad del 
Derecho y del poder político, y no necesita expresarse a través de instituciones o 
procedimientos de la democracia liberal parlamentaria, como son el voto secreto o la 
representación parlamentaria. Para ser legítima, a la voluntad del pueblo le basta con 
expresarse en una asamblea que aclama (acclamatio) directamente a un líder como 
expresión directa de la sustancia y la fuerza democrática, o bien mediante su versión 
moderna: el plebiscito. Si se toma en serio el principio de legitimidad democrática, 
entonces toda expresión de la voluntad del pueblo debe considerarse como Ley, 
incuestionablemente (Schmitt, 1982: 252). Por lo tanto, de acuerdo con Carl Schmitt, 
desde un punto de vista democrático consecuente, convendría concederle todo su papel 
a lo que la Constitución de Weimar presenta como un medio excepcional: apelar a la 
decisión soberana del pueblo para poner remedio a la parálisis del legislador ordinario, 
rehabilitando el procedimiento legislativo de la democracia directa (Schmitt, 2001: 306). 
En un Estado democrático la voluntad del pueblo — inmediatamente presente y que se 
identifica consigo mismo— expresada por votación directa, tiene que ponerse por 
encima de toda manifestación mediata de la voluntad popular y, por tanto, también 
delante de toda resolución del Parlamento en forma de Ley. Así pues, la mejor forma de 
Estado para la expresión inmediata de la voluntad popular no puede ser el 
parlamentarismo (que queda de este modo desvinculado de la democracia, que para 
Schmitt no puede ser representativa, ya que se introduciría una mediatez), sino la 
dictadura.  

Dado que en el siglo XIX parlamentarismo y democracia han estado tan unidos entre sí que 
eran considerados conceptos equivalentes, he tenido que anticipar estas observaciones sobre 
la democracia; y lo mismo que la democracia no es algo categóricamente antagónico a 
dictadura, tampoco la dictadura lo es respecto a la democracia (Schmitt, 2008: 67).  

Si se ha perdido la confianza en el legislador ordinario, puesto que éste no legisla ya 
sino a golpe de decreto, es lógico que el dictador constitucional, autorizado para decretar 
medidas, obtenga también un derecho extraordinario a legislar. 
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Con todo, Schmitt no puede dejar de reconocer una debilidad al pueblo que decide 
sobre las cuestiones fundamentales sobre su forma política y su organización: que no 
está formado u organizado7. Es por ello por lo cual pueden desconocerse, interpretarse 
mal o falsearse con facilidad sus manifestaciones de voluntad. Dado que el pueblo no 
puede deliberar ni gobernar, sino sólo decir “sí” o “no”, ha de confiar en que la instancia 
autoritaria planteará correctamente la pregunta adecuada y que no abusará del gran 
poder que emana del proceso plebiscitario. Pero, ¿qué hace legítimo a ese poder, basado 
en una confianza parecida a la que Schmitt critica que se le profesa al legislador 
ordinario, si se carece de un criterio o “principio de autocrítica”8? 

 

4. Legitimidad y universalidad 

 

4.1. Del contrato originario como criterio racional 

Quizás quepa aún, de la mano de Kant, salvar una legitimidad racional, identificada 
con la legalidad, sin renunciar por ello, como pretendía Kelsen, a pensar el elemento 
político de lo jurídico, de la mano del concepto de soberanía y de la cuestión del Poder 
constituyente, si bien debemos ver en qué medida se opone a la teoría schmittiana. 

En primer lugar, aunque Kant aceptaría que “auctoritas facit legem”, sólo sería 
legítima una autoridad que constituye una voluntad verdaderamente universal, la 
voluntad unida de un pueblo entero, pero no un mandato particular. Pero, ¿qué 
garantiza para Kant esa universalidad? Kant piensa el contrato originario, no como 
producción de una “voluntad dotada de existencia real” (Schmitt, 2001: 262) (que 
constituye el ser de la legitimidad, según Schmitt) que da origen a un Estado histórico-
factualmente, ni tampoco como una mera “ficción normativista de un sistema cerrado de 
legalidad” (Schmitt, 2001: 262) (que no es sino el concepto de legalidad que Schmitt 
critica y atribuye a Kelsen), sino como criterio racional que legitime la legalidad. Kant se 
opone a aquellos pragmáticos que consideran a la idea de un contrato originario como 
algo que tiene que haber ocurrido realmente y que pretenden, con ello, reservar siempre 
al pueblo la facultad de abolir ese contrato a discreción, en cuanto juzgue que se ha 
producido una violación flagrante del mismo.  

[R]especto de este contrato (llamado contractus originarius o pactum sociale), en tanto que 
coalición de cada voluntad particular y privada, dentro de un pueblo, para constituir una 
voluntad comunitaria y pública (con el fin de establecer una legislación, sin más, legítima), 
en modo alguno es preciso suponer que se trata de un hecho (incluso no es posible suponer 
tal cosa) (Kant, 2004b: 216). 

En cambio, para Kant, la idea del contrato social mantiene su indiscutible crédito no 
como un factum, sino sólo como principio racional para juzgar toda Constitución pública 
en general. Se trata de la voluntad general del pueblo dada a priori que sirve de principio 
de todos los derechos y, por ello, es la única que determina lo que es Derecho entre los 
seres humanos. No debemos acudir a la experiencia para deducir el concepto de Estado, 
pues entonces sería algo imposible y ambiguo, ya que mudaría según el tiempo y las 
circunstancias y no podría emplearse como principio de autocrítica desde el punto de 
vista de en qué medida eso que hay está siendo en verdad un Estado (Kant, 2009: 331). Lo 
mismo vale para las leyes positivas, que han de ajustarse a la forma de Ley dada a priori 
por la Razón pura9, de modo que, sólo legislando a priori y sin tomar en cuenta ningún 
fin empírico, podrán darse leyes verdaderamente universales. De este modo, se parte de 
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la premisa de que el Estado deberá fundarse en derechos y no en demandas empíricas de 
la vida, pues este reclamo de la práctica o de la felicidad, propio de los pragmáticos 
apegados a la experiencia, esto es, a lo existente, es desenmascarado por Kant como el 
llamamiento a que se mantenga el statu quo. Sin embargo, sólo si el Derecho está 
fundado en principios a priori, puede pensarse como condición limitativa de la política. 
Por todo ello, Kant no aboga por una legitimidad plebiscitaria por la que se haya de 
preguntar efectivamente al pueblo real y concreto, sino que aquello que hace legítima a 
una ley es que cumpla con la forma de ley, es decir, que supere la prueba o el criterio 
racional que se cifra en la siguiente pregunta: ¿acaso podría un pueblo imponerse a sí 
mismo semejante ley? (Kant, 2004a: 89). 

[S]e trata de una mera idea de la razón que tiene, sin embargo, su indudable realidad 
(práctica), a saber, la de obligar a todo legislador a que dicte sus leyes como si éstas pudieran 
haber emanado de la voluntad unida de todo un pueblo, y a que considere a cada súbdito, en 
la medida en que éste quiera ser ciudadano, como si hubiera expresado su acuerdo con una 
voluntad tal. Pues ahí se halla la piedra de toque de la legitimidad de toda ley pública (Kant, 
2004b: 216) 

 

 

Si una ley es de tal índole que resultara imposible a todo un pueblo otorgarle su 
conformidad, entonces no es legítima. Se trata de un criterio que, en tanto en cuanto es a 
priori, es infalible, pues el legislador no tiene necesidad de aguardar a experiencias que le 
instruyan previamente sobre la conveniencia de sus leyes, pues basta que no sea 
contradictorio que todo un pueblo esté de acuerdo con semejante ley para que sea 
legítima. Las leyes no son nada más que decisiones posibles de la voluntad universal 
popular. 

 

4.2. Publicidad y obediencia  

Este criterio racional que se encuentra en el texto ¿Qué es la Ilustración? Reaparece 
en otros términos en Hacia la paz perpetua como principio trascendental del Derecho 
público, esto es, como condición de posibilidad de lo jurídico, que adquiere legitimidad 
sólo desde la justicia públicamente manifiesta. Citemos aquí la fórmula negativa de la 
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forma de la publicidad: “Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de 
otros hombres cuyos principios no soportan ser hechos públicos (Kant, 1999: 127). Se 
suministra con ello un criterio a priori de la razón para conocer inmediatamente, como 
por un experimento de la razón pura, la antijuridicidad de la pretensión en el caso de que 
no se dé la publicidad. El Derecho público queda así definido como el conjunto de leyes 
que precisan ser universalmente promulgadas para producir un estado jurídico. 

Pero veamos la otra cara de esta legitimidad racional, pues, de igual modo que antes, 
si es simplemente posible que un pueblo se muestre conforme con una ley, entonces 
constituirá un deber tenerla por legítima y, consecuentemente, obedecerla, aun en el 
supuesto de que el pueblo estuviese en una situación o disposición de pensamiento tales 
que, si se le consultara efectivamente al respecto, probablemente denegaría su 
conformidad, por no estar facultado para juzgar tal cosa10. Por ello, el Estado es 
entendido como relación entre un soberano universal (legislador que no puede ser sino 
el pueblo unido mismo) con el conjunto de individuos del pueblo como súbdito, es decir, 
la relación del que manda con el que obedece.  

[T]oda verdadera república es —y no puede más que ser— un sistema representativo del 
pueblo, que pretende, en nombre del pueblo, y mediante la unión de todos los ciudadanos, 
cuidar de sus derechos a través de sus delegados (diputados). Pero así como un jefe del 
Estado también se deja representar personalmente (ya sea el rey, la nobleza o el pueblo 
entero, la unión democrática), el pueblo unido no se limita a representar al soberano, sino 
que él es el soberano (Kant, 2005:  179).  

Si una ley pública es legítima y, por consiguiente, irreprochable desde el punto de 
vista del Derecho, además de la facultad de coaccionar, se halla ligada a ella la 
prohibición de oponerse a la voluntad del legislador. Analicemos esta idea desde el 
punto de vista del principio trascendental11 de la publicidad: pregúntese al propio pueblo, 
antes del pacto civil, si se atrevería a hacer pública la máxima de una eventual 
sublevación. El pueblo no puede querer la revuelta12, la destrucción violenta de un 
Derecho positivo, al precio de la destrucción del fundamento último del Estado, porque 
la unión de los seres humanos entre sí es un fin en sí mismo y un deber para cada uno. 
Aún es más: el ordenamiento jurídico sólido es la condición para el ejercicio mismo de 
los derechos de los miembros del Estado y lo que define al pueblo (o a la nación) es el ser 
y el actuar como un todo regulado por leyes13, de modo que en la rebelión violenta no 
puede emerger el pueblo, sino las facciones en lucha. 

El hecho de que el poder estatal sea legal debe conducir ante todo a la derogación y 
negación, en tanto que derecho, de todo derecho de resistencia interior. Una 
Constitución no puede codificarlo ni admitirlo, pues en caso contrario, se consentiría 
una máxima que, universalizada, destruiría toda Constitución civil, aniquilando el único 
estado en el que los seres humanos pueden poseer derechos en general, cayendo en un 
estado en el que se hallarían confrontados sólo por la fuerza, pues ya no estarían en el 
estado jurídico, en el que una voluntad posea el poder y la legitimidad jurídica de 
unificarlos.  

 

Contra la suprema autoridad legisladora del Estado no hay, por tanto, resistencia legítima del 
pueblo; porque sólo la sumisión a su voluntad universalmente legisladora posibilita un 
estado jurídico […] — La razón por la que el pueblo debe soportar, a pesar de todo, un abuso 
de poder supremo, incluso un abuso considerado como intolerable, es que su resistencia a la 
legislación suprema misma ha de concebirse como contraria a la ley, incluso como 
destructora de la constitución legal en su totalidad (Kant, 2005: 151-152).  
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Dado que existe una Constitución civil, existe la voluntad general constituyente del 
pueblo y éste no puede actuar contra sí mismo en tanto que soberano. En consecuencia, 
todo cambio o mejora del Estado sólo puede ser introducido por el pueblo soberano 
mediante reforma, pero no por el pueblo en tanto que súbdito por medio de una 
revolución, que es ilegal, pues se daría en un período en el que todo estado jurídico sería 
aniquilado e imperaría la no-ley de la fuerza. Por tanto, es deber del jefe del Estado 
(Kant, 2004b: 221), como representante del pueblo (y, en realidad, en última instancia, 
representante de la Ley), y nunca de los ciudadanos que han de obedecerle, en tanto que 
súbditos, perseguir la realización de una Constitución justa. De este modo, el soberano 
ha de tener la posibilidad de cambiar la Constitución política, con arreglo a los principios 
a priori del Derecho, cuando no es fácilmente conciliable con la idea del contrato 
originario, dejando en pie, sin embargo, aquella forma que es esencialmente necesaria 
para que el pueblo constituya un Estado, adecuando la letra (forma de gobierno) del 
contrato originario a su espíritu14: la idea de Estado, en la que impera la Ley, que ha de 
ser un sistema representativo en el que las leyes emanen de una voluntad unida del 
pueblo entero, verdaderamente pública y universal, en la que el republicanismo de la 
división de poderes legitime su legalidad. 

 

5. Política y educación: los principios de la constitución republicana y la mayoría 
de edad  ilustrada 

Los principios a priori que regulan la Constitución perfecta del Estado (única que 
deriva de la idea de contrato originario) o la formación de la voluntad general son al 
mismo tiempo los que determinan la atribución jurídica de ciudadanía.  

En primer lugar, la libertad jurídica de los miembros de la sociedad civil en cuanto 
hombres, es decir, en tanto que seres capaces de tener derechos, no puede entenderse 
según el principio de distribución que introdujimos anteriormente con Carl Schmitt, 
según el que el poder del Estado se limitaría frente al ilimitado derecho de los individuos 
particulares; sino que ha de entenderse como autonomía. En efecto, sólo si se entiende 
de esta manera, puede considerarse como principio constitucional, pues en cuanto 
condición jurídica de una Constitución estatal, al derecho de libertad no puede 
corresponderle una función de delimitación y defensa, ni puede representar para la 
actividad del Estado una norma de competencia negativa, sino que debe ser considerado 
como norma de competencia positiva para la actividad de los individuos como derecho a 
la co-determinación de la voluntad legisladora. Por todo ello, la libertad queda definida 
en Hacia la paz perpetua como “facultad de no obedecer ninguna ley exterior sino en 
tanto en cuanto he podido darle mi consentimiento” (Kant, 1999: 83, nota). Se refleja así 
la necesidad de la participación en la soberanía, es decir, de la co-legislación, que es 
fuente de legitimación de las leyes, en tanto que sólo se obedecen aquéllas que los seres 
humanos se han dado a sí mismos. En segundo lugar, la dependencia de todos los 
hombres en cuanto súbditos, que yace en el concepto de toda Constitución del Estado en 
general y que supone la igualdad en la aplicación de la ley y una administración de 
justicia uniforme y común.    Por último, la igualdad de todos los súbditos en cuanto 
ciudadanos, por la que ninguno puede obligar jurídicamente a otro a algo sin someterse 
al mismo tiempo a la ley de poder ser obligado por aquél recíprocamente, del mismo 
modo, en tanto en cuanto tienen derecho a vivir en un mismo Estado (Kant, 1999: 83, 
nota). 

Conviene vincular el concepto de una libertad entendida como participación en la 
legislación estatal con la idea de libertad que aparece en Teoría y praxis, relacionada con 
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la idea de que el Estado no se funda en demandas de la vida, sino en derechos, por lo que 
no puede obligar a ningún ser humano a ser feliz de un determinado modo, sino que a 
cada uno le es lícito buscar la felicidad a su manera, con tal de que pueda coexistir con la 
libertad de todos según una ley universal (Kant, 2004b: 206). Por tanto, también en este 
caso la ley estatal es condición de los derechos de los seres humanos. Se halla aquí la 
crítica a todo gobierno paternalista que mantiene a sus ciudadanos en la condición de 
minoría de edad. Ante esta advertencia kantiana, es posible considerar que el deber del 
soberano de permanecer en una constante aproximación al fin que es la norma eterna a 
la que deben orientarse las reformas de la Constitución vigente en cada caso, esa 
transformación con arreglo a los principios a priori expuestos, debe coordinarse con la 
paulatina ilustración del pueblo, capaz de recibir la influencia de la autoridad de la ley 
(como si ésta poseyese fuerza física), esto es, para que la legalidad en la que se funda el 
Estado sea verdaderamente legítima15. Los seres humanos, en tanto que ciudadanos y 
súbditos han de ser persuadidos racionalmente de que la coacción de la ley es legítima. 
El pueblo debe, pues, conocer sus leyes para reconocerlas. La acción propia de la 
Aufklärung, que consiste en la libertad de hacer un uso público de la propia razón en 
todos los dominios, por medio de la crítica (llevada a cabo por los filósofos), pero nunca 
mediante la resistencia, logrará precisamente que los súbditos conozcan sus deberes, a la 
vez que les son revelados sus derechos (Kant, 2004a: 85-86). 

De esta manera, no se habituará al pueblo, por medio de un Estado paternalista, a 
preferir siempre una situación pasiva y a contentarse con el statu quo, apoyándose en 
una práctica dócil a la experiencia (Kant, 2004b: 229), sino que se lo alentará a que 
participe en la quizás arriesgada tarea de encaminarse hacia la justicia, de modo que, 
como los “metafísicos”, estén prestos a hacer “lo imposible” en su esperanza sanguínea de 
mejorar el mundo. Desde aquí puede interpretarse la posible universalización de la 
personalidad civil del parágrafo 46, por la que todos en el pueblo pueden abrirse paso 
desde el estado pasivo al activo. 

Con todo, primero debe suprimirse la injusticia del Estado desde la soberanía del 
legislador para poner en libertad a los ciudadanos que son siempre-ya, en tanto que seres 
humanos, libres, para que se puedan servir de sus propias fuerzas libremente según fines 
racionales, pues si no se le da al pueblo la oportunidad de ser ilustrado, jamás podrá 
ilustrarse a sí mismo. 

 

En conclusión, si de lo que se trata —y eso es lo que en este artículo nos 
proponíamos defender— es de la posibilidad, por parte de las instituciones de un Estado, 
de encaminarse cada vez más a la justicia a través de la acción política que tenga como 
horizonte los principios del Derecho, creemos que es irrenunciable apostar por una 
Constitución cuyas leyes estén legitimadas por su carácter universal, esto es, por el 
asentimiento que a priori, toda la ciudadanía no puede sino otorgarle, y que puede 
asegurarse por su condición de publicidad y por el marco de división de poderes en el 
que se inscriben. Así, si bien la defensa que elabora Kelsen de la impersonalidad de las 
normas tiene sentido a la hora de defender la universalidad de las leyes al margen de 
mandatos personales particulares, sin embargo, si no queremos renunciar a aquello que 
Schmitt denomina la parte superior orgánica del sistema de la legalidad, o a las garantías 
sustanciales de los derechos fundamentales a las que Ferrajoli dedica su obra, quizás 
debamos declararnos en contra de la pureza de lo jurídico, incapaz por sí mismo, si es 
entendido de manera kelseniana, de hacerse cargo de aquello por lo que la Razón 
humana clama y nos impele a reivindicar, por encima de lo impuesto por el  prestigio del 
tiempo o por la fuerza de lo dado. 
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[A]cciones de las que el mundo quizá todavía no ha dado hasta ahora ejemplo alguno, de 
cuya realizabilidad incluso podría dudar mucho quien todo lo funda en la experiencia, estén 
sin embargo mandadas inexcusablemente por razón, y de que, por ejemplo, no disminuya en 
nada el grado en que puede ser exigida a todo hombre la sinceridad pura en la amistad [o la 
justicia en un Estado] aun cuando pudiese no haber habido hasta ahora amigo sincero [o 
Estado justo] alguno, porque este deber reside como deber en general, antes de toda 
experiencia, en la idea de una razón que determina a la voluntad por fundamentos a priori. 
(Kant, 1996: 145-147). 
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NOTAS

                                                           
1 Luis Legaz Lacambra apunta en su artículo «Legalidad y legitimidad» cómo esta regularidad 
formal kelseniana se basa en la doctrina de Merkl sobre la construcción escalonada del Derecho. 
 
2 Que Carl Schmitt tildará de decisionismo ciego. 
 
3 Si bien también para Kant todo Derecho brota de algo impersonal a favor del otro, veremos 
cómo para este filósofo ello tiene que ver más bien con una “mera idea de la Razón” que con un 
procedimiento normativo. 
 
4 Indistinción que, veremos más adelante por qué, para Kant implica un despotismo. 
 
5 Schmitt llega a denominarlo “dictador” constitucional, (Schmitt, 2001). 
 
6 Este concepto de legitimidad sustituyó en el siglo XIX a la legitimidad dinástica, con la 
secularización de las categorías políticas y las representaciones de la inmanencia. “Ni la teoría ni 
la praxis del Derecho político e internacional pueden salir adelante sin un concepto de 
legitimidad; por ello es importante el que la forma de legitimidad hoy dominante sea, de hecho, la 
democrática. La evolución histórica desde 1815 hasta 1918 puede describirse como el desarrollo de 
un concepto de legitimidad que va de la legitimidad dinástica a una legitimidad democrática” 
(Schmitt, 2008: 64).  
 
7 “La debilidad consiste en que el pueblo ha de decidir sobre las cuestiones fundamentales de su 
forma política y su organización, sin estar formado u organizado él mismo” (Schmitt, 1982: 100). 
 
8 Sintagma tomado del artículo de Felipe Martínez Marzoa «Algunas conexiones de la teoría 
kantiana del Derecho», en el que se razona la diferencia entre el carácter coactivo de la ley en 
tanto que ley y la mera coacción física. 
 
9 Para un estudio más exhaustivo de la concepción kantiana de la política ligada al Derecho como 
sistema de principios a priori de la Razón, acúdase al artículo de María José Callejo Hernanz 
«Amistad y enemistad en el concepto kantiano de la política». 
 
10 Como veremos más adelante, esta última idea entroncaría con la máxima ilustrada de educar al 
pueblo para que conozca la legitimidad de sus leyes y el subsiguiente deber de obedecerlas. 
 
11 Recuérdese: no empírico, pues no se trata de preguntar efectivamente, mediante un plebiscito, 
al conjunto concreto de los ciudadanos. 
 
12 Ante todo hay que apuntar, tal y como lo hace Domenico Losurdo, que teniendo en cuenta el 
contexto en el que Kant teorizó acerca del derecho de resistencia, su negación permitía justificar 
la irreversibilidad de la Revolución Francesa y condenar, por tanto, los intentos de restauración 
contrarrevolucionaria llevados a cabo por las sublevaciones vandeanas. (Losurdo, 2010)  
 
13 Para esta interpretación de la comunidad política en Kant como necesariamente vinculada a un 
Estado, véase el artículo de Maximiliano Hernández Marcos «Kant entre tradición y modernidad: 
hacia una nueva visión republicana de la sociedad civil». 
 
14 “Las formas de Estado representan sólo la letra […] Pero el espíritu de aquel contrato originario 
(anima pacti originarii) implica la obligación por parte del poder constituyente, de adecuar la 
forma de gobierno a aquella idea […] hasta que concuerde en cuanto a su efecto, con la única 
constitución legítima, es decir, al de una república pura […] Esta es la única constitución política 
estable, en la que la ley ordena por sí misma y no depende de ninguna persona particular; éste es 
el fin último de todo derecho público” (Kant, 2005: 178-179). 
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15 Estas consideraciones acerca de la legitimidad de la Ley según Kant, y las subsiguientes 
conclusiones acerca de la ilustración del pueblo ilustrado, beben del profundo análisis de la 
cuestión “¿Acaso podría un pueblo imponerse a sí mismo semejante ley?”, por parte de María José 
Callejo Hernanz, que da título a su intervención en el Congreso ¿Qué es Ilustración?, de abril de 
2010, y a su artículo homónimo a la espera de ser publicado. 
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