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sentado que esa fonna de gobierno monárquico hereditario era nonnal y, desde luego el
más efectivo, sobre todo para los Estados grandes o en expansión. Sólo, como hemos
ya apuntado, Inglaterra aumentó su poder político y económico, al tiempo que dismi-
nuirá el poder de la Corona. Aunque la monarquía es una institución conservadora,
demostró en el siglo XVIII, mantener aún potencialidades para el crecimiento. Por eso
el fenómeno de los monarcas ilustrados como Leopoldo de Toscana, José 11 de Austria
y Carlos 111 de España, fue posible y representó el uso en la línea ilustrada de todo el
poder efectivo de la Corona.

El término «Estado absoluto» sólo aparece a mediados del siglo XIX, en los ámbi-
tos del liberalismo para señalar la plenitud del poder y su eficacia por encima de las
leyes, y se usa preferentemente al ténnino despotismo que parece más peyorativo. Esta
constatación de la solidez del Estado absoluto, en torno a 1700, es compatible con la
aparición de contradicciones con el pensamiento ilustrado que se aparta de las justifi-
caciones teóricas dellegitimismo divino, que empieza a defender el gobierno de las
leyes, la separación de poderes y los derechos naturales, la propiedad y las libertades
de comercio y de industria.

La ofensiva absolutista para eliminar a las últimas instituciones sociales que se le
oponen y pretenden limitar su poder, como los Parlamentos en Francia, las Dietas o los
Consejos, agudizará esas contradicciones y a medio plazo serán perjudiciales para la
propia existencia del Estado absoluto. Así, el conflicto con el Parlamento de París en
1753, que acabó con el exilio de varios magistrados, o con el Parlamento de Bretaña,
del Gobernador Real Duque d' Aiguillon, que produjo la detención del procurador ge-
neral La Chalotais y cinco miembros del propio Parlamento en 1766. Finalmente, ante
los proyectos de unión entre los Parlamentos, desafiando al poder del Rey, y la reitera-
ción de protestas, «remontrances», Choiseul fue destituido y sustituido por el Duque
D' Aiguillon como ministro principal, pese a que el Parlamento de París mantenía vivas
medidas judiciales contra él en 1770. El golpe definitivo se produjo con los Edictos de
Maupeou de 28 de noviembre de 1770 y de 23 de febrero de 1771, con la confiscación
de los cargos de los miembros del Parlamento de París, la creación de seis consejos
superiores en Blois, Chalons, Clennont-Ferrand, Lyon, Poitiers y Arras, o con la elimi-
nación del viejo Parlamento de París, y la remodelación de varios Parlamentos provin-
ciales. Aunque estos magistrados representaban el pensamiento más rígido del antiguo
régimen y estaban detrás de los procesos de Calas y De la Barre y de una ideainquisitoria
de la persecución del delito, lo cierto es que suponían una red de límites procedimentales
que se oponían a la plenitud del ejercicio del poder absoluto. Como dice Anderson,
refiriéndose a las posiciones de resistencia al poder real de los parlamentos en Francia,
«.. .dichas pretensiones eran ridículas. Los "parlaments» representaban no la libertad,
sino los privilegios tradicionales de clases, de una índole cada vez más difícil de justi-
ficar.. .»2. La desaparición de esas barreras dejaron libre al monarca, pero también le
privaron de instrumentos de retirada y de negociación cuando la presión de la marea

2 En (La Europa del siglo XVIII», edición citada, p.141.
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624 GREGaRIO PECES-~

El absolutismo español, sobre todo a partir de 1759, con el reinado de Carlos m,
tuvo un perfil ilustrado, pero no dejó de ser absolutismo. En los sectores más reformistas
nunca se puso en cuestión la forma de Estado. En ningún caso se critica a la monarquía,
y se acepta que la soberanía reside en el monarca; Las medidas del absolutismo, forta-
lecen el poder de la Corona, pero van en la línea de la ideología del siglo. Así, la
reforma de las Universidades, después de la expulsión de los jesuitas, tiene la preten-
sión de disminuir su autonomía aprovechada por los aristotélicos, sectores del profeso-
rado que desconfiaban de la filosofía de las luces3. Así, interviene en la reforma de los
planes de estudios, en la defensa de la libertad de cátedra, como en el caso Normante,
en el apoyo a los «novadores» frente a los tradicionalistas en la reforma de los Colegios
mayores, del gobiemo de las Universidades, de las cátedras, entre otros temas. Por
cierto que Jovellanos insistirá en pedir que se enseñe el Derecho nacional a los estu-
diantes eclesiásticos del colegio de Calatrava, y se hable de «Constitución del país»
para que sepan «que el régimen y gobierno particular de la Iglesia debe llevar confor-
midad y consonancia con la legislación del Estado»4. Igualmente la política regalista
frente a la Iglesia, para recuperar las parcelas de poder, para limitar el poder temporal
de la Iglesia, su jurisdicción especial y sus rentas, supone una afirmación y una defensa
del poder real. Finalmente hay que señalar las restricciones impuestas a la Inquisición
que, aunque era un instrumento real, era considerada antiilustrada, oscurantista y que
pugnaba por la autonomía. El Consejo de Castilla reaflfffió la soberanía de la Corona
sobre la Inquisición. Dos decretos de 1768 y 1770, regularon el procedimiento para
censura de los libros. Se ordenó a los inquisidores que sólo actuasen en cuestiones de
fe y de moral, herejía y apostasía, se limitó la facultad de encarcelar, y la posibilidad de
que una obra o un autor católico fuera condenado sin haber sido oído.

Evidentemente esta defensa de un absolutismo ilustrado preparaba el terreno para
la libertad y los derechos humanos, que sólo llegarían en el siglo XIX, porque la Mo-
narquía española, después de unos titubeos iniciales cerró filas contra Francia a partir
de 1789, para que las ideas revolucionarias no se propagasen a nuestro país. Por otra
parte, y ya con valor más general de lucha del absolutismo contra instituciones tradi-
cionales, como los Parlamentos en Francia, cerró el camino al modelo reformista in-

glés en el continente. Sólo quedó la ruptura y la revolución.
El paso del Estado Absoluto al Estado liberal se prepara por la progresiva consoli-

dación de ideas y doctrinas que afectan a los cimientos mismos, que sustentan los
muros del absolutismo y que quiebran las raíces de su legitimidad. Así, el poder perso-
nal será erosionado por el valor enorme de la ley, la nomofilia y el gobierno de las
leyes, la unidad del poder por la separación de poderes. Son dimensiones que afectan a
su legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen del poder absoluto quebrará con
las doctrinas contractualistas, que basan la legitimidad en el consentimiento y con la
consecuencia de valoración del principio de las mayorías, que está en el origen de los

~ Antonio Alvarez de Morales «La Ilustración y la reforma de la Universidad en la España del siglo
XVIII». Ediciones Pegaso. Madrid. 3" Ed. 1985. (1" de. 1971).

.Citada por lean Sarrailh en "La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVill», citada, p. 593.
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2) La misma idea de contrato parte de la individualización de los contratantes y es
expresión de una perspectiva individualista, que rompe con el comunitarismo y el
gremialismo medieval, y presupone derechos en los contratantes, que se realizan mejor
en la sociedad civil, con el poder político que les asegura, que en el Estado de natura-
leza, donde se defienden por los propios titulares sin un poder externo y superior que
los proteja. También del contrato se desprende la necesidad de la positivación de los
derechos, la constatación de que su concepto sólo se completa cuando se incorporan al
Derecho positivo. El contractualismo, compatible e impulsor de los derechos, concibe
al Estado para garantizar a los derechos y no como el centro de imputación, como la
persona colectiva omnipotente, que disuelve al individuo. Por eso la idea de libertad y
una cierta idea de igualdad están en el contenido esencial del pacto social.

3) En la superación del contractualismo absolutista del xvn y principios del xvIll,
se insiste en que el sujeto del contrato no es ya un titular que aliena su libertad y que la
somete al gobernante, sino que aparece como un titular de derechos naturales que esco-
ge libremente y que atribuye la autoridad a los propios contratantes. Wolff será, entre
los iusnaturalistas racionalistas, la más viva expresión de esa corriente, que atribuye el
«imperium» a los propios miembros que se unen en el contrato. Estamos ante los prece-
dentes de la idea de soberanía popular, que actuará en la revolución liberal vinculada a
la idea de derechos humanos. También está en el origen de la idea de Constitución.

4) Pero esa soberanía popular, expresión del contrato, puede ejercerse directamen-
te, y esa es la forma que Rousseau prefería, o también puede representarse, a través de
un hombre o de una asamblea de hombres, con lo que aparece la teoría de la represen-
tación que formulará inicialmente Hobbes6 y que extenderán los filósofos del xvm
como Diderot, D'Holbach o Sieyes. El parlamentarismo será consecuencia de la idea
de representación, frente, o ante la imposibilidad de la democracia directa. En el tras-
fondo, la idea de contrato social. El principio de las mayorías como formación de la
voluntad de los representantes, en una institución colectiva, cuya expresión política en
el Parlamento, trae causa también y es consecuencia derivada de la idea de representa-
ción. Para Diderot y D 'Holbach, autores de la voz «representantes» en la enciclopedia,
«Los representantes de una nación son ciudadanos elegidos, que en un gobierno mode-
rado, son encargados por la sociedad de hablar en su nombre, defender sus intereses,
impedir que se les oprima y colaborar en la administración.. .»7.

De todas formas, en el siglo XVIII, esos representantes sólo pueden serIo un sector
de la población, los propietarios y las personas cultas y esclarecidas. El sufragio para
elegir a los representantes sólo les pertenecerá a ellos y los elegibles serán sólo de ese
sector. La igualdad de los derechos políticos no es todavía una realidad... Así en esa

6 Vid Capítulo XVI de la Primera Parte de «Leviatán». Los representantes son personas anificiales y

una multitud de hombres se convierte en una persona cuando está representada.
7 Vid «Artículos políticos de la Enciclopedia» selección, traducción y estudio preliminar de Ramón

Soriano y Antonio Porras. Tecnos. Madrid, 1986, p. 172.
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Pologne reconocerá la legitimidad de los representantes si son controlados y siguen las
instrucciones de los electores, lo que no favorecerá el parlamentarismo, que en su esen-
cia rechazará el mandato imperativol2. En cambio, en Sieyes la soberanía, expresión
del pacto, actúa a través de la representación. En su discurso de 7 de septiembre de
1789, en la Asamblea Nacional, en la línea que Montesquieu ya había expresado, dirá
que «Le peuple ne peut avoir d'autre voix que celle de ses representants, il ne peut
parler, il ne peut agir que par eux»13. No se trata de una noción de Derecho privado, de
delegación, de comisión, de procura, o de mandato, sino de la representación, con unos
elegidos que no tienen mandato imperativo y que reciben sus poderes de la Constitu-
ción. A partir del contrato social y por estos vericuetos que hemos esbozado, se pasa de
la soberanía del monarca a la soberanía nacional, se entra en el parlamentarismo, como
sede de la representación y en la Constitución como Carta Magna, como norma supre-
ma. Así la Constitución francesa de 1791, artículo 2, título 111, establecerá que «...la

Constitución francesa es representativa...»,
Con la idea de consentimiento se debilita hasta el límite la legitimidad del Estado

absoluto y es un concepto inseparable del contractualismo. Ya en Hobbes, como dice la
profesora Goyard Fabre, se «preparaba el postulado fundamental del Derecho público
en los regímenes democráticos modernos: la identidad jurídica entre el pueblo nación y
sus representantes; había presentido que la legitimidad de los gobernantes no debía
buscarse sino en el acuerdo y en el asentimiento del pueblo...»14.

Locke, al oponerse a las teorías absolutistas de Robert Filmer, afirmó que el gobier-
no civil se basaba en el consentimiento del pueblo, en la voluntad del cuerpo político.

En la voz «Autoridad política» se recogen estas doctrinas: «El poder que viene del
consentimiento de los pueblos supone necesariamente condiciones que hagan legítimo
su ejercicio, útil a la sociedad, beneficioso para la república y que lo concreten y reduz-

can a determinados límites...»IS.
La voluntad se expresa originariamente a través del pacto que consagra los com-

promisos fundamentales del consentimiento y del principio de las mayorías, que es el
cauce para las manifestaciones ordinarias de voluntad. El consentimiento del pacto se
puede identificar con la idea de poder constituyente, el consentimiento en la acción
cotidiana del Gobierno es el poder constituido. En Sieyes, la Constitución de un cuerpo
político supone «darle una organización formal y leyes apropiadas para llenar aquellas
funciones a las cuales se le ha querido destinar...»16. Dice que estas leyes de la Consti-
tución son llamadas fundamentales «porque los cuerpos que existen y obran gracias a

12 Sobre el tema es muy ilustrativo el libro del Prof. José Rubio Carracedo «¿Democracia o representa-

ción?, Poder y legitimidad en Rousseau». Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1990, especial-

mente pp. 135 Y ss.
13 En Archivos parlamentarios. l' Serie. Tomo VIII. «El pueblo no puede tener más voz que la de sus

representantes, no puede hablar ni actuar más que por ellos».
'4 Simone Goyard Fabre, «Qu'est-ce que la democratie?». Armand Colin. París. 1998.
15 En «Artículos políticos de la Enciclopedia» edición citada, p. 7.
16 ¿Qué es el Estado Llano?, Prólogo de Valentín Andrés Alvarez. Traducción de José Rico Godoy.

Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1988. pp. 104 Y 105.
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Constitución con la idea de derechos humanos: «...los representantes de la Nación France-
sa, ejerciendo las funciones del poder constituyente, consideran primariamente que
toda unión social, y por consiguiente toda Constitución política, no puede tener por
objeti vo sino garantizar, servir y extender los derechos del hombre, en cuanto miembro
de la sociedad, debiendo comenzarse, por tanto, por reconocer inequívocamente tales
derechos». En esta propuesta de Sieyes está el núcleo de la transformación del Estado
absoluto al Estado liberal desde los presupuestos contractualistas que afectan central-
mente a la legitimidad de ejercicio.

DEL PODER PERSONAL AL GOBffiRNO DE LAS LEYES

El poder personal del monarca será la expresión de la legitimidad de ejercicio de la
monarquía absoluta, que está presente en todo el mundo europeo -a excepción de In-
glaterra- a principios del siglo XVIII. La evolución hacia las formas y reglas del Esta-
do liberal, que pondrán fin a ese poder personal, se producirá por el aumento del valor
de la ley, la consideración de la ley como expresión de la razón, como forma de elimi-
nar la arbitrariedad y los privilegios y como expresión de la igualdad cívica.

El objetivo final seguirá siendo la libertad y la igualdad limitada, como ya hemos
visto, desde el marco del contractualismo.

Cuando los revolucionarios franceses constituyeron el club de los nomófilos, en la
antigua capilla de Santa María del Barrio de Saint-Antoine, estaban expresando esa
pasión por la ley como garantía de la libertad, y también y, al tiempo, señalando el
valor del parlamento como centro de producción de las leyes. Era el último eslabón en
el siglo XVIll, de todo un proceso que lleva, desde Bodino, a señalar como primera
función del soberano la de producir las leyes, a identificar a Derecho con Ley, y a
otorgar a la ley el monopolio de la producción normativa. Hasta llegar a Kant y a su
idea del Estado jurídico, el auge de la ley se explica por ser expresión de la razón, por
responder a la demanda de certeza y seguridad, frente al particularismo jurídico del
mundo medieval, heredado por el Estado Absoluto, y por constituir un elemento deci-
sivo para la unidad y la homogeneidad política y jurídica. Esta nomofilia ilustrada
conducirá al constituciona1ismo en el Derecho público y a la codificación en el Dere-
cho privado. El arte de legislar supondrá todo el esfuerzo intelectual para proporcionar
mejores leyes y someterlas al dictado de la razón, como «vol untas rationae animate».
Desde ese estatuto de racionalidad, la ley será para los ilustrados el único camino para
la libertad política y también expresión de la igualdad de todos ante ella.

El arte de legislaill en el siglo XVIII será la reflexión para producir buenas leyes
que tiene su expresión en las reflexiones de una serie de autores, especialmente de
Montesquieu cuyo «Espíritu de las leyes» se convierte en el modelo para los ilustrados.

2\ Vid sobre este tema el excelente artículo de Virgilio Zapatero "El Club de los Nomófilos" en "Cua-

dernos de Derecho Público". número 3 (enero-abrill998), pp. 61 a 94.
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632 GREGORIO PECES-BARBA

El elogio de la ley, como instrumento de razón y de organización de la sociedad
encuentra en Montesquieu un defensor privilegiado. No sólo pretende describir las
influencias externas que van a condicionar a las leyes, sino que pretende también orien-
tar al legislador. Es fundamental esclarecer y orientar, dirá en el Prefacio de «L'Esprit
des Lois», serán necesarias las luces para superar la ignorancia, y se considerará el más
feliz de los mortales si pudiera aportar buenas razones para que los ciudadanos amasen
a sus leyes y las obedeciesen. Por eso aporta razones para hacer buenas leyes, y las
encuentra en la naturaleza y en las aportaciones de las ciencias. Como dice Zapatero,
Montesquieu se plantea la necesidad de conocer la técnica social del Derecho, y de
estudiar la eficacia, es decir, tener en cuenta las actividades necesarias para componer
las leyes. Porque las leyes tienen el límite de la naturaleza, que «traza la raya que
determina lo humanamente imposible, pero ni el clima, ni la pereza humana, ni la igno-
rancia, ni los errores, ni las pasiones son obstáculos y el buen legislador lo que hace es
corregir con las leyes esas situaciones»24. El punto de partida es, una vez más, el espí-
ritu de moderación con que arranca el libro XXIX. Especialmente en ese libro se ocupa
Montesquieu de recordar ciertos elementos que se deben tener en cuenta para hacer las
leyes. Es la racionalidad instrumental que se ha de respetar y practicar en el arte de
legislar. Pero además de esas reglas debe existir una racionalidad formal que afecte a la
calidad técnica del lenguaje normativo. En el primer ámbito, en el de la racionalidad
instrumental, Montesquieu recuerda varias experiencias históricas de las que se des-
prenden enseñanzas útiles para elaborar las leyes:

a) Cuando una ley no es trabajada a fondo su resultado puede ser contrario al obje-
tivo que se había propuesto (capítulo 4). Es una observación que afecta sobre
todo al ámbito de la eficacia de la ley.

b) Cuando se trasplanta una ley de un país a otro, pretendiendo obtener los mismos
resultados, el objetivo puede fracasar, porque los contextos históricos y sociales
sobre los que opera son diferentes (capítulo 6). Es necesaria prudencia para uti-
lizar una ley en otra cultura política y jurídica (capítulo 7). En este supuesto
también se afecta la eficacia.

c) A veces leyes que parecen idénticas no tienen la misma razón o justificación
(capítulo 8). En ese caso está afectada la justicia de esas normas.

d) A veces, por el contrario, leyes que parecen contrarias derivan del mismo espíri-
tu (capítulo 10). También esta observación afecta a la justicia de las normas.

e) Como las leyes están hechas para una determinada sociedad con sus leyes políti-
cas, cuando se quiere trasplantar esa ley a otra sociedad sería positivo que se
examinase previamente si esta nueva sociedad tiene las mismas instituciones y la
misma organización política (capítulo 13). En este caso las consecuencias de
esta observación afectarían a la eficacia de las normas.

f) Consecuencia de lo anterior es que no hay que desvincular a las leyes de las
circunstancias en que han sido creadas (capítulo 14). Es de nuevo reflexión so-
bre la justicia de las normas.

2' Vid Virgilio Zapatero «El club de los nomófilos», citado, p. 70.
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i) No se deben modificar las leyes sin una razón suficiente, los cambios injustifica-
dos generan inseguridad-

j) Cuando hay que justificar o explicar una iey, las razones tienen que ser dignas de
la misma-

k) Las presunciones de la ley valen más que las presunciones de los hombres Cuan-
do el juez presume los juicios se convierten en arbitrarios- Cuando la ley presu-
me, ofrece al juez una regla fija

1) Como las leyes inútiles debilitan a ias leyes necesarias, asrlas leyes que se pueden
eiudiro incumplir debilitan a la legislación, al conjunto del ordenamiento,diría-
mos hoy

m) Una ley debe cumplir sus objetivos, alcanzar sus efectos y no se puede derogar

singularmente, por una convención particuiar
n) Las ieyes han de adecuarse a la naturaleza de ias cosas, no pueden regular ni io

imposible, ni lo necesario
o) Las leyes deben tener un cierto candor «Hechas para castigar la maldad de ios

hombres, deben tener eilas mismas la más grande inocencia posible,_».

Las leyes para Montesquieu eran el instrumento racional para el gobierno de los
hombres y para la existencia de la libertad y de la seguridad jurídica. No se trataba sólo,
con el arte de la legislación de hacer leyes técnicamente perfectas, con fonoas y con

lenguaje preciso, sino de orientar, desde el espíritu de la IlUSb"ación, sobre la posibili-
dad de leyes justas. Por eso luchó conb"a las leyes penales injustas, para simplificar los

procedimientos civiles y penales, criticar la tortura, en definitiva, para ofrecer unas
pautas ilustradas para el gobierno, desde una perspectiva moderada. Por eso su nomofilia
tampoco era ilimitada. Al final del libro XXIX, en el capítulo 19, dedicado a los legis-
ladores dirá: «Las leyes encuenb"an siempre las pasiones y los prejuicios del legislador.
A veces los ab"aviesan y se impregnan de ellos, Ob"as veces se quedan en ellos y se les

incorporan...». Es un aviso para entusiasmos desmedidos que coloca a esas leyes en su
sitio como obra humana. De todas fonoas el gigantesco esfuerzo de Montesquieu para
comprender el papel central de la ley en el iluminismo político y jurídico deja una rica
herencia, al menos en tres temas: la vinculación de la libertad con la ley, la creencia en
la posibilidad de una ciencia de la legislación, es decir en la posibilidad de que el le gis-
lador pueda legislar de acuerdo con la ciencia, y la dependencia de la legislación priva-
da y penal de la Constitución. Ideas que desarrollará el pensamiento contemporáneo y

posterior y que tendrán una enorme influencia en la cultura política y jurídica liberal y
democrática27.

Encontramos trazos de esta influencia y de la nomofilia resultante ya en Federico Il
de Prusia en su discurso ante la Academia de Ciencias de Berlín «... la disertatión son
les raisons d'établir ou d' abroger les lois» de 175028, en Voltaire, en Beccaria, en

27 Vid sobre este tema Giovanni Tarello ..Storia della cultura giuridica moderna. Vol. 1 Assolutismo e

codificazione del Diriuo».1l Mulino. Bolonia, 1976, pp 296 Y ss.
21 Vid el texto en Oeuvres de Frederic 11. Roi de Prusse. Vol 11 pp. 3 y ss.
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evitar los delitos propugnaba leyes claras y simples y Filangieri sostenía que así como
en los gobiernos despóticos los hombres mandan, en los gobiernos moderados mandan
las leyes33. La ciencia de la legislación es un ejemplo de esa literatura de los nomófilos.
Como se dice en el Elogio, de Salfi, que inicia el Tomo 1, «, ..el autor demuestra que la
libertad civil consiste en la obediencia más exacta posible a las leyes, y las leyes no
siendo, o mejor no debiendo ser ellas mismas sino pactos sociales, si la voluntad de
algunos individuos usurpa el lugar de la voluntad del legislador, la ley queda expuesta
a los intereses y a los caprichos de los particulares, y en consecuencia deviene incons-
tante, ilusoria y efímera.. .». Ya en el texto de la Introducción el propio Filangieri afir-
mará que «.. .la legislación es hoy el objeto común de la meditación de todos los hom-
bres que piensan.. .». Más adelante calificará a esa reclamación universal por la legis-
lación «un grito de la razón», porque «la fuente de la verdadera grandeza no está en la
fuerza de las armas; y que la sabiduría de las leyes, fundamento único de la felicidad de
los pueblos, depende de la uniformidad de los principios que las constituyen...»34,
Estas palabras de Filangieri coinciden, sin duda, con el pensamiento de Bentham, se-
guramente el mayor exponente de la nomofilia en la Inglaterra de finales del siglo
XVIII y principios del siglo XIX. Ya en el ámbito de lo que él denominaría como

jurisprudencia expositiva o ciencia de la legislación, Bentham se ocupa, desde un pun-
to de vista claramente positivista, de fijar el origen de los derechos en la ley y de definir
a ésta como «la expresión de voluntad que se conoce con el nombre de mandato»3'. Sin
embargo, a pesar de esa visión positivista, Bentham no sólo se ocupó del ser del Dere-
cho, y de hecho puede afirmarse que su preocupación principal se centró en el marco
de lo que según él era más necesario, la jurisprudencia censorial o el deber ser del
Derecho36. Desde esta segunda perspectiva, el filósofo y jurista inglés hace explícitas
ciertas reglas a seguir en el arte de la legislación. Se trata, en este ámbito, de criterios
que el legislador debe tener en cuenta en lo relativo a las dimensiones de la eficacia y
la justicia de las leyes, presididas por el principio utilitarista. Así, pueden apreciarse,
por un lado, dimensiones de la racionalidad instrumental que debe presidir a las leyes.
En su escrito titulado «De la influencia de los tiempos y de los lugares en materia de
legislación»37, donde Bentham demuestra una clara influencia de Montesquieu, se afir-

33 Vid en G. Filangieri. Obras Completas. En la edición francesa citada.
30 En edición citada en nota anterior. Las citas están en Tomo 1, pp. XVI, XVll, 2 y 3.
3$ J. Bentham, «Fragmento sobre el Gobierno», trad. e introducción de J. Larios, Aguilar, Madrid,

1973, p. 107, nota 83. De hecho, el trabajo de Bentham al que se hace alusión en esta nota es, sin duda. una
crítica al tópico whig de los derechos naturales y el contrato social.

36 Para Bentham hay «dos posiciones, una de las cuales ha de ser asumida por quien quiera que tenga

algo que decir sobre una cuestión jurídica: la de expositor y la de censor. Al expositor corresponde expli-
camos lo que la leyes, tal como la entiende; al censor, indicamos lo que ~l cree que debe se!'>" en «Frag-
mento sobre el Gobierno», citado, p. 8.

37 Este trabajo se incluye en la obra de Bentham «Trait~s de Législation Civile et Pénale", obra de E.

Dumont, cuya primera edición se publicó en francés, en París, en 1802. La primera edición en español,
traducida del francés, es la de Ramón Salas, en 1821, bajo el título «Tratados de Legislación Civil y Penal",
reimpresa en la edición preparada por M. Rodrfguez Gil, Editora Nacional, Madrid, 1981, por la que se
citará a partir de ahora.
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638 GREGORlO PECES-BARBA

atisbo iusnaturalista en esta definición y aunque los derechos fundamentales siguen
todavía considerados como derechos naturales evidentes por sí mismos, se están sen-
tando las bases para el inicio del proceso de positivación, es decir la idea de que los
derechos sólo perfeccionan su concepto cuando se incorporan al Derecho positivo. De
todas formas la relación de la ley con el Poder que las crea aparece nítida, insistiendo
en el enfoque positivista en la voz «legislador»: «Legisladores el que tiene el poder de
promulgar o derogar las leyes. ..»42. En la permanente tensión voluntarismo-
intelectualismo, la Enciclopedia en la voz «ley» opta por una racionalización del
voluntarismo del poder desde las propias leyes:

«Los que tienen bajo su control las leyes para gobernar a los pueblos deben a su vez
dejarse gobernar siempre por las propias leyes. Debe ser la ley y no el hombre quien
reine». Es el gobierno de las leyes, pero las leyes son creadas por el legislador y sus
contenidos pueden no ser correctos, salvo que se asuma el positivismo ideológico y se
piense que el legislador, lo que crea, es siempre justo. Por eso, sólo la defensa de la
libertad impregna de justicia a las leyes. Estamos hablando de la libertad civil que es
«libertad natural despojada de la parte que constituía la independencia de los particula-
res y la comunidad de bienes para vivir bajo leyes que proporcionen la seguridad y la
propiedad...». Esa libertad civil esta garantizada por la ley, cuando un Estado está go-
bernado por la ley y «cuanto mejores son estas leyes más feliz es la libertad».

Por eso de nuevo, en la voz «ley» aparece la vinculación de la ley con la libertad:
«.. .Las leyes serán tanto más preciosas para el pueblo si las contempla como una barre-
ra contra el despotismo y como salvaguarda de una justa libertad.. .». Los derechos
humanos que son un desarrollo de la libertad empiezan a fijar su estatuto vinculados
con la ley, y es de nuevo un atisbo del proceso de positivaci6n. Por eso en la voz
«libertad civil» se asume plenamente la tesis de Montesquieu sobre la relación entre la
libertad y la ley.

«...La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes penniten; y si un ciuda-
dano pudiera hacer lo que éstas prohiben, no existiría ninguna libertad porque los demás
tendrían todos este mismo poder.. .». La verdad es que esta libertad sólo se encuentra en
los gobiernos moderados, es decir, en los gobiernos cuya Constitución es tal que nadie
está obligado a hacer cosas a las que la ley no le obliga. y a no hacer las que la ley le
pennite.. .»

Pero el esfuerzo final en la Ilustración lo constituye la obra de Rousseau, que pre-
tende superar el voluntarismo de la decisión legislativa, a través de la búsqueda de la
legitimidad, es decir de la racionalidad del poder. Frente a la definición de la ley como
acto de voluntad que hemos visto en la Enciclopedia, que supone diferencias entre el
súbdito que recibe la ley y el soberano que la emite, Rousseau sitúa a la ley como
expresión de la voluntad general, que es síntesis de voluntad y de razón y que pretende

'2 Las referencias a la voz «legislador» están igualmente extraídas de la edición de Ramón Soriano y

Antonio Porras. pp. 82 Y ss.
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640 GREGaRIO PECES-BARBA

el que manda a las leyes no debe mandar a los hombres.. .»47. Esta posición sobre la ley
es uno de los argumentos de racionalidad democrática de Rousseau48.

En esa misma línea la definición de Derecho de Kant, apunta a la misma idea del
Estado de Derecho y de los derechos de libertad como contenido de la ética pública,
aunque desde unos presupuestos filosóficos diferentes.

Para Kant «.. .el Derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de
uno puede conciliarse con el arbitrio del otro según una ley universal de la libertad» y
por eso una acción es conforme a Derecho (Recht) cuando permite o cuya máxima
permite a la libertad del arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de todos según
una ley universal.. .»49.

Esta valoración de la ley en el siglo XVIII la convertirá en el principal instrumento
racional de que dispone el poder para organizar la sociedad, y así el Derecho será cada
vez más Derecho estatal, y al mismo tiempo la leyes un instrumento que progresivamente
va regulando el ejercicio del poder,limitándolo con sus reglas. Derecho y Poder empie-
zan, en este siglo a ser dos caras de una misma moneda. Está claro que los ilustrados
propugnan el gobierno por medio de las leyes, pero donde la duda persiste es si, al
tiempo defienden el gobierno bajo las leyes, es decir donde el propio poder se somete
al Derecho. En el primer caso estamos en el Estado de Derecho, que describe que todo
poder actúa por medio del Derecho, mientras que en el segundo, el gobierno bajo las
leyes supone el Estado de Derecho entendido como limitación de la soberanía en su
origen (contractualismo) y en su ejercicio, con el sometimiento del poder al Derecho,
con su regulación de los derechos humanos positivizados, porque la libertad consiste
en hacer lo que las leyes permiten. Estamos en un momento de transición para algunos
ilustrados el gobierno de las leyes, excluye al soberano, pero ya no estamos, para otros
en el Estado Absoluto. La importancia de la ley la sitúa por encima de los gobernantes,
aunque a su vez el poder constituyente, el legislador de Rousseau, no está sometido,
pero no es gobernante y se puede decir que se inicia el Estado de Derecho como go-
bierno bajo las leyes, entre las cuales aparece ya con primacía la Constitución, que
incorpora a los derechos como contenido material. El descubrimiento por algunos au-
tores actuales del Estado constitucional como diferente del Estado de Derecho, deriva
de un deficiente conocimiento de la evolución histórica. Es verdad que a veces los
Ilustrados creen llevar a los monarcas absolutos a sus posiciones liberales, cuando en
realidad éstos utilizan a las leyes para reforzar su poder frente a los poderes tradiciona-
les que todavía subsistíanso. Sin embargo, la importancia y el valor que se atribuye a la

'7 Vid el texto en edición citada, p. 382.
..Vid José Manuel Rodríguez Uribes "Sobre la democracia de Jean Jacques Rousseau». Instituto de

Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III de Madrid. Dykinson. Madrid, 1999,
3. "Argumentos de racionalidad democrática en el pensamiento de J. J. Rousseau», pp. 37 y ss.

..Vid la definición en "La Metafísica de las Costumbres». Introducción a la Teoría del Derecho. ¿Qué
es el Derecho?, en la edición de A. de Conina y Jesús Conill. Tecnos. Madrid, 1989, p. 39.

so Vid Paul Hazard, "La Pensée européene au XVIIl ieme siecle. De Montesquieu a Lessing». Fayard.
París 1963, especialmente el Cap. IV de la Tercera parte. Para explicar la aproximación, desde el punto de

vista de los monarcas dice Hazard, "...Les despotes éclaires luttaient contre les privileges, et de la naissait
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bierno 

bajo las leyes: «...los que tienen bajo su control las leyes para gobernar a los
pueblos deben a su vez dejarse gobernar siempre por las propia leyes. Debe ser la ley y
no el hombre quien reine...». Y añade «...Ias leyes serán tanto más preciosas para el
pueblo si las contempla como una barrera contra el despotismo y como salvaguarda de

. l.b d S2una Justa 1 erta ...» .
En Rousseau ya hemos visto que el soberano, que integra en la voluntad general la

razón y la voluntad, no está sometido al Derecho, porque es su fuente y realiza la
función del poder constituyente. No es el soberano del Estado absoluto por encima de
la ley, sólo como voluntad de poder, es un soberano formado por todos, que expresa la
voluntad general. Por eso dirá, en el capítulo VII del libro 1 que «.. .es contra la natura-
leza del cuerpo político que el Soberano se imponga una ley que no pueda infringir.. .».
Quizás sería mejor traducir «enfreindre» por derogar, traducción más libre, pero que
expresa la realidad porque es una modificación que no supone violación de la ley, sino
sólo modificación. Por eso y desde esa idea de la voluntad general, dirá Rousseau que
«el poder soberano no tiene ninguna necesidad de garante hacia sus destinatarios, por-
que es imposible que el cuerpo quiera dañar a todos sus miembros, y veremos como no
puede tampoco dañar a alguno en particular. El soberano sólo por ser, es siempre todo
lo que debe ser.. .». Por eso al final del capítulo VIII del mismo libro 1 señalará tajante
que «...la obediencia a la ley que nos hemos prescrito es libertad.. .»S3. y esa obedien-
cia a la ley obliga también al ejecutivo, al judicial y a todas las autoridades y funciona-
rios. Ya en el capítulo 111 del libro I había marcado las diferencias entre la simple fuerza
y el poder legítimo, tema tradicional en la reflexión filosófico juridíca: «...EI más
fuerte no es nunca tan fuerte como para ser siempre el dueño, si no transforma su fuerza
en Derecho y la obediencia en deber... La fuerza es un poder físico, no veo qué mora-
lidad puede resultar de sus efectos... convengamos pues que fuerza no hace Derecho y
que no se está obligado a obedecer más que a los poderes legítimos.»S4. De todo el
Contrato social se desprende que el gobierno ideal, que Rousseau llama República,
está sometido a la ley (Capítulo VI. Libro 11). Esas leyes tienen como fin la libertad y la
igualdad que son los valores de los que derivan los derechos fundamentales, con lo que
en Rousseau aparece la idea de positivación de los derechos a través de la ley y también
que esos derechos son límites al poder, a ese poder legítimo regulado por la ley y que
en eso se distingue de la simple fuerza. El gobierno, cuerpo intermedio entre el sobera-
no y los ciudadanos, ejecuta la ley y está sometido a ella (Capítulo I del Libro 111).
También ese sometimiento de los poderes, excepto el soberano, a la ley, se desprende
del análisis que hace Rousseau del abuso del gobierno, cuando atribuye ese efecto a
que «el Príncipe no administre ya el Estado según las leyes...»ss. De la institución del
Tribunado se desprende también el sometimiento a la ley. Lo define como «conserva-

52 VOZ «Ley» en edición citada. pp. 108 Y 109.
53 Vid las citas del capítulo VII y VIII del libro primero en la edición citada de las obras completas.

Tomo 111. pp. 362 a 365.
54 Vid. las citas del Capítulo 111 del libro primero en pp. 354 Y 355.
55 Vid Capítulo X. Libro 111 en p. 422.
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fines de las leyes. En efecto, en «Fundamentos del Estado», un memorándum inédito,
escrito a finales de 1794, afirmará «que los derechos son anteriores a la ley, no tendrán
su fuente última en la ley.. .». Rechaza el positivismo ideológico, pero afirma que «la
Ley y el legislador y toda autoridad pública tendrán su fuente última y la razón de su
existencia en la protección de aquellos derechos.. .». Por eso el proceso de positivación
de los derechos, desde esas premisas, está presente en Sieyes, y por eso se puede decir
que en un sistema que distingue la Constitución y las leyes, los derechos son contenido
material. Aunque en este texto no lo explicita, parece lógico deducir que la positivación
de esos derechos se debe reservar al poder constituyente y a la Constitución. La
positivación facilita, según Sieyes, la uniformidad y la notoriedad, que es otra forma de
hablar de eficacia, aunque no agota los contenidos: «.. .Este carácter positivo de los
derechos en el Estado constituye una garantía y regulación del ejercicio de los dere-
chos naturales...»60.

Así el Estado Absoluto y el monarca, confundido con el Soberano, por encima de
las leyes, se difumina hasta casi desaparecer en la Revolución. Por eso la Declaración
de 1789 señala que la leyes expresión de la voluntad general (art. 6) y garantiza los
derechos. Parece, aunque no se diga, que los poderes están sometidos a ella. Sin perjui-
cio de los retrocesos que se producirán en el siglo XIX, la idea de la supremacía de la
ley sobre el poder, de la Constitución sobre la ley, y de la positivación de los derechos
aparece ya en el siglo XVIII, sobre todo a finales del mismo, cuando los Ilustrados han
dejado de confiar en la capacidad reformadora de los monarcas.

DE LA UNIDAD DEL PODER A LA SEPARACIÓN DE PODERES

La superación del soberano del Estado Absoluto, del poder único, se vincula a un
gran movimiento que arranca del mismo tránsito a la modernidad y que conocemos
como filosofía de los límites del pode¡l.l. Su origen estará en la reflexión sobre la tole-
rancia y sobre la libertad religiosa, en la aparición de la seguridad jurídica, en la defen-
sa de los parlamentos ya desde los monarcómacos y de autores ingleses como Locke,
Selden, Parker, Milton o Harrington donde la idea de soberanía residenciada en el
pueblo es defendida por los Levellers, desde el federalismo que apunta Altusio, en la
crítica al Derecho Penal y procesal, en el contractualismo de Locke, y en el principio
conquistado en Inglaterra en el siglo XVII de la independencia de los jueces.

Los antecedentes de la separación de poderes están en la idea del gobierno mixto,
que tenía antecedentes en Polibio, en la Roma republicana, con la dimensión monár-
quica en los Cónsules, la aristocrática en el Senado y la democrática en las Asambleas
populares. Con otros precedentes medievales como en Tomás de Aquino, será la tradi-

MI "Fundamentos del Estado», está publicado en edición citada en nota anterior, pp 235 Y ss.
6' Vid ese manuscrito, fechado por Fortoul en 1794 en los Archives Sieyes de los Archivos Nacionales

284 AP5. Dossier l (sección 4) y que se publica en "Escritos y discursos de la Revolución», edición citada,
pp.245 y ss.
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field. Pennanece hasta 1731 y conoce el sistema constitucional británico y se reúne
entre otros muchos con Walpole y con Martin Folkes, amigo de Newton, que le intro-
duce en la Royal Society de Londres. Como dice su hijo, en un elogio que escribe
después de su muerte en 1755, «M. de Montesquieu tuvo tiempo para profundizar la
naturaleza del gobierno, entablar lazos internos con todos los hombres célebres de su
tiempo, con todos los que después desempeñaron grandes papeles...»63. Lord
Chesterfleld, por su parte insertó en La Gaceta de Londres un artículo glosando su
figura, tras su muerte ellO de febrero de 1755, donde decía: «...Conocía perfectamen-
te bien y admiraba con justicia el feliz gobierno de este país (se refiere a Inglaterra)
cuyas leyes fijas y conocidas son un freno contra la monarquía, que tendía hacia la
tiranía y contra la libertad que degeneraba en licencia.. .»64. El propio D' Alambert en el
elogio que escribe tras su muerte, insiste en la idea de que en Inglaterra estudió la
naturaleza de su gobierno y que «consiguió conocerlo bien...». Su propuesta sobre la
separación de poderes es expresión de ese conocimiento de la realidad inglesa y de su
propia reflexión sobre ella, elevando la experiencia a teoría general. D' Alambert dice
que «resultaba de sus observaciones que Alemania estaba hecha para viajar, Italia para
estar, Inglaterra para pensar y Francia para vivir»65. En su obra «Sobre las causas de la
grandeza de los Romanos y de su decadencia», ya había expresado su admiración por
el sistema inglés66. Pero será en «El espíritu de las leyes», en la parte primera, libro XI,
capítulo 6°, donde construirá su teoría de la separación de poderes. El libro XI se titula
«De las Leyes que forman la libertad política en relación con la Constitución» y el
capítulo 6° se denomina «De la Constitución en Inglaterra». Ya en las «Cartas Persas»
Usbek escribe a Rica en la carta CIV unas reflexiones, que son un precedente, desde
1721, de las ideas que luego desarrollará en «El espíritu de las leyes.. .». Refiriéndose
a los ingleses dirá: «Sostienen que todo poder sin límites no sería legítimo porque no ha
podido tener nunca un origen legítimo. Porque no podemos, dicen, dar a otro más
poder sobre nosotros que el que nosotros mismos tenemos. Y nosotros no tenemos
sobre nosotros mismos un poder sin límites, por ejemplo, no podemos quitamos la
vida. Nadie tiene pues, concluyen, sobre la tierra un tal poder ...»67.

Blanco Valdés dirá, con razón, que la idea vertebradora de la obra en general es la
crítica al despotismo, es decir, al poder único, y por eso, añade, se pone de relieve la
última vinculación que para el publicista francés existirá entre separación de poderes y

63 M. de Secondat, primogénito de Montesquieu, siguiendo la costumbre de su época, redactó este

elogio histórico, el4 de Abril de 1755, aunque fue encontrado por Conis Viau en el siglo XIX, e incluido en
su «Histoire de Montesquieu», en 1878. Sobre la influencia inglesa en Montesquieu, es interesante un
clásico de principios del siglo XX, 1909, la obra de Joseph Dedieu, «Montesquieu et la tradition politique
anglaise en France», reeditado en 1971 por Slatkine Reprint de Ginebra.

..Citado por D' Alambert en una nota a su «Elogio» de Montesquieu.
., El elogio de D' Alambert está en la edición de las obras completas de Montesquieu que publicó Du

Seuil, edición citada. pp.214 y sgt. Las referencias están en p. 25.
66 Vid las últimas líneas del capítulo VIII (p. 452 de la edición Du Seuil citada).
6' Traducción de los autores del original francés. En la edición de P. Verriere en Garnier. París, 1960,

está en p. 216.
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648 GREGORIO PEC~-~BA

den del Derecho Civil. Por el primero el príncipe o el magistrado hace leyes para un
tiempo o para siempre, y corrige y abroga las que ya están hechas. Por el segundo hace
la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, establece la seguridad, previene, las inva-
siones. Por el tercero, castiga los crímenes o juzga las diferencias entre particulares.
Llamaremos a este último poder de juzgar y el otro simplemente poder ejecutivo del
Estado.»

La libertad en relación con la Constitución consiste, dirá más adelante, en el libro
doce, resumiendo toda su construcción del libro XI, «en una cierta distribución de los
tres poderes71. En relación con los ciudadanos la libertad se cifra para Montesquieu en
«la tranquilidad de espíritu que procede de la opinión que cada uno tiene de su seguri-
dad, y para que esta libertad, exista, es necesario que el gobierno sea tal que un ciuda-
dano no pueda temer a otro ciudadano.. .». La primera dimensión de la libertad es la
separación de poderes y la segunda nos conduce y exige la separación de poderes. La
tiranía y la opresión serían la consecuencia de esa falta de separación y el autor desgra-
na las razones de esa falta de libertad: «...Cuando en una misma persona o en un
mismo cuerpo de magistrados el poder legislativo y el ejecutivo están reunidos no hay
libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo senado hagan leyes
tiránicas para ejecutarlas tiránicamente.. .»

Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del poder legislativo y
del ejecutivo. Si estuviera unido al poder legislativo, al poder sobre la vida y la libertad
de los ciudadanos sería arbitrario, porque el juez sería legislador. Si estuviera unido al
poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.. .». En resumen, para
compendiar su pensamiento Montesquieu dirá que «.. .todo estaría perdido si la misma
persona, o el mismo cuerpo de principales o de nobles, o del pueblo, ejerciesen esos
tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar
los crímenes o las diferencias entre particulares.. .».

Para 10 que interesa en la historia de los derechos humanos, está claro que la ruptura
de la unidad del poder y su separación favorecen a la libertad y a los derechos, pero
sobre todo de una manera negativa al limitar al poder y al impedir el despotismo. Será
la segunda dimensión del capítulo, la más extensa y la más importante, donde la sepa-
ración se completa con la idea de coordinación de los poderes, la que contribuye, con
sus frenos y sus contrapesos, a impulsar la libertad y los derechos de una manera posi-
tiva.

El poder judicial dependerá de la ley. El legislativo dependerá del ejecutivo en
cuanto a la duración de las sesiones y también este último podrá detener las iniciativas
del legislativo, es la facultad de impedir, porque si no aquél sería absoluto. Por el
contrario, el legislativo no podrá detener al poder ejecutivo, porque este, por su propia
naturaleza es limitado, aunque deberá examinar cómo ejecuta las leyes que ha aproba-
do. Es decir, el ejecutivo deberá rendir cuentas aunque el legislativo no podrá juzgar a
la persona que dirige el ejecutivo. Si el legislativo pudiese acusar o juzgar al ejecutivo

71 Vid Libro XII en edición citada, pp. 598 Y ss.
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«Reforzad el cuerpo de la República para que los particulares sean más débiles. Multi-
plicad los magistrados, dividid sus funciones, para que dependiendo los unos de los
otros, se impongan y se contengan mutuamente...»76. Y siguiendo con los consejos al
príncipe de PanDa señalará: «... Separe con cuidado, el poder legislativo y el ejecutivo,
para que en vez de entorpecerse y crear dificultades el uno al otro, se presten un apoyo
mutuo...».

Por su parte, en la Enciclopedia, muchas voces políticas han sido redactadas por un
discípulo de Montesquieu, el caballero de Jaucourt, quien en la voz «gobierno» vincula
a la separación de poderes con una continuación del gobierno mixto, pero la hace
derivar del modelo inglés, descrito por Montesquieu. «...Hay en Europa un Estado
extremadamente floreciente, donde los tres poderes están todavía mejor entremezcla-
dos que en las repúblicas de los espartanos. La libertad política es el objeto directo de
la constitución de este Estado, que según toda apariencia, no puede perecer por desor-
denes interiores, sino cuando el poder legislativo está más corrompido que el ejecuti-
vo. Nadie ha descrito mejor el magnífico sistema de gobierno del Estado de que hablo,
que el autor de «El Espíritu de las leyes...»77. No se fija este artículo en la separación,
sino en la coordinación de los mismos, aunque naturalmente presupone la separación.
También Jaucourt es el autor de la voz «libertad política», donde sigue casi literalmen-
te a Montesquieu y conecta la separación de poderes con la libertad política: «... la
libertad política de un Estado viene constituida por las leyes fundamentales, que deter-
minan la distribución del poder legislativo, del poder ejecutivo de las cosas que depen-
den del Derecho de gentes y del poder ejecutivo de las que dependen del Derecho civil,
de manera que estos tres poderes están equilibrados entre sí...»78. Finalmente, en la voz
«poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial», se refleja plenamente la teoría de la separa-
ción de poderes: «se distinguen en cada Estado tres tipos de poderes: el poder legisla-
tivo, el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho de gentes, también
llamado poder ejecutivo del Estado, y el poder ejecutivo de las que dependen del dere-
cho civil...»79. y aquí también se conecta la separación de poderes con la existencia de
la libertad de los ciudadanos y existe el riesgo de perderla cuando no se da la separa-
ción. También la libertad política «... desaparece de un Estado, cuando el mismo hom-
bre o el mismo cuerpo de los poderosos o de los nobles o del pueblo ejercen los tres
poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las decisiones públicas y el de juzgar los
crímenes o las diferencias entre particulares...»80.

Finalmente, el problema de la separación de poderes se contempla en la Enciclope-
dia en la voz «Soberanía». Claramente el autor de la voz que es el caballero de Jaucourt
opta, frente a Rousseau, por la compatibilidad entre la soberanía, que se define con

76 Vid la edición de la colección «Corpus des oeuvres de philosophie en Langue francaise». Fayard.

París 1988. Tercera parte, capítulo tercero, p. 233.
77 En «Artículos políticos de la Enciclopedia». edición citada. p. 74.
71 Edición citada. pp.119 y 120.
79 Edición citada, p. 146.
10 Edición citada, p. 147.
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sales de Kant, sin embargo «la filosofía Kantiana, como cualquier otra, lo es de una

época...»87
En realidad la separación de poderes. que contribuye decisivamente a enterrar al

Estado Absoluto. se convierte en un lugar común en el siglo XVIII como hemos visto.
Incluso quienes lo critican en nombre de la unidad de la soberanía como Rousseau no
pueden negar sus efectos, sobre todo en la distinción entre legislativo, el soberano que
es para él indivisible, y el ejecutivo. Condorcet que está en una perspectiva semejante
acepta la clásica división, al afirmar que debe existir un Tribunal Supremo. que el
legislativo no debe ejecutar las leyes y que debe equilibrar al ejecutivo y, finalmente.
que sólo el poder ejecutivo, y no el legislativo y el judicial debe tener la facultad de
detener a un ciudadano88. Sieyes por su parte al estudiar los fines de la sociedad y los
medios necesarios para alcanzarlos, denomina «Establecimiento público» al conjunto
de esos medios. compuestos, dirá, de personas y de cosas. Es como una especie de
cuerpo político que a la semejanza del cuerpo del hombre debe tener la facultad tanto
de querer como de actuar: «... El poder legislativo representa la primera, mientras que
el poder Ejecutivo la segunda de estas dos facultades ...~. Y añade: «... se suele aflrInar
que se debe gobernar según la ley, lo que prueba que el poder de hacer la leyes distinto
del Gobierno, en sentido estricto...»89.

También en Sieyes aparece vinculada en este trabajo la separación de poderes y los
derechos del hombre, aunque distingue los derechos naturales y civiles de los políticos.
limitados a los ciudadanos activos; los derechos del hombre encontrarán el amparo de
la Constitución. favorecidos por la forma de un poder separado que superará definiti-
vamente al Estado Absoluto. El artículo 16 de la Declaración de los derechos del hom-
bre y del ciudadano de 1789 será la culminación de ese proceso.

«000 Toute societé dans laquelle la garantie des droits n' est pas assurée, ni la separation
des pouvoirs detennineé, n'a point de constitution"~.

17 Vid José Luis Colomer Martín-Calero. «Irnmanuel Kanbo en Historia de la Teorla polfrica. 3. Fer-

nando Vallespfn. Editor Alianza Universidad. Madrid 1991. p. 224.
11 Vid «Cartas de un burgués de New Haven». «Ideas sobre el Despotismo" y «Declaración de Dere-

chos" en edición de las Obras Completas de 1804 (año XIll). Torno XII. pp. 45 Y siguientes. 211 y 268.

respectivamente.
..Vid "Proemio a la Constitución. Reconocimiento y exposición razonada de los derechos del hombre

y del ciudadano". En Escritos y discursos de la Revolución edición citada, p. 99.
90 «Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes

determinada, carece de constitución".


