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According to John Locke, the state of nature suffers a juridical
insufficiency: to be judge in one's own case. The republican
system is the solution to such inadequacy. This paper intends to
demonstrate that the superiority of the republican system is not
funded on economic nor demographic reasons, but in a moral
basis.

Los recientes cambios en Mexico, las expectativas en cierta
manera frustradas que han implicado dichos cambios o la oposicion
a los mismos, son ocasion para reflexionar tanto en la tradicion
politica en la que se insena nuestro pais como en su punto de partida.
Determinar la ventaja de la democracia, constituira el objetivo de
este trabajo.

Sin duda alguna el autor que vio con mayor claridad —aunque no
en primer lugar— el principio de la democracia y de la division de
poderes fue John Locke. En su Tratado del gobiemo civil retoma la
teoria del estado de naturaleza, a la que caracterizaba como una
condicion de libertad e igualdad. Inspirado en Hooker, Locke afirma:

si yo causo un dano, he de esperar sufrimientos, porque no
hay razon que obligue a los demas a tratamie a mi con
mayor amor que el que yo les he demostrado a ellos. De
modo, pues, que mi deseo de ser amado, rne impone el deber
natural de consagrarles a ellos plenamente el mismo afecto.
Nadie ignora las diferentes reglas y leyes que, partiendo de
esa igualdad entre nosotros y los que son como nosotros
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mismos, ha dictado la ley natural para dirigir la vida del
hombre.'

La violacion de este principio de reciprocidad concede al hombre
el derecho natural de castigar al infiactor, con una pena que suponga
la reparacion del dano y la ejemplaridad.^ Sin embargo, este derecho
natural sefiala la insostenibilidad del estado de naturaleza. En efecto,
este posee una insuficiencia juridica y moral elemental: en el estado
de naturaleza cada individuo es juez y parte. Aunque sumada con
otras,^ esta insuficiencia es la que ante todo obliga al individuo a
salir de su estado primitivo. Este es el origen del contrato o pacto
social, el cual no es completamente iuspositivista, sino que tiene un
fundamento en el derecho natural de la igualdad.

Contra lo que muchos piensan'*, el estado de naturaleza —segiin lo
concibe Locke— no es un estado hipotetico o logico, ni el estado de
inocencia del hombre antes del pecado. Para Locke es un hecho
historico real:

Alii donde existen personas que no disponen de esa
autoridad a quien recurrir para que decida en el acto las
diferencias que surgen entre ellas, esas personas siguen
viviendo en estado de Naturaleza. Y en esa situacion se
encuentran, frente a fi-ente, el rey absoluto y todos aquellos
que estan sometidos a su regimen.^

Como miembro del partido liberal, veia en este criterio el arma o la
justificacion para atacar cualquier monarquia con pretensiones
absolutistas, como lo eran las de Jacobo II y Luis XIV. Aun mas, como
una vez formados los Estados, a traves del contrato, estos siguen

' John LOCKE: Ensayo sobre el Gobiemo Civil, Madrid: Aguilar 1976, cap. I, § 5.
^ Estos dos aspectos del castigo son determinados segun Locke atendiendo
respectivamente al dano ejercido al individuo y a la especie. Aunque esta
evidentemente no puede ser dafiada de un modo directo, cualquier individuo de la
misma es potencialmente danado por el culpable.
^ Como la insuficiencia biologica o el deseo de convivencia.
"* Ernest CASSIRER: El mito del Estado, Mexico: F.C.E. 1974, p. 205.
' J. LOCKE: Ensayo. ., cap. VII, § 90.
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conservando el primitivo estado natural que originalmente poseian solo
los individuos, podria haber visto en esta idea el motivo suficiente para
el tiranocidio, porque en estado de naturaleza el individuo es juez de su
propia causa o se puede cobrar la justicia por su propia mano. Por ello,
el contrato es universal, es decir, no excluye, como en Hobbes, a
ningun hombre, entendiendose por este al gobemante.

Con este criterio adquieren mayor cristalizacion las nociones de
municipio y Estado arbitradas por Aristoteles o de Sociedad Civil y
Estado, arbitradas por Hegel. La diferencia entre ambas organizaciones
no sera a partir de ahora cuantitativa, sino cualitativa, es decir, el
Estado no es un gran municipio. La Francia del Luis XIV era en su
momento el pais con mas habitantes y, sin embargo, de acuerdo a este
criterio, no constituia un Estado. Atenas, por el contrario, pese a su
tamano minusculo, constituia un Estado en sentido estricto. Si hay juez
imparcial, hay estado, a pesar de su tamaiio.

Adelantandose a una eventual objecion, Locke concede que incluso
en los paises mas despoticos hay jueces. A lo que responde que esos
juzgados no estan establecidos para el bien comun, sino para bien del
gobemante. Estos establecen juzgados como "cualquiera que tuviese
apego a su propio poder, ganancia o grandeza, es decir, una cosa muy
natural: cuidar que no se hieran ni maten unos a otros animales que
trabajan y pasan fatigas unicamente para placer y para ventaja suyos".*

La entrega, a traves del contrato, de la capacidad natural de juzgar
origina el Poder Legisiativo; pero entregar la capacidad de castigar,
constituye el principio del Poder Ejecutivo: "renuncia al poder de
castigar para ponerla al servicio del Poder Ejecutivo de la sociedad,
cuando sus leyes lo exijan".^ Por el mismo acto se entregan ambos, y
no es posible conservar uno:

Al renunciar en favor del Poder Legisiativo al propio juicio
de los daiios sufridos en todos aquellos casos en que puede
apelar al magistrado, ha renunciado, por eso mismo, en favor

^ J. LOCKE:Ensayo..., ca.^. VII, § 93.

^ J. LOCKE: Ensayo..., ca.'p. K , § 130.
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del Estado al empleo de su propia fiierza en la ejecucidn de
las sentencias dictadas por este, y tiene que prestarsela
siempre que sea requerido para ello, puesto que se trata de
juicios propios dictados por el mismo o por quien lo
representa.*

,̂Que provecho ofi'ece la superacion del estado de naturaleza? Sin
duda alguna, el Estado constituido ofi'ece en primer lugar la ventaja de
poseer "una ley establecida, aceptada, conocida y firme que sirva por
comiin consenso de norma de lo justo y de lo injusto, y de medida
comiin para que puedan resolverse por ella todas las disputas que
suijan entre los hombres".'

Locke esta Iejos de ser un contractualista puro. Su pensamiento se
perfila en la tradicion iusnaturalista: "la ley natural es clara e inteligible
para todas las criaturas racionales".'° Sin embargo, a pesar de ese
origen natural, la ley se cristaliza a traves del pacto, dado que muchas
veces los hombres "se sienten inclinados a no reconocerla como norma
que los obliga cuando se trata de aplicarla a los casos en que esta en
juego .su interes"."

Por otro lado, el Estado posee la cualidad esencial de poseer un juez
reconocido e imparcial, con autoridad para resolver todas las
diferencias, de acuerdo con la ley establecida.'^

En tercer lugar, en el estado de naturaleza se carece de un poder
suficiente que respalde y sostenga la sentencia cuando esta es justa, y
que la ejecute debidamente.'^ El Estado, pues, se erige con el fin de
suplir con la fuerza publica la debilidad individual, esto es, como un
repudio a la ley del mas fuerte.

^ J. LOCKE: Ensayo..., cap. Vn, § 88.

' J. LOCKE: £n.sayo..., cap. DC, § 124.

'° J; LOCKE: Ensayo..., ca.-g. K , § 124.
" J. LOCKE: Ensayo..., cap. EX, § 124.

'2 J. LOCKE: Ensayo..., cap. K , § 125.

'^ J. LOCKE: Ensayo..., cap. K , § 126.



JOHN LOCKE: LA DIVISION DE PODERES 13

Al lado del Poder Ejecutivo y Legisiativo ya referidos, Locke
menciona el Federativo, consistente en regular las relaciones entre los
distintos Estados, los cuales subsisten aiin en su situacion de naturaleza.
El poder que conocemos como Judicial no lo menciona, pero sus
funciones son asumidas en el Legisiativo, el poder supremo:

quien tiene en sus manos el Poder Legisiativo o supremo de
un Estado hallase en la obligacion de... establecer jueces
rectos e imparciales encargados de resolver los litigios
mediante aquellas leyes y empleara la fuerza de la
comunidad dentro de la misma unicamente para hacerlas
ejecutar.'"*

Por su parte, Locke estima que la existencia permanente del
Legisiativo es innecesaria e inconveniente. Innecesaria, porque "las
leyes estan destinadas a ser cumplidas de manera ininterrumpida y
tienen vigencia constante; para hacerlas solo se requiere escaso
tiempo". Inconveniente, porque lo contrario

daria lugar a que eludiesen la obediencia a esas mismas leyes
hechas por ellos, o que las redactasen y aplicasen de acuerdo
con sus intereses particulares, llegando por ello a que esos
intereses fuesen distintos de los del resto de la comunidad,
cosa contraria a la finalidad de la sociedad.'^

Por estas razones quiza se pueda decir que Locke es mas un teorico
de lo que se conoce como Asamblea Nacional Constituyente que del
Poder Legisiativo. Ni Solon destruyo el Areopago, ni Licurgo al
Senado Espartano, ni los decenviros al Romano.

Por ultimo, es necesario que el Ejecutivo, quien cuida la realizacion
de las leyes y es permanente, "este confiado a una persona que no tiene
participacion en el Legisiativo, se halle subordinado claramente a este
ultimo y sea responsable ante el". '*

"* J. LOCKE: Ensayo..., cap. EX, § 131.

'-' J. LOCKE: Ensayo..., ca.p. XII, § 143.

'^ J. LOCKE: Ensayo..., cap. XI, § 152.
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El influjo de las ideas de Locke ha sido muy importante en la
historia. En primer lugar, el triunfo del partido. liberal—del que el
formaba parte—^ en la revolucion inglesa de 1688 y la consecuente
redaccion de la Bill of rights. Pero tambien ejercio su impronta en la
guerra de independencia de Estados Unidos, en la Revolucion Francesa
y en la contrarrevolucion europea que siguio los hechos de 1848.

Estimamos que las ventajas economicas" o educativas constituyen
una ventaja accidental (per accidens) de la democracia. La distincion
de poderes tiene ante todo una justificacion juridica y moral en si
misma, y pone al sistema repubhcano per se en una situacion de
superioridad sobre los otros sistemas, como la monarquia o la
aristocracia: ser juez y parte es reunir en si mismo el Poder Ejecutivo y
el Legisiativo. Los otros sistemas poseeran una superioridad etica solo
per accidens, dependiendo del gobemante que le toque en suerte al
pueblo. La corrupcion del sistema repubhcano o democratico sera per
accidens, a pesar de las muestras cotidianas de este hecho. Poseera,
quiza, como aseveraba Tomas de Aquino y lo suscribira Rousseau,
menos dinamismo. Pero lo que pierde en este sentido lo gana en
superioridad moral, sumado al hecho de que una situacion accidental
no puede ser etema: tarde o temprano las cosas adquieren su cauce
natural. En el sistema repubhcano el gobemante es puesto en una
situacion o estructura que evitara la comipcion, o al menos la
corrupcion permanente. Asimismo, la democracia se hara objeto de
todas las criticas formuladas y reformuladas una y otra vez por unos y
otros autores si no se evita la democracia pobre, viciosa, ignorante, que
desde Platon hasta Rousseau, pasando por Aristoteles, Ciceron, San
Agustin, Santo Tonias, Locke y Montesquieu despreciaron. Desde
Platon se cayo en la cuenta de la relacion existente entre regimen
politico y modelo de hombre. Bajo este mismo prisma esta inspirado

'^ El deseo de formar una clase media amplia es un martillito constante en las obras
de Aristoteles, y Rousseau no disimula esta exigencia para la democracia. Sin duda
el que los paises con mayor clase media sean democraticos, es un argumento a favor
de los sistemas repubiicanos: Japon 89% de clase media; Suiza, 80%; Alemania,
75%; y Estados Unidos, 50% (Cf. Rodrigo BORJA: Enciciopedia de la politica,
Mexico: F.C.E. 1997, p. 120.) Pero tambien debemos advertir que bajo el principio
que lo constituyo, este tipo de gobiemo no puede ser regente de la economia. En
efecto, al regir ia economia el Estado deviene nuevamente juez y parte.
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Hobbes, a cuyo concepto egoista y solitario del hombre se correspondia
el unico tipo de regimen capaz de someterlo a una vida pacifica: la
monarquia absoluta. Asimismo desde Aristoteles hasta Hegel, pasando
por Seneca, Ciceron, San Agustin y Montesquieu,'* se verifica una
constante necesaria para el sistema popular: la virtud. El problema de
las democracias actuales es fiindamentalmente el deseo de combinar el
regimen democratico con una concepcion hobbesiana del hombre, lo
cual es absurdo. Mikhail Gorvachev, en su reciente libro La busqueda
de un nuevo inicio,'^'^ advierte este vacio en las transformaciones
democraticas actuales: "En los primeros anos de la Perestroika
—continua Gorvachev— formulamos el principio comienza la
Perestroika contigo mismo... pero nos dimos prisa en cambiar la
sociedad mientras dejabamos nuestros propios cambios personales para
otros tiempos";^° y nos habla de "la inconsistencia entre el enorme
conocimiento tecnologico de la humanidad y la deplorable situacion de
nuestro desarrollo moral y espiritual".^'

La ventaja del sistema democratico, pues, esta fuera de duda. La
tarea que se impone en ese marco, es darle solucion a las criticas que
merecidamente ha recibido. Elevar el nivel etico, cultural y la equidad
economicas constituyen ahora las principals misiones de este sistema.

'* MONTESQUIEU: Del espiritu de las leyes, Mexico: Porrua 1997, libro III, cap. III.
' ' Mikhail GORVACHEV: La busqueda de un nuevo inicio, San Francisco (USA):
State of the World Forum 1996.
-° M. GORVACHEV: La busqueda..., p. 46.

-' M. GoRV.̂ CHEv: La busqueda..., p. 39.






