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EL CONTRATO SOCIAL COMO GARANTE DE LA 

LEGITIMIDAD DEL ESTADO PARA PODER EJERCER EL 

“MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA-FUERZA LEGÍTIMA” 
 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de monopolio de la violencia-fuerza legítima se utiliza por primera vez 

en la obra de Max Weber, quien en su libro “El Político y el Científico” define al Estado 

en los siguientes términos: “Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un 

determinado territorio (el territorio es un elemento distintivo), reclama (con éxito) para 

sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de nuestro tiempo es que a 

todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia 

física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho 

a la violencia”1. A partir de este momento se vuelve inescindible la definición del 

Estado de la noción de monopolio de la violencia-fuerza legítima.2 Nos aproximamos 

entonces al Estado desde un punto de vista según el cual su principal característica está 

en poder ejercer la violencia-fuerza legítimamente, detentando por esta razón su 

monopolio.  

Hermann Heller propone una definición análoga a la de Weber cuando caracteriza al 

Estado Moderno como “una unidad de dominación, independientemente en lo exterior e 

interior que actuara de modo continuo con medios de poder propios, y claramente 

delimitada en lo personal y territorial”3. A su juicio, el Estado Moderno se diferencia de 

las demás agrupaciones políticas que lo antecedieron en el hecho de que surge como una 

                                                 
1 WEBER, Max. “ El Político y El Científico”.   
Documento preparado por el Programa de Redes Informáticas y Productivas de la Universidad Nacional de General 
San Martín (UNSAM).  
URL: <http:\\www.bibliotecabasica.com.ar>   
En: HACER – Hispanic American Center For Economic Research.  
URL: http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf  
2 En el presente ensayo el concepto “violencia” debe tomarse cuidadosamente, pues el Estado no ejerce cualquier tipo 
de violencia legítimamente. La forma en que debemos entender el concepto de “violencia” se explica en las páginas  
8, 9 y 10.  
3 HELLER, Herman. “ Teoría del Estado”. Fondo de Cultura Económica. México. P . 142 
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unidad de poder continua, y es sólo a partir del surgimiento del poder estatal como 

único y continuo que podemos hablar propiamente del concepto de Estado. “A 

consecuencia de la concentración de los instrumentos de mando, militares, burocráticos 

y económicos, en una unidad de acción política (…) surge aquel monismo de poder, 

relativamente estático, que diferencia de manera característica al Estado de la Edad 

Moderna del Territorio medieval”4. La continuidad del poder estatal se garantiza con la 

burocratización del Estado, que llevó a que las instituciones jurídicas y las funciones 

relacionadas con éstas se considerarán más importantes que el funcionario concreto por 

medio del cual  se ejercían. En adelante las funciones del Estado son relevantes sin 

importar cuál es el individuo en particular que las desempeña en la medida en que los 

funcionarios están actuando como parte del Estado, para que éste funcione. “En la 

Sociología de Max Weber, la palabra <<burocracia>> posee como presunta categoría de 

juicio sin valor, de maquinaria técnica, racional y no valorativa, un cuerpo de 

funcionarios interesados fundamentalmente en que funcione sin roces”5. De allí que 

podamos afirmar que el Estado era quien detentaba el monopolio de la violencia-fuerza 

legítima y no sus funcionarios. Es así como se garantiza la continuidad  de instituciones 

tales como el ejército nacional, independiente de los funcionarios que pertenecen a las 

mismas. 

¿Cuál es la importancia de incluir el monopolio de la violencia-fuerza legítima en la 

definición del Estado? La importancia radica en que es a través de dicha facultad de 

coacción como el Estado puede cumplir cabalmente sus funciones. El Estado surge para 

cumplir con determinadas tareas, y en esta medida debe encargarse por lo menos de 

cumplir con tres funciones principales: legislar, ejecutar la ley y juzgar a quienes actúan 

de forma contraria a ella, estableciendo así parámetros para convivir en sociedad. ¿Qué 

posibilidades tendría el Estado de cumplir con dichas funciones si no contase con el 

monopolio de la violencia-fuerza legítima? A mi manera de ver, no tendría ninguna 

posibilidad real de cumplir con la labor de juz gar a quienes actúan en contra del 

ordenamiento. Pues pese a que podría legislar y ejecutar las leyes, no tendría la 

capacidad de obligar a terceros a actuar conforme a las mismas. El monopolio de la 

violencia-fuerza legítima le da la posibilidad de hacer esto. Si el Estado no posee el 

                                                 
4 Ibíd. P . 145 
5 SCHMITT, Carl. “ Legalidad y legitimidad”. Editorial Comares, S.L. Granada, 2006.  P . 10 
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monopolio de la violencia-fuerza, entonces entraremos nuevamente a la existencia de 

poliarquías, en donde el poder no se encuentra centralizado. Tal y como afirma Heller,  

“la división de poder político en la Edad Media no era, ciertamente, dualista sino más 

bien pluralista o, mejor, como dice Hegel, una ‘poliarquía’”6; si se pierde la 

centralización del poder en el Estado entonces volveremos a una situación similar a la 

que encontrábamos en la Edad Media, en donde no podíamos hablar propiamente de la 

existencia de un Estado debido a que éste carecería de su principal característica, que es 

la unidad de poder.  

En la actualidad damos por hecho que los Estados detentan el monopolio de la 

violencia-fuerza legítima. No obstante, si analizamos cuidadosamente vemos que hay 

muchas preguntas que aún no se han resuelto alrededor de este tema. ¿Por qué 

asumimos que es legítimo el monopolio de la violencia-fuerza que detenta el Estado? 

¿Cuál es la razón por la que es el Estado quien debe poseer el monopolio de la 

violencia-fuerza? ¿Qué garantiza la legitimidad de que sea precisamente el Estado quien 

es el encargado de administrar el monopolio de la violencia-fuerza? ¿Qué sucede 

cuando el Estado no posee el monopolio de la violencia-fuerza? Para responder estas 

preguntas es útil remitirnos a la teoría Contractualista, según la cual el Estado se 

origina como resultado de un Contrato Social, en donde los ciudadanos aceptan ceder 

su derecho a hacer uso de la fuerza y la violencia a cambio de que el Estado, que es un 

tercero que surge en la forma de una persona jurídica, se convierta en el garante de la 

seguridad de los contratantes. Para que el contrato social sea efectivo, es necesario que 

todos cedan por igual la posibilidad de usar la violencia, siendo ahora el Estado el único 

que puede ejercer coacción sobre los miembros del mismo. Es de esta forma como se 

pasa de un estado de naturaleza, previo a la formación del Estado, a un estado social,  

en donde ha surgido ya la figura del Estado como persona jurídica protectora de sus 

ciudadanos.  

¿Podría entonces hablarse de la existencia, en cabeza del Estado, de un monopolio 

de la violencia-fuerza que sea legítimo sin presuponer de antemano la existencia 

hipotética de un contrato social? Esta pregunta es fundamental, dado que el 

contractualismo parte de postulados hipotéticos sin los cuales no se podría formular la 

                                                 
6 Op. Cit. HELLER, H. P . 142 
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idea de un contrato social, como por ejemplo la noción del estado de naturaleza en el 

que se encuentran los hombres  de forma previa al contrato. Si la legitimidad del Estado 

y de su posibilidad de ejercer el monopolio de la violencia-fuerza en su territorio se 

predica debido al contrato social, y ésta teoría se basa en situaciones meramente 

hipotéticas que describen los teóricos que defienden la tesis del contrato social, entonces 

¿qué tan legítimo es el poder detentado por el Estado? Por esta razón es relevante tratar 

este tema, teniendo en cuenta que en la actualidad parece haber una crisis de legitimidad 

en Estados como el colombiano. La tesis que voy a defender a lo largo de este ensayo es 

que sólo presuponiendo teóricamente la existencia de un contrato social se puede 

garantizar la legitimidad del ejercicio de la violencia-fuerza por parte del Estado.  

Para esto voy a dividir mi ensayo en dos partes. Comenzaré por examinar el concepto 

de monopolio de la violencia-fuerza legítima en todos sus niveles, estableciendo su 

relevancia para en el ámbito de la Teoría General del Estado. Profundizaré en el mismo 

al analizar por separado cada uno de los elementos que lo componen. Esto implicará 

evaluar: ¿qué debemos entender aquí por violencia-fuerza? ¿Qué implicaciones tiene 

que exista un monopolio de la violencia-fuerza en cabeza del Estado? Habiendo 

considerado esto será entonces relevante mirar el problema de la legitimidad. ¿Por qué 

es importante que un Estado detente el monopolio legítimo de la violencia-fuerza? ¿Qué 

consecuencias traería la ausencia de legitimidad? Teniendo ya claro lo anterior, se 

procede, en la segunda parte del ensayo, a estudiar algunos aspectos esenciales  del 

Contractualismo. Aquí será importante examinar qué debemos entender por contrato 

social y cuál es  la propuesta contractualista desde sus diferentes exponentes: Thomas 

Hobbes, John Locke y Jean- Jacques Rousseau. ¿Por qué la teoría del Contrato Social es 

un presupuesto necesario para poder hablar del monopolio de la violencia-fuerza 

legítima? ¿Cuáles son las características de dicho Contrato que conllevan la noción de 

legitimidad intrínsecamente? Para finalizar, veremos que a partir de lo expuesto se 

puede deducir que en última instancia la escuela contractualista no buscaba generar una 

hipótesis acerca de cómo se originó el Estado, pese a que usualmente se interpreta su 

tarea de esta forma, sino que más bien su búsqueda estaba dirigida a legitimar al Estado 

y en particular, su facultad de ejercer el monopolio de la violencia-fuerza 

legítimamente.  
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1. ACERCA DEL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA-FUERZA 

LEGÍTIMA 

El concepto de monopolio de la violencia-fuerza legítima debe ser entendido como la 

facultad que tiene el Estado de desplegar legítimamente coacción sobre cualquier 

persona, siendo la única fuente de derecho a ejercer violencia-fuerza sobre otro.  

Dicha noción está íntimamente ligada con el poder público, tomado como uno de los  

elementos tradicionales del Estado. Frecuentemente se habla de cuatro elementos 

propios de todo Estado: (i) Población, (ii) Territorio, (iii) Reconocimiento internacional, 

y, (iv) Poder público o autoridad. La población es el elemento humano del Estado y 

consiste en el conjunto de personas que hacen parte del mismo y sobre las cuales se 

puede ejercer el poder estatal. El territorio, por su parte, es el espacio físico en el cual el 

Estado puede realizarse como una autoridad. En esta medida, la función del territorio 

está en delimitar hasta dónde se pueden realizar actos soberanos. El reconocimiento 

internacional implica, por otro lado, que los demás Estados reconocen a otro Estado 

como un igual, es decir, como aquel que puede ejercer actos soberanos en su territorio. 

En cuanto al poder público, éste consiste en aquel poder que se encuentra 

institucionalizado en la cabeza del Estado, “es decir aquel que se ejerce por parte de los 

gobernantes, ya sea de facto o ya sea con base en una normatividad jurídica establecida, 

sobre un conglomerado”7.  

Si examinamos los elementos anteriormente enunciados, vemos que el poder público  

es el más importante, pues los demás elementos remiten a él para poder ser definidos: el 

elemento humano define sobre cuáles personas se podrá ejercer dicho poder estatal; el 

territorio delimita espacialmente el lugar en concreto en el cual dicho Estado podrá 

desplegar su poder; el reconocimiento internacional implica que los demás Estados 

reconocen a un Estado la capacidad de plasmar su poder público sobre la población que 

se encuentra en el territorio previamente mencionado, es decir, reconocen a dicho 

Estado como una autoridad sobre esa región. Por esta razón es fundamental estudiar el 

                                                 
7 NARANJO MESA, Vladimiro. “ Teoría Constitucional e Instituciones Políticas”. Editorial Temis. Bogotá, 2003. P . 
120. 
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monopolio de la violencia-fuerza legítima como manifestación o concretización del 

poder estatal, es decir,  del elemento del Estado que a mi juicio debe tomarse como el 

más importante.  

Vladimiro Naranjo Mesa establece en su libro “Teoría Constitucional e Instituciones 

Políticas” las principales características del poder público en el contexto de un Estado 

de derecho. En primer lugar, el poder público es un poder de superposición y 

centralización. Esto quiere decir que el poder público ya es concebido como un poder 

unitario, habiéndose suprimido los poderes políticos intermedios que le disputaban al 

Estado la autoridad sobre la población, tal y como sucedía en los estados estamentales. 

Heller diferenciaba al Estado Moderno de los estados estamentales en el sentido en que 

éstos últimos se caracterizaban por ser poliarquías, pues el poder político se encontraba 

dividido en cabeza de varios entes diferentes al Estado, por lo que “su poder estaba 

limitado, en lo interno, por los numerosos depositarios de poder feudales, corporativos y 

municipales y, en lo exterior, por la Iglesia y el Emperador”8. Por esta razón, tanto 

Heller como  Naranjo Mesa toman como una primera característica que el poder del 

Estado sea un poder de superposición y centralización. “Este proceso se ha cumplido a 

cabalidad en los Estados de forma unitaria, en el cual existe un régimen de 

centralización política absoluta en el que solo subsisten dos términos: el Estado y los 

ciudadanos”9. En segundo lugar, podemos afirmar que el poder del Estado es un poder 

político por tres razones principales: (i) Es un poder arbitraje, es decir que el Estado 

ejerce un arbitraje frente a todo el conglomerado, como por ejemplo cuando decide 

intervenir o abstenerse de hacerlo en cuestiones económicas. (ii) No es  un poder 

patrimonial, en el sentido en que el patrimonio del Estado se diferencia del patrimonio 

privado de sus gobernantes. (iii) Las sanciones que impone son de carácter puramente 

jurídico, es decir, que van dirigidas a sancionar a quien infringe la ley y no contra sus 

medios de subsistencia, por lo que carece de medios económicos de coacción con 

respecto a sus ciudadanos. En tercer lugar, vemos que el poder del Estado es un poder 

civil, en la medida en que tiene primacía el poder civil sobre el militar. Como cuarta 

característica, el poder del Estado es un poder temporal y en este sentido se distancia 

del poder de la Iglesia, pues no tiene pretensiones de eternidad. En quinto lugar, el 

                                                 
8 Op. Cit. HELLER, H. P . 142 
9 Op. Cit. NARANJO MESA, V. P . 130. 
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poder del Estado es un poder soberano, lo que quiere decir que en el orden interno el 

poder del Estado tiene primacía sobre cualquier otro poder que pueda coexistir en el 

territorio. Por último, el poder del Estado es un poder monopolizador de la coerción 

material, y esto implica que el Estado tiene la función de proteger y garantizar la 

seguridad de sus asociados, que se logra a través de la coerción material,  es decir,  

remitiéndose al ejército, policía, armamentos, cárceles, jueces y tribunales, y es el único 

que puede hacerlo. De allí se sigue que el Estado es la fuente del derecho a ejercer la 

coerción material sobre los ciudadanos.  

1.1 LA VIOLENCIA-FUERZA QUE PUEDE EJERCER EL ESTADO Y SU RELACIÓN 

CON EL PODER: 

A raíz de lo expuesto anteriormente, se hace latente la pregunta respecto a cuál es  

concretamente la relación que existe entre poder y violencia-fuerza. A primera vista 

podría decirse que el poder es una forma de violencia-fuerza, tesis que parece ser 

compatible con la descripción del poder del Estado como el monopolio de la violencia-

fuerza legítima. No obstante, conforme afirma Fernando Atria10 en su texto “Violencia 

excepcional a través de ojos normales”, la filósofa Hannah Arendt estableció la relación 

opuesta, afirmando que la falta de eficacia de las normas se relaciona directamente con 

una ineficacia en los medios de coacción. Llevando esta tesis a la teoría contractualista 

hobbesiana, vemos que “el estado de naturaleza hobbesiano es caótico porque no hay 

poder. La ausencia de poder, de la ‘habilidad no sólo de actuar sino de actuar en 

concierto’11, es lo que caracteriza la condición natural de la humanidad (esto significa: 

el poder es artificial, necesita ser constituido)12”. Así las cosas, vemos que la postura de 

Arendt nos muestra una visión del poder según la cuál éste recurre algunas veces a la 

violencia o a la amenaza de violencia, “pero sólo la existencia de poder, incluso del 

poder que recurre a la violencia, hace a la política, en el sentido de conflicto (o de 

deliberación) en la acción colectiva posible. En ausencia de poder, la violencia destruye 

a quienes la sufren y a quienes la utilizan”13. Tal parece que la violencia-fuerza se puede 

                                                 
10 Cf.: ATRIA, Fernando. “ Violencia excepcional a través de ojos normales”.   
En: Violencia y Derecho. SELA – Seminario en Latinoamérica en Teoría Constitucional y Política”.  Editores del 
Puerto. Buenos Aires, 2004. P . 40.  
11 Cf.: ARENDT, Hannah. “On Violence”.  
12 Óp. Cit.: ATRIA, Fernando. “ Violencia excepcional a través de ojos normales”. P . 40 
13 Ibíd. P . 41 
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ejercer sin la existencia de un poder, pero dicha violencia no podría llegar a ser 

considerada como una violencia practicada con fines políticos ni mucho menos  como 

una violencia ejecutada legítimamente. Por el contrario, la existencia de agentes que 

ejerzan violencia sin la legitimación debida (con la que sí cuenta aquel poder artificial 

centralizado que ha sido constituido mediante el contrato social) lleva únicamente a que 

volvamos a un estado de naturaleza en donde impera la ley del más fuerte y donde no 

existe todavía lo que llamamos propiamente “Estado”.  

Partiendo de esto, cabe entonces la pregunta respecto a qué tipo de violencia-fuerza 

es la que puede ejercer el Estado sobre sus ciudadanos. Daniel Markovits señala dos 

tipos de fuerza en “La paradoja de la violencia”. La fuerza simple consiste en aquella 

fuerza que “puede justificarse desde el punto de vista de la misma persona contra quien 

esa fuerza está dirigida”14, como por ejemplo sucede cuando el Estado castiga a quien 

ha cometido un delito; en contraste, la fuerza violenta no puede justificarse en relación 

con la persona frente a la cual se ejerce, como ocurre en aquellos casos en los que se usa 

la violencia en contra de un grupo social determinado, ya sea por razones de etnia, 

religión, tal y como sucedió en el Holocausto Nazi o en el genocidio de Ruanda. 

Mientras el primer tipo de fuerza no parece traer mayores implicaciones a nivel político, 

dado que se entiende su origen y fundamento, la fuerza violenta es sumamente 

problemática.  

Los cuestionamientos que se hacen a la fuerza estatal radican principalmente en la 

diferenciación entre fuerza simple y la fuerza violenta. “La violencia surge porque la 

preocupación imparcial por otros que contiene el razonamiento moral no es en sí misma 

suficiente para asegurar acuerdos en cuestiones de práctica política, incluso puede llegar 

a presentar una fuente de desacuerdo político”15. Por esta razón, Markovits establece lo 

que él llama la paradoja de la violencia, que consiste en que, pese a que reconocemos la 

maldad de la violencia, existe a su vez una sospecha según la cual se requiere en alguna 

medida de la violencia, que es racionalmente necesitada. “La paradoja de la violencia 

presenta una profunda tensión entre las políticas legítimas y la racionalidad moral: toda 

violencia parece contraria a la primera de ellas; y alguna violencia parece requerida por 
                                                 
14 MARKOVITS, Daniel. “La paradoja d la violencia”.   
En: Violencia y Derecho. SELA – Seminario en Latinoamérica en Teoría Constitucional y Política”.  Editores del 
Puerto. Buenos Aires, 2004. P . 15 
15 Ibíd. P . 18 
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la segunda”16. A su juicio, la paradoja se resuelve dando primacía a lo político frente a 

lo moral; esto quiere decir que se intenta convertir el punto de vista moral en político.  

Para entender esto es útil acudir a la propuesta de Hobbes. Dado que para Hobbes los 

hombres tienen variedad de apetitos insaciables y a la vez hay recursos limitados, 

argumenta Markovits, se genera una guerra en los hombres de todos contra todos, y 

Hobbes entendió que la única forma de salir de ella es mediante la formación de un 

Estado Absoluto. Pero es necesario recalcar que a pesar de que el Estado Absoluto que 

defiende Hobbes tiene la capacidad de ejercer fuerza ilimitadamente, esto no implica 

utilizar violencia. “El absolutismo hobbesiano resuelve la paradoja de la violencia 

convirtiendo la moral en política: crea un Estado libre de violencia consistente con la 

racionalidad moral arguyendo que la vida moral requiere y debe acomodarse a un orden 

social en el cual no subsista la violencia privada y que ninguna fuerza pública pueda 

conducir la violencia”17. Vale la pena resaltar en este punto que Markovits está 

entendiendo aquí por fuerza lo que anteriormente denominó fuerza simple,  

contrastándola con la fuerza violenta que, conforme a la teoría de Hobbes, el Estado no 

ejercerá nunca sobre sus ciudadanos.   

1.2 EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA-FUERZA COMO REQUISITO 

FUNDAMENTAL PARA QUE SE GARANTICE LA PERMANENCIA DEL CONTRATO 

SOCIAL: 

Ahora bien, la noción de monopolio de la violencia-fuerza legítima presupone no 

sólo la posibilidad de que el Estado ejerza violencia. Es requisito esencial que además 

sea el único ente que pueda hacerlo o, en casos excepcionales, que si terceros lo hacen 

sea con la autorización expresa del Estado, es decir, que el Estado detente el monopolio 

de dicha violencia-fuerza. Por esto, es conveniente entrar a examinar ¿por qué es 

esencial que el Estado posea el monopolio de la violencia-fuerza? ¿Qué sucedería en 

aquellos casos en los que el Estado no la detenta?   

El monopolio de la violencia-fuerza legítima es una noción que adquiere sentido 

únicamente en el marco de un Estado soberano. “En la teoría política y jurídica hay un 

                                                 
16 Ibíd. P . 20 
17 Ibíd. P . 35 
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concepto con el que se expresa dicho monopolio del poder: el concepto de soberanía”18. 

La soberanía debe tomarse aquí como uno de los elementos del poder del Estado, mas 

no debe confundirse con la titularidad del poder dentro del Estado, a saber, la soberanía 

popular. ¿Qué debemos entender por el concepto de soberanía como elemento del poder 

del Estado? Dado que “toda organización requiere de un poder que determine las 

normas que la rigen y las haga cumplir, incluso contra los que se oponen”19, entonces la 

soberanía debe comprenderse en este contexto como ese poder “supremo, exclusivo, 

irresistible y sustantivo; no hay nada que esté por encima de él. El Estado, como 

organización territorial soberana, es creador supremo de las normas y tiene el 

monopolio del poder de coacción física legítima”20. Así las  cosas, el hecho de que 

hablemos de un poder soberano implica que no existe en el territorio otra organización 

que sea superior jerárquicamente del Estado; por esta razón, todos le debemos sujeción 

al Estado y al ordenamiento jurídico, que es el marco en el cual se establece. En la 

medida en que un Estado sea soberano y se conciba como poder supremo, exclusivo, 

irresistible y sustantivo, dicho Estado detentará el monopolio de la violencia-fuerza en 

el territorio en el cual ejerce su soberanía.21  

Teniendo en cuenta esto, vemos que el monopolio de la violencia-fuerza legítima  

implica que el Estado no es solamente un poder político, sino que además posee el 

monopolio de la capacidad de ejercer coacción sobre sus ciudadanos. El concepto de 

monopolio rechaza de entrada la posibilidad de que el Estado acepte que un tercero 

pueda ejercer la coacción sistemáticamente frente a otros sin su autorización explícita. 

El Estado es entonces la única fuente de derecho capaz de admitir el uso de la violencia-

fuerza por parte de sus ciudadanos. El ejercicio de dicha coacción es centralizado y 

unitario, y recae en últimas sobre el Estado.  

Vale la pena resaltar en este punto que el Estado es una persona jurídica, cuyas 

acciones se concretizan en los actos realizados por los servidores públicos que la 

integran. Como dije anteriormente, para poder ejercer efectivamente esta violencia-

                                                 
18 PÉREZ ROYO, Javier. “Curso de Derecho Constitucional”. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 
2005. P . 75 
19 VILA CASADO, Iván. “ fundamentos del Derecho Constitucional Contemporáneo”. Editorial Legis. Bogotá, 2007. 
P . 302.  
20 Ibíd. P . 302-303.  
21 Al respecto, vale la pena aclarar que existen algunos autores que consideran que el poder del Estado es uno más de 
los diferentes poderes que existen, razón por la cuál no tiene por qué ser tomado como un poder supremo. 
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fuerza el Estado crea ciertas instituciones de las cuales se vale, tales como el ejército, la 

policía, los jueces y las cárceles, u otro tipo de sanciones. Dichas instituciones están 

formadas por individuos, que son los encargados de que funcionen. No obstante, esto no 

implicaría que el Estado esté rompiendo con el monopolio de la violencia-fuerza que 

debe tener en sus manos; sencillamente es sólo a través de estos individuos que puede 

concretizar su acción, por lo que los individuos no pueden ejercer violencia-fuerza en 

tanto particulares sino únicamente como funcionarios del Estado encargados de realizar 

los actos por medio de los cuales el Estado hace uso de su posibilidad de ejercer 

violencia-fuerza legítimamente. Es por esta razón que se dijo anteriormente que el 

Estado era la única fuente de derecho que puede permitir a una persona ejercer 

violencia-fuerza, pues sólo su autorización puede darle a alguien el derecho de hacer 

uso de la violencia-fuerza.  

Entonces, el Estado es el único que detenta los medios de coerción. “Como 

consecuencia de lo anterior, por una parte solo el Estado puede poseer fuerzas armadas 

y, por otra,  solo él puede administrar justicia” 22. Adicionalmente, el Estado no debe 

tolerar la existencia de grupos armados diferentes a los establecidos legalmente, a saber, 

el ejército y la policía, pues los grupos paramilitares, ya sean de izquierda o de derecha, 

implican una amenaza contra la estabilidad del ordenamiento.  

¿Qué sucede entonces cuando el Estado no detenta el monopolio de la violencia-

fuerza legítima? A mi manera de ver, esto es reflejo de una crisis de legitimidad. Si 

existen grupos paramilitares que funcionan al margen de la ley entonces el Estado no se 

encuentra con la capacidad de garantizar aquello por lo que sus ciudadanos se asocian: 

su seguridad. En este tema profundizaré más adelante, pero por ahora es necesario que 

quede claro que el Estado no puede tolerar la existencia de terceros que ejerzan 

violencia-fuerza por cuenta propia, pues implican una amenaza al ordenamiento 

jurídico, a su estabilidad y a la seguridad de sus asociados.  

1.3 EL PROBLEMA DE LA LEGITIMIDAD: 

Para comprender cabalmente en qué consiste el monopolio de la violencia-fuerza 

legítima es necesario entender a qué se refiere el concepto de legitimidad. “La 

                                                 
22 Ibíd. P . 132 
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legitimidad es  un atributo del poder político (se habla de legitimidad del Estado) que 

consiste en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso 

tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales o 

excepcionales, recurrir a la fuerza organizada”23. Entonces, llevada la legitimidad al 

ámbito del monopolio de la violencia-fuerza que se encuentra en manos del Estado, 

dicha noción se refiere a que exista una aceptación general por parte de los ciudadanos, 

quienes perciben que es justo que sea precisamente ese Estado el único que puede 

ejercer por sí mismo la violencia-fuerza o ser fuente de derecho para que otros puedan 

coaccionar a los individuos, incluso a ellos mismos. De lo anterior se deduce que la 

legitimidad conlleva la eficacia de las normas y en general del ordenamiento mismo, 

pues al ser percibido como justo será obedecido sin necesidad de acudir a métodos 

coercitivos, al menos por una gran parte de la población.  

En consonancia con lo anteriormente expuesto, “como es bien conocido, el 

problema de la legitimidad política surge históricamente con la aparición en la Baja 

Edad Media de los poderes “representativos”, a partir de la fragmentación del imperio 

(“poliarquía” medieval)”24. Ahora bien, es  necesario entender el ¿por qué es importante 

que el monopolio de la violencia-fuerza que detenta un Estado sea legítimo? Esto es 

fundamental en la medida en que es precisamente la legitimidad la que marca la 

diferencia entre lo que es un Estado frente a un  grupo criminal. En efecto, puede haber 

otros grupos que tengan la capacidad de hacer uso de la coacción, como sucede con los 

mencionados grupos paramilitares de izquierda o derecha. Incluso esos grupos podrían 

llegar a tener el monopolio de la violencia en un determinado territorio pero eso no 

implica necesariamente que exista legitimidad en la fuerza ejercida. Por ejemplo, ¿qué 

sucedió en Colombia con las zonas de despeje en las que el gobierno retiró sus fuerzas 

públicas de estos sectores para entablar allí diálogos, ya sea con el grupo guerrillero de 

las FARC en San Vicente del Caguán o con el grupo paramilitar de las AUC en 

Cartagena de Chairá? Es evidente que tanto en San Vicente del Caguán como en 

Cartagena de Chairá el Estado ya no detentaba el monopolio de la violencia-fuerza sino 

que éste fue cedido a los grupos anteriormente mencionados. Al menos teóricamente, la 
                                                 
23 MONEREO PEREZ, José Luis; MONEREO ATIENZA, Cristina. “Estudio preliminar: La tensión entre los 
principios de legalidad y legitimidad en Carl Schmitt”.  
En: SCHMITT, Carl. “Legalidad y legitimidad”. Editorial Comares, S.L. Granada, 2006.  P . XIII  
24 RUBIO CARRACEDO, José. “¿Democracia o representación?  Poder y Legitimidad en Rousseau”. Centro de 
estudios constitucionales. Madrid, 1990. P . 116 
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principal diferencia entre el hecho de que sea el gobierno colombiano quien ejerza el 

monopolio de la violencia-fuerza en estas zonas (o en cualquier otra zona del país) 

frente al hecho de que sea las FARC o las AUC las que lo ejerzan debería estar en que 

el gobierno colombiano lo ejerce legítimamente, en contraste con las FARC o las AUC, 

que al ser considerados  como grupos criminales, carecen de legitimidad. En la práctica, 

la legitimidad estaría en la percepción civil de la gente que vive en estas regiones 

respecto a quién debería ejercer la facultad coercitiva allí.  

Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que la legitimidad se percibe en últimas en la 

eficacia de las normas, del ordenamiento jurídico y del Estado mismo. La legitimidad se 

define en términos de una parte representativa de la población que obedezca sin 

necesidad de recurrir a hacer uso del monopolio de la violencia-fuerza. Pero es 

necesario resaltar que la obediencia que es producto de la legitimidad no puede ser 

meramente resultado del temor que se tiene de que se usen medios coactivos; es más 

bien consecuencia de la aceptación que tienen los ciudadanos de que dicho poder estatal 

ha surgido por su propia voluntad para regular las relaciones entre los ciudadanos.  

La legitimidad del ejercicio del monopolio de la violencia-fuerza es esencial, pues 

en términos del doctrinante José Rubio Carracedo, “es el planteamiento radical del 

Estado justo y democrático, el único en que la relación autoridad-obediencia puede estar 

legitimada sin que la dignidad humana se resienta”25. Por esta razón la legitimidad 

garantiza no sólo la obediencia, sino que dicha obediencia no se haga en detrimento de 

la dignidad humana. La legitimidad no puede ser entonces resultado de una imposición 

sino más bien se da por la decisión libre de los ciudadanos que deciden entrar a regirse 

bajo el mando de determinado Estado. De allí que el doctrinante afirme: “en principio 

sólo el poder estatal es legitimable; pero para serlo efectivamente ha de cumplir ciertas 

condiciones estructurales: las del Estado legítimo. De otro modo, la coerción estatal, 

aunque legalizada, carece de auténtica legitimidad y se resuelve en dominio más o 

menos paternalista o tiránico, según los casos, pero igualmente ilegítimo”26. Entonces, 

podemos afirmar que la legitimidad no se limita sólo a diferenciar entre un Estado y 

grupos criminales al margen de la ley. La legitimidad es útil también para diferenciar un 

Estado democrático o representativo de un Estado tiránico, paternalista o impositivo.   
                                                 
25 Ibíd. P . 113 
26 Ibíd. P . 114 
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No obstante, es una realidad que en muchas ocasiones quién detenta el monopolio 

de la violencia no lo hace legítimamente. ¿Qué implicaciones tiene entonces  esta 

ausencia de legitimidad? En última instancia la ausencia de legitimidad es reflejo de una 

crisis en un Estado que incluso podría llevar a que éste derive en un Estado fallido. Los 

Estados Fallidos son aquellos que carecen del monopolio de la violencia-fuerza 

legítima dentro de sus territorios. “Pauline Baker, presidenta del Fondo para la Paz, y 

quien ha estado al frente del Índice de Estados Fallidos, en una entrevista que sostuvo 

en 2006 primero declaró que no existe una definición aceptada de forma universal, pero 

inmediatamente señaló que, a pesar de ello, los expertos coinciden en varias 

características: los Estados fracasados no controlan su territorio, han perdido el 

monopolio de la fuerza o rivalizan por éste con grupos armados que operan dentro de 

sus fronteras, han perdido legitimidad frente a amplios sectores de su población…”27. 

Como vemos, es fundamental el problema de la legitimidad del Estado. Los Estados 

fallidos carecen de legitimidad y en varias ocasiones han perdido el monopolio de la 

violencia-fuerza en su territorio (como consecuencia de la ausencia de legitimidad).   

Teniendo claro en qué consiste el monopolio de la violencia-fuerza legítima y la 

importancia de que esté en cabeza de todo Estado soberano, debemos proceder ahora a 

analizar las siguientes preguntas: ¿qué determina que un Estado, y específicamente su 

facultad de ejercer el monopolio de la violencia-fuerza, sea legítimo? ¿Cómo garantizar 

la legitimidad del ejercicio de la violencia-fuerza por parte del Estado? ¿Qué implicaría 

la crisis en la legitimidad de quien está facultado para coaccionar a los individuos de un 

territorio determinado? Para resolver todas estas preguntas será pertinente analizar la 

tesis contractualista, como posibilidad para garantizar la legitimidad de los Estados y de 

su poder público.  

 

 

 

 
                                                 
27 ROTBERG, Robert; CLAPHAM, Christopher; HERBST, Jeffrey. “ Los Estados Fallidos o Fracasados: Un Debate 
Inconcluso y Sospechoso”. Siglo de Hombre Editores, Universidad de Los Andes, Pontificia Universidad Javeriana – 
Instituto Pensar. Bogotá, 2007. P . 42 
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2. EL CONTRATO SOCIAL: PRES UPUES TO TEÓRICO PARA 

GARANTIZAR LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO Y S U EJERCICIO 

DEL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA 

 La palabra Contractualismo deriva del concepto de contrato, que en este contexto es 

fundamental. Para el Derecho, un contrato es un acuerdo de voluntades mediante el cual 

surgen derechos y obligaciones para las partes. El artículo 1495 del Código Civil define 

el contrato como “un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa”28. No debemos olvidar que cuando hablamos de un contrato social 

estamos hablando de un contrato, por lo que éste debe realizarse en las  mismas 

condiciones que exige normalmente el Derecho para que nazca a la vida jurídica un 

contrato. Esto implica principalmente que el contrato surge siempre y cuando el 

consentimiento o acuerdo entre las partes sea libre, autónomo y carezca de vicio alguno.  

A grandes rasgos, el Contractualismo es una doctrina filosófica con la cual se explica 

el origen del Estado y del poder público como resultado de un contrato social de los 

ciudadanos. “Las teorías contractualistas sostienen, en general, que la formación del 

Estado tiene origen en un contrato, convenio o pacto social y que es este el que da 

fundamento a una autoridad legítima”29. Esto implica que hay un estado en el que se 

encuentran los hombres antes del contrato y de que mediante el mismo se forme el 

Estado. Existen ligeras variaciones respecto a las características  que le adjudican a 

dicho contrato sus diferentes representantes; no obstante, la tesis central es la misma: el 

contrato social surge por la decisión voluntaria de todos los contratantes de renunciar a 

su estado de naturaleza para dar así origen al Estado, que se establece como un tercero 

garante de la seguridad de sus asociados y que detentará en adelante el monopolio de la 

violencia-fuerza legítima en determinado territorio. Así las cosas, el contrato social 

marca el paso entre un estado de naturaleza previo a la existencia del Estado y un 

estado social, en donde los individuos ya se encuentran en el marco de un ordenamiento 

legítimamente constituido. “Propiamente hablando, el estado de naturaleza es aquél en 

                                                 
28 Código Civil. Artículo 1495 
29 Op. Cit. NARANJO MESA, V. P . 205 
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el que los hombres viven juntos conforme a la razón, sin un poder terrenal, común y 

superior a todos, con autoridad para juzgarlos”30. El estado de naturaleza es un estado 

hipotético en el que están los hombres antes de que se forme el Estado. Por su parte, el 

estado social es un momento político en donde los individuos ya han creado el Estado, 

como garante de la seguridad de sus ciudadanos.  

2.1 THOMAS HOBBES Y EL PASO DEL ESTADO DE GUERRA PERMANENTE AL 

ESTADO SOCIAL: 

Para Hobbes, los hombres se caracterizan por ser racionales31 y por estar 

determinados por ciertas pasiones, tales como el amor, el odio, la codicia o el temor. En 

el estado de naturaleza hobbesiano, los hombres son iguales de facto (pese a que se 

admite que algunos son más fuertes físicamente que otros) en la medida en que pueden 

causarse la muerte los unos a los otros, y éste es el mal más grande de todos. “De esta 

igualdad en cuanto a la capacidad se deriva la igualdad de esperanza respecto a la 

consecución de nuestros fines. Esta es la causa de que si dos hombres desean la misma 

cosa, y en modo alguno puede disfrutarla ambos, se vuelven enemigos, y en el camino 

que conduce al fin (que es, principalmente, su propia conservación y a veces  su 

delectación tan sólo) tratan de aniquilarse o sojuz garse uno a otro”32. Como vemos, 

Hobbes reconoce que los bienes con los que contamos son escasos, y dado que los 

hombres desean las mismas cosas y todos tienen un derecho igual a tenerlas en el estado 

de naturaleza (pues no hay leyes que permitan diferenciar la propiedad de una persona 

de la de otra), entonces desconfían los unos de los otros, pues saben que son iguales 

entre sí y que desean los mismos bienes, obteniendo dichos bienes los más fuertes o 

poderosos. Esta es la razón por la cual se afirma que para Hobbes el estado de 

naturaleza es un estado de guerra, pues se genera entonces una lucha por el poder, 

teniendo en cuenta que el poder la herramienta necesaria para obtener todas las cosas 

que desean.  

                                                 
30 LOCKE, John. “Segundo Tratado Sobre El Gobierno Civil: Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin 
del Gobierno Civil”. Alianza Editorial. Madrid, 2000. P . 48 
31 La racionalidad de los hombres debe entenderse aquí como una racionalidad económica, es decir, como la 
capacidad de buscar el mayor beneficio al menor costo posible.  
32 HOBBES, Thomas. “Leviatán o  la materia, forma y poder de una República eclesiástica y civil”. Editorial Fondo 
de Cultura Económica. México D. F., 1994. P . 101 
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Así las cosas, vemos que los hombres sienten temor los unos de los otros, pues saben 

que los demás tienen la posibilidad de causarles el mayor mal posible, a saber la muerte, 

razón por la cual en el estado de naturaleza los hombres pelean para su beneficio y para 

garantizar su seguridad. El estado de naturaleza es un estado amoral; allí no se podría 

hablar de ética en la medida en que le es lícito a los hombres hacer cualquier cosa con 

miras a preservar su propia vida, y esto es lo que Hobbes llama el derecho natural.   

Algunos doctrinantes, tales como Norberto Bobbio33, consideran que el estado de 

naturaleza incluye a su vez la paz precaria, lo que implica que la guerra de todos contra 

todos es una expresión hiperbólica. El propósito de dicha hipérbole es resaltar el hecho 

de que el estado de naturaleza es sumamente negativo para todo hombre racional, por lo 

que los hombres siempre tendrán la tendencia de formar un contrato social para salir de 

este estado. El propósito último del contrato social es entonces permitirle al hombre 

preservar lo más valioso que tiene, es decir, su propia vida.  

 Entonces, vemos que la razón es la que lleva a que se forme el contrato social, pues 

los hombres no son seres sociales por naturaleza, dado que no se aman los unos a los 

otros. La voluntad de todos los hombres da origen al Estado, por lo que éste debe tener 

algo que todos perciben como bueno, pues de lo contrario su razón no los llamaría a 

generar dicho contrato; el único motivo por la que los hombres deciden unirse a otros es 

porque pueden derivar alguna utilidad de aquello. El miedo es la razón principal por la 

que los hombres se unen para formar un Estado: en el estado de naturaleza los hombres 

están en conflicto permanente y se agreden entre sí para obtener los recursos escasos, 

por lo que se tienen miedo los unos a los otros. La utilidad de formar un Estado radica 

en que dejarán de vivir en el estado de guerra permanente entre todos, es decir, dejarán 

de sentir miedo.  

En este contexto Hobbes introduce las leyes de la naturaleza. La Ley primera y 

fundamental de la Naturaleza consiste en que se debe buscarse la paz y seguirla. Dicha 

ley contiene a la vez el derecho de naturaleza, que implica que cada hombre se puede 

defender a sí mismo, sin importar los medios que tenga que usar. Como consecuencia, 

la primera ley de la naturaleza lleva a que los hombres prefieran la paz, pues en la paz 
                                                 
33 Cf.: BOBBIO, Norberto. “ Thomas Hobbes and The Natural Law Tradition”. The University of Chicago Press. 
Chicago, 1993. Pp. 38-44 
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está el mejor medio para la autoconservación. Adicionalmente está la Segunda Ley de la 

Naturaleza, que consiste en que “uno acceda, si los demás consienten también, y 

mientras se considere necesario para la paz y defensa de sí mismo, a renunciar este 

derecho a todas las cosas y a satisfacerse con la misma libertad, frente a los demás 

hombres, que les sea concedida a los demás con respecto a él mismo”34. Como vemos, 

las leyes de la naturaleza llevan al surgimiento del pacto o contrato, que es un acuerdo 

de voluntades mediante el cual todas las partes deciden ceder a un tercero su derecho a 

defenderse a sí mismos, formando así al Leviatán o Estado. El momento determinante 

en la formación del pacto es aquel en donde se pasa de las voluntades múltiples de los 

diferentes individuos a una única voluntad que se transfiere al soberano. Mediante el 

contrato las personas buscan “conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una 

asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus 

voluntades  a una sola voluntad”35. Entonces, el contrato implica renunciar a la 

posibilidad de ejercer violencia sobre los otros, dejando la protección de sí mismos en 

manos del Leviatán o Estado. Por esta razón el Estado tiene en adelante el monopolio de 

la violencia-fuerza legítima: monopolio, en tanto todos los individuos han renunciado a 

la posibilidad de coaccionar a otros, y legítimo en tanto es a través de su voluntad libre 

que accedieron a esto.  

Es pertinente señalar que para Hobbes, las leyes de la naturaleza son contrarias a las 

pasiones naturales. Por esto, si no existe un poder lo suficientemente fuerte como para 

garantizar nuestra seguridad, el hombre sólo confiará en sus propias capacidades para 

protegerse. Por lo tanto, es fundamental que exista algún tipo de coacción, pues de lo 

contrario el pacto será meramente palabras y no habrá forma de garantizarlo. En esta 

medida, el contrato social mediante el cual se origina el Estado sólo se puede garantizar 

en tanto que el Estado tenga el monopolio de la violencia-fuerza legítima.  

2.2 JOHN LOCKE Y EL ESTADO COMO GARANTE DE DERECHOS: 

Al igual que Hobbes, Locke defiende un estado de naturaleza en donde los hombres 

se encuentran en perfecta libertad e igualdad; allí los individuos pueden ordenar sus 

acciones y disponer de sus posesiones como les plazca, todos disfrutan por igual de las 

                                                 
34 Op. Cit. HOBBES, T. P . 107 
35 Ibíd. P . 141.  
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mismas ventajas naturales, no hay sujeción alguna entre los hombres y tienen por igual 

la capacidad de hacer uso de las mismas facultades. No obstante, en contraste a Hobbes, 

dicha libertad e igualdad no derivan en una guerra permanente entre individuos sino que 

por el contrario es el fundamento de la obligación que tienen los hombres de amarse los 

unos a los otros. De allí se sigue que para Locke la ley de la naturaleza nos diga que 

“siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en lo 

que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones”36; dado que todos somos iguales, no 

podemos suponer que exista una subordinación tal que nos permita destruir al prójimo 

como si éste hubiese sido creado para nuestra utilidad, por lo que estamos obligados a 

preservar al resto de la humanidad. Al respecto se admiten dos excepciones: cuando 

nuestra propia preservación se ve amenazada por ello y cuando se trate de hacer justicia 

con aquellas personas que han cometido una ofensa. Para garantizar que se observe la 

ley de la naturaleza, Locke afirma que los hombres tienen el derecho (este es el derecho 

de preservar al género humano) y los medios para castigar a quien incumpla con dicha 

ley. No obstante, no parece razonable que los hombres sean jueces de su propia causa, 

pues sus pasiones los llevarán a juzgar a favor de sí y de sus amigos. “Esto es lo que 

saca a los hombres del estado de naturaleza y los pone en un Estado: el establecimiento 

de un juez terrenal con autoridad para decidir todas las controversias y castigarlas 

injurias que puedan afectar a cualquier miembro del Estado”37. Por esto defiende que 

ésta es la razón por la que Dios ha puesto en el mundo a los gobiernos, para que estos 

pongan fin a la parcialidad y la violencia entre los hombres. 

En relación a Hobbes, Locke es innovador en el sentido en que encuentra en el poder 

de enjuiciar el puente necesario entre su noción de ley natural y sociedad política. Para 

Locke, las leyes son expresión de la voluntad de su hacedor, es decir, el legislador 

divino. En Hobbes el estado de naturaleza es aquel en el que se mantiene como derecho 

primordial el derecho natural, y se caracteriza por ser un estado de guerra permanente. 

Los gobiernos surgen entonces para prevenir este estado de guerra; los hombres 

renuncian parcialmente a su libertad para llegar a la sociedad civil.  En contraste, Locke 

considera que la igualdad natural es prácticamente lo mismo que la ley natural, y 

ambas se dan en el estado de naturaleza; la libertad natural implica la igualdad natural 

                                                 
36 Op. Cit. LOCKE, J. P . 38 
37 Ibíd. P . 104 



 

21 

 

21

porque los hombres son igualmente libres, y la libertad e igualdad natural entre los 

hombres los obligan a amarse unos a otros. “El único modo en que alguien se priva a sí 

mismo de su libertad natural y se somete a las ataduras de la sociedad civil es mediante 

un acuerdo con otros hombres, según el cual todos se unen formando una comunidad, a 

fin de convivir unos con los otros de una manera confortable, segura y pacífica, 

disfrutando sin riesgo de sus propiedades respectivas y mejor protegidos frente a 

quienes no forman parte de dicha comunidad”38. Dicha comunidad se moverá hacia la 

fuerza mayor, determinada por el consenso de la mayoría. En efecto, las mayorías tienen 

el derecho de actuar y decidir en nombre de todos.  

¿Cómo se justifica en Locke el paso a la sociedad civil, dado que en el estado de 

naturaleza los hombres son libres, iguales y deben amarse los unos a los otros? En el 

libro “John Locke: Los fundamentos del Liberalismo”39 se defiende una tesis interesante 

según la cual las posturas radicales nos llevan a absurdos. En efecto, si creemos que la 

libertad es enajenable40, sería absurdo que quisiéramos renunciar a ella, y si creemos 

que no se puede enajenar, entonces no hay diferencia alguna con el estado de naturaleza. 

Por esto Locke opta por un punto de vista intermedio: en el estado de naturaleza, los 

hombres poseen libertad perfecta y gozo incontrolado de los derechos de la ley natural; 

de allí sigue que todo hombre puede preservar su propiedad de las amenazas ajenas y 

castigar sus faltas según esta ley. Al formar la sociedad política, los hombres no 

renuncian a esta libertad, pero si lo hacen al derecho de poder de enjuiciar al prójimo. 

Los hombres consideran entonces que un gobierno es la mejor forma de garantizar sus 

derechos, pero esto no implica que se enajenen estos derechos, pues ninguna persona 

entraría voluntariamente a una condición peor que la anterior.  

El contrato social surge por el libre consentimiento del individuo, pues su razón y su 

libertad lo llevan a esto, pero dicho contrato no implica que el individuo pierda todos 

los derechos que tenía en el estado de naturaleza. El consentimiento del pueblo el que da 

origen a un Estado legítimo. Los individuos no pierden nunca su libertad ni su razón, 

sino por el contrario las usan para crear su gobierno civil. Dicho gobierno existe por 

                                                 
38 Ibíd. P . 111 
39 Cf.: GONZÁLEZ COUTURE, Gustavo; GONZÁLEZ QUINTERO, Rodrigo. ““JOHN LOCKE: Los fundamentos 
del Liberalismo”. Universidad de Los Andes- Facultad de Administración. Bogotá, 2007. Pp. 26-29 
40 Por enajenable debemos entender que podamos despojarnos de ella.  
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causa de la libertad y la razón, pero a su vez está limitado por éstas. Por esto, “el 

gobierno no puede ser otra cosa que el receptor de la ley moral que rige a la comunidad, 

el fiel espejo de los anhelos y las necesidades del pueblo”41; los derechos no sucumben 

ante el Estado sino que por el contrario le dan vida al mismo. El gobierno civil, que es 

entonces obra de la razón humana, se caracteriza por ser benévolo y grandioso, 

protector de todos los derechos naturales, y se dirige a protegerse a sí mismo y a 

proteger al más débil.  

2.3 JEAN-JACQUES ROUSSEAU Y SU REPÚBLICA COMO GARANTÍA DE LA 

IGUALDAD ENTRE LOS HOMBRES: 

Al igual que sus antecesores, Rousseau pensaba que los hombres nacen libres e 

iguales. La libertad es un derecho inalienable y renunciar a la misma sería un acto 

contra-natura. “Renunciar a su libertad es renunciar a su cualidad de hombre, a los 

derechos de la humanidad, incluso a sus deberes”42. La primera ley para todas las 

personas es velar por su propia conservación. El  estado de naturaleza en que se 

encuentran los hombres inicialmente es momento pre-político en donde el hombre actúa 

instintivamente. No obstante, contrario a sus antecesores, en Rousseau considera que en 

el estado de naturaleza el hombre no actúa racionalmente, en tanto que su razón sólo 

aparece cuándo se hace conciente de la necesidad que tiene de entrar a formar parte de 

una sociedad. En esta etapa primitiva los hombres no tienen una relación lo 

suficientemente constante entre sí para que se de un estado de paz o de guerra, por lo 

que no son naturalmente enemigos. Por esta razón se suele afirmar que el estado de 

naturaleza es un estado pacífico para Rousseau. No obstante, vale la pena aclarar que 

dicho autor afirma que “es la relación de las cosas, y no de los hombres, lo que 

constituye la guerra”43; dicha guerra no se puede dar en el estado de naturaleza en 

cuanto allí no hay propiedad constante, pero tampoco se puede dar en el estado social en 

el que todo está bajo la autoridad de las leyes. Entonces, en Rousseau los combates 

particulares son actos aislados que no constituyen un estado permanente.   

                                                 
41 SANÍN RESTREPO, Ricardo. “Historia de la Teoría Política Moderna”. Universidad Sergio Arboleda. Bogotá, 
2002. P . 80 
 
42 ROUSSEAU, Jean-Jacques. “Del Contrato Social o Principios del Derecho Político”. Alianza Editorial. Madrid, 
2002. P . 32 
43 Ibíd. P . 33 
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¿Qué lleva  entonces a los hombres a dar el paso del estado de naturaleza a formar el 

contrato social? Dicho pacto se origina porque la fuerza de cada uno de los individuos  

deja de ser suficiente para subsistir, por lo que se hace necesario (dado que no podemos 

generar fuerzas nuevas para el individuo) optar por la agregación de todas las fuerzas 

para superar de esta forma las dificultades en la subsistencia. Adicionalmente, pese a 

que todos nacemos libres e iguales, en la realidad hay algunas desigualdades de facto  

que se presentan por diferencias en capacidad física e intelecto y dichas desigualdades 

deben superarse.  

 

El contrato social da origen a lo que llamamos República o Estado y se da mediante 

el acuerdo de voluntades de todos los hombres. Allí no renunciamos a nuestra libertad, 

teniendo en cuenta que Rousseau ya ha dejado claro que este es un derecho inalienable. 

Pero mediante el contrato si nos enajenamos plenamente, con miras a eliminar las 

desigualdades que hay entre los hombres. “Puesto que ningún hombre tiene una 

autoridad sobre su semejante, y puesto que la fuerza no produce ningún derecho, 

quedan, pues, las convenciones como base de toda autoridad legítima entre los 

hombres”44. En esta medida, vemos que sólo a través de un contrato social se puede 

formar el Estado, dado que el concepto mismo de contrato implica que se accede 

voluntariamente a los términos del mismo. Los individuos se unen para formar un 

“todo” que está llamado a proteger a sus asociados y a garantizar el bien común 

 

El derecho y la obediencia no surgen por causa de la fuerza. Los hombres sólo están 

obligados a obedecer a los poderes legítimos. Y la legitimidad del contrato sólo se 

predica en la medida en que éste ha surgido como consecuencia de la voluntad de 

quienes han decidido hacer parte del mismo. En esta medida, si no hay legitimidad en el 

Estado, no surge la obligación de obedecer en el mismo, puesto que sólo mediante el 

acuerdo surge el derecho y la obediencia. La ley surge entonces como garante de la 

voluntad general y de la igualdad entre las personas. Las desigualdades de los hombres 

se ven subsanadas por la ley, pues ante esta todos los hombres son iguales y se someten 

por igual a la misma (incluso el gobierno debe someterse a la Ley).  

 

                                                 
44 Ibíd. Pp. 30-31.  
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El concepto de soberanía también es fundamental en Rousseau, pues consiste en el 

ejercicio de la voluntad general, es decir, es el poder absoluto que se encuentra en 

manos del cuerpo social y que se dirige a la voluntad general. La soberanía se 

caracteriza por ser inalienable e indivisible. Los límites del poder soberano están en las 

condiciones en las que se establece el contrato social. Así, éste debe ser legítimo, 

equitativo, útil y sólido. Cuando esto es así, los asociados no estarán obedeciendo a 

nadie más que a su propia voluntad.  

 

2.4 EL CONTRACTUALISMO COMO REQUISITO PARA PODER HABLAR DE 

MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA-FUERZA LEGÍTIMA: 

Si evaluamos la teoría contractualista en su conjunto, vemos que se fundamenta en 

una serie de presupuestos que, al no haber ocurrido en un momento determinado de la 

historia, se consideran hipotéticos. En efecto, no podemos determinar el momento 

exacto en que se pasó del estado de naturaleza al estado social. Dado que no podemos 

probar en qué momento efectivamente surgió el Estado, ¿qué utilidad tendría la teoría 

contractualista? Usualmente se ha interpretado la tarea contractualista como una 

búsqueda para entender cómo surgió el Estado, dado que la tesis del contrato social 

implica necesariamente dar cuenta del origen del mismo como resultado de un contrato 

entre los ciudadanos. No obstante, esto no implica que se pueda reducir la búsqueda 

contractualista simplemente a esto. Más bien, su búsqueda está dirigida a legitimar al 

Estado y en particular, su facultad de ejercer el monopolio de la violencia 

legítimamente, a través de la tesis de que el poder público surge como consecuencia de 

un acuerdo de voluntades. “La teoría del contrato social como origen y fundamento de 

la obligación política supone ya una nueva época en el planteamiento de la legitimidad 

el poder estatal sobre bases plenamente seculares y racionales, aunque todavía subsisten 

ciertas reminiscencias y apelaciones al derecho natural (…)”45. En esta medida, la 

pregunta contractualista no está en el origen del Estado, pese a que se refiere al mismo, 

sino más bien en la forma de legitimarlo, y para ello recurre a la tesis según la cual el 

origen del Estado está en la voluntad de los hombres.  

                                                 
45 Op. Cit. RUBIO CARRACEDO, José. P . 117.  
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Los regímenes autoritarios no entrarían propiamente en la idea del contrato social,  

pues si los ciudadanos aceptan, o no se oponen, a que una persona detente el monopolio 

de la violencia por miedo a la coerción que puede ejercer quien monopoliza el uso de la 

violencia en un Estado, no hay realmente una aceptación voluntaria a que este Estado 

tenga en sus manos el monopolio de la violencia, por lo que carecería de legitimidad 

que lo hiciera. Por esta razón Rousseau “niega que la autoridad tenga base natural 

alguna: la violencia nunca puede crear vínculos jurídicos (obediencia) sin el 

consentimiento de los sometidos. Por su propia naturaleza, pues, la autoridad sólo puede 

sustentarse sobre una convención, un pacto; esto es, sobre unas condiciones pactadas de 

legitimidad”46. Teniendo en cuenta que la búsqueda está aquí en encontrar las razones 

por las cuales  se puede legitimar al Estado y su ejercicio del monopolio de la violencia, 

y dado que ya expresamos la íntima relación que existe entre legitimidad y eficacia47, lo 

que Rousseau quiere encontrar es el por qué se da la obediencia, la única razón factible 

que encuentra está en la noción de contrato social. El contrato social es entonces un 

presupuesto teórico para la legitimidad del Estado y de uno de sus principales 

elementos, que consiste en el detentar el monopolio de la violencia legítima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Ibíd. P . 113-114 
47 Cf.: Páginas 11-12.  
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CONCLUS IÓN 

Habiendo estudiado ya la noción de monopolio de la violencia-fuerza legítima 

entendida como el principal elemento del Estado, parece ser imposible imaginarnos la 

legitimidad de este monopolio sin antes presuponer (al menos hipotéticamente) la 

existencia de un contrato social que lo legitime a través de las voluntades de los 

ciudadanos. La teoría de la voluntad general le va a permitir, por ejemplo, a Rousseau 

“refundir inseparablemente los aspectos legales y consensuales de la legitimación 

mediante su concepto de la soberanía popular en cuanto democracia radical, directa y 

participativa en la legislación y el control del ejecutivo. (…) Desde Rousseau la única 

legitimación posible de la política será la democrática”48. Pero incluso yo pensaría que 

desde antes de Rousseau ya no se concebía una forma de legitimación diferente a la que 

encontramos en la voluntad de los ciudadanos. En general,  la idea de un contrato social 

como origen del Estado y de la posibilidad de que éste detente el monopolio de la 

violencia-fuerza legítima implica que es sólo a través de la voluntad de los ciudadanos 

que surge un poder político que estamos llamados a obedecer. Es inconcebible pensar 

en otra forma de legitimación, pues la única forma en que se obedecerá sin usar en lo 

posible medios coactivos, es si las personas que son regidas por dicho Estado 

consideran justo que éste detente el monopolio de la violencia legítima. Y la mejor 

forma de garantizar este sentimiento de justicia colectivo es si aceptamos que la razón 

por la que el Estado es quien posee dicho monopolio es porque todos los ciudadanos 

accedieron a ello con la condición de que los proteja.   

No es posible afirmar que la legitimidad del Estado y de su monopolio de la 

violencia-fuerza proviene, por ejemplo, de algún tipo de poder divino, pues esto 

rompería con la principal característica de los Estados Modernos, y es la centralización 

del poder y la desvinculación del Estado con otras autoridades alternos, tales como la 

Iglesia. En este punto la Iglesia sería más una autoridad moral, pero ya no podría tener 

ningún tipo de poder político, pues dicho poder proviene únicamente de la voluntad de 

los asociados.   

                                                 
48 Ibíd. P . 117. 
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Pese a que la noción de monopolio de la violencia-fuerza legítima se origina con 

Weber, en realidad los contractualistas ya la habían intuido. El contractualismo no lo 

mencionaron en estos términos; no obstante, su teoría del contrato social,  

específicamente la cesión de la posibilidad misma de ejercer violencia-fuerza que se 

hace al Estado para que regule las relaciones entre los hombres, implica a su vez, si 

todos renunciamos por igual a la posibilidad de coaccionar a nuestros semejantes 

dejándole la posibilidad únicamente al Estado, que se le está cediendo a este último el 

monopolio de la violencia-fuerza legítimo. Es  fundamental para los ciudadanos que 

dicho monopolio recaiga en el Estado en la medida en que sólo así se tendrá a un tercero 

imparcial encargado de regular las relaciones entre los ciudadanos, protegerlos y 

proteger a su vez su propiedad. El Estado surge como garante de los derechos, la 

libertad y la igualdad entre los hombres que componen esta sociedad civil.  

¿Qué sucede en los casos en donde se da una ruptura en el monopolio de la 

violencia-fuerza, tal y como sucede en Colombia, con la presencia de grupos armados al 

margen de la ley? En algunas regiones del país dichos grupos armados paralelamente al 

Estado poseen el monopolio de la violencia-fuerza o se la disputan entre sí. “En esas 

regiones, no hay un actor claramente hegemónico sino una lucha por el control 

territorial con predominios cambiantes según la coyuntura, que dejan a la población 

civil expuesta al cruce de fuegos y a los cambios fluctuantes de ‘soberanías fluidas’ de 

uno u otro de los actores armados”49. En últimas, esto es una clara señal que hay una 

ausencia de legitimidad en el contrato social; dado que los hombres ya no se sienten 

protegidos por el Estado prefieren optar por volver al estado de naturaleza o generar un 

pacto paralelo con otros agentes que le puedan ofrecer seguridad. Ésta es sólo una de las 

implicaciones prácticas que tiene afirmar que el contrato social es el sustento de la 

legitimidad del Estado y de su ejercicio del monopolio de la violencia-fuerza. No 

obstante, este tema da pié para que surjan muchas discusiones, principalmente alrededor 

de los problemas que en la actualidad encontramos en nuestro país, tales como el hecho 

de una gran cantidad de congresistas están siendo investigados por presuntos vínculos 

con grupos paramilitares (ya sean de derecha o izquierda), o el hecho mismo de que en 

                                                 
49 GONZÁLEZ, Fernán E. “¿Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?  Una mirada desde la 
historia.  
En: Revista Colombia Internacional. Bogotá. No. 58. Julio-Diciembre de 2003. Pp. 124-158 
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algunas regiones del país los ciudadanos se ven forzados a pagar grandes sumas de 

dinero a estos grupos como único mecanismo para evitar ser secuestrados. ¿Acaso 

hemos perdido en Colombia la legitimidad del monopolio de la violencia-fuerza en 

cabeza del Estado? ¿Puede llegar a considerarse a Colombia como un Estado Fallido?  

Estas son algunas preguntas que quedan abiertas a partir del presente ensayo, pero que 

vale la pena seguir discutiendo, pues como vemos, la legitimidad del monopolio de la 

violencia es un tema plenamente vigente, especialmente en un Estado con una situación 

coyuntural como la que encontramos en Colombia.   
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