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DE LAS FORMAS PREESTATALES AL ESTADO CONTEMPORANEO 

1. Sociedades políticas antes de Grecia clásica (500 a.c.) 

a. Fundamentación teocrática del ejercicio del poder. 

b. Identificación entre ética, religión y derecho. 

c. Ausencia de derechos públicos subjetivos. 

d. Las penas eran muy severas y resuelve el propio gobernante. 

e. Inexistencia del individuo como tal. 

2. La polis griega (500 – 146 a.c.) 

a. No existen individuos, sólo ciudadanos, no se puede separar la vida 

privada de la pública. 

b. La vida de la polis absorbe la vida social, moral, religiosa, económica y 

política. Identidad del individuo con su comunidad. 

c. Fundamentación del poder en la ley y en el pueblo (contemporáneo). 

d. Democracia y principio de isonomía. 

e. El gobernante está sometido a la ley. 

f. Las formas aristocráticas y democráticas comprenden algún tipo de 

participación del pueblo. 

g. Sólo los ciudadanos (i.e. varones y griegos) participan en la polis, en la 

aplicación y creación del derecho. 

h. Existencia de Constituciones que controlan el poder. Unidad del orden 

jurídico. 

i. Ausencia de derechos públicos subjetivos. 

3. Roma (410 d.c.) 

a. El ciudadano romano sigue vinculado a la comunidad. 

b. La civitas era una comunidad jurídicamente organizada, no es sólo una 

ciudad. La ciudadanía no tiene referencia territorial. 

c. Poseían una constitución (normas controladoras del poder) que era una 

efectiva realización de la limitación del poder a través de controles y 

contrapesos. División de poderes. 

d. Ausencia de derechos públicos subjetivos. 

e. Monopolio de la coacción legítima y de la elaboración de la ley y su 

aplicación. 



f. Distinción entre ley y ius: doble fuente de derecho. 

4. Feudalismo – Edad media (410- 1453 d.c.) 

a. Dos potestades: papa y emperador. Dos mundos: político y religioso. 

b. Lucha entre derecho universal conformado por: derecho divino, 

canónico, natural, romano y local consuetudinario. 

c. El derecho no se crea sino se descubre (el rey es juez). 

d. No hay monopolio de la creación jurídica. 

e. Fraccionamiento del poder político: rey, señores feudales, papa. 

Poliarquía según el lenguaje hegeliano. No hay autoridad ni orden 

supremo. 

f. Conflictos de las investiduras (competencia).  

g. No se puede hablar de “Estado”1 pues no hay monopolio de autoridad, 

norma fundante, no hay validez o eficacia (se aplica arbitrariamente).  

h. No hay derecho subjetivos públicos. 

i. El poder se justifica en el derecho divino de los reyes. El rey sólo 

responde ante Dios. 

j. Todo gira en torno al cristianismo (a Dios). 

5. Estado absolutista (S. XVI – XVIII) 

a. Dos teorías lo justifican: derecho divino de los reyes y contrato social 

(Hobbes). 

b. Aparición de la burguesía y con ello el individualismo. 

c. Secularización: pierde poder la Iglesia. 

d. Aparición de Estados nacionales. Unidad jurídico-política.2 

e. Triunfo del capitalismo. 

f. Primicia de la ley sobre las demás fuentes: nuevo derecho. 

g. Concentración del poder en manos del príncipe frente a poderes 

intermedios y no tiene límites, no responde, legisla. Es el Soberano. 

h. Carácter nacional del Estado: identidad de cultura, lenguaje y valores. 

6. El Estado liberal (S. XIX) 

a. El imperio de la ley como medio para limitar el poder político. 

                                                        

1 Salvo en el caso del Imperio Carolingio (Carlomagno, S. VIII‐IX). 
2 España: matrimonio de reyes de Castilla y Aragón y conquista de Granada; Inglaterra: 
Carlos I; Alemania: Bismark; Italia: Garibaldi. 



b. Límites: división de poderes, el gobernante no crea la ley, límites al 

legislador (Locke: derechos naturales), sometimiento del gobernante a 

la ley. 

c. Reconocimiento de ciertos derechos y libertades de los ciudadanos. 

Derechos frente al Estado (habeas corpus). 

d. Liberalismo: abstencionismo del Estado en lo económico. 

e. Funciones limitadas del Estado: garantizar el orden público interior y 

exterior, realizar y mantener los servicios públicos que no 

corresponden al sector privado y mantener condiciones mínimas para 

el desarrollo. 

f. Individualismo: el sujeto de la historia son los individuos. 

g. Prohibición de organizaciones intermedias entre Estado e individuo 

(sindicatos, partidos, etc.). Separación entre sociedad civil y Estado. 

h. Retoma la igualdad de todos ante la ley 

i. Gobiernos monárquicos. 

7. El Estado social de derecho o de bienestar social (S. XX) 

a. Formulación de Herman Heller en 1929. 

b. Aparece como reacción al Estado liberal: intervencionismo. El Estado 

dice qué, cómo y cuándo producir; determina la propiedad. 

c. El Estado asume la tarea de garantizar la subsistencia, prestaciones y 

distribución de la riqueza. 

d. Estado benefactor que elimina la desigualdad. Preocupación por clases 

necesitadas. 

e. No todos son iguales ante la ley: tratar igual a los iguales y desigual a 

los desiguales. 

f. Promueve las organizaciones intermedias. 

8. El Estado actual como Estado de partidos e internacionalmente integrado 

a. Existencia y protagonismo de los partidos políticos. Democracias con 

partidos. 

b. Progresiva integración en organizaciones supranacionales. 

c. Problemas ante la concepción de la soberanía. 

d. Estado de derecho. Responsabilidad de gobernantes. 

e. Derechos públicos subjetivos.  

f. Acentuada división de poderes. 



Aportaciones de México 

- Amparo (con sus limitaciones) 

- Derechos de grupos sociales: trabajadores, obreros y campesinos. 


