
 

1 
 

 
CARL SCHMITT: ESTADO DE DERECHO, ESTADO POLÍTICO1 

 
 

Santiago Álvarez  Hernández2 
 
 
RESUMEN. En este trabajo se expone la concepción schmittiana del Estado 
de derecho. Para esto se realiza un recorrido por (i) su noción mínima, (ii) su 
entendimiento del concepto de Ley, (iii) la definición de los derechos 
fundamentales, (iv) la división ―distinción― de poderes y, (v) su propuesta 
adicional de carácter política de un elemento del Estado de derecho. En este 
se da cuenta de la aversión que tiene el autor frente a cualquier posición 

positivista del fenómeno estatal, debido a que entiende que es un objeto de 
estudio el cual no puede ser entendido sin su esfera política. Finalmente se 
presenta una conclusión y pequeña reflexión sobre sus exposiciones.   

 
 

Introducción 
 
Carl Schmitt nació el 11 de julio de 1888, y falleció el 7 de abril de 1985. Fue un 
polémico jurista y filósofo alemán que planteó diversas reflexiones de la teoría 
política, la teoría del derecho y la teoría del Estado. Escribió durante los años 
finales de la constitución de Weimar, y durante la primera posguerra mundial. 
Sus contribuciones, sostienen algunos 3 , fueron la base de la ideología del 
totalitarismo impuesto por el nacionalsocialismo de la segunda guerra mundial. 
Sin embargo, sus reflexiones son interesantes para cualquiera que busca realizar 
un estudio dialéctico de los fenómenos estatales, o para aquellos que buscan 
comprender cuáles fueron los sustentos teóricos de lo que fue una de las mayores 
tragedias políticas de la historia de la humanidad. En cualquier caso, las líneas 
argumentativas que presenta en el conjunto de sus trabajos terminan siendo 
retóricamente interesantes, y muchas de sus disertaciones se ven reflejadas en 
ciertas instituciones que se preservan en los ordenamientos jurídicos 
contemporáneos. 
 

                                                           
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el estudiante- 

autor realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para 

cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor, Sebastián Ramírez Grisales, y 
se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al 

interior del CEDA -que finalmente aprovecha para construir el texto definitivo-, sino 

también para beneficio de toda la comunidad académica. 
2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 Cfr. Verdú, Pablo Lucas. Carl Schmitt, intérprete singular y máximo debelador de 

la cultura político-constitucional demoliberal. Madrid: Revista de Estudios Políticos (Nueva 
Época) Núm. 64. Abril-Junio 1989; Díaz García, Elías. Carl Schmitt, la destrucción del 
Estado de derecho. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Revista jurídica, Nº 8, 

2003. 
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En esta ocasión se analiza la exposición que realiza del Estado de Derecho, 
particularmente desde el desarrollado en su Teoría de la constitución4, teniendo 
en cuenta que es su trabajo más sistemático frente al tema. Antes de abordar 
nuestro objeto de estudio, se advierten algunas ideas estructurantes de todo el 
pensamiento del autor. En primer lugar, para Schmitt el Estado es una situación, 
la situación política de un pueblo. Es el status político del mismo5. Con lo que se 
puede advertir que en esta materia muchas de sus reflexiones posiblemente 
pueden ser descuidadas y recaer en un panpoliticismo 6 . En segundo lugar, 
Schmitt concibe la soberanía como aquella potestad de decidir7. Esta capacidad 
adquiere su mayor manifestación en los casos de excepcionalidad, dado que 
concibe, al mejor estilo deconstruccionista, que la generalidad es mejor explicada 
desde la excepcionalidad, y que para la generalidad es imposible explicar la 
excepcionalidad. Esto lo predica del Estado de derecho y sostiene que el 
ordenamiento jurídico vigente no logra explicar a completitud el fenómeno del 
Estado de excepción, mientras que desde este último sí se puede entender al 
primero. En tal sentido, soberano es, pues, aquel capaz de decidir en la 
excepcionalidad, aquel que tiene la potestad de suspender el ordenamiento 
jurídico vigente para expresarse en condiciones políticas concretas, de lo que 
concluye con una aversión profunda ante las democracias liberales al interpretar 
que en ellas no se produce una soberanía absoluta sino relativa. Finalmente se 
realiza una pequeña advertencia: debido a la intencionalidad del autor, muchas 
reflexiones no alcanzan a diferenciar lo que es descriptivo a lo que es prescriptivo, 
de modo que las siguientes líneas, sin quererlo, pueden reproducir tal confusión.  
 
1. Estado de Derecho 

 
1.1. Noción 
 
Schmitt realiza la introducción sobre el Estado de derecho apoyado en su 
significación básica. Desde esta perspectiva es definido, en contraposición al 
Estado de naturaleza, como aquel constructo encaminado a sujetar y delimitar 
cualquier forma absoluta de poder. En efecto, se apoya en las reflexiones de 
Rudolf Von Gneist para sostener que hasta los estados medievales ―entre ellos el 
imperio alemán― eran Estados de Derecho, puesto que existían unos entresijos 
de derechos subjetivos que eliminaban lo absoluto del poder monárquico. Distinto 
a esto es hablar de Estado de Derecho moderno, del cual expone que es una 
expresión política e histórica de las contiendas iniciadas por el liberalismo 
burgués. Por esto, la finalidad de este constructo no es el brillo o la gloria del 
mismo, como lo concibe Montesquieu, sino la protección de los individuos ante el 
poder público. Su racionalidad está fundamentada en los planteamientos 

                                                           
4 Schmitt, Carl y Ayala, Francisco. Teoría constitucional. Madrid: Alianza Editorial, 

1996. 
5  Schmitt, Carl y Díaz García, José. Legalidad y legitimidad. Madrid: Aguilar 

Ediciones, 1971. 
6 Si el término existe, sino, en el sentido de que reduce todos los problemas al 

político. Esta perspectiva es la causa eficiente del esto. 
7 Schmitt, Carl. Teología política. Madrid: Editorial Trotta, 2009. 
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kantianos: (i) libertad de todo miembro de la sociedad, (ii) igualdad frente al 
Estado de todos los súbditos y (iii) la independencia entre todos los miembros de 
la misma. Aquí, el Estado aparece como un servidor rigurosamente controlado de 
la sociedad.  
 
Lo anterior le vale para señalar que, a partir de los ideales burgueses, toda 
constitución moderna desarrolla dos principios: el de distribución y el de 
organización. El primero es planteado como aquella esfera en principio ilimitada, 
del sujeto; contrapuesta a la esfera del Estado, en principio limitada. El segundo, 
como consecuencia del anterior, se enmarca en el conjunto de divisiones 
estrictamente delimitadas por medio de las cuales se permite la actuación del 
Estado. El primero se materializa en los derechos fundamentales, mientras que el 
segundo lo hace en la llamada división –distinción en su modelo- de poderes. 
Ambos son, pues, el contenido del elemento típico de todo Estado de Derecho.  
 
Además de estos principios, el Estado de Derecho adquiere significación con la 
existencia de diversos criterios orgánicos. El primero que Schmitt plantea, 
apoyado en los conceptos de reserva y preeminencia de Otto Mayer, es la 
necesaria relación de preexistencia de una Ley para cualquier caso de injerencia 
en la esfera de libertad individual. El ejemplo manifiesto se encuentra en los 
códigos penales y de procedimiento penal, como requisito indispensable para 
ejecutar una pena en un caso concreto. De igual manera se configura, desde esta 
formulación, el principio de legalidad de la administración, al condicionar 
cualquier ejercicio administrativo, como los policivos, a este requisito. En este 
caso, las actuaciones de la administración pública se encuentran detalladamente 
delimitadas y definidas. Por otro lado, menciona la mensurabilidad de todas las 
manifestaciones del poder del Estado, que se traduce sencillamente como aquel 
conjunto de legalidades, competencias y estructuras judiciales que aseguran la 
posibilidad de controlar cualquier actuación pública. A propósito de esto último, 
otro elemento orgánico relevante es la independencia judicial, principalmente 
para los actos del ejecutivo, toda vez que la consecuencia histórica de la 
revolución burguesa generó una mirada desdeñable sobre el remanente de lo que 
fue la monarquía en el Ancien Régime.  
 
Habiendo señalado lo anterior, se señalan los distintos elementos básicos, desde 
la teoría schmittiana, de todo Estado de derecho. Se expone su concepto de Ley, 
de derechos fundamentales y de distinción de poderes. Además de estos 

elementos, que conforman el elemento básico o típico del Estado de derecho, se 
muestra el segundo elemento de todo Estado de derecho, el elemento político-
formal. 
 
1.2. El concepto de Ley propio del Estado de Derecho 
 
Si se analiza detenidamente el anterior acápite, resultaría extraño encontrar con 
que el autor sólo menciona dos de los tres tradicionales —de los que la mayoría 
de doctrinantes hablan— pilares del Estado de Derecho. El principio de legalidad 
no parece ser una expresión de la idea del Estado de derecho en su 
conceptualización, sino una estructura esencial para sostener los dos pilares. 



 

4 
 

Dicho de otro modo, parece ser que Schmitt no desarrolla como elemento 
posterior al nacimiento del Estado de Derecho a este principio porque, a 
diferencia de los otros dos, que pueden ser limitados o modificados en sus 
distintas adaptaciones, el principio de legalidad lo concibe como algo inmutable, 
como un elemento imperturbable para poder hablar de Estado de Derecho. De 
ello que llegue a afirmar que el Estado de Derecho es un Estado legalitario —tal 
como lo denomina en su trabajo—. No obstante, su concepto de Ley, al igual que 
la forma estatal, es una manifestación de los ideales liberales burgueses, por lo 
cual sostiene que se encuentra intrínsecamente relacionado con este ideario. El 
autor alemán indica que la noción de Ley burguesa es fruto de las discusiones de 
los clásicos, que fueron recogidas por la escolástica durante la edad media, donde 
se generalizó que era más deseable un imperio de las leyes que un imperio de los 

hombres. En ese sentido, la Ley no es voluntas, la Ley es ratio —rationis ordinatio 
para Santo Tomás de Aquino—, con lo que se quiere dar a entender que una 
vinculación a un ente objetivo, general y abstracto, resultó ser lo más razonable y 
necesario para los intereses liberales. Solo así se podía asegurar la vinculación de 
cada uno de los sujetos que conforman el Estado a un sistema de valores 
compartidos.  Por esto sostiene: «La vinculación a la Ley es una expresión sin 
sentido para aquellos que puedan hacer Leyes arbitrarias»8.  
 
Además de aquella representación necesariamente política de la Ley, existe un 
concepto meramente formal de la misma. Schmitt se encuentra en oposición 
frente a los que reducen la Ley a este sentido, como Jellinek o Kelsen, y señala 
que estos la presentan como aquellos productos del legislador que siguieron el 
procedimiento mandado. Para él, esto no puede ser considerado como una 
conceptualización, sino apenas una mera abreviatura o ficción, puesto que se 
suprime cualquier carácter sustancial de la misma. Es un escéptico de que «todo 
lo que toca el procedimiento legislativo se convierte en Ley»9, debido a que el 
imperio de la Ley sería simplemente el imperio de los órganos encargados de 
legislar. Está en contra de autores como Laband, quien afirma:  
 

«Por una Ley es posible, tanto decidir un litigio jurídico pendiente 
como declarar la validez o invalidez de un acto de gobierno, como 
reconocer o recusar una elección, como otorgar un indulto o una 
amnistía… no hay, en una palabra, ningún objeto de toda la vida 
estatal –pudiera decirse, ningún pensamiento- que no pueda 
convertirse en el contenido de una Ley»10.  

 
No niega esta arista fundamental, pero señala que sostener que científicamente 
sólo es objeto de conocimiento esta, es un erróneo. La perspectiva política, por su 
parte, concibe la Ley como voluntad y mandato. Es el acto de soberanía de un 
Estado de Derecho. Es la concreción del aforismo lex et quod populus jussit. Todo 
el esfuerzo del Estado de Derecho se encuentra encaminado a desarrollar una 
soberanía de la Ley, puesto que la contienda política ha concluido con que la 

                                                           
8 Óp. Cit. Teoría de la constitución, pág. 150. 
9 Óp. Cit. Teoría de la constitución, pág. 154. 
10 Óp. Cit. Teoría de la constitución, pág. 155.  
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soberanía existente y concreta representa problemas para los ideales liberales. 
Esta corriente política no luchó por implementar un Estado de Derecho in 
abstracto, sino por los derechos de la representación popular, de lo que 
consecuentemente y como resultado político, se llegó a la democracia. Por esto, la 
Ley es el presupuesto necesario para cualquier injerencia en la esfera individual. 
Señala, además, que ninguna especie de Estado de Derecho puede suprimir el 
concepto político de Ley. De allí que ciertos asuntos, específicamente detallados, 
se dejan al desarrollo del parlamento del tan diferente modelo monárquico 
parlamentario. Por esto, los soviéticos tampoco prescinden de este —ni del formal 
en su significado mínimo— pero lo dotan de su ideario político11. 
 
El Estado de Derecho se encuentra supeditado, en gran medida, al carácter 
general de la norma jurídica. La igualdad ante la Ley no significa únicamente que 
existe una aplicación homogénea, sino también una protección a los posibles 
quebrantamientos, dispensas y privilegios que puedan aparecer. Hasta el mismo 
legislador se encuentra sujeto a ella. Esta característica, a diferencia de las 
pérdidas con la decadencia del iusnaturalismo, como la justicia, se mantiene 
forzosamente para poder combatir —y esto lo señala apoyado en Duguit— 
cualquier presencia de absolutismo que pudiere ser encontrado en las 
cambiantes mayorías parlamentarias. A diferencia de un mandato individual, un 
mandato general asegura estas condiciones. Por esto el resto de actos 
individuales, como las actuaciones judiciales o las ejecuciones administrativas se 
encuentran estipuladas en la norma general. La Ley puede ser injusta o mala, 
pero su generalidad puede reducir al minimun este peligro.   
 
1.3. Derechos fundamentales 
 
Los derechos fundamentales no aparecen históricamente con la Magna Carta de 
1215 o con el Habeas corpus de 1679 ni con el Bill of Rights de 1688. Estos 
documentos contractuales, que contenían los derechos de barones o burgueses, 
sólo fueron la base de lo que serían los modernos derechos fundamentales. De 
estos sólo puede hablarse —indica, apoyado en Jellinek— con las declaraciones 
de independencia formuladas por las colonias inglesas norteamericanas, tal como 
la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del Estado de Virginia 
emitida el 12 de junio de 1776, la cual siguieron Estados como Pensilvania y 
otros. Posteriormente se produce la Declaración francesa de derechos del hombre 
y del ciudadano del 26 de agosto de 1789, la cual, a diferencia de las anteriores, 

no funda al ciudadano sino que continúa con un Estado nacional ya existente, 
pero con modificaciones para materializar los principios de distribución y 
organización —distinción totalmente relevante para su teoría, puesto que 
representa la declaración de una nueva dirección política—. Algo en común 
tuvieron estas reivindicaciones y alteraciones políticas: todas se fundaron en la 
defensa por las libertades, por la propiedad privada y la seguridad. Su núcleo 

                                                           
11 Estos son tomados como ejemplo comúnmente en su obra pero no desarrolla la 

cuestión de si en estos casos, al ser modelos totalmente contrarios a los ideales burgueses 

del moderno Estado de derecho, se puede hablar correctamente de la existencia de este. 
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común fue el liberalismo, de allí que equipare sistemas tan dispares y con lógicas 
normativas tan disímiles.  
 
La presentación histórica que realiza funge de base para asegurar que, en estricto 
sentido, sólo se puede hablar de derechos fundamentales cuando se encuentran 
relacionados directamente con la libertad y la propiedad privada. En coherencia 
con los postulados liberales, el derecho fundamental es absoluto, y desarrolla el 
principio de distribución, esto es, concebir que la esfera del individuo es en 
principio ilimitada, mientras que la del Estado es en principio limitada. Más el 
término absoluto no adquiere en su modelo un sentido tajante, debido a que se 
admite la injerencia o limitaciones de estos como excepción a la generalidad. 
Estas excepciones se encuentran debidamente calculadas y mensuradas, con la 

posibilidad de ser posteriormente controladas. Así, los derechos fundamentales 
son entes superiores y anteriores al Estado, ya que solo con base en una Ley, y no 
en desarrollo de la misma, se aceptan las posibles afectaciones que puedan 
realizarse. Lo anterior no quiere decir que se acepten todas las modificaciones a 
estos, puesto que aquellas que se relacionen con una eliminación o supresión 
total del derecho fundamental significa la extralimitación de la potestad legal, la 
violación de la constitución y la negación de los principios políticos positivizados. 
La garantía de estas normas superiores se encuentra dirigida a todos los sujetos 
del Estado, especialmente a (i) los órganos competentes para revisar la 
constitución; (ii) a los órganos competentes para dictar leyes ordinarias y (iii) a las 
restantes entidades del estado, sobre todo al ejecutivo.  
 
Schmitt realiza un conjunto de diferenciaciones para delimitar qué puede ser un 
derecho fundamental y qué no. Dicho lo anterior, sobre la influencia directa del 
liberalismo para entender cuáles son los derechos fundamentales, la primera 
precisión que realiza es delimitación entre derechos fundamentales y garantías 
institucionales. Estas últimas son un conjunto de intereses que han sido 
protegidos constitucionalmente pero que sólo tienen existencia en el Estado. De 
allí que, a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías 
constitucionales son limitadas y se encuentran generalmente encontradas con la 
expresión: en desarrollo de la Ley. Un ejemplo claro de esto es el 
condicionamiento que se encuentra en la constitución de que lo relativo al estado 
civil de las personas será lo dictaminado por la Ley. Mientras que los primeros 
son concedidos antes de la existencia del Estado, los segundos necesitan del 
desarrollo estatal y de las condiciones en que este se encuentre en un contexto 
determinado. De otro lado, realiza la discriminación entre derechos 
fundamentales, derechos meramente civiles o ciudadanos y derechos 
prestacionales. Los segundos son aquellas normaciones con un carácter 
eminentemente político, como es el caso del derecho de petición, el sufragio en 
igualdad de condiciones y el acceso en igualdad a cargos públicos. Estos pueden 
llegar a ser derechos fundamentales pero en un sentido muy distante al de los 
liberales burgueses. Los prestacionales podrían enmarcarse en mejor medida con 
las garantías institucionales, ya que derechos como al trabajo, al socorro, a la 
educación o la formación e instrucción, en primer lugar necesitan de la existencia 
del Estado y sus instituciones para existir, verbigracia, solo se puede hablar de 
ellos dentro del Estado, y, en segundo lugar, dependen programáticamente de las 
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medidas políticas que determinan una circunstancia determinada. Finalmente, y 
como última diferenciación, arguye que no se puede hablar de deber fundamental, 
en vista de que toda vinculación jurídica sólo existe después y dentro del Estado, 
lo que condiciona su desarrollo a la producción legislativa, además que afirmar 
su existencia conllevaría a desconocer el principio de distribución y, con ello, la 
fundamentación liberal burguesa de las constituciones modernas. 
 
1.4.  La distinción (llamada división) de poderes 
 
Como ya se señaló, la división de poderes desarrolla el principio orgánico de todo 
Estado de Derecho moderno. Su desarrollo teórico se debe, fundamentalmente, a 
los ingleses. Schmitt señala que  el Instrument of government de Cromwell en 

1653 fue el primer intento por dividir funcionalmente las competencias del 
Estado. Luego Harrington en Oceana, generó el sustrato básico para desarrollar 
toda la teoría del sistema de pesos y contrapesos. Pero se puede hablar 
rigurosamente de división de poderes con Locke en Treatises on government, 
donde distinguió la facultad legislativa, del ejecutivo y del federativo. Este último 
fue formulado para actuar en las relaciones internacionales, por lo que su 
sujeción al ordenamiento jurídico interno no se producía para mantener las 
cambiantes relaciones externas. Todos ellos tuvieron la preocupación de 
diferenciar quién producía las normas, de quien las aplicaba. Pero es a Henry St. 
John, vizconde de Bolingbroke a quien atribuye la difusión de la teoría del 
equilibrio de poderes en un conjunto sistemático de escritos polémicos y 
memorias. Allí empleó expresiones como frenos recíprocos, controles recíprocos, 
retenciones, reservas, etc. Este fue la influencia fuerte del capítulo VI del libro XI 
del De l'esprit des lois  (1748) de Montesquieu, donde sostiene un cuadro ideal de 
la constitución inglesa y donde, además, presenta al legislativo,  al ejecutivo para 
asuntos internos y al ejecutivo para asuntos externos, con un conjunto de 
competencias para generar un contrabalanceo de las instituciones. 
 
El jurista alemán entiende que hablar de separación es equívoco puesto que el 
término implica un aislamiento completo, mientras que división sería más propio 
para la escisión que se produce en el seno de algunos poderes, como es el caso 
del legislativo cuando se divide en cámaras, por lo que propone llamar al 
fenómeno distinción. En cualquier caso, en este pilar del Estado de Derecho se 
deben analizar dos puntos de vista: primero, la introducción de una separación 
de las autoridades superiores del Estado y de su competencia; después, el 

establecimiento de una vinculación de influjo y contrapeso recíprocos de las 
facultades de estos “poderes” diferenciados. La separación conlleva a entender 
que legislar, ejecutar y judicializar son tres actividades aisladas entre sí, lo que 
supone la imposibilidad de que alguno de los sujetos reales y conformantes de 
alguno de ellos llegue a pertenecer al tiempo a otro sector. Desde esta 
perspectiva, señala un conjunto de situaciones despreciables que contenían la 
constitución de Weimar,  la de Francia y de Estados Unidos contemporáneas. Es 
el caso de las iniciativas de la administración para legislar; la injerencia del 
legislativo en órdenes del ejecutivo ―como en algunos casos presupuestales―; o 
en la institución de tribunales especiales para dirimir conflictos de competencia, 
etc. En conclusión, las formulaciones que se realiza sobre la distinción de poderes 
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no son puras sino que dependen de todo un conjunto orgánico que condiciona el 
alcance de las intromisiones de un poder a otro. En todo caso, al ser el principio 
de organización consecuencia del principio de distribución, al momento en que el 
primero desconoce el segundo, es decir, cuando las transformaciones orgánicas 
tienen incidencia en la relación de la ilimitada esfera en principio de los 
particulares y la limitada esfera en principio del Estado, en ese caso se produce 
una desnaturalización del elemento político del Estado de derecho, lo que a todas 
luces supondría una anormalidad institucionalidad. 
 
La última reflexión que realiza respecto a este punto es sobre la posible 
modificación de esta estructura constitucional. Su conclusión es que es imposible 
desconocer o suprimir la cuestión general ―distinción general de los poderes―, 

pero que las distintas modificaciones orgánicas se pueden realizar a partir de la 
magnitud de las mismas. Inicialmente, al igual que los derechos fundamentales, 
la distinción de poderes se encuentra protegida por las constituciones liberales 
modernas. 
 
1.5.  Estado  de Derecho Burgués y forma política 
 
Schmitt realiza un recorrido por las instituciones comunes del Estado de 
Derecho, realizando, desde su óptica, el análisis detallado de las mismas. No 
obstante, también expone otra arista política ―debido a su posible 
panpoliticismo― en la que se encuentra relacionado el Estado de Derecho. Arguye 
que el elemento típico del Estado de Derecho, con sus dos principios, y sus dos 
expresiones ―derechos fundamentales y distinción de poderes―, no incluye, en sí 
mismo, el desarrollo Estatal. En otras palabras, no solo con esto sucede lo que es 
propio del Estado: ser soberano. Expresar su teoría en este campo, aunque pueda 
salirse del objeto de estudio que le interesa a un científico del derecho ―lo cual es 
precisamente la crítica que realiza― podría resultar un tanto irrelevante si solo se 
tiene una perspectiva formal del Estado de Derecho. Pero si se atiende a que 
fueron razones históricas y políticas las que permitieron su existencia y 
desarrollo, pues es fácilmente comprensible, tal como lo concibe Schmitt, que 
este fenómeno no puede dejar de ser estudiado bajo esta mirada. 
 
El segundo elemento de toda constitución moderna es el político-formal. Estas 
han recogido las distintas formas de gobierno que desarrollaron los clásicos: 
monarquía, aristocracia y democracia. Por esto se habla de democracia 
constitucional, o de monarquía constitucional, porque lo que quiere denotar el 
adjetivo es que tal forma de gobierno, a su vez, se encuentra condicionada por los 
elementos mínimamente formales o típicos de todo Estado de Derecho. Es la 
estipulación de una serie de límites y controles a una forma de gobernar. De esta 
forma se genera una constitución mixta.  
 
El ideal de las constituciones mixtas aparece con los griegos y se desarrolla 
posteriormente con los romanos. Polibio vió la constitución romana como la 
prototípica, ya que en ella existía una asamblea popular, que representaba el 
ideal democrático; un senado, que representaba el aristocrático; y un magistrado 
monárquico.  Este ideal fue desplazado en el siglo XVI por los príncipes 
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absolutos, con los cuales se reivindica la constitución pura y se dan desarrollos 
como el de Maquiavelo sobre el Estado absoluto, y de otros autores como Bodino, 
Hobbes y Pufendorf, quienes sostuvieron que un Estado duradero debía 
fundamentarse en una idea absoluta. Frente a estos respondieron los 
monarcómacos, un conjunto de teóricos que denunciaron las injusticias de los 
gobiernos arbitrarios, lo que desencadenó el posterior desarrollo de los liberales 
con la aparición de las constituciones mixtas y la sujeción del absolutismo al 
Estado de derecho. De ello que Bolingbroke haya unido a su teoría del equilibrio 
las teorías de la forma mixta de gobierno con el rey, la cámara de los lores y la 
cámara de los comunes, como materializaciones, respectivamente, de la 
monarquía, la aristocracia y la democracia. En fin, todos los planteamientos 
ideales y las implementaciones reales conllevan a una contraposición: 

identidad  y representación. 
 
Identidad y representación son los dos principios del elemento político-formal. El 
primero se basa en que no hay Estado sin pueblo, por lo cual el pueblo debe 
existir de alguna forma como magnitud real y efectiva. El segundo, en 
contraposición, se basa en la imposibilidad material de llevar realmente al pueblo 
a la escena de las decisiones políticas, por lo que la consecuencia será la de 
implementar sistemas de representación. La monarquía absoluta es la 
representación absoluta. La expresión L’Etat c’est moi no solo traduce el Estado 
soy yo, sino que significa: yo solo represento la unidad política y, por lo tanto, 
decido. Contrapuesto a esto, en los casos donde el constituyente es el pueblo se 
considera que se cumple a cabalidad el principio de identidad. En la realidad, 
ningún Estado puede renunciar tajantemente a alguno de ellos, por lo tanto la 
relación entre ambos no es excluyente, pero la predominancia de uno sobre otro, 
determina la forma política de un pueblo.  
 

2. Conclusión 
 

En síntesis, el Estado de derecho para Carl Schmitt se compone por dos 
elementos: uno meramente formal ―al que llama típico― y un elemento político 
formal. El primero de ellos, a su vez, se compone por los principios de 
distribución y de organización, que se reflejan, respectivamente, en los conocidos 
derechos fundamentales y la distinción de poderes. Si bien este elemento se 
encuentra influenciado por los ideales liberales burgueses, el segundo elemento, 
el político-formal, se relaciona en mayor medida con la ideología política que 
determine el tipo de gobierno de un Estado. De ello que se puedan encontrar 
democracias constitucionales o monarquías constitucionales, y que cada una de 
ellas se encuentra determinada por la relación entre el principio de identidad y el 
principio de representación.  
 
La teoría de Schmitt se muestra rica en contenidos intelectuales, históricos y 
políticos. El autor es docto en presentar argumentos coherentes que entraman, 
de fondo, su posición política frente al tema. Actualmente es una de las teorías 
clásicas respecto a los temas estatales y políticos, que es estudiada 
constantemente. Existen muchas situaciones que parecen escapar de sus 
explicaciones, como sería el conjunto de casos de la situación del Estado donde el 
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concepto de soberanía podría desdibujarse con múltiples argumentos. Sin 
embargo, esta no es razón para desechar sus postulados y su estudio podría 
permitir la conclusión de ciertas construcciones jurídico-políticas que deberían 
preverse. 
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