
LEGALIDAD, LEGITIMIDAD Y LEGITIMACIÓN.
 IMPLICACIONES ÉTICAS

Ja cque li ne JON GI TUD ZAMO RA*

SUMA RIO: I. Algu nas cues tio nes pre vias. II. Le ga li dad, le gi ti mi dad y 
le gi ti ma ción. III. La éti ca co mo fi lo so fía mo ral. IV. Algu nas con si -
de ra cio nes so bre el con te ni do éti co de le ga li dad, le gi ti mi dad y le gi -

ti ma ción.

La pre sen te aporta ción in ten ta de li mi tar con cep tual men te, a tra vés de la 
tri di men sio na li dad del de re cho, los tér mi nos: le ga li dad, le gi ti mi dad y
le gi ti ma ción. Ubi ca a la le ga li dad en el ám bi to del de re cho for mal men -
te vá li do y co mo ob je to de es tu dio de la cien cia jurí di ca; a la le gi ti mi -
dad, por su par te, la si túa en el es pa cio del de re cho in trín se ca men te vá -
li do, en el en ten di do de que es un tér mi no con con te ni do axio ló gi co o
va lo ra ti vo, y co mo tal, lo con fía al es pa cio de re fle xión de la filo so fía
jurí di ca; fi nal men te, a la le gi ti ma ción, co mo es pa cio fác ti co de re co no -
ci mien to y co mo re la cio na da con lo au tén ti ca men te vi vi do so cial men te, 
por con tar con la acep ta ción, re co no ci mien to y ad he sión de los des ti na -
ta rios de las nor mas, la co lo ca en la es fe ra de la socio lo gía jurí di ca.
Una vez rea li za da la de li mi ta ción de los an te rio res con cep tos, se pro ce -
de a la de fi ni ción de la éti ca co mo filo so fía moral y a su con se cuen te
di fe ren cia ción de las mo ra les con cre tas. Fi nal men te, y con ba se en los
mar cos es ta ble ci dos, se in di ca cuá les son las cues tio nes éti cas en tre ve -
ra das con los tres tér mi nos ob je to de re fle xión, en don de los de re chos
hu ma nos uni ver sal men te re co no ci dos son la pie dra de to que.
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*  Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Mé xi co.
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I. ALGU NAS CUES TIO NES PRE VIAS 

La ex po si ción del te ma que nos ocu pa exi ge rea li zar al gu nas pre ci sio -
nes, a fin de evi tar la con fu sión en re la ción con el en fo que que so bre el
mis mo se pre ten de sos te ner en es te lu gar. En pri mer lu gar, de be ha cer se
no tar que la uti li za ción de los tér mi nos: le ga li dad, le gi ti mi dad y le gi ti -
ma ción, en los ám bi tos de las cien cias ju rí di ca y po lí ti ca, sue le rea li zar se 
de ma ne ra su ma men te di ver sa e in clu so con tra dic to ria. 

Un sim ple acer ca mien to a la li te ra tu ra exis ten te al res pec to, per mi te
ve ri fi car la exis ten cia de un gran nú me ro y di ver si dad de con cep cio nes
so bre es tos tér mi nos. Au na do a lo an te rior, es po si ble lo ca li zar co rrien tes 
de pen sa mien to y, por su pues to, au to res en lo in di vi dual, que sos tie nen
la si no ni mia en tre le ga li dad y le gi ti mi dad,1 o en tre le gi ti mi dad y le gi -
tima ción.2 Fi nal men te, tam bién es lu gar co mún en con trar dis tin cio nes de 
ni ve les, o cla si fi ca cio nes en los tér mi nos de le gi ti mi dad y le gi ti ma ción,
mis mas que a la luz de otros mar cos teó ri cos pue den re sul tar ser pre ci -
samen te el cri te rio dis tin ti vo de los tres tér mi nos ob je to de es ta re fle xión.

En el an te rior sen ti do, es bien co no ci da la cla si fi ca ción de la le gi ti mi -
dad de Max We ber en ca ris má ti ca, tra di cio nal y ra cio nal.3 A és ta, y só lo
a ma ne ra de ejem plo, pue den agre gar se la dis tin ción rea li za da por Bi dart 
Cam pos, des de la doc tri na cons ti tu cio nal y la so cio lo gía po lí ti ca, en tre la 
legi ti mi dad fi lo só fi ca, la em pí ri ca o so cio ló gi ca, y la le ga li za da;4 y la rea -
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1 Véa se Schmitt, Carl, Le ga li dad y le gi ti mi dad, trad. de Jo sé Díez Gar cía, Ma drid,
Agui lar, 1971.

2 Véa se Her nán dez Ve ga, Raúl, Pro ble mas de le ga li dad y le gi ti ma ción en el po der,
Xa la pa, Uni ver si dad Ve ra cru za na, 1986; Tuo ri, Kaar lo, “Va li dez, le gi ti mi dad y re vo lu -
ción” La nor ma ti vi dad del de re cho, Aar nio, Au lios et al. (comps.), Bar ce lo na, Ge di sa,
1997; Stein, Tors ten, “Esta do de de re cho, po der pú bli co y le gi ti ma ción des de la pers pec -
ti va ale ma na”, Wor king Pa per, Bar ce lo na, núm. 88, 1994; Ló pez Cha va rría, Jo sé Luis,
“Bre ves no tas so bre la im por tan cia de la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal y cam bio po lí ti co en
Mé xi co”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va se rie, núm. 86, año
XXIX, ma yo-agos to de 1996.

3 La le gi ti mi dad ca ris má ti ca se cons ti tu ye a par tir de la fas ci na ción que ejer ce un je -
fe y en la creen cia de que és te tie ne una mi sión que cum plir; la le gi ti mi dad tra di cio nal se 
sus ten ta en la con vic ción, que tie ne sus ba ses en la cos tum bre y tra di ción, de la le ga li dad 
co mo or den de do mi na ción, y la le gi ti mi dad ra cio nal es con la que cuen ta la do mi na ción
es ta tal cuan do es acep ta da por que se con si de ra que es ine vi ta ble por mo ti vos ra cio na les.

4 La le gi ti mi dad fi lo só fi ca es va lo ra ti va, crí ti ca, li ga da a una con cep ción de de re cho 
na tu ral o a va lo res sos te ni dos por la fi lo so fía ju rí di ca y po lí ti ca; es una le gi ti mi dad li ga da 
a lo jus to. La le gi ti mi dad em pí ri ca o so cio ló gi ca, por su par te es en ten di da co mo la acep -
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li za da por Zip pe lius, des de la teo ría del Esta do, res pec to al tér mi no le gi ti -
ma ción, mis ma que des de su con cep ción pue de ser éti ca o so cio ló gi ca.5

Por el es ta do de la cues tión des cri to, es ne ce sa rio de ter mi nar des de
qué con cep ción se par te en es te es tu dio, ade lan tan do úni ca men te que en -
ten de mos que es tos tres tér mi nos pue den ser de li mi ta dos con cep tual men -
te des de la pro pia tri di men sio na li dad del de re cho. Esto es, des de el en -
ten di mien to de que el de re cho pue de ser vis to des de tres es pa cios
epis te mo ló gi cos dis tin tos: co mo de re cho for mal men te vá li do, se gún el
cual de re cho es el con jun to de nor mas que han cum pli do con un pro ce di -
mien to for mal de crea ción; co mo de re cho in trín se ca men te vá li do, de
acuer do al cual só lo se con si de ra de re cho a aque llos con te ni dos nor ma ti -
vos que se ajus tan a cier tos cri te rios axio ló gi cos o va lo ra ti vos, y co mo
de re cho po si ti vo, es de cir, co mo aquél au tén ti ca men te vi vi do en un tiem -
po y es pa cio de ter mi na do.6

Aho ra bien, tam bién de be acla rar se que pa ra es te es cri to se ha de bi do
acu dir a au to res que no se ins cri ben, es tric ta men te ha blan do, en el ám bi -
to de lo ju rí di co, pe ro sí en dis ci pli nas que por su pro pia es truc tu ra y
fun cio na mien to pue den apor tar ar gu men tos a la cues tión.7 Por ello es
via ble dis cul par se an ti ci pa da men te so bre la di ver si dad y apa ren te de sor -
den de las fuen tes que aquí se ci tan.

En se gun do lu gar, de be mos de cir que com par ti mos la te sis de Enri que 
Cá ce res de las teo rías ju rí di cas co mo rea li da des her me néu ti cas.8 Ello im -
pli ca que se par te de la idea de que las teo rías ju rí di cas gra ban en la men -
te de los ju ris tas pro gra mas co mu nes que es in dis pen sa ble co no cer pa ra
par ti ci par en con tex tos co mu ni ca cio na les ju rí di cos. Y que en el an te rior
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ta ción so cial, mis ma que se da en fun ción de có mo es ob ser va do o re pre sen ta do el pro -
ble ma del Esta do, del po der y de la con vi ven cia en ca da Esta do. Fi nal men te, la le gi ti -
midad le ga li za da es la re co gi da por el de re cho po si ti vo (for mal men te vá li do) de un de ter mi -
na do Esta do. Véa se Bi dart Cam pos, Ger mán, El po der, Bue nos Ai res, Ediar, 1985, p. 40.

5 Zip pe lius, Rein hold, Teo ría ge ne ral del Esta do. Cien cia de la po lí ti ca, trad. de
Héc tor Fix-Fie rro, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1989.

6 Gar cía Máy nez, Eduar do, Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 42a. ed., Mé xi co,
Po rrúa, 1991, pp. 36-50.

7 Aris tó te les, Éti ca ni co ma quea, 17a. ed., trad. de Anto nio Gó mez Ro ble do, Mé xi -
co, Po rrúa, 1998, li bro VI-I; Kant, Imma nuel, Fun da men ta ción de la me ta fí si ca de las
cos tum bres, trad. de Ma nuel Gar cía Mo ren te, Ma drid, Real So cie dad Eco nó mi ca Ma tri -
ten se de Ami gos del País, 1992, pp. 13 y 14.

8 Cá ce res Nie to, Enri que, Las “teo rías ju rí di cas” co mo rea li da des her me néu ti cas,
Mé xi co, UNAM, 2001, pp. 3-23.
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sen ti do ca da teo ría cons ti tu ye una rea li dad her me néu ti ca (una rea li dad
in terpreta ti va) dis tin ta a tra vés de la cual se ob tie ne cier ta ma ni fes ta -
ción del co no ci mien to ra cio nal de aque llo que es la “rea li dad ju rí di ca”.
Enten de mos en es te mis mo con tex to que la exis ten cia de una plu ra li dad
de res pues tas a las mis mas cues tio nes po si bi li ta un diá lo go en bus ca de
so lu cio nes teó ri cas lo más acor des po si ble a los pro ble mas y ne ce si da des 
a los que ha de ha cer fren te lo ju rí di co. 

Fi nal men te, y en ter cer lu gar, se de be se ña lar que aquí se par te de una
con cep ción de la éti ca co mo filo so fía moral, mis ma que se rá de ta lla da
más ade lan te.

II. LEGA LI DAD, LE GI TI MI DAD Y LE GI TI MA CIÓN

En el uso co rrec to del cas te lla no, los tér mi nos le ga li dad, le gi ti mi dad y 
le gi ti ma ción pue den ser dis tin gui dos muy for za da men te.9 En él la le ga li -
dad se aso cia in me dia ta men te a un or de na mien to ju rí di co vi gen te. La le -
gi ti mi dad, por su par te, se re la cio na tan to al ajus ta mien to a las le yes, co -
mo a un sen ti do de jus ti cia, si tua ción que pue de ser en ten di da cla ra men te 
si tam bién se  to ma en con si de ra ción el ori gen eti mo ló gi co de am bos tér -
mi nos,10 de acuer do al cual, y tal co mo lo ha pues to de re lie ve Ro lan do
Ta ma yo, la le ga li dad y la le gi ti mi dad pue den ser con si de ra dos en prin ci -
pio co mo equi va len tes o si nóni mos.11 Fi nal men te, la le gi ti ma ción con -
sis te en una ac ción (la de le gi ti mar) y un efec to (el de le gi ti mar). Esto
sig ni fi ca que la le gi ti ma ción se si túa en un pla no de ejer ci cio, con sis -
ten te en la po si bi li dad de ha cer  o de ge ne rar un re sul ta do a par tir de
ese ha cer; o in clu so pue de in ter pre tar se el le gi ti mar co mo la po si bi li dad 
de que un agen te, o agen tes, ge ne ren un efec to le gi ti ma dor so bre al go o,
fi nal men te, y en tér mi nos de cau sa li dad, pue de en ten der se a la le gi ti ma -
ción co mo el re sul ta do o pro duc to de una causa, la de legitimar. 
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9 Real Aca de mia de la Len gua Espa ño la, Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, 22a.
ed., Ma drid, Espa sa, 2001, t. II, pp. 1360 y 1361.

10 Eti mo ló gi ca men te, le gi ti mi dad sig ni fi ca “con for me a las le yes, jus to, per fec to,
con ce di do, per mi ti do, ver da de ro, ge nui no”. Véa se “Le gi ti mi dad”, Enci clo pe dia ju rí di ca
Ome ba, Bue nos Ai res, Dris kill, 1964, t. XVIII, p. 207.

11 Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, “Le gi ti mi dad”, Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca -
no, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2001, t. I-O, pp.
2304-2310.
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De cía mos que a par tir de un uso co rrec to del cas te lla no, es tos tres tér -
mi nos pue den ser dis tin gui dos muy for za da men te, ello es así por que
aun que la le ga li dad nos re mi ta a ley, ello no ex clu ye el pro ble ma de su
jus ti fi ca ción; y aun que la le gi ti mi dad nos lle ve in me dia ta men te a la
cues tión de la jus ti cia, tam bién nos en fren ta de ma ne ra in me dia ta a su
sig ni fi ca ción li ga da a lo le gal; y fi nal men te el tra ta mien to que se ha ce de 
la le gi ti ma ción, aun que nos si túa prin ci pal men te en el pla no de la ac ción 
y el efec to, pa ra su en ten di mien to nos re mi te nue va men te a la idea de la
le gi ti mi dad que, co mo ya he mos se ña la do, nos ata tam bién a la cues tión
de la le ga li dad.

Pues bien, las ano ta cio nes an te rio res nos co lo can nue va men te an te la
com ple ji dad de la de ter mi na ción del con te ni do apro pia do de es tos tres
tér mi nos. No obs tan te, tal co mo lo se ña la Ro lan do Ta ma yo12 y tal y co -
mo lo ates ti gua el tex to ya clá si co de Le ga li dad y le gi ti mi dad,13 en la
doc tri na ju rí di ca, des de ha ce ya al gún tiem po, se ob ser van al gu nos ma ti -
ces di fe ren cia do res en tre am bos tér mi nos. En es te sen ti do, na da más su -
ge ren te que el tí tu lo pro por cio na do por Ha ber mas a su pri me ra lec ción
de De re cho y mo ral, es to es, ¿có mo es po si ble la le gi ti mi dad a tra vés de
la le ga li dad?14

So bre el con cep to de le ga li dad, Imma nuel Kant sos tu vo en 1788, pa ra
di fe ren ciar a és ta de la mo ra li dad, que:

Lo esen cial de to do va lor mo ral de las ac cio nes es tá en que la ley mo ral
de ter mi ne in me dia ta men te la vo lun tad. Si la de ter mi na ción de la vo lun tad
ocu rre en con for mi dad con la ley mo ral, pe ro só lo me dian te un sen ti mien -
to de cual quier cla se que sea, que hay que pre su po ner pa ra que ese sen ti -
mien to ven ga a ser un fun da men to de de ter mi na ción su fi cien te de la vo -
lun tad, y por tan to no por la ley mis ma, en ton ces en ce rra rá la ac ción

cier ta men te le ga li dad, pe ro no mo ra li dad.15

Con el an te rior pá rra fo kan tia no que da des ta ca da la di fe ren cia ción en -
tre la le ga li dad y la mo ra li dad, in di cán do se que de la le ga li dad de una
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12 Ibi dem, pp. 2304-2306.
13 Schmitt, Carl, op. cit., no ta 1, pp. XXIV-XXX.
14 Véa se Ha ber mas, Jür gen, “De re cho y mo ral: dos lec cio nes”, Fac ti ci dad y va li dez.

So bre el de re cho y el Esta do de mo crá ti co de de re cho en tér mi nos de teo ría del dis cur so,
trad. de Ma nuel Ji mé nez Re don do, Ma drid, Trot ta, 1998.

15 Kant, Imma nuel, Crí ti ca de la ra zón prác ti ca, 4a. ed., trad. de E. Mi ña na y Vi lla -
gra sa y Ma nuel Gar cía Mo ren te, Sa la man ca, Sí gue me, 1998, p. 95.
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ac ción no pue de de du cir se su mo ra li dad, pues una ac ción le gal pue de no
de ri var de mo ti vos mo ra les, que dan do pues de li mi ta da co mo ca rac te rís ti -
ca prin ci pal de la le ga li dad el ajustamiento a la ley, por la motivación
que fuese.

Efec ti va men te, en la ac tua li dad el tér mi no le ga li dad sue le en con trar se re -
ser va do a aque llo que se ajus ta, me dian te las con duc tas ex ter nas re gu la das,
a las dis po si cio nes ju rí di cas es ta ble ci das en un lu gar y tiem po de ter mi na do. 

En el an te rior sen ti do se di ce que la le ga li dad ha ce re fe ren cia a la exi -
gen cia de una ley o de un con jun to de le yes y al so me ti mien to a las mis -
mas,16 con cep ción que, por su par te, tam bién da rá luz al con sa bi do prin -
ci pio de le ga li dad.

 Así pues, la le ga li dad en ten di da co mo el ajus ta mien to a las le yes, que 
por su pues to se en cuen tran con di cio na das al cum pli mien to de un pro ce -
di mien to for mal de crea ción, bien pue de ubi car se en el ám bi to del de re -
cho for mal men te vá li do (una de las tres di men sio nes del de re cho am plia -
men te re co no ci das por di ver sas co rrien tes ju rí di cas de pen sa mien to). 

Aun con lo an te rior men te di cho, de be des ta car se que di ver sos au to res
sos tie nen que la le ga li dad no ex clu ye la idea de que el con te ni do de las
nor mas im pues tas me dian te el de re cho for mal men te vá li do de ba con tar
con una jus ti fi ca ción o fun da men to,17 o bien que la le ga li dad ha de atem -
pe rar se a las exi gen cias de jus ti cia y a las de se gu ri dad ju rí di ca,18 o que
el de re cho de be adop tar un con cep to de ra cio na li dad, que in clu ya las di -
mensio nes mo ra les y axio ló gi cas en pro de su le gi ti mi dad.19 Es pre ci -
samen te ba jo es tas con si de ra cio nes que se es ta ble ce la ne ce si dad de que
la le ga li dad de ba ser le gi ti ma da, en tran do con ello en jue go el tér mi no y
con cep to de le gi ti mi dad.

Así, se di ce que quien pien sa en la le gi ti mi dad es tá en rea li dad alu -
dien do a la idea de jus ti fi ca ción. En es te mis mo sen ti do, pue de ci tar se a
Mar tí nez-Si clu na,20 quien sos tie ne que el con cep to de le gi ti mi dad im pli ca
un con te ni do de ti po va lo ra ti vo que pue de o no com pren der la nor ma ju rí -
di ca. Inclu so, y des de el de re cho cons ti tu cio nal, se afir ma que el Esta do
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16 Véa se Bru fau Prats, Jai me, Teo ría fun da men tal del de re cho, 4a. ed., Ma drid, Tec -
nos, 1990, p. 253.

17 Ta ma yo Sal mo rán, Ro lan do, op. cit., no ta 11, p. 2304.
18 Bru fau Prats, Jai me, op.cit., no ta 16, pp. 253.
19 Tuo ri, Kaar lo, op. cit., no ta 2, p. 183.
20 Mar tí nez-Si clu na y Se púl ve da, Con sue lo, Le ga li dad y le gi ti mi dad: la teo ría del

po der, Ma drid, Actas, 1991, p. 10.
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cons ti tu cio nal no só lo im pli ca una for mu la ción ju rí di ca, es to es, le ga li -
dad, si no to do un sis te ma de va lo res, co mo los con sa gra dos en el con jun -
to de los de re chos hu ma nos, que de be es tar com pren di do en el sis te ma
nor ma ti vo de los Esta dos y pro te gi do por el mis mo, lo que im pli ca ría la
le gi ti mi dad de la le ga li dad im pues ta.21

En el an te rior sen ti do, tam bién se sos tie ne en la teo ría del de re cho, de
for ma ge né ri ca, que la le gi ti mi dad ha ce re fe ren cia a la fun da men ta ción o 
jus ti fi ca ción úl ti ma del or den ju rí di co, así co mo a las con di cio nes y pro -
ce sos de tras mi sión del po der le gí ti mo.22 Lo an te rior, en su pri mer mo -
men to, sig ni fi ca que la exis ten cia de le gi ti mi dad de un or den ju rí di co, de 
un lu gar y tiem po de ter mi na do, de ven drá de la jus ti fi ca ción con la que
cuen te. El se gun do mo men to se cons ti tu ye, por su par te, co mo la obli ga -
ción de que las nor mas, pa ra ser vá li das en un sen ti do ju rí di co, de ban ser 
crea das de acuer do a un pro ce di mien to for mal pre via men te es ta ble ci do,
y só lo por aque llos su je tos que de ten ten un po der le gí ti mo, es de cir, só lo
por aque llos in di vi duos que se ha yan su je ta do a las con di cio nes y pro ce -
sos pre via men te es ta ble ci dos pa ra la ob ten ción de aque lla po si ción que
les acre di te en el de sem pe ño de tal fun ción. 

Con re la ción a las an te rio res afir ma cio nes, tam bién po de mos traer a
co la ción la afir ma ción que Ha ber mas pre sen ta en Fac ti ci dad y va li dez:
“un or den ju rí di co só lo pue de ser le gí ti mo (de le gi ti mi dad)23 si no con -
tra di ce a prin ci pios mo ra les”.24

La le gi ti mi dad im pli ca en ton ces una se rie de con si de ra cio nes de cor te
axio ló gi co o va lo ra ti vo, que al gu nos ve rán con cre ta dos, sin pre ten der el
ago ta mien to de la cues tión, en el va lor glo ba li za dor de la jus ti cia, otros
en la pro tec ción y pro mo ción de los de re chos hu ma nos o de los de re chos 
fun da men ta les, y otros tan tos en el re co no ci mien to de cier tas nor mas y
prin ci pios del de re cho na tu ral o en la ins tau ra ción de un au tén ti co Esta do 
de mo crá ti co de de re cho.25
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21 Ji mé nez-Me za, Man ri que: “Le ga li dad y le gi ti mi dad del Esta do cons ti tu cio nal”, La 
Sa la Cons ti tu cio nal. Ho me na je en su X ani ver sa rio, Uni ver si dad Au tó no ma de Cen tro
Amé ri ca, 2000, pp. 153180.

22 Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, op. cit., no ta 11, p. 2307.
23 El con te ni do en tre pa rén te sis es nues tro. Se co lo ca en aten ción a que mu chas de las ve -

ces el tér mi no le gí ti mo sue le aso ciar se a la idea de le ga li dad, mien tras que en con tex to ha ber -
ma sia no es uti li za do en su sen ti do de jus ti fi ca ción, y por tal, li ga do a la idea de le gi ti mi dad.

24 Ha ber mas, Jür gen, Fac ti ci dad y va li dez, op. cit., no ta 14, p. 171.
25 Véa se Cor ti na, Ade la, Éti ca apli ca da y de mo cra cia ra di cal, 2a. ed., Ma drid, Tec nos,

1997; id., Has ta un pue blo de de mo nios. Éti ca pú bli ca y so cie dad, Ma drid, Tau rus, 1998.
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De acuer do a lo an te rior es po si ble afir mar que la le gi ti mi dad pue de ins -
cri bir se, den tro de una con cep ción tri di men sio nal del de re cho, en el ám bi to
de lo in trín se ca men te vá li do, en ten di do en el sen ti do de ser aquel con te ni do
ju rí di co que de por sí vie ne jus ti fi ca do o que es crí ti ca men te va lo ra do. 

Nos que da aún pen dien te la cues tión de la le gi ti ma ción, ella mis ma,
de por sí com pli ca da, pues sue le equi pa rár se le cons tan te men te con la le -
gi ti mi dad, si tua ción que es aún más co mún que en el ca so de las si no ni -
mias que en al gu nas oca sio nes se es ta ble cen en tre le ga li dad y le gi ti mi -
dad. Por ello, y en aten ción a la ne ce si dad de ago tar la te má ti ca plan tea da,
nos re mi ti re mos ex clu si va men te a al gu nas de aque llas pos tu ras que pa re -
cen abrir ca mi no a su di fe ren cia ción res pec to a la le gi ti mi dad.

Juan Car los Mo ne de ro26 sos tie ne que el obrar del po der con for me a la
le gi ti mi dad otor ga le gi ti ma ción, aun que só lo po ten cial men te, pues no
exis te cla ra re la ción de cau sa li dad en tre ellas. Es de cir, la le gi ti mi dad pue -
de no con du cir di rec ta men te a la le gi ti ma ción, de igual for ma la ile gi ti mi -
dad del po der pue de no con du cir irre me dia ble men te a la fal ta de és ta.27

Las acla ra cio nes que rea li za Juan Car los Mo ne de ro (mis mas que se am -
plían en el apa ra to crí ti co de es te do cu men to) son per ti nen tes, pe ro de be
acla rar se en es te lu gar que ge ne ral men te lo que pri va en las di fe ren tes con -
cep cio nes ju rí di co-po lí ti cas es la de que si exis te le gi ti mi dad, la le gi ti ma -
ción pue de dar se co mo su co rre la to. Es de cir, que la le gi ti ma ción pue de
dar se co mo re sul ta do de la le gi ti mi dad, tal y co mo lo afir ma el au tor ci ta do.

Una cues tión tam bién in te re san te, re la cio na da con las afir ma cio nes de 
Mo ne de ro, es que su idea de la le gi ti mi dad co mo otor ga do ra de le gi ti ma -
ción nos pro por cio na el da to de la le gi ti ma ción co mo pro ce so, es de cir, a 
par tir de sus re fle xio nes y de las sal ve da des que rea li za, es po si ble pen -
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26 [http://www.ucm.es/in fo/eu rot heo/dic cio na rioF.htm], Mo ne de ro, Juan Car los, “Le -
gi ti mi dad”, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.

27 Idem. Esto só lo po ten cial men te, ya que: “no hay que ol vi dar que el co no ci mien to
hu ma no só lo pue de ser re pre sen ta ti vo, es de cir, se cons tru ye so cial men te so bre la ba se de 
re pre sen ta cio nes co lec ti vas que se va li dan en el dis cur so. To do lo que quie bre la cons -
truc ción li bre de ese dis cur so afec ta rá a lo que se en tien da co mo le gí ti mo... Aho ra bien,
mer ced al prin ci pio an tro po ló gi co que obli ga al ser hu ma no a la su per vi ven cia, siem pre
hay que con tar con la re cep ti vi dad al dis cur so de la le gi ti mi dad, de ma ne ra que un po der
que se pa de su po ten cial ile gi ti mi dad y quie ra per ma ne cer en el man do de be con tra rres tar 
con to das sus ar mas dis po ni bles la ex ten sión de ideas con tra rias a su ejer ci cio de go bier -
no. Con vie ne se ña lar que del mis mo mo do que una ac tua ción le gí ti ma no es ga ran tía ab -
so lu ta del man te ni mien to de un po der, la ine xis ten cia de le gi ti mi dad no se tra du ce en una 
quie bra au to má ti ca de un sis te ma po lí ti co...”.
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sar que el tér mi no al que ve ni mos alu dien do pue de pre sen tar se con cre ta -
do en los he chos, pe ro no ne ce sa ria men te de ma ne ra in me dia ta, si no que
pue de ir se cons tru yen do po co a po co en el trans cur so del tiem po, o en la
su ce sión de cier tas fa ses o he chos que van pre ci sa men te en la di rec ción
de la ac tua li za ción de la le ga li dad, que cuen ta con le gi ti mi dad.

Por otra par te, Bi dart Cam pos28 afir ma que la le gi ti mi dad con tri bu ye a 
pro vo car el con sen so, a es ti mu lar la obe dien cia, a coo pe rar con la ener -
gía del po der y a que se cuen te con dis po si ti vos fa vo ra bles pa ra su fun -
cio na mien to. De lo an te rior es po si ble de du cir que la le gi ti mi dad pue de
pro vo car una se rie de efec tos po si ti vos pa ra el po der, o en el cam po ju rí -
di co pa ra los or de na mien tos co rres pon dien tes. Di chos efec tos vis tos des -
de el mar co de Juan Car los Mo ne de ro cons ti tui rían la le gi ti ma ción del
po der po lí ti co o del or den ju rí di co de un Estado. 

Fi nal men te, Zip pe lius, en su Teo ría ge ne ral del Esta do,29 nos acer ca
al con cep to de le gi ti ma ción, den tro del cual dis tin gue dos ni ve les: uno
éti co y otro so cio ló gi co. Por cuan to al pri me ro se ña la que és te ha de res -
pon der a la pre gun ta de có mo y en qué pue de ha llar un or den es ta tal una
jus ti fi ca ción su fi cien te men te fun da da; cues tión que en su con cep ción
ven dría da da a par tir del cum pli mien to de la fun ción or de na do ra y pa ci -
fi ca do ra de la co mu ni dad ju rí di ca es ta tal y el es ta ble ci mien to de un or -
den ju rí di co jus to, en el que los in di vi duos lo gren su de sen vol vi mien to
per so nal. Obsér ve se aquí la cer ca nía de su con cep to de le gi ti ma ción éti -
ca, con lo que has ta aquí se ha ve ni do plan tean do co mo re que ri mien to
for mal de la le gi ti mi dad. 

En re fe ren cia al con cep to so cio ló gi co de le gi ti ma ción, que es aquí el
que más nos in te re sa, di rá Zip pe lius que es aquél de acuer do al cual és ta
ad quie re un sen ti do de in da ga ción de los mo ti vos por los cua les una co -
mu ni dad ju rí di ca acep ta y aprue ba de he cho un or den es ta tal. La le gi ti -
ma ción su po ne pues, en es te mar co  teó ri co, la acep ta ción real en la que
se fun da la do mi na ción de un or den ju rí di co y es ta tal.

En otras pa la bras, la le gi ti ma ción de un or den ju rí di co ven dría da da
por la ad he sión y res pal do de los des ti na ta rios de las nor mas a los con te -
ni dos y pro ce di mien tos en ellas in mer sos. Cues tión por la cual en al gún
lu gar se ha po di do plan tear la si mi li tud, guar dan do las de bi das pro por -
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28 Bi dart Cam pos, Ger mán, El po der, cit., no ta 4, p. 42.
29 Zip pe lius, Rein hold, op .cit., no ta 5, pp. 108 y 109.
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cio nes, en tre el pro ce di mien to éti co dis cur si vo plan tea do por Ha ber mas
y el pun to de vis ta in ter no ex pues to por Hart.30

Aho ra bien, si ade lan ta mos un po co más en la lec tu ra del au tor ci ta do
en con tra re mos que con si de ra que las con vic cio nes in di vi dua les so bre lo
jus to son el pun to don de la le gi ti ma ción so cio ló gi ca y la le gi ti ma ción
éti ca se to can. Así las co sas, des de su pun to de vis ta, la le gi ti ma ción éti -
ca ra di ca en la apro ba ción crí ti ca del po der del Esta do, y la le gi ti ma ción
so cio ló gi ca des can sa, por su par te, en un con sen so real.

Si se ha se gui do el hi lo con duc tor de es tas lí neas, se re cor da rá que ha
que da do ano ta do que la le gi ti ma ción éti ca de la que ha bla Zip pe lius se
en cuen tra ín ti ma men te li ga da con la idea de le gi ti mi dad —que aun que
sin con te ni do es pe cí fi co— aquí se ha acep ta do, de he cho pa re ce ser que
es ta mis ma es sos te ni da por él en la si guien te afir ma ción:

Entre los as pec tos clá si cos de la le gi ti ma ción nor ma ti va (éti ca) exis ten
igual men te ne xos en tre le ga li dad y le gi ti mi dad: des de el pun to de vis ta del 
Esta do for mal de de re cho, se vio en el ca rác ter ge ne ral de las nor mas una
ga ran tía de rec ti tud (es to es le gi ti mi dad) de un or den de la con duc ta, so bre 
to do si es tas nor mas han si do apro ba das en un pro ce di mien to le gis la ti vo
de mo crá ti co.31

En Zip pe lius pue de en ton ces re co no cer se a la le gi ti ma ción éti ca co mo 
li ga da a la le gi ti mi dad, por lo que la afir ma ción so cio ló gi ca del tér mi no
per mi te dis tin guir lo tan to de la le ga li dad, co mo de la le gi ti mi dad. La le -
gi ti ma ción ven dría pues mar ca da por la ca rac te rís ti ca de cons ti tuir se en
un es pa cio fác ti co de re co no ci mien to; sien do, por tan to, ob je to de co no -
ci mien to de la so cio lo gía.  

La le gi ti ma ción así en ten di da bien pue de ubi car se en el es pa cio del
de re cho po si ti vo (den tro de un es que ma tri di men sio nal), es to es, del de -
re cho au tén ti ca men te vi vi do en un tiem po y es pa cio de ter mi na do. En
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30 [http://www.fi lo fiaay de re cho.com/rtfd/nu me ro6/ha ber mas.htm], Bo te ro Ber nal,
Andrés, “Apro xi ma ción al pen sar ius fi lo só fi co de Ha ber mas”, Re vis ta Te le má ti ca de Fi -
lo so fía del De re cho, Espa ña, núm. 6, 2002-2003.Véa se Ha ber mas, Jür gen, Fac ti ci dad y
va li dez: so bre el de re cho y el Esta do de de re cho en tér mi nos de teo ría del dis cur so, trad. 
Ma nuel Ji mé nez Re don do, Ma drid, Trot ta, 1998, p. 171; Hart, H. L. A., So bre el con cep -
to de de re cho, 2a. ed., Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1992.

31 Ibi dem, p. 111.
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este mis mo sen ti do pue de ha blar se, por ejem plo, de la le gi ti ma ción de la
do mi na ción co mo jus ti fi ca ción pú bli ca.32

El en ten di mien to de la le ga li dad co mo el ajus ta mien to, me dian te las
con duc tas ex ter nas re gu la das, al or de na mien to ju rí di co co rres pon dien te;
la le gi ti mi dad co mo la ade cua ción de es te mis mo or de na mien to a una se -
rie de va lo res o prin ci pios; y la le gi ti ma ción co mo la acep ta ción, ad he -
sión, re co no ci mien to y res pal do a és tos, su po ne una de li mi ta ción con -
cep tual que per mi te un ma ne jo más afor tu na do de es tos tér mi nos en el
cam po del de re cho. Per mi te con si de rar las tres gran des ver tien tes a tra -
vés de las cua les se ha in ten ta do la con cep tua li za ción del de re cho y
atien de a los tres gran des mo men tos o es fe ras que se han re co no ci do co -
mo par te de la rea li dad ju rí di ca.

El de re cho for mal men te vá li do que ha cum pli do con el pro ce di mien to
for mal de crea ción y ob je to de la cien cia ju rí di ca ha de vér se las con el
con cep to de le ga li dad. La fi lo so fía del de re cho co mo en car ga da de la
pers pec ti va va lo ra ti va del or den ju rí di co ha de aten der a las cues tio nes
de le gi ti mi dad, y fi nal men te, la so cio lo gía ju rí di ca que se ocu pa de la
pers pec ti va so cial del de re cho y que tie ne co mo te ma fun da men tal, en tre
otros, a la efi ca cia del or den ju rí di co, ha de res pon der a las cues tio nes de 
le gi ti ma ción del de re cho en un lu gar y es pa cio de ter mi na do.33

De he cho es te ti po de es ci sión con cep tual, ba sa da en la men cio na da
tri di men sio na li dad y que fun cio na pa ra con cep tuar un mis mo ob je to des -
de án gu los epis té mi cos dis tin tos, y que por tal pro por cio na un es pa cio
dis ci pli na rio es pe cia li za do de pen dien do del án gu lo adop ta do, ha si do
uti li za da pa ra tér mi nos co mo va li dez, en el que se han dis tin gui do un 
sen ti do so cio ló gi co, uno ju rí di co, y otro éti co.34 Inclu so pue de re cor dar se 
la men cio na da cla si fi ca ción que ofre ce Bi dart Cam pos, res pec to a la le -
gi ti mi dad, mis ma que, des de su pun to de vis ta, pue de ser fi lo só fi ca, em -
pí ri ca o so cio ló gi ca, y le ga li za da,35 que aun que re sul ta cla ri fi ca do ra en
ese es pa cio, di fi cul ta las co sas cuan do en fren ta mos a la le gi ti mi dad con
la le ga li dad y la le gi ti ma ción.
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32 Vos sen kuhl, Wil helm, “Do mi na ción”, Dic cio na rio de éti ca, Camps, Vic to ria
(dir.), Höffe, Otfried (ed.), trad. de Jor ge Vi gil, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1997, p. 84.

33 Pa ra las tres con cep cio nes y pa ra sus me dia cio nes crí ti cas Véa se Gar cía Máy nez,
Eduar do, op. cit., Díaz, Elías, So cio lo gía y fi lo so fía del de re cho, Ma drid, Tau rus, 1980;
Atien za, Ma nuel, Intro duc ción al es tu dio del de re cho, Espa ña, Bar ca no va, 1993.

34 Dreier, Ralf, “El de re cho y la mo ral”, en Gar zón Val dés (coord.), De re cho y fi lo -
so fía, 2a. ed., trad. de Car los de San tia go, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1985, pp. 88-92.

35 Véa se Bi dart Cam pos, Ger mán, op. cit., no ta 4, p. 40.
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El co lo car a ca da uno de es tos tér mi nos en di fe ren tes cam pos o es fe ras 
no im pli ca, evi den te men te, ne gar las re la cio nes o me dia cio nes crí ti cas
que en tre ellos pue den ope rar, por que co mo bien se sa be, ba jo el es que -
ma de la tri di men sio na li dad po de mos en con trar al me nos sie te po si bi li -
da des o com bi na cio nes con cep tua les di fe ren tes:

1) Le ga li dad, sin le gi ti mi dad y sin le gi ti ma ción;
2) Le gi ti mi dad, con le ga li dad, pe ro sin le gi ti ma ción;
3) Le gi ti mi dad, sin le ga li dad y sin le gi ti ma ción;
4) Le ga li dad, sin le gi ti mi dad, pe ro con le gi ti ma ción;
5) Le ga li dad, con le gi ti mi dad y con le gi ti ma ción;
6) Le gi ti mi dad, con le gi ti ma ción, pe ro sin le ga li dad, y
7) Le gi ti ma ción, sin le ga li dad y sin le gi ti mi dad.

Co mo pue de de du cir se, la ubi ca ción o aco mo do de los tres tér mi nos
en las tres clá si cas es fe ras del de re cho no di lu ye la com ple ji dad; más
bien lo úni co que con ello se lo gra es pro por cio nar un mar co más com -
pren si ble y ma ne ja ble pa ra em pren der la ta rea de re fle xión so bre sus im -
pli ca cio nes éti cas. 

III. LA ÉTI CA CO MO FI LO SO FÍA MO RAL

Es lugar co mún que a la éti ca se le con fun da con la mo ral. Di cha si tua -
ción  bien pue de sur gir de la com pa ra ción de los orí ge nes eti mo ló gi cos de
am bos tér mi nos, pues mien tras el tér mi no éti ca de ri va del grie go et hos,36

que pue de ser en ten di do en el cas te lla no co mo mo ral, cos tum bre o ca rác -
ter; el tér mi no mo ral, por su par te, de ri va del la tín mo res, que sig ni fi ca
cos tum bre o ca rác ter.37 Es de cir, su ori gen eti mo ló gi co de ja a ambos tér -
mi nos lo su fi cien te men te cer ca co mo pa ra plan tear su igual sig ni fi ca do.

Pre ci sa men te por lo an te rior se ha ce ne ce sa rio traer a co la ción la di fe -
ren cia en tre éti ca y mo ral to da vez que ge ne ral men te en la vi da co ti dia na 
y en al gu nos círcu los de dis cu sión am bos tér mi nos son in ter cam bia dos
sin me dia ción re fle xi va, cues tión que ge ne ra dis cu sio nes que en ca so de
par tir de la pre via dis tin ción no ten drían nin gu na jus ti fi ca ción.
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36 Höffe, Otfried, “Éti ca”, Dic cio na rio de éti ca, trad. de Jor ge Vi gil, Bar ce lo na, Crí -
ti ca, 1994, p. 98.

37 Höffe, Otfried, “Mo ral”, op. cit. su pra, p. 190.
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La mo ral, jun to con la cos tum bre, “re pre sen ta un mar co nor ma ti vo bá -
si co,  cons ti tu ti vo de la exis ten cia hu ma na... re fe ri do al com por ta mien to
con el pró ji mo, pe ro tam bién con la na tu ra le za y la so cie dad”.38 En el an -
te rior sen ti do, la mo ral pue de ser en ten di da co mo un com ple jo con jun to
de nor mas de ac ción, de ti po va lo ra ti vo, que ofre cen a los in di vi duos re -
pre sen ta cio nes de sen ti do. Ella no só lo es tá pre sen te en las con vic cio nes
y con duc tas per so na les, si no tam bién en la con for ma ción de las ins ti tu -
cio nes pú bli cas y los di fe ren tes or de na mien tos so cia les. 

La mo ral “de ter mi na una for ma de vi da his tó ri ca, or gá ni ca men te
cons ti tui da, no na ci da de ac tos for ma les del po der es ta tal”,39 por lo que
cons ti tu ye tam bién un pa trón o mo de lo de vi da sig ni fi ca ti va, con sen ti -
do; y que es es pe cí fi ca del gru po y cul tu ra, que sir ve pa ra la au to ex pre -
sión y rea li za ción del ser hu ma no. Por ello, la mo ral, que a fi nal de cuen -
tas es la ex pre sión de las di fe ren tes cos mo vi sio nes po si bles, sue le ser
con si de ra da co mo fuer te ele men to de la iden ti dad. De es te mo do, no ca -
be pues ha blar de ella en sin gu lar, si no en plu ral.

 Re su mien do un po co, po de mos de cir que la mo ral es el con jun to de
có di gos o jui cios que pre ten den re gu lar las ac cio nes con cre tas de los
hom bres re fe ri das ya sea al com por ta mien to in di vi dual, so cial o res pec to 
a la na tu ra le za, ofre cien do pa ra es to nor mas con con te ni do.40 La pre gun -
ta cen tral de la mo ral se rá la de ¿qué de bo ha cer?41 Cues tión que a fi nal
de cuen tas ha de ser re suel ta de acuer do a con tex tos his tó ri cos y cos mo -
vi sio nes de ter mi na das, por lo que su res pues ta se rá tal y co mo se des -
pren de de lo an te rior, con tex tua li za da.

La éti ca por su par te, cons ti tu ye un se gun do ni vel de re fle xión acer ca
de los có di gos, jui cios o ac cio nes re pu ta dos co mo mo ra les. Ella ha de te -
ner co mo ta rea la rea li za ción de una eva lua ción crí ti ca de la mo ral do mi -
nan te. En es te sen ti do es in te re san te la afir ma ción de Fer nan do Sa va ter
que ubi ca a la éti ca en su sen ti do fuer te, co mo una re fle xión per so nal so -
bre la pro pia li ber tad.42

La éti ca ha de ig no rar la pre gun ta con res pues ta in me dia ta: ¿qué de bo
ha cer? Pa ra in ter nar se crí ti ca men te en la bús que da de la res pues ta a la
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38 Idem.
39 Idem.
40 Cor ti na, Ade la, Éti ca mí ni ma. Intro duc ción a la fi lo so fía prác ti ca, Ma drid, Tec -

nos, 1996, pp. 28-32.
41 Ibi dem, p. 89.
42 Sa va ter, Fer nan do, Los ca mi nos pa ra la li ber tad. Éti ca y edu ca ción, Mé xi co,

Ariel-Cá te dra Alfon so Re yes del Tec no ló gi co de Mon te rrey, 2000, p. 21.
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cues tión: ¿por qué de bo? Ello es así por que la éti ca tie ne que dar ra zón
me dian te la  re fle xión fi lo só fi ca (con cep tual y con pre ten sio nes de uni -
ver sa li dad) de la mo ral, es de cir, tie ne que aco ger el mun do mo ral en su
es pe ci fi ci dad y dar re fle xi va men te ra zón de él.43  La éti ca co mo filo so fía
moral, tal y co mo lo ha di cho Ade la Cor ti na ha de dar ra zón fi lo só fi ca,
es tá obli ga da a jus ti fi car teó ri ca men te por qué hay mo ral y de be ha ber la,
o bien a con fe sar que no hay ra zón al gu na pa ra que la ha ya.44 La éti ca
co mofi lo so fía moral de be, en otras pa la bras, jus ti fi car las for mas y prin -
ci pios de la ac ción justa.

En ra zón de lo an te rior men te ano ta do, po de mos de cir que la éti ca co -
mo filo so fía mo ral cons ti tu ye un se gun do ni vel re fle xi vo en el que la
pre gun ta prin ci pal a plan tear se es por qué de ben acep tar se o no, los có di -
gos, jui cios o ac cio nes re pu ta das co mo mo ra les, cues tión que en cuen tra
di ver sas res pues tas en las di fe ren tes teo rías éti cas exis ten tes.45

Fi nal men te, y tra yen do aho ra a es te es pa cio la ne ce sa ria com pa ra ción
di rec ta en tre mo ral y éti ca, de be mos de cir con Jo sé Luis Aran gu ren que
la pri me ra es mo ral vi vi da; mien tras la se gun da es mo ral pen sa da,46 y
con Höffe que la éti ca co mo re fle xión fi lo só fi co-mo ral es la cien cia de la 
mo ral, y es ta úl ti ma cons ti tu ye el ob je to de aque lla.

Aho ra bien, la cues tión éti ca cen tral, es to es, la de dar ra zón de la mo -
ra li dad, evi den te men te no ha te ni do una so la res pues ta. A lo lar go de la
his to ria, el pen sa mien to éti co ha mos tra do el su fi cien te di na mis mo, es -
fuer zo y en fren ta mien to de mo de los, co mo pa ra que en el siglo XIX
John Stuart Mill se ña la ra que des de los ini cios de la fi lo so fía la cues tión
re la ti va a los fun da men tos de la mo ral ha si do con si de ra da co mo el pro -
ble ma prio ri ta rio del pen sa mien to es pe cu la ti vo, di vi dien do a las men tes
en sec tas y es cue las.47 Efec ti va men te, el ca mi no de la jus ti fi ca ción de la
mo ra li dad ha si do lar go y aza ro so, pe ro ello no lo con vier te en inútil.
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43 Cor ti na, Ade la, op. cit., no ta 40, p. 31; id., Éti ca sin mo ral, 4a. ed., Ma drid, Tec -
nos, 2000, p. 29 y 221; Höffe, Otfried, “Éti ca”, op.cit., no ta 36, p. 99.

44 Cor ti na, Ade la, Éti ca mí ni ma, cit., no ta 40, p. 31.
45 Pa ra las di fe ren tes co rrien tes éti cas Véa se Camps, Vic to ria, His to ria de la Éti -

ca, Barcelo na, Crí ti ca, 1988; Camps, Vic to ria, “Pre sen ta ción”, Con cep cio nes de la
Éti ca, Ma drid, Trot ta, 1992, pp. 11-27; [http://www.fi lo so fiay de re cho.com/rtfd/nu -
me ro5/teo rias.htm], Jon gi tud Za mo ra, Ja que li ne, “Teo rías éti cas con tem po rá neas”,
Re vis ta Te le má ti ca de Fi lo so fía del De re cho, Espa ña núm. 5, 2001.

46 Aran gu ren, Jo sé Luis, Éti ca, Espa ña, Bi blio te ca Nue va, 1997, pp. 3, y 58-60.
47 Mill, John Stuart, El uti li ta ris mo, trad. de Espe ran za Gui sán, Ma drid, Alian za,

1994, p. 37.
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De he cho, en la ac tua li dad  son prin ci pal men te dos co rrien tes de pen -
sa mien to, sus tan cia lis mo y pro ce di men ta lis mo, las que se en cuen tran en
dispu ta teó ri ca pa ra de sem pe ñar la cues tión. 

En un tra za do bas tan te ge ne ral pue de de cir se que el sus tan cia lis mo
sos tie ne que la éti ca de be abo car se a la bús que da de la ra cio na li dad in -
ma nen te en la pra xis con cre ta. En es ta co rrien te se ins cri ben au to res co -
mo Alas dair MacIntyre, Ri chard Rorty y Char les Tay lor.48

Por otra par te, el pro ce di men ta lis mo, en el que se ins cri ben au to res
co mo Karl Otto Apel, Jür gen Ha ber mas, Ade la Cor ti na, Enri que Dus sel
y John Rawls:49 sos tie ne, tam bién en tér mi nos ge ne ra les, que la ta rea éti -
ca es tri ba en des cu brir los pro ce di mien tos le gi ti ma do res de las nor mas.

Aho ra bien, in de pen dien te men te de las di fe ren cias en tre co rrien tes de
pen sa mien to y au to res en lo in di vi dual, lo re le van te de la si tua ción ac tual 
es que nin gu na teo ría éti ca —al me nos las que pos tu lan los au to res aquí
ci ta dos— nie ga la his to ri ci dad del fe nó me no mo ral, ni la exis ten cia de
un et hos con cre to o de la plu ra li dad de for mas de vi da, y to das afir man
la im por tan cia de lo mo ral co mo par te de un vi vir au tén ti ca men te hu ma -
no y de una vi da con sen ti do, e in clu so aun que no coin ci dan en la de fi ni -
ción, to das ad mi ten la exis ten cia de cri te rios de pre fe ri bi li dad.
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48 Res pec to a sus pro pues tas teó ri cas pue den con sul tar se los si guien tes ma te ria les:
MacIntyre, Alas dair, Tras la vir tud, trad. de Ame lia Var cár cel, Bar ce lo na, Crí ti ca, 2001;
Rorty, Ri chard, Con tin gen cia, iro nía y so li da ri dad, trad. de Alfre do Eduar do Sin not,
Espa ña, Pai dós, 1996; Rorty, Ri chard, El prag ma tis mo, una ver sión. Antiau to ri ta ris mo
en epis te mo lo gía y éti ca, trad. Joan Ver gés, Espa ña, Ariel, 2000, y Tay lor, Char les,
Fuen tes del yo. La cons truc ción de la iden ti dad mo der na, trad. de Ana Li zón, Bar ce lo na, 
Pai dós, 1996.

49 Res pec to a sus pro pues tas teó ri cas pue den con sul tar se los si guien tes ma te ria les:
Apel, Karl Otto, Estu dios éti cos, trad. de Car los de San tia go, Bar ce lo na, Alfa, 1986; Apel,
Karl Otto, La trans for ma ción de la fi lo so fía, trad. Ade la Cor ti na y otros, Ma drid, Tau rus, 
1985, t. II; Apel, Karl Otto, Teo ría de la ver dad y éti ca del dis cur so, trad. de Nor ber to
Smilg, Espa ña, Pai dós, 1998; Dus sel, Enri que, Éti ca de la li be ra ción en la edad de la
glo ba li za ción y la ex clu sión, Ma drid, Trot ta-UNAM-UAM, 1998; Ha ber mas, Jür gen,
Con cien cia mo ral y ac ción co mu ni ca ti va, trad. de Ra món Gar cía C., Bar ce lo na, Pe nín -
su la, 1983; Ha ber mas, Jür gen, Teo ría y pra xis, trad. de Sal va dor Más To rres y Car los
Moya, Mé xi co, Rei, 1993; Ha ber mas, Jür gen, Escri tos so bre mo ra li dad y eti ci dad, trad.
de Ma nuel Ji mé nez R., Espa ña, Pai dós, 1998; Ha ber mas, Jür gen, La in clu sión del otro,
trad. de Juan C. Ve las co y Ge rard Vi lar Ro ca, Espa ña, Pai dós, 1999; Rawls, John, Li be -
ra lis mo po lí ti co, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1996 y Rawls, John, Teo ría de la jus ti cia, 2a. ed.,
trad. de Ma ría Gon zá lez, Espa ña, FCE, 1997. Pa ra la obra de Cor ti na véa se su pra, no tas
40 y 43.
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Es pre ci sa men te a par tir de las coin ci den cias ano ta das, que se in ten ta -
rá a con ti nua ción de li near aque llas que con si de ra mos las im pli ca cio nes
éti cas de las ideas de le ga li dad, le gi ti mi dad y le gi ti ma ción.

IV. ALGU NAS CON SI DE RA CIO NES SO BRE EL CON TE NIDO

 ÉTI CO DE LE GA LI DAD, LE GI TI MI DAD Y LE GI TI MA CIÓN

Las ideas aso cia das con los tér mi nos de le ga li dad, le gi ti mi dad y le gi ti -
ma ción que han si do acep ta dos en el de sa rro llo de es te do cu men to pa re -
cen con for mar una tría da. Ello se afir ma en el sen ti do de que en tre ellas
exis te una es pe cial vin cu la ción. Des de el uso co rrec to del cas te lla no del
que hi ci mos uso al ini cio de es te tra ba jo, has ta las apor ta cio nes teó ri cas
re fe ri das a los mis mos pa re cen mar car de for ma más o me nos cla ra el si -
guien te en ca de na mien to: la le ga li dad co mo ajus ta mien to a la ley, exi ge
una jus ti fi ca ción o fun da men ta ción; ello nos lle va ha cia la le gi ti mi dad y
és ta a su vez pue de ge ne rar un efec to, pro duc to o re sul ta do co no ci do co -
mo le gi ti ma ción.

De es te en ca de na mien to, y por su pues to no pre ten dien do una vi sión
uni la te ral, pues ya se ha acep ta do la exis ten cia de sie te po si bi li da des de
combi na ción, pue de de du cir se que la cues tión de la le gi ti mi dad, den tro de un
es que ma ideal de re pre sen ta ción, jue ga un pa pel cen tral en el si guien te
sen ti do: ella es la que pue de otor gar una jus ti fi ca ción a la le ga li dad, y al
mis mo tiem po es la que, aun que con al gu nas ma ti za cio nes y no de ma ne ra 
in me dia ta, pue de pro por cio nar le gi ti ma ción a un or den ju rí di co. 

En es te sen ti do es la le gi ti mi dad la que de be ocu par un lu gar cen tral a
la ho ra de ana li zar las im pli ca cio nes éti cas de los tér mi nos ob je to de re -
fle xión, pues ella jus ti fi ca o fun da men ta a la le ga li dad, y pro vo ca o trae
co mo re sul ta do de más de que tam bién pue de jus ti fi car, a la le gi ti ma ción.

Evi dente men te en los tiem pos que nos to ca vi vir la con cien cia de
mora li dad exis ten te no es úni ca. A tra vés de la mo ra li dad con tem po rá nea 
suelen ex pre sar se va lo ra cio nes su ma men te di ver sas, que, mu chas de
las ve ces pa re cen co lo car nos an te la dis pa ri dad y si tuar a lo éti co en las
puer tas del re la ti vis mo.50 La edad, for ma ción aca dé mi ca, per te nen cia a
gru pos es truc tu ra dos di fe ren tes, el ser par te de un de ter mi na do país, la
ocu pa ción de un pre ci so lu gar en la es ca la so cial, las agru pa cio nes pro fe -
sio na les y la con fe sión re li gio sa a la que nos en con tre mos ins cri tos, en tre 

JACQUELINE JONGITUD ZAMORA368

50 Cor ti na, Ade la, Éti ca mí ni ma, cit., no ta 40, p. 35.
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otros ele men tos, de ter mi nan en mu cho no só lo las ne ce si da des y pre fe -
ren cias per so na les, si no tam bién per fi lan nues tros di fe ren tes idea les de
vi da. Es por ello que ha ce ya al gún tiem po se ha po di do ca rac te ri zar a
nues tros tiem pos co mo los que han per mi ti do una vi da va lo ral light y
per mi si va.51

Es pre ci sa men te en es te es pa cio en don de en tra en jue go la éti ca co mo 
fi lo so fía mo ral, pues ella nos ha de per mi tir su pe rar es te em bro llo al bus -
car la res pues ta a la cues tión de ¿por qué de bo?, y so bre to do al tra tar
que sus res pues tas apor ten una pre ten sión de uni ver sa li dad.

A pe sar de to das las he te ro ge nei da des exis ten tes, a pe sar del de re cho a 
la di fe ren cia y al en ten di mien to de la ri que za que ofre ce la di ver si dad,
exis te —co mo di ce Ade la Cor ti na— “una ba se mo ral co mún a la que
nues tro mo men to his tó ri co no es tá dis pues to a re nun ciar en mo do al gu no 
y que, a su vez jus ti fi ca el de ber de res pe tar las di fe ren cias”.52 Una ba se
que po co a po co se ha ido ex ten dien do a lo lar go y an cho del pla ne ta,
has ta el pun to de po der con si de rar se en la ac tua li dad co mo sus ten to éti co 
uni ver sal pa ra le gi ti mar y des le gi ti mar ins ti tu cio nes na cio na les e in ter na -
cio na les, di cha ba se mo ral la cons ti tu ye el re co no ci mien to de la dig ni dad 
del hom bre, de cu ño kantiano.

En el rei no de los fi nes —di jo Kant— to do tie ne un pre cio o una dig -
ni dad. Aque llo que tie ne pre cio pue de ser sus ti tui do por al go equi va len -
te; en cam bio, lo que se ha ya por en ci ma de to do pre cio y, por tan to, no
ad mi te na da equi va len te, eso tie ne una dig ni dad”.53 En es te mis mo sen ti -
do, en la Crí ti ca de la ra zón prác ti ca Kant afir mó que “... úni ca men te el
hom bre, y con él to da cria tu ra ra cio nal, es fin en sí mis mo”.54

Ba jo di cho prin ci pio to da per so na tie ne de re cho a ser tra ta da co mo un
fin en si mis mo y no co mo un me dio pa ra cua les quie ra fi nes, por que en
ella se re co no ce un va lor, que to das las de más per so nas de ben re co no cer
y acep tar sí es que quie ren com por tar se co mo agen tes mo ra les.

El prin ci pio de la dig ni dad hu ma na, co mo bien se sa be, ha si do con si -
de ra do co mo fun da men to de los de re chos hu ma nos.55 Éstos, por su par te, 
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51 Li po vets ki, Gui lles, El cre púscu lo del de ber (la éti ca in do lo ra de los nue vos tiem -
pos de mo crá ti cos), 3a. ed., trad. de Jua na Big noz zi, Bar ce lo na, Ana gra ma, 1996.

52 Cor ti na Ade la, Éti ca mí ni ma, cit., no ta 40, pp. 35 y 36.
53 Kant, Imma nuel, Fun da men ta ción de la me ta fí si ca de las cos tum bres, cit., no ta 7, p. 71.
54 Kant, Imma nuel, Crí ti ca de la ra zón prác ti ca, cit., no ta 15, p. 111.
55 Fer nán dez, Eu se bio, Teo ría de la jus ti cia y de re chos hu ma nos, Espa ña, De ba te,

1991, pp. 85 y ss.
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pue den ser con si de ra dos en la ac tua li dad co mo el cri te rio de jus ti fi ca ción 
éti ca, de le gi ti mi dad, de los sis te mas ju rí di cos mo der nos. 

En nues tra opi nión los de re chos hu ma nos ba sa dos en la dig ni dad hu -
ma na, y con si guien te men te per tre cha dos con el prin ci pio de la au to no -
mía y de la uni ver sa li dad, e in clu so con su am plia ción dis cur si va, ade -
más de con sus ca rac te rís ti cas de uni ver sa li dad, in con di cio na li dad,
ina lie na bi li dad, in di vi si bi li dad, com ple men ta rie dad e in ter de pen den cia,
cons ti tu yen el to pe éti co con sen sua do de nues tros tiem pos, al cual han de 
su je tar se to dos aque llos sis te mas ju rí di cos que pre ten dan le gi ti mi dad.

En el an te rior sen ti do, los de re chos hu ma nos tie nen que ser con tem -
pla dos en los sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos, en la le ga li dad, co mo
exi gen cias nor ma ti vas, en pro de su le gi ti mi dad. Pe ro su jus ti fi ca ción, no 
pue de en con trar se —co mo lo ha di cho Luis Vi llo ro56— en el de re cho
mis mo, si no en el or den de la jus ti cia, en con cre to y pa ra fra seán do lo, en
la dig ni dad de la per so na.

Con cre tan do, la le ga li dad pue de ob te ner su jus ti fi ca ción o fun da men -
to, es de cir, su le gi ti mi dad, a tra vés del re co no ci mien to del con te ni do éti -
co de los de re chos hu ma nos. La le gi ti ma ción, por su par te, ven dría con -
di cio na da por el pro pio re co no ci mien to, ad he sión o res pal do de los
ciu da da nos a es tos con te ni dos y por la pues ta en mar cha de un au tén ti co
re co no ci mien to, pro tec ción, pro mo ción y de fen sa de los mismos.

La le gi ti ma ción exi ge pues no só lo la fun da men ta ción o jus ti fi ca ción
del con te ni do le gal, si no que pa ra su con cre ción res pec to a las nor mas
jurídi cas de un de ter mi na do Esta do ne ce si ta que és tas se ha gan efec ti -
vas co ti dia na men te en to dos sus ni ve les. Exi ge, en una fra se, el ate rri za je 
de la le ga li dad-le gi ti ma da en la vi da real de los ciu da da nos.
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56 Vi llo ro, Luis, El po der y el va lor. Fun da men tos de una éti ca po lí ti ca, Mé xi co,
FCE, 1997, pp. 302 y 303.
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