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CONTENIDO:  

 
INTRODUCCIÓN 
1. Cómo se puede entender la legalidad y – sobre todo – la legitimidad: 
precisiones y delimitaciones conceptuales. 
2. El monopolio estatal de la fuerza física: su naturaleza como elemento definitorio 
del Estado y el Derecho.  
3. El monopolio y el uso estatal de la fuerza física: ¿de dónde derivan su 
legitimidad? 
CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: Este trabajo pretende establecer una clara distinciòn conceptual 

entre las nociones de legitimidad y legalidad, aplicarlos al monopolio de la fuerza 
fìsica como un elemento definitorio y constitutivo del Estado, para lograr distinguir 
desde argumentos filosófico-políticos entre un uso ordinario de la fuerza conforme 
a la ley (fuerza legal) y un uso legìtimo de la fuerza fìsica.   
 
METODOLOGÍA: Bajo una metodología interpretativa-dogmática se realizó el 

estudio de distintas obras literarias de carácter filosófico-político que permitieran 
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demostrar la tesis central planteada en el texto. Es un texto de carácter 
propositivo-argumentativo. 
 
PALABRAS CLAVE: LEGITIMIDAD, MONOPOLIO DE LA FUERZA, LEGALIDAD, 
COACCIÓN, ESTADO, FUERZA PÚBLICA. 
 
CONCLUSIONES:  

1. Legitimidad y legalidad son conceptos enfrentados. Legalidad hace referencia a 
la armonía entre las conductas y las decisiones de los individuos o de las 
autoridades, al contenido de una norma jurídica. Legitimidad debe entenderse 
como la aceptación social que se concede colectivamente a un Estado, con 
relación al ejercicio de su poder político, y a una autoridad para que ejerza sus 
funciones, en virtud de su calidad y su corrección moral, y que por ello deben ser 
reconocidos (obedecidos). La legalidad está contenida en el concepto de 
legitimidad, pero no debe reducirse a ésta. En general, estos términos están 
coimplicados en diversas formas y relaciones: poder, orden político, autoridad y 
obediencia son los ejemplos más claros.    
 
2. El Estado se compone de dos elementos interdependientes entre sí: 
organización institucional y monopolio de la fuerza. La organización institucional 
establece la identidad social y normativa del Estado, mientras que el monopolio de 
la fuerza la protege y resguarda. Sin embargo, es necesario que ambos elementos 
estén dotados de legitimidad para que el entramado de normas, instituciones y 
autoridades, al igual que el poder coactivo que lo blinda y reviste, sean aceptados 
socialmente de forma voluntaria, y por contera, reconocidos y obedecidos. 
 
3. La fuente primigenia de legitimidad del monopolio de la fuerza es la aprobación 
social que configura su nacimiento como garantía de eficacia de las renuncias 
reciprocas a la libertad, pero sobre todo, como beneficio distributivo que permite la 
realización de la justicia. El Estado debe ser el titular de ese monopolio, porque es 
la autoridad política y moral (la personificación de la voluntad general) que dispone 
de los medios coactivos para materializar las libertades fundamentales y la justicia.  
 
4. En segundo lugar, el monopolio de la fuerza es legítimo porque las personas 
reconocen su capacidad para disciplinar otras violencias, y consienten (admiten) 
en el uso exclusivo del Estado de determinadas formas de violencia útiles a las 
necesidades sociales. Por este motivo, diseña instituciones públicas con carácter 
coactivo-represivo como la policía, que dispone de la fuerza para exigir el respeto 
de la ley, y que proporciona además un recurso para el mantenimiento de la 
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seguridad y el orden, condiciones inexorables para el desarrollo pleno de una 
sociedad.  
 
5. En tercer lugar, el monopolio estatal de la fuerza es legítimo porque las 
personas aprueban su función como instrumento dinámico, necesario, para 
fortalecer la obediencia social frente al orden político. Debido a la función 
persuasiva que cumple la amenaza de la imposición de la sanción jurídica 
(aplicada, como última ratio, por medio del uso de la fuerza), el ordenamiento es 
obedecido en su conjunto. En síntesis, el poder coactivo respalda la eficacia de la 
sanción la cual, a su vez, garantiza el cumplimiento de los contenidos normativos. 
Una ventaja distributiva beneficiosa para todos los miembros de la sociedad.   
 
6. La obediencia de los ciudadanos es el resultado de una operación racional, y no 
del simple uso de la fuerza. Los individuos se identifican con un todo político 
legítimo: una unidad estructural de normas, principios y valores que encarnan sus 
necesidades y aspiraciones. Por ello, la necesidad del monopolio estatal en ningún 
momento sustenta su suficiencia. La obediencia, entonces, se da por verdadera 
convicción en la legitimidad del orden político en sí mismo.  
 
7. Por lo anterior, el monopolio estatal cumple, además, una función 
cohesionadora del orden político-jurídico, que capitaliza el carácter vinculante de 
las decisiones y actuaciones que ejecuta el Estado, al facilitar la comunicación 
entre las distintas instancias del sistema (Luhmann), y preservar la unidad de la 
identidad social. 
 
8. El monopolio de la fuerza del Estado colombiano atraviesa una crisis de 
legitimidad, agudizada por distintas circunstancias. Sin embargo, ello no obsta 
para reconocer que su fuente de legitimidad puede – y debe – fortalecerse a partir 
de una inapelable distinción entre uso legítimo de la fuerza, y el simple uso 
ordinario de la fuerza conforme a la ley, que dé un paso avante hacia la 
superación de toda forma de reduccionismo entre legitimidad y legalidad.  
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