
LEGALIDAD, LEGITIMACIÓN Y LEGITIMIDAD 

 

LEGALIDAD 
 

Una acción es legal cuando es conforme a la Ley, o sea, cuando haces lo que dice la Ley. Por ejemplo: ir a 90 km/hora por 

una carretera cuyo límite de velocidad es de 100 km/hora. En una sociedad hay legalidad cuando la mayoría de las personas 

se someten a la Ley. Para que una acción sea legal o no, no importa la intención o motivo del que la realiza, sino solo si 

esa acción está o no permitida por la Ley (igual que no importa para “decir algo falso” pero sí importa para “mentir”). La 

gente puede obedecer la Ley por miedo o por convicción, pero esto da igual.  

LEGITIMACIÓN 
 

Una Ley –acción, persona o institución- goza de legitimación cuando la mayoría de las personas se adhiere a ella, o sea, 

que la aceptan, apoyan o respaldan. Por ejemplo: la Ley alemana que establece que no haya límites de velocidad en ciertos 

tramos de autovía goza de legitimación, porque la mayoría de los alemanes la consideran una buena ley. Como se ve, para 

hablar de legitimación hay que fijarse en la intención o motivo.  

LEGITIMIDAD 
 

Una Ley –acción o institución- es legítima cuando es conforme a ciertos valores (morales), como la justicia, que la justifican, 

ofreciendo un fundamento razonable y moralmente aceptable para ella. Por ejemplo: la Ley que obligaba a las mujeres solo, 

y no a los hombres, a estudiar materias como coser, planchar, etc., no es legítima, porque no es justa, por tratar de manera 

diferente a las mujeres, perjudicándolas de manera arbitraria.  

CÓMO SE CONSIGUE QUE HAYA LEGITIMACIÓN 
 

¿Cómo se hace para que toda una sociedad acepte ciertas normas? Hay distintas maneras de conseguirlo: (1) engañar, (2) 

infundir miedo o terror, (3) usar la fuerza o la amenaza de la fuerza, (4) favorecer una ideología o creencia social 

compartida,…, pero también (5) convencer con razones, (6) buscar el consenso,…. 

Para que una sociedad funcione –y sus ciudadanos respeten mayoritariamente la Ley-, no basta usar la fuerza, sino que es 

necesario además que haya una ideología. ¡Ningún régimen se sostiene por mucho tiempo, si solo se basa en el terror, por 

muy fuerte que éste sea! Por ejemplo: ¿Cómo es posible que en época de Franco, la mayoría de los españoles apoyaran 

normas machistas, como que la mujer debía cuidar de su marido y sus hijos en el hogar, y que en caso de trabajar fuera, 

solo podía hacerlo con una autorización del marido? Esto no se habría conseguido solo con la violencia, castigando a las 

mujeres que no se comportaran así, sino promoviendo una ideología machista vinculada al catolicismo.    

DISTINTAS SITUACIONES POSIBLES   
 

Si combinamos los conceptos vistos hasta aquí, hay ocho situaciones posibles:  

SITUACIÓN: HAY LEGALIDAD HAY LEGITIMACIÓN HAY LEGITIMIDAD 

(1) SI SI SI 

(2) SI SI NO 

(3) SI NO  SI 

(4) SI NO NO 

(5) NO SI SI 

(6) NO SI NO 

(7) NO NO SI 

(8) NO NO NO 
 

Las situaciones (5) – (8) son, en cierto modo, imposibles, porque nadie obedece y en tal circunstancia no puede persistir 

ninguna sociedad. Las situaciones (3) y (4), si no son imposibles, son profundamente inestables, porque se obedece sin 

adherirse a ella, y esto seguramente puede hacerse sólo a través de una represión brutal por parte del Estado, o bien a 

través de la dejadez y la desidia por parte de los ciudadanos. La represión brutal en (4) podría ser un Estado totalitario, tipo 

Corea del Norte. El caso (3) quizás describa nuestras actuales democracias. La situación (2) es uno de los peligros en que 

nos encontramos en democracia, con la posibilidad de que se instaure una dictadura de la mayoría: un régimen injusto en 

¡Imposible! 

¡Insostenible! 

Peligroso 

Ideal 



el que la mayoría discrimina a una minoría. Por último, la situación (1) es el ideal al que debemos aspirar, aunque tal vez sea 

inalcanzable. 

¿QUÉ VALORES DAN LEGITIMIDAD A LA SOCIEDAD?    
 

 Hay varias propuestas posibles:  

A) Ser conforme a la Ley natural (de Dios). 

B) Asegurar y garantizar la paz y el orden (ed., la seguridad). 

C) Asegurar y garantizar los derechos humanos. 
Tres posibilidades: 

C.1)  Asegurar la libertad (o igualdad formal). [DH = 1ª GENERACIÓN]. 

C.2)  Ser resultado de la democracia (en el sentido de decisión mayoritaria). [DH = 2ª GENERACIÓN]. 

C.3)  Asegurar la justicia social (o igualdad material o de oportunidades). [DH = 3ª GENERACIÓN]. 

 

 

 

 

 

 


