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Resumen: 
Al conformarse un sistema político, 
independientemente de las 
características que éste presente, la 
soberanía y su legitimidad exigen en 
algún grado justificación. Cuando tal 
sistema político queda en entredicho, 
surge la cuestión sobre la legitimidad 
del derecho de resistencia de los 
ciudadanos frente a un Estado o 
soberano que actúa alejándose de la 
idea del bien común, llegando incluso 
a poner en riesgo la vida de sus 
miembros. El presente trabajo  
presenta y examina de manera 
detallada los argumentos de Pufendorf 
para admitir el derecho a la resistencia 
e incluso el tiranicidio. Estos 
argumentos son clasificados aquí bajo 
dos tipos: éticos y políticos. A partir 
de ellos se desprende no sólo la 
legitimidad de la resistencia civil, sino, 
además, la consideración de que ésta, 
más que un derecho, es un deber de 
los hombres. 
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Abstract: 
The establishment of a political 
system, regardless of the 
characteristics it presents, demands to 
some degree the justification of its 
sovereignty and its legitimacy. When 
a political system is in question, there 
arises the problematic of the 
legitimacy of the right to resist of 
citizens against a State or sovereign, 
which does not behave according to 
the public good, and even puts the 
lives of its members at risk. This work 
presents and thoroughly examines 
Pufendorf’s arguments to accept the 
right to resist and even tyrannicide. 
These arguments are classified here 
under two types: ethical and political. 
From which it can be deduced not 
only the legitimacy of the civil 
resistance, but also the consideration 
that this is, rather than a right, a duty 
of men.   
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1. Introducción 
 
El derecho a la resistencia se encuentra estrechamente ligado al 

concepto de soberanía. La problemática en torno al primero surge, en 
efecto, cuando la legitimidad del Estado, su gobierno y sus leyes son 
cuestionados por parte de los ciudadanos. Los reclamos de estos 
pueden ser de diverso tipo y alcance, pero lo que en último término 
todos ellos comparten es la denuncia de que el soberano ha dejado de 
gobernar atendiendo al bien común. Es en este punto justamente 
donde surge la pregunta acerca de la legitimidad, límites y alcances de 
un derecho a resistir: ¿pueden los ciudadanos hacer frente a las 
injusticias que cometan en su contra los gobiernos y sus 
representantes?, y de responderse a esto afirmativamente, ¿en qué 
circunstancias y de qué medios se pueden valer? 

Estas preguntas han recibido distintas respuesta en los distintos 
períodos de la historia, precisamente por la manifiesta relación que 
tienen con el concepto de soberanía, el cual exige, más allá del período 
histórico puntual al que se haga referencia, siempre algún grado de 
justificación para legitimarlo.  

Entre quienes afirmaron un derecho a la resistencia, aunque no 
sin matices ni recelos, se encuentran principalmente, en la antigüedad, 
Platón, y, en la edad media, Juan de Salisbury, Tomás de Aquino y Juan 
de Mariana. Ya en la modernidad es posible encontrar entre sus 
defensores a Samuel Pufendorf, quien incluso llega al punto de admitir 
la legitimidad del tiranicidio, es decir, de dar muerte al soberano que 
ha devenido en tirano. 

Ya en la actualidad, casos como los de las dictaduras del siglo XX, 
los gobiernos totalitarios, los Estados fallidos con su frágil 
institucionalidad y, en general, los casos de violaciones a los derechos 
humanos, proporcionan claros ejemplos de situaciones que ponen en 
entredicho la legitimidad del Estado y los gobiernos, haciendo surgir 
con ello la cuestión sobre el derecho a la resistencia. Ello ha 
propiciado, además, una vuelta a los autores de la tradición que han 
abordado esta temática, la cual presenta una vigencia que  parece, por 
ello, no agotarse. 
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2. El derecho a la resistencia en Pufendorf. Aclaraciones 
conceptuales 

 
En Pufendorf es posible identificar dos tipos de fundamentos para 

afirmar el derecho a la resistencia: uno ético y otro político. El primero 
se encuentra en relación principalmente con la exposición que el autor 
ofrece de la ley natural, mientras que el segundo se relaciona con las 
características específicas de la teoría contractual que éste desarrolla. 
Ambos fundamentos, a su vez, se encuentran relacionados entre sí, por 
lo que resultará conveniente, en primer lugar, esclarecer tales 
conceptos, a fin de evitar equívocos y confusiones. 

  
Según Pufendorf, la ley natural presenta dos preceptos 

fundamentales de los cuales todos los demás preceptos y deberes de 
los hombres se desprenden. Estos primeros preceptos son:     

 
(1) Que todos deben proteger su propia vida y sus miembros en la 
medida que les es posible, y mantenerse a salvo a sí mismo y lo 
suyo. (2) Que nadie debe perturbar la sociedad humana, o en 
otras palabras, que nadie debe hacer nada por lo cual la sociedad 
entre los hombres pueda ser menos tranquila.1 
  
A juicio de Pufendorf, todos los hombres sin excepción se 

encuentran sujetos a estos preceptos, tanto en estado de naturaleza 
como una vez culminado ya el tránsito hacia un Estado, una sociedad 
civil y la instauración de una autoridad humana. Así, por ejemplo, en 
caso de que alguien no observe la ley natural respecto a otro, nos 
hallaríamos ante una violación del segundo precepto de la ley natural, 
que ordena vivir en sociedad de modo pacífico, de manera que la 
obligación mutua entre ambos hombres cesará. Con ello, sin embargo, 
el primer precepto, que ordena preservar la propia vida, pasa a primer 
plano, pues, como aclara Pufendorf,  

 

                                                      
11
 S. Pufendorf, Two Books of the Elements of Universal Jurisprudence, traducido por 

William Abott Oldfather. 131. Indiana: Liberty Fund, 2009. II. Obs. IV. 4. 425 p. Natural 
Law and Enlightment Classics. ISBN 3-05-002887-4. Todas las traducciones de las citas 
de Pufendorf son mías y han sido hechas a partir de la versión en inglés indicada en 
cada caso, cotejándolas con el texto original en latín editado en Samuel Pufendorf, 
Gesammelte Werke, 9 Bände. Berlin: Akademie Verlag, 1996-2004. 
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en caso que otro no observe la ley natural respecto a mí, no estoy 
obligado a observarla respecto a él, pero puedo usar la fuerza sobre él, y 
por tanto, el derecho a la guerra, y esto, porque la obligación es mutua y 
cuando se ha roto de una parte, ya no obliga a la otra.

2
 

 
Por su parte, la teoría contractual de Pufendorf afirma que entre el 

súbdito y el soberano existe siempre una obligación mutua, de modo 
que el soberano, a pesar de estar posicionado sobre la ley civil, se 
encuentra siempre vinculado a los hombres por medio del contrato 
por medio del cual éstos le ceden el uso de la violencia a cambio de 
protección y seguridad. En palabras de Pufendorf el pacto consiste en 
que: 

 
Las personas que han de gobernar se autoimponen velar por la seguridad 
y el bienestar común, y del mismo modo, los otros se comprometen a 
obedecerles; por medio de esto, también, todas las personas someten su 
voluntad a la voluntad de él o ellos, y, al mismo tiempo, expresan y 
transfieren a éste o éstos sus poderes para ser usados como se estime 
más conveniente para la seguridad pública

3
 

 
Esta mutua obligación  es de carácter imperfecto, pues no es 

posible que los hombres reclamen su incumplimiento en una corte 
humana. No obstante, dado que es a partir de ella como se funda la 
misma autoridad del soberano, y se le otorga legitimidad a éste y al 
Estado civil, el incumplimiento de dicha obligación no hace más que 
poner al soberano y al Estado en entredicho, cuestionando su 
legitimidad. 

Así pues, según Pufendorf, dentro de los atributos del soberano 
está el que éste se encuentre situado sobre las leyes civiles. Éstas no le 
obligan de ninguna manera. La única obligación que tiene el soberano 
dice relación directamente con la ley natural, la cual, como a todos los 
demás hombres, le ordena cumplir con los preceptos que de ella se 
derivan. Las razones que ofrece el autor para rechazar el sometimiento 
del soberano a las leyes civiles, es decir, para rechazar el estado de 
derecho, se refieren al concepto de autoridad y la teoría de la unión de 
las voluntades que él propone. De acuerdo a esta última, cada uno de 
los miembros de la sociedad está dispuesto a someter su voluntad a la 

                                                      
2
 Ibíd., I. Def. XII, 4.  

3
 S. Pufendorf, The Whole Duty of Man, According to the Law of Nature, traducido por 

Andrew Tooke. 1691. Indiana: Liberty Fund, 2003. II. VI. IX. 381 p.  
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voluntad de otro hombre, de manera tal que “después, lo que sea que 
él o ellos quieran o determinen respecto a cualquier materia o asunto 
necesario para la seguridad pública, deberá ser estimado como la 
voluntad de todos y cada persona particular”4. En consecuencia, los 
actos del soberano se entienden como los actos de los miembros de la 
sociedad y no como algo ajeno a ellos, pues provienen, según 
Pufendorf, de sus voluntades manifestadas en la voluntad del 
soberano. Dicho de otro modo, la voluntad de los miembros de la 
sociedad es una y la misma que la del soberano. 

Por otra parte, el concepto de autoridad en Pufendorf reclama 
siempre el principio de alteridad. Si no se cuenta con la presencia de 
otro que obligue, no se está frente a una obligación propiamente tal, 
pues, en ausencia de otro, se puede decidir dejar de estar vinculado 
por dicha obligación fácilmente y por simple antojo. Así lo expresa 
Pufendorf en los Elementa: 

 
“[N]adie puede estar bajo una obligación a sí mismo, porque, dado que el 
que obliga y el obligado son el mismo, y el que obliga puede liberar a 
quien está bajo obligación, sería en vano para un hombre estar bajo una 
obligación a sí mismo, dado que él podría liberarse a sí mismo de la 
obligación según  su deseo, y quien puede hacer eso es ya en realidad 
libre.”

5
 

 
Por tanto, dado que los hombres y el soberano pasan a compartir 

una misma identidad en relación a sus voluntades, y, dado que no 
puede existir auto-obligación, el soberano no se encuentra sujeto a la 
ley civil ni obligado a responder por sus actos frente a la sociedad civil 
en tribunales humanos. Se debe agregar que la ley civil es, además, 
promulgada por éste o por quien éste designe, con lo cual, señala 
Pufendorf, el soberano no puede estar sujeto a la misma pues “es 
imposible que ella obligue directamente al mismísimo poder que la 
crea, porque el mismo poder en consecuencia sería superior a sí 
mismo.”6. 

De esta exposición se desprende rápidamente que el soberano se 
encuentra en una situación claramente ventajosa en comparación a 

                                                      
4
 Ibíd., II. VI, V.  

5
 S. Pufendorf, Two Books of the Elements of Universal Jurisprudence, Op. Cit., I. Def. 

XII. 6. 
6
 S. Pufendorf, The Whole Duty of Man, According to the Law of Nature, Op. Cit., II. IX. 

III. 
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sus súbditos pues, en caso de violar él la ley civil respecto a estos, no 
deberá dar cuenta frente a ninguna institución. Aun así, a juicio de 
Pufendorf existen restricciones a la soberanía. Estas restricciones 
pueden ser impuestas por los mismos súbditos en la medida en que 
son ellos quienes ceden su soberanía, de modo que ellos pueden, a su 
vez, determinar en qué grado se produce esta cesión7. Pufendorf, sin 
embargo, establece claramente los límites que presenta la imposición 
de restricciones a la soberanía por parte de los súbditos: 

 
Estas restricciones no deben ser tales que anulen el propósito de la 
soberanía, la reduzcan absolutamente a nada, o hagan ineficaz el pacto 
entre el gobernante y los gobernados.

8
 

   
Todavía entonces cabe preguntarse si, a pesar de lo antes 

señalado, en caso de que el soberano actúe violando la ley civil y la ley 
natural, los súbditos tienen o no derecho a resistir las injusticias. En 
principio, todo parece indicar que no. Si, por ejemplo, atendemos a la 
caracterización que ofrece Pufendorf de la rebelión, pareciera ser que 
los ciudadanos no cuentan con recursos para defenderse. En efecto, la 
rebelión es concebida por el autor bajo la categoría general de ‘guerra 
particular interna’, es decir, de aquellos conflictos que estallan al 
interior de un Estado civil, y es caracterizada específicamente de la 
siguiente manera: “Cuando los súbditos de un príncipe se alzan en 
armas injustamente en su contra.”9    

Según esta definición, los súbditos no tendrían derecho a 
rebelarse en la medida en que la rebelión es un levantamiento armado 
en contra del soberano por motivos injustos. Dado que la rebelión 
contiene necesariamente el carácter de un alzamiento injusto, es 
evidente que los súbditos no gozan de algo así como un derecho que 
les permitiera rebelarse, pues esto implicaría que tendrían la facultad 
de actuar injustamente.  

Pero, ¿qué sucede cuando la sociedad se alza en contra de la 
autoridad por motivos que pueden ser ampliamente y sin mayores 
dudas calificados como justos? Si el soberano ha devenido en tirano y 
                                                      
7
 S. Pufendorf, Two Books of the Elements of Universal Jurisprudence, Op. Cit., I. Def. 

VIII. 3. “Tal restricción no es, en absoluto, repugnante a la naturaleza. Pues, dado que 
aquel a quien se la ha dado la soberanía no posee ningún derecho sobre mí, y por 
tanto tiene por mi sola voluntad libre lo que sea que tiene sobre mí, es ciertamente 
patente que depende de mí en que medida admito su soberanía sobre mí.” 
8
 Ibíd. 

9
 Ibíd., I, Def. III. 6. 
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ya no observa la ley natural respecto a sus súbditos y, con ello, además 
pone en riesgo la estabilidad de la sociedad civil y su preservación, 
parecería razonable argumentar que un levantamiento en su contra ya 
no constituiría, siguiendo aún la definición de Pufendorf, una rebelión 
propiamente tal. En definitiva, sería un alzamiento justo ya que 
vendría motivado por la transgresión de la ley natural cometida por el 
soberano. 

 
3. Fundamentos éticos y políticos para admitir el Derecho a la 
resistencia 

 
Las razones principales que ofrece Pufendorf para admitir como 

legítimo un alzamiento en contra del soberano, y con ello reconocerlo 
como justo, son principalmente dos. La primera de ellas, que 
podríamos caracterizar como de tipo ético, apela a la superioridad de 
la ley natural respecto a la ley civil, y la segunda, que podríamos 
caracterizar como de tipo político, guarda relación con la cesión de 
soberanía que ocurre por medio del contrato. Como ya se ha 
mencionado, los argumentos se encuentran estrechamente 
relacionados, pues ambos apelan finalmente a la ley natural, realizar la 
distinción entre el fundamento ético y el político resulta pertinente 
pues es posible sostener que cada uno de los argumentos, por 
separado, tiene la fuerza necesaria para afirmar la legitimidad de la 
resistencia civil.  

En cuanto al fundamento ético, la ley natural tiene para Pufendorf 
primacía respecto a la ley civil, y debido a esta jerarquía no es posible 
que el soberano establezca leyes que sean contrarias a la ley natural. 
Más aún, dado que la autoridad le es conferida al soberano para que 
éste garantice la seguridad y la preservación de la sociedad civil, las 
leyes que promulgue deben estar en concordancia con ese fin y al 
menos no contravenir la ley natural. Cuando una ley civil es contraria 
a esos fines resulta, en palabras de Pufendorf,  “repugnante a la ley 
natural”10 

Por otra parte, al tener la ley natural primacía por sobre la ley 
civil, el poder para obligar que de ella se deriva tiene mayor fuerza que 
el que presentan las leyes civiles y, con ello,  la obligatoriedad de su 
cumplimiento es reclamado con mucha más fuerza.  

                                                      
10

 Ibíd., I. Def. XIII. 6. 
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El deber de obedecer las leyes civiles es manifiesto, al igual que la 
posibilidad de un castigo en caso contrario. Sin embargo, esta 
obligación de cumplimiento va dirigida a preceptos justos, de modo 
que al tratarse de preceptos injustos el deber de obedecer dicha ley 
desaparece. Al respecto señala Pufendorf:  

 
[…] se considera, además, que los ciudadanos no han sido capaces de 
renunciar, por haber establecido o reconocido la autoridad civil, a la 
soberanía de Dios sobre ellos, ni haber renunciado a ella, y por tanto, 
deben rechazar y no ejecutar aquellas ordenes de la suprema autoridad 
que, es bien sabido, son abiertamente opuestas a los mandatos de Dios.

11
 

   
Ciertamente, aun cuando la obligación hacia la ley natural y los 

mandatos divinos prevalecen sobre la obligación a la ley civil, esto no 
exime a los hombres del castigo que pueden llegar a enfrentar en un 
tribunal humano si deciden no observar una ley por ser contraria a la 
ley natural, dado que la obligación jurídica de cumplimiento de la ley 
civil persiste y su incumplimiento puede ser castigado por el soberano.  

 A diferencia de la ley civil, la ley natural sí obliga de manera 
indistinta a todos los hombres, de modo que la posición de autoridad 
privilegiada que ostenta el soberano en comparación con los demás 
miembros de la sociedad civil desaparece bajo esta perspectiva. Esta 
condición de igualdad, debido a la sujeción de todos a la ley natural, 
no se pierde una vez que se ha llevado a cabo el tránsito hacia el 
Estado civil, aún cuando éste implique el establecimiento de una 
autoridad humana y la perdida de la libertad natural para el resto de 
los hombres. Debido a esto, cuando el soberano deliberadamente 
actúa de tal manera que deja de observar la ley natural respecto de un 
súbdito, éste, a su vez, ya no se encuentra obligado tampoco a 
observarla respecto al soberano. El derecho a la resistencia y 
alzamiento es válido también en las relaciones particulares del 
soberano con algún individuo y no solamente respecto a la totalidad 
de la comunidad.12 

Ahora bien: aunque el soberano se encuentre sobre la ley civil y 
las restricciones impuestas a su soberanía sean bastante escasas a fin 
de evitar que el pacto entre súbditos y soberano quede fácilmente 
reducido a algo meramente nominal, es posible hablar de un 
fundamento político del derecho a la resistencia, porque el propósito 

                                                      
11
 Ibíd, II. Obs. V. 17. 

12
 Cfr., Ibíd., II. Obs. V. 22. 
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del establecimiento de su soberanía no es otro que velar por el bien 
público asegurando la preservación de la sociedad de modo pacífico. 
Precisamente por eso, cuando la  conducta del soberano es contraria a 
esto, el contrato resulta nulo debido al incumplimiento por parte de 
uno de los contrayentes.  

En efecto, en tal caso es el soberano el que provoca la nulidad del 
contrato porque “se reconoce que él ha abandonado la obligación con 
la cual habían sido vinculado”13, con lo cual éste pasa a convertirse en 
un tirano, es decir, “aquel que de manera deliberada y con mente 
hostil planea la ruina del pueblo”14.  

A partir de aquí es posible pensar que la soberanía que le fue 
cedida por medio del contrato, ahora nulo, vuelve a los miembros de la 
sociedad. En este punto Pufendorf parece seguir lo que Santo Tomás 
señala en De Regimine Principum: 

 
[S]i concierne al derecho de alguna multitud proporcionarse a sí misma 
un rey, la misma multitud puede, no injustamente, deponer un rey que 
ellos han instituido o refrenar su poder, si es que abusa del poder real 
tiránicamente. Tampoco se debe pensar que una multitud actúa de 
manera desleal cuando abandona al tirano, incluso si antes se ha 
sometido a éste en perpetuidad, porque éste merece que sus súbditos no 
preserven el pacto, por no conducirse lealmente en el gobierno de la 
multitud, como el cargo de rey demanda.

15
 

 
Si bien el argumento de Santo Tomás abarca sólo los casos en que 

es la sociedad la que ha designado al rey, éste también podría 
extenderse a los casos en los que el soberano hereda su título sin un 
consentimiento expreso por parte de los súbditos. En este punto 
Pufendorf parece seguir a Juan de Mariana, quien afirma que “los 
derechos reales, aunque hereditarios, sólo quedan confirmados en el 
sucesor por el juramento de esos mismos pueblos”16. 

Aunque para Pufendorf la herencia de la corona y los derechos 
hereditarios respecto de ésta se rigen bajo los mismos criterios que 

                                                      
13

 Ibíd. 
14

 Ibíd., II. Obs. V. 23. 
15

 St. Thomas Aquinas, On the Government of Rulers, Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1997.ISBN 0812233700. Lib. I. Cap. 7. Parágrafo 7Todas las 
traducciones de las citas de Tomás de Aquino son mías y han sido hechas a partir de la 
versión en inglés indicada. 
16

 Juan de Mariana, Del Rey y de la Institución Real, Madrid: Publicaciones Españolas, 
1961, página 108. 
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cualquier herencia de bienes y propiedad, el autor menciona una serie 
de restricciones que deben considerarse respecto a la sucesión en el 
trono, esto teniendo en consideración que “el bien público requiere 
que el sentido de tal acto público sea considerado como bajo ciertas 
Restricciones, a pesar de que éstas no sean particularmente 
expresadas.”17.  De las cinco restricciones que propone Pufendorf, la 
mayoría versan sobre prohibiciones referidas a heredar el trono a hijos 
adoptivos o a la preferencia de los hombres sobre las mujeres en la 
línea de sucesión. En la última restricción, sin embargo, señala: 

 
Que cada Príncipe considere su sucesión, no como un Regalo de su 
predecesor, pero como recompensa del pueblo.

18
 

 
Así, pues, que Pufendorf estime la sucesión al trono como una 

recompensa o regalía que otorga el pueblo al soberano, y no sólo como 
un mero traspaso de propiedad privada, deja entrever que incluso en el 
caso en que el soberano no es elegido directamente por el pueblo, 
quien hereda el trono de igual manera debe reparar en el rol que el 
pueblo desempeña en su coronación.  

De acuerdo a las razones principales que hemos identificado en 
Pufendorf para admitir el derecho a la resistencia, tanto desde un 
punto de vista éticos como político, puede concluirse que resulta justo 
resistir al soberano que se ha transformado en un tirano, bien porque 
el tirano dicta leyes civiles contrarias a la ley natural, o no observa la 
ley natural respecto a alguno de sus súbditos o todos ellos, bien 
porque por medio de su accionar injusto, que no garantiza la 
preservación de la sociedad civil, anula el contrato que lo vinculaba a 
sus súbditos, con lo cual queda despojado de la soberanía que le había 
sido cedida. Así pues, en último término, ambos argumentos apelan, 
aunque desde distintas perspectivas, a la ley natural, más precisamente 
a situaciones en que ésta no es observada.  

Por esta razón cabe también argumentar que los hombres pueden, 
en caso de enfrentarse a situaciones como las descritas, no sólo dejar 
de obedecer de modo pacífico las órdenes del soberano, sino además, 
en caso de ser necesario, recurrir al uso de la violencia que antes le 
habían cedido, con objeto de defender la propia vida, si ésta resulta 
encontrarse en riesgo. Dicho de otro modo, ellos pueden apelar al 

                                                      
17

 S. Pufendorf, The Whole Duty of Man, According to the Law of Nature, Op. Cit., II. X. 
IX 
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derecho a la defensa propia y, de modo legítimo, valerse de todos los 
medios que ésta permite para defenderse a sí mismos y a la sociedad 
civil de la cual son miembros. Dentro de los medios que pueden ser 
utilizados en el caso de la defensa propia se encuentra incluso dar 
muerte al soberano, en caso que éste se haya trasformado en un tirano, 
pues en tal caso éste pasa a ser simplemente un enemigo. 

Sin embargo, a pesar de concederles a los ciudadanos incluso la 
facultad de dar muerte al tirano, el derecho a la resistencia es admitido 
por Pufendorf con recelo. Decidir enfrentarse al soberano debe ser, a 
su juicio, una decisión que se tome únicamente cuando todas las 
demás alternativas hayan resultado infructuosas. Esta postura de 
tolerancia frente a la tiranía, que exige un análisis prudente por parte 
de los súbditos previo al alzamiento, coincide también con la postura 
de Santo Tomás, quien señala que es mejor tolerarla si los riesgos de 
levantarse en contra del tirano pueden ser mayores a los de la misma 
tiranía19. De ser ese el caso, soportar la tiranía aparece como lo que 
realmente beneficia a la sociedad civil y sus miembros. Otros riesgos a 
considerar, además, a la hora de evaluar un alzamiento de estas 
características, se refieren al fracaso que pudiera sufrir un intento de 
este tipo, y  las consecuencias que tal levantamiento pudiera generar, 
entre las cuales se cuenta el establecimiento de una tiranía aún peor. 
En caso de resultar exitoso, sin embargo, se deben sopesar las 
dificultades que establecer un nuevo gobierno pueda generar.  

 
4. Conclusión   

 
A pesar de las restricciones que plantea Pufendorf, los 

fundamentos que han sido clasificados como éticos y políticos 
evidencian que éste sí admite el derecho a la resistencia e incluso el 
tiranicidio. Ambos argumentos, aunque han sido presentados aquí de 
manera separada, tienen en común  su remisión, en último término, a 
la ley natural. En definitiva, es la presencia de la ley natural en el 
argumento elaborado por Pufendorf lo que hace factible la aceptación 
de la resistencia civil. Sin el contexto iusnaturalista en el que se 
desenvuelven los argumentos una defensa de éste derecho sería 
mucho más compleja de realizar. 
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Dado el rol determinante que desempeña la ley natural en los 
argumento de Pufendorf para admitir un derecho a la resistencia, es 
posible pensar que éste se entiende, en algún grado similar al modo en 
que los concibe Juan de Salisbury cuando señala que  “[p]or desgracia, 
nadie toma venganza contra el enemigo público; y, sin embargo, el que 
no lo persigue, delinque contra sí mismo y contra todo el cuerpo de la 
comunidad política”20. 

En la medida en que la ley natural se sitúa sobre la ley civil, 
cuando el soberano actúa de manera tal que resulta claro que se están 
violando los preceptos fundamentales de la ley natural - a saber, 
procurar la preservación de la propia vida y de la sociedad de modo 
pacífico -, ésta reclama, dada su mayor jerarquía, la observancia de 
dichos preceptos con más fuerza que cualquier ley civil o autoridad 
humana. A partir de esto, podríamos considerar que los hombres 
tienen, en alguna medida, incluso una obligación de resistir, dado que, 
en primer lugar, deben observar los dos preceptos que un tirano, 
precisamente, relega y desestima. 

En este sentido, parecería más apropiado referirse a la resistencia 
civil, ya no simplemente como un derecho, sino más bien como un 
deber. Esto en la medida en que resistir a un gobierno tiránico que 
viola los preceptos de la ley natural no es equiparable al resto de los 
derechos en la medida en que su garantía no es exigible a terceros, 
pero sí es algo que se le puede exigir, o al menos reclamar, a los 
ciudadanos a modo de obligación, pues resistir, cuando existe un 
gobierno tiránico, no es otra cosa que cumplir y observar los preceptos 
de la ley natural. 
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