
Autocracia Vs. Democracia 
Mientras que en la Democracia los ciudadanos participan en el establecimiento del orden 

jurídico, en la Autocracia los súbditos se encuentran excluidos del establecimiento del derecho 

positivo. En la realidad política, claro está, no hay ninguna Democracia pura, como no hay, 

tampoco, una Autocracia pura. Cada Estado se aproxima, en mayor o menor grado, a una de 

estos tipos ideales. Tendremos que examinar, en los casos concretos, cuál es el principio de 

organización política que prevalece, para poder calificar la forma de gobierno.    

La autodeterminación de los ciudadanos que integran un pueblo, por la participación en la 

génesis y en el desarrollo del orden social y jurídico, la ineludible restricción de la libertad por 

el principio mayoritario, sin excluir el derecho de las minorías, y la igualdad esencial de las 

personas ante la ley, son principios fundamentales de toda Democracia.  

La completa supresión de la libertad personal, la carencia de significación de las instituciones 

constitucionales y la dictadura de partido bajo la férula despótica de un caudillo, son notas que 

caracterizan a la Autocracia.  Un estado totalitario, que suprime todas las libertades 

individuales, advierte Hans Kelsen, no es posible sin una ideología sistemáticamente 

propagada por el gobierno. La ideología estatal de la dictadura del proletariado es el 

socialismo:  

La de las dictaduras burguesas, el nacionalismo. En la U.R.S.S.  el partido comunista discute y 

resuelve la mayoría de los asuntos estatales. El Congreso de los Soviets funciona, de hecho, 

como un agente del partido, encargado de propagar la política oficial. Un profesor de la 

Universidad de Oxford, el doctor G. D. H.  Cole, ha realizado un estudio, de reconocida 

seriedad, sobre el régimen imperante en la Rusia contemporánea. “La Constitución soviética y 

los actuales métodos de gobierno en la U.R.S.S. nos dice, están igualmente encaminados 

contra los postulados básicos de la democracia parlamentaria. El derecho a la acción política 

está ampliamente difundido en Rusia; pero es un privilegio de clase, y los que pertenecen a la 

clase explotadora, incluso los comerciantes privados y los Kulaks o labriegos ricos, quedan 

excluidos. En principio no es, pues, un voto para cada hombre, sino más bien, un voto para 

cada obrero. Además, el voto comunista rechaza el voto secreto, que ha sido considerado 

como el complemento necesario de la ciudadanía en los países parlamentarios. Los soviets 

locales son elegidos y eligen a sus representantes en los soviets y Congresos regionales y 

nacionales mediante voto nominal, que a menudo significa que la lista oficial de candidatos del 

partido comunista es elegida en conjunto y sin la menor oposición. El  objeto, ya se entiende, 

es descartar las opiniones individuales y asegurar la representación adecuada del interés y 

punto de vista de una clase determinada. En consecuencia, el partido comunista domina las 

elecciones.  Amén de esto, la representación se entrega de preferencia a los obreros urbanos, 

evitando así que la vasta población campesina de Rusia ahogue el sistema; y esta preferencia 

al obrero urbano viene a aumentar en la práctica la influencia electoral del partido.   El Estado 

soviético de partido, fundado en una clase, pretende exterminar gradualmente al comerciante 

privado y al labriego rico, para acabar con la existencia de las clases y sustituir el gobierno 

político, ¡pura utopía!  Por una administración económica que haga innecesario al Estado.  



El fascismo italiano y el nacional socialismo alemán tienen de común, con el sistema ruso, el 

designio de excluir férreamente todo tipo de participación en el control del Estado. En estos 

regímenes autocráticos no cabe expresar ninguna doctrina contraria al partido imperante. Los 

ciudadanos pierden el derecho de asociarse voluntariamente para fines políticos.  

En su Tratado General de Filosofía del Derecho, publicado en 1959, el Doctor Luis Recasens 

Siches formula los principios fundamentales de toda Democracia:   La esencia de la idea 

democrática aliada a la idea de libertad, o sea la democracia humanista, no está 

necesariamente adscrita a un determinado sistema de instituciones, antes bien, puede 

realizarse, al menos en principio, mediante diversas estructuras estatales. Pero parece que la 

democracia sí tiene algunas exigencias esenciales, que tal vez podrían reducirse a las 

siguientes:  

1- Que sólo puede reputarse como legítimo el poder estatal que se base en la resultante 

efectiva de las voluntades de los sujetos que integran la colectividad política; no sólo 

en la mera voluntad arrolladora de la mayoría, sino en el resultado de todos los 

elementos que integran la colectividad, naturalmente predominando la mayoría, pero 

sin dejar de tomar en cuenta a la minoría.  

2- La democracia exige una diferenciación efectivamente práctica entre Estado y 

Sociedad, es decir, requiere que el Estado sea concebido y funcione como una forma 

de organización o asociación parcial de la comunidad para el logro tan sólo de algunos 

fines de ésta; requiere en suma que, respondiendo al principio humanista o 

personalista, el Estado funcione como una agencia del pueblo (y no al revés, el pueblo 

como una agencia del Estado); lo cual trae consigo que se deban permitir las opiniones 

discrepantes.  

3- Que la orientación política y el gobierno dependan del libre juego de la opinión 

pública.  Luego nos advierte que Democracia no es el gobierno de las masas y mucho 

menos de las masas en la calle; tampoco es el gobierno de todos ni de una multitud, 

porque una muchedumbre no puede gobernar.  Un dictador puede, tal vez, tener el 

apoyo mayoritario efectivo, pero nunca permitirá el libre juego de la opinión pública, 

en la cual se reflejan la mayoría y las minorías.  

Democracia y Autocracia son regímenes políticos antagónicos. Entre uno y otro sistema media 

un abismo infranqueable. En la Democracia, el pueblo selecciona a los gobernantes y la 

opinión pública determina, en sus líneas generales, la orientación de la política. En la 

Autocracia, la comunidad popular no puede designar, aprobar o repudiar a los gobernantes; la 

opinión pública carece de oportunidad para pronunciarse, en libre juego, a favor o en contra 

de algún principio o programa general de política.  El antagonismo democracia – autocracia 

nos lleva al examen del auténtico Estado de Derecho, equidistante del Estado Gendarme y del 

estatismo desenfrenado.   

      


