
Límites de la Democracia 
La configuración estructural de la democracia supone una Constitución en la que se fijen los 

derechos y los deberes fundamentales de los ciudadanos, los principios jurídicos que rigen los 

órganos supremos del Estado, los modos de su creación y sus mutuas relaciones. Al capricho 

de los gobernantes se sobreponen, en la democracia, las normas constitucionales. Hablamos, 

claro está, de una democracia indirecta, única posible en los Estados modernos de 

considerable extensión, en la cual los gobernantes ejercen la autoridad estatal por haber sido 

elegidos. La llamada división de los poderes, que en rigor es división de las funciones del 

poder, es un elemento característico del Estado democrático. Gracias a este elemento formal 

es posible tutelar, eficazmente, los derechos subjetivos públicos de los ciudadanos en su 

aspecto político. Piénsese en la dificultad, cuando no en la imposibilidad, de evitar las 

arbitrariedades en el ejercicio de la autoridad si las tres funciones del poder estuviesen 

concentradas en un mismo órgano. Para evitar el abuso del poder se requiere enfrentar el 

poder al poder. Con este balance de poderes, en el que un órgano sirve de freno y de control al 

otro, se garantiza, en mucha parte, la libertad. 

El Estado de Derecho, esencial a la democracia, reglamenta el desenvolvimiento de los órganos 

estatales en sus mutuas relaciones y en sus relaciones con los ciudadanos.  

Si los órganos del Estado no estuviesen coordinados y unificados, habría interferencias activas 

y reinaría el caos. La competencia, ámbito circunscrito de atribuciones orgánicas y la jerarquía 

principio de sumisión de una voluntad a otra en vistas a un fin, sirven para obtener la 

coordinación y la unificación de los órganos estatales.  La competencia se apoya en diversos 

criterios: territorial, por materia y por grado. La jerarquía ordena escalonadamente los vínculos 

jurídicos entre los órganos del Estado, conforme a una tabla de valores. La función gubernativa 

administrativa dirige a los hombres y cuida de los servicios, interviniendo por vía de acción o 

decisión concreta. El acto, de alcance siempre particular, puede ser material y jurídico, de 

imperio o de gestión. Trátese de una actividad continua, porque se ejerce sin interrupción de 

día a día, y residual, puesto que todo lo no reservado a las otras funciones se entiende como 

propio de la actividad gubernativa – administrativa. La función legislativa procede por vía de 

reglas generales pre establecidas, promulgadas y publicadas, para que todos los ciudadanos 

puedan conocerlas. Trátese de normas generales y permanentes, cuyo destinatario es la 

comunidad. La ley como la define Francisco Suárez, es un precepto común, justo y estable, 

suficientemente promulgado. La función jurisdiccional resuelve por medio de sentencia, 

después del examen y verificación de los hechos, y conforme a Derecho, las situaciones 

contenciosas. En conclusión:  El poder es uno  en la democracia indirecta moderna, pero tiene 

una triplicidad de funciones modos de actividad estatal y una triplicidad de órganos personas o 

instituciones investidas de autoridad.  Una vez hechas las distinciones necesarias, es preciso 

enlazar las funciones y los órganos con vínculos orgánicos de colaboración. De no ser así, el 

Estado democrático se destrozaría por el disentimiento destructor. Una interpretación unívoca 

de la justicia, aunada a una interpretación del sentir común del pueblo, intereses económicos, 

profesionales, culturales; valores que fungen como supremos criterios vitales, preside la 

auténtica vida democrática.  



Para que exista una verdadera democracia, es preciso que el pueblo haya alcanzado un grado 

suficiente de madurez política. Y esta madurez política supone, claro está, un apreciable 

desarrollo económico social. El método propio del gobierno democrático estriba en la asunción 

del gobierno por parte de la mayoría y en la crítica o control de la minoría, llamada también 

oposición.   Debe observarse, empero, que en una democracia sana y bien consolidada, dice 

Pedro Paván, la acción crítica de la oposición no está tanto dirigida a crear dificultades a la 

mayoría en el ejercicio de la responsabilidad del gobierno, cuanto a poner de relieve los 

infaltables aspectos negativos de la acción gubernativa, sea para hacer más consabida y 

empeñosa dicha acción como para mantener vigilante a la opinión pública.  ¿Qué se entiende 

por mayoría?    La mayoría puede sr simple, la mitad más uno, y calificad, que consiste en un 

número mayor de votos, exigido expresamente, pero, en todo caso, es siempre de naturaleza 

matemática. En consecuencia, el criterio cuantitativo de la mayoría no puede ser palicado en el 

ámbito de la metafísica o de la moral. La verdad no depende de la opinión ni del número de 

quienes la profesan. Sería un grotesco despropósito decidir, por mayoría, si Dios existe, si el 

nombre es libre, si la vida tiene algún sentido, si los individuos y los Estados deben realizar la 

justicia. ¿Cuál es el campo propio de los asuntos que pueden discutirse en términos de 

mayoría o minoría? Hay una serie de situaciones concretas, y problemáticas, cuya dificultad las 

sitúa en las vastas zonas de opinabilidad.  ¿Cuáles criterios deben prevaleces?  Si todos los 

ciudadanos tienen igual valor esencial para la democracia, será menester recurrir a la votación 

y atenerse a la mayoría.  La minoría puede, por supuesto, seguir conservando su juicio y hasta 

tratar de establecer por los cauces legales, un cambio radical del status jurídico.  Pero deberá 

respetar el acuerdo mayoritario, disciplinándose en la acción.  

El pueblo no tiene, ni puede tener por naturaleza, un poder ilimitado.  Ya se ha visto que no se 

puede poner a votación todo lo que se quiera. Ni el Estado es una sociedad anónima ni los 

ciudadanos son simples contratantes jurídicos. No le corresponde al pueblo decidir si va a 

haber o no una organización política. No hay un derecho a la anarquía porque no hay derechos 

contra la naturaleza humana. No le toca al Estado formular una Moral o un Derecho Natural 

porque las reglas morales y las normas ius-naturalistas están fuera y por encima del organismo 

estatal. 

Sturzo señala tres límites insuperables de la democracia:  

1) El cuerpo electoral no gobierna el país; designa a los que gobiernan el país.  No 

controla directa y técnicamente al gobierno, sino que ejercita un contralor moral y 

permanente a través de la renovación de los cuerpos electivos y por medio de las 

manifestaciones de la opinión pública; no precisa los planes de gobierno, sino que les 

da sus líneas a través de los programas de los partidos… 

2) Otro límite a la voluntad popular lo dan las leyes morales naturales . . .  Es decir que, 

desde el punto de vista objetivo, una ley inmoral (que lesione la ley natural) , sea ella 

emanada del rey o establecida por la voluntad del pueblo, no tiene valor de ley y no 

obliga en conciencia a los que están convencidos de su inmoralidad; así ocurrió entre 

los primeros cristianos al negarse a quemar incienso a los ídolos. Pero desde el punto 

de vista de la legalidad material, la misma voluntad soberana que la ha querido debe 



ser la que la suprima . . .  El límite ético es intrínseco a la institución de la soberanía, 

por tratarse de una institución humana y racional . . .  

3) El tercer límite está dado por la misma naturaleza de la democracia, que al actuar 

tiende a desarrollarse y a consolidarse. Como no faltan concepciones políticas sociales 

antidemocráticas cuando un régimen carece de estabilidad, el pueblo se pone una 

especie de límite al comprometer a no violar el pacto que constituye la democracia.  

Este pacto se llama Constitución o Estatuto, y para su protección existen órganos 

especiales que tienen el derecho de anular las leyes que pueden violarlo . . .    El 

principio consiguiente es que la democracia tiene su límite en la misma voluntad 

popular.  Los límites orgánico, ético y político, antes señalados, son irrebasables e 

inextinguibles. Pero es preciso, sin embargo, educar al pueblo, dotarle de una 

conciencia de su responsabilidad y de los límites de sus facultades. Educación que 

supone una confianza en la bondad substancial del hombre – pueblo.   

Para ser democráticos es necesario tener el ánimo dispuesto a un equilibrado optimismo, es 

decir, estar convencidos de que los hombres, cuando son bien educados, sostenidos por un 

sano orden jurídico y debidamente guiados por una sabia acción política, observa 

sensatamente Pero Paván, son normalmente capaces de emplear rectamente su libertad y 

aportar por ende una positiva contribución en el logro del bien común, desempeñando una 

parte activa en la administración de la cosa pública.  Optimismo equilibrado no quiere decir 

ingenuidad o rousseaunismo.  Quiere decir, simplemente confianza en el hombre que es 

también menester es decirlo, confianza en Dios.  Porque de no existir Dios, todo estaría 

permitido. Y estando todo permitido ya no habría verdadera confianza en el hombre.  

Una vez examinados la estructura y los límites de la democracia, podemos preguntarnos por el 

fundamento, en el sentido de apoyo o raíz, de la democracia.  

Frente a los Estados personales que concentran el poder en una persona que no tiene que 

rendir cuentas a nadie, la democracia es un Estado de derecho. La autoridad descansa en 

todos los órganos estatales y es ejercida responsablemente por los diversos titulares de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. La autoridad, en la democracia, no es propiedad 

del gobernante, sino función política que se ejerce en beneficio de la comunidad. Diríase que 

todo el sistema democrático está preocupado por eliminar hasta donde sea posible, la 

arbitrariedad.  

Si la democracia es obra de los hombres, su estructura revela, en cierto modo, la naturaleza 

humana y tiende, en alguna forma, al perfeccionamiento de los propios hombres. Al dar 

existencia a la democracia, los seres humanos le imprimen el sello de su razón, de su voluntad 

y de su libertad. El régimen político que se decide libremente expresa el ser de los hombres 

que lo decidieron. Recordemos el conocido y sano principio tradicional: operari sequitur ese, 

que significa que la operación sigue, es proporcionada al ser. Los demócratas operan 

políticamente exteriorizando su convencimiento de que el ser de un hombre tiene una 

igualdad esencial, sin mengua de las desigualdades accidentales, con el ser de los otros 

hombres. En este dato ontológico primario tiene su fuente el derecho a la igualdad legal y a la 

igualdad de oportunidades.  En principio, todos los hombres pueden llegar al poder público. 

Dependerá de los electores seleccionar, como gobernantes, a hombres cuya competencia y 



dotes morales les hagan merecedores de las altas funciones de gobierno. No cabe soslayar la 

responsabilidad moral de los electores. Pero tampoco cabe negar, a los ciudadanos de un 

Estado, el derecho a tomar parte activa en la vida pública. Es indudable que todo hombre, por 

el hecho de serlo, tiene el derecho y el deber de participar responsablemente en los asuntos 

de la comunidad.  Quienes ejercen la autoridad política necesitan legitimarse. Sólo el 

consentimiento explícito o la aquiescencia tácita del pueblo pueden legitimar a los 

gobernantes. La intrínseca sociabilidad de nuestra naturaleza humana nos capacita para ser 

sujetos originarios de la autoridad política. Por eso ha podido decir Petro Paván: Sea que se 

considere la naturaleza espiritual del hombre y por ello su exigencia de actuar con 

responsabilidad y su idoneidad para desenvolverse indefinidamente en la asimilación de lo 

verdadero, de lo bello y del bien; o se considere el origen de la autoridad política, esto es, 

cómo la autoridad política en el ámbito del tiempo ahonda sus raíces en el ser humano 

intrínsecamente social; o se considere la esencia del bien común, es decir, cómo éste en virtud 

de una dialéctica que le es propia, tiende a la creación de un ambiente cada vez más idóneo 

para permitir y favorecer el desenvolvimiento integral del ser humano, la conclusión es 

siempre la misma: la forma estatal que más se adecúa al hombre, es la democracia.   

Si un pueblo determinado no ha adquirido la preparación y la madurez necesarias que le 

capaciten para el régimen democrático, es deber de sus dirigentes el irle capacitando. Porque 

si demócratas como lo expresa J. Renard, es el ciudadano que siente la responsabilidad de 

todo cuanto su situación le obliga a hacer por el bien público, por alto o por ínfimo que sea su 

puesto, demócratas debiéramos ser todos. Para satisfacer esta exigencia permanente, de que 

los Estados se organicen democráticamente, es preciso crear el ambiente adecuado a la 

democracia.   La convivencia democrática está en la raíz de todo régimen político – jurídico que 

pueda considerarse, con toda propiedad, como democracia.  Para que exista esta convivencia 

es menester que el pueblo goce de un bienestar suficiente para permitirle interesarse en la 

vida pública y en la gestión del bien común. Sin un mínimo de instrucción no puede 

configurarse un régimen democrático. A mayor instrucción y cultura, mayor sentido de la 

dignidad personal. El acceso a las universidades y a las altas manifestaciones de la cultura no 

debe vedársele a persona alguna. Cosa diversa es que no todos los ciudadanos puedan ser 

igualmente capaces y cultos. Antes que forma política, la democracia es forma de vida, actitud 

del espíritu. Una forma de vida con base en la tolerancia, que no es escepticismo, en la 

comprensión verdadera abertura hacia los demás, en la iniciativa y en la responsabilidad, en la 

colaboración y en la perseverancia. Las actitudes sectarias fanáticas, violentas, son 

antidemocráticas. Hay que tener fe en el poder de persuasión, en la fuerza de la verdad.  

Porque la verdad no necesita de imposiciones. Se necesita, eso sí, abrir una brecha, con 

razones, en el ánimo de los demás. Se requiere que cada cual se enriquezca con el bien común 

y que el bien común se enriquezca con el aporte de cada uno.  Es preciso que el espíritu 

democrático sea cultivado en la escuela y fomentado en el hogar.  Es menester profesar un 

profundo respeto por la persona del prójimo, por el hombre común del pueblo.    

En su origen, las sociedades políticas son siempre democráticas. Por esta razón Suárez afirma, 

contra el absolutismo regio: Puede establecerse que el principado político viene 

inmediatamente de Dios y sin embargo ha sido encomendado a los reyes y a los supremos 

senados, no por Dios inmediatamente, sino por los hombres. 



Son los hombres de una comunidad política los que deciden la forma de gobierno. Aunque la 

potestad política resulta necesaria y naturalmente en toda la comunidad desde el momento en 

que se congrega para formar un cuerpo social, sin embargo, advierte el doctor eximio, no le 

corresponde a una persona determinada, sino que le toca de suyo a la comunidad el establecer 

el régimen gubernativo y aplicar la potestad a una persona determinada. En este sentido cabe 

decir que la democracia es una institución causi natural. Pero nosotros vamos más allá de esta 

valoración suareciana de la democracia, para afirmar, decididamente, que el régimen 

democrático es el más justo en cuanto que. 

1) Garantiza al ciudadano su activa participación política;  

2) Evita el despotismo de los gobernantes;  

3) Permite la manifestación regular y ordenada de la opinión pública;  

4) Posibilita los virajes y reajustes convenientes y oportunos;  

5) Fomenta la nota característica y distintiva del hombre, la racionalidad; y por la 

racionalidad, la eticidad;  

6) Se adapta mejor a una sociedad fraccionada, con un pluralismo de valores;  

7) Reconoce la igualdad esencial de los hombres y favorece la estructuración y el 

funcionamiento del Estado de derecho.   

Tras la fundamentación metafísica de la democracia, se impone una consideración más 

cuidadosa, más honda de su núcleo esencial, de los derechos civiles y políticos, del papel del 

pueblo y de la opinión pública.   


