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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo trata de todo lo visto en clase de Teroira del Estado el tema 

central que se dio fue la democracia, que era la democracia, y temas de interés 

nacional el cual nos ayuda a comprender un poco mejor la realidad social 

enfocados a nuestra sociedad Guatemala. 

Esta clase a mí me sirvió para comprender un poco mejor que era la democracia, 

los tipos de democracia que pueden haber en las sociedades que tipo de gobierno 

nos conviene como sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMA 1 TEORÍA DEL ESTADO 

Antes que una forma política de gobierno, la democracia es una forma de convivencia humana. Y 

antes que una forma de convivencia humana, es una vocación del hombre. Vocación que culmina, 

en lo político, con la realización práctica de los postulados éticos de la co-participación, de la co-

responsabilidad y de la ayuda recíproca.  

Para llegar a un saber radical de la democracia es preciso sobrepasar el conocimiento 

empiriológico científico. Solo la filosofía puede dar razón de los temas y problemas de una teoría 

de la democracia, desentrañar su logos y revelar su racionalidad para hacer de la realidad 

democrática un orden verdaderamente humano. 

El pueblo está vitalmente interesado en la conservación y desarrollo del hombre. Para eso delega, 

en los gobernantes, el poder que naturalmente tiene. Quiérase indicar que en la democracia se 

busca realizar, en un ambiente de orden y de paz, las mejores posibilidades y el cabal desarrollo 

de la persona humana. 

Trátese, en última instancia, de un instrumento para la perfección personal. Detrás de este régimen 

político está una cosmovisión personalista. Toda esa complicada técnica, que exhiben las genuinas 

democracias, consagra jurídica y políticamente la vocación humana para la libertad y para la 

responsabilidad. La legalidad democrática, abierta siempre, cuenta con la conciencia crítica y con 

el poder de persuasión. El camino hacia el poder y hacia el bien político temporal meta jamás 

alcanzada definitivamente está abierto para todos los ciudadanos. 

La democracia como misión explica e ilumina a la democracia como poder en acto. Es una 

empresa arriesgada, con sus reglas de juego, que se realiza en el diálogo polémico y en la crítica 

constructiva. 

Traduce, mejor que cualquier otro régimen político, las notas de incertidumbre y riesgo inherentes a 

toda vida humana. Pero deja, al mismo tiempo, un amplio resquicio para la esperanza. De la cabal 

comprensión de la democracia, y de su logro, depende la convivencia justa, abierta esperanza de 

los hombres libres. 

TEMA 2 FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA DE LA DEMOCRACIA 

Realizar la idea del hombre sólo puede hacerse en lo social. Pero lo social sólo es posible gracias 

a la política. Luego el hombre necesita de la política para ser en plenitud. Es preciso coordinar y 

encauzar la vida social. 

Si el hombre es un animal político y el pueblo está integrado por hombres, el pueblo posee, desde 

el principio, un carácter político. Esta constitutiva politicidad de la comunidad popular adopta, con el 

Estado, una determinada forma de organización. Pero el Estado no dota de politicidad al pueblo. 

No hay pueblos apolíticos porque no hay hombres apolíticos. 

La acción política busca el bienestar material. Pero esta búsqueda no agota el sentido de la acción. 

Los móviles éticos están presentes en toda acción humana. Queremos, siempre, una vida buena. 

Una vida buena para una comunidad de seres racionales y libres organizados políticamente es 

decir que el fin de la república humana es la felicidad política verdadera. Para lograr este 



desiderátum, los miembros de la comunidad promueven, conservan y desarrollan el bien común. 

Se sirven del Derecho como medio ordenador de las relaciones para la consecución del bien 

público temporal. 

No vale decir que la política es la íntima regularidad, la congruencia de los hechos con los móviles 

en que se inspiran las luchas en torno al poder dentro del estado o entre los Estados, sin antes no 

se comprende, en plenitud, que la política es la forma en que los hombres expresan su constitutivo 

impulso social. 

La política ética antes que técnica es una exigencia moral, un deber y un derecho de todo ser 

humano, porque es una dimensión ontológica del hombre. 

La política es un quehacer de la vida humana. Trátese de una lucha por el orden de la convivencia. 

Para realizar este orden, creamos, desenvolvemos y ejercitamos el poder. Superando la lucha, 

oposición o disyunción, cumplimos una obra social común. Obra de configuración estatal en vista 

de un fin. Configuración social externa que unifica lo múltiple, distribuye las posiciones y coordina 

los esfuerzos. 

Se puede investigar la mecánica, sit venia verbo, que rige la vida política, porque la política es 

también que, duda cabe, un arte y una técnica. Como arte es aquel sentido necesario para 

vislumbrar oportunamente lo factible y lo posible. Como técnica es la pericia en el manejo de 

medios conducentes a un fin determinado. 

Toda política, en su misma raíz, contiene un nervio ético y una exigencia teleológica. El poder o la 

autoridad tiene su fin en el bien público temporal. El gobierno se justifica únicamente porque sirve, 

debe servir, a la felicidad temporal y a la paz de la convivencia. En sentido amplio, la Ética 

comprende a la Política, como el todo a la parte. 

La politicidad humana, cuya esencia y sentido se ha bosquejado, está radicada en el ser mismo del 

hombre y contiene una exigencia ética y una estructura vocacional. 

 

TEMA 3 LA VOCACIÓN DEMOCRÁTICA DEL HOMBRE 

El hombre está abierto, constitutivamente, a las cosas y a los demás hombres. Y esta apertura no 

es nada accidental que se le agrega al ser humano desde fuera. Es en la misma estructura 

ontológica del hombre donde encontramos este carácter esencial de estar abierto. Somos seres 

con las cosas y con los prójimos. Estamos enfrentándonos, constantemente, con hombres y con 

objetos. Este enfrentamiento supone cierto margen de distancia, de libertad. no insta a obrar, más 

que dadas, las cosas nos son ofrecidas como estímulos o como obstáculos. Nuestras respuestas al 

medio circundante no son meras reacciones sino proyectos, planes que muestran decisiones, 

orientaciones y sentidos. 

Estamos determinados radicalmente a la convivencia y a la sociabilidad. La apertura ontológica de 

nuestro ser finito pone de manifiesto nuestro desamparo ontológico y nuestro afán de plenitud 

subsistencia. 

El diálogo revela una dimensión constitutiva de nuestro ser de hombres. El encuentro de mí mismo 

sólo podrá verificarse hasta el instante en que me encuentre con los prójimos. El encuentro lo 

promueve el amor que me induce a considerar al próximo en toda su alteridad, esto es, a 



reconocerle toda su intimidad humana. Desde ese momento se habrá quebrantado mi soledad y el 

proceso de mi humanización habrá sufrido un acrecentamiento. 

Para poder hablar, con rigor, de una vocación democrática del hombre. 

Todo hombre se encuentra implantado o puesto en un mundo dentro del cual ha de actuar y ante el 

cual ha de ser responsable. Desde que nacemos nos encontramos ligados con la comunidad. Por 

nuestra carne, por nuestra sangre y hasta por nuestra alma estamos vinculados con la colectividad: 

familia, municipio, nación, humanidad. 

Por una parte sentimos una vigorosa tendencia a desarrollar nuestra propia personalidad; por otra, 

poseemos un fuerte instinto comunitario. Si cabe hablar de una vocación humana para la libertad, 

dentro del orden, y para la responsabilidad. 

Sólo la democracia reconoce y garantiza el cabal desarrollo con todas sus consecuencias, del ser 

dialógico del hombre. Únicamente la democracia abre, para todos los hombres, el camino hacia el 

poder público. Ningún otro régimen político pone mayor éntasis en el poder de persuasión, en la 

fuerza de la verdad que no necesita de imposiciones. 

Afirmo que en el hombre hay una esencial vocación democrática. Es la vocación del Zoón politicón, 

o bien, el hombre es un animal sociable, a la vida política que fomenta su nota característica y 

distintiva: la racionalidad; y por la racionalidad, la eticidad. 

La democracia parte de un dato ontológico primordial: la igualdad esencial de los hombres, sin 

menoscabo de sus desigualdades accidentales. El derecho a la igualdad ante la ley y a la igualdad 

de oportunidades se base, precisamente, en esa esencial igualdad ontológica. Para poder hablar 

de una vocación del hombre para los regímenes absolutistas o autócratas, habría que demostrar 

una vocación humana para la esclavitud, para la servidumbre política. 

Hay que advertir, no obstante, que a esta llamada de vida democrática, vocación natural, que nos 

empuja a la convivencia política, no se puede permanecer sordo. Se responderá en una forma 

negativa o en una forma positiva, pero lo que no cabe es acallar la voz interior. 

La vocación democrática la tenemos desde el momento en que el yo es una libertad que marcha 

hacia el cumplimiento de su entelequia. Me atrevo a decir que nuestra vida será más o menos 

auténtica en el ámbito de lo natural, según seamos más o menos fieles a nuestra vocación 

democrática. 

Las condiciones sociales no permiten, siempre y en todos los casos, dar libre cauce a la vocación 

democrática del hombre. Eventualmente, la democracia puede ser la peor de las formas de 

gobierno. En ocasiones, sólo una fuerte autoridad central, un régimen autoritario efectivo, puede 

hacer frente a la anarquía social. Otras veces, la instauración de un régimen democrático, cuando 

el pueblo carece de madurez moral y política, puede degenerar fácilmente en oclocracia, o 

gobierno de la plebe. Pero las soluciones transitorias, para etapas sociales anómalas, no pueden 

erigirse en paradigmas. En todo caso, es deber de los dirigentes sociales, en general, y de los 

gobernantes, en particular, capacitar a los hombres del pueblo a cada uno según su valor 

respectivo para que realicen, plenamente, su vocación democrática. 

La vocación democrática del hombre, cuando es acatada, le lleva a una peculiar forma de vida. Es 

la democracia como modo de existencia. 



TEMA 4 VIDA DEMOCRÁTICA, FILOSOFÍA POLÍTICA 

El tema de la democracia está presente, de un modo o de otro, en los países y en los hombres de 

nuestro tiempo. No se trata de una religión, desde luego, aunque en algunos extremistas adquiera 

ese tinte, pero tampoco se reduce a una simple forma de gobierno. Antes que forma de gobierno 

es una forma de vida, una filosofía política. 

La persona humana asume, desde el cristianismo, una altísima dignidad. La persona vale más que 

todo el resto del universo. 

El régimen democrático es estructura partiendo de una concepción metafísica de la naturaleza 

humana abocada a la libertad. Ninguna otra forma de gobierno no valoriza más al hombre. En 

contraste con los regímenes autocráticos, la democracia ve en el hombre el fundamento y el 

destinatario final de la organización política.  

Su técnica gubernamental se realiza contando con sujetos conscientes y responsables. El método 

de la persuasión, de la libre discusión, propio de la democracia, responde mejor a la naturaleza de 

unos seres inteligentes y libres. 

La democracia no se instituye por decreto ni se reduce a los artículos de una constitución. Trátese 

de un estilo colectivo de vida, de una manera de vivir en común, que requiere, ciertamente, 

madurez política y de una posibilidad de responder a la vocación humana. 

Es preciso eliminar la estratificación en clases socio económico cerrado, si se quiere favorecer el 

desenvolvimiento integral de cada ciudadano. En una convivencia pluralista, como la de la 

democracia, actúan una multiplicidad de grupos sociales y de intereses. Pero actúan subordinados 

al conjunto de las condiciones que permiten y favorecen el desenvolvimiento integral de los 

ciudadanos. 

La democracia no sólo permite a los hombres, por la ausencia de coacción, que se auto-

determinen; les faculta para que asociándose, impidan la imposición de medidas injustas y 

arbitrarias. La libertad – autonomía, es completada por la libertad - participación. Libertad que está 

referida, esencialmente, a un contenido de sentido, a un valor. 

El gobierno político presupone el autogobierno personal, el conocimiento y el respeto de la  

verdad y del bien. El derecho – deber de participar en la vida pública supone una conciencia viva y 

operante de la libertad, de los derechos y de los deberes ciudadanos. Libertad, derechos y deberes 

de hombres situados aquí y ahora. De hombres que buscan liberarse de todas las formas de 

opresión. Las necesidades humanas exigen consagraciones jurídicas. 

La democracia social se esfuerza en promover la igualdad de oportunidades, elevar el nivel de 

vida, liberar a los trabajadores respecto a la inseguridad económica. Esto equivale, en suma a 

hacer la vida más clemente. Los derechos ya no son simples libertades huecas y amorfas, como en 

el demo liberalismo, sino derechos funciones. 

Aun así, la democracia social, si es pluralista, respetará la autonomía de cada persona humana y 

dejará subsistir la variedad sociológica del medio político. 

Mientras en las autocracias se excluye a los súbditos de la posibilidad de llegar al poder y de la 

creación del ordenamiento jurídico, en las democracias, el poder está para quien lo conquiste 

legítimamente y el pueblo participa en el establecimiento y modificación del orden jurídico. El 



ejercicio de la función gubernamental se ve en alguna forma controlado, no maniatado, por la 

expresión de la voluntad popular y por la oposición. 

Los gobernantes, en la democracia, están comprometidos a mostrar la bondad del mando. En la 

libertad de los gobernados encuentran un límite infranqueable. La utilización del poder, técnica 

liberadora, se realiza en pro de una sociedad que proporcione, al hombre, pueblo, un modo 

decoroso de vivir. 

La democracia, como forma de vida, se estructura en un Estado de Derecho con una constitución y 

con unos límites precisos, definidos.  

TEMA 5 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. 

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. 

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. 

Sturzo señala tres límites insuperables de la democracia: 

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

2) Otro límite a la voluntad popular lo dan las leyes morales naturales. 

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

desarrollarse y a consolidarse. 

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 Pedro 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

TEMA 6 EL NÚCLEO DE LA DEMOCRACIA 

Democracia es una forma de gobierno que reconoce a los hombres una igualdad esencial de 

oportunidades para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos y que cuenta con el pueblo para 

la estructuración del poder. Implica, en consecuencia, el reconocimiento de los derechos 

fundamentales de la persona humana, la subordinación del Estado al Derecho, el respeto de los 

diversos puntos de vista, la intangibilidad de la vida privada, la legítima propiedad personal. 

la democracia es la única forma de comunidad política que reúne las condiciones necesarias para 

cumplir con la verdadera finalidad para la que ha sido creado el Estado. 

Una de las ideas básicas de la democracia es el asegurar, a la persona, su esfera de libertad. 

Hay un modo de lucha que no impide ni estorba la posibilidad de luchar. Este, y no otro, es el modo 

de lucha en la convivencia democrática. Lo que no cabe, en una sana democracia, es que la 

libertad se ejerza para destruir la libertad. 

La democracia no puede funcionar, en buenas condiciones, sobre la incultura de las mayorías. Se 

requiere, consiguientemente, proporcionar al pueblo los elementos indispensables de juicio sobre 

las cuestiones económicas, sociales y políticas que repercutan, para bien o para mal, en la 

comunidad. Se precisa imbuir en el pueblo fidelidad a los valores humanos y nacionales. 



 

 

TEMA 7 EN DEMOCRACIA, LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

El autor de la obra se pregunta: ¿Influye realmente el pueblo en la estructura y funcionamiento del 

Estado? Y al respecto responde: He aquí una pregunta clave para enjuiciar un régimen político. 

Entre el régimen democrático y los regímenes autoritarios existe una diferencia: en el primero, las 

élites se forman espontáneamente, libremente; son intercambiables o por lo menos, dice Luigi 

Sturzo, no son fijas; se apoyan en el pueblo, que en los comicios elige sus propios representantes 

políticos y administrativos. Lo substancial es que el pueblo funcione como una fuerza dinámica de 

moralización a través de la libertad política dentro del orden. El pueblo participa en el poder, 

derecho cívico y libertad política sin autorización, graciosa de los gobernantes. Son los 

gobernantes los que tienen que legitimarse ante el pueblo y no el pueblo el que debe procurar su 

legitimación ante los gobernantes. 

Derechos civiles y derechos políticos, doble aspecto de la libertad, son esenciales a la democracia. 

Si todos los hombres están dotados de razón y de conciencia, si todos ellos tienen una igualdad 

esencial de origen, de naturaleza y de destino, es preciso considerarles libres e iguales en libertad 

y derechos. No es legítimo establecer distinciones en razón de raza, de color, de sexo, de lengua, 

de religión, de opinión política o de otro género, de origen nacional o social, de riqueza, de 

nacimiento o de otra condición impuesta sobre la base del estatuto jurídico político del país o del 

territorio al que una persona pertenece. El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la 

persona son imprescriptibles e inalienables. Nadie podrá ser tenido en estado de esclavitud, 

sometido a tortura o a tratos y puniciones crueles. 

En una democracia sana, todos los adultos, mayores de edad, disfrutan de la capacidad de goce y 

de ejercicio de sus derechos. 

El proceso de democratización política empieza por afirmar el derecho inalienable de la comunidad 

a gobernarse por sí. 

La situación del pueblo, en una democracia, reviste especial importancia. Importancia de un pueblo 

que no se limita a decidir la forma del régimen, sino que acompaña, irremisiblemente, al ejercicio 

efectivo de esta forma de gobierno. Al menos, ha sido la más exitosa hasta nuestros días, en toda 

la historia de la humanidad. 

TEMA 8 LA DEMOCRACIA Y EL PUEBLO 

El orden político de convivencia concreto e histórico, supone una virtuosa entrega, por parte del 

pueblo, al bien público temporal. El Estado, considerado como una comunidad política suprema, 

posee los medios necesarios para realizar, plenamente, la vida natural de los hombres. Pero en la 

base del Estado no hay, no puede haber, una masa amorfa, sino un pueblo, familias, municipios, 

provincias, unido por una común voluntad de constituir una unidad política. 

Los hombres se unen en comunidad política con voluntad de servicio y sujetos a un fin común y 

objetivo. 



La democracia, aceptada libremente por las personas, impone a las mismas limitaciones 

necesarias en su libertad. La libertad y la dignidad ajenas son el fundamento del derecho de la 

propia libertad. 

Para consagrar estos derechos está la constitución ordenadora que se da el pueblo, en buena tesis 

democrática, así mismo. Democracia no quiere decir desahogo arbitrario de impulsos y apetitos 

naturales. Trátese de un principio organizador que procura el bien público, con la anuencia y la 

colaboración del pueblo, sin mengua del orden y de la jerarquía. 

El poder político tiene una textura ética. Derecho a mandar y a ser obedecido. Poder supremo, 

único, indivisible, inalienable, que procede de Dios, apunta el jus-filósofo Luciano Pereña, no por 

un acto especial de otorgamiento, sino por el acto mismo de creación de la naturaleza humana 

históricamente realizada. Poder que no puede realizarse, claro está, contra el bien público o contra 

los derechos fundamentales de la persona humana. El derecho natural y la sociabilidad natural de 

hombres y Estados limitan este poder supremo o soberanía. Y hasta la realización histórica de la 

soberanía se ve condicionada por la voluntad del pueblo. 

La democracia es la forma natural y primaria del Estado; radica en el derecho natural, entonces se 

comprende que el hombre, al someterse al Estado, no niegue su libertad natural. Si es parte 

integrante de la comunidad, el bien, el orden, el derecho, no le son extraños. 

La comunidad civil perfecta, advierte Francisco Suárez, es libre por derecho natural y no está 

sujeta a ningún hombre fuera de ella, sino que ella misma en su totalidad tiene el poder político, 

que es democrático mientas no se cambie. 

Sin el consentimiento popular no hay validez de formas de gobierno. Tal vez el pueblo no 

seleccione, las más de las veces, el régimen político ideal, pero desde el momento en que la 

república tiene el derecho de administrarse a sí misma, expresa Francisco de Vitoria, lo que hace 

la mayor parte, lo hace toda ella. Por lo tanto puede aceptar la forma política que quiera, aun 

cuando no sea la mejor. Es cuestión de libertad humana. 

El jefe del Estado representa la personalidad de toda la comunidad. Es Vicarius Populi, como bien 

decía Diego de Covarrubias. Hace las veces de todo el pueblo en el ejercicio del poder. 

Otro jurista clásico español, fox Morcillo, observa en párrafos luminosos y contundentes: No 

pudiendo cada uno de los ciudadanos defenderse por sí mismo, en nombre de toda la sociedad 

realizada en Estado por su forma de constitución y administración propia, comisionó a uno o 

muchos que procuren el bien de la comunidad política que es el fin del Estado. 

En cierto aspecto el pueblo manda y se obedece a sí mismo. Manda podemos comentar nosotros, 

porque la potestad de los gobernantes está en el pueblo virtualmente, porque la autoridad es 

representante, vicaria del pueblo. Y si ello es así, nada tiene de extraño que el pueblo se obedezca 

a sí mismo como comunidad política. 

TEMA 9 LA OPINIÓN PÚBLICA 

No se puede concebir la democracia, por lo menos la moderna y la contemporánea, sin la opinión 

pública. Toda actuación política requiere, para su éxito verdadero, y no sólo aparente, del apoyo de 

la opinión pública. 



La opinión pública se expresa en la prensa, en la radio, en la televisión, en las reuniones públicas, 

en los partidos políticos, en los acuerdos de las sociedades y asociaciones, en las conversaciones 

de café, y hasta en las corridas de toros. No se trata de la suma de todas estas opiniones, a veces 

divergentes, vertidas en tan diversos lugares. A pesar de la variedad en los vehículos de expresión, 

la opinión pública como opinión, no voluntad, ni convicción, ni fe del público, en su inmensa 

mayoría, es algo sencillo, definido, expreso. 

Algo que no puede ser creado artificialmente, ni sometido, ni anulado. Puede, es verdad, 

estimularse, frenarse y hasta maniatarse, como en las dictaduras; pero lo que resulta imposible es 

anonadarla, sofocarla en los espíritus. Está hecha no sólo de razón, sino de sentimiento, instinto, 

esperanza, simpatía o antipatía. Podemos tratar de clarificarla, de racionalizarla, primado de 

dirección del logos sobre el ethos, pero nunca desaparecerá, del todo, un cierto fondo irracional. 

A los gobernantes si son demócratas, por supuesto les interesa saber cómo se conducirá el pueblo 

en caso de elecciones. De ahí ese constante auscultar la opinión pública. Y hasta los mismos 

dictadores temen a la opinión pública, puesto que se dedican, con verdadero denuedo, a la 

propaganda. 

Toda política administrativa o legislativa, apunta Nicholas Murray Butler, necesita una opinión que 

la apoye, al mismo tiempo que una oposición seria, sincera y bien intencionada, queimpida la 

exageración y el abuso. Esta aseveración se funda en la constitución misma de la naturaleza 

humana y está abundantemente confirmada por la historia. En efecto, la vitalidad de la acción 

política de un Estado está condicionada por los estímulos, fuerzas propulsivas y por los frenos, 

fuerzas de resistencia. Si el pueblo desprecia la política y se abstiene de manifestar públicamente 

su opinión, contribuye a la degradación del gobierno y a la demolición de la democracia. El 

ciudadano ateniense, por el hecho de que cuida su propia casa, aseguró Pericles en aquel célebre 

e inmortal panegírico de su pueblo, no descuida el estado; y aun aquéllos de nuestros ciudadanos 

que se dedican a los negocios tienen muy buena idea de la política. 

Todo ciudadano digno está comprometido a participar en la opinión pública, teniendo en cuenta 

aquellas dos cosas que apuntó Aristóteles en su Política: Lo que es posible y lo que conviene. 

A diferencia de las opiniones privadas, la opinión pública está presente y constante en el ámbito 

común. La publicidad operante de este tipo de opinión posibilita su disponibilidad. Se puede recurrir 

a la opinión pública como se puede recurrir a los tribunales, porque la opinión pública consta en 

alguna forma. Hay modos de sondear la opinión. Interrogando un número selecto de personas, 

según un método riguroso, se puede saber la opinión de toda una ciudad. En nuestro continente se 

ha practicado el sondeo de la opinión, una semana antes de las elecciones, con un resultado cierto 

y casi exacto. 

Adviértase además, que la opinión pública, sobre todo en países de alta educación y fina 

sensibilidad política, no es estática ni uniforme, sino dinámica y varia. Aun así, el método del 

sondeo de la opinión, mediante encuestas apropiadas, abre magníficos horizontes al futuro 

desarrollo de la democracia. 

TEMA 10 LA DEMOCRACIA OBRA CIUDADANA 

Si la democracia es obra de hombres concretos, con sus cualidades y defectos, no es de extrañar 

el hecho de que ningún Estado democrático haya llegado a la perfección. Queda siempre un buen 

trecho que recorrer para convertir en realidad todos los principios y todos los ideales democráticos. 

Me atrevo a decir que entre la democracia real y la democracia ideal hay la misma distancia que 



media entre el yo empírico y el yo ideal. El yo empírico se proyecta intencionalmente hacia el yo 

ideal. De ahí su tensión constante. De modo similar, la democracia real se afana, constantemente, 

por realizar los principios de la democracia ideal. 

La misión de los ciudadanos no concluye con la función electoral. Están comprometidos a 

mantenerse informados de la marcha del gobierno y de la administración pública, a vigilar el 

ejercicio del poder, a participar en los movimientos de opinión pública. 

Cada uno de ellos debe hablar, votar, y exigir aquello que está convencido es necesario. La vida 

democrática supone un continuo cambio de ideas entre los ciudadanos, entre las mayorías y las 

minorías. 

Ningún otro régimen político ofrece mayores niveles de libertad y dignidad. El precio de este nivel 

de libertad y dignidad se paga aceptando un margen de error. 

Gracias al principio de la soberanía popular, la discusión no se limita a unas cuantas personas 

privilegiadas, y las decisiones son, en consecuencia, más sabias y más adecuadas al pueblo. 

Cada individuo posee una parte de virtud y prudencia; cuando varios se reúnen, se convierten, por 

así decirlo, en un solo hombre, con muchos pies, manos y sentidos, que es figura de su espíritu y 

de su genio. Por tanto, varios hombres son mejor juez que uno solo. pues algunos comprenden 

una parte de las cosas, otros otras, y entre todos comprenden el conjunto. 

La democracia, obra de las ciudadanos, exige deberes políticos. No hay escuelas de democracia 

que enseñen estos deberes, pero hay leyes que castigan al que olvida o rehúsa su cumplimiento. 

No basta cumplir las leyes, pagar los impuestos y pasar por el servicio militar o servicio 

comunitario. La democracia nos pide cultura política y abnegación, espíritu dialógico y tolerancia, 

respecto a las libertades y participación activa en la vida política. El camino a los más altos puestos 

de gobierno está abierto en toda democracia no corrompida. La felicidad del pueblo, hasta donde 

es posible lograrla, está en las manos del mismo pueblo. Las virtudes políticas populares 

trascienden a la dirección del Estado. Cuando decaen y se disuelven estas virtudes no nos 

extrañemos de que la vida política estatal sufra las consecuencias. Y habría que recordar, también, 

que difícilmente será buen ciudadano quien no sea, como apunta, Pablo Doumer, hombre de 

honor, esposo honrado y padre ejemplar, ya que la honradez, fuerza de voluntad, valor, probidad y 

tolerancia, base de la felicidad doméstica, son también condiciones indispensables para formar un 

buen político. A estas condiciones éticas exigidas por la democracia, cabe agregar la exigencia 

económica de un justo equilibrio entre los hombres de un pueblo que ofrezca a cada cual la 

posibilidad de hacer valer eficazmente su participación en la vida política. 

La democracia no es una utopía. Tampoco es un don gratuito. Trátese de una obra humana 

perfectible. La democracia en acción, dejémoslo claramente establecido, es incompatible con el 

mimetismo conformista de los regímenes totalitarios. 

TEMA 11 ¿CÓMO ES LA DEMOCRACIA? 

LA DEMOCRACIA COMO MÉTODO 

La democracia descansa en una sencilla consideración: Todo hombre, rico o pobre, sabio o 

ignorante, tiene una vida que vivir. ¿Para qué? Para realizarla cabalmente, para salvarla. Pero la 

vida no se puede realizar, cabalmente, sino en la convivencia política. ¿Cómo organizar, entonces, 

la convivencia política? Respetando, íntegramente, la dignidad de todos y cada uno de los 



hombres. Hay que comprender la dignidad humana para poder comprender la democracia. El 

hombre es indispensable a la sociedad política, por más insignificante que resulte en el universo. 

Todo lo que vulnere la dignidad del hombre, vulnera a la democracia. La vida humana es obra de 

cada quien, no del Estado. 

La combinación de gobierno popular, por y para el pueblo, de libertad que no sea privilegio de una 

clase, de igualdad, incompatible con el favoritismo, de tolerancia, que no significa indiferencia hacia 

la verdad, y la obediencia, a la ley y a la autoridad legítima, es un método para respetar la dignidad 

humana. Pues bien, la democracia es justamente eso, un método político para que las personas, 

todas sin excepción, puedan cumplir sus destinos naturales y espirituales. 

El método democrático organiza la vida de la sociedad civil en torno al bien común. 

El sufragio universal y el sistema de los partidos políticos sirven de instrumentos a la democracia. 

Sólo las elecciones impulsan a los gobernantes a responder a las legítimas exigencias de los 

gobernados. 

La función electoral fomenta, además, la libertad, la igualdad, la responsabilidad. 

Democracia, ha dicho Guillermo H. Riker, es una forma de gobierno en la cual los gobernantes son 

enteramente responsables ante los gobernados, con el fin de realizar el auto-respeto para todos. 

La participación del pueblo en el gobierno (elecciones, referéndum) no puede ser llevada hasta sus 

últimas consecuencias ni en todos los dominios. Esto por la sencilla razón de que la autoridad se 

minaría hasta hacerse imposible ejercitar. 

El método democrático se propone inculcar en los funcionarios públicos un sentimiento 

permanente de su responsabilidad ante todos los votantes, todos los grupos, todo el pueblo. 

Un gobierno verdaderamente responsable ante los gobernados sólo puede lograrse cuando las 

elecciones están encaminadas a elegir hombres en función de una política y cuando esta política 

se transforma rápidamente en una acción, supervisada a su vez por el pueblo. 

Los partidos políticos tienen la función de definir los problemas fundamentales y las ideologías 

políticas que se esfuerzan por llegar al poder y que han de someterse a las elecciones. En este 

sentido, los partidos políticos, cuando son verdaderos partidos y no facciones, ejercen una acción 

esclarecedora en la vida nacional. Más aún, despiertan la conciencia cívica y educan a los 

electores. 

El gobierno mediante partidos, ha dicho Bagehot, es el principio vital del gobierno representativo. 

Buscan crear mayorías, ofreciendo sistemas adecuados a las necesidades sociales del momento. 

Obligan a los gobernantes a preguntarse por la repercusión de sus actos políticos en las próximas 

elecciones. 

El método democrático es inverso al método absolutista. Mientras la democracia pretende que la 

voluntad del pueblo sea interpretada y cumplida por los gobernantes, el absolutismo exige que la 

voluntad de los gobernantes sea la voluntad de todos los miembros de la comunidad. 

Hay que suscitar, constantemente, el interés de los ciudadanos por la democracia. Hay que 

organizar las instituciones democráticas, sufragio, referéndum, partidos políticos, etc. Para que 

funcione, técnicamente, una forma de gobierno que sea realmente del pueblo y para el pueblo. 



Sólo así existirá una verdadera democracia en acción. 

TEMA 12 LA DEMOCRACIA EN ACCIÓN 

La democracia no existe simplemente en la constitución y en los demás textos legales: es, antes 

que una forma abstracta de gobierno, una forma de convivir y un modo de considerar la vida. 

La democracia en acción requiere la participación activa del pueblo en los asuntos del gobierno. 

Una opinión pública unida puede determinar la dirección política que adopten los gobernantes. 

Pero, ¿tendrá capacidad el pueblo para señalar derroteros a los detentadores del poder? 

Es menester, desde luego, que el pueblo esté debidamente informado de los asuntos de gobierno 

y que sepa hacer oír su voz. Cada vez que el pueblo se desinteresa en las funciones de gobierno y 

se inhibe de participar activamente en la política, la democracia está en peligro mortal. 

Importa mucho saber, en un momento dado, si un régimen, democrático en los textos legales, ha 

adoptado una forma de convivir y un modo de considerar la vida auténticamente democrática. Urge 

investigar, dentro de una democracia en acción, hasta qué grado se han ampliado o se están 

ampliando las oportunidades del hombre y del ciudadano. 

Una de las mejores formas para lograr el esfuerzo cooperativo y para desempeñar la tarea 

gubernativa de manera democrática, estriba en el sistema federal y en los diversos tipo de 

descentralización. 

Los diversos tipos de descentralización regional, nacional, con base en los intereses, por servicio 

técnico y por colaboración, son verdaderas escuelas para la democracia. 

Enumeremos algunas de las principales ventajas que ofrecen, en general, los diversos tipos de 

descentralización: 

a) Mayor flexibilidad. 

b) Alivio al poder público de multitud de deberes. 

c) Menores gastos. 

d) División del trabajo y actuación supletoria del Estado. 

e) Mejor conocimiento de los intereses locales. 

f) Limitación al poder de los gobernantes. 

g) Autonomía relativa para los servicios técnicos. 

Importa destacar, sobre todo, el hecho de que todas las formas de descentralización contribuyen 

de una o de otra manera, a realizar mejor el ideal democrático. Pero es necesario organizar el 

poder en forma tal que su descentralización no impida una gestión política coherente y unitaria. 

TEMA 13 LA DEMOCRACIA EN LA HISTORIA 

Me interesa poner de relieve la permanencia de la democracia en la historia. 



Los ideales de la democracia están presentes, de manera expresa o en forma soterrada, en todos 

los países y en todos los tiempos. Y estos ideales que obedecen a verdaderas constantes 

humanas, han cristalizado en diferentes formas y bajo diversas circunstancias. La flexibilidad, el 

poder de contagio y la bondad misma del sistema explican, en última instancia, el éxito de su 

propagación. 

De parte de la democracia han estado todos aquéllos que luchan por una convivencia mejor. 

Algunas de sus ideas seculares han sido logradas; otras constituyen el impulso de su esfuerzo, 

nunca infecundo, en pos de la perfección. 

En todo caso, lo que me importa hacer constar es que el espíritu cívico de Grecia, en contraste con 

el despotismo oriental, nos deja, como herencia, los ideales de la libertad y de la democracia. 

Anterior a la democracia directa de los griegos, el régimen democrático de Islandia, registrado por 

la historia en el año 930 A C. nos brinda el ejemplo de un Estado de derecho, con una Constitución 

que establecía, como órgano central de gobierno, una Asamblea General. (Althing) Pueblos que 

ostentan una fisonomía cultural tan diversa, como Islandia y Grecia, comprenden por igual el 

derecho a la libertad y a la participación política del pueblo, el origen popular de la autoridad y el fin 

del Estado. Pero no sólo comprendieron la democracia, también supieron luchar por ella, 

convencidos de que la vida cívica digna es para los que se esfuerzan en defenderla. Recordad, dijo 

Pericles, el ilustre jefe del partido democrático ateniense, que la prosperidad sólo puede ser para 

los hombres libres, y que la libertad es posesión segura sólo de aquéllos que tienen el coraje de 

defenderla. Y gracias a ese coraje que mostraron los hombres ingleses reunidos en la pradera de 

Runnymede, en arreos de batalla y con la espada lista frente al déspota, se obtuvo la Carta Magna 

el 15 de junio de 1215 y, con ella, la consagración legal de los derechos fundamentales del hombre 

y la limitación del poder de los gobernantes. La concepción pagana de la polis, comunidad religiosa 

y política, es transformada por la doctrina cristiana, que señala al Estado su misión en el bien 

público temporal. 

Desde entonces, todas las formas de gobierno tienen un mero carácter instrumental. Equidistante 

del totalitarismo pagano de la ciudad Estado y del obrar individualista y egoísta del liberalismo 

posterior, el pensamiento político medieval advirtió, claramente, que la autoridad estatal deriva del 

consentimiento popular, que las leyes deben ser hechas por el pueblo o por sus representantes, 

que la comunidad debe participar de su propio gobierno. Juan de Salisburg sostuvo, con admirable 

vigor, que todo gobernante es responsable ante su pueblo y que la ley es don de Dios, modelo de 

equidad, norma de la justicia, reflejo de la divina voluntad y guardiana del bienestar. 

Las democracias, dice Montesquieu que: declinan cuando no se practican las virtudes políticas y 

desaparece el espíritu de igualdad. Rousseau partidario acérrimo de la democracia directa, exige la 

intervención directa del pueblo en la confección de las leyes y sugiere la conveniencia de 

reuniones periódicas populares, en asambleas soberanas, para decidir la continuación o el cambio 

de la forma de gobierno y la persistencia o la remoción de los titulares de los cargos públicos. 

Desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, la llamada democrática se transmite 

ininterrumpidamente. Su extensión creciente se revela en la abolición de la esclavitud y la 

servidumbre, en la universalización del sufragio, en las constituciones escritas implantadas en casi 

todos los países, en la abolición de la monarquía hereditaria y en la creación de las instituciones 

representativas, en la iniciativa y el referéndum popular y en la participación de la mujer en la vida 

política. 



Pero la democracia no es una forma de gobierno hecha a perpetuidad. Su gestación ha sido lenta y 

penosa. 

El pasado de la democracia y sus condiciones actuales nos apremian a la búsqueda de una 

democracia misional cristiana más justa y más grata para todos. 

TEMA 14 TIPOS DE DEMOCRACIA 

Las diversas formas de democracia coinciden en el imprescriptible respeto a los derechos y 

libertades individuales y en el establecimiento de un clima propicio para la realización personal de 

todos los ciudadanos en una armonioso colaboración socio-política. 

Aunque las formas concretas de las democracias no se ciñan completamente a los tipos ideales, la 

doctrina política ha extraído de la historia cuatro tipos básicos de democracia: 

1- Forma presidencial; 

2- Forma de gabinete; 

3- Forma Parlamentaria; 

4- Forma conciliar. 

La democracia presidencial se aproxima a la monarquía hasta el grado de que se ha podido hablar 

de una forma monárquica de democracia. La expresión, aunque muy expresiva, es inexacta. 

Inexacta porque la dirección característica del Estado rigurosa, enérgica, disciplinada, por parte del 

presidente de la república, no niega la separación de poderes ni llega a convertirse en el gobierno 

de uno. Evidentemente esta forma de democracia ofrece un peligro real, por su tendencia a 

concentrar en una sola persona poderes de máxima importancia, de convertirse en dictadura. 

Dígalo, si no, la historia política de los Estados Latinoamericanos. Pero todos los tipos de 

democracia presentan sus ventajas y sus inconvenientes. Adviértase, además, que peligro de 

dictadura no significa dictadura. Hay medios eficaces para evitar que el presidente de la república 

se convierta en un monócrata. División de funciones, control judicial de la constitucionalidad, 

elecciones periódicas, referéndum. 

La democracia de gabinete es una forma policrática de gobierno que no puede ser asimilada a la 

aristocracia, por más que se le parezca externamente. El gabinete, compuesto por un reducido 

grupo de ministros pertenecientes a la jefatura del partido victorioso, es el órgano ejecutivo que 

prolonga, sin rupturas, el poder legislativo. Esto quiere decir, en otras palabras, que no se da una 

separación estricta entre el ejecutivo y el legislativo, sino una unión dinámica 

de poderes. La ventaja de esta forma de gabinete estriba en la eficacia y en la disciplina que 

despliega en los asuntos de gobierno. Su peligro reside en los vaivenes y en la discontinuidad 

proveniente de los partidos políticos. 

La democracia parlamentaria, vigente en Francia hasta mayo de 1958, concentra los poderes en 

una multitud de miembros que integran el parlamento. Este supremo centro de los procesos 

políticos es, por su misma naturaleza, bastante débil en cuanto a su dirección gubernamental. Las 

coaliciones que forman los parlamentarios son bastante complicadas. No siempre resulta fácil 

obtener mayoría en el parlamento. 



La forma conciliar de la democracia está caracterizada por un Consejo federal que lleva la 

dirección del gobierno. Este gremio o grupo ejecutivo de funcionarios procede del parlamento, pero 

su estadía en el poder no depende de la confianza del órgano legislativo. Los cargos se detentan 

por muchos años al margen de la política de los partidos. 

Ante esta formas tipo de democracia, algunos Estados han optado por regímenes mixtos. La 

República Federal de Alemania, por ejemplo, se ha esforzado por unir la forma presidencial con la 

parlamentaria. Aunque es función de la ciencia establecer tipos lógicos para conocer mejor la 

realidad, no hay que olvidar que las realidades concretas desbordan los tipos lógicos. 

Más allá de los tipos de democracia y de sus realizaciones más o menos impuras, es preciso 

reconocer lealmente como afirma Jacques Spaey, que sólo la coexistencia de muchas ideologías 

sobre la base de la tolerancia y el respeto mutuo, es decir un pluralismo efectivo, puede servir de 

fundamento a una auténtica democracia. 

TEMA 15 DEMOLIBERALISMO Y DEMOCRISTIANISMO 

El demoliberalismo postula una libertad abstracta, hueca, amorfa, carente de nervio teleológico. La 

libertad frente a la intervención del Estado que postula el laissez faire, es el derecho del pobre y del 

miserable a morir de hambre. 

Históricamente, el liberalismo ha sido el responsable del pauperismo obrero, tan semejante a la 

esclavitud y de la competencia desenfrenada que no vaciló en prolongar inhumanamente las horas 

de trabajo, en disminuir los salarios hasta un nivel infrahumano, en emplear materias primas de 

mala calidad. 

La democracia cristiana de nuestros tiempos se ha forjado sobre tres razones primordiales: 

1- la amarga experiencia de los regímenes dictatoriales; 

2- La amplitud de los sacrificios exigidos por el Estado moderno a sus ciudadanos; 

3- La dignidad del hombre, a la que la democracia parece adaptarse más. 

En su radiomensaje de Navidad de 1944, Pío XII no ocultó su preferencia por una sana 

democracia: Enseñados por una amarga experiencia, nos dice el Sumo Pontífice, refiriéndose a los 

pueblos, opónganse con el mayor ímpetu a los monopolios de un poder dictatorial, incontrolable e 

intangible, y requieran un sistema de gobierno que sea más compatible con la dignidad y la libertad 

de los ciudadanos. Esta misma experiencia del totalitarismo nos ha agudizado la persuasión de 

que si no hubiera faltado la posibilidad de vigilar y corregir la actuación de los poderes públicos, el 

mundo no hubiese sido arrastrado por el torbellino desastroso de la guerra y que, para evitar en lo 

futuro la repetición de semejante catástrofe, precisa crear en el pueblo mismo eficaces garantías. 

Es claro que esta expresión no tiene, en León XIII, un sentido político. Aun así, el perfil esencial de 

la democracia cristiana queda puesto de relieve: En virtud de la ley de esa mutua caridad, que es 

como el complemento de la ley de la justicia, somos obligados no solamente a dar a cada uno lo 

suyo y a no lesionar ningún derecho ajeno, sino también a practicar el bien recíprocamente, no de 

palabra y con la lengua, sino de hecho y en verdad, recordando las amorosas palabras de Cristo a 

los suyos: Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis, mutuamente como yo os he amado, para 

que os améis mutuamente. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis los unos 

a los otros. 



La democracia cristiana se revela como la democracia integral. Educa y organiza al pueblo para 

que se forje su propio bienestar. Reconocer a todos los miembros de la comunidad el goce de 

todos los derechos privados, públicos y políticos. 

La democracia cristiana afirma los deberes y los derechos del ser humano, como animal político, 

pero advierte que el hombre animal religioso no agota todas sus posibilidades en la actividad 

temporal. 

 

TEMA 16 INTERPRETACIÓN CRISTIANA DE LA DEMOCRACIA 

Todos los ciudadanos podemos tener acceso libre e igual a todos los estratos sociales, a todos los 

cargos públicos y a todas las situaciones del poder político bajo las mismas condiciones de 

legítima competencia. Una ley común se impone a todos los individuos y grupos sin consideración 

a la raza, el sexo, la educación, las creencias o la riqueza económica. Esta misma ley impera 

también sobre los gobernantes, porque los gobernantes, como clase dirigente no gobiernan en pro 

de privilegios jurídicos sino para el bienestar económico y social. El control del pueblo sobre sus 

gobernantes, que son sus representantes, se realiza por elecciones, referéndum y movimientos de 

opinión pública. El sufragio universal y los cargos a corto plazo, son las consecuencias del control 

popular. El poder judicial, guardián de la constitución y de la ley contra los actos arbitrarios e 

irracionales de la autoridad legislativa y ejecutiva, debe quedar, por supuesto, fuera de los 

vaivenes de la política. 

Todo hombre, por el hecho de serlo, merece una decidida y efectiva protección de sus derechos 

naturales. El pensamiento democrático considera que cuanto más libertad es posible, menos 

coacción es necesaria. 

Cada hombre, nos recuerda el ilustre tratadista alemán de filosofía política y jurídica, Heinrich A 

Rommen, es la imagen de Dios; cada hombre tiene una conciencia, la cual, como dice el Cardenal 

Newman, es un mensajero de él, que nos habla tras un velo; cada hombre tiene una razón. Cada 

alma individual es incomparablemente más preciosa que todo el mundo entero. No hay verdadera 

humanidad sin esos principios. 

Gracias a la democracia, los ciudadanos tenemos el derecho de desarrollar nuestro pensamiento y 

de expresar nuestras opiniones sin insultar a nuestro prójimo. 

En todo caso, el sistema democrático es la más estable de todas las formas de gobierno. 

La existencia de partidos y de grupos, en un sistema que respete el derecho de libre asociación, es 

inevitable. 

TEMA 17 CONTROL DEL PUEBLO SOBRE LA EMPRESA DEL BIEN COMÚN 

No puede hablarse de democracia donde la dirección política del Estado no está determinada por 

la inequívoca voluntad del pueblo libremente expresada. 

Es preciso que la voluntad popular se manifieste de modo concreto, directo, meditada, a través del 

sufragio universal. Es menester que el pueblo ejerza un cierto control sobre la empresa del bien 

común. 



Para la subsistencia de una real democracia se requiere preservar la libertad fundamental del 

individuo frente al Estado. Una parte del ser humano está consagrada al Estado. Pero otra parte 

permanece íntima, privada, inviolable con relación al Estado. 

Enraizadas en la más íntima naturaleza de la persona, antes y por encima de toda concesión 

estatal, encontramos las libertades individuales: de la conciencia y del pensamiento, de viajar y 

circular, de vocación y de matrimonio, del trabajo y las profesiones, de cambio y de beneficencia, 

de asociación y fundación, de enseñanza y difusión de las ideas por medio de la palabra, la 

escritura y los otros modos de expresión nacidos del progreso técnico, tales como la prensa, la 

radio, la televisión, el internet, las redes sociales. 

Aunque las libertades naturales deban usarse conforme a la ley de su naturaleza y de la razón, de 

aquí no se desprende que la persona deba rendir cuentas al Estado del mal uso de la libertad. 

Jamás el Estado podrá invadir el campo de la conciencia. 

Si el pueblo tiene la facultad de escoger y de fundar un régimen político, también le asiste el 

derecho de modificarlo y de transformarlo. Los gobernantes tienen el uso o el ejercicio del poder 

porque el pueblo se lo ha concebido. 

 Aunque existan gobernantes, el pueblo sigue poseyendo, potencialmente, el poder que le 

corresponde como comunidad política y que puede actualizar en cualquier momento. Esto no 

quiere decir, por supuesto, que el pueblo pueda cambiar, arbitrariamente, a los gobernantes. El 

derecho y la libertad no pueden confundirse con la inseguridad jurídica y el libertinaje. Únicamente 

la actuación de los gobernantes contra el bien común y la extralimitación en sus facultades son 

causas legítimas que el pueblo puede esgrimir para la transformación política. 

La razón es clara: el pueblo, al ceder su poder al gobernante, no renunció a sus libertades y a sus 

derechos naturales, pues nunca pudo consentir que fuera sojuzgado para su daño y 

aniquilamiento. 

Es un principio de bien común que es dinámico, esencialmente relativo, que supone un mayor bien 

o un menor mal. Esta facultad popular implica un continuo control del bien común y un permanente 

derecho de revisión que le asiste al pueblo como comunidad política. 

Las fuerzas vitales de la comunidad política renuevan, constantemente, su libre consentimiento. 

Ella coopera en la empresa colectiva del bien público, de manera consciente y activa. Al 

gobernante le toca acatar las líneas directrices que el pueblo marque. Un gobernante debe 

gobernar de acuerdo con los interese nacionales, manteniéndose afín a la idiosincrasia de su 

pueblo. 

Si hay desacuerdo entre el gobernante y el pueblo, es el gobernante el que debe retirarse, no el 

pueblo el que debe someterse a los caprichos de quien eligió para que realizara el bien público 

temporal. 

La opinión pública, esencial en toda democracia, tiene que ser ya no sólo recibida y aceptada por 

parte de los gobernantes sino hasta fomentada, propiciada, estimulada. De ello depende la vida 

misma de la democracia y las credenciales de legitimidad de los gobernantes. Y que no se diga, 

torpe y torvo recurso del totalitarismo, que un pueblo no puede ejercer un control democrático en 

las acciones políticas fundamentales, sin un curso de capacitación cívica especial, sin un alto nivel 

cultural. Tratándose de elegir lo mejor para el bienestar de todos, nadie puede ser privado del 



derecho de opinar y de votar. Por lo demás, el hombre común del pueblo nunca ha perdido la 

facultad de distinguir lo bueno de lo malo. 

La verdadera disyuntiva política, en nuestros tiempos, no se da entre la democracia y la 

monarquía, las monarquías constitucionales de nuestros tiempos son democráticas en muchos 

aspectos, sino entre la democracia humanismo, y la autocracia barbarie. 

TEMA 18 DEMOCRACIA Y AUTOCRACIA: GOBERNANTES LEGÍTIMOS Y 

GOBERNANTES ESPURIOS 

Es necesario que alguien rija al pueblo y cuide del bien público. De no ser así, la multitud se 

disiparía. Gracias a la autoridad, la cohesión social puede ser mantenida en beneficio de todos. 

La existencia misma de la sociedad requiere de la autoridad gestora del bien común. Sin la 

autoridad, no podría darse la tranquila convivencia en el orden que salvaguarda los derechos 

naturales de la persona humana y le facilita el cumplimiento de su destino. 

En rigor, la autoridad existe tan sólo en cuanto cumple su cometido de dirección y de servicio. 

Fuera de esto no hay sino abuso de poder. El bien común limita y especifica la autoridad. Por el 

bien común, precisamente, la autoridad política está dotada de un poder de coerción. Y este poder 

coercitivo puede llegar, en el caso más grave, a imponer la pena de muerte al que ha violado el 

orden jurídico en aspectos de suma importancia. 

La autoridad política tiene su fuente inmediata en la misma naturaleza humana. En el Estado brota 

la potestad civil, expresa el eximio teólogo, filósofo y jurista español, Francisco Suárez, por la 

esencia misma del ser en cuanto operativo, de tal suerte que no está en manos de los hombres el 

congregarse en esa forma e impedir esta potestad. 

De donde, si imaginamos a unos hombres que quieren ambas cosas, a saber, el congregarse en 

sociedad civil como bajo la condición de no quedar sujetos a esta potestad, sería una repugnancia 

y, por lo tanto, no conseguirían nada. Porque sin gobierno político, o, al menos sin un orientarse 

hacia él, no puede concebirse un cuerpo político, ya porque esta unidad procede en gran parte de 

la sujeción al mismo régimen y a alguna potestad común y superior, ya también porque, de otra 

suerte, el dicho cuerpo no podría ser dirigido al mismo fin y bien común, y por esto repugna a la 

razón natural que se dé una congregación humana unida a la manera de un cuerpo político y que 

no tenga una potestad común a la cual estén obligados a obedecer cada uno de los de la 

comunidad. Una sociedad civil sin autoridad se disgregaría violentamente, volaría en pedazos 

fulminada por la anarquía. 

Si es imposible que todos los hombres seamos simultáneamente gobernantes y gobernados 

(pretensión de la democracia directa), se justifica que un hombre o un grupo determinado, con el 

consentimiento popular, ejerza concretamente el poder político para el bien público temporal. 

El gobernante que ejerce el poder político de hecho, sin el consentimiento expreso o sin la tácita 

aquiescencia popular, es un usurpador. 

Cuando en la Monarquía, en la Aristocracia o en la Democracia, formas de gobierno igualmente 

legítimas, se ejerce el poder para fines dinásticos o personales, los gobernantes pierden su 

legitimidad de ejercicio y él régimen se corrompe, convirtiéndose en tiranía, en Oligarquía o en 

Demagogia. 



Los gobernantes no tienen en sí mismos, por el mero hecho de la detentación del poder, razón de 

legitimidad. La fuerza nunca ha sido creadora de derechos. El autócrata que detenta el poder, 

podrá tener fuerza, pero no autoridad. La fuerza sólo se puede justificar al servicio del Derecho, 

para imponer la Justicia. 

La pretensión, por ridícula que parezca, ha sido invocada más de una vez en la historia. Lo cierto 

es que los hombres todos tenemos una igualdad esencial de naturaleza, de origen y de destino, sin 

mengua de las desigualdades accidentales. En nosotros todos, formando la comunidad, reside la 

facultad de legitimar a los gobernantes. Nadie viene signado, por naturaleza, para gobernar a sus 

semejantes. 

La autoridad política tiene su origen, en consecuencia, en la comunidad entera, como en su primer 

y natural sujeto, aunque la comunidad pueda transferirla a uno o varios de sus miembros. 

los cuatro principios que a continuación se expresan: 

1- A ninguna persona, física o moral, le viene inmediatamente de Dios la potestad civil, por 

naturaleza o por donación graciosa; 

2- Sino que al gobernante le viene la autoridad mediante el pueblo; 

3- Quien la concede por su libre consentimiento, derivándose de allí los títulos legítimos de 

gobierno; 

4- Al hacer esa donación o traspaso, hay limitaciones en el poder así por parte del gobernante que 

la recibe y no puede usar de ella a su antojo como por parte del pueblo que la confiere y no puede 

reasumirla a su capricho. 

TEMA 19 SE PUEDE TENER PODER SIN TENER AUTORIDAD 

La autoridad encarna en una forma de gobierno, en una institución o en una persona. Hay hombres 

que tienen un natural ascendiente sobre los demás. Una superioridad reconocida les lleva a los 

puestos de mando. Con intuición genial señalan lo que se ha de hacer. Para ellos no existe el 

susto de la sorpresa. Dueños de una tranquila seguridad, se adelantan a los acontecimientos y se 

meten en el futuro. Es el caso de los jefes natos que suscitan obediencia, no tanto por disciplina 

cuanto por atracción y congruencia. Invitan a colaborar sin pedir servilismo. Las muchedumbres les 

siguen como se sigue al ideal de todos. Lo que el pueblo piensa y anhela lo realizan, de manera 

mucho más clara y poderosa, estos gobernantes por vocación y por destino. 

Autoridad no es lo mismo que poder. Se puede tener poder sin tener autoridad. Tal es el caso del 

dictador totalitario. El tirano tiene ametralladoras y propaganda, ejército y demagogia, pero carece 

de autoridad. Nadie le acata y le sigue libremente. El tirano fuerza, pero no obliga; grita, pero no 

convence. 

Se ha dicho que la autoridad es una superioridad influyente. En este sentido, no cabe autoridad 

entre idénticos. Cuando decimos que una persona es una autoridad para otra, estamos afirmando, 

implícitamente, que esa persona es superior, en determinado aspecto, a la otra. No basta, sin 

embargo, la autoridad; se requiere, además, la comunicación influyente. 

En el ámbito científico, el superior será el sabio; en el ámbito deportivo será el atleta; en el ámbito 

político será el gobernante capaz. La torpe e indiferente igualación de los hombres es el pecado de 

las democracias baratas. 



Quien tiene autoridad, y no simple poder, trata de comunicar su excelencia al Ciudadano. El 

déspota aplasta al súbdito. El verdadero gobernante, en cambio, enaltece y eleva al ciudadano. 

Enaltecimiento y elevación que no significan, en manera alguna, instauración de una oclocracia. 

DEMOCRACIA Y DEMOCRATISMO 

No hay que confundir la Democracia con el Democratismo. Alguna vez expresó José Ortega y 

Gasset, con certera agudeza, que no es lícito ser ante todo demócrata porque el plano a que la 

idea democrática se refiere, no es un primer plano, no es un ante todo. La política es un orden 

instrumental y adjetivo de la vida. Pura forma jurídica, al hacer de ella el principio integral de la 

existencia, se engendran las mayores extravagancias. 

Fruto del igualitarismo pactista de Rousseau, el Democratismo se presenta como una exageración 

y transposición de la Democracia. Pero una sociedad como bien lo advirtió el mismo Ortega, no se 

constituye por acuerdo de las voluntades. 

Bajo el amparo de una auténtica Democracia no cabe ningún despotismo de la masa. 

Pero la democracia no sólo afronta el peligro de la oclocracia o gobierno de la plebe, su estructura 

esencial choca de lleno contra cualquier intento de excluir a los ciudadanos de la génesis y 

desarrollo del orden socio - político. 

TEMA 20 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. 

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. 

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. 

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. 

TEMA 21 ESTADO DE DERECHO 

Cuando el poder político respeta el derecho objetivo vigente y los derechos subjetivos públicos y 

privados de los ciudadanos, se puede hablar, con toda propiedad, de un Estado de Derecho. 

La democracia y toda otra forma de gobierno legítima, es una institución de derecho y no un puro 

hecho de dominación. La fuerza se reviste de juridicidad por su inserción en un orden político justo. 

En este sentido, cabe afirmar que el Estado no antecede al derecho, sino que es, no única pero sí 

esencialmente derecho. 

Un orden preexistente le limita, le define su poder, le traza su fin y sus normas fundamentales. 

Estado sin contextura jurídica. Pero aun suponiendo, sin conceder, que se diese este Estado 

ajurídico, la auto-limitación procedería de una voluntad arbitraria e incoercible, nunca de un 

auténtico reconocimiento de una norma objetiva que se impone por su valor intrínseco. 

El Estado de Derecho se caracteriza porque toda la actividad estatal, en la triplicidad de sus 

funciones, está sometida a la ley. Y al decir ley, queremos decir, ante todo, constitución. Estado de 

Derecho equivale a Estado constitucional. 

se preocupa por sustraer la autoridad al arbitrio, aun ilustrado o bien intencionado, de los 

gobernantes, para que prive una auténtica seguridad jurídica. ¿Y cómo hablar de seguridad jurídica 

si el poder no está sujeto a normas definidas y garantizadas? 

Cualquier cortapisa a la libertad de los ciudadanos, necesita, en el Estado de Derecho, de un 

fundamento legal. El poder del Estado, impersonal a todas luces, encuentra su cauce y su 

manifestación en el derecho. 

Estado de Derecho lo que no está prohibido por la ley está permitido, en el Estado de policía lo que 

no está autorizado por la ley está prohibido. 

La subordinación del Estado al derecho proviene de la misma naturaleza del Estado. El derecho no 

es el desiderátum del Estado, pero el Estado no puede ser ni realizarse sin el derecho. En otras 

palabras: el modo que caracteriza la actuación del Estado, no su contenido, es el derecho. 

Sin el imperio de la ley, no habría seguridad jurídica. No sabríamos a qué atenernos, no podríamos 

tener certeza en la vida de relación social. Imperaría la desconfianza, la intranquilidad, el caos. 

La Constitución reconoce el impero de la ley en su artículo 5. Toda persona tiene derecho a hacer 

lo que la ley no prohíbe; no está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas 

conforme a ella. 

La Comisión Internacional de Juristas considera el imperio de la ley como concepto vivo que 

engloba varios sectores del derecho y presenta innegable importancia práctica en la vida de todo 

ser humano. 

Las siguientes son algunas de las conclusiones del Congreso Internacional de Juristas, 1959: 



1- El principio de la Legalidad puede ser definido como si expresase “los principios, las 

instituciones y los procedimientos no siempre idénticos pero similares en numerosos 

puntos, que, según la tradición y la experiencia de los juristas de las distintas regiones del 

mundo, que poseen con frecuencia estructuras políticas y condiciones económicas 

diferentes, se han revelado como esenciales para proteger al individuo contra un gobierno 

arbitrario y para permitirle gozar de su dignidad de hombre. 

2- En una sociedad libre, con el objeto de asegurar el respeto de la legalidad, el legislador 

debe: 

a) abstenerse en las leyes que promulgue, de establecer cualquier clase de discriminación 

entre ciudadanos, excepto en casos necesarios y transitorios; 

b) abstenerse de promulgar una legislación penal de efecto retroactivo; 

c) Abstenerse de entorpecer la libertad de cultos; 

d) No negar a los miembros de la comunidad el derecho a tener un Gobierno no 

responsable; 

e) No imponer ninguna restricción a la libertad de palabra, a la libertad de reunión o a la 

libertad de asociación; 

f) No inmiscuirse en los procedimientos (procedural due process) que permitan dar pleno 

efecto a estas libertades. 

3- Es necesario que el legislador delegue al Ejecutivo el poder (limitado) de promulgar reglas de 

carácter legislativo. 

TEMA 22 EL ESTADO – GENDARME 

La organización política del Estado – gendarme reduce la función de gobierno a la sola y pobre 

tarea de vigilar el orden policial externo. 

La célebre Ley Chapilier, típicamente liberal, prohibía toda clase de asociación, creyendo proteger, 

en esa forma, la originaria condición libérrima de los hombres. Al derribarse los sindicatos, las 

instituciones religiosas de beneficencia, las asociaciones económicas y culturales de la estructura 

social, sobrevino la competencia desenfrenada con el triunfo de los más poderosos. El Estado 

parecía un ancho solar por el que vagaban como fantasmas los individuos. La lucha de todos 

contra todos convirtió al hombre en lobo del hombre. Entregado a su propia debilidad, el individuo 

se mantuvo como ente fungible, aislado, hostil a toda forma de comunidad. Los campesinos fueron 

desposeídos de sus tierras; los obreros fueron explotados por el sistema del sudor, considerando 

su fuerza de trabajo como mercancía sujeta a la ley de oferta y demanda; los pequeños 

comerciantes y la clase media padecieron servidumbre. ¿Y el Estado? El Estado – gendarme 

vigilaba, con neutralidad de espectador, la enorme y atroz injusticia. 

El Estado – gendarme del liberalismo contempla a la sociedad como un agregado de simples 

átomos que se yuxtaponen mecánicamente. Al individuo se le concede todo, a la sociedad nada, 

como no sea el derecho puramente policíaco. 

Libertad, en su sentido genuino, es libertad de pasiones. Lo demás es defecto del libre arbitrio o 

pura retórica de plazuela, de aquélla que señaló el poeta: Libertad, libertad, el necio hombre, 



cuanto delito cometió en tu nombre. La confusión de la libertad psicológica con la moral ha abierto 

la puerta a todos los crímenes y maldades. 

Dentro de la concepción política del Estado – gendarme, el propietario puede usar y abusar de su 

propiedad aun con menoscabo del bien común. El absentismo puede estar a la orden del día. Los 

monopolios y la usura podrán prosperar a costa de la felicidad de los pobres. El inmoderado lujo de 

unos cuantos florecerá sobre el pauperismo general. 

Y el Estado? El Estado – gendarme se declarará abstencionista, no intervencionista, en aras del 

estulto “laissez faire, laissez passer”. Mientras tanto el pez grande seguirá comiéndose, dentro de 

la más estricta legalidad, al pez chico. 

La irrestricta libertad de contradicción, admitida por el Estado – gendarme, lesiona a la justicia 

distributiva. La falta de colaboración social, consecuencia de un individualismo exagerado, trunca 

el fin del Estado y menoscaba la función política de la autoridad. 

La libertad de contratación operará, desde entonces, sobre la previa base de que las partes sean 

iguales en fuerza y libres de cualquier coacción. La justicia distributiva exigirá una igualdad 

proporcional. A situaciones diversas o desiguales corresponderán tratos proporcionalmente 

diversos o desiguales. La proporción entre el débil y el fuerte, en los cambios privados y en los 

beneficios a cargas de la vida social, se instaura a partir del ocaso del Estado – gendarme. 

TEMA 23 LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

El verdadero principio de la prosperidad estriba en el libre juego de los intereses particulares 

manifestados en la libre competencia. 

El progreso está cifrado en la libertad de cambios, en la libertad en el régimen laboral, en la libertad 

comercial. La libertad ilimitada en la competencia ha concluido por autodestruirse. 

Ante los excesos liberales que han conducido al dominio dictatorial de los más fuertes sobre los 

más débiles, todos los hombres sensatos han concluido por admitir la intervención del Estado. 

Pero, ¿cómo determinar el ámbito y los límites de la intervención del Estado? 

Es misión del Estado promover y asegurar las condiciones sociales y jurídicas adecuadas para que 

las personas puedan alcanzar la plenitud de su destino natural y sobre natural. Que cada quien se 

pueda desenvolver plena y responsablemente, según sus aptitudes y capacidades. Y que los 

impedidos e infra-dotados sean ayudados por la organización social. Sin independencia económica 

no puede florecer la libertad personal. 

La organización económica social, al servicio de la persona humana, tiene que asegurar la 

subsistencia decorosa a todo hombre normal y a su familia, mediante el fruto de su trabajo. 

Corresponde a la autoridad pública la tarea de dirigir, estimular y limitar las actividades sociales 

según lo exija, dentro de las circunstancias, el bien común. 

El cálculo económico, de imposible solución en la economía de dirección centralizada, se va 

resolviendo en cada etapa del proceso productivo. Las condiciones del mercado van indicando cuál 

es la distribución y aplicación más eficaz de los recursos productivos. 

Queremos indicar, tan sólo, que los objetivos de justicia deben procurarse por medidas idóneas: 

libertad económica, propiedad privada, economía de mercado, iniciativa individual, división del 



trabajo, entendidos no como valores absolutos, advierte Iván Vila Echagüe, sino como elementos 

supeditados a la moral y condicionados por la realidad sociológica. 

El Estado ha de intervenir para proteger a los sectores más débiles, para establecer el correcto 

funcionamiento de la competencia y del mercado, para lograr la des-proletarización y la estabilidad 

de las clases medias. Pero esta intervención ha de ser como apunta con frase feliz Ropke, el ilustre 

consejero de Erhard, en Alemania Occidental, una intervención conforme que ataque las 

manifestaciones regresivas del desarrollo socio económico, el Estado no puede permitir los 

privilegios, los monopolios, la proletarización progresiva. 

TEMA 24 EL PELIGRO ESTATISTA 

Llámese estatismo a la pre-ponderación excesiva concedida al Estado frente a la persona y sobre 

el Derecho. 

Suprimiendo bárbaramente los derechos fundamentales del hombre, en la legislación positiva, el 

estatismo dogmatiza: Todo es en el Estado y nada humano ni espiritual, existe ni mucho menos 

tiene valor fuera del Estado. 

Antes que la Iglesia y antes que la familia, el Estado se convierte en fin en sí mismo. El hombre es 

sólo un fragmento, carente de autonomía, que sólo existe en y para la colectividad encarnada en el 

Estado. El poder estatal es absoluto. 

Los ciudadanos deberán subordinarse totalmente al Estado. La vida individual, doméstica, 

espiritual y sobrenatural del hombre dependerá, en absoluto, del Estado omnipotente: origen y 

fuente de todos los derechos. 

Ante todo, habría que distinguir entre régimen autoritario y régimen totalitario. El régimen autoritario 

quiere un Estado fuerte, pero no despótico. La vida privada conserva su ámbito de existencia y sus 

derechos, sin ser subsumida en el orden público. 

El régimen totalitario, en cambio, considera al Estado como principio y fin de sí mismo. Todo queda 

subordinado a la idea de nación o de raza representada por el Estado omnipotente personificado 

en su führer o caudillo. 

El absolutismo pagano del Estado totalitario es esencialmente incompatible con nuestra civilización 

cristiana. No podemos aceptar a ningún precio, que el Estado sea un fin último. 

HACIA UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

Estado de Derecho significa, ante todo, la supremacía del orden jurídico sobre gobernantes y 

gobernados. 

Con el triunfo político de la burguesía se instaura el Estado liberal de Derecho. El liberalismo vio el 

Estado de Derecho desde su perspectiva individualista. El Estado, gendarme reconoce y tutela las 

libertades individuales con una falta absoluta de sentido social. 

El libertinaje liberal condujo al capricho individual, a los latifundios y a los monopolios capitalistas. 

Nos encaminamos hacia un Estado social de Derecho, con una libertad responsable de sus fines. 

La igualdad no ha de ser una celosa equiparación de todos, sino una igualdad de oportunidades. 



El Estado de derecho, en la actualidad, ha dejado de ser formal, neutral e individualista, dice Pablo 

Lucas Verdú, para transformarse en Estado material de derecho, en cuanto adopta una dogmática 

política y establece la justicia social. 

Dentro del nuevo Estado social de Derecho quedarán subsumidas las tradicionales características 

de todo Estado de Derecho: 

1) Primacía de la ley que regula toda la actividad estatal, tanto la esfera ejecutiva como la 

jurisdiccional. 

2) Un sistema jerárquico de normas que realiza la seguridad jurídica y que se concreta en el rango 

diverso de las distintas normas y en su correspondiente ámbito de validez. 

3) Separación de las funciones del poder como garantía de la libertad o freno de posibles abusos. 

4) Reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado, que mantiene relaciones jurídicas con 

los ciudadanos. 

5) Reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales que se incorporan al orden 

constitucional. 

6) Legalidad de la administración, estableciéndose el sistema de recursos correspondientes. 

7) Control de constitucionalidad de las leyes como garantía frente al despotismo del legislativo. 

TEMA 25 LA DEMOCRACIA Y LAS IDEOLOGÍAS 

Entendemos por ideología el conjunto de fundamentos doctrinarios acerca de los principales 

problemas del mundo y de la vida. Trátese de un concepto muy próximo a la Weltranschaung, de 

los alemanes. En la base de toda forma política hay una concepción de la vida social, juicios, 

sentimientos, convicciones, de la cual participa, con mayor o menos pasión, el pueblo que 

constituye un Estado. Las instituciones políticas, no hay que olvidarlo, presentan siempre un color 

ideológico determinado. Es preciso no perder la vista al hombre situado y al pueblo real. Las 

ideologías socio políticas de nuestro tiempo descansan, en buena parte, sobre el análisis de los 

problemas económicos. 

Al margen de las pretensiones proclamadas en los textos legales, nos proponemos examinar, a la 

luz de la democracia como estilo de vida y como forma política, las principales doctrinas socio 

económicas de nuestro tiempo. 

LIBERALISMO Y NEO LIBERALISMO 

En las postrimerías del siglo dieciocho surge una doctrina socio económica que pretende favorecer 

la libertad en las relaciones económicas y reducir, al mínimo indispensable, la intervención estatal. 

Adam Smith, Fréderic Bastiat, Jean Baptiste Say, David Ricardo y Robert Malthus, principales 

teóricos del liberalismo se esfuerzan por demostrar que existen leyes económicas, análogas a las 

leyes físicas y mecánicas, que constituyen un orden capaz de proporcionar al hombre el bienestar 

material y la felicidad anhelada. Transgredir estas leyes económicas, por ejemplo, la ley de la 

oferta y la demanda es transgredir la naturaleza humana. 



El orden económico no hay que olvidarlo, es un orden humano, creado por el hombre y para el 

hombre. Las leyes económicas tienen una naturaleza muy diversa a la de las leyes físicas. 

En la base del liberalismo está un materialismo obtuso que confunde al hombre con una creatura 

mecánica, a la felicidad con la acumulación de riquezas, al orden económico con el orden físico 

químico. 

El neo liberalismo admite que la no intervención del Estado, laissez faire, laissez passer, no es 

garantía para que la libre competencia funcione equitativamente. Corresponde al Estado establecer 

una legislación adecuada para mantener el libre juego de las fuerzas económicas. 

El neo liberalismo, individualista al fin, conserva el espíritu capitalista. Como su antecesor, el 

liberalismo, anda en pos de los grandes beneficios monetarios obtenidos por virtud de la libre 

competencia. 

Liberalismo y neo liberalismo poseen, en diferente medida, una miopía, casi una ceguera, para el 

problema social. Con el So pretexto de libertad excluyen a los trabajadores de los beneficios y los 

condenan a pobreza perpetua. 

SOCIALISMO Y COMUNISMO 

Socialización que supone la voluntad de poner término a la miseria y a la injusticia provocadas por 

el régimen capitalista. El reemplazo de un régimen capitalista por un régimen socialista se verifica 

por la acción del Estado. Es preciso, dirán los socialistas en miles de formas, suprimir o disminuir la 

propiedad privada de los medios de producción. 

El socialismo ignora el verdadero fin del hombre y reduce el fin de la sociedad al puro bienestar 

material. 

El marxismo descansa en una concepción errónea, ciertamente del mundo, del hombre y de la 

historia. 

Marx afirma que la realidad primera y fundamental es la materia, aunque nunca nos precisa, con 

rigor, lo que entiende por materia. 

Feuerbach sostiene que los hombres se enajenan creyendo en dios, se despojan de su ser de 

hombres para atribuirlo a una supuesta divinidad. Marx nos dirá en su Introducción para la crítica 

de la filosofía del Derecho de Hegel: La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el signado 

real de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. Es el opio 

del pueblo. 

El comunismo es un pseudo-ideal de redención alimentado en las masas por la miseria en que 

subsisten. Socavando los fundamentos mismos de la civilización cristiana y occidental, aspira a 

trastornar los fundamentos de toda sociedad civil. Rechaza toda idea de jerarquía y autoridad en 

las relaciones humanas, suprime la propiedad privada, hace del matrimonio y la familia un mero 

producto del sistema económico, despoja al hombre de su libertad y dignidad. 

TEMA 26 EL MATERIALISMO ECONÓMICO DE KARL MARX 

El prestigio de Marx, entre sus adeptos, se debe a que, sobre todo, a la convicción de que el autor 

de El capital dio forma a un socialismo científico y no utópico. 



En el régimen capitalista se produce, inevitablemente, la constante explotación del trabajo por el 

capital. La teoría marxista se aplica, fundamentalmente, a explicar el funcionamiento y la evolución 

del régimen capitalista. Las normas de producción, la extensión del mercado y el progreso técnico 

infraestructuras determinan la moral, la religión, las instituciones sociales, políticas, jurídicas, etc., 

que son meras super-estructuras. 

La sustancia única del valor de toda mercancía es el trabajo. Una mercancía forma elemental de la 

riqueza en la sociedad capitalista, se mide, exclusivamente, por la cantidad de trabajo ejecutado. 

Mientras en las economías pre-capitalistas el trabajador obtenía la totalidad del fruto de su labor, 

en el régimen capitalista el patrono adquiere la fuerza de trabajo al precio de su valor y roba la 

plusvalía. 

La plusvalía marxista consiste en el excedente de valor que el obrero produce en relación a lo 

insumido por su manutención. 

Y esto, dice Marx, es un robo objetivo. Supongamos que una jornada de cinco horas baste para 

pagar las sumas que un obrero debe gastar para proveerse de los medios indispensables para su 

propia subsistencia y la de su familia. El patrono pagará al obrero, precisamente, un salario mínimo 

para cubrir el costo de producción de las fuerzas de trabajo, utilizando la productividad del obrero, 

durante ocho horas o un día entero, si puede. De ahí que los capitalistas se afanen por incrementar 

la plusvalía mediante la prolongación de las jornadas de labor. Y cuando ello no sea posible 

procurarán disminuir el costo de producción de la fuerza de trabajo, disminuyendo el valor de los 

artículos de consumo de la clase obrera. 

 

TEMA 27 FASCISMO Y NAZISMO 

Mussolini emplea por primera vez, en sentido político, la palabra “totalitario”. Pero la realidad 

mentada por el término “totalitario se remonta mucho antes del fascismo, a la revolución 

bolchevique de 1917. En todo caso, los totalitarismos, fascismo, nazismo, bolchevismo, son 

fenómenos políticos de nuestro tiempo que surgen, históricamente, como reacciones contra los 

excesos liberales y anárquicos. 

“la clave de la doctrina fascista es la concepción del Estado, de su esencia, de sus propósitos, de 

sus fines. Para el fascismo, el Estado es un absoluto, ante el cual los individuos y los grupos son 

simples relativos (Ensayo sobre el principio de la fuerza” 

El nazismo se apoya sobre la idea de raza y sobre el concepto de comunidad del pueblo 

(Volksgemeinschaft). Cada uno, dice Hermann Goering, es responsable ante el que se halla en el 

puesto inmediatamente superior. 

El pueblo es un verdadero organismo, fantasmagoría romántica, y los jueces deben estar al 

servicio de la conciencia jurídica popular. Los derechos de la persona humana no cuentan. 

Fascismo y nazismo coinciden en su carácter colectivista, transpersonal, pagano, materialista y 

mítico. Ambos profesan una idolatría hacia el jefe adulado que se juzga omnisapiente e infalible. 

La historia del Nazismo y del Fascismo es muy cruenta para la humanidad. La tragedia humana 

aún en nuestros días se hace sentir. Hollywood se ha encargado de mantener en la mente de la 

humanidad lo sucedido en la segunda guerra mundial, año con año, se inicia la transmisión de los 



horrores del nazismo a efecto de que la humanidad entera no olvide lo que ha pasado con el 

holocausto nazi. Fueron más de 5 millones de judíos los que fueron llevados a los campos de 

exterminio y más de diez millones de seres humanos fueron afectados por la persecución nazi en 

toda la antigua Europa. 

TEMA 28 EL BOLCHEVISMO 

Hay quienes ven, en el bolchevismo, la aurora de los tiempos felices. Otros le toman como baldón 

de oprobio y regresión al primitivismo. Hagamos a un lado el afán polemista y olvidémonos de las 

exaltadas pasiones que ha hecho surgir el experimento ruso, para presentarlo, sencillamente, por 

de pronto, como un hecho histórico. 

La palabra rusa “bolchevik” significa mayoritario. El bolchevique del partido social demócrata ruso, 

dirigido por Lenin, obtuvo la mayoría en 1017; el partido de oposición, minoritario, ciertamente, fue 

llamado menchevique. Pero es preciso recorrer, sucintamente, los acontecimientos históricos que 

prepararon el bolchevismo. El 20 de diciembre de 1916 fue asesinado Rasputín, con toda 

premeditación, en una fiesta que el príncipe Yusupoff organizo para tal efecto. El 7 de marzo de 

1917 estallo, en San Petersburgo, una huelga con carácter revolucionario, a consecuencia de la 

falta de pan. El movimiento se extendió por todo el país, sin que el zar pudiese contenerlo. El 14 

del mismo mes y año, Nicolás II abdicó y en su lugar se instituyó un Gobierno provisional. 

Kerenshy intentó en vano moderar la revolución y continuar la guerra con éxito. Tras la 

desorganización completa del Ejército ruso y la desbandada general, el avance de la revolución 

social hizo un ruidoso acto de presencia. En las calles se gritaba: “cesación inmediata de la guerra, 

reparto de tierras, todo el poder para los soviets… “ 

Después de firmado el tratado Brest Litowsk con Alemania, los soviets se dedicaron a implantar las 

reformas sociales y agrarias postuladas por la doctrina comunista. Cualquier intento de 

contrarrevolución fue sofocado a sangre y fuego. El zar y su familia fueron asesinados; los 

aristócratas y los burgueses fueron perseguidos por todos los medios; el régimen de terror, en 

suma, se implantó en todo el territorio soviético. Mientras se socializaban los medios de producción 

y de consumo, el Gobierno de Lenin afrontaba una difícil situación en la que se conjugaban varios 

factores: boicot internacional, luchas exteriores, conspiraciones, represiones y el hambre producida 

por la espantosa y excepcional sequía de 1921. Después de una febril y fracasada etapa de 

comunismo, los bolcheviques reimplantaron algunos de los rasgos normales de una economía 

capitalista. Se inicia la reconstrucción y el contacto con los Estados y métodos capitalistas, se 

admite nuevamente la propiedad privada, dentro de ciertos límites y se llaman técnicos para 

reconstruir lo destruido, se organiza el ejército y se activa el resurgimiento de la industria y el 

comercio. 

Pero se mantienen, no obstante, los rasgos más relevantes del bolchevismo: nacionalización de la 

gran industria, monopolio del comercio exterior, control del Estado en los organismos de crédito, 

fiscalización del pueblo, obligatoriedad del trabajo, proletariado armado, disciplina rigurosa, etc. 

Con objeto de preparar la destrucción del mundo capitalista y el advenimiento del Estado mundial 

proletario, se reunió en Moscú (1919) la Tercera Internacional. Este instrumento comunista 

presenta objetivos bastante claros: 

La organización de la acción común entre los obreros de varios países que luchan por conseguir. . 

. el derrocamiento del capitalismo, el establecimiento de la dictadura del proletariado y de la 

República del socialismo como primer paso hacia la sociedad comunista. Un congreso universal, 

que se reúne anualmente, decide la política comunista, selecciona los medios idóneos para 



destruir al capitalismo, organiza la propaganda y designa al presidente de la Internacional y al 

comité ejecutivo. 

Restringiendo la doctrina del materialismo dialéctico, el bolchevismo sobrepasa, con su voluntad 

revolucionaria, la noción del determinismo marxista. Agrega, además el sentido de la nacionalidad, 

la teoría del socialismo en un solo país, (Stalin), los planes quinquenales y el stakhanovismo. 

Históricamente ha mostrado, el bolchevismo, un ateísmo militante puesto de manifiesto en la 

confiscación de iglesias, en la propaganda de los bezbonjniks, (ateos) y en las ejecuciones, 

arrestos o deportaciones de innumerables sacerdotes. 

EL MOVIMIENTO SOCIAL CRISTIANO 

La aplicación del cristianismo social queda librado a la responsabilidad de los laicos. La Iglesia se 

limita a señalar los principios morales sin los cuales es imposible resolver la cuestión social. Como 

guardiana de la moral no puede desinteresarse de las condiciones sociales en que viven los 

hombres. Enseña el ideal evangélico de justicia, de paz y de amor; propone el espíritu de pobreza, 

abnegación y sacrificio en la marcha hacia el ideal del orden social; pero no formula un plan 

concreto de reformas sociales. 

Faltan gravemente a la verdad quienes aseguran que el catolicismo social confía a las buenas 

voluntades individuales, únicamente, el cumplimiento de la justicia en el problema social. La 

actividad de las personas no puede reglarse sobre la exclusiva base del espíritu de buena 

voluntad. Estamos entre hombres; no entre ángeles. Necesitamos del Derecho positivo, del Estado 

y de las instituciones. Está muy bien pugnar por la reforma interior del hombre, pero a condición de 

no olvidar la simultánea y paralela reforma de las estructuras sociales. Para la vida del espíritu se 

precisa bienestar y seguridad. Lo que no significa, claro está, que el confort, la riqueza o el poderío 

material deban estar en el primer plano de las preocupaciones humanas. 

Los grandes temas del movimiento social cristiano pueden resumirse como lo ha propuesto Joseph 

Folliet, en diez grandes cuestiones: 

1- Respetar, defender y proteger el desarrollo de la persona humana. 

2- Respetar el bien común y fortalecer las sociedades y comunidades. 

3- Realizar las exigencias de la justicia y de la caridad. El orden social se funda sobre la justicia; la 

paz social es obra del amor. 

4- La reforma de las costumbres, realizada mediante el esfuerzo personal, está indisolublemente 

unida a la reforma de las instituciones y de las estructuras. 

5- La familia debe ser defendida, respetada y liberada. Urge organizar a la familia teniendo en 

cuenta a la persona, y organizar la sociedad teniendo en cuenta a la familia. 

6- El derecho de asociación ha de ser respetado. Se han de organizar los cuerpos intermedios 

entre el individuo y el Estado, que derivan del ejercicio de ese derecho. 

7- Es necesaria una organización profesional creada en la libertad, para poner fin a la lucha de 

clases. La fórmula el sindicato libre en la profesión organizada conserva todo su vigor. 

8- El Estado tiene el derecho de ejercer cierta intervención económica y social para orientar y 

coordinar la economía, poniéndola al servicio del hombre y del bien común. 



9- La intromisión indebida del Estado en la esfera de las asociaciones libres y de la libertad 

personal debe cesar. 

10- Urge organizar y articular la comunidad internacional. 

Dentro de esta riqueza temática, el cristianismo social se ha acercado a los problemas actuales, 

economía dirigida, evolución del capitalismo, nuevas doctrinas, nuevas necesidades técnicas de la 

época, sin planes prefabricados. Se advierte la necesidad de emplear, para fines humanos, las 

inmensas posibilidades aportadas por la ciencia y la técnica. 

He aquí una síntesis capaz de orientar el apostolado social y la acción cívica de los auténticos 

católicos. Una síntesis en donde se pone de manifiesto la visión integral del hombre y de la vida 

social. En contraste con las unilateralidades, a veces monstruosas, del liberalismo, del comunismo, 

del fascismo, del nazismo y del bolchevismo, el movimiento social católico ofrece a todos los 

hombres de buena voluntad ideas directrices para la instauración de un orden social más justo, 

más comprensivo, más humano. 

TEMA 29 SOBERANÍA Y EL PUEBLO 

CONTROVERSIA SOBRE EL CONCEPTO DE SOBERANÍA 

Destacados internacionalistas, como Triepel, Edmundus, Foulke y Lansing, han llegado a dudar de 

la noción misma de soberanía. Y hasta dentro de la filosofía política misma se ha propuesto 

desembarazar a la Teoría del Estado, tanto del concepto como de la palabra soberanía, no porque 

sea una expresión anticuada sino por ser un término intrínsecamente erróneo. 

pueblo. El soberano imagen de Dios está sometido tan solo a la Deidad, pero trasciende el todo 

político lo mismo que Dios trasciende el Cosmos. 

El error fundamental del concepto de soberanía en Jean Bodin estriba, como certeramente apunta 

Jacques Maritain, en que sabiendo que el príncipe recibe del pueblo la autoridad de que se halla 

investido, pasó por alto y olvidó el concepto de vicariato (o delegación) expuesto por los autores 

del Medioevo. 

En el momento en que la monarquía absoluta surgió en Europa, el concepto de soberanía fue 

adquiriendo un sentido de propiedad absoluta e indivisible, que no admite grados, perteneciente al 

soberano, por derecho propio, con independencia de la comunidad política: “designar un Hombre o 

una Asamblea de hombres para que encarne a sus personas; que todo el mundo confiese y 

reconozca ser Autor de cualquier decisión que en nombre de sus personas adopte, con respecto a 

la Paz y la Seguridad Comunes, la Persona o Asamblea investidas; y que en ello todos sometan 

sus Voluntades a su Voluntad, y sus juicios a su juicio. Lo cual es algo más que Consentimiento o 

Concordia; es una verdadera Unidad de todos ellos en una sola Persona, hecha mediante contrato 

de cada hombre con cada hombre, de tal forma como si cada hombre dijera a cada hombre: “Yo 

autorizo y cedo mi Derecho de Gobernante a este Hombre, o a esta Asamblea de hombres, con 

esta condición: que tú le cedas también tu Derecho y que Autorices todas sus acciones de la 

misma manera”. 

En la concepción Rousseauniana no cabe ás que el ejercicio directo del poder: La soberanía, al no 

ser más que el ejercicio de la voluntad general, no puede enajenarse jamás, y el soberano, que no 

es sino un ser colectivo, no puede hallarse representado sino por él mismo. 



¿EN QUÉ SENTIDO SE PUEDE HABLAR AÚN DE SOBERANÍA? 

Jacques Maritain propone que se descarte el concepto de soberanía, que no es sino el concepto 

de absolutismo. “Soberanía significa, para él independencia y poder que son separadamente y 

trascendentalmente supremos y que los ejerce el cuerpo político desde arriba: porque constituye 

un derecho natural e inalienable perteneciente a un todo (originalmente la persona del soberano), 

el cual es superior al todo constituido por el cuerpo político o pueblo, y que, consiguientemente, o 

se superpone a ambos o los absorbe. 

Para Maritain hay un concepto válido de soberanía sólo en la esfera espiritual: Dios, el todo 

separado, es soberano sobre toda la creación. Incluso dentro de un mero sentido moral, admite 

que el hombre discreto o sabio, y especialmente el hombre espiritual, posee un cierto tipo de 

soberanía. Pero en la política el concepto es inadmisible. 

TEMA 30 EL PODER DEL PUEBLO 

Se dice que el pueblo es soberano. Centro y origen de todos los poderes, el pueblo es en la 

democracia lo que el rey en la monarquía. El pueblo, o sus representantes, elaboran las leyes, 

hace la constitución, manifiesta libremente su opinión. Y quienes administran justicia lo hacen en 

su nombre. 

El autogobierno del pueblo nunca se ha dado ni puede darse en un sentido riguroso o integral. 

Decir que todos juntos mandan a cada uno, y por consiguiente cada uno a sí mismo, puede 

resultar muy halagador para la competencia propia de la muchedumbre, pero a la luz de la Teoría 

del Estado no pasa de ser fantasía, mito. 

Solo el pueblo representado es realmente capaz de una acción creadora, pero en este caso claro 

está, que se trata de la voluntad y el pensamiento minoritario de los representantes, no de una 

verdadera acción positiva de aquél. La autoridad, que convierte la pluralidad en unidad, es esencial 

a la comunidad. Los hombres, pocos o muchos, que constituyen un Estado, conservan su 

diversidad física, pero están unidos moralmente en el propósito de hacer y conservar la comunidad 

política. 

Decir soberanía es decir poder político supremo que decide autónomamente sobre su propia 

competencia. En este sentido, la soberanía sólo se puede dar en el Estado. Y se da sólo en el 

ámbito de su competencia y en la medida de su fin. 

La democracia nos dice, significa que la voluntad representada en el orden legal del Estado es 

idéntica a la voluntad de los súbditos. La verdad es que la voluntad representada en el orden legal 

del Estado no es la voluntad real de los ciudadanos sino la voluntad de sus representantes libres. 

Ciertamente el pueblo no es el dueño absoluto de la autoridad, pero le asiste el derecho de 

seleccionar, organizar y delimitar la forma de gobierno. Expresa o tácitamente, el pueblo acepta 

una forma determinada de gobierno y con ese consentimiento legitima y estabiliza el régimen 

político. Salvo en los tiempos de Israel, la Divinidad no ha intervenido directamente para señalar a 

los gobernantes. 

En síntesis apunta don Adolfo Posada, quien fue catedrático de la Universidad de Madrid, puede 

afirmarse que el Estado obra por representación hecho natural: el modo de obrar del Estado 

dependerá de las condiciones históricas y especiales del mismo; pero establecida por el Estado la 

forma representativa, ésta adquiere los caracteres de necesaria jurídicamente, dependiendo de las 



normas constitucionales la manera según la cual la representación, jurídicamente necesaria, haya 

de encarnar y concretarse en los representantes específicos, funcionarios en amplio sentido, 

mediante una organización política adecuada. Lo peculiar de la representación estriba en que el 

pueblo llega a ser capaz de querer gracias a los órganos representantes y no por voluntad popular 

manifiesta y preexistente. Entiéndase bien: no se niega que preexista esa voluntad de los 

miembros del pueblo; lo que se afirma es que la voluntad de los órganos representantes que se 

supone interpretan la voluntad popular, hace posible, jurídicamente, la creación de la misma 

voluntad del pueblo. 

En virtud del orden mismo de las cosas, el poder político pertenece a todos los ciudadanos 

agrupados en el pueblo, porque tienen competencia, como comunidad, para ordenarse hacia su 

fin. 

TEMA 31 LA REPRESENTACIÓN Y ÉLITES EN DEMOCRACIA 

Decir que la democracia es el régimen que se funda en el sufragio universal, es dar una definición 

formal, cierta pero insuficiente. 

La democracia no está abocada, exclusivamente, a la conservación de los derechos naturales e 

imprescriptibles del hombre. Esta tarea puramente negativa de un Estado gendarme, podrá ser la 

esencia misma de la doctrina liberal, pero no agota el contenido positivo de la democracia. Su fin 

primordial reside en la realización del bien público, en el establecimiento del conjunto de 

condiciones sociales necesarias para que las personas puedan cumplir sus destinos. 

El individuo tiene sus deberes como ciudadano, pero sin menoscabo de sus privilegios y de sus 

modalidades de persona. La democracia es, o debe ser, por lo menos, la gran perfeccionadora de 

la vida de la persona. ¿Cómo pretender, de otra manera, realizar el bien común, sin desarrollar la 

personalidad humana? No buscamos, en la democracia, opresión, sino protección del legítimo 

ejercicio de nuestros derechos naturales. 

Entre la libertad de la persona y la democracia no hay ni debe haber oposición. Ni la persona libre 

puede repudiar o aminorar los derechos del Estado democrático, ni el Estado democrático puede 

desconocer las prerrogativas inherentes a la persona humana. 

En la democracia representativa, los diputados y los senadores, cuando los hay, en el sistema 

bicameral, sustituyen a los electores para la elaboración de las leyes. Al reducir el número se 

reduce el peligro de las pasiones y de la demagogia inherente a las asambleas populares. El 

diputado debe ser algo más que el representante de una región; es representante de todo el 

pueblo y por eso puede opinar acerca de problemas que no afectan a su localidad. 

Los partidos políticos, aunque se organizan con voluntades particulares, pretenden constituirse en 

intérpretes naturales de la voluntad general del pueblo. No sé hasta qué punto logren este 

desiderátum, pero, en todo caso, no me parece verdadera la afirmación de Roger Labrouse: el 

partido democrático, intérprete exclusivo de la verdad por derecho propio, se vuelve contra la 

democracia y se constituye un ejército privado puesto al servicio de una desenfrenada voluntad de 

poder. 

La democracia de partidos funciona sobre la base de una democracia representativa. Importa, en 

consecuencia, esclarecer el sentido de la representación política, que se ha prestado a tantas 

confusiones. 



TEMA 32 LA REPRESENTACIÓN EN LA DEMOCRACIA 

El Estado democrático se muestra refractario a equiparar la figura del gobernante a la del Papa, 

porque los dogmatismos e infalibilidades atribuidos a las figuras de los conductores totalitarios no 

tienen sitio en la ciencia política. En la democracia impera la discusión y la crítica, hasta el punto 

de que se le ha podido llamar, a su gobierno, gobernment bi public opinión. 

Lo característico de la representación, en Teoría del Estado, es que el representante actúa de 

acuerdo con la voluntad de representado (el pueblo), en su beneficio y en su bien, pero con 

independencia de instrucciones y encomiendas concretas dictadas por el mismo pueblo. 

En el caso de los gobernantes democráticos impera la confianza. El pueblo tiene la racional 

convicción de que los gobernantes electos poseen méritos y capacidades suficientes para realizar 

libre y decorosamente la tarea de gobierno que se les ha encomendado. 

El representante debe hallar su felicidad y su gloria en vivir en la más estrecha unión, la 

correspondencia más íntima y la comunicación más franca posibles con sus electores. 

Los representantes están autorizados para decir lo que el pueblo quiere, para declarar la voluntad 

popular. Es el pueblo mismo quien desea que su poder se incluya plenamente en el órgano 

representativo. 

TEMA 33 DEMOCRACIA Y MINORÍAS SELECTAS 

Nadie quisiera que gobernaran los peores. Todos quisiéramos que gobernaran los mejores. Las 

democracias necesitan de minorías selectas. La actividad de gobierno, como cualquier otra 

actividad, requiere una pericia especial, una vocación peculiar. 

Mal andaría la vida política en las democracias si no hubiere empeño ni acierto en la selección de 

hombres valiosos para los cargos de responsabilidad. Los cargos públicos no son patrimonio de 

ninguna casta o clase social. En potencia, todos los ciudadanos están en estado y en su derecho 

de llegar a ocupar los más altos puestos de autoridad en el Estado, siempre que sean elegidos por 

el pueblo o designados por los gobernantes, de acuerdo con la Constitución. 

Los planes de gobierno, el bien común, exigen grupos directivos bien formados, competentes, 

cultos, experimentados. La ética y la técnica gubernamentales no pueden abandonarse al juego 

instintivo de aventureros y de connotados profesionales de la rapiña. La justicia distributiva exige 

una equitativa distribución de cargos públicos entre los miembros de una societas perfecta. La 

diferenciación de funciones implica diferenciación de situaciones personales. A cada quien según 

sus méritos. Ya Aristóteles advertía que hay que tratar a los iguales como iguales y a los 

desiguales como desiguales. Todos pueden tener la oportunidad de formar su personalidad, pero 

no todos legrarán los mismos resultados. 

“La justicia en la distribución de oportunidades, escribe Gabriel Elorriaga, no presupone un derecho 

a la igualdad, sino, por el contrario, un derecho a la distinción. Es en torno a este vertiente positiva 

como es necesario trazar los canales de la sociedad. Estableciendo el derecho a distinguirse, a 

elevarse, a través de la función, de tal modo que no achatemos los necesarios relieves sociales, 

que no empobrezcamos los estímulos ni quebremos la agudeza de los vértices que siempre 

caracterizaron a las comunidades más dignas y gloriosas de la familia humana: las personalidades 

fuertemente individualizadas. La riqueza de dichas personalidades es un fruto del derecho a la 

distinción mantenida en justicia.” 



Una aristocracia de base democrática o, mejor aún, una democracia con el derecho personal a la 

justa distinción plenamente extendido, apunta Elorraiga, es el sentido en que ha de proyectarse la 

ordenación de las comunidades contemporáneas. 

TEMA 34 RIESGO Y RESPONSABILIDAD EN LA DEMOCRACIA 

Dentro de una libertad limitada por las circunstancias espacial y temporal, tenemos que ganarnos 

la vida. Y en este hacer la vida surge, de manera inevitable, la justificación ante la propia 

conciencia y a la luz de nuestro que hacer de salvación. Amamos lo ordenado, lo perfecto, pese a 

las diarias discordancias de nuestro ser y del mundo que nos rodea. 

Asumimos, al vivir, el riesgo y la responsabilidad. Podemos equivocar nuestra ruta y debemos 

responder de nuestra vida. Con nuestra conducta nos jugamos nuestra vida y, en parte, la vida de 

los otros. No podemos ser espectadores. 

La democracia, al fin régimen humanista, no falsea la situación de riesgo y de inseguridad propios 

de la naturaleza humana. Sabe que la aventura política no está exenta de riesgo. Explora, con su 

libertad de elección, consciente de que su exploración está llena de peligros. Basa la decisión y el 

sentimiento del hombre común del pueblo en la clara visión de su ratio, y de su rectitud. Contempla 

la comunidad política como un escenario pródigo en colores y una convivencia continuamente 

fluctuante en la cual nunca se llega a un equilibrio definitivo. 

La democracia no ignora las diferencias naturales entre los hombres ni las puede suprimir. Procura 

evitar, eso sí, la consecuencia desmesurada de esas diferencias que traería como resultdo la 

extinción de la democracia misma. 

La democracia no es un régimen de masas ni de capitales anónimos. Es un sistema popular y 

humano que practica la justicia y, en el mejor de los casos, la caridad. Si la democracia está en 

crisis constante es porque democracia es discusión, como lo dijo en frase lapidaria Thomas 

Garrigue Masaryk. Supone diálogo, coloquio; crítica, autocrítica. Se realiza en la colaboración 

crítica, en el diálogo polémico. Cuenta con la oposición y el no conformismo. Dentro de este clima 

surge la vigencia de los derechos del hombre como realidades sociales. 

La vida democrática es vida en constante vilo, en continua invitación a la crítica. La democracia, 

advierte Friedrich Heer, necesita hombres de mente clara y vigilante que estén dispuestos a 

educarse, a la faz pública, en el fuego cruzado, de dos opiniones contrarias, a la luz del faro de la 

crítica. De acuerdo con esto, la democracia presupone un gran influyo de ilustración y una gran 

dosis de desilusión consciente, que no se asusta de reconocer los propios defectos ni de descubrir 

los yerros de adversarios frecuentemente poderosos. La crítica democrática puede, en su más 

maduro cumplimiento, desempeñar la máxima labor de vinculación y unidad humanas en la 

comunidad: la transformación de los complejos de enemistad en oposición y compañerismo. 

La arriesgada e incierta empresa de la democracia requiere hombres maduras ilustrados, valientes, 

que no se arredran ante los peligros y ante la al alta y temeraria empresa de practicar la libertad, la 

igualdad y la fraternidad, sobria e intrépidamente. No sabemos cómo emplearán mañana su fuerza 

nuestros adversarios. 

TEMA 35 LA LUCHA DIARIA POR LA DEMOCRACIA 

La democracia no nos ofrece un sistema acabado y perpetuo de relaciones sociales. ¿Cómo 

podría ofrecérnoslo si está montada sobre las fluctuaciones de la libertad humana? Puede decirse, 



si se quiere, que el régimen democrático implica una cierta mediocridad. El diálogo, la crítica, la 

oposición no pueden tener la celeridad y la brillantez del poder personal del autócrata. Pero esta 

inevitable mediocridad tiene su compensación. El camino está siempre abierto a los buenos, a los 

mejores. 

La democracia nos da la oportunidad de ejercitar y de defender la libertad y los derechos 

ciudadanos, sin sacrificarnos al Moloch de los dictadores totalitarios, esos terribles simplificadores, 

como les llamó Jacobo Burckhardt. 

Cuando la democracia es ajena en realidad a la vida del pueblo; cuando se cultiva tan sólo 

teóricamente, sin atención a la vida política concreta; cuando se cree en ella con una fe vaga e 

ineficaz, la democracia no es una realidad sino una fantasmagoría. Y es que la democracia, como 

el pan de cada día, se gana diariamente en lucha constante contra el despotismo y la injusticia. 

El quietismo político es la ruina de la democracia. Es preciso luchar en ocasiones, contra el poder, 

contra la ignorancia, contra la demagogia y muchas veces contra el crimen. 

Esa falta del elemento dramático en muchas de las actuales democracias, hace que la democracia 

no llegue a ser asimilada por los ciudadanos, a formar parte de su estilo vital, a correr en sus 

venas. Cuando así sucede, la democracia no pasa de ser una fórmula muerta. La democracia 

viviente es trabajo sin descanso, y no solamente trabajo de los gobernantes, sino también de todo 

el pueblo. Han sido los pueblos quienes han conquistado, penosamente, los derechos 

democráticos. 

No existe para un Estado que quiere ser considerado como fuerte e inquebrantable en el exterior, 

bien más digno de conservación y de estima que el sentimiento del derecho en la Nación. Este es 

uno de los deberes más elevados y más importantes de la pedagogía política. 

Ante todo, habría que hablar de un sentimiento de la democracia, paralelo al sentimiento del 

derecho, y de un sacrificio en aras de la defensa de los derechos democráticos oprimidos o 

postergados. 

En otras palabras, toda sociedad política es democracia, de Dios recibe su autoridad 

inmediatamente, puesto que la autoridad no puede faltar en la sociedad y nadie puede 

adscribírsela en forma privativa, desde el momento que todos los hombres son esencialmente 

iguales. La responsabilidad de esta lucha por la democracia está, por excelencia y en primer 

término, en lo alto más que en la bojo. La actitud constructiva es la fidelidad y constancia en la 

adhesión al ideal democrático; esfuerzo hacia el término total en que la fraternidad entroniza 

definitivamente la seguridad, la justicia y el bien común. 

Riesgo y responsabilidad en la democracia, lucha diaria por conservar el régimen democrático, 

actitud constructiva orientada por el ideal; todo ello exige, para darse en plenitud, información y 

formación. En suma, la democracia requiere una educación. Y no una educación cualquiera, sino 

una educación para la democracia. 

TEMA 36 EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 

La política no es asunto de unos cuantos; es asunto de todos. Nadie tiene el derecho a 

desentenderse del bien público. Cuanto más alta sea la educación de un pueblo tanto más fina 

será la conciencia política y jurídica de la comunidad y, por consiguiente, tanto mejor es y justas 

serán las autoridades. El Estado no puede existir abandonado a sí mismo. Necesita de los 



gobernantes y de los gobernados. El pueblo debe expresar, en su Constitución, el estilo jurídico 

político peculiar y propio de su nacionalidad. Los gobernantes, como representantes del pueblo, 

tienen prestada la autoridad. 

La democracia requiere la cooperación de todos y sólo será, en último término, lo que los 

ciudadanos sepan hacer de ella. La solidaridad es el momento creador más profundo en la vida de 

los pueblos. También es lo primordial en la esencia ética del ciudadano; allí donde es fuerte y 

predomina sobre las demandas particulares del individuo, la comunidad alcanza toda su grandeza. 

Falta de solidaridad significa decadencia. Decadencia en el pueblo y falta de sentido de 

responsabilidad en el ciudadano. La educación para la solidaridad es la primera tarea de la 

educación política del ciudadano. 

Una educación para la democracia es bastante compleja. Es una educación para la libertad y para 

el diálogo, para la crítica y para la autocrítica, para la tolerancia y para la esperanza. Se trata de 

transmitir una forma de vida, no unas simples ideas. 

Es la única forma de gobierno que puede combinar tres características: la ley, la igualdad y la 

justicia. Un estado totalitario no posee ninguna de ellas, y por tanto, suponiendo que sea un 

estado, es el peor de los estados posibles. La ley, precepto común, justo y estable, suficientemente 

promulgado, expresa la racionalidad del pueblo y sirve de medio de control y de educación. 

 

La educación para la democracia, como toda educación moral y política, presupone la 

determinación del orden de los bienes. Por eso afirma Hutchins: Para creer en la democracia, pues 

tenemos que creer que hay una diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo justo 

y lo injusto, y que la verdad, la bondad y la justicia son normas objetivas aunque no se las pueda 

comprobar experimentalmente. 

En otras palabras, que las democracias tiene que cultivar inteligencias y formar caracteres. 

Caracteres con firme voluntad de diálogo y de servicio a la comunidad. Se trata de despertar el 

sentimiento de comprensión y de compañerismo. 

La educación para la democracia europea, debe tener en cuenta lo siguiente, según Friedrich 

Heer: 

1- La sustitución de las relaciones de enemistad por las de oposición y camaradería. 

2- La sustitución de las relaciones de enemistad, que prepara un latente estado de guerra civil 

por una rivalidad pacífica, en vista al amplio mejoramiento de la situación espiritual de la 

población europea .  

3- La curación de estas psicosis de odio y miedo, del resentimiento y la oposición a la 

colaboración con los otros, con los adversarios; todo esto es la consecuencia de 

opresiones y persecuciones frecuentemente largas. Por consiguiente, sólo puede ser 

superado por la colaboración de educadores de diversos orígenes políticos e ideológicos, 

de médicos y sacerdotes.  

4- Los derechos del hombre y todos los derechos fundamentales de la democracia europea 

son el resultado de una evolución milenaria de las confesiones cristianas de Europa; son el 

triunfo de muchos riesgos y tentativas, el resultado de un proceso de purificación, ganado 



por la amarga experiencia de perseguidos y perseguidores, cuyos papeles se han 

cambiado a menudo. 

5- El humanismo europeo está amenazado por esta atrofia. Como forma de cultura de la élite, 

el humanismo ha estado perdiendo posiciones ante el avance de las nuevas masas, el 

pueblo inculto, y de la materia. 

6- La democracia europea es inconcebible sin el racionalismo abierto de la alta ilustración. 

TEMA 37 JUSTIFICACIÓN DE LA DEMOCRACIA 

No se trata de justificar al Estado, problema diferente, sino de justificar a la democracia que es una 

forma de gobierno, acaso la más valiosa, pero, en todo caso, una forma de gobierno. 

¿Por qué existe la democracia? Porque el pueblo la ha juzgado conveniente para la conservación y 

desarrollo del hombre. ¿Puede el pueblo decidir su forma de gobierno? Observemos, por de 

pronto, que los gobernantes detentan el poder porque el pueblo ha delegado en ellos sus 

funciones. ¿O es que los gobernantes no derivan su autoridad, inmediatamente, de la comunidad? 

Ahora bien, si los gobernantes son creados por la comunidad, el pueblo puede manifestar no sólo a 

quiénes quiere como gobernantes sino también y acaso más, que tipo de gobierno desea. 

Naturalmente, ningún hombre viene signado para mandar. 

Compete a la comunidad política, por derecho natural, gobernarse y regirse a sí misma en la forma 

y términos que lo exija el bien común. 

Para que exista la democracia bastará la decisión mayoritaria. El pueblo conservará siempre en 

cualquier momento, el inalienable derecho de darse una forma de gobierno democrática. 

La comunidad no transfiere a los gobernantes el poder, sino la autoridad, o sea el ejercicio del 

poder. Puede, claro está, no transferirla. En este caso estaremos frente a una democracia directa. 

Si la idea de hombre sólo puede hacerse en lo social y lo social sólo es posible gracias al Estado, 

el hombre necesitará de un Estado, con una concreta forma de gobierno, para ser en plenitud. La 

democracia es, y con mayor razón que las otras formas de gobierno, una necesidad natural para la 

persona humana, a la vez que instrumento de su perfección. 

Tratándose de un hecho humano social como es el Estado, su causa eficiente y, por ende, su 

justificación, no pueden prevenir más que de un doble principio de acción: o de la naturaleza o de 

la voluntad. En el primer caso, el fundamento y la razón suficiente del orden social y jurídico y el 

deber de obediencia, deberán buscarse en un impulso natural de agrupación política depositado en 

la creatura humana. En el segundo caso, el pacto o contrato será el origen de todo Estado y de 

todo grupo social. Decir que el Estado tiene su fuente en un impulso natural de agrupación política 

depositado en la persona humana, no quiere decir que se prescinda de la voluntad humana ni que 

se excluya su cooperación. 

La democracia, como forma de gobierno, tiene como causa eficiente un impulso natural de 

agrupación política popular depositado en la comunidad, ratificado por el consentimiento expreso 

para un régimen político del pueblo, por el pueblo, o por sus representantes, y para el pueblo. 

Aunque cada democracia tenga una forma concreta y un origen particular, resultado de hechos 

naturales, jurídicos y voluntarios, lo cierto es que como causa eficiente tiene siempre al impulso 

natural ratificado por la razón. 



El poder de un gobierno democrático, legítimo de suyo, sólo se justifica por sus hechos. Si la 

acción gubernamental está sirviendo al bien público temporal del pueblo, estará justificada y si no, 

no. 

La democracia está comprometida a atender y a garantizar más intereses sociales populares que 

cualquier otro sistema político. 

Una parte del ser humano está consagrada a la democracia. Pero otra permanece íntima, privada, 

inviolable con relación al Estado democrático. 

La democracia estará justificada cuando ofrezca la posibilidad de que el hombre se haga cada vez 

más libre, desarrollando las virtualidades humanas contenidas en él en función de su libertad, que 

es título de su excelencia. 

La realidad jurídico política de la democracia es un instrumento del designio político en su misión 

creadora. Designio de fomentar y garantizar la racionalidad, la libertad, la responsabilidad. 

Designio que no acepta una convivencia política sin un mínimo de eticidad. 

El Estado, para la democracia, se justifica en la medida en que realiza, políticamente, la 

cosmovisión personalista. Con base en la doctrina personalista, la democracia consagra 

jurídicamente la vocación humana para la libertad y para la responsabilidad. Organiza y delimita, 

para el ser dialógico del hombre, un campo libre de acción. Abre, para todos los seres humanos, el 

camino hacia el poder público. 

En los coloquios de Berlín, con motivo del X aniversario de la fundación del Congreso por la 

Libertad de la Cultura, Raymond Aron se preguntaba: ¿Qué rasgos son, realmente los constitutivos 

de ese que en nuestro tiempo llamamos democracia? Yo advierto tres: 

1- La elección de gobernantes y el ejercicio de la autoridad de acuerdo con una Constitución. 

2- La libre competencia de los partidos y los hombres en las elecciones para el ejercicio del 

poder. 

3- El respeto a las libertades personales, intelectuales y públicas, por parte de los vencedores 

temporales de la competencia. 

La persona es el núcleo de mi ser y el centro de las cosas que me contornean. Toda ontología de 

la democracia debiera empezar en el seno de la persona. Vista desde lo hondo de la persona, la 

democracia no es bien mostrenco, sino asunto íntimo, descubrimiento histórico con filiación 

personal. 

Somos demócratas porque anhelamos la relativa felicidad temporal y la paz de la convivencia. Y 

este anhelo es algo más que la simple salvaguardia de nuestras libertades. Cada persona, 

portadora de su propio e incoercible señorío y destino, debe encontrar, en la democracia, el clima 

propicio para su cabal integración y para su entero cumplimiento. 

TEMA 38 FUTURO DEL MP PODRÍA AFECTAR LABOR DE CICIG 

Ha sido polémico el plazo del mandato de la Licenciada Claudia Paz y Paz, al frente del Ministerio 

Público, cuando unos dicen que debería llegar su mandato a mayo del 2013 otros afirman que 

deberá ser en diciembre del 2013. Lo cierto del caso es que la Corte de Constitucionalidad ha 

dicho que el congreso deberá de permanecer en Asamblea permanente y juramentar a la Comisión 



de postulación quien deberá de seleccionar los 6 nombres que debe remitir al Ejecutivo, a efecto 

de que éste designe a un nuevo fiscal General de la República quien debe iniciar su labor, al frente 

del Ministerio Público, en el mes de mayo del 2013, fecha en que concluye el período que 

actualmente detenta la Licenciada Claudia Paz y Paz. 

“Cuando funciona bien la Cicig, funciona bien Guatemala y toda la comunidad internacional gana”, 

expuso Brownfiel antes de concluir su visita de dos días al país. 

Valerie Julliand, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, expuso 

que en los años que la Cicig lleva en el país la efectividad en la investigación subió de cinco a 20 

por ciento, y las mejoras en el modelo de investigación generaron un aumento de sentencias en 

casos: de tres mil 280 en el 2009 a siete mil ciento en el 2013. 

Pues bien, lo cierto del caso es que ya se encuentra juramentada la comisión de postulación, que 

deberá hacer la selección entre todos aquellos que desean llegar al cargo de Fiscal General de la 

República y Jefe del Ministerio Público, y el resto, tiene la posibilidad de integrar el Consejo de 

Ministerio Público. 

TEMA 39 ¿ESTADO DE DERECHO? 

La Fiscal General ha sido la única esperanza de enfrentar la impunidad. Es la opinión del periodista 

Frank La Rue Lewy en su columna de opinión en Prensa Libre, en publicación del día 13 de febrero 

del 2014, página 18. Él se hace dicha pregunta y con ella titula su columna de opinión. Manifiesta 

en su comentario, la consternación por la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad, al 

dictar el amparo provisional. Dice al respecto que “La resolución de la Corte de Constitucionalidad 

(CC), concluyendo en forma anticipada el período de la fiscal general Claudia Paz y Paz, 

constituye un atentado contra el Estado de Derecho a través de una maniobra burda que tergiversa 

las leyes y que pretende retirarla del cargo para dejar el camino libre a los intereses del ala más 

dura del sector privado y de los militares. Esta es la misma alianza de poderes fácticos que 

también en su momento manipularon a la CC en el caso de genocidio, dejando sin efecto la 

sentencia de condena. En ese momento el sector privado organizado llegó al descaro de publicar 

un campo pagado, en el cual le indicaban a la CC cómo debía resolver. 

MAUL: LO OCURRIDO CON EL TSE EN 1996, ES SIMILAR A LO QUE PASA 

HOY EN EL MP 

Expresa su propio punto de vista, el Licenciado Hugo Maúl Figueroa, el cual es publicado por el 

Periódico, en la página 6, del miércoles 12 de febrero del 2014, el cual es acreditada la entrevista a 

la periodista Claudia Méndez Villaseñor. 

Dice al respecto que la controversia sobre el período constitucional que deben cumplir funcionarios 

como la fiscal general, Claudia Paz y Paz, quien fue juramentada en diciembre de 2010, no es 

nueva en el país. En 1996 ocurrió algo similar con los nuevos magistrados del Tribunal Suprema 

Electoral (TSE), a quienes el Congreso lejos de acortarles la gestión se las extendió por nueve 

meses más. Hugo Maúl (Figueroa) abogado constitucionalista y ex magistrado del TSE, reconoce 

la situación ya que la vivió en 1995. Ese año, la primera corte de magistrados tenía que entregar 

los cargos para los cuales fue juramentada el 13 de junio de 1989. “Los magistrados son electos 

para seis años y nosotros terminamos el período el 30 de junio, Pero por tratarse de un año 

electoral, el Congreso no alcanzaba los votos para elegir y juramentar a nuestros sustitutos”, indicó 

el experto. 



El proceso se logró nueve meses después, cuando el 19 de marzo de 1996 fue juramentado el 

pleno para cumplir funciones durante seis años. “El Congreso los eligió por los seis años 

completos. No les descontó los nueve meses que se extendió el período anterior. Por eso no 

fueron juramentados para completar un período”, explicó el jurista. De acuerdo con Maúl, en el 

caso de Paz y Paz la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en 2010, a la Comisión postuladora, 

repetir el proceso y elegir candidatos para ocupar el cargo por un período de cuatro años y no para 

completarlo. “Por eso no se le puede reducir a tres años cinco meses su gestión”, añadió. También 

aclaró que la CC tampoco pidió a la postuladora seleccionar una persona para que completara o 

concluyera el periodo de Conrado Reyes. “Se trató de un proceso nuevo”, afirmó. El problema, 

según Maúl, es que al amparo provisional, planteado por el abogado Ricardo Sagastume, se le 

otorgó efecto definitivo. “No hay marcha atrás, lo cual negó a la Fiscal General la oportunidad de 

valer sus argumentos y su derecho de defensa dentro del proceso”. 

La suerte ya está echada, independientemente de la resolución final y definitiva que se dicta sobre 

el amparo planteado por Sagastume. Ya el dictar un amparar provisional al caso, ha obligado al 

Congreso de la República a proceder a la juramentación de la Comisión de Postulación, quien 

deberá hacer la selección de las personas idóneas a referirle al presidente de la República. La 

selección deberá hacerse en forma acelerada, y la comisión está obligada a desarrollar su trabajo 

lo más pronto posible, porque el tiempo lo apremia. 

TEMA 40 EL ESTUDIO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

Los problemas constitucionales no son, primariamente, problema de derecho sino de poder; la 

verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en 

ese país rige; y las constituciones escritas no tienen calor ni son duraderas más que cuando dan 

expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social. 

POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN 

Por qué el tema permanente del Derecho Constitucional es el de la gobernación de los hombres en 

cualquier tiempo, espacio y circunstancia, mediante un poder normado o una cooperación pautada 

que asegure la dignidad y el trato justo de todos los hombres. 

Las instituciones políticas, a la postre, no son otra cosa que los mecanismos de adaptación que 

aseguran la supervivencia de una sociedad frente a los retos que se le van planteando, por lo cual 

serán siempre una cuestión actual, sin que pueda hablarse válidamente del fin de la historia en el 

sentido hegeliano de encuentro con una decisión política definitiva. 

CONSTITUCIONALISMO Y DERECHO CONSTITUCIONAL 

Afirma el autor que ha dicho Spinoza que: La obediencia genera el poder. Y de igual forma, que 

Hobbes ha dicho que: El poder, no la razón, dicta las leyes. En esa misma línea afirma que Bodino 

dice: Pero hay gran diferencia entre derecho y ley; el uno es pura equidad, la otra decisión 

obligatoria. 

EL CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÁNEO 

El derecho Constitucional contemporáneo, como normatividad obligatoria y como conocimiento 

científico, tiene su origen en el movimiento constitucionalista británico, estadounidense y francés 

de los siglos diecisiete, dieciocho y diecinueve. 



Constituciones políticas escritas y codificadas y derecho constitucional son la culminación del 

constitucionalismo, y la figura que los resume: el Estado de Derecho Liberal. 

El constitucionalismo es el esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político, sometiéndolo a 

la ley. Pretensión que equivale a transformar la fuerza, la coerción, en una facultad regulada por 

normas jurídicas. O, con más precisión: llegar a un punto en que quienes gobiernan sólo pueden 

actuar cuando la ley los autoriza, de la manera, con los efectos y para los fines en ella previstos, 

dado el supuesto de que también los gobernados únicamente pueden obrar dentro de la ley. 

Constitucionalizar el poder político es, en síntesis, darle estructura y forma jurídicas, regularizando 

sus manifestaciones fácticas, y arreglar su funcionamiento a leyes previas y expresas, de modo 

que se garantice la seguridad jurídica de los gobernados. 

El constitucionalismo procura el máximo logro de la cultura política al superar el maquiavelismo que 

justifica al poder por sus fines y hace que el poder tenga su fin en si mismo, como razón de Estado, 

que fue la práctica del absolutismo. Resulta, pues, verdadero decir que el constitucionalismo es la 

técnica de la libertad. 

El constitucionalismo surge cuando un pueblo rompe con la tradición y la concepción providencial 

del mundo. Esto es, cuando asume la responsabilidad de hacer su propia historia, cuando deja de 

ser pasivo y se convierte en protagonista, en autor de su vida colectiva. 

Si queremos resumir el proceso del constitucionalismo, podemos cifrarlo en dos tendencias: 

liberadora la una, en todos los órdenes de la vida, y la otra de modernización de la organización 

política, incapaz ya de responder al despliegue de actividades que se derivó de los 

descubrimientos científicos y geográficos, el crecimiento democrático y la concentración urbana de 

la población. 

La sociedad se constituye a sí misma, es convencional, resultado de un acuerdo. Y por tanto, el 

pueblo puede determinar la constitución política de la sociedad, su estado, su modo de estar en 

convivencia, y normalizar esa convivencia 

El fracaso del socialismo estadista y su reconversión al constitucionalismo occidental, aportan un 

acento universal al constitucionalismo libertad triunfante. Su reto, ahora, es la democratización. 

TEMA 41 DERECHO CONSTITUCIONAL 

El derecho Constitucional, como conjunto con especificidad dentro del ordenamiento jurídico, se ha 

ido perfilando como: 

a) Derecho político, o sea, atendiendo al contenido, el que regula lo público, lo que atañe a las 

condiciones que mantienen la convivencia, el orden social que sustenta la organización política; 

b) Las leyes fundamentales esto es, reparando en la jerarquía, las que sirven de base al orden 

jurídico y de las cuales son desarrollo, las demás leyes, lo que implica su superioridad y 

prevalencia; 

c) El derecho del poder, destacando su dinamismo, de la organización del Estado, las normas que 

se imponen a los gobernados como decisiones soberanas, y que no pueden ser discutidas; 

d) El derecho de la constitución, es decir, el complejo normativo expresado en el estatuto adoptado 

formalmente como tal; 



e) El derecho a las libertades, los derechos de los gobernados y sus garantías, como si dijéramos 

el sistema de mecanismos jurídicos establecido para controlar el otorgamiento y ejercicio del poder; 

f) El marco jurídico del poder político; la norma de las competencias, la norma de las normas, y 

g) Las disposiciones que determinan cómo se organiza el Estado y cómo se gobierna, con 

referencia a los gobernados, como interrelación y reciprocidad cooperativa entre quienes mandan y 

los que obedecen. 

En consecuencia, el Derecho constitucional de un pueblo no se absorbe en sus normas 

constitucionales. Estructuras y elementos culturales extra-constitucionales complementan el 

régimen político respectivo y, por tanto, son parte de su derecho constitucional. Los partidos 

políticos, los grupos de presión, las fuerzas anti sistema, factores del poder transnacional, se 

articulen o no al ordenamiento constitucional, sea para condicionarlo o complementarlo, son 

elementos de un régimen de forzosa consideración y análisis, pues la pura normatividad solo nos 

entregará verdades a medias o conclusiones meramente formales que no nos explicarán a 

satisfacción la realidad de un país. 

Son normas abiertas. Su entendimiento no depende de otras normas. Sus cláusulas permiten 

incorporar las transformaciones de la realidad política sin cambio de su texto. Y, quiérase o no, 

aunque la técnica de su interpretación sea jurídica, su significación es política.  

Esas normas pueden tener efecto directo, inmediato, cuando no requieren reglamentación o no 

permiten su desarrollo a la ley, caso en el cual condicionan sus alcances en el tiempo y en cuanto 

al contenido. 

Así, las cosas: El derecho constitucional es tanto sistema normativo que pretende servir de cauce a 

los procesos políticos concretos, como la teoría que interpreta ese sistema, entendiéndolo en su 

relación con situaciones históricas determinadas. 

Es obvio que los sistemas y los procesos constitucionales no pueden entenderse sin 

aproximaciones interdisciplinarias con la economía, de la cual no puede divorciarse la política ni el 

derecho, y sin los aportes de la sociología, la filosofía, la geopolítica y la evolución de las ideas 

políticas, pues todas son tributarias y confluyen en la comprensión del complejo problema que es el 

gobierno de los hombres. 

TEMA 42 CRISIS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

De una parte, muchas de las materias que se consideraban de su dominio le van siendo sustraídas 

por numerosas disciplinas como el Derecho Humanitario que se apropió de todo lo que toca con 

las libertades y derechos de los individuos, los grupos y los pueblos para darle una proyección 

internacional. 

De todos modos, este Derecho subsiste como estudio especializado, en cuanto le pertenece el 

análisis y comprensión de la convivencia sujeta a normas jurídicas y organizada, dirigida e 

institucionalizada en el Estado. Además, hay que observar que alborea ya una nueva sensibilidad. 

Se hacen prioritarios otros valores y se reconoce la fuerza de las solidaridades y formas de 

comunicación interhumana que no son jurídicas, contractuales, convencionales, porque nacen del 

altruismo, de la mutualidad gratuita y voluntaria. Es el anuncio de que el derecho o deriva solo de 

normas compulsivas sino de la empatía y la amistad. Se prevén otros rumbos institucionales, un 



nuevo humanismo y, con él, otro constitucionalismo, superior del presente, como éste superó el 

griego, el romano, el medieval. 

Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Derecho Administrativo se interpretan 

cada vez más, generando un bloque normativo congruente en el que es difícil separar la temática 

específica, los métodos y procedimientos de elaboración, interpretación y aplicación de normas. 

Así las cosas, es necesario replantear la teoría constitucional para adecuarla a las nuevas 

realidades, para que no se convierta en discurso sobre cosas que fueron pero que ya no existen. 

TEMA 43 EL PODER CONSTITUYENTE 

Poder constituyente y facultad para reformar la constitución. Afirma Luis Carlos Sáchica, autor del 

libro consultado que, Hegel ha dicho en alguna oportunidad que: Las teorías y los planes sólo 

pretenden tener realidad, pero su valor es el mismo, sean o no realidad; para que su Estado pueda 

llamarse Estado o constitución es preciso que sea real. 

Hombre político que convive intencional y deliberadamente para realizarse como persona y que, 

por eso, dispone de una cierta manera a los demás hombres de su comunidad para poder obtener 

esos fines, ingeniero, arquitecto, político, que escoge la manera de estar en convivencia, de hacer 

comunidad, de interrelacionarse para que lo comunitario se cumpla. Convivencia en relaciones 

duraderas que hacen Estado. 

Esto es, animal político que no obra por instinto de supervivencia, de conservación, 

mecánicamente, sino capaz de dirigir el proceso orgánico de su comunidad, según su propia 

planificación y formación, es decir una organización con sentido. 

El poder constituyente se manifiesta de manera inmediata y eficaz en el acto constituyente del 

Estado y, luego, en la formación constitucional del mismo y sus reformas. Por eso, se habla de 

poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Aunque, si se es riguroso, sólo 

puede haber un constituyente. 

Esta clasificación responde bien a los caracteres de ese poder, que son: 

a) Es un poder no recibido, no deriva de otro, nace de si mismo, es su propia fuente; porque, 

precisamente, es del que nacen los demás poderes, los poderes constituidos que conforman el 

Estado, y del que se deriva su legitimidad; es , pues un poder autogenerado; 

b) Es un poder fáctico, político. La decisión constituyente es un hecho, un suceso o un proceso 

histórico. Es un acto de creación, anterior al Estado y su Derecho. Casi siempre es el resultado, en 

su expresión inicial, de una revolución o de una secesión, separación, independencia o 

descolonización política, por desintegración de una federación o de un imperio; 

c) Por lo mismo el ejercicio del poder constituyente es prejurídico; no está condicionado por 

normas, ya que es previo al orden jurídico y a la constitución del Estado. En razón de lo cual no se 

puede discutir su validez jurídica, su legalidad, pues él la crea; 

d) El constituyente justifica política e históricamente su decisión, no tiene que legitimarla, porque en 

él se origina la legitimidad y, a veces, es el fundador de una nueva legitimidad, si obra por vía 

revolucionaria; 



e) En la respectiva coyuntura política solo los factores y circunstancias de la realidad determinan el 

obrar revolucionario. De modo que libre, arbitrariamente, crea el Estado necesario, el que 

convenga, el que responda al interés del constituyente. 

Es entonces, un poder original, incondicional, fáctico, antijurídico del que nacen los estados. Pura 

voluntad política y de organización, el constituyente decide a su modo, teniendo por testigo a la 

historia. 

Por todo lo cual, es el poder valga la expresión, que llena cualquier vacío de poder, el que hace lo 

que hay que hacer cuando nada hay prescrito. 

Esto significa que, producido el acto constituyente que revela la capacidad de organización política 

autónoma de un grupo humano, o sea, su posibilidad real de ser Estado, la secuencia obvia es la 

de dar organización a ese Estado, y continuidad en el tiempo a la voluntad constituyente, lo que se 

realiza adoptando una constitución que regularice su funcionamiento. 

En síntesis, facultad, competencia de reforma, no originaria, jurídica, limitada y conservadora, no 

constituyente, sino constituida. 

Sin olvidar que el poder constituyente es permanente, no se agota en el acto constituyente, no 

aparece al fundar el Estado, al darle constitución y continuidad. 

Los poderes en ella constituidos son los instrumentos mantenedores de sus decisiones, y, ¿cómo 

negarlo? Puede revivir en cualquier momento, manifestarse de nuevo en otra coyuntura propicia, y 

rehacer el estado, destruyendo el antiguo. En tal momento, se retrotrae el proceso a la etapa 

fundacional y, con igual poder, el constituyente obra, otra vez, con su plenipotencia. 

El pueblo no es un convidado de piedra en los procesos constituyentes. Pero, ni es el principio 

generador, con raras excepciones, ni es el actor principal. Puede sr un promotor que propicia el 

ambiente de cambio, como animador del estallido y revolucionario y destructor del orden viejo. 

Pero casi siempre, su papel es de apoyo, de ratificación y legitimación del cambio y de la nueva 

dirigencia. 

TEMA 44 CRISIS DE UCRANIA EN LA PROVINCIA DE CRIMEA 

Se aprecia en publicación de Prensa Libre, en la sección de Opinión, en la Columna del periodista 

Haroldo Shetemul, editado con fecha cinco de marzo del dos mil catorce, que, el punto de vista de 

Haroldo con respecto a lo que sucede en Ucrania en estos días, es muy alarmante para el mundo 

entero. Con la incursión militar rusa, sobre la provincia de Crimea, se podría desatar una guerra 

mundial sin precedentes. 

Dice Haroldo Shetemul que, la crisis desatada por la incursión militar rusa en Crimea, provincia de 

Ucrania, pareciera no tener una salida clara e inmediata, porque todos los involucrados tienen 

mucho que perder. La gravedad de la situación se puede sintetizar en la forma como los 28 

ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), reunidos en Bruselas, definieron el 

despliegue bélico ruso, en una forma que, buscaba no ofender al Primer Ministro Ruso. Realmente 

se abstuvieron de calificar la acción invasiva militar y prefirieron llamarla como una “violación de la 

soberanía de Ucrania y de su integridad territorial”. 

Es evidente, pues, que estamos frente al mayor conflicto mundial que la humanidad haya 

experimentado en estos últimos años. No esperamos realmente que se llegue a desatar una guerra 



por lo que está sucediendo en Asia, pero a la fecha, es la peor crisis que se ha desatado después 

de la Guerra Fría. 

ES INDUDABLE que hubo mano occidental detrás de las intensas y sangrientas movilizaciones en 

Ucrania, que llevaron a la caída del presidente Pro-Ruso Viktor Yanukovich. Eso significó para 

Rusia un duro revés y la venganza no podía tardar. Para ello, Putin invocó la defensa de sus 

intereses para enviar tropas a Crimea, un recurso que ya usó antes EE. UU. Para invadir países en 

su patio trasero. Ahora Obama y la UE tratan de sacar a los rusos de Crimea, pero las armas que 

tienen son endebles. Obama es el que más ha alzado la voz porque tiene poco que perder, pero 

también poco con qué amenazar. Washington anunció la suspensión de todo acercamiento 

comercial con Moscú. El problema es que el comercio con Rusia solo representa el 1% de las 

importaciones y exportaciones gringas, o sea nada. LOS EUROPEOS han sido cautos, en especial 

Alemania. La UE teme que el conflicto afecte el suministro de gas ruso, que es la tercera parte de 

la energía que consume. Tampoco puede amenazar con una ruptura comercial porque el costo 

sería muy alto, sobre todo ahora que trata de salir de su bache económico. A lo más que puede 

llegar es a apelar a una única salida: el diálogo y que Putin comprenda que la crisis puede implicar 

altos costos, como la reciente caída de un 10% de la bolsa de Moscú. Aun cuando el escenario no 

es muy claro, se vislumbra una salida no militar, de ahí que los rusos no ataquen, sino solo 

muestren su fuerza bélica. La solución tendrá que ser negociada para evitar un desastre 

económico y financiero que arrastre a todos. Ucrania, en última instancia, solo será la mesa sobre 

la cual se tomen las decisiones finales. 

TEMA 45 ESTABLECIMIENTO DE LAS CONSTITUCIONES 

El constituyente, cuya función es el establecimiento del Estado, la proclamación de la legitimidad, y 

la expresión del estatuto constitutivo del ordenamiento constitucional de aquél, se manifiesta bajo 

variadas modalidades. Las principales son: 

 El otorgamiento, modalidad utilizada por los reyes, en ejercicio de su soberanía de derecho 

divino que, en forma graciosa y unilateral, o bajo la presión de inevitables circunstancias 

políticas, conceden a sus súbditos una constitución. Con esto se establece una monarquía 

constitucional, esto es, limitada o mejor, auto-limitada, como si el soberano accediera 

voluntariamente a ceder parte de sus poderes y concediera privilegios, libertades y 

derechos en provecho de sus súbditos. 

 En la actualidad ha habido manifestaciones de este tipo de decisión constituyente en el 

caso en que una dictadura, personal o colegiada, generalmente militar y originada en un 

golpe de Estado, formula, mediante un acto constitucional las metas de su acción 

inmediata, los poderes que se atribuye y las garantías que dice conceder a los 

gobernados. Sin piso democrático, como toda constitución otorgada, y revocable, pues 

está dada graciosa y unilateralmente, esta clase de decisión constituyente carece del 

carácter de garante de un proceso político dentro del derecho. 

 No es frecuente, pero con una base de clara democracia, el caso de las constituciones que 

resulta de un pacto, de una negociación política, de la concertación entre grupos 

dominantes en pugna, o entre el poder establecido y sus opositores. Así se han 

conformado sistemas constitucionales de colaboración, de integración nacional supra-

partidaria, anti-hegemónicas. 



 La participación popular en el proceso constituyente se ha institucionalizado de varias 

maneras entre las cuales destaca la iniciativa. Que no es otra cosa que la facultad para 

que los ciudadanos puedan, como un derecho político más, dirigir peticiones colectivas, 

masivas, a los organismos competentes, en el sentido de reformas constitucionales 

concretas, inclusive derogatorias. Aquí sí se puede hablar con propiedad de democracia de 

participación, porque aunque no sea el pueblo mismo el que toma la decisión, el peso de 

su solicitud obliga a considerar las propuestas y a formalizarlas en la dirección indicada por 

los peticionarios. 

 Otra manera más usual de participación popular en el área del poder constituyente es el 

referéndum, mecanismo inverso a la iniciativa. En este procedimiento, el organismo 

competente adopta la decisión constitucional respectiva, la que no entra en vigencia hasta 

tanto no sea refrendada por una votación mayoritaria. O sea que la decisión es condicional. 

 Igualmente, en el mismo ámbito democrático, cada vez se utiliza más el método 

plebiscitario para el establecimiento de una constitución nueva o para reformar la existente. 

En este caso, se somete a la votación popular, para que resuelva por mayoría positiva o 

negativa, el texto jurídico de una modificación constitucional. La aprobación o rechazo 

implica que el pueblo mismo es quien decide con efecto directo e inmediato. 

 La manera más corriente de adoptar una constitución o de reformarla es la convocatoria y 

elección popular de una convención, asamblea o congreso constituyente, cuerpo que tiene 

esa función exclusiva, dentro del término prefijado, en forma incondicional o restringida, 

según la convocatoria. 

 Es posible que el propio cuerpo legislativo, el Congreso ordinario, tal es el caso de 

Colombia, cumpla la doble función de legislar y decidir de las reformas de la Constitución, 

fórmula que envuelve una inconveniente confusión entre dos poderes de distinta 

naturaleza y alcances. 

Un proceso constituyente supone: 

a) Una clara decisión política de cambio, adoptada por quienes tienen capacidad real para realizar 

la opción que se proponen; 

b) Un procedimiento definido, cierto y conducente; 

c) Metas determinadas y viables, y 

d) Legitimación popular que apoye la voluntad política de cambio. Así las cosas, cuenta en ello 

tanto lo político, voluntad de los factores reales de poder y pueblo, como los medios jurídicos: las 

formas y la legitimidad del proceso. 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

Le metodología para introducir modificaciones en la Constitución, aunque esta función es de 

distinta naturaleza a la constituyente, es la misma que para establecerla. Pero el ejercicio de esta 

facultad, por ser necesariamente reglada, tiene múltiples matices. Anotemos los principales: 



 Se establecen las llamadas cláusulas pétreas, esto es, se prohíbe la reforma de parte de la 

constitución vigente, porque se estima que allí reside su esencia, el principio de legitimidad 

o los derechos intocables. 

 Se prohíbe cualquier reforma durante cierto tiempo, en procura de estabilizar un nuevo 

régimen. Así lo prescribió la primera constitución colombiana, la de 1821, por diez años. En 

Guatemala no se dio esta prohibición y la constitución de 1985 sufrió reformas en 1993. 

Luego hubo un intento de reforma, pero en la consulta popular el pueblo dijo no a la 

reforma, así que quedó como un intento frustrado. 

 Se distingue entre enmiendas parciales y globales, para exigir mayores requisitos en el 

último evento o para hacerlas propias de cuerpos constituyentes especiales. 

 Se diseñan complejos trámites que dificulten o dilaten la enmienda, en busca de estabilidad 

y resistencia a las innovaciones injustificadas o aventuradas. En 1863 la constitución 

colombiana exigía, por ejemplo, que toda reforma fuera aprobada por la comunidad del 

senado de plenipotenciarios de los Estados Federados. 

 Se exigen mayoría especiales para la aprobación, o se añade la necesidad del referéndum 

o la convocatoria de una constituyente. 

Desde el punto de vista de la mayor o menor dificultad para reformarlas, según el sistema sea 

conservador o abierto, se distinguen las constituciones flexibles de las rígidas. 

El reformismo constitucional degenera en una táctica para impedir los cambios de fondo. Reformas 

adjetivas, superficiales, de pura forma, o mecánicas, no orgánicas, son otra modalidad de 

conservadurismo. 

Hay constituciones de fórmulas tan amplias que no requieren casi enmiendas, porque permiten 

encontrar solución adecuada a situaciones inéditas. El ejemplo más conocido es el de la 

estadounidense 

La democratización y modernización del Estado que son hoy los polos hacia los que apunta el 

constitucionalismo progresista, encuentran tropiezos insalvables en las tendencias hegemónicas 

de los partidos políticos gobernantes, en el desconocimiento de los derechos de las minorías, en el 

mantenimiento de privilegios tradicionales de ciertos grupos, en las rutinas burocráticas y en los 

intereses creados del establecimiento. 

TEMA 46 DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN 

Una constitución, en sentido político jurídico, es una fórmula de reparto del poder en una 

comunidad: atribución de poderes a quienes gobiernan, y de derechos, que son también poderes, 

a los gobernados. 

Es, no hay que ocultarlo, en torno al sistema de producción y distribución de los bienes y servicios 

que aseguran las condiciones de súper-vivencia colectiva que se construye la fórmula 

constitucional. 

El contenido concreto de una constitución puede reseñarse así: 

 Declaración de principios y enunciación de valores y metas del modelo constitucional 

escogido; o, si se quiere, bases filosóficas o ideológicas del sistema. Esta es la llamada 



parte dogmática de las constituciones, para separarla de la orgánica y funcional. Suele 

estar expresada en los preámbulos con los que se inician los estatutos constitucionales. 

 Creación de los órganos del Estado de rango superior, como las asambleas legislativas, la 

jefatura del Estado y los tribunales superiores. 

 Atribución de funciones específicas a los órganos constituidos, esto es, reparto de 

competencias. 

 Formas de designación de los titulares de las funciones públicas, o sea, régimen electoral y 

de nombramientos. 

 Determinación de los procedimientos de actuación de los órganos, lo que de suyo significa 

una garantía para los gobernados, evitando el secreto y la sorpresa arbitraria. 

 Consagración de los derechos y las libertades de los gobernados, indicando sus 

limitaciones y sus garantías. 

 Mecanismos de control del ejercicio del poder público, tanto político como administrativo y 

jurisdiccional, para exigir responsabilidades. 

 Reglas sobre la reforma de la Constitución, es decir, sobre el ejercicio del poder 

constituyente o la competencia reformadora. 

En pocas palabras: la organización y las reglas para el funcionamiento del Estado, precedida de 

las orientaciones o directivas que rigen su acción. 

Las constituciones no tienen carácter definitivo. Son provisionales. Expresan un momento, u status, 

del proceso político. Son la manera de resolver las contradicciones internas de una comunidad 

dentro de fórmulas de derecho. 

Toda constitución es un compromiso. Es un acuerdo entre los grupos dominantes en la comunidad, 

o el grupo hegemónico, y los dominados. Puede ser fruto de imposición, de consenso o 

concertación, pero casi siempre está legitimado más por el asenso que por el consenso de los 

gobernados. 

Las constituciones se pueden inscribir en tres tipos básicos, según la clasificación de García 

Pelayo: 

a) Las de tendencias historicistas, resistentes al cambio, hechas por la acumulación de 

experiencias transmitidas de generación en generación en las que más que las normas y los 

hombres cuentan las instituciones que encarnan un estilo de vida, unas creencias, unos 

sentimientos y unos prejuicios que garantizan derechos, privilegios, libertades, fueros. Actitud 

conservadora en que cuenta el presente, como resultado del pasado y matriz del futuro. Ningún 

pueblo visualiza mejor esta tendencia que Gran Bretaña. Sin olvidar a Irak e Israel. Podría darse la 

idea de esta tendencia recordando el aforismo que asevera que “todo lo que no es tradición es 

traición”. 

b) La tendencia que prevaleció, en concomitancia con el esplendor del constitucionalismo liberal, 

es la que cree en el poder de la razón para deducir la constitución válida para todos los hombres 

en todo tiempo. Concepción del racionalismo jusnaturalista que intenta aprehender la realidad y 



sujetarla a las leyes del derecho o, más: planificar la historia. Quienes piensan así afirman en el 

fondo aquello de que “el hombre es la medida de todas las cosas”. 

c) La tendencia sociológica entiende el proceso político como dialéctica, lucha, proceso conflictivo 

que conduce, por grados, a la liberación del hombre. Con este enfoque, las constituciones deben 

expresar lo que es, no lo que viene siendo ni lo que debe ser actualmente, según la etapa que se 

esté viviendo, sin enmascarar los conflictos, las contradicciones. Eso han pretendido ser las 

constituciones de inspiración marxista. La constitución es lo que está ahí y ahora se da la identidad 

hegeliana en la que “todo lo que es real es racional y todo lo racional es real”. Se trata, en la tesis 

marxista, no de explicar y comprender el mundo, sino de cambiarlo. 

Distinguen los tratadistas la constitución material de lo formal. Caracterizan ésta como el sistema 

normativo, superior a la ley ordinaria, que organiza el Estado y que se origina en la voluntad del 

constituyente. 

La consecuencia de esta distinción es que, allí donde no se la hace, se confunden el concepto de 

ley y el de constitución y, por tanto, no existe control de constitucionalidad de la ley, afirmándose, 

por el contrario, la supremacía o soberanía legislativa, ya que no se reconoce la existencia del 

poder constituyente. 

Las constituciones normales, sin efecto, coexisten paralelamente con las constituciones reales, no 

formuladas jurídicamente; son hojas de papel, según el decir común. Nominales, las llama con 

precisión Loëwestein. 

En cambio, algunas consiguen un alto grado de eficacia. Hacen efectivos libertades y derechos; la 

ley es respetada; impera el orden público; los hombres tienen abierto el camino a su realización. 

Son las constituciones en que la norma y lo normal que sucede, coinciden, como anota Héller. 

Todo es cuestión de grado. Porque, a la postre, toda constitución es, siempre, un horizonte. 

TEMA 47 SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

En el ordenamiento jurídico nacional la constitución, ley fundamental, súper ley, norma de normas, 

es la normatividad jerárquicamente superior. Deducción obvia, en razón de que es producto de la 

voluntad del soberano, del poder supremo, el origen de todos los poderes, el constituyente. 

Las demás normas y actos estatales, leyes, decretos, resoluciones, órdenes, acuerdos, 

ordenanzas, le están subordinados. Son desarrollo suyo o aplicación de sus disposiciones. 

La validez de estas normas y actos depende de su conformidad con la Constitución. Es lo lógico, 

porque las demás normas y actuaciones son adoptadas por los poderes constituidos, el congreso 

de la República, cuya función es legislativa. El ejecutivo, que ordena la administración y, el judicial, 

cuya función es la de juzgar y ejecutar lo juzgado. 

Se reconoce así el principio de que en los sistemas en que se distingue entre poder constituyente y 

poderes constituidos y, por tanto, entre constituyente y legislador, y entre norma constitucional y 

ley ordinaria, prevalece siempre la constitución y, en consecuencia, la norma o acto 

inconstitucional debe ser invalidado. 

Por el contrario, en los ordenamientos en los cuales no se hace la distinción formal entre la ley y la 

constitución, ya por el carácter consuetudinario de su sistema de derecho o porque es un régimen 



de confusión de poderes, no se plantea la cuestión sobre la jerarquía y prevalencia entre los varios 

tipos de decisión ni, desde luego, existen mecanismos de control de su constitucionalidad. 

El conflicto es más arduo cuando se traba entre la constitución y normas de derecho internacional. 

Salta aquí, de inmediato, el recelo nacionalista para invocar la soberanía del Estado y afirmar la 

prioridad de la constitución. 

Supone esta tesis que solo la constitución puede ser el fundamento último del orden jurídico y que 

en torno a ella deben unificarse y jerarquizarse todas las normas que se apliquen en la jurisdicción 

nacional, cualquiera que sea su origen. 

En el otro extremo, se sostiene la supremacía de lo internacional. Se piensa ya no en la soberanía 

absoluta, la de la igualdad y la reciprocidad entre estados como regla jurídica, sino en la necesaria 

y real interdependencia de los estados que, en la actualidad, marcha hacia la configuración de un 

orden jurídico internacional del cual serían ordenamientos jurídicos parciales y subordinados los 

sistemas nacionales. 

Esta es una tendencia que se está abriendo paso, obedeciendo a la forzada internacionalización a 

que hemos llegado, al hacerse universal la historia y al correr la misma suerte la especie humana 

toda. 

Se trata de constituir un espacio económico común, un solo mercado, en el territorio de los países 

que se integran, de modo que en dicha área haya libre circulación de capitales, mercancías, 

servicios, tecnologías y personas, eliminado todas las trabas arancelarias, monetarias, cambiarias, 

con planificación unificada y bajo autoridades comunes que actúan como un todo frente a terceros 

países. 

La construcción de una comunidad económica supranacional requiere del traspaso de poderes de 

los estados respectivos a los órganos de la comunidad, de manera que tengan capacidad 

legislativa y judicial propias y autónomas. 

Estos procesos revalúan el concepto de soberanía y rompen el criterio de la primacía absoluta de 

la constitución, al admitir los conceptos de comunidad económica y supranacionalidad. 

La regionalización es otra manera de promover el desarrollo armónico e integral en países 

desiguales, con sectores sociales y espacios deprimidos. El ensayo mejor logrado de esta 

modalidad constitucional lo ha hecho la Italia de posguerra y su Constitución de 1945. 

LOS CONTROLES DE CONSTITUCIONALIDAD 

El principio de supremacía de la constitución sobre los demás del orden jurídico conduce 

necesariamente al establecimiento de mecanismos de control y nulificación de las actuaciones de 

los poderes constituidos contrarios a la normatividad superior de la ley fundamental. 

Son muy variados los procedimientos aplicados para asegurar la primacía constitucional e impedir 

la expedición de actos inconstitucionales o para obtener su supresión o retiro del orden jurídico 

para que no produzca efectos que contravengan lo dispuesto por la constitución. 

Hay controles de constitucionalidad político, administrativos y judiciales, según el órgano y la 

instancia en que se ejercen; y los hay previos o posteriores a la vigencia del acto; y también 

existen combinaciones de estos modos. 



El control político fue el primero en el tiempo. Básicamente consiste en atribuir el control a una 

corporación de elección popular o representativa. En general se le designó, por esta función, 

Senado Conservador. Su poder consistía en anular las leyes expedidas por organismos inferiores, 

o por las legislaturas de los estados en las federaciones, cuando las encontraran contrarias al 

estatuto constitucional. 

Si se mira bien, el referéndum puede tener la misma significación y consecuencias. Aquí se trataría 

evidentemente de un control político de constitucionalidad ejercido por el propio constituyente. 

Un poder negativo, el de impedir hacer algo, frena las iniciativas de cambio por razones políticas 

más que jurídicas, para mantener lo ya establecido. 

El poder de veto, tanto si tiene efectos definitivos como si son solo suspensivos, del jefe de Estado 

para negar la sanción de los proyectos de ley, es un control político, directo y preciso, tendiente a 

impedir que se dicten normas inconstitucionales. 

Este control es combinado, a veces; como en el caso colombiano, con el control judicial, pues si el 

legislador insiste en su proyecto el conflicto de poderes es desatado por el juez de 

constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia. 

Los controles administrativos operan ante las autoridades gubernamentales en sus varios niveles y 

se traducen en la posibilidad de que los gobernados tengan oportunidad de pedir que se revoquen 

las decisiones que aquéllos hayan dictado vulnerando normas constitucionales. 

El control judicial adopta estas formas: 

La estadounidense, aplicada desde 1804, surgida de una interpretación jurisprudencial de la Corte 

Suprema Federal, dentro de un razonamiento como este: la esencia del poder de los jueces es la 

de determinar cuál es la norma que rige el caso o controversia que debe decidir. 

Un segundo sistema de control es el que lo difiere a los gobernados, haciéndolos titulares de una 

acción popular o pública para pedir al juez de la constitucionalidad que deje sin efecto una ley o un 

acto que tenga fuerza de ley, porque sus normas son anticonstitucionales. 

Una modalidad intermedia, quizás la mas práctica, es la que no plantea, como en el caso anterior, 

un conflicto normativo en abstracto, pugna entre la constitución y determinada ley, sino que la 

cuestión solo puede surgir dentro de un proceso concreto. 

La naturaleza de los procedimientos judicial de control de constitucionalidad es ésta: el objeto del 

juicio es la ley; se juzga la validez de la ley. Es un asunto de puro derecho: incompatibilidad entre 

dos normas, una de rango constitucional y otra de nivel legislativo. Si sus contenidos son 

excluyentes, la de grado inferior debe dejar de regir, para que prevalezca la constitución. 

El control judicial, desde el punto de vista político, comprende tanto los actos del legislador como 

los del gobierno que tengan efectos de ley. 

LA CONSERVACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES 

La sabiduría política enseña que no hay instrumento más eficaz para conservar un régimen 

constitucional que su oportuna reforma. 



Las constituciones son afectadas por hechos traumáticos o procesos de transformación de mayor 

impacto que sus reformas regulares. 

Una dictadura puede destruir la constitución totalmente, al ponerla al margen y actuar de facto, sin 

sujeción a leyes o creando un nuevo orden. 

Las revoluciones, cambios radicales de la forma de vida, de la cultura de un pueblo, se llevan de 

calle la legitimidad vieja para sustituirla por otra enteramente distinta, por otra nueva constitución. 

El golpe de Estado que paraliza el poder público o una de sus ramas, o que depone a la autoridad 

legítima, desestabiliza el régimen y lleva fatalmente a cambios institucionales de envergadura. 

Las constituciones no son intangibles. Sus vicisitudes son muchas. Sus custodios reales son los 

propios ciudadanos que las hacen suyas. 

TEMA 48 REPRESENTACIÓN POLÍTICA 

La fuerza unificadora de la representación: El funcionamiento de los regímenes políticos 

contemporáneos reposa en la teoría de la representación política que da fundamento a la versión 

dominante de la democracia. La explicación de esta es que el pueblo, los gobernados, son algo 

amorfo, una realidad inorgánica, masa. No tienen presencia, no pueden hacerse presentes como 

totalidad unificada. 

Según la teoría dominante, la política tiene las siguientes implicaciones: 

 Los representantes no cumplen una comisión del pueblo; su misi+on no es ejecutiva; obran 

en vez del pueblo que los eligió, actúan por el pueblo, que no puede actuar directamente, 

por sí mismo; deciden en nombre del pueblo, pero son ellos, réplica del pueblo, los que 

presentan su voluntad para la decisión; ellos son, la voluntad del pueblo, la expresan. 

 Los representantes tampoco son delegados, apoderados del pueblo, que obren según sus 

instrucciones, es decir, ceñidos a un mandato concreto de cuyo cumplimiento deben 

responder ante sus poderdantes, y de los cuales debe recibir ratificación de lo actuado. 

 No los representantes reciben un cheque en blanco. Sus electores los habilitan para 

decidir, aceptando de antemano que lo que se decide les es obligatorio, no importa lo que 

sea, sin que deban darle cuenta a quienes los eligieron, y sin que éstos puedan revocarles 

la investidura, posibilidad que sólo existe en los sistemas en que el mandato es imperativo 

y no representativo. 

 Objetivamente, la teoría de la representación política no es más que la anticipada 

justificación o legitimación del poder decisorio de quienes están en capacidad de hacerse 

elegir por los mismos destinatarios de sus decisiones. 

 Los representantes, por eso, son irresponsables ante sus electores, inviolables por sus 

opiniones y votos, por la representación del pueblo, y reciben una investidura sin contenido 

que ejercen conforme su talento. 

 

 Los electores agotan su poder político en la emisión del voto; los electos no quedan ligados 

a ellos por ninguna obligación, y en cambio deben acatar toda decisión de aquéllos. 



¿Qué tan representativa es la representación nacional?  

Para definir esta interrogación es preciso tomar en consideración que la raíz de la idea 

representativa es el individualismo igualitario. Se quiere decir que estos términos que lo que toma 

en cuenta para darle representación no es el hombre integral sino el individuo ciudadano, que es el 

único en que los hombres se pueden igualar, prescindiendo de sus demás calidades. 

El proceso que se ha recorrido en la conformación de una praxis para hacer efectiva la 

representación, se ha cumplido en estos pasos:  

 Una fase inicial, dentro de la cual no cabía pensar sino en una representación homogénea, 

es decir, la asignación de toda la representación a la tendencia ganadora de las 

elecciones, porque se sostenía que el pueblo era uno y su soberanía, por tanto, indivisible. 

El pueblo quedaba identificado con la mayoría electoral en cada coyuntura. Sistema de 

despotismo democrático que ignoraba las facciones, las disidencias, por considerarlas 

sediciosas. Tesis hegemónica y, por ello, antidemocrática.  

 Ese ambiente cerrado hubo de abrirse al clamor de las minorías a las que se dio espacio 

con el sistema del voto incompleto. En éste se prefija una cuota de participación variable 

en la representación a favor de las minorías, sin tener en cuenta que la diferencia entre sus 

votos y los de la mayoría sea pequeña o grande. La fórmula es injusta. Pero significa un 

avance: la aceptación de que una representación para que sea nacional debe integrarse 

con la fuerza dominante y los que se le oponen o disienten. Ejemplos al respecto los 

encontramos así:  

a) En México el Partido Revolucionario Institucional, renunció al monopolio de la representación y 

dio un pequeño paso hacia adelante, incluyó a sus adversarios en la reforma electoral de los años 

setentas. 

b) En Colombia se dio esa apertura con la ley de minorías de 1905; 

En Guatemala, La ley electoral y de Partidos Políticos, en el Art. 203 describe la representación 

proporcional de minorías. Las elecciones de diputados, por lista nacional, por planilla distrital, a 

diputados al Parlamento Centroamericano, así como las de concejales para las corporaciones 

municipales, se llevarán a cabo por el método de representaciones proporcional de minorías. 

Bajo este sistema, los resultados electorales se consignarán en pliego que contendrá un renglón 

por cada planilla participante y varias columnas. 

Es una modalidad que seguramente justificará la historia, por encima de la crítica de las teorías, 

para quienes solo el esquema partido de gobierno partido de oposición, que presupone una 

sociedad dividida, es el que realiza la democracia formal. 

La democratización del sufragio se ha obtenido así: 

a) Su universalización, eliminando las restricciones que negaban el voto por factores religiosos, 

raciales, económicos y culturales o de sexo; 

b) Su inmediatez, al hacerlo de resultado directo, aboliendo las elecciones hechas en varios pasos 

o grados que facilitaban la manipulación en asambleas electorales cerradas o elitistas que 

burlaban la opinión popular; 



c) Su igualdad, suprimiendo el voto calificado de quienes ocupan posiciones destacadas en el nudo 

social, económico o político, y el voto plural de ciertas personas o grupos; 

d) Su carácter opcional, como derecho, y no obligatorio; 

e) Su secreto, para dar más libertad al elector, y 

f) Su naturaleza política, no corporativa, es decir desligada de intereses de estamento, profesión o 

gremio. 

La organización de los partidos viene modernizándose. Los partidos tradicionales, de origen intra-

parlamentario, dirigidos por comités de notables en los niveles nacionales y local, fundados en el 

prestigio de esas personalidades para atraer simpatizantes ya no se estilan. 

La ley electoral y de partidos políticos, en el Art. 16 y 18 indica, entre otras cosas que Son 

organizaciones políticas: los partidos políticos y los comités para la constitución de los mismos; Los 

comités cívicos electorales, y las asociaciones con fines políticos. 

Se considera esencial a la democracia el establecimiento constitucional de un estatuto de la 

oposición, para que los partidos minoritarios no gobernantes tengan acceso a la información 

pública, a los cargos del servicio público y a los medios de comunicación masiva oficial, el llamado 

derecho de antena, para que puedan controlar al gobierno y participar en la acción política como 

leales adversarios. 

TEMA 49 DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y PARTICIPATIVA 

Democracia, por lo pronto, es una forma política en que el pueblo confía en su gobierno y éste en 

su pueblo. 

Pero más profundamente, democracia es igualdad de oportunidades para todos en el acceso a los 

bienes de la libertad y el bienestar. 

De la democracia representativa a la de participación. A pesar del éxito de los partidos, la 

profesionalización de la política, la concentración del poder en una clase, han revivido las 

instituciones de la democracia directa, en busca de procedimientos que permitan de alguna 

manera a los gobernados participar en el proceso de la toma de decisiones que les atañen. 

Mecánica que supone: la base y legitimación del gobierno es el consenso, expresado por la opinión 

prevaleciente, siempre que esté abierta la opción a las otras opiniones para, como alternativa, 

convertirse en gobernantes. 

No obstante su fuerza teórica, para evitar su agotamiento, su colapso, esa democracia busca 

rejuvenecerse injertando la participación popular en algunas de sus instancias decisorias. Las más 

conocidas son: 

a) A nivel constitucional y legislativo, la iniciativa popular que obliga a que una petición masiva de 

ciudadanos sea tenida en cuenta para reformar los estatutos constitucionales o legales. 

b) En el mismo nivel, el plebiscito decisorio sobre reformas o derogación de normas, y el 

referéndum aprobatorio de modificaciones de la misma clase. 

c) La elección popular del cuerpo constituyente que expedirá o modificará una constitución. 



d) A nivel local y administrativo: 

Las consultas a los vecinos para que definan asuntos sobre servicios y obras 0públicas y 

prioridades en asuntos municipales; se procura así revivir las asambleas comunales o cabildos 

abiertos que fueron frecuentes en el viejo régimen. 

La elección vecinal de representantes de los usuarios en los órganos directivos de las empresas de 

servicios públicos. 

La contratación de obras y servicios públicos con sus propios destinatarios, y 

La delegación de facultades de administración en sectores municipales en juntas de vecinos, 

elegidos por éstos. 

la democracia participativa procura salvar los baches de la representatividad, acercando el 

gobierno a los gobernados, confiriéndoles capacidad de decisión en lo que les concierne. Dejaría 

de ser el pueblo sujeto pasivo, u objeto del gobierno, para cogobernar y co-administrar. Saldría de 

su débil papel de simple elector para formar parte, participar y compartir el ejercicio del poder. 

Al final del siglo veinte, dos modalidades de la democracia contienden por el dominio del mundo. 

La que ha tenido por centro de su acción la libertad, las libertades, los derechos de libertad, y la 

que se preocupó prioritariamente por la igualdad de condiciones materiales entre los hombres. 

Ambas han hecho conquistas fundamentales. La liberal ganó un espacio contra el autoritarismo 

para la libertad de conciencia, de opinión, de comunicación, de asociación, de trabajo, de 

enseñanza, de empresa, de comercio, para la iniciativa particular, atrincherada en la propiedad 

privada de los medios de producción. Pero le bastó con afirmar la igualdad ante la ley, 

desatendiendo las reales desigualdades de facto. 

La otra democracia dio preferencia a la creación de condiciones de bienestar parejas para toda la 

población, mediante el acceso gratuito a los servicios de educación y seguridad social, la 

ocupación, la vivienda, el vestido, la recreación y la cultura, dentro de una forma austera de vida y 

una férrea disciplina social. Descuidó, sacrificó la libertad política. 

TEMA 50 AUTORITARISMO Y DEMOCRACIA 

Los males de la democracia son: el autoritarismo encubierto, el peligro militarista, la desviación 

populista, el auge de la tecnocracia, la agudización de la dependencia que frena el desarrollo. 

En las democracias esa es la tendencia de la mayoría gobernante. La tentación del despotismo 

democrático, de la hegemonía de un partido. 

Se considera esencial a la democracia el derecho a la oposición al gobierno, a su equipo y a su 

política, es decir, la existencia de un control que impida el inmovilismo y la corrupción. 

Se trata de una opción legalizada que opera dentro del régimen, no contra el régimen, cuyas bases 

comparte con quienes gobiernan. 

Su antecedente doctrinario está en el derecho de resistencia a la opresión, la desobediencia a las 

leyes injustas, la deposición del tirano, que son tesis medievales. 



La oposición viene a ser un contrapeso conveniente del poder establecido, una forma de 

participación política, y una opción, una alternativa, que asegura la continuidad del régimen. 

En ese clima de legalidad marcial, en el ambiente neurótico de una sociedad sitiada, se da el caldo 

de cultivo para el desconocimiento de los derechos humanos de los disidentes, de la llamada 

guerra sucia, informal y clandestina, y también la réplica demencial del terrorismo. 

Entonces, la sociedad tiene miedo de la libertad; prefiere la seguridad a la que sacrifica aquélla. 

El nacionalismo, las reivindicaciones de clase, el racismo, las reclamaciones territoriales, las 

aspiraciones regionales, llevan a su clímax el poder de las masas, arrasando lo institucionalizado y 

orgánico, lo tradicional, en una sociedad.  

El populismo muere con el caudillo, con su decadencia, con la irrealidad de sus metas, con la 

pérdida de credibilidad, de confianza del pueblo en su condición mesiánica o de ser portador de su 

propia liberación. 

Lo existente son poliarquías. Esto es, una serie coordinada de segmentos de gentes de la misma 

clase, un sistema, un conjunto de elementos interdependientes, que gobiernan en cada sector de 

la sociedad, con iguales propósitos, apoyándose en una base popular, en la confianza de sus 

subordinados y, a veces, concertando con ellos. 

Democracia es vida en condiciones dignas de hombres libres. En los países atrasados la 

democracia es precaria, incipiente, vulnerable. Algunos piensan, por eso, que debe estar precedida 

de una dictadura para el desarrollo. 

El ciudadano es el hombre integrado a la república en condiciones de igualdad con los demás. No 

es un simple votante, un adherente a lo que otros deciden. Es alguien que responde de sí mismo, 

que tiene opiniones propias e independientes, y baraja opciones. 

TEMA 51 TEORÍA DEL ESTADO 

La evolución que se llevó a cabo, en el aspecto organizatorio, hacia el Estado moderno, consistió 

en que los medios reales de autoridad y administración, que eran posesión privada, se concreten 

en propiedad pública, y en que el poder de mando que se venía ejerciendo como un derecho del 

sujeto se expropia en beneficio del príncipe absoluto primero y luego del Estado. 

FORMACIÓN DEL ESTADO 

El proceso de unidad y especialización del poder político: No ha existido en todas las sociedades ni 

en todos los tiempos una organización con la función específica de conservarla y de dirigirla. El 

gregarismo instintivo, la cooperación espontánea, asegura en las sociedades primitivas la 

supervivencia del grupo. 

De la sociedad natural se llega a la politicidad, inteligencia y voluntad deliberadas e intencionales 

de organizar la convivencia bajo una forma determinada, por el descubrimiento de la libertad del 

hombre y de su capacidad de tomar en las manos su destino y hacer su historia, dentro de las 

circunstancias en que le toca vivirla. 

Es de este modo como el poder sacralizado, de origen sobrenatural, confiado por los dioses a 

hombres providenciales (semidioses), se seculariza, se hace laico, desciende a la tierra y depende 



de lo que decidan los hombres sobre el modo como deben estar dispuestos en relaciones estables 

para obtener convivencia en orden, libertad y justicia. 

Este esquema, como en toda abstracción, es arbitrario, pero hace entender lo que ha sido común a 

todos los procesos políticos, con las ineludibles variables que han culminado en la constitución de 

las organizaciones políticas antiguas, la polis, la urbe, los anfictionías, los imperios, el principado y 

la monarquía feudal y las contemporáneas, el Estado Nacional Moderno, surgido de la Edad 

Media. 

El Estado no es un esquema racional extraño a la sociedad que rige e impuesto a ella. Surge de 

ella misma, es su producto, el modo como expresa su voluntad de organización, en orden a 

superar sus contradicciones, consolidar su integración, establecer lealtades, institucionalizar y 

legitimar el poder que se impone como dirigente de la vida colectiva y representante de los 

intereses comunes. 

La consolidación de ese poder exige la creación y mantenimiento permanente de una legitimidad, 

un consenso, una legalidad. 

La sociedad feudal es rural, campesina. Toda su economía es agraria. De ahí la situación 

dominante de los propietarios. Es una economía cerrada, sin mercados, limitada a la producción de 

consumo, a base del trabajo servil. 

La producción artesanal, surgida en los burgos formados en torno a los castillos para atender a las 

necesidades de los señores y su corte, está monopolizada por los gremios, a los que sólo se 

ingresa previo largo aprendizaje y calificación, los cuales controlan el mercado local en cuanto a 

materia prima, cantidades producidas, precios, etc. 

El frente más difícil es el interno. Se trata de subyugar a la nobleza territorial, a la de toga y de 

espada. Que es poderosa no sólo por su poder económico sino por las funciones que cumple y que 

son su privilegio: las armas y las funciones administrativas de la corte. Se sienten pares del rey, 

son los grandes del reino. 

A decir verdad, y yendo al fondo, la monarquía sólo se hace soberana, poder superior que unifica 

toda la república, cuando los reyes conquisten independencia en sus relaciones internacionales y, 

en el interior, como prerrogativas inherentes a su derecho a gobernar, éstas: 

 La facultad de adoptar la ley, con efecto obligatorio para todos, y de juzgar a cualquiera en 

sus términos. Antes el rey simplemente formulaba, expresaba, el derecho, que habían 

elaborado las costumbres y la tradición, y su fuerza no dependía del poder del monarca 

sino de su carácter convencional. Pero su validez no nacía de la voluntad del rey. 

 El monopolio del empleo legítimo de la coerción para obligar a la obediencia, con derecho 

a reclutar y mantener ejércitos permanentes. Es Maquiavelo quien preconiza esta fórmula, 

ante el fracaso de los ejércitos mercenarios. 

 La posibilidad de establecer tributos generales y forzosos, o sean el derecho a recursos 

propios suficientes, de ingreso regularizado, así deban ser votados por las asambleas 

representativas de los contribuyentes. 

 La facultad de tener su burocracia especializada y subalterna, de su libre nombramiento y 

remoción, de origen eclesiástico o popular, sin intereses de clase. 



Esto le permite subordinar los demás poderes sociales, como su soberano, independizando el 

poder político de los demás y englobando a toda la sociedad en la jurisdicción de ese poder. 

En Iberoamérica la evolución de las sociedades coloniales formadas dentro de la democracia 

administrativa española que dura trescientos años, conduce al iniciarse el siglo XIX a la 

independencia política de España y la consiguiente creación del Estado republicano, que sucede a 

la monarquía absoluta y confesional, para procurar en el siglo XX un proyecto de democracia 

liberal que aún no concluye. 

TEMA 52 LA NATURALEZA DEL ESTADO 

La esencia de la política es la forma de articular a la sociedad con la organización que constituye 

para su conservación, la decisión y la administración de las cosas que son cosa pública, de todos, 

y para dirigirla dándole orientación en la historia.  

Ese problema es el que tiene su solución contemporánea en el Estado, cuando éste logra integrar 

la sociedad en su ordenamiento y logra eficacia en dar respuestas oportunias y adecuadas a las 

demandas de los gobernados. 

Si se quiere, la estabilidad de esas formas de inter relación constituyen estructuras funcionales de 

una sociedad política, pero son algo inmerso en la sociedad misma, autogenerado, que no tiene 

origen sobre o extra social, que no es exógeno a ella. La sociedad se proyecta políticamente en el 

Estado, que es el que debe conservarla y fortalecerla. 

El Estado no es un hecho ni algo espontáneo. No es resultado de la sociabilidad instintiva del 

hombre. Es una organización, un producto cultural e histórico, creado intencionalmente por el 

hombre político. Su existencia obedece a necesidades humanas ineluctables, pero su concepción y 

desarrollo responde a razonamiento, a una empresa inteligente, a una acción planificada. 

Tampoco puede confundirse al estado con las condiciones fácticas para la existencia de un estado 

concreto: un pueblo o una nación que es el aspecto humano del estado; un espacio que sirve de 

asiento geográfico a ese pueblo y demanda la jurisdicción estatal; un tiempo que denota el grado 

de evolución política de aquél pueblo y de su organización estatal, en un contexto internacional 

determinado y unos recursos económicos que hacen viable la convivencia. 

De otra parte, el estado no puede explicarse como una realidad mística, metafísica, el movimiento 

de la historia que realiza el espíritu absoluto en el mundo, al estilo de los hegelianos, lo que 

justificaría la totalización de la sociedad en aquél. Su carácter es ambivalente. Puede ser un factor 

de liberación, lo mismo que de tiranía, no puede absorber al hombre y trascenderlo hasta su 

anulación, ya que éste tiene su propia entidad y fines intransferibles. 

El estado es una forma histórica y, por tanto, no definitiva de comercio humano, de comunicación 

de bienes y servicios, en que no concluye la historia. 

Definición, precisa y sucinta, que tiene estas implicaciones: 

 La aceptación de que toda organización política envuelve la decisión sobre el poder: 

quiénes mandan y quiénes obedecen en esa sociedad. Decisión fundamentada en los 

hechos, no son razones y teorías, sino en la voluntad de quien la adopta. 

 El reconocimiento de un poder que subordina a los demás poderes sociales, porque es un 

poder legítimo, legitimado, sobre el cual no hay discusión. 



 Que ese poder abarca a toda la sociedad, tiene el poder global sobre la misma o, de otro 

modo menos abstracto: que todo lo público es de competencia suya, que en ello decide 

con decisiones obligatorias unilaterales, o sea, que le corresponde hacer y hacer cumplir 

las leyes y puede emplear la fuerza para conseguir la obediencia a éstas. 

 Que la organización dada al poder tiene vocación a la estabilidad, a la continuidad, es la 

legitimidad, y sólo puede ser cambiada por el que la fundó, el poder constituyente. 

 Que el Estado tiene un carácter instrumental, que es un medio al servicio del hombre y el 

pueblo; que es un medio, que no tiene su fin en sí mismo, que su causa le es exógena, 

está en la sociedad civil a la que da forma política y para la que debe obrar según los 

valores dominantes en su contexto cultural. 

 Que es un poder institucionalizado, o sea, separado de quienes lo ejercen, objetivado y 

requerido jurídicamente. 

A menos que se postule una concepción totalitaria del Estado. En el presente siglo la Italia fascista, 

la Alemania Nazi, la antigua URSS, llevaron a la práctica esa idea, en que domina la idea 

maquiavélica de la razón de Estado, expresada en la ideología del partido oficial y encerrada en 

sus conductores. En este sigo, podemos apreciar la tendencia al socialismo la revolución 

bolivariana de Venezuela. 

Esta forma de estado puede tipificarse así: 

 Identifica a la sociedad civil con el Estado; no hay sector privado; la vida toda está 

englobada en el estado; fue Mussolini quien expresó mejor esta política: “Todo dentro del 

Estado; nada por fuera del Estado, nada contra el Estado”. 

 El pueblo queda encuadrado en el partido oficial y los gremios paraestatales de la 

producción y el trabajo. 

 Los propósitos estatales trascienden la vida de todos los habitantes y la subordinan a esas 

metas, declarando ilícito todo lo que las contradiga. 

 En últimas, toda persona es un funcionario del Estado, cumple funciones impuestas por 

éste y vive en función de sus ideales.  

 No hay libertad ni derechos oponibles al Estado. Son dictaduras de una clase, de una raza 

o de u partido.  

 El Estado tiene su fin en si mismo; su fin primero es conservar y acrecentar su poder, “la 

gloire de I”Estaf”, que es su razón de ser. El Estado es la realización del espíritu absoluto, 

de la idea, como en Hegel. En el termina la historia.  

CARACTERES DE LA ORGANIZACIÓN ESTATAL 

El Estado es una organización política que engloba a toda la sociedad en sus ordenamientos, con 

estas características: 

a) Es una organización institucionalizada del poder dominante en esa sociedad. 



b) Es una organización personalizada en el campo jurídico y representativo de la sociedad, en su 

seno y frente a otros Estados. 

c) Su poder es soberano. 

d) Está en evolución, y 

e) Sirve a o es trascendida por unos fines. 

Cuando se le atribuye carácter institucional al estado se apunta a su normalidad, a su regularidad. 

La soberanía es eso, una calidad de ese poder. Calidad exclusiva de ese poder en el ámbito de su 

jurisdicción territorial. No en el plano internacional en el cual se predica de todos los Estados la 

igualdad, la independencia y la autodeterminación, de modo que sus relaciones serigen por esa 

igualdad y la consiguiente reciprocidad. 

Soberanía es capacidad efectiva para exigir y obtener obediencia, en razón del reconocimiento de 

una superioridad. 

La realidad política forma parte de la realidad social que es, de suyo, dinámica, dialéctica, 

contradictoria, conflictiva, etc. Está en el devenir de toda la sociedad, ésta fluye, y constantemente 

evoluciona. 

El Estado siempre está en transición, quiere llegar a ser; es una realidad existencial que se 

transforma todos los días, al compás de los cambios sociales, con etapas de mayor o menor 

aceleración que influyan en su situación de inestable equilibrio. 

Los juristas sostienen el Estado como el instrumento para la realización del derecho. A quienes no 

satisface esta figura, proponen un Estado de Derecho y justicia, que se ocupa tanto de asegurar la 

justicia que ya se hizo derecho en las leyes, como de la justicia pendiente, la debida a los 

marginados. 

TEMA 53 ESTADO DE DERECHO 

Hay que tener claridad sobre las relaciones entre la fuerza y el Derecho. Algunos los confunden, 

los identifican, subordinan el Derecho a la coerción, a la compulsión, porque aseveran que las 

leyes son dictadas por los más fuertes. 

Las consideraciones en que se apoyan son de este tenor: las leyes son hechas por quienes 

detentan el poder. 

Opiniones en contra dice: No es ley la norma injusta. Lo que hace a la ley derecho válido es un 

contenido de equidad. La obligatoriedad o coercibilidad de las normas deriva de que la conducta 

que prescriben corresponde a los comportamientos normales de la gente común, a lo que se 

espera de los otros, y esa esperanza es lo que obliga. La ley, como asunto jurídico, vale porque 

confiere a cada cual lo suyo, lo que le es debido. 

El Derecho está en las cosas. La ley no es más que la medida del Derecho. Luego, es pre 

existente a la norma que lo reconoce. El justo reparto de cosas es lo que hace que el orden jurídico 

del Estado reclame obediencia y convalide el apoyo de la fuerza para hacer cumplir sus normas. 



Aunque la ley fuera, como en la teoría, la expresión de la voluntad general, sólo es viable cuando 

formula una relación de relativa equivalencia entre sus sujetos o de proporción en el reparto que 

decide. 

En el estado de Derecho la cuestión se resuelve decretando la sujeción del poder militar al civil, e 

institucionalizando la fuerza pública, los cuerpos militares, al someternos a obediencia pasiva, 

desprofesionalizarlas mediante el reclutamiento popular breve, disminuyendo el pie de fuerza y los 

gastos bélicos. 

En el orden cronológico es primero el Estado, pues él es el que formula el Derecho positivo. En el 

orden lógico el Derecho antecede al Estado, pues la voluntad constituyente es no sólo la voluntad 

de organización sino de formación del Estado que crea y al cual sujeta a las reglas 

constitucionales. Es el Derecho el que legitima la fuerza del Estado; es el que define sus poderes, 

sus procedimientos, sus fines. El derecho es la forma inseparable del Estado. El Estado es vida 

colectiva en forma, y el derecho, la constitución del estado es la forma de vida en que se convive 

dentro del Estado. 

ESTADO DE DERECHO, PROCESO Y CONCEPTO 

El Estado de Derecho es la forma histórica que adopta el Estado como realización de la ideología 

del individualismo liberal triunfante en las revoluciones inglesas, norteamericana y francesa de los 

siglos XVII y XVIII. 

El revolucionario cambio político que significó puede describirse como: 

 

a) La despersonalización del poder. El de los reyes era un poder subjetivo, heredado como 

derecho a gobernar dentro del concepto patrimonial y de derecho divino medieval. La 

revolución le enfrenta la tesis de la soberanía popular, un poder originado en la voluntad de 

los gobernados. Poder inmanente, anónimo, perteneciente a todos. De lo que se concluye 

que el rey gobierna por consenso popular; que su poder es derivado y, lo más importante: 

que su poder es, en consecuencia, limitado, y su ejercicio acarrea responsabilidad ante el 

pueblo en cuya representación gobierna. Es la inversión de todo el sistema político: el 

poder no viene de arriba sino de su base; no tiene fundamentación religiosa, sino secular; 

en una palabra, el rey no es soberano; la soberanía cambia de titular. 

b) La desconcentración del ejercicio del poder. En la monarquía absoluta todo el poder del 

Estado pertenece al rey. Obra por intermedio de comisionados, de agentes suyos. Formula 

el Derecho, lo aplica y juzga y decide toda controversia. 

c) La racionalización del ejercicio del poder, sometiendo toda actuación de los poderes 

públicos a norma previa y expresa que la faculte.  

d) El carácter instrumental del Estado, reducido a un medio cuyo objetivo y justificación es el 

reconocimiento y garantía de los derechos naturales del individuo, que son de su 

propiedad, sobre la cual ha hecho reserva en el pacto constitutivo del gobierno civil, de 

acuerdo con la versión de John Locke. 

El Estado de Derecho degenera en un panjuridicismo invasor y formalista. Se pretende que nada 

escape a la regulación jurídica. Hasta la propia producción de las normas jurídicas queda bajo 



control y es susceptible de anulación, y al afán regulador tampoco escapa la fijación de criterios y 

reglas para interpretarlas. 

En el Estado de Derecho todo está regulado en la ley. En ella se determina qué órgano o 

funcionario es competente, cuándo debe actuar, por cuál procedimiento conducirse, en qué sentido 

deberá encaminarse, a favor de quién deberá resolver. 

El Derecho del Estado es una red omnipresente, ubicua, en cada paso de la autoridad, para 

contenerla en las formas y decisiones que preceptúa. Legalidad en las relaciones públicas, y 

derechos adquiridos, en las relaciones privadas son los ejes del Estado de Derecho. Se pretende 

así que el Derecho impregne la vida de la sociedad y ésta enderece su vida de acuerdo con la 

valoración jurídica que la norma hace de todo comportamiento. 

Hoy, el Estado de Derecho camina en el sentido de la democracia de participación, en la que se 

deja atrás la igualdad formal ante la ley, reducida al voto, para buscarla en el compartir poder, 

oportunidades, ventajas. Inversiones públicas prioritarias en vivienda popular, educación, salud, 

asistencia a desvalidos, son la política planteada para compensar la llamada deuda social, la que 

tiene la sociedad con quienes se hallan en la pobreza absoluta, los miserables. 

Soberanía popular, la división del poder en tres entes estatales, legalidad, subsisten como puntales 

de una mitología política que fue sobrepasada por los cambios del mundo que imponen otras 

modalidades de Estado que respondan a un nuevo humanismo o reclamo popular. 

Estado de Derecho, en la realidad, es poder controlado. Por una parte, hay controles extra 

estatales ejercidos por los gobernados. Eso son la censura que adelanta la prensa y la opinión 

pública sobre los actos de gobierno y eso son, también, las elecciones en las que los ciudadanos 

puedan cambiar de partido de gobierno, no reelegir a los representantes que no respondan a sus 

electores, o en plebiscitos, referendos e iniciativas populares, rechazar, acoger o impulsar 

decisiones estatales con el peso de sus votos. 

TEMA 54 RÉPLICAS AL ESTADO DE DERECHO 

El Estado de Derecho se propuso desmantelar el absolutismo político eliminar las facultades 

discrecionales de los funcionarios, reducir el margen de subjetividad de las autoridades, de manera 

que todos los poderes se legalicen, estén reglados objetivamente por la ley. 

Las contrafiguras del Estado de Derecho, con simplismo, fueron las distintas formas que han ido 

adoptando el Estado de policía, mejor, policivo. Al Estado de poder, Porque en éste, se actúa para 

prevenir. La función de la autoridad es impedir que se turbe el orden, que se viole la ley, que se 

irrespete a la autoridad. 

Las dictaduras de facto rompen el Estado de Derecho. No tienen titulo legítimo, concentran el 

poder, lo personalizan, se marginan de la Constitución y crean una legalidad ad hoc. Son la 

negación transitoria del Estado de Derecho, porque los derechos quedan a merced del dictador, 

más que lo estuvieron al arbitrio del rey, bajo la vieja monarquía. 

Denominan dictadura constitucional a la concentración transitoria del poder en un órgano previsto 

en la propia constitución, para sortear una crisis intestina o exterior, como la dictadura romana en 

que el senado confería todo el poder a una personalidad excelsa en cuyas dotes se creía encontrar 

la salvación pública. 



Legalidad marcial, estado de sitio, poderes extraordinarios, situaciones de alerta o de emergencia, 

son instituciones comunes a todos los sistemas constitucionales. 

Sobre el concepto y la práctica del Estado de Derecho ha recaído una dura crítica. Se le da un 

valor relativo, histórico, el de ser producto de las revoluciones burguesas, algo que es apenas una 

etapa en la evolución política paralela al proceso de la formación y la expansión del capitalismo, 

destinado por tanto a su colapso y extinción. 

El Decisionista, identificado como el que compila o analista las decisiones emanadas del poder, 

dictadas para resolver la disparidad de criterios sobre algunos artículos de la ley, con frecuencia es 

atacado cuando revela que a la norma antecede el hecho político que lo fundamenta e impone 

como derecho, lo que hace presente su contaminación ideológica, el interés de clase o la razón de 

Estado, que encubre todo ordenamiento jurídico. 

Se le empobrece al anotar que no pasa de la formulación técnica de las libertades y derechos a su 

realización, a su efectividad. 

La separación al estilo de Montesquieu es inactual. Lo permanente de su doctrina es la idea 

pluralista. 

Si el estado de Derecho no replica a estos retos, les daría la razón a sus detractores. El prurito de 

lo jurídico como fin, la idolatría de la ley, deshumaniza el sistema, ya que para el hombre el 

Derecho es un medio y nada más. 

A favor del Estado de Derecho está el reclamo universal de su implantación. Todos los países que 

aplicaron en la Europa oriental el socialismo real, se ha levantado para exigir que se suprima la 

hegemonía del partido comunista y se abra el sistema al pluralismo ideológico y a las elecciones 

libres, así como el establecimiento de una economía de mercado que sustituye la planificación 

centralizada y total, y se vuelva a la privatización de la propiedad. 

TEMA 55 FUNCIONES DE ÓRGANOS ESTATALES 

Con respecto a las funciones del Estado se indica que éstas son las operaciones o actividades 

sistematizadas que realizan los fines de un poder. Los órganos son los medios que cumplen las 

funciones del poder para realizar sus fines. 

Las funciones ponen en relación al poder con sus fines. Son el dinamismo del poder, el poder en 

acto, actualizándose. Las funciones ponen al Estado en marcha, lo sacan de su estática, lo 

convierten en empresa de servicio, en autoridad activa, eficiente, benéfica. 

Las necesidades sociales, la evolución social, han ido asignando funciones a la organización 

política, al poder social encargado en su etapa primitiva de la necesidad prioritaria: conservar la 

cohesión social, asegurar la supervivencia del grupo, mantener la convivencia de sus miembros, 

rechazar la amenaza externa o la interna discusión que rompe la concordia y divide a la comunidad 

poniendo en peligro su integridad o impide la producción de los medios materiales necesarios para 

la vida colectiva. 

La función que justifica la existencia del Estado, la función primaria que lo genera, es la de hacer el 

orden en la sociedad. No hay un orden natural; hay que hacer el orden en el caos natural 

originario. 



La función ordenadora que inaugura la acción de la organización política estatal se descompone en 

las siguientes: 

a) La función policiaca o de prevención del desorden. Asegura el orden interior, tiende a impedir las 

actuaciones ilegales que perturban el ejercicio de los derechos y de la libertad de los individuos; 

seguridad, tranquilidad, salubridad, moralidad, son sus objetivos. 

b) La función defensiva que escuda a la comunidad frente a los enemigos externos e implica la 

organización de fuerzas militares permanentes preparadas para repeler agresiones o efectuar 

operaciones que nos curen de sorpresas bélicas. 

c) La función de administrar justicia que se dirige a resolver las controversias entre individuos o de 

éstos con la comunidad respecto de la titularidad o el ejercicio de sus derechos, mediante 

soluciones obligatorias y definitivas, que excluyen el empleo de la fuerza y aseguran la convivencia 

tranquila. 

Son éstas las funciones iníciales que asumió el Estado como inherentes a su naturaleza. 

La teoría ha refinado esta concepción elemental del funcionamiento del Estado y lo ha explicado, 

entre otras clasificaciones, en estas: 

1- El Estado tiene dos clases de funciones: las normativas y las dinámicas. Las primeras son 

reguladoras, de creación legislativa; las segundas, son las de ejecución de las normas adoptadas. 

2- La misma corte, es la que distingue la función política y la función administrativa. Esta, es el 

desarrollo de la política contenida en las normas vigentes; aquélla es la del poder que decide las 

cuestiones que no tienen solución prevista en la ley vigente, las situaciones nuevas; creativa, la 

una; subalternas, la otra. 

3- Se distinguen en forma detallada, estas funciones así: 

a) Funciones reguladoras o normativas, de creación de la ley; llamadas también directivas o 

gubernativas. 

b) Función simbólica o representativa de la comunidad en el interior y frente a otras comunidades 

semejantes. 

c) Función punitiva, de disciplina social y represión de los hechos ilícitos. 

d) Función extractiva o de consecución de los recursos y medios requeridos para el funcionamiento 

del Estado, y 

e) Función administrativa de los servicios que presta el Estado. 

Podría agregarse la de control sobre las anteriores. 

4- La más corriente, pero hoy desactualizada e incompleta, fue la elaborada para hacer eco a la 

doctrina de la tridivisión del poder, que englobó todas las funciones estatales en la legislativa, la 

ejecutiva y la judicial. 

Se definió la primea como la encargada de establecer las normas que determinan el modo de 

crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas impersonales, abstractas u objetivas, con objeto 

obligatorio y coercibilidad. 



Esta explicación clásica no agota hoy el que hacer del Estado, múltiple y creciente, tan complejo 

como la sociedad misma a que se dirige el poder. 

5- El estado contemporáneo ha tenido que asumir otras funciones que desbordan idea de que sólo 

es el garante de la seguridad comunitaria o de la libertad individual. 

Indiquemos algunas: 

1- Se ha hecho educador. Organizó servicios públicos de enseñanza, formación elemental y 

capacitación profesional, lo que constituye una forma de control ideológico y de reproducción y 

mantenimiento del sistema y sus soportes culturales. 

2- La dirección de las relaciones exteriores y la gestión diplomática ocupan hoy un gran espacio en 

el frente de la política estatal. Todos dependemos de todos. Ahora, por primera vez, la historia es 

realmente universal. Los problemas de la especie humana son transnacionales, tienen nivel 

económico. El aislacionismo autárquico y nacionalista es impracticable. La cooperación 

internacional es indispensable. Se requiere un orden internacional, un equilibrio entre países ricos 

y pobres, un nuevo equilibrio. La proyección del Estado fuera de sus fronteras implica una 

dimensión nueva de su poder y sus funciones. 

3- El conocimiento es poder. La investigación científica y las aplicaciones tecnológicas que de ella 

se derivan están ligadas al desarrollo de las sociedades y a la solidez del poder político. El Estado 

ya no sólo propicia ese trabajo científico sino que lo ha asumido como propio en sus universidades, 

laboratorios y centros de experimentación. 

4- La asistencia pública a los menesterosos y a los inhabilitados para proveer a su subsistencia ha 

tenido que ser servida por el Estado, como uno de sus deberes sociales, en sustitución de la 

caridad privada. 

5- El Estado ha tenido que organizar un sistema de seguridad social que proteja a la comunidad y 

a sus miembros frente a los riesgos comunes, enfermedad, accidentes, desocupación, muerte o 

ante las grandes catástrofes naturales o desgracias nacionales, en cooperación con los 

particulares y los propios afectados, y 

6- Porque la enumeración sería interminable, la administración y control de los medios de 

comunicación de masas, porque la información es un derecho y un servicio público, ligado muy 

directamente con el mantenimiento del orden. 

En el campo en que hay mayor innovación es en el económico. En efecto. El fracaso del 

liberalismo económico, patentizado por la catastrófica crisis mundial de 1929, hizo ver que, así 

como el providencialismo es una ilusión, también sucede con el armonismo automático que lo 

sustituyó, ya que, la mano invisible de las fuerzas del mercado libre, la libre empresa, la libre 

competencia, la oferta y la demanda por si solas, no aseguraban la prosperidad ni menos la 

justicia. 

El Estado no cumple más tareas subsidiarias ni de fomento. Es un agente económico y, por eso, 

interviene la economía así: 

1- Implanta periódicamente planes de desarrollo económico y social que marcan las pautas de la 

economía privada y la pública. 



2- Monopoliza, nacionaliza o estatiza sectores económicos de importancia, banca, hidrocarburos, 

transportes, comunicaciones, son los ejemplos más notables, estableciendo un régimen de 

economía mixta. 

3- Organiza empresas estatales de carácter industrial y comercial para competir, en igualdad de 

condiciones, con la empresa privada. 

4- Se asocia con el capital privado para formar empresas de economía mixta que se operan con 

ánimo de lucro. 

5- Regula la economía prohibiendo o permitiendo importación o exportación de materias primas, 

mercancías, capital, tecnología, expertos; señala el cambio internacional; fija los intereses del 

crédito; controla el mercado de moneda extranjera; determina cuotas de absorción obligatoria de 

productos nacionales, o restringe consumos; define los precios, decreta los salarios y los 

impuestos, así como las utilidades del capital. En suma, interviene todas las fases del proceso 

económico; la producción, utilización, distribución y consumo de los bienes y servicios públicos y 

privados, lo que envuelve la supresión de la economía de mercado que era el centro del liberalismo 

armónico. 

Estas observaciones indican que las funciones estatales son cambiantes, según los tiempos y los 

regímenes políticos. 

TEMA 56 LOS ÓRGANOS 

Un órgano es el medio que atiende el desarrollo de una función. Como el Estado no es una 

realidad distinta de los hombres que lo componen y carece de inteligencia y voluntad, debe 

servirse de los de las personas naturales para poder actuar. 

Pero un órgano estatal es una realidad compuesta. Está constituido por dos elementos, subjetivo 

uno, objetivo el otro. 

El elemento subjetivo o personal de un órgano estatal son las personas que prestan su inteligencia 

y voluntad para adoptar y ejecutar decisiones del y para el Estado. El elemento objetivo consiste en 

el oficio público, la función, la competencia legal o el rol que deben cumplir las personas integradas 

en el órgano. 

Los tipos de órganos son variadísimos. Si paramos mientes en su función pueden ser 

representativos o simbólicos, legislativos, administrativos, judiciales, directivos y planificadores, 

decisorios, asesores, de control.  

A su vez, en cada función se pueden establecer mayores precisiones. Por ejemplo, dos órganos de 

control se distinguirán según la clase de control que ejerzan: político, judicial, disciplinario, fiscal, 

técnico. 

Los descentralizados podrán ser establecimientos públicos si su régimen y funciones son de 

derecho público, o empresas industriales y comerciales o sociedades, cuando su ley sea la de 

derecho privado. Pueden ser, además, enteramente autónomos, o sujetos a tutela de un superior 

al que están adscritos o vinculados, o sometidos a control jerárquico subordinante.  

Por su financiación y recursos serán enteramente estatales o mixtos. Y, además, hay organismos 

internacionales y supranacionales, cuando su ámbito excede el territorio nacional. 



Los órganos ejecutivos pueden ser unipersonales o colectivos, o compuestos de un elemento 

unipersonal y otro colectivo. En donde el presidente de la república es al tiempo jefe de Estado y 

del gobierno el ejecutivo es unipersonal; en los regímenes parlamentarios se combina lo 

impersonal y lo colectivo: el presidente y el gabinete. 

En el sistema soviético, conciliar o gobierno de consejos, todos los órganos son colegiados y las 

funciones son difusas. 

Los regímenes autocráticos identifican al jefe con el estado y el pueblo, de modo que la cuestión 

orgánica pasa a un segundo plano. 

Los tipos de órgano judicial son dos: juzgados unipersonales o tribunales, estatales o populares, 

como los jurados de conciencia o los de árbitros particulares. 

No es infrecuente que en la primera instancia decida un juez y que se apele ante un juez plural o 

cuerpo colegiado, como el caso de las Salas de la Corte de Apelaciones. Suelen ser, además, 

vitalicios en algunos lugares, y gozan de inamovilidad. En Guatemala existe la ley de la carrera 

judicial, en la cual se establece que cada 5 años se hace un estudio y análisis del cargo y la forma 

como se ha desempeñado el juez en la adjudicatura y puede ser confirmado. Y cada 5 años el 

congreso de la República convoca a la comisión de postulación para la escogencia de los 

magistrados de sala y de corte suprema. 

La cuestión orgánica no es algo adjetivo. Para rematar este tema, piénsese también en la 

importancia del sistema de reclutamiento y designación de los funcionarios públicos, y de 

someterlos a un régimen de derecho público o privado. 

En Guatemala existe la ley de postulaciones, con la cual se ha querido regular la elección de 

profesionales para los diferentes cargos de elección, por parte del Ejecutivo y del Congreso de la 

República. De igual forma, es base para la designación de jueces y magistrados, tanto de la Corte 

Suprema de Justicia, como de la Corte de Constitucionalidad. 

A la fecha ha funcionado la misma, quizá con una serie de inconvenientes para unos y de aciertos 

para otros, lo cierto es que permite que la sociedad civil pueda fiscalizar públicamente a cada uno 

de los posibles candidatos a elegir por los entes del Estado que administran poder en la Nación. 

TEMA 57 ESTRUCTURA Y GOBIERNO DEL ESTADO 

la nación se forma por el solo derecho natural. El gobierno, por el contrario, sólo puede pertenecer 

al derecho positivo. Y creer que un sistema político es una democracia por el hecho de que se 

llame así, es una forma de destruir la democracia por su propio nombre. 

Los Estados se han formado por integración de formas pre-nacionales de organización política o 

por desintegración de los grandes imperios coloniales. 

En la fase monárquica la unión personal unía o fusionaba reinos, por razón de matrimonio, 

fenómeno que también se producía porque la herencia de varias coronas recayera en un solo 

monarca. 

En Europa el Estado nacional vino a ser un orden que articuló varios feudos o el territorio de varias 

ciudades Estado, regidas por príncipes, aristocracias o gobiernos populares. 



La emancipación, violenta o consentida, de países colonizados les abre la posibilidad de erigirse 

como Estados. 

No deben ignorarse tampoco los procesos de creación de estados por decisión de organismos 

internacionales, como sucedió con la organización del Estado de Israel, en 1948, en la que ellos 

recuerdan muy bien el papel que jugó el canciller guatemalteco, quien con su voto favorable a la 

creación del Estado de Israel, se le dio el estatus de Nueva Nación, con territorio propio, el cual 

pertenecía a la sociedad palestina, quien a la fecha reclama su derecho sobre las tierras que 

actualmente ocupa el pueblo judío de Israel. Ni el que permite a un pueblo o a una nación ejercer 

plebiscitariamente la autodeterminación para integrarse a formas políticas preexistentes. 

Así mismo, como consecuencia de guerras internacionales de descolonización de contiendas 

civiles, hay que registrar la división de un antiguo estado unitario en dos nuevos estados, como 

acaeció en Alemania tras la guerra mundial que terminó en 1945, originaria de la República federal 

Alemana y la República Popular Alemana, o los casos de Corea y la China. 

Bolivia nació de la decisión de Bolívar de dar autonomía al Alto Perú, desmembrándolo de la región 

litoral de esta República, ya que estaba habitada por una masa indígena aislada cultural y 

políticamente.  

Panamá se desprendió de Colombia en 1903 por la presión del intervencionismo norteamericano 

que buscaba el control del Canal interoceánico. 

El Estado autonómico, como el instaurado en la Constitución española de 1978, combina el 

régimen político unitario con el reconocimiento de identidades culturales e históricas, tales como el 

País Vasco o Cataluña, y la regionalización para ejecutar los planes de desarrollo económico y 

social, al estilo de la Constitución italiana de 1946, son modalidades recientes que rompen el 

esquema trinitario tradicional. En todo caso, la tendencia prevaleciente se inclina a romper la 

rigidez del modelo unitario y centralizador. 

Es tan cierta esta apreciación que los pactos federales incluyen muchas veces el derecho de 

secesión o de separación de los miembros. De modo que la relación entre los confederados resulta 

casi voluntaria, aunque las fórmulas consagradas hablan de ligas perpetuas. 

El pacto federal es un pacto constitucional, en el sentido de que se trata de un asunto de derecho 

interno. Pero tal acto implica que la federación que es un estado nuevo, distinto a los preexistentes, 

reservándose ciertos poderes como de su ejercicio autónomo y exclusivo. En verdad, se cede la 

soberanía. La pluralidad de soberanos se extingue por su transferencia al nuevo Estado. 

En la federación coexisten la institución federal y los estados duales: hay dos legislaturas, leyes 

nacionales y leyes federales, denominadas Estaduanales, así como jueces de la federación y de 

los estados. 

La reforma de la Constitución recordando su origen pactista, exige no solo la aprobación del 

congreso federal sino del de todos lo cierta mayoría de las legislaturas estaduales. Las 

federaciones duraderas caminan hacia la integración de un Estado unitario, más o menos 

centralizado. 



El Estado unitario, simple, está centralizado políticamente. Una sola institución, una sola ley, 

autoridades y ejércitos nacionales, en fin, un solo sujeto de derecho público, soberano, aunque con 

descentralización administrativa para el manejo de las regiones y los municipios.  

No hay pluralidad de gobiernos, como en la confederación, ni dos esperas constitucionales 

separadas, como en las federaciones. Un solo estado, un solo poder. 

Esta estructura política sirve bien para la nación Estado o el Estado nación que engloba en su 

jurisdicción a un solo grupo histórico y cultural o a un pueblo en cuyo interior no coexisten varias 

nacionalidades, lo que no excluye la heterogeneidad propia de toda gran formación social. 

Sin tener estructura estatal, existen alianzas, ligas y bloques de estados que adoptan ciertas 

actitudes políticas comunes en el orden internacional que no se pueden desconocer. 

Debe considerarse aparte el sistema institucional de la Organización de las Naciones Unidas, 

nacida en la segunda posguerra mundial, en reemplazo de la fracasada sociedad de las naciones, 

surgida en la primera posguerra, 1919. 

Debe dejarse anotada la tendencia general a romper el marco tradicional del Estado, para 

organizar estructuras supra estatales, mediante el empleo de formas que no son las del cásico 

federalismo El encuadramiento nacional de los pueblos resulta estrecho en un mundo unificado de 

hecho por las comunicaciones y otros avances tecnológicos para los cuales no hay fronteras, 

como, no la lay para la expansión capitalista. 

TEMA 58 FORMAS DE GOBIERNO 

De la observación de los gobiernos existentes se ha llegado a la tipificación de tres formas, entre 

las cuales caben muchos matices. Esas formas son: el gobierno presidencial, que es un régimen 

de separación de poderes; el régimen parlamentario, monárquico o republicano, que es un régimen 

de colaboración de poderes, conducido por la asamblea representativa, y la de confusión de 

poderes. 

El régimen presidencial, cuyo modelo es la constitución estadounidense, se funda en una marcada 

separación del poder legislativo, radicado en el Congreso, del Ejecutivo, representado por el 

presidente de la República, elegido como aquél, en elección popular, aunque indirecta, y que es 

titular tanto de la jefatura del Estado como de la del gobierno, formado por los secretarios de 

Estado que le corresponde designar. 

El régimen presidencial ha sido deformado especialmente en Iberoamérica. Porque aquí se ha 

desviado hacia un predominio del ejecutivo. Presidente de elección popular directa, que son jefes 

del partido ganador y de la mayoría parlamentaría, se colocan en situación de dominar 

enteramente el aparato del Estado. Son, los presidencialistas, gobiernos colegisladores, sin una 

oposición definida, sin controles políticos efectivos. En la práctica, se trata de sistemas de poder 

personalizado y concentrado de tipo caudillismo, en los que se borran las fronteras entre las ramas 

del poder y la presidencia se convierte en el jefe del Estado. 

El gabinete es un órgano colectivo; esto implica que sus decisiones deben tomarse por 

unanimidad, fácil de obtener en los gobiernos homogéneos en donde se impone la voluntad del 

primer ministro que es el jefe del partido o por mayoría de votos, lo que resquebraja la unidad del 

gobierno y puede ocasionar la ruptura de la coalición gobernante. 



Por lo mismo, la responsabilidad del gobierno ante el parlamento también es conjunta. Por eso, 

cuando las circunstancias lo aconsejen el gabinete puede hacer que de una de sus políticas o 

decisiones se haga cuestión de confianza en el parlamento, dando oportunidad a que éste 

manifieste mediante votación si sigue acompañando al gobierno con su respaldo o no, lo que 

puede generar cuando el voto es negativo, o sea, cuando no se tiene a favor la mayoría 

parlamentaria, a dimitir colectivamente, situación que también puede plantearse porque en el seno 

de la asamblea se formule un voto de censura contra cualquiera de las actuaciones del gabinete. 

En un esquema tan simple, en el que se reduce el sistema a sus principales elementos, jefe de 

Estado, jefe de gobierno y parlamento y a sus formas más visibles de relación, sólo queda en claro 

el predominio del parlamento, la importancia de los partidos, ya que en el régimen presidencial, al 

menos en teoría, el presidente no está obligado a formar su ministerio exclusivamente con 

congresistas ni a repartir las carteras entre dos partidos, y el ambiente democrático que se deriva 

del necesario contacto permanente entre parlamento y gobierno, lo que permite efectuar un control 

muy efectivo sobre su gestión e influir e imponerle unas directivas por la representación popular. 

En Guatemala no es posible la elección popular abierta a dos vueltas. No es posible la reelección 

del presidente, ya que la constitución se lo prohíbe. La presidencia de la República es por un 

período de cuatro años, no existiendo la posibilidad de una reelección. 

De lo que cabe concluir que no hay formas puras de gobierno. Régimen presidencial y 

parlamentario se vienen desdibujando, en el sentido de una aproximación que configura 

modalidades intermedias indefinibles. 

Los Diputados al congreso de la República y los diputados al Parlamento Centroamericano, tienen 

como único requisito constitucional para poder optar al cargo es ser mayor de 18 años de edad, se 

guatemalteco, y encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos. No hay más 

requisitos a excepción de las recientes existencias puestas por el Tribunal Supremo Electoral en un 

Acuerdo dictado, en el cual se exige al menos, que sepan leer y escribir y que así lo diga el 

documento personal de identificación. 

Es cierto que no tienen mayor experiencia en la función administrativa y llegan a hacer un gran 

papelón al congreso de la República, pero para ello tienen la posibilidad de contratar asesores que 

los guíe y oriente en el manejo de la cosa pública. Debemos de aceptar que llegue cualquier 

persona a una curul del congreso, siempre y cuanto tenga intereses políticos, es bien recibido y si 

lo postula un partido político con minoría, que bien, de eso se trata, que llegue aquél que es 

calificado como que es el menos indicado, ya que de esa forma, hay representación popular en el 

congreso y en el parlamento. 

régimen de partido único, en que su organización, funcionamiento y dirección se identifican con los 

del Estado, hace patente otro caso de confusión de poderes. Además, las constituciones de tipo 

soviético así lo declaran y organizan. Justificadas por su ideología. 

¿CUÁL ES LA FORMA DE GOBIERNO IDEAL? 

Ya no se discute, como casi durante tres mil años se polemizó inútilmente, sobre la mejor forma de 

gobierno. Prevaleció el pragmatismo: la mejor forma de gobierno es la que mejor gobierne, la que, 

como dijeron los utilitaristas, ofrezca la mayor suma de felicidad al mayor número. 

Ahora hay que situar el problema: Cual es el mejor gobierno para quienes, en donde, en qué 

época, son los asuntos por resolver. No hay formas políticas válidas para todos los pueblos en todo 



tiempo y lugar. Cada proceso político es único y genera instituciones propias e incombinables: su 

constitución, ya como estructura de su organización política o como normatividad. 

Pero hay una lección inolvidable, que viene desde Platón y Aristóteles: los mejores regímenes 

políticos no son los simples, los puros, los que reducen todo a un solo elemento o factor, pueblo, 

rey, oligarquía, sino los mixtos, los compuestos, los que combinan muchos intereses. 

La desintegración de las sociedades en individuos favorece el crecimiento y expansión del poder. 

¿No son las comunidades, restaurando sus viejos derechos, familias, aldeas, ciudades, regiones, 

profesiones, universidades, empresas de producción, los limitantes verdaderos del poder? Aquellas 

organizaciones voluntarias de origen privado, pero de interés público, los llamados por Tocqueville 

cuerpos intermedios no son, acaso, los nichos de la auténtica. 

Maquiavelo, el mejor observador político de todos los tiempos, anotó que todos los gobiernos 

existentes eran repúblicas o principados. Quería decir, seguramente, que el poder tiene solo dos 

formas de ejercicio. Aquella en que el poder se centra y personaliza en un sujeto que lo ejerce a su 

manera, como los reyes, de derecho cívico o las dictaduras que crean su propio derecho y, con 

eso, se colocan por encima del derecho y de todos los gobernados y, la otra, en 

que el poder es, de alguna manera, de ejercicio colectivo de un equipo humano, más o menos 

amplio, y constituido dentro de una sola clase o profesión, como en las poliarquías en las que 

gobiernan en cada actividad social segmentos de la misma clase, o en las juntas militares, o en la 

nomenclatura de un partido oficial, o en la tecno-burocracia de los países súper desarrollados. 

Maquiavelo diría hoy que los gobiernos que existen son monocracias o policracias que sirven o no 

a los intereses del pueblo. 

TEMA 59 PRESUPUESTO ESTATAL 

Dice Kaplan, consultado por Luis Carlos Sáchica que la realidad social es el proceso histórico, sin 

finalidad predeterminada ni estación de llegada. Realidad y proceso, historia y sociedad, no existen 

fuera de los hombres, de sus necesidades, relaciones y obras. 

TERRITORIO, PUEBLO, HISTORIA Y ESTADO 

El Estado es estado de una sociedad determinada, histórica. Es la manera de estar, el estado en 

que se está, en un cierto espacio y en un momento preciso. Sociedad que está con otros pueblos y 

que pone en ese estado, en ese estar, a todos sus elementos internos. 

Una teoría del Estado no queda por eso limitada a su constitución jurídica; debe comprender 

también la descripción de la estructura y funcionamiento de una comunidad política en el mundo de 

su tiempo, y de los elementos que a su interior cumplen funciones de apoyo, fundamentación, 

complementación y continuidad. 

El Estado es un poder territorial; es una organización de poder en un espacio geográfico 

determinado para ejercer su jurisdicción, y que sirve de marco a su ordenamiento jurídico. De los 

caracteres de esa área dependen muchas de las modalidades de su poder, de su organización, de 

su modo de obrar. 

El concepto jurídico político de territorio engloba en su dominio el suelo, el subsuelo, el espacio 

aéreo, el mar territorial y el de explotación económica exclusiva, las porciones insulares y la 



plataforma continental, en los términos señalados por tratados internacionales, que son los títulos 

que formalizan la continuada posesión material de buena fe y en paz. 

No puede haber Estado sin territorio. Los gobiernos que no controlan el territorio que ocupa el 

pueblo que pretenden gobernar, son ficciones, aunque se les reconozca internacionalmente.  

El dominio eminente implica la jurisdicción exclusiva y excluyente de otros estados. Se habla por 

eso, aunque impropiamente, de soberanía territorial. 

Este dominio, al contrario del de los particulares, no tiene carácter económico, sino político, su 

función es la de determinar el espacio del poder del Estado, en sentido positivo y negativo.  

Recae sobre la universalidad de las cosas integradas en el territorio y autoriza al Estado para 

desplazar a sus dueños particulares, mediante su expropiación para atender a cuestiones de 

interés social o utilidad pública. 

La igualdad de condiciones o el desequilibrio de las mismas, la capacidad de liderazgo, el espíritu 

de solidaridad, la actitud elitista, la tolerancia de las opiniones ajenas, típica a cada régimen político 

nacional, no importa que sus instituciones parezcan ser las mismas de otros pueblos. 

Importa mucho la cohesión del pueblo, derivada de caracteres étnicos; de identidad cultural, como 

la idiomática; de comunidad espiritual, como la religiosa en fin, de todos aquellos factores que 

hacen de un pueblo una nación, un sujeto colectivo, distinto, capaz de autonomía y personificación 

política como Estado. 

RELACIONES INTERNACIONALES 

Para esto, hay que definir su grado de independencia, de cuánta autonomía goza en un mundo en 

que todas las naciones son interdependientes. Es preciso saber entonces si su desarrollo, poco o 

mucho, es un desarrollo económico, social y cultural que sigue un modelo propio o reproduce uno 

ajeno, y si el grado de desarrollo conseguido es un proceso auto-sostenido, autogenerado, o 

dependiente. 

Esto nos lleva a reconocer que hay países no autónomos, satelizados. Cuando los pueblos 

piensan con ideas impuestas o en vía de ardua asimilación, cuando para trabajar tienen que pedir 

inversión extranjera o crédito externo, cuando la tecnología, los equipos y los expertos no son 

nacionales, cuando su defensa militar es vulnerable, esos pueblos no están en posibilidad de 

determinar su proyecto histórico. 

Sin una disciplina social y unos comportamientos consuetudinarios sólidos, no hay suficiente y 

duradero consenso para el poder del Estado. 

Un régimen político se retroalimenta del consenso producido por sus bases sociales, que son 

acciones y reacciones que inciden en el obrar del Estado. 

El Estado se sale de su aparato, tiende antenas, tentáculos y redes sobre la sociedad para 

afianzarse y arraigar en el sentir y el querer popular, o no llega a ser o, al menos, ¿es la sociedad 

la que penetra, invade y contagia al Estado de sus creencias, sus pasiones, sus intereses, sus 

ideas? Son inseparables. 

Un Estado es una inter-relación concertada de comunidades. Estos cuerpos particulares lo hacen 

como es y condición su actuar, y él les crea el marco favorable o adverso para su desarrollo. 



La nación es el alma del Estado. De ahí que todo Estado necesite proyectarse nacionalmente. Los 

estados multirraciales, son inestables. Y aquellos en que el pueblo aún no es una nación, también. 

La nación hace al estado o éste tiene como primera tarea hacer a la nación. 

Constitucionalmente está reconocido que existen en Guatemala Comunidades indígenas. Dice el 

Art. 66 que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los 

grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de 

vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres 

y mujeres, idiomas y dialectos. 

Dice además en el Art. 67 que las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o 

cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el 

patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia 

crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a 

todos los habitantes una mejor calidad de vida. 

IDEOLOGÍA, CULTURA, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA Y ESTADO 

Al lado de los condicionamientos fácticos, influyen igualmente en el sentido del poder las 

directrices ideológicas que informan cada régimen. Liberalismo, socialismo, comunismo, excluyen 

ciertas actitudes e imponen otras. La política general del Estado recibe una dirección de la 

orientación ideológica del régimen. 

Es evidente el ocaso de las ideologías y la despolitización de las masas. Sin embargo, las 

contradicciones doctrinarias son costosas políticamente. Un gobierno que se dice democrático no 

puede negar la libertad de prensa o mantener presos políticos y desconocer los derechos 

humanos. El liberalismo no admite la estatización económica. 

La doctrina de la libertad y la igualdad innata de los hombres ha hecho carrera como justificación 

de cien revoluciones. No puede desecharse la energía oculta en la mitología política, ambigua, 

pues unas veces modera al poder, la contrarresta y otras, lo impulsa y lo hace explosivo, agresivo, 

avasallador. 

La ideología como enseña Ricoeur, no solo llena el bache de credibilidad en la legitimidad de un 

sistema político, también lo consolida al servir de fuerza integradora, aglutinante que le da 

identidad. 

Las creaciones de la imaginación simbólica son in-descartables de la vida política, pero no hay 

sistemas enteramente racionales. Las pasiones son los que animan a cada formación política, le 

dan su ritmo, así como su tono depende de la ética que en él rija la vida social. 

TEMA 60 LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO 

Mariano Marfil, consultado por Luis Carlos Sáchica afirma que la labor del Estado en la vida 

económica, es sencillamente una labor de conexión para actuar en caso de impotencia de la 

economía privada o en caso de que se cometan injusticias sociales. 

El Estado es una organización política cambiante, en proceso de transformación, lo que es de la 

naturaleza de todas las instituciones. Cambio más o menos acelerado, de acuerdo con el carácter 

conservador o flexible de la respectiva sociedad y el ritmo general de los tiempos. 



Transformaciones culturales de tan hondo calado como la japonesa y la turca, en el sentido de su 

occidentalización, o actualización, suscitan una nueva concepción del Estado, la eliminación de 

regímenes milenarios. 

Estado y sociedad se están aproximando. No es raro ya que organizaciones sociales no estatales 

cumplan funciones públicas por delegación, como no es extraño ver a entidades estatales 

operando como comerciantes e industriales, y más aún: todos aceptan la conveniencia de las 

asociaciones del capital privado y público en empresas lucrativas, como el caso de los fideicomisos 

que han tenido mucho éxito con el Alcalde Álvaro Arzú en la Ciudad Capital de Guatemala. 

Como no resulta discutible que muchos de los servicios necesarios a todos sean prestados por 

empresas privadas o que se contraten con ellas. 

Además, los métodos de trabajo y organización son compartidos. Ya no hay técnicas exclusivas de 

un sector. Una y otra proceden de la misma manera, usan las mismas informaciones, intercambian 

personal de especialistas, se guían por iguales indicadores y encuestas. 

Reducción de la inversión económica estatal; rechazo del Estado empresario, reduciéndolo en su 

específica función política. Significa la revancha del capitalismo, la limitación del poder público. 

Téngase presente que no es pacífica esta conversión. Los socialdemócratas se oponen, 

justificando la intervención estatal como una garantía del interés público y de la defensa de los 

grupos menos favorecidos. Ejemplo claro al respecto se encuentran en Venezuela, donde el que 

fuera su presidente, Hugo Chávez creyó que podía hacer exitosa la empresa estatal, al estatizar 

toda la actividad económica de su país. Hoy el presidente Maduro está enfrentando a la población 

civil, que ha salido a las calles a protestar por la escalada de violencia que ha tenido que vivir y por 

la escases de productos de la canasta básica en todo el país. Primeramente en el mes de 

noviembre del 2013 salió la noticia en los medios, que se había escaseado el papel higiénico en 

toda la República. No tenía la población forma de conseguirlo y estaban usando las servilletas 

mientras se importaba suficiente papel para uso familiar. 

La noticia fue extendiéndose con todos los productos de consumo diario, como el azúcar, la arina, 

el aceite, la leche en polvo, el jabón, etc. El gobierno dijo que los acaparadores eran los 

responsables del desabastecimiento de productos de la canasta básica de la población. Pero el 

pueblo salió a las calles a gritar que ya se habían hartado de tanta mentira y pretexto del gobierno. 

Ya no le creían nada. 

La situación que está viviendo los ciudadanos venezolanos demuestra que la iniciativa privada es 

mucho más eficiente que la administración del propio Estado. No hay tanta burocracia con la 

administración particular. 

Llegó la tercera generación de los derechos humanos. La primera fue la libertad individualista, 

contra el absolutismo. La segunda representó el correctivo contra la desigualdad que produjo el 

egoísmo individualista y la liberación de las energías del capitalismo, mediante el reconocimiento 

de derecho colectivo, de grupos, los trabajadores, los campesinos, las minorías étnicas, religiosas, 

culturales, y la obligación de ejercer ciertos derechos en función del interés social. 

La tercera generación tiene como plataforma y sujeto a la especie humana, a todo el hombre y 

todos los hombres. Se trata más que de la humanidad, de la humanidad misma, de su dignidad, y 

de su supervivencia histórica. 



Todo esto obliga a las autoridades de Estado a programar una política de masas, populista. 

Producción económica masiva, consumo masivo, cultura de masas, decisiones plebiscitarias. 

Cuestiones de la mayor trascendencia ahora se deciden en un club de países que coinciden en 

una línea política. El Estado se volvió poroso, permeable y admite su jerarquización en un orden 

internacional ecuménico. 

El anarquismo ha tomado otra morfología. Los grupos contestatarios del sistema se manifiestan de 

maneras insólitas. Protestan pacíficamente. Utilizan las más refinadas técnicas de violencia que 

son las tácticas de la no violencia. Hay grupos que se marginan de la sociedad para vivir bajo o 

tras normas y valores que los dominantes. Predican con su gesto una contracultura. 

La revolución estudiantil de 1968 en París fue el signo más diciente de esta inédita ante la 

sociedad vigente. Están contra el consumismo irracional de la sociedad capitalista. Inauguran 

conductas informales que rompen todos los cánones. Rechazan toda autoridad. Prohibido prohibir, 

es su atrayente lema. Seamos realistas pidamos lo imposible. La imaginación al poder. La 

irracionalidad vive a la sobra de las iglesias. 

El Estado actual tiene que contar con el pueblo. Este es una masa informada, enterada de todo 

opinante. La participación ciudadana se ha generalizado. Hay una democracia Semi- directa. La 

sociedad se ocupa de la política en los plebiscitos, el referéndum y las iniciativas colectivas, así no 

sea en el contexto ideológico. Sea que el pueblo esté metido en la política o que la política se meta 

en el pueblo. El Estado ve afectada su acción por estas decisiones populares, traducidas en 

respaldo o rechazo. 

REPLANTEAMIENTO DE LA TEORÍA CONSTITUCIONAL 

Es inaplazable un esfuerzo intelectual que implica: 

 Redefinir la dimensión del Estado; 

 Desmontar su organización en aquello en lo que no debe actuar; 

 Fortalecer su función de tutela, de la seguridad jurídica, social y física; 

 Replantear sus relaciones con la sociedad civil; 

 Reformular sus relaciones con los grupos particulares; 

 Reformular sus relaciones con la comunidad y el orden internacional; 

 No se puede, en todo caso, mantener en discurso que ya no responde a las nuevas 

realidades. 

TEMA 61 LIBERTAD Y DERECHOS DE LIBERTAD 

Según Milton y Rose Friedman, consultado por Luis Carlos Sáchica afirma que: la evidencia 

histórica apunta al unísono sobre la relación existente entre la libertad política y el libre mercado. 

Yo no sé de ningún ejemplo, en tiempo o lugar, de una sociedad que haya gozado en gran medida 

de libertad política y que no haya recurrido a algo comparable al mercado libre para la organización 

del grueso de su actividad económica. 



LIBERTAD Y LIBERACIÓN 

Toda teoría política es una teoría del poder. Pero, como toda concepción del poder, hace relación y 

se dirige al hombre, implica una toma de posesión, un pronunciamiento sobre la libertad. 

Este es el gran acierto de dividir la temática del Derecho Constitucional en dos grandes alas: el 

Derecho Constitucional del poder para tratar la teoría del estado, y el Derecho Constitucional de la 

libertad, para analizar los derechos y las libertades de las personas. 

De modo que, cuando en la elaboración de un modelo de régimen político se determinan los 

titulares de la capacidad decisoria, la forma de escogerlos y cambiarlos, el procedimiento para 

decidir, para quienes y para qué se gobierna, la intensidad y la amplitud del poder, sea están 

definiendo simultáneamente la órbita y el significado de la libertad de los gobernadores, los 

derechos de los destinatarios del poder. 

Es ahí donde florece la rosa de los vientos de las ideologías. Porque es en torno al modelo de 

resolver la antítesis, envuelta en los conceptos de libertad y de poder, donde se revelan los 

intereses, los afectos, las pasiones, los talantes, y se diversifican los pensamientos y las teorías 

que reciben la zona tórrida, eruptiva, volcánica, de la polémica partidista. 

Resumiendo. Para los radicales: el autoritarismo reaccionario que ahoga la expansión libre o 

espontáneo y no regimentado. O la destrucción violenta del poder establecido, para que el hombre 

se desarrolle en una convivencia cooperativa, libre de la presión de la necesidad; para los 

moderados: la estabilidad hija del orden, la seguridad del disfrute de las particulares, libertades y 

derechos engendrados por la costumbre, formalizados por las instituciones, legitimados por la 

prescripción, practicados con la moderación que aconseja el sentido común; o el avance siempre 

progresivo e indefinido hacia una democracia política y económica lograda por consenso. 

La circunstancia concreta de individuos, grupos y naciones, y su conformismo o insatisfacción con 

aquélla, y su condición abierta a lo nuevo y su incredulidad en la capacidad renovadora del 

hombre, o su mirada reminiscente y su querer restaurador, los hacen conservaduristas, 

progresistas, reaccionarios o revolucionarios. 

Hispanoamérica tiene una larga y bella tradición liberal y de defensa de los derechos humanos. 

Comienza con la luminosas enseñanzas del Padre Victoria en su cátedra de Salamanca, al 

reconocer la personalidad humana del indio, criatura de Dios, y el derecho a sus tierras y 

costumbres, frente al pueblo conquistador, continúa vehemente, en la voz del Padre Las Casas 

proclamando también aquellos derechos: se afirma en la sabias y paternalistas Leyes de Indias, 

garantes de la situación del aborigen, puesto bajo la tutela del Rey, y se hace grito y protesta en 

los levantamientos de Túpac Amaru, de los negros de Venezuela y de los comuneros de la Nueva 

Granada. 

La traducción clandestina de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución 

Francésa de 1789 significó en estos países un redescubrimiento de los viejos fueros del hombre 

libre. 

Y la firma del Pacto de San José de Costa rica de 1961, fue una reformulación actualizada de este 

esfuerzo libertario que dignifica a Hispanoamérica. 



Pero, también, desgraciadamente, en la otra cara de la moneda, los países hispanoamericanos 

han sido escenario, de los peores atropellos de los derechos humanos y de los más largos eclipses 

de la libertad. 

La politología y la novelística hispanoamericana de estos últimos tiempos han hecho la revolución 

de las entretelas del poder, y paralelamente, de los quebrantos y las agonías de la libertad. 

El concepto de libertad solo tiene sentido con relación al hombre. Es un concepto elaborado por las 

corrientes humanistas del pensamiento y sostenido especialmente por la escuela individualista y el 

movimiento católico personalista. 

Afirmación central de esta filosofía es la de que el mundo del hombre es el de la libertad 

responsable y la creatividad para distinguirlo del mundo físico y de los seres no racionales regido 

por el determinismo causalista y para asignarle un dinamismo creador capaz de adquisiciones 

culturales que dominan, mejoran y perfeccionan la naturaleza, mediante el conocimiento 

inteligente, la voluntad tenaz y la aptitud y disposición para la amistad constructiva. 

Emanuel Mounier, autor de la afirmación antes glosada, la precisa añadiendo que la libertad es 

constitutiva de la existencia creada, esto es, que no se trata de algo preexistente a la criatura 

humana, sino que le es consustancial, connatural, en tanto condición de su existencia, algo sin lo 

cual no puede existir como hombre. 

De modo que la libertad su ejercicio real, no su proclamación demagógica ni su formulación 

normativa es conciencia y afirmación de la persona y condición del proceso de personalización en 

que el hombre supera su situación originaria de criatura subordinada a las invencibles necesidades 

de su animalidad. 

La libertad no es un objeto no es algo constituido y dado preexistencia a sus sujetos ni condición 

nativa de sus titulares, porque es el hombre, al hacerse persona el que a sí mismo se hace libre, 

dueño de sí, capaz de disponer de sí. 

De ahí la caracterización del hombre transcrita atrás que lo entiende como ser nacido para hacerse 

persona, que se está haciendo persona y cuyo que hacer es hacerse persona. El hombre no nace 

hecho persona, pero sí con aptitud y configuración para serlo; ni se le impone la forma de ser 

persona ni el modo de llegar a tal, que son los campos de su libertad. El hombre nace orientado 

hacia su personalización, pero no predeterminado respecto de los medios para serlo ni prefigurado 

en cuanto al modo particular de realizar su personificación. 

Soy hombre, nazco hombre, convocación de persona llamado a la dimensión humana más alta, la 

personalidad. Mi ser individual de hombre y el mundo, mi circunstancia me son previos pero me 

hago persona por decisión libre en mi estilo, con mi forma peculiar más o menos persona en 

cuanto desenvuelvo las posibilidades del hombre que hay en mi libre y responsablemente o las 

desaprovecho y menos precio, impersonalizándome abdicando mi destino, renegando de mi. 

Me hago persona con autonomía, y como totalidad abierta al mundo y a todos, condición y carácter 

en los cuales radica Maritain la esencia de la idea de persona. Ser entidad no independiente, no 

alineada, que no vive ni está en función de algo o de alguien distinto a sí mismo; y realidad integral, 

completa en sí misma, no complementaria, aunque no auto suficiente. La persona vive en sí y para 

sí como un microcosmos perfecto. 



Pero por esas mismas razones, la libertad no es voluntad en el vacío incondicional indeterminación 

e indeterminismo ausencia de motivos y causas; por el contrario es elección consciente racional 

deliberada y autónoma de los móviles y causas de la conducta y la acción dirigida a los fines de ser 

libre. 

Ni tampoco la libertad es absoluta. Así lo demuestra el propio Mounier con este raciocinio: Me soy 

dado a mí mismo y el mundo me es preciso. Hay en mi libertad un peso múltiple, el que le viene de 

mi mismo, de mi ser particular que la limita, y el que le llega del mundo de las necesidades que la 

constriñen y de los valores que la urgen. Su gravitación es universal. 

En síntesis, la libertad en abstracto, es el espíritu de la libertad, es la lucha por la libertad integral y 

las concretas libertades que la conforman, y estas libertades reales son la libertad en acto, las 

oportunidades creadas por el espíritu de libertad. 

La libertad es un medio y un supuesto para llegar a ser hombre en las múltiples dimensiones 

implicadas en esa calidad y en la circunstancia especial de cada sujeto. 

La libertad es poder más no absoluto incondicional voluntad omnímoda, arbitraria sin pautas. La 

libertad verdadera no es negativa de la ley, ni excluye la obediencia. 

TEMA 62 LA LIBERTAD COMO PRESUPUESTO DE ORDEN JURÍDICO 

El presupuesto del orden jurídico es La Libertad, que es en sí, la voluntad libre de la persona, es su 

libre albedrio, quien puede cumplir o no las normas, las que por esencia pueden llegar a ser 

violentadas. A su vez, la libertad sin derecho positivo, sin estar puesta en vigencia por el derecho 

vigente, carece de eficacia actual, es claro que la libertad de la persona no se realiza. Téngase 

presente que en un régimen político, en el cual existe un orden jurídico, en el que no se reconoce 

la existencia de la libertad, se cometen injusticia por parte del tirano de turno en el poder. 

La libertad representa a ese reiterado conflicto de las personas, al impulso y la iniciativa del ser, 

permite crear la autoridad, que es la fuerza moderadora de la sociedad. 

Las implicaciones jurídicas de la libertad, son en el pensamiento de Bidart Campos, las siguientes: 

a) Para que haya libertad, deberá de existir un reconocimiento de la personalidad jurídica del 

hombre y con ella, de su capacidad para ser titular de derechos subjetivos y de obligaciones; la 

negación de este atributo de la persona, es llegar a los conceptos de la esclavitud, que es la 

negación total de la libertad en la humanidad. 

b) Dentro de los marcos anteriores, una facultad de disposición, que permita hacer efectivos los 

derechos subjetivos de la persona, es decir que la actuación jurídica del hombre tenga los efectos 

normales previstos en la ley. 

c) El respeto de un ámbito de autonomía personal, de intimidad de vida privada inmune al control y 

a la acción del Estado, en tanto se trata de conductas que no afecten el orden social ni interfieren o 

entren en colisión con los fines de aquél. 

d) La vigencia de un principio o criterio protector de la autonomía de individuos y grupos, de 

conformidad con el cual: todo lo que no está expresamente prohibido en la ley, está permitido, 

complementado con el de que, por el contrario: las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo 

cual están previa y expresamente facultados en la ley; y 



e) Como resumen y corona de la concepción jurídica de la libertad, la conclusión de que en este 

campo existe la libertad, en tanto es reconocida como un poder de doble dimensión para obrar 

independientemente y obtener el reconocimiento de los efectos jurídicos de nuestros actos, y para 

vivir la vida privada, sin coacción, interferencia, control ni sanción. 

Es aquí en el plano normativo del derecho positivo, donde se integran la concepción jusnaturalista 

de la libertad como exigencia moral y la idea de la libertad como imperativo jurídico. Como 

institución, como derecho garantizado, como facultad defendible con la técnica jurídica. Es norma 

obligatoria, puesta por el derecho del Estado, la que concreta y hace realidad la libertad connatural 

del hombre y que, en las reflexiones de Maritain, resulta como atributo inherente de la persona 

humana al considerar que, cosas hay que son debidas al hombre, por el solo hecho de ser hombre. 

El ejercicio de una libertad auténtica comporta variedad, pluralidad de opciones, alternativas, entre 

las cuales se podrá escoger, según las preferencias de cada quien. Aunque, recuérdese lo dicho 

con anterioridad, la libertad es posible de elegirla, pero no sólo de elegir porque sí. 

En el sistema político cerrado, unilateral, monocrática, autocráticos, totalitarios, absolutistas, el 

Estado, el partido de la raza, de la clase, imponen su criterio único, sin discusión. La libertad exige 

deliberación, posibilidad de rechazo o de asentimiento consciente; excluye la actitud paciente, 

pasiva. La libertad no es conformismo ni resignación: es autodominio capacidad decisoria, riesgo 

constante en ese cruce de caminos que es el cada instante de la vida de una persona. 

Es libre el hombre pues, sólo en cuanto a los medios para realizarse como tal. Entre los mil 

caminos que para ello le ofrece la vida, puede escoger y seguir el que crea más conveniente para 

su vida, el que sea más conforme a sus aptitudes o más viable en su situación, el hombre tiene un 

libre albedrío. 

El carácter vacío y negativo de la libertad autonómica, o libertad limitada, se supera en el sentido 

de entenderla como: facultad independiente para hacer sin trabas de terceros ni del Estado el libre 

albedrío. 

Es la llamada libertad derecho, derecho subjetivo justificado, como poder inherente a la persona 

innata de origen anterior a la sociedad, al Estado y al derecho positivo, los cuales den por fuerza 

de ese origen y carácter natural, limites a reconocer y garantizar su ejercicio. 

Los derechos políticos, reconocidos igualitariamente, justificaron en apariencia el ejercicio 

privilegiado de los derechos civiles de contenido económico y patrimonial. Sin embargo, como la 

libertad es una sola es integral reconocerla en el campo político es abrir la puerta hacia la 

democracia social. 

Después de tal transformación se puede hablar con propiedad de democracia social y de Estado 

de bienestar. 

Ese, en esquema simplista el proceso dialéctico de la libertad siempre inconcluso. La raíz de las 

distintas ideas sobre la libertad y sobre las libertades es una creencia una concepción 

antropológica un mito un prejuicio. 

Son cuatro las justificaciones fundamentales del reconocimiento de la libertad en abstracto u 

objetiviza y concreta en las distintas libertades como derechos de los hombres libres en que se 

manifiesta y ejercita: 



1- La jusnaturalista que viene de los griegos y romanos, y de la tradición Judea cristiana, para 

tener completo desarrollo en la Edad Media con la filosofía tomista y, más tarde, en la 

escolástica española, según la cual existe un orden natural resultante de tendencia 

necesaria de todas las cosas hacia su propio fin, hacia su bien que es realizarse, ser en la 

total expansión de su calidad y atributos (pues, el fin es el que determina la naturaleza de 

los seres), ordenamiento que en el hombre concreto es reflejo de la ley eterna o divina que 

rige el universo y la historia. 

2- La versión laica del jus naturalismo su variante racionalista nacida del humanismo 

renacentista y divulgada por la ilustración del siglo XVIII, la cual radica los derechos y la 

libertad en el individuo o sea en el hombre, en estado de naturaleza, antes del contrato 

social, del Estado y del derecho positivo, como dones gratuitos de su naturaleza, calidades 

innatas de su condición, inherentes a ella inalienables, imprescriptibles universales y 

absolutas. Libertades que sobreviven tras el pacto social en la sociedad civil en el hombre 

ciudadano, el hombre arquetípico, abstracto esquema de todos los hombres, prescindiendo 

de todas las particularidades que distinguen y personifican a cada hombre. Pacto social 

que no tuvo otro objeto que crear un sistema de garantías de la libertad y los derechos 

naturales mediante la sujeción a la impersonal voluntad general. 

3- La escuela positivista no acepta la existencia de derecho distinto a las normas jurídicas 

establecidas por el Estado. Esto es, un derecho de creación unilateral y voluntaria del 

Estado, inspirado en la aspiración general a la equidad o en el ideal superior de justicia; 

pero derecho variable, cambiante, contingente caprichoso y que deja sin piso cierto la 

libertad. 

4- Las libertades concretas no la libertad en abstracto conquistadas frente al poder en arduo 

proceso o consolidadas por el uso inveterado, la tradición como derecho espontáneo 

generado por las costumbres y legitimado por la prescripción y que constituyen datos 

hechos históricos, institucionales no principios abstractos, oponibles y resistentes a las 

innovaciones arbitrarias e inútiles, a los intentos de tiranías, personalistas, a la absorción 

concentradora de los totalitarismos. 

Son precedentes inmediatos de ese proceso las visiones recortadas, incipientes, embrionarias del 

derecho feudal del Medioevo. Libertades y derechos entonces son situaciones particulares 

correspondientes al pluralismo social característico de esos tiempos. 

La libertad está constituida por un haz, variable en el contexto histórico de libertades concretas y 

reales. 

La libertad que se vive o que se busca se traduce siempre en no depender o liberarse de algo o 

alguien identificado, particularizado; o en la facultad para hacer algo específico sin oposición de 

nadie, esto es, en relación con todos o con sujetos determinados. 

Además se es libre como ser humano situado en la condición de ciudadano, de nacional, de 

trabajador, de terrateniente, jefe de familia, de vecino de una ciudad etc., situaciones de que se 

derivan libertades de esos status. 

La libertad, en consecuencia es un repertorio no agotado de posibilidades renovado en cada etapa 

de la historia porque las facetas de la libertad son tantas cuantas necesidades humanas amenazan 

a la dignidad de la persona. 



En el presente, las democracias pluralistas o formales, como las tildan sus críticos, de una parte y 

de otro lado las democracias populares, como se autodenominan o cerradas con el mote que les 

endilgan sus opositores pretenden por igual haber obtenido aunar en sus sistemas aquellos 

ideales. 

El problema y el peligro más actual y amenazante de la libertad es su naufragio bajo el pode4r 

tecnológico. Es éste un nuevo y típico problema de nuestro tiempo, mayor que los crónicos 

enemigos de la libertad en todo momento el miedo a la autodecisión responsable la inercia social 

para hacer efectiva su independencia, el igualitarismo despersonalizado nivelador y egoísta, y el 

poder político arbitrario. 

La ciencia gobernando la sociedad, los sabios, no los virtuosos de Platón, gobernando el mundo, 

alejando el poder de los gobernadores, volviéndolo misterioso, antidemocrático y propenso a exigir 

sujeción pasiva, invocando el carácter técnico de las decisiones. Es por eso que algunos se 

preguntan si son compatibles la planificación y la libertad, o si la eficiencia productiva excluye y 

tiene prioridad sobre los principios y los valores. Mientras hay quienes asignan un poder mágico a 

la planeación. 

Para ilustrar este fenómeno piénsese para dar algunos ejemplos, en que el derecho de los 

campesinos a la propiedad agraria impone la expropiación de los latifundistas, con o sin 

indemnización, por razones de equidad; que al dar contenido social o asignar una función social a 

la propiedad, implica la declaración de extinción del dominio para quienes mantienen 

improductividad la riqueza; que el derecho de huelga afecta la libertad de trabajo de los 

trabajadores no huelguistas; que los derechos de la familia como colectividad limitan o condicionan 

los derechos individuales de sus miembros; que la asistencia pública a cargo del Estado afecta las 

organizaciones privadas de caridad; que la creación de los servicios de seguridad social desplaza 

los servicios médicos particulares, reduciendo el campo de ejercicio libre de los respectivos 

profesionales. 

Vedel, se reseñan como las críticas más severas a la concepción clásica de los derechos o 

libertades formulados como esenciales para el constitucionalismo liberal: 

Se trata de libertades puramente formales, declaradas para todos pero efectivas tan solo para los 

ricos que son los únicos en situación y con medios para ejercerlas. 

 Una sociedad no evolucionada no desarrollada económica y socialmente en el sentido de 

la justicia y del interés colectivo, mal puede generar libertades y derechos de contenido 

social; en esa situación, la formulación de las libertades es teórica y sirve para encubrir 

unas estructuras inequitativas. 

 Libertades expresadas normativamente, pero sin dotación de los medios necesarios para 

materializarlas y vivirlas en concreto, son puramente nominales; pero tal situación no es 

definitiva ni irreversible; la socialización de los medios de producción, elimina las 

contradicciones, la lucha de clase y permite superada la necesidad implantar una 

organización social de actividad cooperativa libre. 

Añadiendo una categoría más a la vieja clasificación acuñada por Jellinek, obtuvimos la siguiente 

distinción tetrapartita de los diversos “derechos de libertad” el status negativus libertatis o derechos 

límites, mediante los cuales se reserva al individuo o a aquellas proyecciones más inmediatas del 

mismo, verbi gracia, la familia, una esfera de libertad a la que en principio no puede afectar la 

acción del poder; es status positivos libertatis, en virtud del cual el individuo manifiesta al exterior, 



de ahí el concepto de Derechos de oposición, esa misma esfera de intensidad, Verbi gracia el 

derecho de sufragio; el estado de rechazo al apoyo de la oposición, (status creditoris) , cuyo 

contenido no está constituido por derechos destinados a garantizar la libertad frente al Estado y a 

la protección contra el Estado, sino que, como señala Loewenstein, son pretensiones del individuo 

o del grupo colectivo ante el Estado, o mejor podemos concebirlas como exigencias de 

prestaciones que debe satisfacer el Estado. 

En esquemas podemos caracterizar el pensamiento anarquista con estas tendencias: 

 Regreso a la naturaleza, lo que implica destruir la sociedad regida por leyes positivas de 

carácter coactivo. 

 Rechazo de una civilización montada sobre instituciones como la familia, la propiedad, el 

Estado. 

 Eliminación de todo poder político central y autoritario en las relaciones sociales, las que 

deben regirse por un mutualismo espontáneo, un comunismo económico, es decir, darle 

participación a las comunidades en el hacer del gobierno. El Comunalismo económico se 

funda en la reciprocidad de servicios. 

Admite sólo la sociabilidad espontánea únicamente por la costumbre, fundada en la ayuda mutua, 

que ha sido caracterizada de la vida salvaje las comunidades bárbaras el localismo y el 

cooperativismo feudales, frente a la convivencia forzada y regimentada por la ley impuesta por los 

poderosos. 

El anarquismo es, así las cosas, el arquetipo de la idea individualista. Cree posible la coexistencia 

humana y en ello radica su perfeccionamiento utópico, su alucinante atractivo doctrinario por el 

autogobierno de cada uno por cooperación libre, por autocontrol y en verdad en definitiva, esto es 

ser realmente libre, sin que haya de organizarse la convivencia con presiones y modales 

normativos condicionantes de la conducta. 

La libertad como todos los valores es también una aspiración humana permanente, pero de 

contenido histórico variable. La libertad es una necesidad humana, en el sentido de clima moral, 

fuera del cual el hombre no se puede realizar, si está mutilado u oprimido, se encuentra perdida su 

dignidad; pero las necesidades parciales en que se descompone y actualiza esa necesidad global, 

son variables, según los tiempos y las circunstancias. 

La libertad, como la justicia, debe ser actual y ante todo estar presente. La libertad ya hecha, es el 

piso para las nuevas libertades. La libertad es el proceso de liberación cumplido por el hombre, 

tanto al dominar la naturaleza y ponerla a su servicio para satisfacer sus necesidades materiales, 

como al configurar formas de conveniencia que le permiten satisfacer las necesidades de su 

prójimo, y de todas aquellas que se desprenden de su específica condición de ser inteligente, 

capaz de buscarse, de conocerse, de cultivar y llevar a su máxima expansión sus aptitudes, de 

transmitir sus experiencias, de tener conciencia histórica y aspirar a trascender sus limitaciones 

corporales y temporales. 

La verdadera promoción del hombre implica el paso de una civilización fundada casi 

exclusivamente en el tenor de una civilización orientada cada vez más, hacia el ser y por lo mismo 

a una progresiva desmaterialización del mundo occidental. 

 



TEMA 63 LOS DERECHOS DE LIBERTAD 

Si la constitución del Estado es democrática, puede llamarse dictadura a toda violación de 

principios democráticos que tengan lugar por vía de excepción a todo ejercicio de la dominación 

estatal que prescinda del asentamiento de la mayoría de los gobernados. 

DIMENSIONES DE LA LIBERTAD 

Este estudio plantea tres dimensiones de la libertad; los derechos surgidos como capacidades para 

hacer, que son como si dijéramos la dinámica de la libertad; las inmunidades, prohibiciones y 

cautelas que hacen factible y garantizan el ejercicio de aquellos derechos, vale afirmar, la 

seguridad que podemos nombrar como la estática de la libertad, y los criterios ideales, las 

directrices, las valoraciones, que rigen ese ejercicio, lo condicionan y limitan. 

Se trata de captar el contenido concreto, los elementos de la libertad expresados normativamente 

en el derecho del Estado, de describir las técnicas jurídicas que protegen las libertades y de dar las 

pautas restrictivas que a su ejercicio imponen las creencias, los mitos, los perjuicios, las 

costumbres y, en general, los patrones de conducta social aceptados o predominados en cierto 

contexto cultural. 

El derecho a la vida, supuesto de todos los demás, que comprende no sólo el derecho a nacer, a 

llegar a los manteles de la vida, como dijo Pablo VI ante la ONU sino el de disponer de los bienes 

necesarios y útiles a su conservación y mantenimiento en condiciones de dignidad hasta su 

extinción natural. 

La libertad física, esto es, el derecho a disponer de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo, a 

decidir de nuestro movimiento y locomoción dentro y fuera del territorio del Establecimiento a 

establecer y cambiar de domicilio y a que el establecimiento sea inviolable. 

Implica esta libertad la abolición del esclavismo, de las relaciones laborales de tipo feudal de la 

dependencia personal tiránica, del arraigo arbitrario y el confinamiento tanto político como civil, del 

exilio como sanción política, del allanamiento arbitrario del domicilio la supresión de los pasaportes 

internos, y las detenciones injustificadas violatorias del habeas corpus. 

La libertad de conciencia en sentido estricto y dentro de ella la de opinión distinta de la prensa e 

información, la de religión y la de cultos.  

En su sentido propio, la libertad de conciencia implica el rechazo a toda verdad oficial a todo 

confesionalismo, a todo dogmatismo a las opiniones públicas predeterminadas, prefabricas 

envuelve también no sólo el que no se nos obligue a profesar un credo o doctrina, o a compartir 

una ideología y opinión sino que no se nos persiga por aquello en que creemos o porque no 

creemos ni porque expresamos esa creencia y externamente le rendimos culto. 

Mientras no se eliminen los prejuicios sociales, mientras no se enseñe a pensar y a juzgar por 

cuenta propia las sociedades anacrónicas y no evolucionadas, no puede haber democracia 

auténtica ni libertad de conciencia. 

Como un aspecto final de esta primera clase de libertades, es necesario considerar las 

protecciones jurídicas de la intimidad, de la vida privada, de la discreta penumbra del hogar, de la 

privacidad, como dicen los sajones, garantía de la inviolabilidad del domicilio. Exige por eso la 

inviolabilidad de la correspondencia y todo documento particular, así como la defensa del honor y 

la reputación estableciendo las correspondientes responsabilidades y sanciones cuando se rompe 



el secreto de aquéllos sin causa y procedimiento legal o cuando se calumnie o agravie con daño de 

la propiedad de la propia imagen y reputación de la persona. 

El segundo grupo de derechos lo constituyen los derechos del hombre, en cuanto a bienes 

comunicables, forma con el de los derechos en solidaridad y participación, lo que podemos llamar, 

la libertad activa, para descartar su sentido positivo y dinámico, frente a la libertad limitante del 

poder constituído por el respeto a la vida, a las garantías de sentimientos, pensamientos y 

creencias y, la sensación de seguridad estabilidad y continuidad de autonomía sin recortes 

invasiones, interferencias ni presiones. 

Como libertades en solidaridad y participación englobamos aquellos derechos y libertades que son 

de ejercicio compartido conjunto o cooperativo de dimensiones o intereses claramente sociales o 

colectivos y los que implican exigencias y suministro de bienes o servicios o participación en el 

proceso de adoptar decisiones políticas o en la actuación del poder público. Estas son las 

siguientes: 

La más obvia, el derecho de petición individual o colectiva, dirigida a la autoridad, como solicitud, 

incitación, iniciativa, presión, recurso control, Pretende poner en acto al poder público a favor de un 

interés legítimo, de un vacío de una carencia, de una deficiencia. 

El derecho de los ciudadanos a que se respete la consulta popular, es decir, a ser consultados por 

las autoridades, previamente a tomar una decisión sobre inversión extranjera en sus tierras. Se 

pretende protegerlos de todos aquellos asuntos de trascendencia pública que se pretenda 

desarrollar dentro del área física que forma parte de su entorno. 

Es deber del Estado comprometerse a respetar la consulta y a que llegue a definir las decisiones, 

teniendo presente la respuesta de la mayoría de los habitantes de las comunidades consultadas; el 

que las decisiones fundamentales que se lleguen a tomar, por autoridad del Estado, no tengan 

aplicación hasta cuando no obtengan la refrendación popular, el derecho a ser elegido a las 

magistraturas de representación o de gobierno, y a que éstas sean alternativas periódicas, abiertas 

a todos y el de votar en tales elecciones; el derecho a tener acceso en condiciones de igualdad al 

ejercicio de las funciones públicas, civiles, judiciales, militares, y el de hacer parte de órganos 

mixtos del Estado, cuando en ellos se articula el sector privado y el público, constituyen un 

complejo de modalidades de integración y cooperación en la estructura institucionalizada del poder 

público establecido, constructivas de la democracia auténtica. 

El derecho de huelga de los trabajadores, como medio de coacción legítima sobre el empresario, 

que ha actuado en forma injusta y no ha querido ver las necesidades de los trabajadores; cuando 

el estado ha sido protector de todo el sistema salarial y ha velado por el cumplimiento de todas las 

prestaciones laborales, que sean efectivas las mejoras del cambio y mecanismo indirecto de 

redistribución del ingreso y la riqueza. 

El derecho a la concertación económica en términos de igualdad y de justicia social, de manera 

que trabajador, capitalista y Estado, definan sus responsabilidades en el proceso económico y su 

participación en la renta al determinar equitativamente salarios, utilidades e impuestos. En este 

derecho toma pie el de una planeación democrática del desarrollo económico con justa distribución 

de la renta. 

El derecho a la oposición política versión contemporánea del romántico derecho de resistencia, 

que autoriza a disentir de la opinión oficial y faculta sin sanciones ni persecución a vigilar, controlar, 

censurar los actos de gobierno, y a obstruir por los medios legales, la actividad de éste, 



obligándolo a medir, moderar o reorientar su política, así como a tener acceso al poder cuando se 

es mayoría. 

El derecho de reunión privada y pública de manifestación de opiniones para expresar 

colectivamente respaldo o protesta sin que degenere en motín o asonada ni afecte la libertad de 

locomoción y tránsito de los demás. Los mensajes televisados restan en la actualidad fuerza y 

popularidad a este derecho. 

El derecho a la seguridad social y a la asistencia pública, para cubrir con la primera los riesgos que 

a todos nos afectan, como accidentes, vejez, enfermedad, muerte, etc. Y la segunda para que se 

pueda exigir del Estado, cuando se carece de subsistencia y no hay de quien demandarlos. 

En un pluralismo social, que es el clima propicio para la libertad finalmente es esencial el derecho y 

la libertad de asociación. Esto es la facultad para organizarse en acción colectiva con fines lícitos, 

en empresa común que supera las limitaciones individuales con el aporte, la cooperación y el 

esfuerzo solidario. Pero, sin que nadie esté obligado a asociarse ni las asociaciones que se 

autoricen sean únicas. 

El pluralismo es la democracia tolerante creyendo en el pueblo, capaz de actuar con 

independencia en su propio interés y con su propia motivación. Compañías corporaciones 

sindicatos, fraternidades, academias, universidades, partidos políticos son significantes de la 

vitalidad social no estatizada. 

TEMA 64 PROCESO HISTÓRICO DE LA LIBERTAD 

La historia de la libertad, es la lucha por el derecho, según la luminosa expresión de Von Lhering, 

en tanto cada grupo busca hacer las cosas que son de su propio interés, derecho que es válido, y 

que de igual forma es imponible llegarlo a tildar de ilegítimo. 

De ahí que, en cada etapa el derecho, surjan nuevas pugnas con el orden viejo, que llegan a ser 

tensas cuando se llega a la polémica entre la autoridad establecida y el movimiento libertador y 

que, siempre haya minorías excluidas, sectores marginados del derecho vigente y de la justicia 

relativa que algunos conquistaron. Y que el imperativo, siempre, sea el de hacer actuar a la justicia, 

de imponerla en el presente, haciendo participantes a los desposeídos, a los que sufren opresión, 

a los que no tienen derechos, a quienes no tienen jurídicamente reconocido y protegido su interés. 

Son distintos los derechos del niño, del joven, del anciano; diferentes los derechos del extranjero, 

el de los nacionales, del campesino y el de los habitantes de la ciudad, de los trabajadores 

manuales de los del intelectual, del artesano a los del artista, del estudiante, minorías culturales, el 

de los pueblos originarios, el de los radicales, religiosas, la libertad del hombre y de la mujer. La 

igualdad legal, no corrige las desigualdades reales. La libertad es el aire del alma, el sol del 

espíritu, la ley de ser hombre, la forma cultural para desenvolver la calidad humana de la vida, la 

humanidad del hombre. 

La libertad está comprometida en cada relación humana económica, cultural, social, afectiva, y 

donde quiera que haya poder. 

No son libres, pues, los desocupados, los ignorantes, los que carecen de comida, vivienda, vestido, 

salud, recreación, seguridad social, derechos políticos efectivos, fuentes de información y medios 

de expresarse. 



Por todo eso, mejor que hablar de libertad y de derechos del hombre, es proclamar las libertades 

completas y los derechos de los hombres, según su situación y condiciones.  

Lo mismo se puede predicar de los pueblos. No son libres aquellos que dependen de otros 

económica, cultural o políticamente. El imperialismo, el neocolonialismo, la disparidad entre Norte y 

Sur, entre pueblos desarrollados y del tercer mundo, nos dicen que el mundo no es libre. 

Obsérvese, dentro del proceso histórico de los derechos de libertad, cómo aparecen cada vez con 

más frecuencia y poder, libertades y derechos de significación colectiva, radicados en cuerpos y 

organizaciones, no en individuos. 

Es una postura nueva de la libertad, impregnada de sentido social, solidario, que toma al hombre 

integrado en los grupos en que realmente convive, en que realiza sus intereses, y en que el peso 

de su voluntad se multiplica por la adhesión de muchos miembros del grupo. 

La libertad es, en consecuencia de contenido variable, su conquista es un proceso progresivo, 

histórico, que puede tener estancamientos, retardos, regresiones, eclipses; la libertad es un 

concepto individual y colectivo, en reciprocidad entre ambas dimensiones (no hay hombres libres 

en pueblos esclavos) y la libertad es integral, no fragmentada. 

Es entonces la hora de la libertad indefensa, porque se diluye o torna servil el poder estatal y se 

falsea el sentimiento y la opinión popular, pluralista, matizada, para hacerla conformista, 

monocorde. 

El absolutismo del poder político destruye la libertad física, pero no afecta la intimidad de la 

conciencia; igual sucede con la opresión que proviene de los monopolios y la dependencia 

económica; pero la triple alianza de poderes antes descrita, entra a saco en la libertad interior, 

condenando al hombre a la postración total, al anonadamiento fatal sin esperanza de evitarlo, sin 

que quepa rechazo. 

Hasta cuando los hombres, siguiendo la enseñanza de Kant, no nos acostumbremos a mirar a los 

otros hombres como fines y no como medios, o sea, como unidades totales en sí mismas y 

autónomas, no habrá libertad en la relación de hombres. 

Por otra parte, atenta también contra la libertad, el consumismo denunciado por Juan Pablo II ante 

la ONU, como una nueva forma de esclavitud. Se dice que el Consumismo sin control, llega a crear 

una dependencia de las cosas no necesarias, suntuarias, superfluas, que son simples maneras de 

demostrar el éxito material, la fortuna económica del individuo. Se llega a ser obsesionado 

compulsivo. 

TEMA 65 LÍMITES Y GARANTÍAS DE LA LIBERTAD 

Las limitaciones de las libertades resultan de la propia condición de su titular, el hombre, y de la 

circunstancia humana y física que lo rodea. No es concebible, como se dedujo antes, una libertad 

absoluta y, la libertad sólo es posible entre iguales. Son esos dos caracteres, precisamente, los 

que orientan la determinación de los criterios limitantes de la libertad. 

Las primeras limitaciones se derivan de la propia condición humana. Hay actos para los cuales el 

hombre no es libre, no tiene libertad. Son los que contradicen su naturaleza y los que lo desvían de 

su bien, de su fin, de su obligación moral de personificarse, de hacerse persona, que es la 

dimensión plena de realización del hombre. 



En el orden de la vida civil y del funcionamiento de la organización política, la libertad resulta 

doblemente limitada por la propia incapacidad de sus titulares para ejercitarla, en tanto se carezca 

de aptitudes personales y de medios idóneos para desenvolverla, y de la confrontación de la 

autonomía individual con los valores sociales y la necesidad de mantener el orden. 

La primera clase de limitaciones pone de presente la antítesis entre las libertades formales y las 

libertades reales, que ha servido de caballito de batalla de las democracias populares contra las 

democracias de Occidente. 

Es indispensable repetir que, como la libertad no es absoluta y los derechos de los hombres libres 

deben ser iguales, toda libertad tiene restricciones: las nacidas del respeto a los derechos iguales 

de los demás, sin el cual no es posible la propia libertad, porque si todos tenemos derecho a todo 

en realidad, no tenemos derecho a nada, única forma de hacer compatibles, por reciprocidad, las 

libertades; otras surgidas del imperio de la ley, ya que la libertad no es la no sujeción 

indeterminada, sino la obediencia racional a la norma consentida y reconocida, como válida, por 

justa, y además, las condiciones impuestas por la necesidad de la convivencia natural y por la 

organización deliberada de la misma, de las cuales se desprende el imperativo de hacer prevalecer 

el todo sobre sus partes, lo colectivo sobre lo individual, lo público sobre lo privado, que es la sola 

manera de mantener la organización política y perfeccionarla. 

Esta socialización y funcionalización de las libertades personales producen una inversión radical 

del sentido de la libertad que de centrípeta, inmanente y egoísta, viene a trascender a la sociedad 

al reubicar al hombre cualificándolo como órgano sirviente de los intereses sociales, con prioridad 

sobre los individuos. 

Conceptos como la buena fe creadora de derechos, la sanción del enriquecimiento ilícito y sin 

causa, la extinción del derecho de dominio para sus titulares pasivos e improductivos, o por la 

imposibilidad de probar la licitud de su adquisición, la posibilidad de expropiar a los particulares por 

motivos de utilidad pública o práctica, o para finalidades de interés social, el establecimiento de los 

deberes sociales del Estado, como la prestación de la asistencia pública, la declaración de que el 

trabajo es obligación social y la lucha contra la vagancia, el ocio y las rentas perezosas, el 

entender que los derechos políticos son una función pública y que los recursos naturales como 

patrimonio común de la especie humana y la defensa del ambiente y del paisaje, ámbito 

insustituible para la preservación de la vida, la política de natalidad, la autonomía e 

internacionalización del derecho humanitario, la solidaridad e interdependencia internacional 

crecientes, todas esas circunstancias, criterios, conceptos y hechos de la realidad presente, 

constituyen fuerzas limitantes de la autonomía de la voluntad y desconocimiento de ausencia de 

restricciones y de la no dependencia en que cifraron los viejos liberales su concepto negativo de 

libertad. 

En el mismo sentido, la noción de orden público interno e internacional a la que se le añadió la de 

orden público económico y social, pone en peligro y amenazada el concepto de libertad que se ha 

manejado doctrinariamente. Con nuevas modalidades delictivas, de refinada y sutil aplicación de la 

tecnología de punta, en poder de cualquier persona y que es parte de la vida diaria del ciudadano, 

en manos de núcleos de gran concentración humana, donde se concentra una inmensa 

muchedumbre, hay necesidad de actuar de forma diferente, a efecto de hacer efectivo el poder 

coercitivo del Estado. Por otro lado, el auge de un terrorismo que supera los más locos empeños 

de los anarquistas del siglo pasado, ha exigido del Estado la creación de gigantescos aparatos 

represivos que no solo comprometen los recursos financieros de la comunidad, sino que 

desatienden frentes más preciosos para una concepción humanista de la vida. Prácticamente 



militarizan la sociedad entera, dándole aspectos de disciplina y jerarquía cuartelaría, hasta el punto 

de que en ese momento el régimen policiaco prevalente en el mundo parece ser el de las 

dictaduras militares. 

Tendenciosa y deformante acción que es completada por el encuadramiento masivo y uniformiza 

de los movimientos sindicales y los partidos políticos, en los cuales la eficacia de la actividad del 

grupo depende de la imposición de módulos de conducta impersonal, y, a veces, para mayor 

refuerzo, a la sujeción incondicional o fanática a una conducción elitista o a un liderazgo personal 

que eliminan la participación juiciosa y racional de cada miembro. 

En resumen, hoy día las limitaciones y amenazas contra la libertad no se derivan exclusivamente, 

como antaño, de los excesos del poder político y su garantía no por reposar sólo en el 

debilitamiento del Estado y la división de su poder. Son múltiples las motivaciones, el origen y las 

causas de restricción de las libertades. En una enumeración, por fuerza incompleta, proceden de la 

aplicación de los siguientes principios y criterios, justificativos de las mayores y más frecuentes 

limitaciones puestas al reconocimiento o al ejercicio de los derechos de libertad por los 

ordenamientos jurídicos de nuestro tiempo: el interés social, la utilidad pública, la conveniencia 

pública, la equidad, la moralidad, las buenas costumbres, la salubridad, el orden publico político, 

económico y social, el contenido y la función sociales asignados a ciertas libertades, la legitimidad 

y la legalidad formal, el orden, la autoridad, la unidad nacional, la justicia, la paz internacional, la 

seguridad, los derechos de los demás, las obligaciones contraídas, y los deberes impuestos por la 

calidad de hombre. 

TEMA 66 GARANTÍAS DE LA LIBERTAD 

La idea de la libertad como garantía, de la libertades que son defendidas, o de las garantías 

constitucionales de la libertad, se atribuye con justicia al constitucionalismo liberal, creado por la 

tradición inglesa (Magna Carta, 1215; Petito of Rights, 1627; Habeas Corpus, Acta de 1679; Bill of 

Rights, 1689). 

Su secuencia norteamericana (Declaración de Derechos de Virginia, de 1776) y el Acta de 

Declaración de Independencia, de 1776. Y el movimiento ideológico francés del enciclopedismo y 

la ilustración que queda plasmado en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 

1789. O sea que, en este sentido no valen como antecedentes el concepto antiguo de libertad en 

Atenas y Roma, pues allí solo gozaban de la misma los ciudadanos, dentro de la ley y la ciudad, 

sin derechos subjetivos oponibles a ella y limitantes de su poder, que es precisamente lo que de 

novedoso aportan las revoluciones burguesas de Inglaterra, Norteamericana y Francia. 

No queremos emplear el término garantía, en un sentido tan restrictivo como el que le asigna 

Sánchez Viamonte, cuando la entiende como protección práctica y amparo efectivo, creado como 

institución particular y con ese específico objeto, rigor que lo lleva a concluir en que la garantía 

consiste, siempre, en una acción judicial. 

Por lo contrario, creemos que el concepto de garantía en el campo del derecho público tiene 

matices comprensivos de un concepto más amplio. Todo mecanismo, prestación, servicio, 

procedimiento de vigilancia, sanción, reparación, control, moderación o intervención, que tiendan a 

dar seguridad, vigencia real y eficacia a una libertad, es una garantía. 

 

 



TEMA 67 FORMAS ESPECIALES DEL CONTROL LEGISLATIVO 

 Las acciones legales del particular, ante los jueces comunes, contra los actos y 

resoluciones de las autoridades de Estado, cuando éstos obran arbitrariamente ignorando 

el mandado de las leyes que los rigen, creyendo poder estar por encima de ellas y no 

sujetos a su mandamiento. 

 Las acciones especiales ante tribunales especializados que conocen de demandas contra 

los actos del Estado regidos por reglas de derecho, en guarda de la legalidad o de los 

derechos personales; Y 

 La acción de inconstitucionalidad ante la Corte de constitucionalidad, el cual es un tribunal 

especial, que tiene un claro contenido político, pues su finalidad no es otro que el 

mantenimiento de las instituciones, impidiendo que las intenciones de posibles reformas 

constitucionales, en ciertos regímenes que lo autoriza la propia constitución, o bien, las 

intenciones del poder legislativo, que querer modificar algunas normas constitucionales 

que lo toleran, que concretice. Se busca que no se llegue a desvirtuar el espíritu de la 

norma constitucional, y se tergiverse, el contenido de la norma ordinaria; El Congreso de la 

República, en un alarde de búsqueda del perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, y la 

búsqueda del celo por la juridicidad, haga interpretaciones antojadizas de la normativa 

legal. Aduciendo que se consulta el espíritu del constitucionalismo. Con este control de los 

poderes constituidos, se ha consagrado el juicio del poder de los jueces constitucionales, 

en aquellos sistemas en donde no se aplica el principio de la soberanía del legislador, sino 

el del privado del derecho. 

Podría adicionarse esta enumeración con una forma de autocontrol, denominada en algunos 

sistemas vía de excepción, en virtud de la cual todo funcionario que ejerza jurisdicción, no importa 

a qué rama del poder esté adscrito orgánicamente está obligado a dejar de aplicar las normas que 

considera inconstitucionales, sin que esa actuación invalide la norma dejada de aplicar ni tenga 

efectos fuera del caso en que así se actúe. Los tribunales de justicia, en toda resolución o 

sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece 

sobre cualquier ley o tratado. 

Estructurado el monopolio del empleo legítimo, de la fuerza como prerrogativa del Estado y 

admitida la necesidad de organizar ejércitos nacionales permanentes y el consiguiente servicio 

militar, el constitucionalismo afrontó la amenaza que ello implica para el funcionamiento regular de 

la ley, ideando mecanismos ingeniosos para conseguir la sujeción del poder militar al civil. 

Para los residentes dentro del territorio nacional se coordinara con los registros civiles para que 

remitan las nominas de quienes hayan cumplido dicha edad; y con el tribunal supremo electoral, 

con el propósito que el registro de ciudadanos proporcione los datos de los guatemaltecos que 

hayan efectuado su empadronamiento, lo cual servirá como base para las citaciones respectivas. 

Igualmente, ha de indicarse la importancia creciente del mecanismo consultivo de control, el cual, 

algunos países consideran que el mismo no es vinculante, es decir, no obliga a las autoridades de 

Estado a acatar los resultados al respecto. 

Se califica que es un medio político, en la etapa anterior a la decisión, con importancia doble por 

cuanto significa un modo de participación en el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, una manera 

de conseguir una asesoría de tipo técnico para acertar en la decisión lo que sería un refuerzo más 

del poder, sino la presencia en este proceso de los representantes de los gobernados. 



Pese a que no tiene igual fuerza la consulta popular cuando ella, aunque no siempre es obligatoria, 

debe hacerse ante otro organismo del Estado, si éste es independiente, tiene influencia 

moderadora suficiente para hacer reflexiva la decisión, en aquellos lugares donde ésta es aceptada 

legalmente. 

Se dice, en el Art. 437 del CPP que el recurso de casación procede contra las sentencias o autos 

definitivos dictados por las salas de apelación que resuelvan: 

 Los recursos de apelación especial de los fallos emitidos por los tribunales de sentencia, o 

cuando el debate se halle dividido, contra las resoluciones que integran la sentencia. 

 Los recursos de apelación especial contra los autos de sobreseimiento dictados por el 

tribunal de sentencia. 

 Los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por los jueces de primera 

instancia, en los casos de procedimiento abreviado. 

 Los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia que 

declaren el sobreseimiento o clausura del proceso, y los que resuelvan excepciones u 

obstáculos a la persecución penal. 

El Art. 438 CPP indica que el recurso de casación está dado en interés de la ley y la justicia y 

podrá ser interpuesto por las partes. Y el Art. 439 de dicho cuerpo legal indica que el recurso de 

casación puede ser de forma o de fondo. Es de forma, cuando verse sobre violaciones esenciales 

del procedimiento. Es de fondo, si se refiere a infracciones de la ley que influyeron decisivamente 

en la parte resolutiva de la sentencia o auto recurrido. 

Indica el Art. 59 de la LOJ que en ningún proceso habrá más de dos instancia. Por tanto, el recurso 

de Casación es extraordinario. En ese orden de ideas, indica el Art. 149 de la LOJ que las 

sentencias de casación contendrán un resumen de la sentencia recurrida; la exposición concreta 

de los motivos y sub-motivos alegados y las consideraciones acerca de cada uno de los motivos o 

sub-motivos invocados por las partes recurrentes juntamente con el análisis del tribunal relativo a 

las leyes o doctrinas legales que estimó aplicables al caso y sobre tal fundamentación, la 

resolución que en ley y en doctrina proceda. 

A modo de ilustración, se indicarán los mecanismos que en la Constitución guatemalteca sirven de 

garantes de la libertad. 

Desde el Art. 1 se puede apreciar la protección a la persona. Indica que el Estado de Guatemala se 

organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común. 

Art. 2 Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 

justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

Art. 3 Derecho a la vida: El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así 

como la integridad y la seguridad de la persona. 

Art. 4 En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El 

hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y 

responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que 

menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. 



Art. 5. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar 

órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguido ni 

molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. 

Art. 6. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de 

orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de 

flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial 

competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra 

autoridad. 

La garantía no es autónoma, no tiene un fin propio, opera en función de un derecho, es el derecho 

tutelando el derecho. Pero en un sentido más amplio, debe también suministrar, dotar y facilitar el 

ejercicio del derecho. 

La constitución se ocupa de los derechos, las libertades y sus garantías, se encuentra: 

 El establecimiento de deberes sociales del Estado y de los particulares, que corresponden, 

para el primero, a la creación de las condiciones y a la dotación de bienes y servicios que 

hacen posible los derechos de libertad. 

 Ordena la especial protección del Estado para el trabajo, y prohíbe desmejorar los 

derechos de los trabajadores, aun estando en emergencia económica y social. 

 Impone al Estado la carga social de prestar la asistencia pública. 

 Prohíbe la esclavitud. 

 Prohíbe la privación de la libertad en forma arbitraria, el allanamiento del domicilio, sin 

orden de juez competente, fundada en motivos previamente definidos en la ley y efectuada 

con las formalidades previstas en la ley. Excluye además, la perdida de la libertad por 

deuda u obligaciones puramente civiles. Por deuda no hay prisión, dice la norma 

constitucional. 

 Prohíbe el empleo de medios tendientes a obligar a declarar contra si mismo o contra sus 

parientes. 

 Establece la regla que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie 

podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en 

proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede 

ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén 

preestablecidos legalmente. 

 Se afirma que la pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos: 

 Con fundamento en presunciones; 

 A las mujeres; 

 A los mayores de sesenta años; 

 A los reos de delitos políticos y comunes con los políticos; 

 A reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. 



Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos legales 

pertinentes, inclusive el de casación, éste siempre será admitido para su trámite. 

RESTRICCIONES A LA LIBERTAD 

La crisis del ejercicio regular de las libertades en los sistemas democráticos se plantea en las 

situaciones de excepción, como cuando la ruptura del orden publico material o político autoriza la 

misma, buscando limitar los derechos constitucionales. (Art. 138 y 139 Const.) Es obligación del 

Estado y de las autoridades, mantener a los habitantes de la Nación, en el pleno goce de los 

derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de 

perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, 

podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5º. 6º. 9º. 26º. 33º. 

Primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38, y segundo párrafo del artículo 116, 

Al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, el presidente de la 

República, hará la declaratoria correspondiente, por medio de 

decreto dictado en consejo de ministros y se aplicaran las disposiciones de la ley de orden público. 

En el estado de prevención no será necesaria esta formalidad. 

El decreto especificará: 

a) Los motivos que lo justifiquen; 

b) Los derechos que no puedan asegurarse en su plenitud; 

c) El territorio que afecta; y 

d) El tiempo que durará su vigencia. 

Además, en el propio decreto, se convocará al Congreso, para que dentro del término de tres días, 

lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. 

Art. 139 Const. Todo lo relativo a esta materia, se regula en la Ley constitucional de Orden Publico. 

La ley de Orden Público, no afectará el funcionamiento de los organismos del Estado y sus 

miembros gozarán siempre de las inmunidades y prerrogativas que les reconoce la ley; tampoco 

afectará el funcionamiento de los partidos políticos. 

La ley de orden público, establecerá las medias y facultades que procedan de acuerdo con la 

siguiente gradación: 

a) Estado de prevención; 

b) Estado de alarma; 

c) Estado de calamidad pública; 

d) Estado de sitio; y 

e) Estado de Guerra. 

Queda claro el procedimiento de la implantación de un Estado de Sitio. Esta no es una institución 

supra-constitucional o al margen de la Constitución, sino por el contrario. 



Es parte de la regulación constitucional. Está regulada y limitada por esta. No suspende la 

constitución ni los derechos en ella reconocidos. Faculta al gobierno tan solo para negar 

transitoriamente aquellos derechos descritos como los que posiblemente pueden llegarse a 

suspender, o bien, aquellos que pueden llegarse a autorizar como susceptibles de ser 

suspendidos, como es el caso de la libertad de prensa, de locomoción, de reunión, de portación de 

armas de fuego. 

En nombre del humanismo, nuestra sociedad liberal, ha levantado manicomios para aislar a los 

locos, cárceles para castigar aquellos que atentan contra el contrato social, hospitales para 

encerrar las lacras de la miseria, escuelas para civilizar la infancia, asegurando así una sociedad 

sana, ordenada y moral. 

Estas novedosas cuestiones trasladarían el problema de la libertad del ámbito ecuménico en que 

se debaten las violaciones de los derechos humanos y se presionan las intervenciones correctivas 

de los organismos internacionales contra los estados autores de tales violaciones, a los reductos 

de la vida interna de las instituciones sociales y políticas, en las cuales superviven y se han creado 

formas de opresión y tiranía tan aberrantes como la esclavitud y la servidumbre de otros tiempos. 

TEMA 68 LOS DEBERES DEL HOMBRE 

La solidaridad no cabe concebirla sólo de un modo sincrónico, en el tiempo en que vivimos, con 

quienes coexistimos, sino también como solidaridad diacrónica, a través del tiempo, respetando lo 

mejor de las tradiciones y de los legados pretéritos, que hemos de transmitir a las generaciones 

venideras. 

LOS DEBERES DEL HOMBRE EN SOLIDARIDAD SOCIAL 

La libertad y el derecho en el tiempo presente no se pueden entender como facultades subjetivas, 

privilegios establecidos sólo en provecho de sus titulares, como si sus aplicaciones, no 

repercutieran en el medio como se ejercitan aquéllos, y como si sus efectos se mantuvieran en el 

orden de la intimidad, sin reflejo sobre el grupo que reconoció, engendro y sancionó esos poderes. 

La libertad y el derecho no son posibles sin restricciones. No existen sin regulación legal y sin 

costumbres que les aporten validez y respeto. 

El hombre es portador de libertades y de deberes. El hombre no obligado, no comprometido, no 

responsable de su libertad y de sus derechos, es hipotético, irreal, inexistente. 

El Estado Social de Derecho, el Derecho de contenido social, ha llenado este vacío y retomando la 

línea ingenua de las primeras cartas, para incorporar conceptos tales como función social, deber 

social, derechos sociales, obligaciones sociales, deberes cívicos, deberes para con la patria, y aun 

más: han incluido títulos enteros y capítulos dedicados específicamente a la enumeración y 

regulación de esos deberes. 

Así como atribuir derechos o reconocer libertades es una asignación de poder, se diría que la 

imposición de funciones es asignación de fines, de propósitos. La función es la serie de actos 

tendientes a la conservación de un propósito. 

La Revolución Inglesa del siglo XVII es hecha para restaurar frente a la Corona de aquellos 

tiempos, los derechos antiguos, las libertades adquiridas por prescripción de larga data, pero sin 

que haya eco de una equivalente reafirmación de deberes. 



En la Revolución Norteamericana y en la Revolución Francesa del siglo XVIII, como consustancial 

al cambio que realizan, se formula el principio de la igualdad de todos ante la ley, lo que acarrea no 

solo la abolición de los privilegios sino, la igualdad de cargas ante el Estado, ya en tributos, ora en 

servicios personales. Pero la insistencia y el acento de estas revoluciones hacen hincapié en los 

derechos, con olvido de los deberes. 

Guatemala, en su Carta Magna dicta en su preámbulo que: Invocando el nombre de Dios, con el fin 

de organizar jurídica y políticamente al Estado; afirmando la primacía de la persona humana como 

sujeto y fin del orden social; reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los 

valores espirituales y morales de la sociedad y, al Estado, como responsable de la promoción del 

bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y 

paz; los constituyentes inspirados en los ideales de los antepasados y recogiendo las tradiciones y 

herencia cultural; decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un 

orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con 

absoluto apego al Derecho, se decreta la Constitución de la República. 

Se hace referencia de la soberanía. (Art. 141) Ésta radica en el pueblo, quien la delega, para su 

ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es 

prohibida. En ese orden de ideas se identifica que son guatemaltecos de origen (Arts. 144 y 145) 

los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los 

hijos de padres o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de los 

funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún 

guatemalteco de origen, puede privársele de su nacionalidad. De igual forma se consideran 

guatemaltecos de origen, a los nacionales por nacimiento, de las Repúblicas que constituyeron la 

Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad 

competente, su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de 

origen, sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. 

Se fija el significado político de esta relación de la siguiente manera: Cuando afirma que es deber 

de los ciudadanos y extranjeros, vivir sometidos a la Constitución y a las leyes, respetar y obedecer 

a las autoridades, se consagra el hecho que sirve de supuesto a la organización y funcionamiento 

del Estado, la obediencia, y el principio esencial de la solidaridad en esa organización, la obligación 

política. 

No se refiere este concepto a la idea de deber, en sentido ético, cuya validez e Imperatividad 

resultan solo de la ultima aceptación de su necesidad moral, como obligación en conciencia, 

aunque ese puede ser uno de sus factores y motivos; tampoco alude a una relación de carácter 

puramente jurídico o contractual, pactada, entre gobierno y gobernados, derivada de una 

convivencia hecha voluntariamente, como en las teorías individualistas del pacto social, que 

impone la obediencia a la voluntad general que expresó su existencia y unidad en el contrato 

social, obligación a la que corresponde ciertos derechos. 

TEMA 69 LA OBLIGACIÓN POLÍTICA 

La obligación política, aunque es un deber ético y tiene también implicaciones jurídicas en las 

relaciones entre el Estado y el individuo, es algo más, y por tanto, distinto. 

Esa obligación es un compromiso cooperativo entre gobierno y gobernados, en cuanto al primero 

se hace una propuesta, se formula una empresa común, se traza un plan de acción, y los 

gobernados la aceptan sin mayor discusión. 



En el deber moral, en la obligación jurídica, no cabe el rechazo. Su incumplimiento, su 

desobediencia, acarrea sanciones por parte del Estado. En la obligación política, la obediencia 

debe ser racional, consentida, cooperante, y admitir que el gobierno pueda influir y participar en la 

decisión. 

La estructura relación y dialéctica de coparticipación y solidaridad de la obligación política que 

supera antagonismos, le da una unidad consustancial, que la diferencia ciertamente del simple 

deber moral unilateral, personal íntimo, y de la obligación jurídica bilateral de intereses correlativos 

para elevar a identificación y concierto en el bien común. 

La Constitución en el Art. 154, 155 y 156 indica: Los funcionarios son depositarios de la autoridad, 

responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los 

funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. 

La ley de servicio civil, en el art. 66 indica, a los servidores públicos les está especialmente 

prohibido: solicitar o recibir dádivas, regalos o recompensas de sus subalternos o de los 

particulares y solicitar, dar o recibir dádivas de sus superiores o de los particulares, con el objeto de 

ejecutar, abstenerse de ejecutar, o ejecutar con mayor esmero o retardo cualquier acto inherente o 

relacionado con sus funciones. Ejecutar cualesquiera de los actos descritos en el inciso anterior, 

con el fin de obtener nombramiento, aumento de salario, promoción u otra ventaja análoga. 

Hay en otra dimensión, una serie de obligaciones, implícitas unas, formuladas otras así: La 

constitución indica en el Art. 171 que son atribuciones del Congreso, entre otras Aprobar, modificar 

o improbar, a mas tardar treinta días antes de entrar en vigencia, el Presupuesto de Ingresos y 

Egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con ciento 

veinte días de anticipación a la fecha en que principiaría el ejercicio fiscal. Si al momento de 

iniciarse el año fiscal, el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el 

presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el 

Congreso. 

Y con respecto al régimen municipal se establece su autonomía. Dice el Art. 253 Const. Que los 

Municipios de la República son instituciones autónomas. 

Y dice más adelante, (Art. 257) que el Organismo Ejecutivo incluirá anualmente en el Presupuesto 

General de Ingresos ordinarios del Estado, un diez por ciento del mismo para las municipalidades 

del país. 

Anotamos además el contenido de algunos párrafos del Art. 35 de la Constitución en los que dice 

que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni 

licencia previa. 

De la lectura de los artículos anteriores resulta otra obligación: La de prestar asistencia a quienes, 

de acuerdo con la ley, carecen de lo necesario y no poder conseguirlo con su trabajo, por estar 

impedidos, tienen derecho a exigirlo de sus allegados, en los términos de la ley. 

El Art. 223 el Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y 

sólo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. 

El trabajo es, al mismo tiempo, derecho y obligación. La Constitución en su Art. 101 y siguientes 

afirma: El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país 

debe organizarse conforme a principios de justicia social. 



Y afirma como derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo entre otros que son 

derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los 

tribunales y autoridades: 

Derecho a la libre ejecución de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al 

trabajador y a su familia una existencia digna; la fijación periódica del salario mínimo de 

conformidad con la ley; Derecho al descanso remunerado después de una semana ordinaria, o 

después de seis días consecutivos de labores. Tener días de asueto remunerados y reconocidos 

legalmente; Derecho al aguinaldo; protección a la mujer trabajadora; protección al menor 

trabajador; preferencia al trabajador nacional sobre el extranjero; normas de cumplimiento en los 

contratos individuales y colectivos de trabajo; la indemnización al trabajador; asegurarle a la familia 

del trabajador fallecido, su propia existencia; Derecho a la sindicalización. 

La propiedad es otro derecho que, a la vez, implica obligaciones específicas y directas. Se 

garantiza la propiedad privada, conforme lo indicado por el Art. 39 Constitucional. Es un derecho 

inherente de la persona humana. 

Dice además el Art. 40 y 41 que en caso concreto, la propiedad privada podrá ser expropiada por 

razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. 

Sólo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o 

intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse 

inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a 

seguirse con la propiedad enemiga. 

La ley de Extinción de dominio tiene por objeto la identificación, localización, recuperación, 

repatriación de bienes y la extinción de los derechos relativos al domino de los mismos, así como 

de las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen o procedencia ilícita o 

delictiva, a favor del Estado.  

Así como la obligación de las personas individuales o jurídicas que se dedican al ejercicio de una 

profesión o actividades susceptibles de ser utilizadas para la transferencia, uso, ocultamiento y 

circulación de los bienes producto de actividades ilícitas o delictivas; entre otros. 

La adquisición o disposición de los bienes o la constitución de patrimonio de origen ilícito o 

delictivo, a sabiendas de tal calidad o debiéndolo presumir razonablemente, constituye negocio 

jurídico contrario al orden público y a las leyes prohibitivas expresas o se han constituido en fraude 

a la ley. 

El conocimiento o la presunción razonable sobre el origen ilícito o delictivo de los bienes a que 

hace referencia la ley, se podrá inferir de los indicios o las circunstancias objetivas del caso. Y es 

causa legal de aplicar la extinción cuando exista incremento patrimonial de toda persona, individual 

o jurídica, relacionada directa o indirectamente con una persona investigada o sometida a una 

acción de extinción de dominio, en virtud de las actividades ilícitas o delictivas previstas en la ley 

de extinción, y que exista información razonable de que dicho incremento tiene origen o se deriva 

de actividades ilícitas, en cualquier tiempo, y que no pueda demostrarse lo lícito de la actividad. Y 

se extingue cuando los bienes, frutos, productos o ganancias de que se trate, provengan de la 

enajenación o permuta de otros que, a sabiendas o debiéndolo presumir razonablemente, tengan 

su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas o delictivas. 

 



 

TEMA 70 EL SUFRAGIO 

La Constitución en el Art. 135 indica cuales son los deberes y derechos cívicos. Afirma que son 

derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la 

Constitución y leyes de la República, los siguientes: 

Servir y defender a la Patria, Cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de la República; 

contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley, obedecer las leyes, Prestar servicio 

militar y social, de acuerdo con la ley. E identifica como deberes y derechos políticos de los 

ciudadanos, el de inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo, velar por la libertad y 

efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, optar a cargos públicos, participar en 

actividades políticas y, defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la 

presidencia de la República. 

La ley electoral y de partidos políticos, decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, indica 

en uno de sus considerandos que ésta ley contiene y desarrolla los principios que, de acuerdo con 

la nueva Constitución, se norma todo lo relativo al ejercicio de los derechos del ciudadano en lo 

que atañe a organizaciones políticas, al ejercicio de los derechos políticos inherentes, a la 

organización y al funcionamiento de las autoridades electorales. 

La ley electoral regula lo relativo al ejercicio de los derechos políticos, los derechos y obligaciones 

que corresponden a las autoridades, a los órganos electorales, a las organizaciones políticas, y lo 

referente al ejercicio del sufragio y al proceso electoral. Afirma que son ciudadanos todos los 

guatemaltecos mayores de 18 años. Y son derechos y deberes inherentes a los ciudadanos, entre 

otros, el elegir y ser electos, ejercer el sufragio, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la 

pureza del proceso electoral. Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio 

de la presidencia y vicepresidencia de la República. 

La calidad de ciudadanía se acredita con el documento personal de Identificación, o sea el DPI y la 

respectiva inscripción en el Registro de Ciudadanos, el cual es indispensable para el ejercicio de 

los derechos políticos. 

El voto es un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía. Es universal, secreto, único, 

personal y no delegable. 

Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución Política de la República y la 

ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio. 

La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse 

sin prestar previamente juramento de la fidelidad a la Constitución. 

Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley 

en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente 

responsable por los daños y perjuicios que se causaren. 

La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse mientras no se 

hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años. 

La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo 

señalado por la ley para la prescripción de la pena. 



Con la consecuencia, seguramente, del mandato imperativo sobre los elegidos, y la capacidad de 

revocarles su investidura, de modo que exista un vínculo efectivo entre electores y elegidos. 

En la base de todas las obligaciones sociales y políticas, de los deberes de civismo y de las 

contraprestaciones jurídicas imputables al hombre en sociedad, está como raíz y centro la idea de 

que arrancó el humanismo liberal, el constitucionalismo democrático: el necesario comercio, 

solidaridad, comunicación y reciprocidad que es la ley natural entre hombres nacidos libres e 

iguales, o mejor el amor mutuo, como lo llama el padre del liberalismo, Locke. 

Pero ese estado es también un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y toda jurisdicción 

son recíprocos, en el que nadie tiene más que otro, puesto que no hay cosa más evidente que el 

que seres de la misma especie y de idéntico rango, nacidos para participar sin distinción de todas 

las ventajas de la naturaleza y para servirse de las mismas facultades, sean también iguales entre 

ellos, sin subordinación ni sometimientos. 

Libertad, igualdad en la esencia y en la justicia conmutativa y distributiva, solidaridad de 

naturaleza, democracia igualitaria de participación en los bienes, en el bienestar, sin discriminación 

viejos valores en palabras antiguas y en voca discriminaciones, viejos valores en palabras antiguas 

y en vocablos nuevos, profesiones de fe y declaraciones de esperanza de los hombres de todos 

los tiempos y de todos los lugares. 

La libertad es pues, disciplina de cumplimiento de deberes y el derecho genera carga igual de 

obligaciones; igualdad es: Humana relación de reciprocidad solidaria, de caridad mutua, de 

amorosa comprensión y fraternal ayuda en la común miseria de la humana condición y en la 

guarda esperanzada de su también común creencia en una liberación gloriosa, que es redención y 

salvación de la especie y de la persona, hecha por la obra del hombre y la gracia de Dios. 

Se trata de fundar una responsabilidad social, mejor que el concepto de deber social objetivo. Para 

decir con esto, que la ética no está restringida al orden de la intimidad personal y que un sistema 

político que no asuma la carga de esa deuda social con los pobres y marginados, no es libre ni 

puede llegársele a llamar país democrático. 

TEMA 71 RELACIÓN: POLÍTICOS Y LIBERTAD 

El hombre tiene una naturaleza, pero lo específicamente suyo no es eso, el hombre en estado de 

naturaleza, el hombre consistente sólo en ese estado, no existe. 

La democracia homogénea de todas las instituciones conduce a la politización total, que es la 

esencia del totalitarismo. Cada sector institucional tiene su dinámica propia, expresión de su 

autonomía, que es esencial respetar en un régimen de libertades. 

De modo que la mera existencia de una Constitución o la celebración de elecciones no aseguran la 

existencia de un régimen popular, libre y democrático. 

Tres aristócratas liberales serían mejor aquí, hacer la inversión y llamarles liberales aristócratas, 

franceses, cada uno en su signo de Montesquieu, de Tocqueville y de Jouvenel, supieron 

alertarnos contra la falacia de confundir la democracia con el liberalismo. 

El primero, en El espíritu de las leyes, afirma con la lucidez y objetividad que caracterizan ese 

tratado de sociología política: Como en las democracias del pueblo, parece hacer más o menos lo 



que quiere, se ha puesto la libertad en esa clase de gobiernos, y se ha confundido el poder del 

pueblo con la libertad del pueblo. 

Así las cosas, ningún régimen hay en el cual esté mas en peligro la libertad que en el igualitario y 

nivelador, si está acompañado, como lo ilustra la historia, de la paralela concentración del poder 

político, tras haber anonadado todos los demás poderes, los contrapoderes, los cuerpos o 

corporaciones o instituciones intermedias entre el individuo y el Estado. 

Luego, ningún régimen político es, en sí, garantía de libertad para el pueblo. Las monocracias, la 

dictadura personalista, que como las monarquías absolutas, elevan y alejan del pueblo al jefe de 

Estado, es en una forma muy marcada, a tal grado que lo hacen desaparecer de escena. 

Entonces, con lo dicho queda concluido que, como tejido bien hecho, ese algo que urde la acción 

política, cuando tomando las características humanas de energía y moderación, la ciencia regla 

ensambla y une sus dos vidas por medio de la concordia y la amistad, y realizando así el mas 

excelente y magnifico de todos los tejidos, envuelve con él, en cada ciudad, a todo el pueblo, 

esclavos u hombres libres, los estrecha juntos en su trama y garantizando a la unidad sin fallas ni 

desfallecimientos, toda la dicha de que ella es capaz, manda y gobierna. 

Esta es la soñada República de la libertad, que integra en si a todos sus componentes, sin 

exclusión ni marginamiento; los dispone entre sí funcionalmente, en relaciones de reciprocidad, 

equilibrada, equitativa, según formulas que balancean grupos, partidos, clases, intereses, en una 

colectiva y dinámica comunicación, participación y solidaridad en lo que tienen de común y 

permanente. 

La libertad en Iberoamérica: El problema de la libertad se plantea en Iberoamérica en otros 

términos. Entre nosotros, más que el temor al poder del Estado, el peligro para los derechos y la 

libertad nace de su debilidad. 

Actualmente lo apreciamos en la Venezuela bolivariana, y las acciones del presidente Maduro, con 

la represión emprendida contra todos aquellos disidentes políticos distribuidos en todo el 

estudiantado universitario. 

La relatividad de los procesos democráticos iberoamericanos ha hecho crisis en movimientos 

populistas, como el vargismo brasileño, el velasquismo ecuatoriano, el aprismo peruano, el 

peronismo argentino y el último de la historia latinoamericana, el chavismo en Venezuela, que aún 

persiste, a pesar de la crisis que afronta. 

Quizás los identifico lo negativo: el antiimperialismo, y el afán de sacar al pueblo de su apatía, de 

su pobreza extrema, de su miseria, incorporándolo al sistema político por intermedio de un partido 

oficial y fuertes movimientos sindicales. 

Fue partidario de una libertad templada por las buenas costumbres. Pensó que sin instituciones 

que no dependieran de los vaivenes de la opinión y que se fundaran en una selección por 

merecimientos, no podría haber en nuestros países orden y libertad. 

TEMA 72 DERECHOS HUMANOS 

Todo el discurso que ponía al pueblo, al proletariado, al trabajador, por encima de la persona, 

resulta singularmente desierto. Para los liberales, es claro que la crisis es la agudización de un 

conflicto entre el carácter abstracto de las masas y la realidad concreta de la persona. 



LA TERCERA GENERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Los avances del Derecho Humanitario, entendido como el denominador común de cualquier 

ordenamiento jurídico, que pretenda validez indiscutible son evidentes. Su internacionalización es 

incontenible.  

Constituye el centro de interés de los más variados foros. Proliferan los centros de estudio de los 

derechos del hombre, las declaraciones, las publicaciones, la formulación de doctrinas, las 

comisiones de vigilancia, las investigaciones y las denuncias de su violación.  

En el ámbito jurídico constituye una novedad que penetra el estudio de todas las ramas, a manera 

de presupuesto, de la formación particular de cada una. 

Por otro lado, en lo tocante con su eficacia y garantía, funcionan ya cortes internacionales de los 

derechos humanos en el continente americano y en europeo, con sedes en San José de Costa 

Rica en Centro América, y Estrasburgo en Europa, paralelos a la comisión Africana de los 

Derechos Humanos y de los Pueblos en el Continente Africano, ante los cuales podrán acudir las 

personas naturales cuando no obtengan la protección y reconocimiento de sus derechos en el 

ordenamiento y la jurisdicción nacionales donde éstas viven. 

Así mismo, las más recientes constituciones contienen disposiciones que establecen derechos 

nuevos e indiscriminados para grupos e individuos y más eficaces garantías, y los viejos estatutos 

se remozan con la incorporación de esa tendencia. 

La condena de la opinión universal a los regímenes opresores, sin atender a su orientación 

ideológica, es un mecanismo de presión cuyo influjo no puede ser desestimado, como quedó en 

claro en filipinas y Haití en la década de los ochenta. 

Se trata de un nuevo humanismo, no individualista, no colectivista, no racionalista, pragmático, que 

propone respuestas adecuadas a los mayores peligros para la supervivencia del hombre en si: la 

guerra, la miseria, el hambre, la ignorancia, la enfermedad, la dominación, la explotación, el terror, 

la inseguridad, el abandono, la soledad, en que naufraga su personalidad y se disgregan las 

comunidades. 

Si se mira bien, esta angustiosa reclamación de los derechos de la especie no es otra cosa que la 

exigencia de aquellos bienes sin los cuales no son efectivos para todos los clásicos derechos del 

individuo y de la sociedad. 

Una comunidad política bien pensada, como la que a la luz de la simple razón natural y el sentido 

común concibió Moro como una Utopía, está pensada como una comunidad, valga la reiteración, 

porque lo primero es asegurar la existencia del grupo social en forma total y, desde allí, luego, con 

el correr del tiempo, y como su coronamiento, llegar a la satisfacción de sus necesidades básicas, 

a lo que se le podría llamar como el mayor interés de todas sus partes. 

La paz mundial, tan precaria por cierto, es lo que se califica en la actualidad como la prioridad entre 

los derechos reclamados por el nuevo humanismo mundial. 

A sabiendas de que, mientras no se rompa el absurdo bipolarismo que enfrenta al este y al Oeste y 

no se respete el pluralismo ideológico, no será efectiva la independencia de los países medianos y 

pequeños, y se haga realidad los principios de autodeterminación de los pueblos y de la no 

intervención, por lo que se pronostica que no podrá haber paz en el mundo entero. 



La eliminación de la industria bélica, que es algo totalmente imposible, la supresión de las 

tortuosas intervenciones en los asuntos domésticos de cada país calificado de estar en crisis 

económica, como el caso actual de Ucrania, la reducción, siquiera, de los gastos militares por 

países que van en vías de desarrollo, la lucha general contra el terrorismo y narco-terrorismo, no 

importa cuál sea su motivación, la condena de toda violación, la moderación de exaltación 

nacionalista, en suma: el respeto, la tolerancia, el diálogo, la concertación para el reencuentro y el 

reconocimiento del otro como igual, como no adversario ni competidor ni, menos, enemigo, la 

veneración de la vida, como algo sagrado, son el largo camino de la educación para la paz. 

Paz que no es una situación negativa de no guerra, de tensa y aparente calma que recata el ánimo 

agresivo, listo al zarpazo. Sino límpido estado del alma dispuesta a la fraternidad, a sortear el 

conflicto por las vías de la razón, del derecho, de la conciliación de intereses sobre la base de lo 

común humano. 

Por desgracia, los mecanismos de control supra-estatal no son operantes todavía. Subsiste el 

dominio de la fuerza. La alineación de países, la integración de bloques no ha limado aristas entre 

las naciones, y muchas veces es fuente de nuevos enfrentamientos entre los Estados, y esto ha 

sido calificado a una mayor escala. 

Sin el nicho protector de la paz, el hombre no puede ser libre y los pueblos, no pueden 

desarrollarse. El temor a la guerra los inhibe, aniquila su presente y compromete su futuro. 

Pero la paz, ya se dijo, es imposible sin el bienestar material de todos, sin la satisfacción de las 

necesidades vitales de cada persona, sin la existencia en condiciones de dignidad. Estado que 

únicamente asegura un optimo desarrollo económico y social, un crecimiento suficiente en la 

disponibilidad de bienes y servicios distribuidos con equidad, con sentido comunitario. Desarrollo 

comunitario, no dependiente, autogenerado, auto-sostenido. 

Este derecho al progreso, común a todos los pueblos y los hombres, implica, pues, la posibilidad 

de cambio, de ruptura de sistemas y estructuras que lo obstruyen. Es exigible entre estados y 

primordialmente de los organismos internacionales correspondientes. 

Quizás en ninguna circunstancia se presente tan lejana la efectividad de este derecho como en el 

de la utilización de la tecnología, ya que es aquí donde se visualizan mejor las diferencias entre los 

países bien y mal desarrollados. 

Enseña la historia que no hay motivación más eficaz que la de las utopías. Los sueños colectivos, 

los mitos, arrastran a pueblos enteros, que busca un destino mejor. La utopía no es más que el 

futuro que se ha hecho necesario para un pueblo, su necesidad histórica, inscrita en el desarrollo, 

casi espontaneo de la naturaleza de las cosas. Todo se encamina a una convergencia humanitaria. 

El derecho debe dar cauce a ese movimiento, que ha sido prometido, desde hace dos mil años, a 

los hombres de buena voluntad. 

No otro es el sentido de la nueva teología de la liberación, acuñada en los pueblos 

subdesarrollados de Iberoamérica. Se procura con esa reinterpretación del evangelio hacer de la 

iglesia un instrumento para la promoción del hombre, y de la religión, el camino que busca la 

salvación del hombre en el cielo, pero también en la tierra, y en esa dirección caminan también los 

que pregonan una nueva sensibilidad, posmoderna, pos revolucionaria, en que prevalecen sobre la 

riqueza, el poder y los conocimientos, los intercambios comunitarios de solidaridad, altruismo y 

caridad, que rompen las formas de relación intersubjetiva y grupal impuestas por el capitalismo. 



Y en ese empeño, la reivindicación de las cosas de interés público como un espacio propio de las 

organizaciones voluntarias privadas, y no algo de lo que se ha apropiado el Estado, y lo ha 

calificado como de su exclusividad, pues es allí donde el hombre puede llegar a desarrollar su 

dimensión social, su comportamiento como humano que es. 

Resistir, así, a la masificación uniformadora para conservar la identidad de la persona y de sus 

adscripciones colectivas, rescatar autonomías comunitarias y retener las que aún se mantienen, 

son las garantías de la nueva libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 Esla clase me doy un nuevo punto de vista para la sociedad. 

 La democracia es la mejor forma de gobierno porque el poder recae en todo el pueblo. 

 En la democracia se busca un objetivo que es el bien común de la sociedad 

 Un estado de derecho es aquel en el cual se respetan las leyes. 

 En la democracia se dignifica al hombre no se menosprecia su capacidad. 

 En la democracia hay espacio para la libertad para poder escoger la dirección del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 Hay que profundizar en estos temas de teoría del Estado para poder comprender la 

sociedad y el porqué de muchas situaciones que se dan. 

 Con estos temas se puede mejorar la concepción del Estado y la Democracia. 

 


