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LIBERTAD, IGUALDAD Y JUSTICIA COMO PRINCIPIOS FUNDANTES DE LA CIUDADANÍA Y LA 

DEMOCRACIA: DEMOCRACIA FORMAL MÁS SUSTANCIAL. 

EN TORNO AL CONCEPTO DE “DEMOCRACIA”. 

“La democracia debe ser establecida donde no existe, debe ser consolidada donde ya existe y 

perfeccionada donde ya está consolidada”. Arístides Calvani. 

Hemos estado mencionando reiteradamente el término “democracia”, pero no nos 

hemos detenido a definirlo. Como podrás observar, todo el mundo tiene una cierta idea de qué 

es democracia, pero no todo el mundo tiene exactamente la misma idea, y esto sucede, entre 

otras cosas, porque no siempre quiso decir lo mismo a través de la historia, o porque se lo cargó 

con distintos significados, o porque se le da un sentido de acuerdo a lo que espera la gente de 

la democracia. Por ejemplo, para algunos la democracia consiste simplemente en tener la 

posibilidad de votar; para otros, que en 1983 pretendían más que eso, el presidente Raúl 

Alfonsín les decía: “Con la democracia se come, se educa y se cura”. Los que quieren combinar 

de ambas características, usan la definición tradicional: “democracia es el gobierno del pueblo 

y para el pueblo”. 

El filósofo Platón afirmaba que la “democracia es el gobierno del número” o de la 

mayoría, “gobierno de los muchos” o “de la multitud”; es decir que lo que caracteriza a la 

democracia es el poder que tiene la mayoría para imponer su voluntad por sobre la minoría. 

Platón no estaba tan de acuerdo con la democracia, porque consideraba que los ignorantes, los 

que no estaban preparados o los que podrían ser corruptos no deberían gobernar, y prefería 

una aristocracia o “gobierno de los mejores”. Su discípulo Aristóteles y los seguidores de éste, 

también pensaban que la democracia era el gobierno “con ventaja de los pobres” (que 

superaban en número a los ricos), por lo que la parte más numerosa (la popular) podría gobernar 

contra la otra. La garantía para ambas partes sería el imperio de la ley. 

Según el politólogo contemporáneo G. Burdeau la democracia, “es, en primer término, 

un sistema de gobierno que tiende a incluir la libertad en la relación política, es decir, en las 

relaciones de mando y obediencia, inherentes a toda sociedad políticamente organizada”. Para 

el analista italiano Norberto Bobbio, “la única manera de enterarse cuando se habla de 

democracia, en cuanto contrapropuesta a todas las formas de gobierno autocrático, es 

considerarla caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que 

Vocabulario: Autocracia: es el régimen político contrapuesto a la democracia, donde el gobierno 

se caracteriza porque el ejercicio del poder depende de la voluntad de un hombre, un grupo o 

un partido político. Allí el pueblo no tiene un real control sobre los actos de gobierno, ya que el 

mando está concentrado en quien ejerce el poder ejecutivo, y los demás poderes no existen o 

están subordinados al primero 



establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué 

procedimientos”.  En un régimen democrático se atribuye el poder de tomar decisiones 

colectivas a un número muy elevado de personas (nunca son todos porque existen limitaciones 

de edad, por ejemplo, u otras que se establecen por ley, pero cuanto más amplio sea este 

número se dice que es más democrático el régimen). La regla fundamental de la democracia es 

la regla de la mayoría, en base a la cual se toman las decisiones que serán obligatorias para todo 

el conjunto de la población. Pero para que sea verdaderamente una democracia se debe elegir 

en base a alternativas reales y se esté en condiciones de seleccionar entre una u otra. Así, es 

necesario que existan los derechos de libertad de opinión, de expresión, de reunión, de 

asociación, etcétera. Ésta es la principal diferencia entre la democracia y los totalitarismos de 

partido único. 

 

República: 

Proviene del latín res publica, que significa “cosa pública” o de interés común. Se 

denominó así a la forma de gobierno que en Roma sucedió a la monarquía. Según los criterios 

actuales, para que una forma de gobierno pueda ser considerada republicana, tiene que tener 

las siguientes características: 

• Periodicidad de mandatos: Los gobernantes no pueden estar indefinidamente en el 

gobierno: deben tener un período fijado por la Constitución o las leyes vigentes. 

• Soberanía popular: Los ciudadanos son los que tienen el poder de decisión a través 

del voto, eligiendo de este modo a sus representantes, o participando en decisiones 

mediante consultas populares o referéndums. 

• División de poderes o de funciones: A fin de evitar abusos por parte de las 

autoridades, el poder debe estar repartido entre distintos organismos, que ejercen 

diferentes funciones: el Poder Legislativo (elabora las leyes), el Poder Ejecutivo 

(administra el Estado y hace cumplir las leyes) y el Poder Judicial (aplica las leyes 

para resolver conflictos y castiga el no cumplimiento de las mismas). 

• Responsabilidad de los funcionarios: Los mandatarios deben cumplir con su tarea, 

porque son responsables de sus actos; a fin de controlarlos existen instituciones 

como el juicio político (ejercido por el Congreso), el Ministerio Público, la Auditoría 

General de la Nación y el Defensor del Pueblo. 

• Publicidad de los actos de gobierno: El pueblo debe conocer qué está haciendo el 

gobierno, a fin de controlarlo; es por eso fundamental que se den a publicidad sus 

actos por medio de la prensa oficial (el Boletín Oficial o los Diarios de Sesiones del 

Congreso) o la prensa común, independiente del gobierno. 

 

DEMOCRACIA FORMAL Y SUSTANCIAL. 

Los sistemas políticos actuales se pueden clasificar en autocracias y democracias, más 

allá del tipo de Estado que adopten (unitario o federal) o incluso de la forma de gobierno que 

tengan (monarquía o federal) o incluso de la forma de gobierno que tengan (monarquía 

constitucional, república presidencialista o parlamentaria según tenga mayor poder el 

presidente o el Congreso). 



Cuando se busca la nivelación de las desigualdades entre la gente o la disminución de la 

inequidad, se habla de justicia social o sustancial. Ésta se trata de aplicar en los Estados de 

Bienestar (welfare state), que deben garantizar a todo ciudadano un nivel mínimo de ingreso, 

alimentación, salud, vivienda y educación como un derecho político y no como beneficencia. 

Esta forma de Estado (también llamado asistencialista) se propaló en el mundo con la ampliación 

de la educación pública a extensos sectores de la población y la conquista del sufragio universal. 

Al enterarse de los derechos que les cabían como personas y al poder reclamarlos con su 

participación política, luchas por establecer democracias de masas en el segundo tercio del siglo 

XX que se ocupen de aliviar sus necesidades y mejorar su bienestar, asegurando el trabajo para 

todos y retribuciones justas. 

Como hemos visto que existe más de un concepto sobre la democracia, podemos 

afirmar que tiene distintas características según el régimen político de cada país. Si se pone el 

acento en una forma de organización político - democrática, con las reglas que crearon los 

ideólogos liberales, se puede hablar de democracia formal si se dejan de lado algunas de estas 

normas y se destaca, en cambio, la democracia como forma de vida con igualdad de 

posibilidades, bajo un Estado benefactor, una democracia social o un sistema socialista, se trata 

de una democracia sustancial. 

La democracia formal (Bobbio 1995) es la que respeta más las reglas de procedimientos 

democráticos: por ejemplo, elecciones libres, pluripartidismo, etc. Es decir, la que tiene que ver 

con la forma de elección de los gobernantes, que debe ser del pueblo. Pero, pese a ser elegido 

por la mayoría, puede ser que una vez en el gobierno favorezca a una minoría, que en general 

es la que detenta el poder económico. Sin embargo, se siguen cumpliendo las reglas de la 

democracia formal. 

La democracia sustancial es la que se fija en los fines del gobierno, buscando que la. 

igualdad no sea solamente jurídica sino también, por ejemplo, económica o social, más allá de 

los medios o procedimientos que se empleen para conseguirlo. Por consiguiente, la democracia 

“sustancial” es un gobierno para el pueblo, que puede haber surgido por medios revolucionarios, 

o que se puede referir a los estados socialistas. 

El ideal es, entonces, un gobierno “del pueblo” y “para el pueblo”, que combine la 

democracia formal con la sustancial. 

 

Las reglas de la democracia formal. 

Para que un régimen pueda llamarse democrático, debe cumplir con la mayor parte de 

las siguientes “normas universales de procedimientos”:  

1. Que el Poder Legislativo esté compuesto por miembros elegidos – directa o 

indirectamente- por medio del voto popular. 

2. Además del Poder Legislativo, tiene que haber otros organismos o instituciones – 

por ejemplo, el Poder Ejecutivo – con dirigentes elegidos por el voto popular. 

3. Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad deben poder elegir, 

sin distinción de raza, de religión, de ingresos ni de sexo. 

4. Todos los electores deben tener igual derecho a voto. 

5. Debe existir libertad de opinión. 



6. Debe haber posibilidad de elegir como mínimo entre dos listas; es decir, debe haber 

alternativas reales de elección. 

7. Se debe tener en cuenta el principio de mayoría numérica. 

8. Ninguna decisión tomada por la mayoría debe limitar los derechos de la minoría. 

Hacia una vida democrática plena (democracia sustancial). 

Hemos mencionado las reglas de juego de la democracia formal. Sin embargo, para que exista 

una democracia formal que a la vez sea sustancial, además de cumplirse esas normas deben 

existir las siguientes condiciones:  

1. Igualdad de oportunidades para todos los hombres y mujeres, sin distinciones. 

2. Aplicación pareja de la ley. 

3. Reconocimiento y respeto por los derechos humanos. 

4. Tolerancia. 

5. Sumisión voluntaria a la ley. 

6. Control del gobierno por parte del pueblo. 

 

 

RESPONDER: 

1) En todo el apartado que se titula “EN TORNO AL CONCEPTO DE 

DEMOCRACIA”, se pueden encontrar muchas definiciones del 

término “DEMOCRACIA”. Haga un listado de los distintos conceptos 

que encuentre. 

2) Del listado de las definiciones de “DEMOCRACIA” que realizó, marque 

o elija una de ellas, la que más le gustó o llamó su atención. 

Fundamente su elección. 

3) ¿Qué significa que un gobierno sea autocrático? ¿Por qué se dice que 

la forma de gobierno autocrática es lo contrario u opuesto a la forma 

de gobierno democrática? 

4) ¿Qué características presenta un gobierno republicano? 

5) Democracia formal y democracia sustancial: ¿qué significa cada clase 

de democracia? ¿Qué cree usted que es lo mejor para el pueblo: la 

democracia formal; la democracia sustancial o las dos juntas? ¿Por 

qué? 


