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la democracia: 
Principio Constitucional

diego Escobar Bergues 1

sUmArio
El presente ensayo, pretende principalmente desarraigar la concepción so-

bre la naturaleza de la democracia que se tenía anteriormente y, en base a los 
nuevos enfoques jurídicos, sociales e históricos sobre la implicancia de ésta en 
las sociedades modernas, establecer al concepto de democracia como principal 
fuente constitucional. 

En consecuencia, se trataran cuestiones propias como: el Estado de dere-
cho, el neoconstitucionalismo, los principios y las reglas que rigen a las cons-
tituciones modernas, los valores éticos y derechos que se consideran funda-
mentales en la actualidad; de manera que, partiendo de éstas se realizará una 
construcción lógica para fundamentar la tesis expuesta.

ABsTrACT
This essay is mainly focused in the eradication of the concept that we 

earlier had about the nature of democracy, and, based on new legal, social and 
historical approaches about the implication of democracy in modern societies, 
the essay pretends establish the concept of democracy as the main constitu-
tional source.

consequently, the work will deal with the following subjects: the Rule of 
Law, the neo-constitutionalism, the principles and rules that govern modern 
constitutions, the ethics values and current fundamental rights, in order to 
build a logic structure that support the thesis expressed.

inTrodUCCión
La democracia, no es un concepto nuevo, que apareció con la ratificación 

que hace constantemente la sociedad moderna acerca de los derechos conside-
rados fundamentales para todos los seres humanos y aún más; todo lo contra-
rio, la idea de democracia plasma la naturaleza misma del hombre desde que 
convive organizadamente bajo la estructura de un Estado.

Ahora bien, ¿cómo se hace efectiva la democracia? desde éste cuestiona-
miento, es que debemos relacionarla con cualquier constitución –Ley funda-
mental de un Estado-, ya que ésta es el instrumento jurídico necesario para 
realizar el ideal de la democracia dentro de un Estado. Tal vínculo, es el que se 
pretende examinar en el presente ensayo.

1 abogado por la Facultad de ciencias Jurídicas y diplomáticas de la universidad católica “nuestra señora de la asunción”.
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de igual manera, en atención al desarrollo vertiginoso que sufrió la socie-
dad después de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista social, po-
lítico y jurídico, se analizarán institutos que consecuentemente evolucionaron 
y que fundamentan a la democracia y al mismo Estado de derecho. 

Finalmente, desde el análisis de la implicancia de la democracia desde que 
apareció hasta nuestros días, se sustentará la tesis de que el concepto de demo-
cracia, es un principio completo, es un ideal y un fin al mismo tiempo y, que 
desde ella debe surgir la Ley Suprema que rige a un Estado. 

“La democracia son dos lobos y una oveja votando sobre qué se va 
a comer. La libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado”. 

Benjamin Franklin.

ConCePCión modernA de lA demoCrACiA.
La idea rudimentaria de la democracia, aparece en Atenas entre el Siglo 

Viii y V a.c., específicamente con el paso de la oligarquía al gobierno del pue-
blo. Sin embargo, y evidentemente, éste concepto, se encuentra muy alejado a 
lo que actualmente entendemos como democracia.

Para tener una concepción clara de cómo evolucionó la idea de democra-
cia, es necesario hacer un recuento de los conceptos generados por algunos 
pensadores clásicos que actuaron entre el Siglo XVii y el Siglo XX.

En ese sentido, Locke (1632-1704), desarrolla una teoría contractualista de 
la sociedad en relación al Estado, y descubre principios propios del liberalismo 
que influyen poderosamente en el desarrollo del concepto de la democracia. 
Fue un arduo defensor de la libertad e igualdad del ser humano, recalcaba la 
importancia del derecho a la propiedad privada, la necesidad de la toleran-
cia religiosa, la supremacía del derecho en cualquier Estado, la división de 
poderes y el derecho que tienen los ciudadanos a reclamar a las autoridades. 
de todo lo desarrollado por éste autor, se desprenden conceptos que poste-
riormente y hasta nuestros días fundamentan y validan a la democracia. Así 
mismo, Montesquieu, con su constante crítica al absolutismo del Estado, in-
troduce la idea de un sistema jurídico e institucional que limite el poder del 
gobierno. Sin embargo, ninguno de éstos autores trató de manera inmediata 
el concepto de democracia. 

Rousseau, es considerado como apóstol de la democracia, iniciador del 
concepto moderno de la misma. Su mayor aporte, según expone en su obra 
“Contrato Social”, fue generar el concepto de soberanía e introducirlo al de-
bate de la teoría política. A pesar, de ser considerado como uno de los prime-
ros pensadores en desarrollar el concepto, él mismo concibe a la democracia 
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únicamente como una forma posible de organización del ejecutivo. Para éste 
autor, los hombres han hecho un contrato que consiste en garantizar su exis-
tencia y libertad, lograr el bien común a través de un sistema cooperativista, 
obtener protección en la Ley y la obligación de rendir cuentas por parte de los 
gobernantes.

Los Federalistas Norteamericanos, poco antes de la revolución que final-
mente concluyó con la independencia de las colonias de norteamérica, el 12 
de junio de 1776, redactaron una declaración de derechos conocida como 
“Virginia Bill of Rights”, el Artículo 1 de la misma declaración exponía: “todos 
los hombres son por naturaleza libres e independientes y poseen determina-
dos derechos innatos, que no le pueden despojar o robar a sus descendientes 
por ningún tipo de contrato, si hacen una asociación estatal: concretamente 
son el disfrute de la vida y de la libertad, los medios para adquirir y poseer 
propiedades y la aspiración y consecución de la felicidad y la seguridad”. de 
igual manera, la “Declaración de Independencia”, posteriormente establecía: 
“los hombres han sido creados iguales de modo que han sido provistos por su 
creador de ciertos derechos inalienables, entre los que están la vida, la liber-
tad y la busca de la felicidad. Para garantizar estos derechos se instituyen los 
Estados derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados”.2 
Se desprenden de ambas declaraciones conceptos fundamentales para el desa-
rrollo de la democracia.

Tras la independencia, se conoció un momento de inestabilidad a causa de 
disputas internas. La unión de los Estados era por ese entonces muy débil, de 
manera que no era suficientemente operativa, ni en cuanto a política exterior 
ni internamente en relación a la economía y otras cuestiones fundamentales 
para la convivencia política. Para paliar ésta insuficiencia se redactó un pro-
yecto de constitución, que sería posteriormente presentado a los miembros 
para su ratificación. La misma establecía una democracia representativa en un 
Estado Federal.

durante la Revolución Francesa, aparece el autor francés Sieyès, quien esta-
blece un importante precedente para la concepción moderna de la democracia; 
de sus ideas se determina un cambio radical del Estado liberal a uno social y de 
derecho, que es la antesala al actual Estado Social de derecho. En éste Estado 
social y de derecho, la mayoría es la expresión del Estado, ya no es el parlamen-
to ni la Ley quienes representan la opinión de la nación, sino que es la mayoría 
la que expresa la opinión de la nación.

Se sustituye la supremacía de la Ley por la constitución, se distingue entre 
poder constituyente y poder constituido, la soberanía reside en el pueblo y 
el pueblo, en ejercicio del poder soberano, ejerce el poder constituyente que 

2 The Declaration of Independence, July 4, 1976, en: michael B. levy (ed.), political thought in america.chicago 1988, p. 81.
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elabora y aprueba la constitución y, mediante ésta se crean los poderes del 
Estado. Los poderes del Estado, colaboran unos con otros y comparten las 
facultades de gobierno. 

Además de lo desarrollado por Sieyès, la vinculación entre democracia y 
representación política se destaca en lo esbozado John Stuart Mill.

Posteriormente, el problema que generan la libertad e igualdad, en cuanto 
a la reorganización de la sociedad llevaron a analizar a Alexis de Tocqueville, so-
bre las ventajas y los costos de la democracia. Karl Marx, por su parte desarro-
lla su tesis sobre la democracia en relación a la emancipación de la clase obrera.

con las ideas desarrolladas por Max Weber, se introduce un concepto inno-
vador sobre la implicancia de la democracia, al establecer que es la lucha en la 
selección de los gobernantes. Posteriormente, aparecen autores como Downs y 
Schumpeter, que basan sus obras en la crítica constante a los distintos concep-
tos de democracia esbozados anteriormente.

Ahora bien, en nuestra actualidad, se ven superadas varias concepciones 
que se tenían sobre la naturaleza de la democracia y que eran consideradas 
verdades irrefutables, de manera que el concepto dejó de significar únicamente 
un sistema de gobierno. 

Son algunas características de la democracia actual: 1) la representatividad, es 
decir, que el poder emana del pueblo, visto como un conjunto de ciudadanos de 
una sociedad, y éste poder es ejercido por sus representantes políticos, que se eligen 
democráticamente en procesos electorales establecidos; la base de dicho sistema 
electoral es el principio de igualdad de las personas que se traduce en el sufragio 
universal, 2) la libertad de expresión y pensamiento, son ampliamente garantizados 
en las democracias modernas, dentro de éstos se engloba a la libertad ideológica y 
religiosa; los mismos son categorizados como derechos “de conciencia”, 3) de los 
anteriores se desprenden derechos conocidos como “de información” o de “libertad 
de prensa”, que tienen una función conocida como de mediación, que se refiere a 
concebir la prensa como la unión o puente entre la clase política y la ciudadanía, 
y otra llamada de información, que implica revelar todos los hechos relevantes a 
la sociedad, sin ocultar ninguna información, 4) aparece el concepto de sociedad 
civil, que son los diferentes sectores de la sociedad organizados para peticionar a 
la clase política, defender intereses incluso políticos; la fuerza e influencia de éstos 
sectores garantizan la pluralidad democrática, 5) los intereses difusos, también lla-
mados intereses colectivos, son aquellos derechos subjetivos legítimos que corres-
ponden a personas indeterminadas, pertenecientes a diversos grupos sociales, que 
se encuentran distribuidos en amplios sectores, éste concepto está ampliamente 
relacionado con el de derechos humanos, es más, los intereses difusos tienden al re-
conocimiento de los derechos humanos llamados económicos, sociales y culturales 
diferenciados de los derechos cívicos y políticos, 6) el papel de las minorías, dentro 
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de cualquier sociedad existen diferentes tipos de minorías, pueden ser culturales, 
económicas, sociales y políticas, en la democracia actual, se supera la tesis de que 
se actúa según lo que la mayoría determine, en efecto, la importancia que se les 
da a las minorías es cada vez mayor, puesto que se entiende que el fin de cualquier 
democracia es el bien común de la sociedad en su totalidad.

de las mencionadas características, que son algunos rasgos determinantes 
de lo que abarca la democracia en la actualidad, se desprende que la misma 
dejó de ser únicamente un sistema de gobierno, pasa a tutelar todos los aspec-
tos de la vida del hombre individualmente y, como parte de una colectividad, 
como actor político en una determinada sociedad e incluso va más allá al ga-
rantizar los derechos de seres vivos no humanos y el medio ambiente.

Podemos concluir, que la democracia en la actualidad, aglutina principios 
sociales, políticos, económicos y culturales que son atendidos muy especial-
mente por la ética, y que tienden a estabilizar y garantizar el desarrollo de la 
persona para lograr el bien común. 

esTAdo de dereCho
Maquiavelo, en su obra “El príncipe”, introduce el término “stato”; y el ori-

gen del Estado moderno se da con la organización de las ciudades-repúblicas 
en el Renacimiento.

Así mismo, Heller, hace referencia a la palabra Estado, diciendo que ésta desig-
na una cosa nueva, puesto que a partir del Renacimiento, las poliarquías que hasta 
ese entonces tenían un carácter impreciso en lo territorial y cuya coherencia era 
floja e intermitente, se convierten en unidades de poder continuas y organizadas.3 

Sobre la expresión Estado de derecho, Brand, explica que la misma es 
reciente, pero el tema a que hace referencia es antiguo y constituye el rasgo 
determinante del derecho Occidental.4

El Estado de derecho, puede ser analizado desde dos puntos de vista: por 
un lado podemos decir que es una aspiración política, visto desde la ciencia 
política; y por otro se puede afirmar que es una pretensión de seguridad polí-
tica, desde la óptica de la ciencia jurídica.

Es decir, en un Estado en donde exista un sistema jurídico que limite la 
actividad de los órganos del poder y se garanticen los derechos públicos subje-
tivos de sus miembros, se puede afirmar que existe un Estado de derecho. Por 
esta razón, no cualquier Estado que adopte un sistema jurídico, es propiamen-
te un Estado de derecho.

Ahora bien, el concepto de Estado de derecho, gira en torno a ciertas di-
rectrices más específicas; en primer lugar, como establecimos, el derecho es el 
instrumento de gobierno que tiene el Estado, así mismo, la Ley es la que debe 

3 herman heller. “Teoría del Estado”. méxico. año 1947.
4 Jürgen Brand. “La evolución del concepto europeo de Estado de Derecho”. anuario constitucional latinoamericano. año 2006.
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aconsejar el actuar de los miembros de esa sociedad y, por otra parte, implica 
que los órganos del Estado interpreten y apliquen congruentemente el derecho.

El Estado, que adopta un sistema jurídico supremo, se rige por principios, 
normas e instituciones que se establecen en una constitución. En ese sentido, 
la constitución es la que determina la actividad de los órganos de un Estado, 
organiza la forma de gobierno, garantiza los derechos públicos de los ciudada-
nos, y establece los principios que rigen la vida del Estado y la sociedad.

Por todo lo expuesto es que Kelsen, establecía que no se puede hablar de 
Estado sin derecho, son prácticamente sinónimos, puesto que no existe Estado 
sin una construcción jurídica.

Ahora bien, sobre el tema de estudio, se debe establecer la relación que existe 
entre Estado de derecho y democracia. En ese contexto, podemos afirmar que 
el Estado de derecho, es el rasgo determinante de la democracia, no se puede 
concebir a la democracia sin el elemento de Estado regido por el derecho.

de dicha afirmación, se desprende que estos tres elementos se conciben des-
de el primer momento, sin la construcción jurídica que hace el derecho, no 
hay Estado y si no existe un Estado organizado en base al derecho, no se puede 
hablar de democracia.

el neoConsTiTUCionAlismo
Se conoce como: neoconstitucionalismo, a la corriente o teoría constitucio-

nal que surge tras la Segunda Guerra Mundial. Se caracteriza por la inclusión 
de elementos materiales particulares en las constituciones, dejando de ser dicho 
cuerpo legal exclusivamente una forma de organización del poder o un régimen 
de competencias dirigidas a la consecución de fines políticos y sociales.

El paradigma jurídico predominante, antes de la aparición del neoconsti-
tucionalismo era el positivismo jurídico, éste se ocupaba de analizar la validez 
de las normas jurídicas, dejando a la sociología jurídica y filosofía del derecho, 
el análisis de la eficacia y justicia de la norma.

con la aparición del neoconstitucionalismo, la teoría jurídica pretende 
ocuparse de éstas tres cuestiones (validez, eficacia y justicia de las normas ju-
rídicas), se deja de lado el legalismo o formalismo jurídico; se pretende que la 
norma además de ser válidamente establecida, sea justa en el sentido de que 
respete y fomente el desarrollo de derechos fundamentales y al mismo tiempo 
sea eficaz y operativa desde que se encuentran garantizadas por un proceso.

Otra consecuencia, de esta tendencia jurídica es la contraposición de dos 
conceptos que anteriormente se encontraban ligados; por un lado la vigencia 
y por otro la validez de las normas. Ahora, la vigencia de una norma hace refe-
rencia a que la misma haya sido dictada por una autoridad pública y la validez, 
tiene que ver con que la norma sea dictada conforme derechos considerados 
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fundamentales para todos los seres humanos.
Podemos afirmar, que el neoconstitucionalismo por un lado conecta al 

derecho con la moral y, por otro pretende la certeza jurídica.5 El neoconstitu-
cionalismo, implica una opción para el Estado de derecho, en donde prima la 
“fuente del derecho”, que rige todas las normas jurídicas, es decir, la constitu-
ción. Por tanto, la constitución se presenta como el centro, base y fundamen-
to de todo el sistema jurídico.

Otro aspecto determinante y, a diferencia de las constituciones anteriores 
a la aparición del neoconstitucionalismo, éste tipo de constitución, se forma 
en base a principios y directrices, que son considerados fundamentales para el 
desarrollo del ser humano y para lograr el bien común.

con el neoconstitucionalismo, la constitución es omnipotente en cual-
quier análisis, asunto o caso, la Ley pasa a un plano inferior, es más cualquier 
otro ordenamiento debe analizarse forzosamente bajo la prisma de lo que es-
tablece la constitución. 

PrinCiPios y reglAs
Los principios, constituyen el orden jurídico, es decir, son o cumplen un 

papel constitucional. Las reglas, aunque se impongan en la constitución, son 
leyes reforzadas, puesto que se agotan en sí mismas.

Analizando a las reglas, no hay nada que deba ser intuido, en cambio, en 
los principios, se toman en cuenta circunstancias, como el contexto histórico, 
el tipo de sociedad, su naturaleza moral, para desmembrar la implicancia de 
los mismos.

Las reglas, nos dicen cómo debemos, no debemos o podemos actuar en 
situaciones particulares, previstas por ellas mismas. Los principios, no dictan 
nada a este respecto, pero proporcionan criterios para tomar posición ante 
situaciones, que en un primer momento aparecen como indeterminadas.

Los principios, carecen de supuesto de hecho a diferencia de lo que sucede 
con las reglas, sin embargo, el significado y el alcance de los principios no pue-
de determinarse en abstracto sino que sólo en casos concretos.

Los principios jurídicos al carecer de supuestos de hecho, no pueden ser 
utilizados en la operación lógico-jurídica, que según la tradición positivista, es 
la única que puede referirse al término “aplicación”, es decir, los representantes 
positivistas advertían que los principios judicialmente, no pueden ser aplica-
dos por su naturaleza abstracta.

Sobre ésta teoría descansaba la negación de la relevancia judicial de los 
principios constitucionales. Kelsen, sin conocer su rol de intérprete de princi-

3 raymundo Gil rendon. “El neoconstitucionalismo y los derechos fundamentales”. Biblioteca Jurídica Virtual del instituto de 
investigaciones Jurídicas de la unam. 
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pios jurídicos, cambiaría esta concepción.
de todo expuesto, podemos establecer que de ninguna manera los princi-

pios y las reglas se enfrentan en un sistema jurídico, los principios son el sostén 
de las reglas jurídicas; y al mismo tiempo son autónomas frente a cualquier 
realidad histórica.

A través de los principios, es que los valores se adoptan en el neoconstitu-
cionalismo, implican una toma de posición ante una situación particular, que 
no se contraponga con el valor que fundamenta al principio.

lA demoCrACiA Como PrinCiPio ConsTiTUCionAl
como bien enseña el Prof. Dr. Jorge Amaya, existen distintos modelos demo-

cráticos que según la forma de gobierno que proponga ese modelo democrático 
en particular, es más constitucional que otro. como ejemplo, son modelos de-
mocráticos constitucionales: el liberal, social, deliberativo y, son menos consti-
tucionales: el modelo electoral y el deliberativo. Existen también modelos de-
mocráticos que no se consideran constitucionales como el populista o popular.

Sin embargo, para establecer a la democracia como un principio general 
suficiente y que sirva de fundamento de una constitución, no conviene anali-
zar al concepto de la democracia desde distintas aristas, como por ejemplo, la 
forma de gobierno adoptada por un modelo democrático. Lo que se pretende, 
es determinar que sí una constitución se construye desde los valores, princi-
pios y reglas establecidas por el concepto actual de la democracia, se puede 
afirmar que dicha constitución es democrática.

En ese sentido, es necesario reafirmar cuáles son los valores, principios y 
reglas que rigen a la democracia moderna y, en ese contexto hay que referirse 
a lo que implica la democracia según Robert Dahl, “la democracia significa: 
ejercer control en las decisiones de gobierno; que los funcionarios sean electos 
pacífica y frecuentemente; que el voto sea igualitario y universal; el respeto a la 
libertad de expresión; garantizar a la minoría contra abusos del poder mayori-
tario, la libertad de asociación, de expresión, de competencia entre los líderes 
políticos; y que las elecciones sean libres e imparciales”, de lo expuesto por 
dahl, pareciera ser que surge el concepto actual de democracia.

Podemos decir, que los valores que fundamentan a la democracia son: la 
libertad e igualdad, y la fraternidad o solidaridad, éstos establecen el sentido 
o dirección de lo que se pretende garantizar y desarrollar en una sociedad; por 
otra parte, los principios de la democracia moderna son: el pluralismo, la alter-
nancia, la tolerancia y protección de las minorías. de los valores y principios, 
surgen las reglas de la democracia.

Ahora bien, la democracia descripta como un conjunto de valores, prin-
cipios y reglas que rigen a un Estado y sociedad se mantiene como un ideal 
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utópico, si es que no se la contempla en el instrumento que rige un Estado de 
derecho, es decir, en la constitución. 

de lo expuesto, se puede inferir que en una sociedad moderna, el con-
cepto de democracia debe ser el fundamento de la constitución, ya que es 
indubitable que los valores y principios que propugna la idea de democracia 
son indispensables para el desarrollo individual y colectivo de los ciudadanos.

El mismo profesor dahl, al desarrollar su visión sobre la democracia, defi-
ne que para que en una sociedad se vivifique el ideal de democracia, es necesa-
rio que: 1) exista “participación efectiva”, es decir, los ciudadanos deben tener 
oportunidades iguales y efectivas de formar su preferencia y lanzar cuestiones 
a la agenda pública y expresar razones a favor de un resultado u otro, 2) se 
garantice la “igualdad de voto en la fase decisoria”, cada ciudadano debe tener la 
seguridad de que sus puntos de vista serán tan tenidos en cuenta como los de 
los otros, 3) los ciudadanos sean informados, de manera que puedan disfrutar 
de oportunidades amplias y equitativas, para conocer y afirmar qué elección 
sería la más adecuada para sus intereses, 4) la sociedad ejerza el “control de la 
agenda”, el pueblo debe tener la oportunidad de decidir qué temas políticos 
se someten y cuáles deberían someterse a deliberación, 5) el sistema debe ser 
“inclusivo”, la equidad debe ser extensiva a todos los ciudadanos del Estado, ya 
que todos tienen intereses legítimos en el proceso político6. A las menciona-
das circunstancias, necesarias para considerar a un Estado como democrático, 
conviene hacer referencia a principios o valores como los intereses difusos o 
derechos colectivos, así como, la libertad de actuar y la garantía de hacerlo 
que se otorga a las minorías y otros, que, actualmente ocupan un lugar predo-
minante para la sociedad moderna y, que necesariamente son considerados al 
hablar de democracia.

Todo lo desarrollado anteriormente, refuerza la tesis de que la democracia, 
en primer término es un principio y un valor al mismo tiempo y, que en ge-
neral, abarca desde la forma de organización de un Estado hasta la totalidad 
de circunstancias de la vida en sociedad, que se consideran importantes para 
lograr el bien común de todos los que son parte de un Estado. 

Se deduce también, que el concepto de democracia es dinámico, es decir, 
se encuentra en constante evolución, anteriormente, no se consideraba a un 
Estado antidemocrático por responder únicamente a la mayoría sin tener en 
cuenta los intereses de la oposición; hoy, no se puede concebir a un Estado 
como democrático si es que no se respeta y garantiza la libertad de expresarse 
de la minoría. de igual manera y, como ejemplo, no puede considerarse a un 
Estado democrático cuando se utilice indiscriminadamente los recursos natu-
rales, comprometiendo el futuro de las próximas generaciones.

6 robert dahl. “Dahl reflects on a preface to democratic theory”. Julio 1997.
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ConClUsiones
del análisis de la consigna de Benjamin Franklin (1706-1790), expuesto 

en la introducción del presente ensayo y según lo desarrollado posteriormente, 
podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el concepto de democracia evolucionó 
considerablemente. Anteriormente, la democracia, además de ser solamente 
un sistema de gobierno, era lo que la mayoría decidía sin importar la cuestión; 
actualmente, se puede afirmar que implica mucho más que eso, así por ejem-
plo, la libertad a que hacer referencia B. Franklin, se encuentra absorbida y es 
el primer fundamento del ideal de la democracia moderna.

Así también, conforme el estudio realizado de los elementos que sirven de 
sustento a un Estado, se puede establecer que en la actualidad no hay Estado 
si no es el derecho el que rige su existencia. de igual manera, el derecho que 
se traduce en la constitución, es el instrumento que direcciona la vida de una 
sociedad y, siguiendo el mismo razonamiento, es la democracia la que sirve de 
fuente y nutre a la constitución, puesto que en este ideal radican los princi-
pios y valores fundamentales para el desarrollo y el respeto a la dignidad del 
ser humano.

En consecuencia, no podemos afirmar que un Estado es democrático, sim-
plemente porque el sistema de gobierno es acorde a lo propugnado por ella o 
porque se respeta lo que la mayoría decida, puesto que el concepto de demo-
cracia, actualmente, abarca mucho más, se expande y desparrama por todos los 
ámbitos de la sociedad, el mundo en donde vivimos y principalmente sobre lo 
que implica la persona individual, garantizando los derechos fundamentales y 
necesarios para lograr el bien común.
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