
EL PODER POLÍTICO Y LA DEMOCRACIA

Ru bén CORREA FREITAS

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Con cep to del po der po lí ti co.
III. Evo lu ción his tó ri ca. IV. El prin ci pio de “se pa ra ción de
po de res”. V. La éti ca en el ejer ci cio del po der. VI. El sis te -
ma po lí ti co de mo crá ti co. VII. La co rrup ción del po der po lí -

ti co. VIII. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

Es pa ra mí un gran ho nor par ti ci par en es te ho me na je que se le tri bu ta
por par te de ju ris tas de Amé ri ca y de Eu ro pa al des ta ca do cons ti tu cio na -
lis ta me xi ca no doc tor Die go Va la dés, quien se ha ca rac te ri za do por su
de di ca ción al es tu dio y la in ves ti ga ción a lo lar go de mu chos años, ha -
bien do de mos tra do su enor me ge ne ro si dad y es pí ri tu ame ri ca nis ta, que
mu cho nos enor gu lle ce a quie nes cul ti va mos el de re cho cons ti tu cio nal.

Mas aún cuan do Die go Va la dés in te gra una plé ya de de bri llan tes
cons ti tu cio na lis tas me xi ca nos, co mo son el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio
y el doc tor Jor ge Car pi zo, que a lo lar go de va rias dé ca das han ejer ci do, y
ejer cen, una enor me in fluen cia en el pen sa mien to cons ti tu cio nal la ti noa -
me ri ca no, en de fen sa de las li ber ta des pú bli cas y de los de re chos hu ma -
nos. Na die pue de du dar de la enor me con tri bu ción que han he cho es tos
cons ti tu cio na lis tas me xi ca nos a la di fu sión de ins ti tu tos de tan ta im por -
tan cia y tras cen den cia en el de re cho com pa ra do, co mo es el ca so del re -
cur so o ac ción de am pa ro, el De fen sor del Pue blo o el con trol de la cons -
ti tu cio na li dad de las le yes.

Por ello, me ha pa re ci do per ti nen te co la bo rar en es te me re ci do ho me -
na je a un gran pro fe sor y ami go la ti noa me ri ca no, co mo es Die go Va la -
dés, con un tra ba jo so bre un te ma que es tá di rec ta men te re la cio na do con
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lo que ha si do su con tri bu ción per ma nen te des de la cá te dra, co mo es el
te ma del “Po der po lí ti co y la de mo cra cia”, que siem pre tie ne ac tua li dad,
y que es esen cial pa ra com pren der ca bal men te al de re cho cons ti tu cio nal,
por que la Cons ti tu ción es siem pre y en to das cir cuns tan cias a lo lar go de
la his to ria, un lí mi te y un con trol so bre el po der po lí ti co.

Mas aún cuan do Die go Va la dés ha pu bli ca do un li bro que es de re fe -
ren cia en el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do y en la cien cia po lí ti ca so -
bre el es tu dio del po der, co mo es su obra El con trol del po der, en don de
es tu dia con par ti cu lar agu de za el pro ble ma de la le gi ti mi dad del po der,
ex pre san do so bre el con trol que “se prue ba así que el con trol es in he ren te 
al ejer ci cio del po der, to da ma ni fes ta ción de po der es ob je to de una po si -
bi li dad de con trol. Si hu bie ra un ór ga no del Esta do que no es tu vie ra su je -
to a con trol, se es ta ría an te el ca so de un po der ab so lu tis ta”.1

Agre ga Va la dés es tos con cep tos me du la res que nos per mi ten com -
pren der ca bal men te la im por tan cia del con trol del poder:

Los con tro les son asi mis mo una ex pre sión de la ra cio na li dad del po der. 
Sin con trol, el po der se ría in com pren si ble e ina cep ta ble; sin con trol el
po der so be ra no se trans fe ri ría al ti tu lar o a los ti tu la res de los ór ga nos
del po der, a lo que la teo ría so vié ti ca del de re cho (Vyshinsky, p. 32)
de no mi na ría “so be ra nía es ta tal”; sin con trol, el cons ti tu cio na lis mo no
ten dría fun da men to y por lo mis mo el Esta do de de re cho ca re ce ría de
vi gen cia y po si ti vi dad.2

Por ello es que la lu cha de los pue blos a par tir de las re vo lu cio nes in -
gle sa de 1688, nor tea me ri ca na de 1776 y fran ce sa de 1789, ha si do la li -
mi ta ción del po der po lí ti co, por me dio de un ins tru men to de fun da men tal 
im por tan cia co mo es el prin ci pio de “se pa ra ción de po de res”, que idea ra
ge nial men te Mon tes quieu en su co no ci da obra El es pí ri tu de las le yes,
que re co gie ra la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos de Nor te -
amé ri ca de 1787 y el ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de De re chos del Hom -
bre y del Ciu da da no apro ba da por la Asam blea Cons ti tu yen te fran ce sa el 
26 de agos to de 1789, que ex pre sa en for ma ca te gó ri ca: “To da so cie dad
en la cual la ga ran tía de los de re chos no es tá ase gu ra da, ni determinada
la separación de poderes, carece de Constitución”.
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II. CONCEPTO DEL PODER POLÍTICO

Los tres in cen ti vos fun da men ta les que do mi nan la vi da de los se res
hu ma nos en la so cie dad y ri gen la to ta li dad de las re la cio nes hu ma nas
son el amor, la fe y el po der. Se afir ma que es tos tres ele men tos es tán
uni dos y en tre la za dos de una for ma mis te rio sa. El po der de la fe mue ve
mon ta ñas, y el po der del amor es el ven ce dor de to das las ba ta llas. Pe ro
no es me nos pro pio del hom bre el amor al po der y la fe en el po der. En
tal sen ti do, po de mos de cir que la his to ria nos en se ña có mo el amor y la
fe han con tri bui do a la fe li ci dad del hom bre; y en cam bio, có mo el po der 
ha con tri bui do a su mi se ria.

La po lí ti ca no es si no la lu cha por el po der. Es así co mo la cien cia po -
lí ti ca y la fi lo so fía po lí ti ca no han po di do de jar de es tu diar en los úl ti mos 
tiem pos, ca da vez en for ma más in ten sa, el fe nó me no del po der. No de ja
de re sul tar sor pren den te que to da vía no se ha ya lle va do a ca bo nin gu na
pro fun da in ves ti ga ción so bre el pa pel que ha ju ga do, cons cien te o in -
cons cien te men te, el ele men to po der en la con cep ción es ta tal de los gran -
des teó ri cos de la po lí ti ca, des de Aris tó te les a Ma quia ve lo, des de Mon -
tes quieu y Rous seau a Le nin.

De be te ner se en cuen ta que el cons ti tu cio na lis mo, pro duc to del pen sa -
mien to ra cio na lis ta y me ca ni cis ta de los si glos XVII y XVIII, no fue si no 
la re vo lu ción de una nue va cla se so cial con tra el tra di cio nal po der mís ti -
co, tal co mo se ha cía pre sen te en la de no mi na ción de la so cie dad es ta tal
por la mo nar quía ab so lu ta. De acuer do con el cli ma in te lec tual en que se
in cu bó, la teo ría tra di cio nal se vio obli ga da a acep tar que el po der, ele -
men to irra cio nal de la di ná mi ca po lí ti ca, po dría ser to tal men te eli mi na do, 
o por lo me nos, neutralizado, por medio de instituciones racionales para
su ejercicio y control.

En el Esta do mo der no, cons ti tu cio nal y de mo crá ti co, la esen cia del
pro ce so del po der con sis te en el in ten to de es ta ble cer un equi li brio en tre
las di fe ren tes fuer zas plu ra lis tas que se en cuen tran com pi tien do den tro
de la so cie dad es ta tal, sien do ga ran ti za da la de bi da es fe ra pa ra el libre
desarrollo de la personalidad humana.

Pe ro es ne ce sa rio se ña lar con par ti cu lar én fa sis y preo cu pa ción, que
en aque llas so cie da des don de el po der po lí ti co no es tá res trin gi do y li mi -
ta do, se pro du ce el ex ce so y el abu so del po der. Po de mos de cir sin te mor 
a equi vo car nos, que ja más a lo lar go de la his to ria de la hu ma ni dad el
hom bre ha ejer ci do el po der ili mi ta do con mo de ra ción y res pe to por los
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de re chos in di vi dua les. Intrín se ca men te, el po der in con tro la do es, por su
pro pia na tu ra le za, ma lo. El po der en cie rra en sí mis mo la se mi lla de su
pro pia de ge ne ra ción. Esto quie re de cir que cuan do el po der no es tá li mi -
ta do, el po der se trans for ma en ti ra nía y en ar bi tra rio des po tis mo. Por
ello es que sos te ne mos que el po der sin con trol es éti ca y mo ral men te
nega ti vo, lo que re ve la lo de mo nia co en el ele men to del po der y lo pa to -
ló gi co en el pro ce so del po der. Ha ce más de dos mil qui nien tos años,
Aris tó te les dis tin guió en tre las for mas pu ras y las for mas im pu ras de go -
bier no, te nien do en cuen ta que en las for mas pu ras de go bier no se pro cu -
ra ser vir al bien co mún de los ciu da da nos, mien tras que en las for mas
im pu ras de go bier no pre do mi na el in te rés egoís ta de los go ber nan tes. El
epi gra ma de Lord Acton es sig ni fi ca ti vo en cuan to ha ce evi den te el ele -
men to pa to ló gi co del po der: “El po der tien de a co rrom per y el po der ab -
so lu to tien de a co rrom per se ab so lu ta men te”.

Un des ta ca do so ció lo go in glés con tem po rá neo, co mo es Anthony
Guid dens, sos tie ne que a los fun da do res de la so cio lo gía, co mo Marx,
Durk heim y Max We ber, les pa re cía que el uso ar bi tra rio del po der po lí -
ti co per te ne cía esen cial men te al pa sa do.

El “des po tis mo” pa re cía ser una ca rac te rís ti ca pro pia de los es ta dos pre -
mo der nos, pe ro en los al bo res del as cen so del fas cis mo, el Ho lo caus to, el
Esta li nis mo y otros epi so dios de la his to ria del si glo vein te, po de mos com -
pro bar que las po si bi li da des to ta li ta rias es tán con te ni das den tro de los pa -
rá me tros ins ti tu cio na les de la mo der ni dad, más bien que ex clui das de
ellos. El to ta li ta ris mo es di fe ren te del des po tis mo tra di cio nal; no obs tan te,
el re sul ta do es igual men te es pan to so. El ré gi men to ta li ta rio co nec ta al po -
der po lí ti co con el po der mi li tar y el ideo ló gi co, de for ma más con cen tra da 
que la que era po si ble an tes del sur gi mien to de los Esta dos na cio na les mo -
der nos.3

To da so cie dad se or de na en tor no a un cier to ideal de vi da en co mún,
se de sa rro lla den tro de un es ta do de con cien cia na ci do en la so li da ri dad
por la cual sus miem bros se sien ten uni dos. Pe ro no pue de vi vir y con -
ver tir se en una rea li dad his tó ri ca sin ser es ti mu la da por una fuer za mo triz 
que pro vo ca y con tro la los mo vi mien tos en vis ta de los cua les se ar mo ni -
za el or ga nis mo so cial. Esta fuer za es el po der po lí ti co. Es así co mo po -
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der y so cie dad na cen jun tos. No es po si ble opo ner los co mo un as pec to de 
la an tí te sis li ber tad-au to ri dad. El po der es una con di ción del or den, y la
li ber tad só lo es po si ble den tro del or den. Por ello el po der es el fe nó me -
no so cial por ex ce len cia, por que, por una par te, no se con ci be fue ra de la
so cie dad, y, por otra, sin la ac tua ción de un po der una so cie dad es un
cuer po iner te avo ca do a la de ca den cia.

A lo lar go de la his to ria, tan in ten sa co mo la lu cha por el po der ha si -
do la lu cha con tra el po der. Se tra ta de una sin gu lar pa ra do ja que im pul sa 
a los in di vi duos y a los gru pos a con ten der en un do ble sen ti do, que re co -
rre di rec cio nes opues tas.

III. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Po de mos de cir que la lu cha por el po der se ha pro du ci do den tro de tres
mo da li da des bá si cas: el pre do mi nio del más vie jo; el pre do mi nio del más
fuer te, y el pre do mi nio del más há bil. La or ga ni za ción pa triar cal del po der
de jó su si tio a la fi gu ra más pró xi ma, que es la mo nar quía au to crá ti ca, a
ve ces elec ti va y ge ne ral men te he re di ta ria. Aquí, la lu cha por el po der se li -
bra ba en tre agen tes en nú me ro muy li mi ta do, y por es ta mis ma ra zón se
ejer cía con cruel dad. El pre do mi nio del más fuer te re qui rió otro ti po de ex -
pre sión y de ac tua ción. Invo lu cró a un ma yor nú me ro de agen tes y su pu so
la ne ce si dad de la or ga ni za ción. El ac ce so al po der se di ri mió esen cial -
men te a tra vés de la lu cha ar ma da. La ter ce ra mo da li dad pre mia la ha bi li -
dad, y sus pro ta go nis tas son los par ti dos po lí ti cos. Es la lu cha más plu ral
po si ble, por que el nú me ro de agen tes es tan am plio co mo el de ciu da da -
nos, y re quie re de una con sis ten te or ga ni za ción.

La lu cha con tra el po der no de be ser con fun di da con la lu cha por el
po der. Si bien en mu chas oca sio nes pa re cen dar se de ma ne ra si mul tá nea,
se tra ta real men te de dos for mas dis tin tas de ex pre sión. Esa lu cha con tra
el po der tam bién se ca rac te ri za por ma ni fes ta cio nes di fe ren cia das, da do
que o bien se pro cu ra la mo di fi ca ción del as pec to y con te ni do del po der,
o en cam bio se plan tea la di so lu ción del po der mis mo, en es te úl ti mo ca -
so pa ra con ver tir lo en una es pe cie de “crip to po der” en ma nos de gru pos
que lo ejer cen al mar gen de cual quier ti po de con trol y am pa ra dos en ar -
gu men tos de efi ca cia del mer ca do, o tam bién se plan tea la sus ti tu ción de
un po der por otro, me dian te el des pla za mien to violento.

El dis cur so ra cio na lis ta, en cu yo aba ni co se ins cri ben las te sis de la
Ilus tra ción a par tir del pen sa mien to de Loc ke, Hob bes, Rous seau, Mon -
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tes quieu, en tre otros, sis te má ti ca men te ac tua li za das por el pen sa mien to
cons ti tu cio na lis ta y po lí ti co mo der no y con tem po rá neo, te nía co mo ob je -
ti vo la re mo de la ción del poder.

A lo lar go de la his to ria del pen sa mien to po lí ti co en con tra mos mu chos 
ejem plos de la po lé mi ca so bre el po der. La pri me ra sín te sis co rres pon de
a Aris tó te les en su obra La po lí ti ca, quien afir ma que to dos los go bier nos,
sin ex cep ción, no son si no la co rrup ción de la Cons ti tu ción per fec ta, y por
eso to das las Cons ti tu cio nes cam bian, la ma yor par te de las ve ces ha cia su
con tra ria. Las gran des ree la bo ra cio nes del po der, que han con di cio na do
nues tra for ma de en ten der lo, sin em bar go, son bas tan te más cer ca nas en el
tiem po. Así, por ejem plo, Ma quia ve lo y Hob bes, que sos tie nen la exal ta -
ción del po der, mien tras que Rous seau se ubi ca en la pers pec ti va opues ta;
la bús que da de la ra cio na li za ción del po der, que de fen die ron Loc ke y
Mon tes quieu.

Las ten den cias ex clu yen tes a que he mos he cho re fe ren cia fue ron su pe -
ra das por el cons ti tu cio na lis mo, sur gi do a par tir de los si glos XVII y
XVIII, al iden ti fi car la po si bi li dad de que el po der tu vie ra un es ta tu to ju rí -
di co, la Cons ti tu ción, y al in tuir se que las mo da li da des se rían tan am plias
co mo la ima gi na ción per mi tie ra. Fue así co mo las Cons ti tu cio nes sur gie -
ron co mo el gran ins tru men to de con ci lia ción en tre la li ber tad y la au to ri -
dad. Pa ra ate nuar los efec tos de la lu cha con tra el po der, el cons ti tu cio na -
lis mo trans fi rió al es pa cio nor ma do una bue na par te de esa con tien da; le
im pu so re glas y lí mi tes, y lo de no mi nó “se pa ra ción de po de res”.

IV. EL PRINCIPIO DE “SEPARACIÓN DE PODERES”

Co mo ex pre sa ra pre ce den te men te, el prin ci pio de la “se pa ra ción de
po de res” fue ex pli ci ta do por Mon tes quieu en su clá si ca obra Del es pí ri tu 
de las le yes, ha bien do to ma do co mo re fe ren cia la rea li dad de Ingla te rra
en tre 1729 y 1731.

En el ca pí tu lo VI del li bro XI, Mon tes quieu afir ma:

Hay en ca da Esta do tres cla ses de po de res: el po der le gis la ti vo, el po der eje -
cu ti vo de los asun tos que de pen den del de re cho de gen tes y el po der eje cu ti -
vo de los que de pen den del de re cho ci vil.

Por el po der le gis la ti vo, el prín ci pe, o el ma gis tra do, pro mul ga le yes
pa ra cier to tiem po o pa ra siem pre, y en mien da o de ro ga las exis ten tes. Por
el se gun do po der, dis po ne de la gue rra y de la paz, en vía o re ci be em ba ja -
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do res, es ta ble ce la se gu ri dad, pre vie ne las in va sio nes. Por el ter ce ro, cas ti -
ga los de li tos o juz ga las di fe ren cias en tre par ti cu la res. Lla ma re mos a és te
po der ju di cial, y al otro, sim ple men te, po der eje cu ti vo del Esta do.4

Co mo se sa be, la di fu sión del prin ci pio de se pa ra ción de po de res tu vo
co mo fi na li dad bá si ca y fun da men tal ase gu rar la li ber tad po lí ti ca, im pi -
dien do de esa for ma la con cen tra ción del po der en un so lo go ber nan te,
en un úni co par ti do po lí ti co o en un gru po de ter mi na do de per so nas.

Por otra par te, ca be pre ci sar que el clá si co prin ci pio de se pa ra ción de 
po de res tu vo co mo sig ni fi ca do en su ver sión ori gi nal, la atri bu ción ex -
clu si va y pre ci sa a ca da uno de los po de res del Esta do, de una de las
fun cio nes ju rí di cas del Esta do. De esa ma ne ra, se con ci bió que de bía
atri buir se ex clu si va men te al Po der Le gis la ti vo la fun ción le gis la ti va; al
Po der Eje cu ti vo, la fun ción ad mi nis tra ti va, y al Po der Ju di cial, la fun -
ción ju ris dic cio nal.

Pe ro a lo lar go de la evo lu ción his tó ri ca nos en con tra mos en el de re -
cho cons ti tu cio nal com pa ra do que el prin ci pio de “se pa ra ción de po de -
res” se ma ni fies ta en dos planos diferentes:

a) En pri mer lu gar, por que si bien ca da uno de los po de res del Esta -
do o po de res del go bier no ejer ce en for ma pre do mi nan te una de
las fun cio nes ju rí di cas del Esta do, no lo ha ce en for ma ex clu si va,
si no de ma ne ra pre do mi nan te, por que ade más de la fun ción que
tie ne de prin ci pio, ejer ce las otras fun cio nes con ba se en la atri bu -
ción de com pe ten cias que le asig na la Cons ti tu ción. En efec to,
nos en con tra mos que si bien el Po der Le gis la ti vo ejer ce en for ma
pre do mi nan te la fun ción le gis la ti va, ade más ejer ce la fun ción ad -
mi nis tra ti va cuan do de sig na al per so nal de sus de pen den cias,
cuan do de sig na a go ber nan tes, cuan do con ce de la ve nia o au to ri -
za ción pa ra el nom bra mien to o pa ra la des ti tu ción de fun cio na -
rios, cuan do aprue ba sus re gla men tos in ter nos, cuan do se aprue ba 
el pre su pues to de ca da una de las Cá ma ras, et cé te ra; tam bién pue -
de ejer cer la fun ción ju ris dic cio nal, co mo es el ca so del jui cio po -
lí ti co que la Cons ti tu ción uru gua ya de 1967 le atri bu ye al Se na do 
“abrir jui cio pú bli co a los acu sa dos” y “pro nun ciar sen ten cia”
(Cons ti tu ción, ar tícu lo 102).
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b) En se gun do lu gar, por que hay una ten den cia a aban do nar el prin ci -
pio de la asig na ción pre ci sa de las com pe ten cias a ca da uno de los
ór ga nos o sis te mas or gá ni cos, pa sán do se a un sis te ma en que la ley 
es la ex cep ción y el re gla men to es el prin ci pio, co mo es el ejem plo 
de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958 y la Cons ti tu ción de Chi le de
2005.

Mo der na men te la doc tri na cons ti tu cio na lis ta ha for mu la do una se rie
de crí ti cas al prin ci pio de la “se pa ra ción de po de res”, co mo es el ejem -
plo de Bis ca ret ti di Ruff ìa, quien en se ña que el es tu dio de los mo der nos 
or de na mien tos tra di cio na les mues tra que la ci ta da teo ría ha si do aco gi -
da con dos co rrec ti vos esen cia les, que la trans for man más bien en la
teo ría de la dis tin ción y de la co la bo ra ción de los po de res. Los co rrec ti -
vos son bá si ca men te dos:

a) que es ne ce sa ria una coor di na ción en tre los di fe ren tes po de res;
b) que de be ha ber ex cep cio nes al prin ci pio de que ca da po der del

Esta do de be rea li zar úni ca men te la fun ción de su com pe ten cia.5

Por su par te, Loe wens tein afir ma que “la li ber tad es el te los ideo ló gi -
co de la teo ría de la se pa ra ción de po de res”, agre gan do que “un sim ple
vis ta zo a la for ma más co rrien te de go bier no, el par la men ta ris mo, hu bie -
ra po di do con ven cer a los au to res cons ti tu cio na les de que el po der le gis -
la ti vo y el eje cu ti vo no es tán se pa ra dos ni per so nal ni fun cio nal men te”.6

V. LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL PODER

El po der po lí ti co en el Esta do de de re cho no sig ni fi ca ex clu si va men te
el re co no ci mien to de una rea li dad for mal de in te gra ción ins ti tu cio nal y
re la cio nes or gá ni cas en tre los po de res del Esta do, por que más allá de la
nor ma ti va ju rí di ca, la ins ti tu cio na li za ción del po der po lí ti co en el Esta do
de de re cho cons ti tu ye el en cau za mien to de in te re ses y fuer zas so cia les
ha cia el cum pli mien to de los fines comunitarios de justicia.

Con ello que re mos ex pre sar que los go ber nan tes que ocu pan car gos
po lí ti cos no de ben li mi tar se a apli car me cá ni ca men te fór mu las ju rí di cas
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cons ti tu cio na les o le ga les que re gu lan sus fa cul ta des y sus de be res. Por
el con tra rio, con si de ra mos que es nor mal y con for me a la ló gi ca, a la éti -
ca y a la mo ral, que la fun ción di rec ti va del Esta do ten ga un cier to gra do
de dis cre cio na li dad en las op cio nes po lí ti cas que se le pre sen tan, por que
el po der po lí ti co no es só lo el co no ci mien to de la rea li dad ju rí di ca, si no
tam bién de la rea li dad his tó ri ca, eco nó mi ca y so cial que in te gra el con te -
ni do de la nor ma ju rí di ca. Antes que na da, de be pri mar en el ac cio nar gu -
ber na men tal y en el ejer ci cio del po der po lí ti co, el in te rés ge ne ral, por lo
que se exi ge a los go ber nan tes una for ma ción moral y sentimientos de
solidaridad comunitarios ante los problemas sociales y humanos de una
sociedad en un momento determinado.

Co mo ha di cho el pen sa dor Max We ber, el an sia de po der es un ins -
tru men to que el po lí ti co uti li za ine vi ta ble men te. El ins tin to de po der es
una cua li dad nor mal del po lí ti co. Pe ro es ta an sia de po der de ja de ser po -
si ti va cuan do de ja de es tar ex clu si va men te al ser vi cio de las fi na li da des
ob je ti vas de la le ga li dad, pa ra trans for mar se en una pu ra em bria guez per -
so nal.

Des de el pun to de vis ta éti co y mo ral, el po der po lí ti co de be ejer cer se, 
co mo ex pre sa ra Jo sé Ellau ri en su ca li dad de miem bro in for man te de la
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te uru gua ya de 1830, de tal ma ne ra que
sea el “go bier no de las leyes y no de los hombres”.

Ha ce más de se sen ta años que Gu gliel mo Fe rre ro en su clá si ca obra El 
po der. Los ge nios in vi si bles de la ciu dad, de cía:

Ante to do re sul ta ne ce sa rio que tan to el po der co mo sus súb di tos se per -
sua dan de que los prin ci pios de le gi ti mi dad, por muy li mi ta dos y con ven -
cio na les que sean, co mo co rres pon de con su con di ción de obra hu ma na,
de ben ser, en to do ca so y ba jo cual quier cir cuns tan cia, apli ca dos con leal -
tad y bue na fe, sin acu dir a tre tas o ar di des que los sub vier tan y ha gan de
ellos ins tru men tos de do mi na ción des ti na dos a en cu brir ac cio nes con tra -
rias a su au tén ti ca y ver da de ra na tu ra le za.

Agre ga ba el po li tó lo go ita lia no, que

...la leal tad de be ría con ver tir se en la vir tud car di nal de la vo lun tad mo der -
na a me di da que el hom bre se va ya ale jan do pau la ti na men te de los dog mas 
re li gio sos, pa ra adop tar en to dos los te rre nos y en to dos los ám bi tos de la
vi da, pos tu la dos y prin ci pios te rre na les y por con si guien te re la ti vos y li mi -
ta dos. A me di da que la fór mu la de mo crá ti ca lo gre ser acep ta da co mo prin -
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ci pio le gi ti ma dor úni co de la or ga ni za ción po lí ti ca, la leal tad ter mi na rá
con fi gu rán do se co mo vir tud su pre ma de la con vi ven cia ciu da da na y co mo
ga ran tía má xi ma de la exis ten cia de una equi li bra da re la ción en tre so be ra -
nos y súb di tos.7

Aho ra bien, nos de be mos plan tear la cues tión de la éti ca del po der, es
de cir, có mo de be ser ejer ci do el po der des de una di men sión éti ca, to man -
do en cuen ta nues tro com pro mi so con la so cie dad co mo cons ti tu cio na lis -
tas, en cuan to te ne mos una for ma ción en va lo res que tie nen co mo fi na li -
dad prin ci pal ser vir a la so cie dad en la que vi vi mos, a par tir del es tric to
res pe to y aca ta mien to a la Cons ti tu ción, co mo ley fun da men tal que ri ge a 
una so cie dad en un mo men to his tó ri co y po lí ti co de ter mi na do, con la vo -
ca ción de ser vi cio a nues tros con ciu da da nos, por en ci ma de cual quier di -
fe ren cia.

Des de es ta di men sión éti ca del ejer ci cio del po der, de be mos ana li zar
có mo se re la cio na con el pro gre so eco nó mi co, so cial y cul tu ral de una
na ción, por que pa re ce evi den te que el po der tie ne que ejer cer se con la fi -
na li dad del in te rés ge ne ral, per fec cio nan do la so li da ri dad so cial y pro cu -
ran do el per fec cio na mien to fí si co y mo ral de to dos los ha bi tan tes me -
dian te la edu ca ción. No pue de ha blar se de un ejer ci cio le gí ti mo del po der 
cuan do és te se ejer ce en be ne fi cio de unos po cos, de un gru po eco nó mi -
co o de una ca ma ri lla de par ti do po lí ti co, en cla ro per jui cio de la ma yo ría 
de la po bla ción. Mu cho me nos se pue de de cir que hay un ejer ci cio éti co
del po der cuan do los go ber nan tes no adop tan las me di das ne ce sa rias pa ra 
com ba tir la po bre za y la mar gi na li dad so cial, el anal fa be tis mo, el de sem -
pleo, la ex clu sión so cial, por fal ta de po lí ti cas de sa lud y de vi vien da. La
gra ve si tua ción que vi ven nues tros pue blos de Amé ri ca La ti na con ni ños
en si tua ción de po bre za ex tre ma, su ma do al pro ble ma de los in dí ge nas,
nos lle va a re fle xio nar so bre có mo se rá el fu tu ro con tan ta in jus ti cia so -
cial si no se la com ba te efi caz men te des de el po der.

Ésa es la ra zón por la cual el Esta do de de re cho ha ce di do te rre no an te 
el Esta do de mo crá ti co y so cial de de re cho, en don de hay una preo cu pa -
ción no só lo por la le gi ti mi dad for mal de los go ber nan tes me dian te la
elec ción po pu lar y la se pa ra ción de po de res en el ejer ci cio del go bier no,
si no de una le gi ti mi dad sus tan cial o ma te rial, a par tir del re co no ci mien to
y pro tec ción de los de re chos eco nó mi cos y so cia les, su ma dos a los clá si -
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cos de re chos ci vi les y po lí ti cos pro cla ma dos por la Re vo lu ción fran ce sa
de 1789. Ése fue el tras cen den tal apor te que nos dio la Cons ti tu ción me -
xi ca na de Que ré ta ro de 1917, que tan to va lo ra mos los cons ti tu cio na lis tas 
en el con cier to de las na cio nes americanas.

VI. EL SISTEMA POLÍTICO DEMOCRÁTICO

Tal co mo lo he ex pre sa do an te rior men te, el aná li sis y la re fle xión so -
bre la de mo cra cia es uno de los te mas más apa sio nan tes tan to pa ra los
po lí ti cos co mo pa ra los so ció lo gos, ju ris tas, fi ló so fos, y ¿por qué no? pa -
ra el ciu da da no co mún, que ve con preo cu pa ción los cam bios que en for -
ma ace le ra da se es tán pro du cien do en la so cie dad del co no ci mien to o de
la in for ma ción.8

El vo ca blo “de mo cra cia”, que se con si de ra que fue He ró do to el pri me ro 
en uti li zar lo, na ció en Gre cia ha ce más de dos mil qui nien tos años, pe ro,
co mo se ña la Gio van ni Sar to ri, “re sul ta sor pren den te la es ca sa aten ción
pres ta da al he cho de que el con cep to ac tual de de mo cra cia se pa re ce po -
co, si es que exis te al gún pa re ci do, al que se de sa rro lló en el si glo V an -
tes de Cris to”.9

¿Por qué? En pri mer lu gar, por que la de mo cra cia de los grie gos era
con ce bi da co mo una de mo cra cia sin Esta do, da do que se con ce bía a la
mis ma co mo una re la ción sim bió ti ca en tre el ciu da da no y la po lis, que
era una ciu dad-co mu ni dad. En se gun do lu gar, por que hay una di fe ren cia
no ta ble en tre la de mo cra cia an ti gua y la de mo cra cia mo der na en lo re la -
cio na do con los fi nes y va lo res de la so cie dad, da do que a lo lar go de
más de dos mil años la ci vi li za ción oc ci den tal ha co no ci do el cris tia nis -
mo, el hu ma nis mo, la Re for ma, la con cep ción jus na tu ra lis ta de los de re -
chos na tu ra les in he ren tes al hom bre, y el li be ra lis mo fru to de las Re vo lu -
cio nes in gle sa de 1648, nor tea me ri ca na de 1776 y fran ce sa de 1789.

A mi jui cio, son pre su pues tos de exis ten cia de la de mo cra cia: a) la
efec ti va vi gen cia de las li ber ta des pú bli cas; b) la exis ten cia del prin ci pio
de se pa ra ción de po de res; c) la le gi ti ma ción de los go ber nan tes por me -
dio de elec cio nes li bres; d) el so me ti mien to del Esta do y de los go ber -
nan tes al prin ci pio de le ga li dad.
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Por otra par te, con si de ro que la de mo cra cia es el go bier no del pue blo,
ra zón por la cual se afir ma el dog ma de la so be ra nía na cio nal o la so be ra -
nía po pu lar, se gún la in ter pre ta ción po lí ti co-cons ti tu cio nal que se quie ra
rea li zar, es de cir, el de re cho del pue blo a go ber nar se por sí mis mo.10

En las de mo cra cias li be ra les, en se ña Du ver ger,

...el po der po lí ti co es tá ba sa do en la teo ría de la so be ra nía po pu lar; los go -
ber nan tes son es co gi dos por me dio de elec cio nes con su fra gio uni ver sal,
re la ti va men te li bres y sin ce ras. La es truc tu ra del go bier no se ba sa en el
plu ra lis mo po lí ti co y en una cier ta se pa ra ción de po de res. Las pre rro ga ti -
vas de los go ber nan tes es tán li mi ta das y los go ber na dos go zan de li ber ta -
des pú bli cas: li ber tad de opi nión, de pren sa, de reu nión, de aso cia ción, li -
ber tad re li gio sa, etcétera.11

El re cor da do pro fe sor es pa ñol, Gar cía Pe la yo, ex pre sa que “si el li be -
ra lis mo es la con tes ta ción al pro ble ma de có mo se ejer cen las fun cio nes
del Esta do, la de mo cra cia res pon de a la cues tión de quién la ejer ce”.12

Fi nal men te, no pue do de jar de ci tar el pen sa mien to de Nor ber to Bob -
bio, quien afir ma que

…des de la épo ca clá si ca has ta hoy el tér mi no “de mo cra cia” siem pre ha
si do em plea do pa ra de sig nar una de las for mas de go bier no, o sea, una de 
las di ver sas ma ne ras ba jo las que pue de ejer cer se el po der po lí ti co. Espe -
cí fi ca men te de sig na la for ma de go bier no en la que el po der po lí ti co es
ejer ci do por el pue blo.13

Es in du da ble que no pue de con ce bir se un sis te ma po lí ti co de mo crá ti co 
si no hay un am plio ejer ci cio de las li ber ta des pú bli cas por par te de los
ciu da da nos, con un ré gi men de am plia li ber tad de los par ti dos po lí ti cos y 
con una efec ti va y real vi gen cia de la li ber tad de ex pre sión del pen sa -
mien to, des ta cán do se es pe cial men te la li ber tad de pren sa, que es esen cial 
pa ra el con trol del poder político.
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VII. LA CORRUPCIÓN DEL PODER POLÍTICO

Den tro de lo que es la di men sión éti ca del ejer ci cio del po der, te ne mos 
que ubi car el gra ve pro ble ma que aque ja a to das nues tras so cie da des, co -
mo es la co rrup ción, fe nó me no al que no es aje no nin gún go bier no del
mun do, pe ro que los ju ris tas y los cons ti tu cio na lis tas de be mos com ba tir
con du re za, por que es uno de los fla ge los que afec tan a la de mo cra cia y a 
la con vi ven cia ci vi li za da, ge ne ran do el de sen can to de la ciu da da nía en
los go bier nos y en los par ti dos po lí ti cos.

La co rrup ción ha si do de fi ni da por la Con ven ción Ame ri ca na con tra la 
Co rrup ción, apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de la OEA el 29 de mar -
zo de 1996, “co mo el uso in de bi do del po der pú bli co por par te de fun cio -
na rios en pro ve cho pro pio o de ter ce ros”. Tan to en la Con ven ción Inte ra -
me ri ca na co mo en la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la
Co rrup ción se vin cu la el com ba te con tra la co rrup ción con la de fen sa de
la de mo cra cia, en tre otros va lo res. Es así co mo en el Preám bu lo de la
Con ven ción Inte ra me ri ca na se di ce: “Con ven ci dos de que la co rrup ción
so ca va la le gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes pú bli cas, aten ta con tra la so cie -
dad, el or den mo ral y la jus ti cia, así co mo con tra el de sa rro llo in te gral de 
los pue blos”.

De be mos pre gun tar nos por qué la co rrup ción se ha ins ta la do en la so -
cie dad mo der na, cuá les son las cau sas de un mal que pa re ce ría que es di -
fí cil de erra di car. Una pri me ra re fle xión nos pue de lle var a la con clu sión
de que es la am bi ción des me di da de los hom bres pú bli cos por el po der
eco nó mi co, ra zón por la cual quie nes ocu pan car gos pú bli cos de cual -
quier ca te go ría se co rrom pen, por que de esa ma ne ra ob tie nen di ne ro fá cil 
y una po si ción so cial que de otra ma ne ra les se ría muy di fí cil. Vi vi mos
en una so cie dad don de ya no es un ho nor vi vir y mo rir po bre, si no que lo 
que im por ta es cuán to tie ne el in di vi duo y cuán to re pre sen ta fren te a sus
se me jan tes.

La men ta ble men te, pa ra mu chos hoy en día no es im por tan te “ser” una
bue na per so na, ho no ra ble y res pe ta da, si no “te ner” di ne ro, fa ma y for tu na.

Una se gun da re fle xión nos lle va a pen sar que pue den ser los pro ce sos
de pri va ti za ción, que a par tir de la dé ca da de los ochen ta se lle va ron a ca -
bo en to do el mun do, co mo con se cuen cia de las po lí ti cas neo li be ra les de
re for ma del Esta do. La com pra por par te de ca pi ta les pri va dos de las em -
pre sas pú bli cas, lle va ría a que la pug na por ob te ner el be ne fi cio de las
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pri va ti za cio nes se hi cie ra con el pa go de las lla ma das “co mi sio nes” o de
“coi mas” a fun cio na rios ines cru pu lo sos.

Una ter ce ra re fle xión, que con si de ra mos que pue de ser la más acer ta -
da, es la que tie ne que ver con el fe nó me no del “post mo der nis mo”, co mo 
afir ma el fi ló so fo fran cés Gi lles Li po vesky, se gún el cual la gen te quie re
vi vir aquí y aho ra con un gra do su per la ti vo de in di vi dua lis mo y egoís mo.

Fi nal men te, y sin pre ten der ago tar la re fle xión so bre las cau sas de la
co rrup ción en el ejer ci cio del po der pú bli co, con si de ra mos que nos en -
con tra mos fren te a un pro ble ma de fal ta de va lo res mo ra les, de ca ren cia
de prin ci pios ele men ta les de éti ca del com por ta mien to hu ma no, so bre lo
que es bue no y lo que es ma lo, so bre lo que se de be ha cer y so bre lo que
no se de be ha cer.

Es im pe rio so que to dos los cons ti tu cio na lis tas de Amé ri ca La ti na, que
pro fe sa mos una con cep ción de mo crá ti ca del po der po lí ti co, ten ga mos
una ac ti tud mi li tan te y com ba ti va con tra el fe nó me no de la co rrup ción,
que es uno de los más gra ves fla ge los que afec tan a nues tros pue blos de
Amé ri ca La ti na, con jun ta men te con el nar co trá fi co y el te rro ris mo. La
co rrup ción ge ne ra po bre za, des tru ye los va lo res mo ra les de los in di vi -
duos, cons ti tu ye un obs tácu lo pa ra el pro gre so y el de sa rro llo de las na -
cio nes. No es po si ble pen sar en el po der co mo fac tor de pro gre so en una
de mo cra cia si la co rrup ción es tá pre sen te en aque llos que tie nen a su car -
go la res pon sa bi li dad de di ri gir la ad mi nis tra ción pú bli ca y el Estado.

De be afir mar se en fá ti ca men te que un ma ne jo más ho nes to, efi cien te,
pú bli co, ho no ra ble, ade cua do y trans pa ren te de los re cur sos fi nan cie ros
del Esta do pue de sig ni fi car una me jor aten ción de al gu nos de los co me ti -
dos so cia les, que el Esta do a ve ces cum ple mal, y tam bién le li be ra de
fon dos eco nó mi cos pa ra aten der sus de be res en ma te ria de se gu ri dad y
jus ti cia.

VIII. CONCLUSIONES

Sur ge de lo ex pre sa do a lo lar go de es ta ex po si ción, que las re la cio nes 
en tre el po der po lí ti co y la de mo cra cia son de ca pi tal im por tan cia, y que
en bue na me di da de pen den de los con tro les que se ejer zan so bre el po der 
po lí ti co. Ése es el se cre to del prin ci pio de “se pa ra ción de po de res”, que
tie ne co mo fi na li dad fun da men tal pro te ger las li ber ta des pú bli cas y los
derechos humanos.
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En la de mo cra cia no pue de ha ber con cen tra ción del po der po lí ti co,
que siem pre y en to da cir cuns tan cia es su ma men te pe li gro so. Pe ro la de -
mo cra cia im po ne por so bre to das la co sas, el con trol per ma nen te del po -
der po lí ti co que ejer cen los go ber nan tes, quie nes de ben ser res pon sa bles
por sus ac cio nes y omi sio nes.

So bre el par ti cu lar, en se ña Va la dés que “No hay Cons ti tu ción al gu na
que ca rez ca de ins ti tu cio nes de con trol. El pro ble ma no es su in clu sión
en la nor ma su pre ma, ni si quie ra la es truc tu ra, acer ta da o de fec tuo sa, de
los con tro les; el pro ble ma re si de en si la Cons ti tu ción po see efi ca cia nor -
ma ti va.” Agre ga: “Y, co mo es ob vio, de la efi ca cia nor ma ti va del tex to
cons ti tu cio nal de pen de el fun cio na mien to de los con tro les”.14

El po der ha exis ti do en to das las so cie da des, des de las más an ti guas
has ta las más mo der nas, des de las más bár ba ras a las más ci vi li za das. En
to do gru po so cial se ma ni fies ta el po der co mo un fe nó me no so cial. El
pro ble ma es tá en la for ma co mo el po der po lí ti co se de be ejer cer en una
de mo cra cia. Siem pre ace chan los pe li gros y la ten ta ción a los que ejer cen 
el po der po lí ti co, ra zón por la cual en la de mo cra cia exis ten me ca nis mos
de fre nos y con tra pe sos, los lla ma dos con tro les, que son bá si cos y fun da -
men ta les pa ra que no ha ya abu so ni ex ce so de po der.

El cons ti tu cio na lis mo, a par tir del si glo XVIII, ha si do el pun to de in -
fle xión en la atri bu ción del ejer ci cio del po der pú bli co a go ber nan tes que 
de ben ser le gi ti ma dos por la vo lun tad po pu lar, me dian te el vo to se cre to,
los que son res pon sa bles por sus ac tos y de ben ren dir cuen tas per ma nen -
te men te del uso del po der pú bli co. La li ber tad de los me dios de co mu ni -
ca ción en to das sus ma ni fes ta cio nes es una de las con di cio nes pa ra que
esos con tro les se pue dan ejer cer efec ti va men te, me dian te la más am plia
in for ma ción a la ciu da da nía de los asun tos de in te rés público.

Re sul ta im pres cin di ble con ti nuar crean do me ca nis mos de con trol del
po der po lí ti co, pa ra con so li dar a la de mo cra cia co mo sis te ma po lí ti co y
co mo sis te ma de vi da, en el que los ciu da da nos se sien tan real men te due -
ños y se ño res de su des ti no.
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