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I. LA PERSONA COMO PUNTO DE PARTIDA 

Como todo en el Derecho, la Democracia debe ser entendida en función de la Persona. En 

la medida que el único absoluto existente y reconocido como tal es la Persona, todo lo 

demás será correctamente entendido y formulado en la medida que se parta de ella 

concebida como fin en sí misma. Partir de la Persona significa necesariamente partir de 

aquello por lo cual un ser es Persona y no es otra cosa diferente, es decir, partir de su 

esencia o naturaleza. En este punto es preciso formular conceptos lo más básicos posible 

con el propósito de generar el mayor consenso posible también. En esta línea es posible 

constatar dos elementos definitorios de la esencia de la Persona.  

Uno de ellos es que la Persona es una realidad imperfecta que está llamada a la perfección. 

Así se constata, por un lado, de la comprobación que somos seres cargados –en mayor o 

menor medida– de una serie de necesidades y carencias; y por otro, que día a día 

intentamos superarlas y al lograrlo nos hacemos un poco menos imperfectos. El otro 

elemento es nuestra complejidad dentro de nuestra unidad esencial. Sólo con afán 

didáctico, es posible sostener que la radical y esencial unidad humana se compone al 

menos de cuatro ámbitos o dimensiones. Es manifiesta la constatación de nuestra 

dimensión material. Allí está nuestro cuerpo para servir de verificación. También resulta 

manifiesta nuestra dimensión espiritual, constatada a través de nuestra alma, entendida 

ésta como aquello que da movimiento (ánima) al cuerpo, y que como motor posee unas 

potencialidades propias, como la racional: el movimiento de la Persona es uno de tipo 

racional (a diferencia del provocado por el alma vegetal y por el alma animal)1. Nadie pone 

en duda nuestra dimensión individual, manifestada por nuestro singular e irrepetible 

modo de ser y existir, propio y diferenciador de cada sujeto. Y en fin, no se puede poner en 

duda tampoco nuestra dimensión social, nuestra tendencia humana de vivir con otros e 

intentar nuestro progreso y felicidad en comunidad es una muestra manifiesta de esta 

dimensión2. Dos elementos pues: nuestra imperfección humana; y nuestra complejidad 

esencial. 

Estos dos elementos pueden ser relacionados de la siguiente forma. La imperfección 

humana se manifiesta en la compleja unidad humana, de manera que en los mencionados 

ámbitos es posible constatar carencias y necesidades humanas3. En el ámbito material una 

primera es la necesidad de mantener con vida el cuerpo en el cual consiste la materialidad 

de la Persona; y adicionalmente, se trata de mantenerlo existente al menos con un básico 

equilibrio psicosomático. En el ámbito espiritual es notorio que debido precisamente al 

alma racional, la Persona tiene la posibilidad y la necesidad de conocer y de trascender de 

sí misma. Está hecha para el conocimiento y precisamente en el conocimiento encuentra el 

modo propio de ser y hacer; y esa capacidad de conocer le lleva a desear la posibilidad de 

1 DE AQUINO, Tomás. S. Th., 1 q. 78 a.1. 
2 COTTA, Sergio. “Persona”, en ADH, nueva época, volumen 1, Instituto de Derechos Humanos, Universidad 

Complutense, Madrid, 2000, p. 34. 
3 AÑON ROIG, María José, “Fundamentación de los Derechos Humanos y necesidades básicas”, en 

BALLESTEROS, Jesús (ed.), Derechos Humanos, Tecnos, Madrid, 1992, ps. 100–115. 
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religarse (a través de un ritual de culto) con una realidad concebida como Divinidad. En el 

ámbito individual todos experimentamos la necesidad de que nos singularicen e 

identificándonos no nos confundan con los demás; así como la necesidad de poseer y 

controlar un espacio propio donde poder desplegar nuestra individualidad. Y en el ámbito 

social, que es lo que interesa especialmente destacar aquí, es manifiesta la necesidad de 

que la organización política de la comunidad social en la que vivimos, sea una que en la 

mayor medida de lo posible favorezca la plena y eficaz realización de todo el conjunto 

humano que la conforma.  

Constatado que es posible descubrir necesidades y carencias humanas –sólo con ánimo 

didáctico– según el ámbito o dimensión humana, resulta necesario pensar en la 

satisfacción de las mismas. En la medida que la superación y satisfacción de las distintas 

necesidades y carencias que brotan de la esencia humana supondrá un paso adelante en la 

tendencia hacia un perfeccionamiento humano; y en la medida que el bien puede ser 

entendido básicamente como aquello que perfecciona al ser4; es posible concluir que la 

satisfacción de necesidades y la superación de las carencias humanas se va a lograr a través 

de la consecución o disfrute de bienes humanos. Las necesidades en tanto brotan de la 

esencia (de la naturaleza) humana pueden ser calificadas como esenciales (o naturales), de 

modo que los bienes que las satisfacen pueden ser calificados también de esenciales (o 

naturales). 

Tomando en consideración que si bien es verdad que la Persona es una radical y esencial 

unidad, también es verdad que no por ello deja de ser posible descubrir en ella al menos las 

cuatro facultades antes mencionadas, con lo que es posible adscribir a cada dimensión 

distintos bienes humanos. Así, y para seguir con los ejemplos hasta ahora seleccionados, en 

el ámbito material es posible descubrir como bienes humanos tanto la vida como la salud; 

en el ámbito espiritual, es posible reconocer como bienes humanos la educación y la 

libertad de dar culto a una divinidad; en el ámbito individual, hay que afirmar el nombre y 

la intimidad como bienes humanos; y en el ámbito social la Democracia aparece como bien 

humano. Inmediatamente se profundizará sobre el entendimiento de la Democracia como 

un bien humano. Por ahora conviene insistir en que esta adscripción de bienes humanos 

según el ámbito material, espiritual, individual y social de la Persona, es sólo formulada 

con una finalidad didáctica pues lo que existe realmente no es una dimensión separada e 

incomunicada de la otra, como si fuesen compartimentos estancos, sino que lo existente es 

la Persona como una unidad conformada simultáneamente por las dimensiones antes 

mencionadas. Consecuentemente, los bienes humanos no son bienes para una 

determinada dimensión, sino que serán bienes para la Persona considerada una unidad y, 

por tanto, un bien para todas las dimensiones que la constituyan. Así, si algo resulta un 

bien para una dimensión de la Persona pero no lo es para otra dimensión, en realidad no se 

constituirá como un bien humano para la Persona considerada como una unidad5. 

4 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, I, 1094a–1103a. 
5 Se acierta cuando se dice que “la persecución de un cierto bien humano hasta el punto de lesionar otros o 
poner en riesgo los otros bienes que ese mismo sujeto comparte con el resto de los individuos no proporciona 
un bien real, sino meramente aparente”. SERNA, Pedro y TOLLER, Fernando, La interpretación 
constitucional de los derechos fundamentales, La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 93. 
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II. EL DERECHO COMO JUSTICIA: LOS BIENES HUMANOS COMO LO JUSTO HUMANO

Si el Derecho tiene que ver con la justicia, y ésta exige dar a cada quien lo que le 

corresponde6, preciso es preguntarse lo que le corresponde a la Persona. Como se sabe, la 

correspondencia entendida como deuda depende de lo previamente atribuido. La Persona, 

por ser como es, tiene atribuido el carácter de absoluto, es decir, se trata de una realidad 

que es fin en sí misma7. Como tal, reclama desde su propia naturaleza la posibilidad de 

alcanzar el mayor grado de realización o perfeccionamiento humano. Si este 

perfeccionamiento se logra a través de la satisfacción de las necesidades humanas 

esenciales y esta satisfacción a su vez se logra a través de la consecución o disfrute de los 

bienes humanos esenciales, entonces, es posible concluir que lo debido a la Persona por ser 

tal es precisamente el conjunto de bienes humanos esenciales. Si esto es lo debido se hace 

justicia con la Persona a la hora que se le otorga o se le permite la consecución o se asegura 

el disfrute del bien humano. De forma tal que es posible sostener que lo justo humano o el 

derecho humano es el conjunto de bienes humanos debidos a la Persona por ser tal, y cuyo 

otorgamiento, consecución o aseguramiento le permite alcanzar grados de 

perfeccionamiento en ese intento de plena realización humana8. Así, y para seguir con los 

ejemplos apuntados arriba, es posible hablar de los derechos humanos a la vida, a la salud; 

a la educación y a la libertad religiosa; al nombre y a la intimidad; y a la Democracia y a sus 

requerimientos esenciales. 

Aquí interesa especialmente el análisis de la Democracia como bien humano, el cual al ser 

debido a la Persona humana se convierte en lo justo humano. No discutiré el dato objetivo 

de que la Persona experimenta irremediablemente una vocación esencial de vivir con otros 

y de intentar alcanzar en esa convivencia su desarrollo y perfeccionamiento humano. Al 

margen de que se asuma la existencia de la Comunidad como un dato natural o como uno 

artificial, producto del acuerdo de individuos, lo cierto es que a una u otra posibilidad le 

antecede como causa necesaria la mencionada vocación social de la Persona ínsita por otro 

lado en su esencia humana. Sin esta vocación no es posible la existencia de la Comunidad 

social. Es fácil advertir que en toda comunidad social existen asuntos propios de los 

individuos que la conforman y existen asuntos comunes al grupo social. Los asuntos 

propios son gestionados por los individuos mismos según sus propias posibilidades e 

intereses; mientras que los asuntos comunes necesitan de un ente diferente al individuo 

mismo para gestionarlos. Esta última afirmación no es absolutamente necesaria, sino sólo 

relativamente. En efecto, viene exigida por la envergadura de las comunidades sociales 

actuales. Si fuese posible pensar en comunidades sociales muy reducidas, sería posible 

6 HERVADA, Javier, Lecciones de propedéutica de filosofía del derecho, EUNSA S.A., Pamplona, 1992, p. 

207. 
7 La persona humana, “existe como fin en sí mismo, no meramente como medio para el uso a discreción de 
esta o aquella voluntad, sino que tiene que ser considerado en todas sus acciones, tanto en las dirigidas a sí 
mismo como también en las dirigidas a otros seres racionales, siempre a la vez como fin”. KANT, Immanuel, 
Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 2ª edición, Ariel Filosofía, Barcelona 1996, p. 187. 
8 CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “La interpretación iusfundamental en el marco de la persona como inicio y 
fin del derecho”, en SOSA SACIO, Juan Manuel (Coordinador), Pautas para interpretar la Constitución y los 
derechos fundamentales, Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 42. 
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también justificar que sean los mismos individuos los que se ocupen de gestionar los 

intereses de todos. Pero este tipo de comunidades, si alguna vez existieron, hoy es 

manifiesto que no.  

Se ha de asumir, pues, que en las comunidades sociales actuales los asuntos comunes 

requieren ser gestionados por una entidad diferente a la Persona individualmente 

considerada. Esta entidad ha de componerse de una serie de órganos, los cuales requieren 

ser actuados a través de concretas personas. Sin embargo, esta actuación nunca será 

personal, sino institucional; es decir, actuarán no a nombre del concreto individuo, sino a 

nombre del órgano mismo que conforma la entidad encargada de gestionar los asuntos que 

a todos interesan. Otro modo de llamar los asuntos que a todos interesan es bien común. 

Los órganos que componen la entidad encargada de gestionar el bien común necesitan 

ordenarse según una determinada organización. Esta organización, que perfectamente 

puede ser llamada organización política (organización de la polis), puede definirse de 

modo básico de la siguiente manera: la disposición de los distintos órganos encargados de 

gestionar el bien común en una comunidad social. 

Si la Persona, como se ha dicho, es un absoluto que tiene la calidad de fin en sí misma, la 

entidad encargada de gestionar el bien común necesariamente tiene la calidad de medio. 

Que la Persona tiene la calidad de fin significa que el logro de su pleno desarrollo en la 

mayor medida de lo posible, adquiere la calidad de fin. En la medida que la adquisición, 

disfrute o aseguramiento de bienes humanos depara a la Persona grados de 

perfeccionamiento humano, pues con ellos satisface sus necesidades y solventa sus 

carencias humanas, el pleno desarrollo de la Persona estará en relación directa a la 

adquisición de bienes humanos. De esta manera, afirmar que la Persona es el fin, significa 

afirmar que la adquisición, disfrute o aseguramiento de bienes humanos se convierte en 

fin. En la medida que estos bienes humanos son, como se justificó antes, lo justo humano 

y, por ello, son derechos humanos, afirmar que la Persona es fin significará reconocer que 

sus derechos humanos son el fin. 

III. LA DEMOCRACIA COMO EXIGENCIA HUMANA DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA

CONVIVENCIA SOCIAL 

El medio, como se sabe, se legitima en su existencia y actuación en la medida que se dirige 

a la consecución del fin. Será ilegítimo no sólo cuando entorpece la consecución del fin, 

sino también cuando sin entorpecerlo se dirige a la consecución de un fin distinto. Así, la 

existencia y actuación de la entidad encargada de gestionar el bien común será legítima en 

la medida que promueva en la mayor medida de lo posible la plena vigencia y ejercicio de 

los derechos humanos, a través de los cuales la Persona alcanza mayores cotas de 

perfeccionamiento humano y de realización personal. En este contexto resulta 

fundamental responder adecuadamente a la siguiente pregunta: ¿cuál ha de ser la 

característica que anime la organización política de la comunidad social? O, con otras 

palabras, ¿cuál ha de ser la característica que anime la disposición de los distintos órganos 

encargados de gestionar el bien común en una comunidad social?  

A mi modo de ver, una es decisiva: la posibilidad de que los individuos que conforman la 

comunidad social participen en la organización política. La justificación es sencilla: la 
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presencia del beneficiario de lo que se formula como fin promoverá una organización tal 

que favorezca en la mayor medida de lo posible la consecución del mismo. De manera que 

si la organización política debe favorecer en la mayor medida de lo posible la plena 

realización de la Persona a través de la más plena vigencia de sus derechos humanos, es 

razonable pensar que la participación de la Persona en tal organización resulta siendo 

beneficiosa para la consecución del fin. Es verdad que la consecución del fin no se ha de 

negar de organizaciones políticas que se construyen sin la participación de la Persona, una 

suerte de gestión del bien común a favor de la Persona pero sin la Persona. Es posible, pero 

es menos probable porque se dan menos o no se dan las condiciones de participación y 

fiscalización necesarias para hacer de la organización política un medio efectivo en el logro 

del fin. Hoy en día la forma de organización política que más y mejor favorece la 

consecución del fin, en la medida que más y mejor favorece la participación de la Persona 

en la gestión del bien común es la Democracia.  

La Persona, por el significado de fin ya manifestado, está llamada a existir en una 

comunidad social organizada políticamente que favorezca más y mejor su pleno desarrollo. 

Una tal forma de organización política viene exigida por la misma consideración de fin de 

la Persona y se constituye en una necesidad humana esencial en la medida que brota de su 

esencia. Hoy en día, la forma de organización política que mejor cumple estas exigencias es 

la democrática. Consecuentemente, la organización política democrática se convierte hoy 

en día en un bien humano para la Persona cuya consecución le es debida a ella, 

convirtiéndose en lo justo humano y, por ello, en un derecho humano.  

No hay que perder de vista que las necesidades y consecuentes bienes humanos se 

predican de la Persona localizada en unas concretas coordenadas de tiempo y de lugar. La 

justificación también es sencilla: la plena realización de la Persona ha de ser intentada no 

en abstracto9, sino en las concretas limitaciones e impedimentos que una específica 

realidad representa para la vigencia de la Persona como fin. Esto significa que es posible 

sostener que si llegasen a cambiar las circunstancias pueden llegar a cambiar las 

necesidades, ya sea porque aparecen nuevas, se redimensiona o estrecha el contenido de 

las ya existentes, o sencillamente dejan de aparecer como necesidades; y en todos los casos 

ocurrirán estos cambios sin que varié un ápice la esencia o naturaleza humana, la cual es 

siempre la misma. Si es posible que cambien las necesidades humanas, será posible 

también que varíen los bienes humanos –y con ellos los derechos humanos sobre ellos 

formulados–, apareciendo nuevos, redimensionando o estrechando el contenido de los 

existentes o sencillamente dejando de aparecer como bienes humanos10. Para lo que aquí 

interesa destacar significa que si llegase el caso de que fuese posible pensar y ejecutar en la 

realidad una organización política que favorece más y mejor la plena realización de la 

9 Por este motivo, “hablar de ordinario de cosas tan generales como ‘el bien del hombre’ es un sinsentido. Lo 
que es bueno para el hombre se concreta en bienes determinados, muy concretos: que se proteja y fomente su 
familia, su profesión, la comunidad en que vive, etc.”. CARPINTERO BENITEZ, Francisco, Derecho y 
ontología jurídica, Civitas, Madrid, 1988, p. 168. 
10 CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “Justificación y significación de los derechos constitucionales implícitos”, 
en Gaceta Constitucional, Tomo 5, mayo 2008, p. 31–48. 
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persona como fin, que lo que puede favorecer la Democracia, entonces, en ese momento la 

Democracia dejaría de ser un bien humano y pasaría a serlo esa nueva forma de 

organización política. Y es que la exigencia de justicia humana es que la comunidad social 

en la que se vive adopte como organización política una que promueva en la mayor medida 

de lo posible la plena realización de la Persona a través de la más plena vigencia de sus 

derechos humanos. 

IV. LA POSITIVIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA COMO EXIGENCIA DE JUSTICIA

1. La Democracia como derecho fundamental o principio jurídico

Las exigencias de justicia natural que significan los bienes humanos normalmente son 

positivadas como derechos fundamentales, aunque también pueden serlo como principios 

jurídicos. Esto puede ocurrir tanto en la norma positiva internacional como en la norma 

positiva nacional. Tanto una como otra forma de positivización son permitidas por la 

esencia de la Democracia como bien humano, ella no exige una en concreto sino que 

permite tanto una como otra, eso sí, siempre y cuando se le defina de modo correcto en su 

contenido y alcance. Y es que tanto del derecho humano como del principio jurídico es 

posible predicar un contenido que brota de la esencia del bien humano del cual parte, y en 

ese sentido es posible reconocerles a ambos un contenido esencial. La diferencia radica en 

que el contenido esencial del derecho humano atribuye al titular del mismo una serie de 

facultades que definen una determinada posición jurídica; mientras que el contenido 

esencial del principio jurídico no atribuye ninguna facultad concreta por lo que no es 

posible predicar de él un titular. Esta diferencia material trasciende sus efectos hacia el 

plano procesal, de ahí que un derecho fundamental pueda ser directamente invocado ante 

un tribunal de justicia, mientras que la invocación del principio jurídico necesariamente 

reclama la presencia de un derecho cuyo contenido –no necesariamente de rango 

constitucional– haya sido afectado al desconocer las exigencias que brotan del contenido 

esencial del mismo principio jurídico.  

En este punto se ha de precisar que cuando refiero el contenido esencial no lo hago con la 

finalidad de reconocer en el derecho fundamental y en el principio jurídico, un contenido 

no esencial, sino más bien para reconocer que el contenido es uno sólo y todo él es esencial 

en la medida que brota de la esencia (de la naturaleza) del derecho fundamental o 

principio jurídico. Porque brota de aquello por lo cual el derecho o el principio es ese 

derecho y ese principio y no otro diferente, el contenido es uno esencial. Este contenido 

esencial, para lo que aquí interesa destacar, es el contenido constitucional del derecho 

fundamental o principio jurídico constitucionalizado. En efecto, cuando el constituyente 

recoge uno u otro lo hace sin definirlo, invocando sólo el nombre del bien humano que está 

detrás del derecho (por ejemplo vida, salud, educación, etc) o del principio 

(proporcionalidad, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, etc)11. Al constitucionalizarlo 

11 Así, ha dicho el Tribunal Constitucional que “un derecho tiene sustento constitucional directo, cuando la 
Constitución ha reconocido, explícita o implícitamente, un marco de referencia que delimita nominalmente el 
bien jurídico susceptible de protección”. EXP. N.º 0023–2005–PI/TC, del 27 de octubre del 2006, 
Fundamento 47. 



Luis Castillo-Córdova 

9 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 

No olvide citar esta obra. 

así, está constitucionalizando la esencia del derecho o del principio, es decir, aquello que 

define en su naturaleza tanto a uno como a otro. 

2. La positivización en el ordenamiento jurídico peruano

El que la Democracia sea positivada como un derecho humano o como un bien jurídico 

depende del concreto ordenamiento jurídico positivo. En cualquier caso, ahora se está en 

condiciones de afirmar que sea cual fuese la forma que adopta la Democracia al ser 

positivada, si como derecho fundamental si como principio jurídico, habrá siempre una 

relación fuerte con una serie de otros principios jurídicos y otros concretos derechos 

fundamentales positivados normalmente en la Constitución, y que resultan siendo 

especificaciones de la Democracia como bien humano que van a definir su significación y 

alcance jurídico.  

El ordenamiento positivo que resulta relevante examinar aquí es el peruano. De él preciso 

es destacar las siguientes dos disposiciones. Una pertenece al ordenamiento positivo 

internacional vinculante para el Perú, y que por mandato de la IV Disposición final y 

transitoria forma parte del ordenamiento constitucional peruano. Tal disposición es el 

artículo 29 apartado c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que se 

ha establecido que “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada 

en el sentido de: (…) c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 

humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno”. La otra 

disposición a considerar es el artículo 3 de la Constitución peruana, la que dice lo 

siguiente: “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los 

demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la 

dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático 

de derecho y de la forma republicana de gobierno”. 

Como es fácil concluir, en el ordenamiento constitucional peruano la positivización de la 

Democracia no ha adoptado la forma de un derecho humano, sino más bien la de un 

principio jurídico. Como principio también ha sido definido e invocado por el Tribunal 

Constitucional en su jurisprudencia12. Según se puede apreciar de las disposiciones 

transcritas, la positivización de la Democracia como principio ha ido acompañada de una 

clara atribución al mismo: hacer derivar de él o fundar en él una serie de derechos 

humanos (o fundamentales). Un correcto entendimiento de esta atribución que el 

legislador positivo, nacional e internacional, ha deparado para el principio democrático en 

el ordenamiento constitucional peruano, no debe dejar de lado el papel que en ello juega 

necesariamente la Persona.  

El principio democrático como característica de organización política de la comunidad 

social no tiene por si mismo ni el significado ni la entidad requerida para hacer derivar de 

él derechos humanos o fundamentales. Necesita de un contacto fuerte y directo con la 

12 Así es reconocido, por ejemplo, en las sentencias al EXP. N.º 04899–2007–PA/TC, del 17 de agosto del 
2010, Fundamento 15; al EXP. N.º 00016–2008–PI/TC, del 17 de junio del 2010, Fundamento 2, por citar dos 
recientes. 
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Persona (su naturaleza y dignidad) que es la única fuente de la que es posible hacer derivar 

los derechos humanos. Ese contacto consiste en la consideración de la Democracia como 

un bien humano. Precisamente, como se ha argumentado más arriba, porque la 

Democracia es un bien humano (exigencia de justicia humana), es posible fundar en ella 

otras exigencias de justicia humana que a modo de derechos humanos son atribuibles a la 

Persona. De esta manera, pues, se han de interpretar las dos declaraciones positivas 

manifestadas antes, evitando en la mayor medida de lo posible desconectarla del 

significado y papel que juega la Persona en la existencia y reconocimiento de los derechos 

que le son inherentes. 

Así, en el ordenamiento constitucional peruano, la Democracia no se ha positivado como 

un derecho fundamental sino que lo ha sido como un principio que actúa como fuente de 

derechos humanos (o fundamentales). Esta forma de positivización no altera en nada la 

esencia de la Democracia como exigencia de justicia humana. Lo decisivo es el contenido 

jurídico constitucional que se le atribuya así como el alcance del mismo, en referencia a 

otros principios constitucionales. Por lo que conviene pasar a estudiar el contenido de este 

principio en el ordenamiento constitucional peruano. 

3. Relación de la democracia con otros principios constitucionales

A. El principio de soberanía del pueblo 

Para hacer referencia a los principios constitucionales relacionados con la Democracia, se 

hace preciso decir algo del Estado. De manera general puede definirse el Estado como una 

forma de organizar políticamente la comunidad social. Se trata de una forma que no sólo 

no es necesaria, sino que es histórica13. Quiere esto decir que no ha existido siempre ni 

siempre existirá. Antes de su aparición en los albores de la modernidad, otras formas de 

organización política le precedieron, señaladamente la Polis griega y la Civitas romana14. 

Hoy en día hay indicios de que se está evolucionado desde la estructura estatal a otras 

realidades estructurales más complejas en las que aparecen varias fuentes de Poder más o 

menos ordenadas y en las que las fronteras tal y como las definía el Estado nacional 

prácticamente desaparecen15. 

Aunque con indicios evolutivos, lo cierto es que aún existen Estados y como tales se 

organizan políticamente las sociedades. Clásicamente el Estado se ha definido por la 

concurrencia de al menos los siguientes tres elementos. La población, un territorio y el 

poder público o poder político. Conviene detenerse en este último elemento. El poder, 

definido básicamente como la capacidad de generar obediencia y más acabadamente como 

energía de la voluntad destinada al gobierno de una comunidad humana16, insertado como 

elemento del Estado es un poder único (con un centro claro de irradiación, aunque pueda 

13 SÁNCHEZ AGESTA, Luis, Principios de teoría política, 7ª edición, 1ª reimpresión, EDERSA Madrid, 
1990, p. 107.  
14 Cfr. SÁNCHEZ FERRIZ, Remedio, Introducción al Estado Constitucional, Ariel Derecho, Barcelona 
1993, ps. 30–45. 
15 DOMINGO OSLÉ, Rafael, ¿Qué es el Derecho Global?, 2ª edición, Thomson – Aranzadi, Madrid 2008, 
ps. 111–139. 
16 HAURIOU, Maurice, Principios de Derecho Público y Constitucional, Comares, Granada 2003, ps. 177 y 
ss. 
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ejercerse de manera desconcentrada y descentralizada); institucionalizado, que se ejerce –

toma y ejecuta las decisiones– a través de una serie de órganos; y soberano, que no 

reconoce la existencia de ningún poder más alto y, por tanto, a parece como independiente 

hacia fuera y como supremo hacia dentro del propio Estado17.  

La actividad de gobierno o dirección de la comunidad política se lleva a cabo a través del 

ejercicio de este poder. Que el titular del mismo sea el pueblo significa que la actuación 

institucionalizada y soberana del poder necesita estar legitimada y esta legitimación 

provenir del pueblo mismo18. Que necesita de legitimación significa rechazar las doctrinas 

que afirmaban que la existencia de la comunidad social es un hecho natural que no 

necesitaba de justificación, y que era natural porque Dios había decidido que fuese así, era 

“algo inscrito en el orden que la divinidad ha forjado para el cosmos”19. Implica pues el 

rechazo de las doctrinas que formulaban que el fundamento del poder era Dios, ya sea en la 

versión de doctrina del derecho divino sobrenatural20, ya sea en la versión de la doctrina 

del derecho divino providencial21.  

La comunidad social ya no es tomada como un mero hecho natural sino como una creación 

artificial producto de la voluntad de los individuos22. Necesita, pues, de legitimación la 

organización política de esa comunidad social. Y la legitimidad fue hallada en cada uno de 

los individuos que con una igual voluntad libre habían decidido conformar la comunidad, 

es decir, en el Pueblo mismo. Si el poder radicaba en el pueblo, entonces el ejercicio del 

poder era necesariamente un ejercicio limitado y en ningún caso absoluto. Y la principal 

fuente de limitación provendría del acto constituyente (Constitución), que es la primera y 

fundamental muestra de titularidad popular del poder. 

Este principio se ha recogido expresa y claramente en la Constitución peruana. De modo 

general lo ha sido en el artículo 45 al disponerse que el poder del Estado emana del pueblo, 

consecuentemente, “quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades 

que la Constitución y las leyes establecen”. En esta fórmula breve reposa la esencia del 

principio de soberanía popular, al cual se le ha de dar el significado que del mismo se ha 

explicado antes. En palabras del Tribunal Constitucional, “el principio democrático, 

inherente al Estado Constitucional, alude (…) al reconocimiento de que toda competencia, 

17 NARANJO MEZA, Vladimiro, Teoría Constitucional e instituciones políticas, Temis, Bogotá 2006, ps. 
129 y ss. 
18 BÖCKENFÖRDE, Ernst, Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Trotta, Madrid 2000, p. 
48. 
19 GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, “Del Estado Absoluto al Estado Constitucional”, en Manuscrits: 
Revista d'història moderna, Nº 4–5, 1987, p. 83. 
20 Esta doctrina afirmaba que Dios elige por sí mismo a los gobernantes y al hacerlo les dota de los poderes 
necesarios para gobernar la comunidad. Así, “Dios estableció a los reyes como sus ministros y reina a través 
de ellos sobre los pueblos (…). Por ello el trono real no es el trono de un hombre sino el de Dios mismo”. 
BOSSUET, Jacques, La política según las propias palabras de las Sagradas Escrituras, Libro III, 1679. 
21 Esta doctrina afirmaba que Dios determina el sujeto del poder no directamente sino por la dirección 
providencial de los acontecimientos y de las voluntades humanas. Así, la Providencia “hace germinar 
insensiblemente (el Gobierno), como una planta, por el concurso de una infinidad de circunstancias que 
nosotros llamamos fortuitas”. DE MAISTRE, Joseph, Estudio sobre la soberanía, Libro I, Capítulo VII.  
22 BOBBIO, Norberto, Teoría general de la política, Trotta, Madrid 2003, p. 423. 
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atribución o facultad de los poderes constituidos emana del pueblo (principio político de 

soberanía popular) y de su voluntad plasmada en la Norma Fundamental del Estado 

(principio jurídico de supremacía constitucional)”23. Por lo que del principio de soberanía 

popular “se deriva que las potestades ejercidas por los poderes públicos de nuestro Estado 

se sujetan a lo establecido por la propia Constitución”24. 

De modo particular ha sido recogido en el artículo 3 de la Constitución cuando se ha 

previsto a la soberanía popular como un criterio sobre el cual se pueden concluir derechos 

fundamentales no reconocidos expresamente. Nuevamente se ha de recordar que la única 

realidad que tienen una entidad tal que permita concluir de ella derechos fundamentales es 

la Persona (su naturaleza y consiguiente dignidad), en ningún caso el principio de 

soberanía popular puede por sí mismo ser fuente de derechos humanos. Lo será siempre 

en conexión con la Democracia entendida como bien humano, pues –como se dijo ya– de 

ésta si es posible concluir derechos humanos en la medida que detrás de ella se encuentra 

la Persona misma. 

B. El principio de participación del pueblo en la toma de decisiones 

Desde la teoría del origen divino del poder la consecuencia necesaria que se obtenía era el 

ejercicio absoluto de un poder también absoluto. Si quien ostenta el poder lo tiene porque 

Dios lo ha querido o permitido, primero, no tiene que dar cuenta de sus actos más que a 

Dios; segundo, nadie puede limitar su poder más que Dios. Al trasladarse el origen y 

fundamento del poder hacia el pueblo, quienes ejercen el poder necesariamente lo hacen 

en representación del titular del poder, de manera que ni puede ejercerlo como desean ni, 

consecuentemente, está exento de rendir cuentas ante el pueblo mismo. Como se ve, la 

legitimidad popular del poder obliga a diferenciar titularidad de ejercicio del poder25. Al 

ser el pueblo una entidad ideal y no de carne y hueso, requiere expresar su voluntad a 

través de representantes. Estos representantes deben ser encontrados de entre el mismo 

pueblo en la medida que los individuos que la conforman son todos igualmente libres y 

portadores de unos mismos derechos. El ejercicio del poder es, pues, necesariamente –

aunque no exclusivamente– representativo. Aun con base en el principio representativo la 

democracia exige que el pueblo siempre pueda mantenerse como origen del poder, como 

titular del poder constituyente26.  

Así, una vez definida la legitimidad del poder en su origen popular, el ejercicio del poder 

tiene que poder retrotraerse siempre y de forma determinable a la voluntad popular y, 

consecuentemente, el gobernante o representante ha de ser responsable ante el pueblo27, 

precisamente porque titularidad y ejercicio del poder se han separado. El fundamento de la 

obediencia que los gobernados deben a las decisiones que adopta el gobernante en ejercicio 

del poder político, resulta del hecho que tales decisiones son imputables en último término 

al pueblo mismo, ya sea porque se ha intervenido indirectamente en la toma de decisión al 

23 EXP. N.° 4677–2004–PA/TC, del 7 diciembre de 2005, Fundamento 12. 
24 EXP. N.º 05761–2009–PHC/TC, del 13 de mayo del 2010, Fundamento 28. 
25 GONZALEZ ALONSO, Benjamín, “Del Estado Absoluto…”, ob. cit., p. 86. 
26 BÖCKENFORDE, Ernst, Estudios sobre…, Ob. cit., p. 50. 
27 Idem., p. 55. 
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elegir al detentador del poder, ya sea porque ha intervenido directamente –al margen de 

denuncias de una emocionalización subjetiva de la política–28, obligando al detentador del 

poder a decidir con un contenido previamente aprobado por el pueblo29. En uno y otro 

caso, la participación del pueblo se desenvuelve según la decisión mayoritaria (y 

dependiendo de la trascendencia del objeto decidido, puede ser una mayoría calificada). De 

esta manera, el fin de la legitimación democrática será asegurar en la mayor medida de lo 

posible la efectiva influencia del pueblo en la toma de decisiones del gobernante en 

ejercicio del poder político30. 

La participación inmediata o mediata del pueblo en la toma de decisiones se justifica en el 

presupuesto de que “el individuo, como persona moral y racional, es el mejor juez de sus 

propios intereses”31. La validez de este presupuesto lleva a admitir que el principio 

democrático no exige cualquier tipo de participación del pueblo, sino una de calidad. Una 

participación es tal cuando es informada. Esta exige conocimiento por parte del pueblo, y 

un conocimiento al menos con las dos siguientes exigencias. Por un lado, conocimiento del 

asunto sobre el cual se ha de decidir; y por otro, conocimiento del ejercicio del poder que 

realizan los diferentes órganos que toman las decisiones. El primero es un conocimiento al 

menos básico del significado social, político y técnico del asunto de relevancia pública que 

ha de ser decidido por el pueblo, de modo que este se convierta en un público activo, 

informado, consciente de sus derechos32. Uno especialmente decisivo y que ocurre con 

periodicidad es la elección de los representantes en el ejercicio del poder, tanto para 

ejercer la función ejecutiva –central y descentralizada–, la legislativa y eventualmente la 

judicial. En esta labor informativa juegan un papel importante los propios postulantes a 

ejercer el poder público, quienes están llamados a actuar con transparencia en la 

comunicación de las formas y contenidos planificados para el ejercicio del poder. 

El segundo conocimiento exige la existencia y funcionamiento de “mecanismos 

institucionales que obligan a los gobernantes a tomar sus decisiones a la luz del día, y 

permiten a los gobernados ‘ver’ cómo y dónde se toman dichas decisiones”33. Precisamente 

porque el poder no pertenece a quien lo ejerce, sino al pueblo como todo, y porque el poder 

se ha de ejercer en nombre y en beneficio del pueblo, el ejercicio del poder debe estar 

animado por el principio de transparencia y publicidad. Esta exigencia de conocimiento del 

actuar del poder permite un doble orden de beneficios. Uno es que asegura más y mejor 

que la decisión efectivamente favorezca al pueblo; y segundo, permite la fiscalización en el 

ejercicio del poder, ya sea para obligar a cambiar una decisión adoptada por el poder, ya 

sea para no renovar la confianza a los detentadores del poder. 

28 SCHNEIDER, Hans Peter, Democracia y Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1991, 
p. 259.
29 NARANJO MEZA, Vladimiro, Teoría Constitucional…, ob. cit., p. 139. 
30 BÖCKENFORDE, Ernst, Estudios sobre…,p. 56. 
31 BOBBIO, Norberto, Teoría general de la política…, Ob. cit., p. 457. 
32 Idem., p. 419. 
33 Idem., 418. 
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Es manifiesta la vinculación de este principio con una serie de derechos humanos al punto 

que es posible justificar la existencia del derecho humano de participación en la toma de 

decisiones que a todos afecta. Es el caso peruano, en cuyo artículo 2.17 ha reconocido el 

derecho de todos a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 

económica, social y cultural de la Nación. En lo que respecta  a la vida política, se hace 

expresa mención a ella en el artículo 31 de la Constitución, y a partir de lo cual se reconoce 

expresamente el derecho a participar mediante referéndum, el derecho a la iniciativa 

legislativa, el derecho a la remoción o revocación de autoridades, el derecho a  la demanda 

de rendición de cuentas, el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus 

representantes; derechos considerados por el Tribunal Constitucional como “el 

complemento idóneo para dotar de estabilidad a la democracia representativa”34. 

Todos estos derechos reconocidos son exigencias de justicia constitucionalizadas como 

derechos fundamentales y que conforman el principio democrático en su contenido 

esencial. En efecto, detrás de estos derechos de participación política se encuentra el bien 

humano Democracia, de forma tal que el reconocimiento y efectiva vigencia de tales 

derechos permite hablar de la efectiva consecución del bien humano Democracia, y 

permite calificar al Estado de democrático. A este conjunto de derechos hay que agregar 

otros también expresamente reconocidos en la Constitución peruana como el derecho de 

expresión e información, el derecho a fundar partidos políticos y el derecho de acceso a la 

información pública. El último de los nombrados derechos tiene especial relevancia a la 

hora de consolidar primero, la exigencia democrática de que el poder debe actuar siempre 

con transparencia y publicidad; y segundo, la exigencia de calidad en la participación del 

pueblo la cual –como se dijo– sólo es posible con base en un adecuado conocimiento. 

Hacer plenamente efectivo lo que se acaba de decir, requiere de la consideración de un 

principio más, como a continuación se explica. 

C. Principio de Persona como fin 

El análisis de los dos principios antes mencionados ha mantenido la justificación en un 

plano formal. Así, el principio de la soberanía del pueblo da respuesta a quien se ha de 

considerar titular del poder público en un Estado, y al atribuirlo al pueblo ha exigido el 

reconocimiento del principio de su participación directa o indirecta en la toma de 

decisiones en ejercicio del poder político y para lo cual se habilita el reconocimiento de una 

serie de derechos fundamentales. Con  la sola consideración de estos dos principios se 

podría afirmar que lo decidido por el pueblo, o por sus representantes, debe ser siempre 

cumplido porque siempre será obligatorio en la medida que la decisión será siempre 

jurídicamente válida por ser atribuible al titular del poder. Esta conclusión, es 

formalmente válida aunque materialmente puede no serlo necesariamente. 

Lo es desde un plano formal porque efectivamente, una decisión será democrática y 

jurídicamente válida cuando ha sido adoptada ya sea por el pueblo directamente o ya sea 

por el representante del titular del poder, y lo ha sido en ambos casos a través del 

procedimiento previamente aprobado en la decisión constituyente (Constitución) o 

34 EXP. N.º 0030–2005–PI/TC, del 2 de febrero del 2006, Fundamento 8. 
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constituida (Ley) del poder público. La validez de la decisión en este caso depende de su 

ajustamiento a exigencias procedimentales: que la decisión haya sido tomada por el órgano 

competente, siguiendo el procedimiento previamente establecido. Pero una decisión así 

adoptada no asegura necesariamente que su contenido beneficie a los individuos que 

conforman la comunidad social. Como antes se justificó, la democracia es un bien humano, 

de modo que su consecución no puede significar en ningún caso la agresión de la Persona 

que significa cada uno de los individuos que conforman la comunidad, ni la agresión a la 

convivencia social que depara el conjunto humano. Una decisión democráticamente válida 

desde el punto de vista formal no es realmente democrática si trasgrede la esencia de la 

Democracia que, como bien humano, tiene que ver con el perfeccionamiento y desarrollo 

pleno y por igual de todas las personas que componen la comunidad social en un Estado. 

Estas son exigencias materiales cuyo incumplimiento hace no democrática una decisión. 

Estas exigencias son exigencias de justicia humana encarnadas en los derechos humanos y 

normalmente positivadas en la norma internacional (Tratados sobre derechos humanos) y 

en la norma constitucional (Constitución). De manera que una decisión será válida no sólo 

cuando es adoptada a través del órgano y procedimientos previamente previstos, sino 

también cuando favorecen la realización del fin que es la plena realización de la Persona a 

través del pleno respecto a sus derechos fundamentales35. Como se explicó antes, afirmar 

que la persona es el fin significa admitir que la plena vigencia de sus derechos humanos es 

el fin. Y admitir esto significa a su vez admitir que el Poder público, como medio o 

instrumento al servicio de la Persona que es, debe, primero, no adoptar decisiones que 

contradigan o nieguen el contenido esencial de tales derechos, frustrando su consecución; 

y, segundo, adoptar decisiones que promuevan en la mayor medida de lo posible la 

superación de las dificultades o la desaparición de los impedimentos que impiden un 

ejercicio pleno de los referidos derechos. De esta manera, la Democracia no sólo tiene una 

dimensión procesal o formal, sino también una dimensión material. La validez de la 

decisión que adopta el Gobernante en ejercicio del poder público dependerá del 

cumplimiento estricto tanto de las exigencias formales como de las materiales que 

dimanan de la esencia del bien humano en que consiste la Democracia. 

La Constitución peruana se abre con la prescripción del principal mandato en ella 

contenido: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado (artículo 1)36. Consecuente con este mandato, el constituyente 

ha establecido un deber calificado de primordial para el poder y, por tanto, para quienes en 

representación del pueblo lo ejercen: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos 

(artículo 44). De esta manera, la Persona se convierte en “el valor supremo que justifica la 

35 En referencia a la democracia sustancial, ha escrito Ferrajoli que “es precisamente con la sustancia de las 
decisiones con lo que tienen [que] ver las obligaciones y las prohibiciones impuestas a la legislación por los 
derechos fundamentales estipulados en las normas sobre la producción, que por eso podemos llamar 
‘sustanciales’ ”. FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, 5ª edición, Trotta, Madrid 
2006, p. 52. 
36 Para el Tribunal Constitucional “esta disposición constitucional es la ‘piedra angular’ de los derechos 
fundamentales de las personas y, por ende, de todo el ordenamiento jurídico”. EXP. N.º 6612–2005–PA/TC, 
del 18 de diciembre de 2007, Fundamento 4.  
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existencia del Estado y de los objetivos que este cumple”37. Este mandato constitucional 

permite predicar del ordenamiento constitucional peruano la justificación y significado que 

de la Persona y los derechos humanos entendidos como bienes humanos se formulo al 

inicio de estas páginas. Al ser considerada la Persona como fin y el Estado un medio, el 

Poder como elemento del Estado se justifica en su existencia y ejercicio sólo en la medida 

que favorezca la plena realización de la Persona, es decir, sólo en la medida que promueva 

la plena vigencia de los derechos humanos o fundamentales.  

Por lo demás, esta dogmática iusfundamental es posible hallarla recogida en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el cual ha apelado a la naturaleza humana para 

justificar específicos derechos humanos –como el derecho a la propiedad38 y el derecho al 

trabajo39–, y ha reconocido de modo general la existencia de exigencias de justicia natural 

que denomina como derechos naturales40, como despliegues de la dignidad humana que 

“en sí mismas son necesidades humanas que emergen de  la experiencia concreta de la vida 

práctica”41, que se presentan en un ámbito material42 y espiritual – cuya satisfacción 

“contribuye al crecimiento, desarrollo y desenvolvimiento del hombre en el ámbito social 

pero también le permite lograr a plenitud el goce de la vida en su dimensión espiritual”43–; 

así como individual – “el ser humano física y moralmente individualizado”44–, y social –

que le ha llevado al Tribunal Constitucional a reconocer que “los derechos sociales son 

derechos fundamentales por su relación e identificación con la dignidad de la persona y 

porque así se encuentran consagrados en nuestra Constitución”45. 

4. Relación de la democracia con los derechos fundamentales

La Democracia como bien humano ha sido constitucionalizado en el ordenamiento jurídico 

peruano como un principio. La base dogmática está para ser considerado también como un 

derecho humano. En este punto el Legislador positivo, en este caso el Constituyente, tiene 

un margen de acción en virtud del cual ha decidido correctamente constitucionalizar la 

Democracia como un principio. No obstante ello, lo decisivo es la determinación de su 

significado y alcance jurídico –y obviamente político–. En esa determinación hay que 

tomar en consideración la relación de la Democracia con al menos otros tres principios 

constitucionales: el de soberanía popular; el de participación ciudadana y el de la 

consideración de la Persona como fin. Junto a estos principios hay que tomar en 

consideración su intensa relación con una serie de derechos fundamentales. De entre ellos 

principales son los que ya se concluían del principio de participación ciudadana. Y son 

principales en la medida que de su efectiva vigencia depende la plena construcción de una 

37 EXP. N.º 00926–2007–AA/TC, del 3 de noviembre del 2009, Fundamento 26. 
38 EXP. N.º 0008–2003–AI/TC, del 11 de noviembre de 2003, Fundamento 26.a 
39 EXP. N.° 008–2005–PI/TC, del 12 de agosto de 2005, Fundamento 18. 
40 El Tribunal Constitucional tiene dicho que “la persona humana, por su dignidad, tiene derechos naturales 
anteriores a la sociedad y al Estado, inmanentes a sí misma, los cuales han sido progresivamente reconocidos 
hasta hoy en su legislación positiva como derechos humanos de carácter universal”. EXP. Nº 318–1996–
HC/TC, del 6 de agosto de 1996, Fundamento 1.   
41 EXP. N.º 2273–2005–PHC/TC, del 20 de abril del 2006, Fundamento 9. 
42 EXP. N.° 04922–2007–PA/TC, 18 de octubre 2007, Fundamento 6. 
43 EXP. N.º 1317–2008–PHC/TC, del 4 de  junio de 2008, Fundamento 12. 
44 EXP. Nº 02130–2009–PA/TC, del 7 de julio de 2010, Fundamento 7. 
45 EXP. N.º 4232–2004–AA/TC, del 3 de marzo de 2005, Fundamento 7. 
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organización política de la convivencia humana que en la mayor medida de lo posible 

favorezca la plena realización de la Persona a través de la plena vigencia de sus derechos 

humanos. Siempre teniendo en cuenta que el alcance de estos derechos, normalmente 

denominados como derechos fundamentales políticos, no pueden ser ejercitados de 

manera que pongan en peligro la consecución del fin, es decir, que en ningún caso un 

ejercicio del derecho a participar en la vida política del país podrá suponer la agresión de 

otros derechos fundamentales. 

No es oportunidad de realizar un estudio pormenorizado de estos derechos así como de su 

contenido constitucionalmente protegido. Sólo es preciso destacar su íntima relación con 

la Democracia. La plena vigencia de estos derechos fundamentales consiguen en la mayor 

medida posible la satisfacción de la necesidad humana de convivir en una comunidad en la 

que se promueva el más pleno desarrollo de la persona a través, precisamente, de permitir 

su libre e informada participación en la toma de decisiones que a todos afectan. En 

palabras del Tribunal Constitucional peruano, “[la] participación [del pueblo] en la 

formación de la voluntad político–estatal, es presupuesto indispensable para garantizar el 

máximo respeto a la totalidad de sus derechos constitucionales”46, y con ello –habría que 

agregar– a su perfeccionamiento y pleno desarrollo personal. 

V. CONCLUSIONES 

La Persona como inicio y fin del Derecho permite justificar y definir a la Democracia como 

un bien humano que brota de la esencia de la Persona y como tal, de un bien humano 

esencial. A partir de aquí el reconocimiento positivo del mismo puede acontecer por vía de 

un derecho fundamental o por vía de un principio jurídico. En el caso peruano no ha sido 

recogido como derecho fundamental sino como un principio. Esto no significa olvidar el 

vínculo fuerte con otros principios constitucionales (especialmente del principio de 

soberanía popular; del principio de participación popular y del principio de la Persona 

como fin), y con otros derechos fundamentales (especialmente con los derechos 

fundamentales políticos). Tanto unos como otros definen el significado y alcance esencial 

de la Democracia. Este contenido esencial se convierte en parámetro de justicia y por 

consiguiente validez jurídica de las decisiones que en ejercicio del poder público se 

adopten. Así, por ejemplo, una decisión mayoritaria –incluso unánime– de los miembros 

del órgano decisor –por ejemplo el Parlamento– que trasgreda las exigencias 

constitucionales de los derechos fundamentales, vulnerará necesariamente las exigencias 

esenciales de la Democracia y, por ello, será antidemocrática, con la consiguiente invalidez 

jurídica de la misma. Y es que la Democracia, como forma de organizar la comunidad 

política y de ejercer el poder político, es un medio cuya legitimidad depende no sólo de que 

no contradiga la consecución del fin, sino de que lo promueva de modo efectivo. Y el fin, 

como se ha dicho, es el pleno desarrollo de la Persona, y en la medida que los derechos 

humanos o fundamentales son el conjunto de bienes humanos debidos a la persona cuya 

adquisición supondrá grados de perfeccionamiento para ella, afirmar que la Persona es el 

fin, significa afirmar que sus derechos humanos o fundamentales son el fin. 

46 EXP. N.º 00005–2007–PI/TC, del 26 de agosto del 2008, Fundamento 14. 
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