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I. La democracia constitucional 
 
La democracia, como régimen político, se sustenta éticamente en su compromiso con las 
garantías y vigencia de las libertades (expresadas jurídicamente en los derechos) y en las 
capacidades para la realización del bien común público configurado por dichas libertades. Para 
ello se organiza mediante una estructura de organización del gobierno cuyo formato específico 
puede variar aunque el sentido de su funcionamiento es común y está vinculado 
congruentemente con la realización de aquel compromiso fundamental sobre el cual se apoya su 
legitimidad. Así, pueden distinguirse tres núcleos de caracteres propios que definen la 
democracia constitucional: Un consenso básico, un buen sistema de gobierno representativo y 
una sociedad justa. 
 

a. Un consenso básico constituyente 
  
Desde esa perspectiva, es correcto afirmar que las democracias se rigen sobre las bases de un 
consenso fundamental. La construcción formal de dicho consenso se cimenta en la voluntad 
constituyente del pueblo, que expresa sus convicciones en los valores y principios inmutables 
e inherentes a la naturaleza y dignidad de la persona humana, formulados racionalmente en 
reglas eficaces para regir la validez de los actos de los gobernantes. El sentido material de dicho 
consenso y formulación consiste en asegurar la unidad nacional y la cooperación entre los 
individuos y grupos que la conforman, garantizando el desarrollo de las capacidades necesarias 
para realizar los fines públicos comunes valiosos para el beneficio del conjunto de la sociedad. 
 
En ese marco, la Constitución Nacional es el instrumento formal donde se establecen los 
contenidos de ese consenso nacional, atribuyéndoles fuerza normativa para garantizar las 
libertades de los ciudadanos y encauzar la acción eficaz del gobierno en su gestión política y 
administrativa, sin alterar las instituciones, ni las formas, valores y principios que configuran el 
alcance del mandato constituyente para la realización del bien común público.  
 
En ese sentido, las constituciones democráticas mientras garantizan el reconocimiento de 
derechos y su expansión histórica, el gobernante está limitado en el alcance del ejercicio de su 
voluntad, que no es la suya sino la expresada mediante el imperio de la constitución, es decir, en 
tanto y en cuanto sus actos se ajusten a ella en el ejercicio institucional de sus funciones.  
 

b. Un buen gobierno representativo 
 
A partir de la reflexión precedente y desde la teoría de la democracia, la idea del buen gobierno 
puede racionalizarse sintéticamente en dos conceptos: Eficacia y Legitimidad  en el ejercicio de 
sus funciones e implementación de sus actos y decisiones.  
 
Esas son las premisas que en las democracias determinan el encuentro entre las capacidades y 
los comportamientos de los gobernantes y prácticas constitucionales con la Justicia: 
 
- Eficacia: entendida como las capacidades necesarias para aplicar adecuadamente los recursos 
públicos, en el sentido de formular y realizar las respuestas razonables a las necesidades y 
demandas de la sociedad.  
 
Sin embargo, aun siendo la eficacia una de las premisas necesarias del funcionamiento y 
estabilidad de la democracia constitucional, ella debe estar asimismo sustentada en la 
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razonabilidad de los fines y medios que a ellos aplica, con los valores y principios del Estado de 
Derecho democrático. En este sentido, la razonabilidad se erige en la medida de la legitimidad 
requerida a todos los actos del gobierno. 
  
- Legitimidad:  entendida como la manifestación del reconocimiento racional de la confianza de 
la sociedad en el gobierno y en el funcionamiento del sistema institucional. Su fundamento se 
encuentra siempre en el plexo de los valores compartidos que determinan los  fines buscados y 
los procedimientos seguidos. En este sentido, la legitimidad es la condición esencial sobre la 
cual se sostiene éticamente la autoridad y las capacidades de los gobiernos y los regímenes 
democráticos para justificar su existencia y asegurar un escenario de paz y armonía social, que 
son los elementos de la concordia social.  
 

c. Una sociedad justa 
 
La sociedad justa es siempre el resultado de una construcción política respetuosa de las 
libertades. En este marco, las razones del gobierno y la eficacia de sus actos deben ser siempre 
razones y actos limitados por la fuerza normativa de la supremacía constitucional, en el estricto 
sentido tomista de ratione regulata, referida a los principios rectores (quantum ad vim 
directivam) a los que está sometido, ética y jurídicamente, en función de su propio origen 
derivado (constituido) de aquella.  
 
Precisamente, la independencia judicial está sustentada en su función de garantía de realización 
de esa vinculación fundamental con lo justo constitucional, sin condicionamientos o presiones 
políticas, ni compulsiones morales de ningún tipo, frente a quienes detentan la responsabilidad 
de formular e implementar las leyes y las políticas públicas. 
 
En ese sentido, la injusticia comienza, en el plano jurídico-político de la democracia 
constitucional, en el momento cuando la razón del gobierno busca desligarse de los vínculos 
que la subordinan a esas directivas constituyentes superiores, confrontando con el consenso e 
introduciendo las desarmonías que alimentan la discordia. Contrariamente, la concordia social 
es la prueba del encuentro de la sociedad con la justicia, de la mano de sus gobernantes.   
 
 
II. El poder y la resistencia 
 
El concepto de poder podemos entenderlo desde dos perspectivas: 
 
1. Como capacidad y fuerza de imponer 
2. Como capacidad y fuerza de resistir  
 
I. El mismo esquema de análisis puede emplearse para comprender el concepto de derecho: 
 
1. El derecho como facultad para exigir (el ejercicio y goce de la libertad) 
2. El derecho como límite (al abuso del ejercicio de una capacidad) 
 
Sin entrar en el análisis detallado de estas relaciones muy complejas, su mención puede 
justificarse en la medida que permite comprender el significado del derecho constitucional 
desde una perspectiva más amplia que el simple reparto de atribuciones o el solo límite al poder 
de imposición del gobernante. En efecto, desde esas visiones, el concepto de resistencia puede 
presentarse aquí también como un poder constitucional articulador de lo político y lo jurídico. 
En otras palabras, el poder de resistencia puede así comprenderse como un eslabón de ajuste 
sistémico inorgánico y garantía de la legitimidad constitucional. 
 
II. A partir de ese marco, podemos avanzar y preguntarnos: ¿en qué consiste más 
específicamente el problema de la resistencia? 
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Desde una perspectiva de filosofía del derecho, el concepto de resistencia puede comprenderse 
como una acción que se propone rechazar una fuerza opuesta (personas, grupos, instituciones o 
sistemas) y que su justificación esencial reside en defender, conservar y/o proteger un bien 
valioso (llamémoslo aquí “justo”) que se considera amenazado o alterado. En este sentido, la 
resistencia implica un proceso o conjunto de acciones dirigidas al rechazo o restablecimiento 
hacia un fin justo. 
 
Esta idea, sin embargo, plantea el inconveniente que puede entenderse exclusivamente como la 
expresión de un propósito negativo: Es decir: rechazar, o sea, ir en contra de un cambio. 
 
Por lo tanto, la resistencia plantea necesariamente el desafío de su justificación en el plano 
ético-político:  
 
- En este sentido, la resistencia puede justificarse en la medida de su congruencia con la 
representación colectiva de impedir la clausura de espacios de libertad. 
 
Pero la resistencia no se configura exclusivamente como un tipo de reacción conservadora 
enfrentada a pretensiones de cambio que buscan imponer nuevas configuraciones (arbitrarias) 
de la realidad.  
 
-Es decir, la resistencia también puede concebirse como una acción positiva que pretende 
transformar o desplazar o sustituir un estado de cosas arbitrarias o establecidas arbitrariamente:  
En consecuencia, la resistencia también puede expresar un propósito positivo sin 
necesariamente proponer un ruptura. Es decir, promover o buscar un cambio que transforme 
la realidad actual y persiga reabrir espacios de libertad (Las revoluciones en Inglaterra hasta 
fines del siglo XVII por ejemplo, fueron siempre del primer tipo, conservadoras, en el sentido 
de reponer condiciones preexistentes más justas, en contraste con la Revolución Francesa o la 
Norteamericana, que consistieron en ruptura y sustitución del régimen antiguo por uno nuevo). 
 
III. No tenemos tiempo aquí para profundizar una clasificación sobre las diversas formas de 
resistencia, que van desde la sublevación (desobediencia interna que no busca sustituir el orden 
existente ni los instrumentos o propósitos de ese orden sino las personas que lo conducen); la 
revolución (que busca precisamente la ruptura y sustitución del orden preexistente por uno 
radicalmente nuevo); o la protesta y/o movilización (que no busca cambiar sistemas ni siquiera 
personas sino actitudes, estilos, situaciones, decisiones y políticas puntuales, etc.). 
 
IV. Sin embargo, lo que tal vez sea oportuno en esta exposición es mencionar ciertas cuestiones 
relativas a la justificación de la resistencia: ¿Qué es lo que la justifica? 
 
Sintéticamente, la búsqueda de justificación de la resistencia nos lleva inexorablemente hacia el 
problema de la justicia, o tal vez mejor planteado: de la injusticia 
 
La injusticia puede comprenderse, desde el concepto de resistencia que nos ocupa, como siendo 
la expresión de un poder que actúa como fuente de ignición para poner en marcha un proceso 
complejo de construcción de un contra-poder a fin de lograr la remisión de lo injusto.  
 
En este sentido, la resistencia se expresa como un poder, es decir, un poder que resiste la 
pretensión de aquel otro que pretende impone lo injusto. 
 
Es claro que no puede justificarse cualquier resistencia: sino aquella opuesta a una violencia 
suficiente y recalcitrante que pretende paralizar y enmudecer las libertades: 
 
- En este sentido, la legitimación de la resistencia resulta un deber de responsabilidad colectiva 
frente a una configuración injusta de la realidad que es incapaz de garantizar la unidad y 
convivencia pacífica en la diversidad; que es incapaz de garantizar la seguridad individual; que 
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es incapaz de impedir la corrupción y el bienestar; que es incapaz de reconocer las demandas de 
los ciudadanos. En fin, cuando los comportamientos del sistema imperante es incapaz de 
ponderar el valor de la dignidad y la libertad. 
 
De esta forma, la resistencia será legítima si se enfrenta a todo hecho, persona o sistema que 
impide la búsqueda de soluciones comunes; cuando se enfrenta a toda violencia, sea que esta se 
presente como vis absoluta o como vis compulsiva, para impedir que se instale en los límites 
desde donde es imposible retrotraerla; cuando las reclamaciones carecen de sentido por el 
agotamiento de las prevenciones previas. 
 
V. La resistencia aparece entonces como un deber de actitud crítica a partir de valoraciones 
cívicas. No tiene porque ser violenta, pero expresa siempre un descontento, es decir, un 
malestar, que puede ser más o menos específico o más o menos difuso.  
 
En el mundo de la política, la resistencia necesita justificarse éticamente, manifestándose en un 
encuentro de lo individual con lo colectivo, en una concordancia inexorablemente de la voluntad 
individual con la posición y la voluntad del otro y así tender a la reconstrucción de aperturas 
hacia los espacios de libertad inexistentes, amenazados o arrebatados. En este sentido, si dicha 
acción se caracteriza exclusivamente por “ir en contra de”, sin un propósito de abrir esos 
espacios de libertad concordantes con la relevancia otorgada desde las  voluntades y propósitos 
coincidentes de los otros, difícilmente alcanzará la necesaria comprensión y justificación ética, 
en especial en las sociedades democráticas. 
 
Por lo tanto, la resistencia no es nunca un acto irreflexivo ni prematuro, sino la resultante de un 
estado de cosas complejo que alcanza un punto de agotamiento de la conciencia cívica 
individual y que se manifiesta colectivamente para reclamar un cambio: en las leyes, las 
actitudes y comportamientos, etc. Por eso tampoco es una manifestación de intereses 
particulares ni de concepciones ideológicas o sociales específicas, ni tampoco de una expresión 
política orgánica, sino una expresión de reclamo de ideas y principios comunes de justicia, que 
pueden ser incluso variados pero que permanecen siempre subyacentes en toda comunidad que 
busca mantenerse ordenada en las libertades de la democracia constitucional. 
 
En conclusión, la resistencia no solo se justifica rechazando la arbitrariedad sino cuando además 
se completa impulsando la construcción de los espacios de libertad impedidos por aquella. 
Recién entonces la resistencia asume su sentido liberador, sin consumirse a sí misma en una 
mera victimización carente de horizontes de mayor esperanza. En consecuencia, no es 
exagerado afirmar que en la persistencia de la búsqueda de esos horizontes es donde los pueblos 
expresan las fuerzas y compromisos para restablecer sus propósitos de encuentro con la justicia.   
 


