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1. La Democracia y el Estado de Derecho 

La Democracia es el sistema de organización política en el que el poder reside en el pueblo, 
que decide colectivamente. Se diferencia de los regímenes totalitarios en que estos se basan en la 
autoridad de una sola persona (dictador) o de un grupo reducido y que justifica su actuación política 
en una ideología. En algunos regímenes autoritarios no se respetan los derechos humanos y se utiliza 
el terror para eliminar la disidencia o la oposición. Las leyes no son más que disposiciones arbitrarias 
de los gobernantes para someter a los súbditos según el criterio ideológico del dictador o del 
partido.  

Por el contrario, la Democracia se fundamenta en el Estado de Derecho, es decir, un Estado 
que se encuentra sometido a una ley que ha sido aceptada por el pueblo (la constitución) por lo que 
las libertades de los ciudadanos son garantizadas por una amplia serie de instituciones como las que 
constituyen la división de poderes y la pluralidad de partidos. Nadie, ni siquiera el jefe del estado, 
puede actuar por encima de la ley. 

En la Democracia el pueblo puede elegir libremente a los gobernantes que quiera entre los 
diferentes partidos políticos que se presentan con un proyecto político para organizar el país. Los 
ciudadanos pueden fundar o afiliarse al partido que deseen. El pluralismo político garantiza la 
libertad de elección de los ciudadanos.  

La existencia de diferentes partidos contribuye a garantizar la alternancia pacífica en el 
gobierno del Estado. Es decir, la sustitución de unos gobernantes por otros cuando así lo decidan los 
ciudadanos.  

 
 
El Estado de Derecho se rige por los siguientes principios: 
 
1- La justicia, la libertad y la igualdad garantizadas por el Estado: la convivencia es 

regulada por un sistema de leyes que aplica a todos los ciudadanos por igual. La libertad 
de conciencia, de expresión, de forma de vida, de elegir a los representantes políticos, 
etc.  Y la igualdad ante la ley de todos por igual, ricos y pobres, políticos y ciudadanos, 
gobernantes y el resto de personas. 

2- Separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que evita que se concentre el 
poder en un solo punto dificultando así el abuso y la corrupción.  

3- La solidaridad. El Estado garantiza a todos los ciudadanos por igual unos derechos 
sociales y unos servicios públicos (educación, sanidad, transportes, pensiones, seguro de 
desempleo, infraestructuras, etc).  Protege a los más desfavorecidos frente a los 
poderosos.  

 
 

1.1. La división de poderes 

Como acabamos de ver, en el Estado de Derecho el poder se divide en tres ámbitos para 
evitar su concentración en un punto y posibles abusos. En España tiene esta estructura: 

 
Poder legislativo. Reside en las Cortes generales que están compuestas por dos cámaras: El 

Congreso de los Diputados o Parlamento, y el Senado. Estos se hallan constituidos por los 
representantes de los ciudadanos (diputados y senadores), elegidos por todos los ciudadanos 
mediante votaciones libres y secretas.  

Su función fundamental es elaborar o modificar las leyes y controlar al gobierno, es decir, 
comprobar si los gobernantes actúan de acuerdo a las leyes y buscan el Bien Común. 
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Poder ejecutivo. Lo constituye el Gobierno que está formado por el Presidente y los 
ministros. El Presidente es elegido por el Parlamento y a su vez, aquél elige a su equipo de gobierno 
que son los ministros.  

Su función fundamental consiste en organizar y dirigir la administración del Estado tanto los 
asuntos internos (sanidad, economía, educación, agricultura, deporte, defensa, etc), como los 
asuntos externos (relaciones con otros estados u organismos internacionales como la ONU, la OTAN, 
etc., o asuntos relacionados con la pesca la regulación de inmigrantes, etc.). 

 
Poder judicial. Está compuesto por los jueces, fiscales, magistrados y otros órganos que 

intervienen en la administración de la justicia. Su función es hacer cumplir las leyes aprobadas por el 
Parlamento de modo independiente al mismo.  Juzgan –interpretando- en caso de conflicto entre 
dos partes (dos ciudadanos, empresas u organismos) quién tiene razón ajustándose a la ley. 

Tiene una estructura jerárquica de modo que cada juez tiene que responder ante sus 
superiores y en último término, ante el Tribunal Supremo que es el encargado de realizar la última 
revisión de los asuntos jurídicos y la última interpretación de las leyes. 

En el Estado español la estructura jerárquica del poder judicial tiene las siguientes instancias: 
-Juzgados de paz: se ocupan de juicios de faltas de pequeña gravedad, resolver 

reclamaciones de dinero y atender el registro civil. Existe un juez en cada municipio que no sea 
cabeza de partido judicial. 

-Juzgados de Primera instancia e Instrucción: resuelven asuntos civiles (Primera Instancia) e 
instruyen el procedimiento en causa penal (Instrucción). Pueden existir varios en cada partido 
judicial. 

-Audiencias Provinciales: resuelven recursos de apelación contra las sentencias de los 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, y resuelven las causas penales. 

-Tribunal Superior de Justicia (en cada comunidad autónoma): culmina la organización 
judicial en cada comunidad autónoma. Resuelve los recursos contra las sentencias de las Audiencias 
Provinciales en los cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social. 

 
-Audiencia Nacional: decide sobre causas de especial trascendencia como el terrorismo, 

crimen organizado, falsificación de moneda o delitos contra la Corona independientemente de 
dónde se haya producido el delito. Tiene su sede en Madrid. 

Tribunal Supremo: es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. Se compone de 
cinco salas: de lo civil, lo penal, lo contencioso-administrativo, lo social y lo militar. 

 
 

2. La Constitución Española 

 
Los estados democráticos y de Derecho cuentan con un texto fundacional llamado Constitución y 

que ha sido aprobado en un referéndum por el pueblo. 
La mayoría de las constituciones democráticas se fundamentan en unos valores que inspiran y dan 

sentido al ideal con el que ha sido configurado ese estado. La mayoría de las constituciones europeas 
señalan como valores supremos la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo.  

En el caso de España, tras la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975) comenzó un periodo de 
transición desde la dictadura franquista hacia un régimen democrático. Se fueron promulgando nuevas leyes 
que suponían pasos sucesivos hacia el sistema democrático. Así, en 1976 se aprobó por referéndum la Ley 
para la Reforma Política con la que se ponía fin a las cortes franquistas. Poco después se legalizaron los 
partidos políticos y los sindicatos y el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones 
democráticas. Comenzó entonces la elaboración de una Constitución que sería ratificada por el pueblo 
español el 6 de diciembre de 1978. 
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La Constitución Española de 1978 define el nuevo régimen político que tiene las siguientes 
características: 

-Según el punto 3 del artículo 1º de nuestra Constitución, la “forma política del Estado español es la 
monarquía parlamentaria”. El Rey es el Jefe del Estado, el símbolo de la unidad y asume las más altas 
representaciones. Pero no posee el poder que tienen las monarquías absolutistas. Pues sus actos necesitan 
ser aprobados por el Presidente del Gobierno o por el ministro correspondiente.  

- España es un Estado social y democrático de derecho. 
- La soberanía nacional reside en el pueblo español. 
-Se configura un Estado descentralizado compuesto de 17 autonomías y 2 ciudades autónomas. 
 
Nuestra constitución, como casi todas las constituciones modernas, interpreta los derechos y 

libertades reconocidos en ella en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 
tratados y acuerdos internacionales. En este sentido podemos diferencias cuatro tipos de derechos: 

- Derechos civiles individuales, Rechazan la injerencia de los poderes públicos en la vida privada. 
Entre ellos podemos destacar: derecho a la integridad física y psíquica, derecho al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen, a la libertad y la seguridad, a la inviolabilidad del domicilio, etc. 

- Libertades públicas: la libertad ideológica (de pensamiento y religión); de educación, de 
asociación. 

- Derechos políticos. Libertad de asociación, reunión y manifestación políticas; derecho a 
participar en las elecciones y a acceder a las funciones públicas. 

- Derecho de justicia e igualdad social. Derecho a la igualdad, a la instrucción (enseñanza 
obligatoria y gratuita); derecho a ser asistido por un abogado, etc. 

 
  

 

3. Los Derechos Humanos 

 

3.1. Proceso histórico  

 
El concepto actual de Derechos Humanos proviene de una larga tradición de documentos y 

reflexiones sobre la dignidad humana que se realizó en la filosofía griega, el derecho romano y, sobre todo, 
el cristianismo.  

En la época contemporánea, el precedente más claro de reconocimiento de derechos humanos es la 
Declaración de Derechos de Virginia en 1776 que sirvió para la redacción de la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos. Unos años más tarde, durante la Revolución Francesa de 1789 la 
Asamblea Nacional aprobó una Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, siguiendo el 
modelo de la declaración hecha en Estados Unidos. Estas y otras declaraciones afectaban a los ciudadanos 
de un estado, pero no a los de otras naciones. 

Después de la II Guerra Mundial los estados vencedores (EE.UU., Gran Bretaña y la Unión Soviética) 
convocaron una reunión a la que asistieron representantes de cincuenta estados. De ahí surgió la 
constitución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945. Se trataba de poner los medios para 
evitar la tragedia que supuso la guerra mundial: en ella murieron más de 50 millones de personas, varios 
millones murieron en las ciudades ocupadas y en los diferentes campos de concentración (entre ellos seis 
millones de judíos), más de 30 millones fueron desplazados de sus hogares, en numerosos países quedó 
destrozada la agricultura, la industria, los transportes, etc. Y, finalmente, en agosto de 1945 dos bombas 
atómicas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki.  

Tres años después de la creación de la ONU se aprobó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Este documento se compone de unos considerandos iniciales y de 30 artículos. En los 
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considerando se hace alusión a las dolorosas experiencias de la II Guerra Mundial, insistiéndose por un lado, 
en la dignidad, la igualdad y las libertades personales y por otro en el progreso, las relaciones amistosas y la 
cooperación entre las naciones. 

 

3.2. Características 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una conquista histórica pues se trata del 

primer documento internacional que tiene carácter universal, es decir, que se refiere a todos los seres 
humanos estén donde estén y tengan la raza, sexo, idioma, religión, opinión política, o condición social o 
económica que tengan. En consecuencia: 

Ninguna persona puede ser privada de ellos. 
Deben ser respetados por la legislación de todos los Estados. 
Han de servir de referencia para la organización de la vida social y política de cualquier país. 
Ha de ser el fundamento del derecho internacional. 
 
Es indudable que gozan de gran prestigio y en teoría es aceptado por todos los países, o casi todos. 

Pero en la práctica no es así, pues en muchos países no se cumplen ya que no los incorporan en sus propias 
leyes ni los respetan. 

 
En la Declaración se pueden distinguir dos bloques de derechos: 
 
1.- Derechos civiles y políticos o derechos de primera generación (de inspiración liberal, comenzaron 

a surgir en la segunda mitad del s. XVIII): Libertad de pensamiento, de religión, de domicilio, de circulación, 
de integridad personal, de inviolabilidad del correo, de la propiedad, y de posesión de bienes propios. 
Libertad de partidos, de asociación, derecho a voto. 

2.- Derechos sociales, económicos y culturales o derechos de segunda generación (de inspiración 
socialista, surgieron con las reivindicaciones obreras del s. XIX y XX): derecho al trabajo, vivienda, seguridad 
social, jubilación, educación, salud, fundar una familia, derecho a la cultura, las artes y las actividades 
lúdicas. 

Posteriormente, debido al crecimiento de las desigualdades entre los países, se han alzado 
numerosas voces reclamando una solución más justa del reparto de los recursos y la riqueza. Es así como 
han surgido los llamados derechos de tercera generación, que se relacionan con la fraternidad y la 
solidaridad pues para hacerlos posibles es necesaria la colaboración solidaria de todos los países. Tienen su 
origen en movimientos sociales de finales del s. XX, como el pacifismo, el ecologismo, el voluntariado, etc. y 
se refieren a la calidad de vida en todo el planeta superando las desigualdades entre los países: 

Todo el mundo tiene derecho a nacer y vivir en un ambiente saludable. 
Todo el mundo tiene derecho a nacer y vivir en un mundo en paz. 
Todo el mundo tiene derecho a un desarrollo que le permita una vida digna. 
 
A pesar de los buenos deseos, actualmente es muy difícil la defensa jurídica internacional de estos 

derechos. 
 
 
 

3.3. Los pactos internacionales y otros organismos 

 
Después de la DUDH la ONU elaboró unos documentos en los que se recogen y desarrollan los 

derechos contenidos en la Declaración con el objetivo de que los diferentes países se adhieran a ellos y los 
incorporen a su propia legislación, es decir, los conviertan en leyes propias. En algunos casos se han 



Teorías éticas 

5 
 

incorporado, incluso, a la constitución del país. Estos documentos son denominados pactos internacionales y 
son dos: 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que incluye los derechos de primera generación. 
Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contiene derechos de segunda 
generación. 

 
También se ha creado un Tribunal Europeo de Derechos humanos con sede en Estrasburgo que juzga 

delitos contra los Derechos Humanos y que está por encima de los tribunales de cada estado europeo. 
La ONU también ha creado una serie de organismos encaminados a la promoción de los derechos de 

segunda generación: sociales, económicos y culturales. La OIT (Organización Internacional del Trabajo), la 
FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación), la UNESCO (Organización para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura) o la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


