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Ya desde la Antigüedad, y hasta finales del siglo XVIII, todo lector erudito estaba acostumbrado a que la
democracia fuera atacada o menospreciada, cuando no puesta en entredicho. Hasta ese momento ningún
pensador destacado había optado por defender aquel modelo de gobierno abiertamente, ya que era
considerada una fórmula política demasiado radical e impracticable, incompatible con el orden del mundo y
de las sociedades. Platón afirmaba que la multitud era vocinglera y las asambleas inidóneas para tomar
decisiones sabias (La República), y Cicerón sostendría en su República que el gobierno de la muchedumbre
resultaba injusto (Sobre la República).
Y sin embargo, Aristóteles indicaba en su Política que la prescripción de que el gobierno de la ciudad
perteneciera a “la mayoría antes que los mejores, pero pocos”, puede justificarse sin dificultad, ya que “los
muchos, cada uno de los cuales es en sí un hombre mediocre, pueden sin embargo, al reunirse, ser mejores
que aquéllos” (Política). Esta perspectiva fue luego desarrollada por varios pensadores, entre los que destacó
Condorcet, pero de manera más reciente destaca Carlos S. Nino, quien con su obra La constitución de la
democracia deliberativa (1997) sentó las bases de una posible justificación epistémica de los mecanismos
democráticos. Su enfoque ha sido a continuación seguido por numerosos autores, resultando para todos ellos
que la democracia tendría un valor instrumental, y no estrictamente sustantivo, porque conformaría el
procedimiento que daría lugar a la solución correcta, o al menos, la más cercana a la corrección. En este
sentido, tal presupuesto implica a su vez entender que existe algún estándar independiente del procedimiento
para “medir” las decisiones. Las democracias constitucionales se amparan en la idea de que las mayorías no
pueden decidir sobre ciertos asuntos, porque entonces los resultados de las votaciones podrían ser
profundamente injustos, y Nino y la mayoría de sus sostenedores respaldan por tanto que ha de existir un

