
Estado de Derecho 
Cuando el poder político respeta el derecho objetivo vigente y los derechos subjetivos públicos 

y privados de los ciudadanos, se puede hablar, con toda propiedad, de un Estado de Derecho.  

El poder estatal no es cuestión de vis física, sino de autoridad moral y jurídica. La democracia y 

toda otra forma de gobierno legítima, es una institución de derecho y no un puro hecho de 

dominación. La fuerza se reviste de juridicidad por su inserción en un orden político justo. En 

este sentido, cabe afirmar que el Estado no antecede al derecho, sino que es, no única pero sí 

esencialmente derecho. La actividad estatal discurre por cauces jurídicos prefijados por 

normas cuya violación pone en movimiento una autoridad judicial. El Estado, sujeto jurídico, se 

ubica constitutivamente en el ámbito del derecho.  Un orden preexistente le limita, le define 

su poder, le traza su fin y sus normas fundamentales. Y cuando el Estado trata de evadirse de 

los justos y naturales límites jurídicos, se convierte en puro fenómeno de fuerza.  

No es que el Estado se auto-limite; es que está limitado por naturaleza, constitutivamente. 

Resulta absurdo suponer, con lo hace Jellinek, que el Estado, que no puede concebirse como 

un puro fenómeno de fuerza, decidiese someterse espontáneamente a los límites jurídicos que 

él mismo postula. Nunca se da un Estado sin contextura jurídica. Pero aun suponiendo, sin 

conceder, que se diese este Estado ajurídico, la  auto-limitación procedería de una voluntad 

arbitraria e incoercible, nunca de un auténtico reconocimiento de una norma objetiva que se 

impone por su valor intrínseco.  

El Estado de Derecho se caracteriza porque toda la actividad estatal, en la triplicidad de sus 

funciones, está sometida a la ley. Y al decir ley, queremos decir, ante todo, constitución.  

Estado de Derecho equivale a Estado constitucional. Frente a este tipo de Estado sólo puede 

darse el Estado arbitrario o despótico. Justamente por eso, el Estado de Derecho se preocupa 

por sustraer la autoridad al arbitrio, aun ilustrado o bien intencionado, de los gobernantes, 

para que prive una auténtica seguridad jurídica. ¿Y cómo hablar de seguridad jurídica si el 

poder no está sujeto a normas definidas y garantizadas?   No cabe invocar el famoso 

argumento de razón de Estado, cuando se sabe que el bien público sanamente comprendido 

no puede ser opuesto a las reglas de la moral humana.  Cualquier cortapisa a la libertad de los 

ciudadanos, necesita, en el Estado de Derecho, de un fundamento legal. El poder del Estado, 

impersonal a todas luces, encuentra su cauce y su manifestación en el derecho.  

Mientras el Estado totalitario encuentra en la policía la función estatal por excelencia, el 

Estado de derecho se preocupa en proteger a las personas contra un gobierno arbitrario o 

despótico, a fin de que puedan disfrutar de su dignidad de hombres. En tanto que en el Estado 

de Derecho lo que no está prohibido por la ley está permitido, en el Estado de policía lo que no 

está autorizado por la ley está prohibido.   

El orden coercitivo sólo tiene sentido como garantía de la libertad. Si el Estado norma su 

proceder de acuerdo con la justicia y para el bien común, no hay oposición esencial entre 

persona y Estado. La subordinación del Estado al derecho proviene de la misma naturaleza del 

Estado. El derecho no es el desiderátum del Estado, pero el Estado no puede ser ni realizarse 

sin el derecho. En otras palabras:  el modo que caracteriza la actuación del Estado, no su 

contenido, es el derecho.   



Desde los griegos, sabemos que son las leyes, y no el arbitrio de las autoridades, quienes no 

gobiernan. Sin el imperio de la ley, no habría seguridad jurídica. No sabríamos a qué 

atenernos, no podríamos tener certeza en la vida de relación social.  Imperaría la desconfianza, 

la intranquilidad, el caos. Cuando se sabe, en cambio, que una decisión individual no puede ser 

adoptada sino dentro de los límites de una norma promulgada con anterioridad, surge la 

certeza, la tranquilidad, la estabilidad. La Constitución reconoce el impero de la ley en su 

artículo 5. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligado a 

acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella.  Tampoco podrá ser 

perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.  

Naturalmente no basta el principio de legalidad; se requiere, primordialmente, que la ley sea 

justa.    

El Congreso Internacional de Juristas que tuvo lugar en Nueva Delhi, India, del 5 al 10 de enero 

de 1959, configuró nítida y vigorosamente, dentro del marco de la moderna realidad 

constitucional y jurídica, el impero de la ley en las sociedades libres.  La Comisión Internacional 

de Juristas considera el imperio de la ley como concepto vivo que engloba varios sectores del 

derecho y presenta innegable importancia práctica en la vida de todo ser humano. Por respeto 

a la persona, se siente aversión a todo régimen arbitrario que no responda de sus acciones 

ante los individuos sobre los que ejerce su dominio.  Alguna vez observó el mahatma Gandhi 

que gobernarse a sí mismo es mejor que estar gobernado eficientemente.  

Las siguientes son algunas de las conclusiones del Congreso Internacional de Juristas, 1959: 

1- El principio de la Legalidad puede ser definido como si expresase “los principios, las 

instituciones y los procedimientos no siempre idénticos pero similares en numerosos 

puntos, que, según la tradición y la experiencia de los juristas de las distintas regiones 

del mundo, que poseen con frecuencia estructuras políticas y condiciones económicas 

diferentes, se han revelado como esenciales para proteger al individuo contra un 

gobierno arbitrario y para permitirle gozar de su dignidad de hombre. 

2- En una sociedad libre, con el objeto de asegurar el respeto de la legalidad, el legislador 

debe: 

a) abstenerse en las leyes que promulgue, de establecer cualquier clase de 

discriminación entre ciudadanos, excepto en casos necesarios y transitorios; 

b) abstenerse de promulgar una legislación penal de efecto retroactivo;  

c) Abstenerse de entorpecer la libertad de cultos;  

d) No negar a los miembros de la comunidad el derecho a tener un Gobierno no 

responsable;  

e) No imponer ninguna restricción a la libertad de palabra, a la libertad de reunión o 

a la libertad de asociación;  

f) No inmiscuirse en los procedimientos (procedural due process) que permitan dar 

pleno efecto a estas libertades.  



3- Es necesario que el legislador delegue al Ejecutivo el poder (limitado) de promulgar 

reglas de carácter legislativo. En todo caso, los actos y las omisiones del Ejecutivo 

deben estar sometidos al control de los tribunales.  Es igualmente importante impedir 

que el ejecutivo cometa ilegalidades, como prever el mecanismo necesario para 

corregirlas cuando sean cometidas.  Por esta razón es de desear que sea previsto 

expresamente un procedimiento de encuesta previa a toda decisión del Ejecutivo.  

4- No puede haber certeza cuando no están definidos los delitos y cuando la legislación 

tiene un alcance retroactivo. Un acusado tiene derecho a ser supuesto inocente hasta 

que su culpabilidad sea demostrada. Corresponde a la ley definir de manera precisa en 

qué circunstancias y por intermedio de quién puede procederse al arresto. Un acusado 

debe tener efectivamente el derecho y la posibilidad de que se le informe, tan pronto 

como sea arrestado, del delito que se le reprocha; de citar testigos de descargo; de 

elegir un abogado defensor; de conocer las pruebas que se presenten en su contra; de 

comunicarse; de no ser obligado a acusarse a sí mismo.  El recurso al procedimiento de 

Habeas Corpus puede contribuir considerablemente a garantizar que la detención se 

justifique ante la ley.  Se condenan los castigos crueles, inhumanos y excesivos.  

5- El principio de la inamovilidad de la magistratura y la seguridad que de ello resulta para 

los magistrados hasta su muerte o hasta la edad fijada por la ley para su jubilación, es 

una garantía importante del respeto del Principio de la Legalidad. No debe haber otros 

motivos de destitución distintos de los siguientes:  

a) La incapacidad física o mental;  

b) La condena por un delito penal grave;  

c) La inmoralidad. Es esencial, con respecto al Principio de la Legalidad, que exista 

una Abogacía organizada y que sea libre de dirigir sus propios asuntos bajo la alta 

inspección de los tribunales y en el marco de reglas que, según la ley, rigen la 

admisión en la profesión de abogado y la práctica de esta profesión. El Estado está 

obligado a asegurar la obtención de consejos jurídicos apropiados y a dar la 

posibilidad de estar útilmente representado a todos aquéllos cuya vida, libertad, 

bienes o fama se encuentren amenazados, y no se hallen en condiciones de asumir 

los gastos necesarios. 

Aceptar el Estado de Derecho y tratar, por todos los medios posibles, de preservar 

su existencia, no quiere decir que se reduzca la tarea del Estado al que hacer de un 

simple gendarme.         

    

     


