
Estado de Derecho 
Dice Lord Acton, mencionado por Luis Carlos Sánchica, que cuando un solo objeto definido se 

convierte en el fin último del Estado, el Estado llega a ser inevitablemente absoluto. 

De igual forma menciona a Luis Legaz y Lacambra indicando que: El Estado de Derecho podría 

ser caracterizado por la existencia de un régimen de distinción de poderes, de un mínimo de 

libertad política, (Organización Democrática de los poderes). Y de un mínimo de igualdad ante 

la ley.   

Hay que tener claridad sobre las relaciones entre la fuerza y el Derecho. Algunos los 

confunden, los identifican, subordinan el Derecho a la coerción, a la compulsión, porque 

aseveran que las leyes son dictadas por los más fuertes.  

Las consideraciones en que se apoyan son de este tenor: las leyes son hechas por quienes 

detentan el poder. El poder lo que da, precisamente, es la facultad de hacer e imponer las 

leyes. Los poderes declaran legales, convierten en derechos sus intereses, y disponen de la 

fuerza legitima para imponerlos. Luego, el Derecho es violencia sacralizada. 

Opiniones en contra dice: No es ley la norma injusta. Lo que hace a la ley derecho válido es un 

contenido de equidad. La obligatoriedad o coercibilidad de las normas deriva de que la 

conducta que prescriben corresponde a los comportamientos normales de la gente común, a 

lo que se espera de los otros, y esa esperanza es lo que obliga. La ley, como asunto jurídico, 

vale porque confiere a cada cual lo suyo, lo que le es debido.  

El acatamiento de la ley no depende de la fuerza. Generalmente su cumplimiento es 

voluntario, o basta la sola amenaza del empleo de la fuerza para conseguirlo. La costumbre, la 

educación, la opinión pública, la disciplina social, inclinan a la obediencia de la ley. La rebeldía 

es insólita y se condena por antisocial.  

El Derecho está en las cosas. La ley no es más que la medida del Derecho. Luego, es pre 

existente a la norma que lo reconoce. El justo reparto de cosas es lo que hace que el orden 

jurídico del Estado reclame obediencia y convalide el apoyo de la fuerza para hacer cumplir sus 

normas.  

Aunque la ley fuera, como en la teoría, la expresión de la voluntad general, sólo es viable 

cuando formula una relación de relativa equivalencia entre sus sujetos o de proporción en el 

reparto que decide. Si no es así, quedará en desuso, caerá en obsolescencia, no tendrá 

vigencia.  

Es por eso, que no siempre el derecho del Estado es un derecho de clase que se impone por la 

sola fuerza. Ni es voluntad caprichosa, porque ésta no es acatada.  

En el estado de Derecho la cuestión se resuelve decretando la sujeción del poder militar al 

civil, e institucionalizando la fuerza pública, los cuerpos militares, al someternos a obediencia 

pasiva, desprofesionalizarlas mediante el reclutamiento popular breve, disminuyendo el pie de 

fuerza y los gastos bélicos.   



La relación entre Estado y Derecho positivo son igualmente transparentes.  Estado sin Derecho 

es pura fuerza, coacción, dominación brutal.  El Derecho sin el Estado es norma inerte, 

propuesta hipotética, incumplida. Las normas jurídicas no tienen fuerza obligante en sí 

mismas; la tienen que tomar de la sociedad en cuyo contexto cultural son generadas. 

En el orden cronológico es primero el Estado, pues él es el que formula el Derecho positivo. En 

el orden lógico el Derecho antecede al Estado, pues la voluntad constituyente es no sólo la 

voluntad de organización sino de formación del Estado que crea y al cual sujeta a las reglas 

constitucionales.  Es el Derecho el que legitima la fuerza del Estado; es el que define sus 

poderes, sus procedimientos, sus fines.  El derecho es la forma inseparable del Estado.  El 

Estado es vida colectiva en forma, y el derecho, la constitución del estado es la forma de vida 

en que se convive dentro del Estado. 

En el Estado se anudan poder y derecho, los cuales se influyen recíprocamente. El poder 

gene4ra derechos; el derecho da poder. Tanto monta, monta tanto, la fuerza normativa de los 

hechos, de la realidad como la fuerza fáctica de lo normativo. 

El Estado no es un aparato para decidir las cosas públicas sin un marco de referencias 

normativas y axiológicas, como piensan los partidarios de Carl Schmitt.  Ni cabe, entonces, 

tampoco identificar Estado y Derecho, como lo hacen los Kelsenianos. Derecho y  Estado se 

son recíprocos; pero no son lo mismo el orden jurídico y el aparto que lo impone. 

Estado de Derecho, proceso y concepto 
El Estado de Derecho es la forma histórica que adopta el Estado como realización de la 

ideología del individualismo liberal triunfante en las revoluciones inglesas, norteamericana y 

francesa de los siglos XVII y XVIII 

Es la contrapartida del antiguo régimen, del feudalismo y la monarquía absolutista. Su 

antítesis. El revolucionario cambio político que significó puede describirse como:  

a) La despersonalización del poder. El de los reyes era un poder subjetivo, heredado 

como derecho a gobernar dentro del concepto patrimonial y de derecho divino 

medieval. La revolución le enfrenta la tesis de la soberanía popular, un poder originado 

en la voluntad de los gobernados. Poder inmanente, anónimo, perteneciente a todos. 

De lo que se concluye que el rey gobierna por consenso popular; que su poder es 

derivado y, lo más importante: que su poder es, en consecuencia, limitado, y su 

ejercicio acarrea responsabilidad ante el pueblo en cuya representación gobierna. Es la 

inversión de todo el sistema político: el poder no viene de arriba sino de su base; no 

tiene fundamentación religiosa, sino secular; en una palabra, el rey no es soberano; la 

soberanía cambia de titular. 

b) La desconcentración del ejercicio del poder. En la monarquía absoluta todo el poder 

del Estado pertenece al rey. Obra por intermedio de comisionados, de agentes suyos. 

Formula el Derecho, lo aplica y juzga y decide toda controversia. Quien hace la ley no 

está sujeto a ella. Por eso es un poder absoluto. El monarca es un poder irresistible, 

porque es único. Aunque en la práctica la nobleza frondosa invoca sus privilegios, las 



ciudades libres las comunas se levantan en defensa de sus fueros, los gremios se 

escudan en sus estatutos profesionales, y los parlamentarios tratan de contrarrestar la 

prepotencia de la monarquía, como recursos del constitucionalismo pluralista 

medieval. Pero el rey bien puede decir, cuando ha sometido aquellas fuerzas, como 

Luis XV de Francia dijo en una oportunidad: El Estado soy yo. El liberalismo contrapone 

a esta totalización del poder, la doctrina de la división y separación de poderes que 

Montesquieu ha construido sobre su estudio del régimen británico al mediar el siglo 

XVII. Porque como lo afirmó con Lucidez: todo hombre con poder está inclinado a 

abusar de su poder; la única manera de evitar su arbitrariedad es que el poder 

contenga al poder, es decir, que exista una pluralidad de poderes, que cada uno tenga 

competencias propias y separadas, de modo que se hagan interdependientes y no 

puedan obrar sino contando con los otros. Es la mecánica de los frenos y contrapesos y 

balanzas que, al dividir y separar al poder lo desconcentran y lo debilitan, en provecho 

de la libertad y los derechos individuales. Un poder único y total es irresistible. De ahí 

que el constitucionalismo liberal individualista anuncia como dogma en el artículo 17 

de la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano en la Francia 

revolucionaria de 1789: allí donde no se garanticen los derechos naturales del hombre 

y no hay separación de poderes, no hay constitución, y por eso, es lugar común decir 

que el constitucionalismo es la técnica de la libertad.  

c) La racionalización del ejercicio del poder, sometiendo toda actuación de los poderes 

públicos a norma previa y expresa que la faculte. Es la idea de que el poder emana y se 

sustenta en la ley, que el poder se origina en el Derecho, que es la voluntad del 

pueblo, y no en la fuerza, que todo poder es una simple competencia legal, limitada, 

sujeta a controles con poder para anular las arbitrariedades y deducir responsabilidad 

a sus autores.  

d) El carácter instrumental del Estado, reducido a un medio cuyo objetivo y justificación 

es el reconocimiento y garantía de los derechos naturales del individuo, que son de su 

propiedad, sobre la cual ha hecho reserva en el pacto constitutivo del gobierno civil, 

de acuerdo con la versión de John Locke.  

Estado de Derecho es, pues, poder recibido del pueblo, ejercido mediante 

competencias separadas, definidas y limitadas por las prescripciones de la ley.  

El Estado de Derecho degenera en un panjuridicismo invasor y formalista. Se pretende que 

nada escape a la regulación jurídica. Hasta la propia producción de las normas jurídicas queda 

bajo control y es susceptible de anulación, y al afán regulador tampoco escapa la fijación de 

criterios y reglas para interpretarlas. 

Normativismo, juridización de todo obrar. Tendencia que se desprende de la preocupación 

dominante en la clase portadora del pensamiento liberal individualista, la burguesía capitalista, 

la de iniciativa privada y la libre empresa como sinónimos de libertad política y democracia, 

que es la seguridad. Lo que importa es que todo esté previsto, que de antemano se sepa la 

consecuencia  jurídica de cada actuación, que toda sea calculable y se pueda planificar, 

programar, ordenar, sin que quepa sorpresa alguna. Sin propiedad privada y libertad 



económica garantizadas no hay Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es la protección y 

aseguramiento de la propiedad privada del capital y de la libre empresa.  

En el Estado de Derecho todo está regulado en la ley. En ella se determina qué órgano o 

funcionario es competente, cuándo debe actuar, por cuál procedimiento conducirse, en qué 

sentido deberá encaminarse, a favor de quién deberá resolver. 

Todo espacio tiene una autoridad y cada actividad una jurisdicción material y territorial. Todo 

asunto está atribuido a una autoridad, según su naturaleza. Contra toda decisión hay recursos, 

instancias. Todo acto es juzgable y todo funcionario está controlado. La máxima garantía de los 

derechos es el debido proceso. La fuerza inconmovible de la cosa juzgada y el efecto de las 

prescripciones consolidan los derechos adquiridos.  

El Derecho del Estado es una red omnipresente, ubicua, en cada paso de la autoridad, para 

contenerla en las formas y decisiones que preceptúa.  Legalidad en las relaciones públicas, y 

derechos adquiridos, en las relaciones privadas son los ejes del Estado de Derecho.   Se 

pretende así que el Derecho impregne la vida de la sociedad y ésta enderece su vida de 

acuerdo con la valoración jurídica que la norma hace de todo comportamiento.  

En fin, la tiranía del Derecho que es la propuesta del positivismo jurídico.  Superándola, 

proponemos que se entienda por Estado de Derecho sólo aquel en el cual efectivamente la ley 

es la única medida del Derecho, y en donde no hay infracción de la ley que no tenga sanción, 

pero donde la autoridad puede intervenir para corregir las injusticias sociales y promover el 

bien público.    

Porque en este sistema la tendencia es reducir el Derecho a la ley que dicta el Estado. El 

Derecho es la legalidad, la legalidad formal. No se reconoce otra fuente del derecho que la ley 

o la libre voluntad del individuo, cuando no hay ley o ésta lo autoriza para obrar a su arbitrio.  

No interesa cuál es el contenido de la ley o excluye todo lo que no sea del individuo, ignorando 

los de los grupos y los de la sociedad.   La costumbre sólo vale cuando es conforme a la ley, o a 

falta de ley expresa. No se admite que existan otros ordenamientos previos o superiores al 

Derecho de Estado. El legislador hace todo el Derecho y solo él crea Derecho.  Su potestad no 

tiene límites jurídicos ni éticos. Es el soberano o lo representa. Se concibe la ley como orden, 

mandato del soberano, sin atender a su contenido jurídico o de equidad.  Positivismo o 

Normativismo que fetichizan lo jurídico mientras la vida, caprichosa y todo poderosa, burla sus 

redes y se expresa informalmente por modos inéditos que después debe recoger el orden 

jurídico para no perder vigencia.  

Porque la realidad es así, el Estado de Derecho ha tenido que evolucionar, humanizándose.  

Primero fue la ampliación del marco constitucional para añadir los derechos de los grupos 

sociales, como los el de los pueblos originarios, los derechos colectivos, los derechos sociales, 

al lado de los individuales. Se llamó entonces Estado de Derecho Social. Los trabajadores, los 

desvalidos, las clases medias, las minorías étnicas o pueblos que conformaron las sociedades 

amerindias, religiosas y culturales, tuvieron espacio político. Aparecieron al lado de los 

derechos, las funciones sociales del Estado y los particulares.  



Después se habló del Estado para el desarrollo como un propósito parejo con la libertad. 

Desarrollo que es crecimiento económico con reparto equitativo de ventajas. Planificación y 

justicia social estuvieron a la orden del día.  Luego vino la transformación del Estado para el 

bienestar, el Wellfare State. Importa como objetivo del Estado la elevación del nivel de vida de 

todos los sectores sociales, el llamado capitalismo democrático, encarnación del materialismo 

y del consumismo. 

Hoy, el Estado de Derecho camina en el sentido de la democracia de participación, en la que se 

deja atrás la igualdad formal ante la ley, reducida al voto, para buscarla en el compartir poder, 

oportunidades, ventajas.  Inversiones públicas prioritarias en vivienda popular, educación, 

salud, asistencia a desvalidos, son la política planteada para compensar la llamada deuda 

social, la que tiene la sociedad con quienes se hallan en la pobreza absoluta, los miserables.  

Soberanía popular, la división del poder en tres entes estatales, legalidad, subsisten como 

puntales de una mitología política que fue sobrepasada por los cambios del mundo que 

imponen otras modalidades de Estado que respondan a un nuevo humanismo o reclamo 

popular.  

Estado de Derecho, en la realidad, es poder controlado.  Por una parte, hay controles extra 

estatales ejercidos por los gobernados. Eso son la censura que adelanta la prensa y la opinión 

pública sobre los actos de gobierno y eso son, también, las elecciones en las que los 

ciudadanos puedan cambiar de partido de gobierno, no reelegir a los representantes que no 

respondan a sus electores, o en plebiscitos, referendos e iniciativas populares, rechazar, 

acoger o impulsar decisiones estatales con el peso de sus votos.     Dentro del Estado, se 

encuentran controles políticos, jurisdiccionales, administrativos y aun auto controles. Las 

acciones judiciales par anular actos del gobierno o indemnizar los perjuicios que causan; los 

recursos para que las autoridades mismas corrijan sus desviaciones de poder, de oficio o a 

petición de los afectados, son ejemplo de estos controles.  

El Derecho de la oposición al gobierno que se reconoce a las minorías les da oportunidad para 

pedir información, debatir la gestión gubernamental, censurar al gobierno, derribarlo, replicar 

en los medios oficiales de información masiva, etc.  Asimismo, existen organismos 

especializados de control del gasto público, de la conducta oficial de los funcionarios públicos, 

y defensores de los derechos humanos, como el ombudsman sueco y el mediator, o como el 

Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala.  


