
Réplicas al Estado de Derecho 
El Estado de Derecho se propuso desmantelar el absolutismo político eliminar las facultades 

discrecionales de los funcionarios, reducir el margen de subjetividad de las autoridades, de 

manera que todos los poderes se legalicen, estén reglados objetivamente por la ley. Esfuerzo 

que viene de muy lejos, de la Carta Magna Inglesa de 1215, y de las similares que antecedieron 

y le subsiguieron, como las capitulaciones suscritas en el Virreinato de la Nueva Granada en 

1781, en las cuales los comuneros rebeldes exigieron de las autoridades españolas el 

reconocimiento de derechos económicos y garantías contra los abusos fiscales. 

Las contrafiguras del Estado de Derecho, con simplismo, fueron las distintas formas que han 

ido adoptando el Estado de policía, mejor, policivo. Al Estado de poder, Porque en éste, se 

actúa para prevenir. La función de la autoridad es impedir que se turbe el orden, que se viole 

la ley, que se irrespete a la autoridad. Frente a este imperativo no queda en pie ninguna 

garantía. Se está en el reino de la subjetividad, de lo arbitrario. La libertad se pierde por 

simples sospechas, por meros temores. Es el poder tutelándose a sí mismo, que teme a su 

sombra, pero que no puede ir más allá de la punta de sus bayonetas.  

No hay habeas corpus. Las retenciones precautelares no tienen término. La sola opinión es 

delito de lesa majestad, de traición. Y así debe confesarlo quien se desvía de la línea oficial. Es 

una modalidad moderna de la tiranía. Eso fue el terror, el régimen del miedo, bajo Robespierre 

en la Revolución Francesa, y los juicios sumarios y públicos, seguidos del fusilamiento 

inmediato ante el paredón, en la revolución cubana de Castro.  

Las dictaduras de facto rompen el Estado de Derecho. No tienen titulo legítimo, concentran el 

poder, lo personalizan, se marginan de la Constitución y crean una legalidad ad hoc. Son la 

negación transitoria del Estado de Derecho, porque los derechos quedan a merced del 

dictador, más que lo estuvieron al arbitrio del rey, bajo la vieja monarquía.  

Situación que es igual sea de derecho o de izquierda, la dictadura, la implante un sujeto, una 

junta o un partido, tenga origen civil o militar.  

Quebrantan también el Estado de Derecho los cambios constitucionales no efectuados de jure, 

los que no respetan los procedimientos prescritos en la constitución que se cambia. La ruptura 

de la juridicidad, de la continuidad de un orden jurídico, destruye el Estado de Derecho, a 

menos que se presente el caso de una restauración de un orden legítimo abolido o que se 

realice la constitucionalización de un régimen de poder.  

Denominan dictadura constitucional a la concentración transitoria del poder en un órgano 

previsto en la propia constitución, para sortear una crisis intestina o exterior, como la 

dictadura romana en que el senado confería todo el poder a una personalidad excelsa en cuyas 

dotes se creía encontrar la salvación pública. 

Borrar la separación de poderes, radicados en una sola persona, suprimir las garantías 

constitucionales de tiempos normales, así lo autorice la constitución, es apelar a otra legalidad, 

dar primacía al poder sobre el derecho. Pues, allí donde hace la ley el mismo que la debe hacer 

cumplir, no existe Estado de Derecho. 



Sin embargo, éste asume esa crisis, esa brecha del sistema, y procura regular los excesos reales 

corrigiendo las anomalías ineludibles en las horas de crisis.  

Legalidad marcial, estado de sitio, poderes extraordinarios, situaciones de alerta o de 

emergencia, son instituciones comunes a todos los sistemas constitucionales.  

La humanización de la guerra civil, o internacional, el Derecho Humanitario es una 

preocupación del estado de Derecho, animada por esos mismos principios.    

Sobre el concepto y la práctica del Estado de Derecho ha recaído una dura crítica. Se le da un 

valor relativo, histórico, el de ser producto de las revoluciones burguesas, algo que es apenas 

una etapa en la evolución política paralela al proceso de la formación y la expansión del 

capitalismo, destinado por tanto a su colapso y extinción. 

El Decisionista, identificado como el que compila o analista las decisiones emanadas del poder, 

dictadas para resolver la disparidad de criterios sobre algunos artículos de la ley, con 

frecuencia es atacado cuando revela que a la norma antecede el hecho político que lo 

fundamenta e impone como derecho, lo que hace presente su contaminación ideológica, el 

interés de clase o la razón de Estado, que encubre todo ordenamiento jurídico. 

Se le empobrece al anotar que no pasa de la formulación técnica de las libertades y derechos a 

su realización, a su efectividad. Se le tacha su formalismo. Sus derechos y libertades no son 

exigibilidades ni dotación de medios para acceder a ellos y darles contenido.  

Se acusa su garantismo, que le aporta un saber negativo. El derecho entendido como límite del 

poder, sin contenido cierto.  El predominio del valor libertad, de los derechos de libertad sobre 

los derechos de solidaridad, de compartir, pues devalúa la idea de justicia.  

La más aguda critica sobre los regímenes bajo estado de Derecho le enrostra su preocupación 

por lograr la separación de poderes al interior del Estado, puramente formal puesto que el 

poder del Estado es uno y lo que representan sus tres ramas es el mismo interés y el de los 

mismos, y, en cambio, no inquietarse por la nueva y alarmante concentración del poder 

económico, político, el de los medios de comunicación y el científico, como lo denuncia la 

poliarquía de grupos gobernantes que controlan cada sector de poder, como personeros del 

capital y de la clase que lo posee. 

La separación al estilo de Montesquieu es inactual. Lo permanente de su doctrina es la idea 

pluralista. Nada gana la libertad con que se separen las funciones legislativa, ejecutiva y 

judicial, si el poder económico subyuga los medios de información, a los políticos y a la 

comunidad científica, lo que concluye en un estado a su servicio, incapaz de garantías efectivas 

de la libertad personal frente a esa irresistible monopolización del poder.  

De otro lado, ¿no se está también de regreso a una subjetivación del poder en la tecnocracia y 

en los comités de administradores de las finanzas mundiales? 

Si el estado de Derecho no replica a estos retos, les daría la razón a sus detractores.  El prurito 

de lo jurídico como fin, la idolatría de la ley, deshumaniza el sistema, ya que para el hombre el 

Derecho es un medio y nada más.   Sin embargo, es tal la fuerza mítica del Derecho, su efecto 



legítimamente, que todos los regímenes políticos contemporáneos se recubren con las formas 

del Estado de Derecho, simulan la separación de poderes, fingen controles jurídicos, y se 

mimetizan tras un estatuto constitucional, así el estado de derecho sea el más legítimo 

producto del racionalismo.  

A favor del Estado de Derecho está el reclamo universal de su implantación. Todos los países 

que aplicaron en la Europa oriental el socialismo real, se ha levantado para exigir que se 

suprima la hegemonía del partido comunista y se abra el sistema al pluralismo ideológico y a 

las elecciones libres, así como el establecimiento de una economía de mercado que sustituye 

la planificación centralizada y total, y se vuelva a la privatización de la propiedad. 

Esa quiebra ha revaluado al sistema occidental de democracia que no es otra cosa que el 

Estado de Derecho de corte liberal, bajo su modelo clásico o el que han diseñado los 

socialdemócratas.  
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