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			Estado de Derecho es aquel en el cual sobre el poder político y la burocracia predominan absolutamente las leyes
democráticamente adoptadas, publicadas y conocidas de antemano.
		
	



"En el Estado de Derecho, la Constitución y la Ley están por encima de los jefes&rdquo;.



Uno de los problemas  de las sociedades mediáticas -ancladas en la imagen televisiva, en la hiperpolitización y en la
movilización- es que los conceptos esenciales de la vida civilizada se convierten en lugares comunes y pierden su
genuino sentido. Se reducen a palabras repetidas y quedan atrapados en el dogmatismo y la demagogia. Entre esos
conceptos están los de &lsquo;Estado de Derecho&rsquo; e &lsquo;imperio de la Ley&rsquo;. Se habla de ellos sin
advertir su importancia, e incluso se los desprecia. Los dos son conceptos técnicos a los cuales el manoseo político ha
desnatularizado. Es, pues, necesario refrescar esas nociones.



I.- Estado de Derecho.- 1.1-Conceptos.-   Estado de Derecho (ED) es aquel en el cual sobre el poder político y la
burocracia predominan absolutamente las leyes democráticamente adoptadas, publicadas y conocidas de antemano.
En ese Estado, la fuente legítima de la autoridad y la única forma de relación con los ciudadanos es la norma jurídica;
toda facultad pública proviene de la ley y está limitada y regulada por ella. Freidrich v. Hayek ha dicho que tal sistema
&ldquo;hace posible prever, con bastante certeza, cómo usará la autoridad sus poderes coercitivos en determinadas
circunstancias y planear los asuntos de los individuos con base en este conocimiento&rdquo;. Regis 

Debray definía al ED, en forma sintética y genial, como &ldquo;aquel en el cual la Constitución y las leyes están por
encima de los jefes&rdquo;. Es, por tanto, el gobierno de las leyes y no el de autoridades despojadas de razones
jurídicas.



En esos sistemas, el eje fundamental es la norma legal, y no la voluntad de los gobernantes lo que permite que los
ciudadanos tengan un razonable grado de previsibilidad respecto de lo que se puede y de lo que no se puede, de lo que
está permitido y de cuáles son las potestades de la autoridad, que, además, responde de sus actos u omisiones.



1.2.- Presupuestos esenciales.-El Estado de Derecho  exige, como presupuestos esenciales, buena calidad de las
normas legales, coherencia del ordenamiento jurídico y unas funciones estatales que entiendan la función de las reglas en
la sociedad y su importancia en lo privado y en lo público. 



Otro presupuesto es el de la efectiva vigencia de la ley y la limitación del poder. El Estado de Derecho del Ecuador es de
mala calidad, precario, inestable y poco confiable, por la deplorable calidad de la legislatura, por la desestructuración del
sistema legal a través de disposiciones inconstitucionales, inconsistentes, inconvenientes e ilegítimas, por la inseguridad
jurídica y la inestabilidad política.


Además, la transferencia sistemática  e irregular de potestades legislativas en favor del Presidente de la República y
de la burocracia inferior, que dictan normas generalmente obligatorias en forma discrecional  -reglamentos, actos
administrativos, resoluciones, etc.-,  ha desnaturalizado el sistema y ha inaugurado otro régimen opuesto al de Derecho,
que podría llamarse de &lsquo;arbitrariedad reglamentaria&rsquo; o de &lsquo;dominación burocrática&rsquo;.
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1.3.- Principios básicos.-  Son principios básicos de Estado de Derecho  la separación de funciones y los sistemas de
balances y controles entre ellas; la independencia judicial; el sometimiento a la legalidad (Art. 119 de la CP); la
seguridad jurídica (23. n. 26 CP);  la responsabilidad objetiva del Estado (20 CP); la tipicidad penal (24. n. CP); la
irretroactividad de las leyes; las garantías del debido proceso (24 CP);  la impugnabilidad de los actos de la administración
y la unidad jurisdiccional.



II.- El imperio de la Ley.-  El documento más importante que desarrolló el principio del imperio de la Ley como condición de
las sociedades civilizadas es    el Informe del Congreso Internacional de Juristas (Nueva Delhi, India, 1959). En tal
oportunidad, los juristas del mundo establecieron algunas notas que caracterizan a los Estados de Derecho, así:



2.1.- El principio de legalidad: todo poder en el Estado procede del Derecho y se ejerce de conformidad con el Derecho.
No hay poder fuera de la Ley ni en contra de la Ley. El Derecho tiene una función incluyente y totalizadora respecto de
toda manifestación de poder. No hay poder sin legalidad.



2.2.-  El Derecho  se funda en un principio superior a la ley: el respeto a la persona humana como entidad última y
objetivo final del Estado. Su tarea es servir a la persona y respetar sus derechos y atributos. La Administración Pública y
el poder solo se justifican y legitiman por el servicio a la gente.



2.3.- El congreso y las asambleas de todo orden, incluso cuando manifiestan su poder  por medio de mayorías de
diputados, deben estar sometidos a límites. Su acción debe enmarcarse en los principios básicos de la convivencia, en
las constituciones, escritas o consuetudinarias, y en los tratados. Su poder no se agota en lo político, de modo que los
actos de los legisladores están sometidos a controles de los tribunales. El control jurisdiccional sobre el poder del
legislador es parte del sistema de controles y chequeos propio del poder compartido y no concentrado.



2.4.- El Ejecutivo está sometido a una red de controles legales, ya sea que ejerza actos de gobierno o de administración,
e incluso cuando ejerce potestades normativas delegadas. Los actos y omisiones del Ejecutivo deben someterse a
controles de los tribunales, a los que deben tener amplio acceso los ciudadanos.



2.5.-  Todo derecho que implique sanciones (derecho penal en sentido amplio)  debe tipificar previamente los actos u
omisiones punibles. No puede haber en ningún caso retroactividad de las leyes. El sistema legal debe reconocer  el
principio de la presunción de inocencia y asegurar el ejercicio de la defensa.



2.6.- &ldquo;Una Magistratura independiente es indispensable en toda sociedad libre que respete el Principio de
Legalidad. Independencia significa, en este caso, no intervención del Ejecutivo ni del Legislativo en la Función Judicial. La
independencia no sobreentiende la actitud arbitraria del juez, cuyo deber es interpretar la ley y los principios
fundamentales sobre los que está basada, de la mejor manera posible y de conformidad con su conciencia&rdquo;.



2.7.-  El principio de inamovilidad de las magistraturas judiciales, hasta la fecha de jubilación o de muerte, según el caso
de cada país, asegura la efectiva vigencia del imperio de la Ley. Los jueces no pueden estar sometidos a ningún tipo de
presiones.



El &lsquo;imperio de la Ley&rsquo; implica la vigencia efectiva del sistema legal, excluye  arbitrariedad, la inseguridad
jurídica, la manipulación política o administrativa. Supone la sujeción de la política al Derecho, es decir, lo contrario de lo que
ocurre en el país, en el cual por una inversión perversa se han superpuesto los valores y se ha llegado al extremo de
establecer un sistema de dominación burocrático-partidista,  y de proponer otro en el cual lo dominante serán la
ideología, la política y no las reglas inspiradas en la  necesidad de certeza,  de tolerancia y de respeto a los derechos
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ciudadanos.
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