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LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO
EN AMÉRICA LATINA A LA LUZ DE LA NOCIÓN

FORMAL DEL ESTADO DE DERECHO
POR JOSEPH RAZ

Francisco Javier MARIN BOSCAN*

SUMARIO I. Introducción. II. Consideraciones a los Fundamentos sobre el Estado
de Derecho por J. Raz: 1.1. Núcleo o Idea Fundamental. 1.2. Principios. III. Estado
de Derecho en América Latina: especial referencia a casos de Cuba, Haití y Vene-
zuela. IV. Conclusiones: La Vigencia del Estado de Derecho en América Latina.

I. INTRODUCCION

El curso de la asignatura Teoría Jurídica Contemporánea I, resultó de vital inte-
rés porque nos permitió reencontrar con el Derecho y su esencia, particular-
mente en el caso de aquellos que transitamos desde hace tiempo, por otros
senderos como el Derecho Social.

Fue oportunidad de conocer y pensar sobre autores contemporáneos como
Hart, Raz, Dworkin y Green, aunque también otros por referencia, como Finnis,
Colman, Waluchow y Dickson, entre tantos.

Como en algún momento referimos, cada uno de estos autores asume como
objeto de estudio el Derecho, y bajo una óptica positivista o no, incluyente o
excluyente en el primer caso, tratan de establecer su naturaleza, aunque algu-
nos asumen como portadores de una verdad absoluta e irrebatible.

Nos encontramos con algunos autores de teorías, y con otros, en un actitud
de considerar lo formulado por estos, para apoyar o rebatirlo, ejemplo de esto lo
es Julie Dickson, quien expone: “...he intentado profundizar nuestro entendi-
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miento sobre algunos temas importantes de la metodología en la filosofía del
derecho... Mi principal objetivo ha sido el esclarecer la naturaleza de un enfo-
que en la teoría jurídica, es decir, la teoría jurídica de la evaluación indirec-
ta...”1  Esta autora plantea que Raz y Dworkin están en desacuerdo en cómo
se tiene que caracterizar el derecho, y es su propósito defender y explicar la
postura de Raz.

A los efectos de este trabajo, con el propósito de aplicar la Teoría de Raz en
cuanto al Estado de Derecho y su Virtud, consideraremos sobre la Vigencia
del Estado de Derecho en América Latina, a la luz de la noción formal del
nombrado autor.

Para este fin, asumiremos dentro de América Latina, a los países comprendi-
dos en América continental, a excepción de Estados Unidos y Canadá, e inte-
gramos a los países del Caribe.

Como observaremos más adelante, la noción formal que nos presenta J.
Raz, corresponde a la existencia o validez del Estado de Derecho.

Raz manifiesta que la evaluación es esencial para una teoría del derecho
exitosa, y maneja argumentos para objetar a Finnis y a Dworkin, quienes seña-
lan la necesidad de evaluar moralmente y justificar moralmente el Derecho,
para entender adecuadamente su naturaleza.

Por otra parte, Raz refiere sobre la tesis de las fuentes sociales que conside-
ra no dictar norma de interpretación alguna, y que ayuda a definir sobre la natu-
raleza y los límites del Derecho. A su vez el autor, resume su concepción de la
autoridad en tres tesis: de la dependencia, de la justificación normal y de la
exclusividad.

Pérez Luno expone sobre definiciones lexicales del Estado de Derecho, y asi
escribe que se pueden observar dos grandes corrientes de uso lingüístico de
esta expresión, que pueden calificarse, de técnica e ideológica. El autor indica
que en su acepción técnica, la expresión “Estado de Derecho pretende dar cuenta
de unos mecanismos o condiciones jurídicas de hecho, o supuestamente tales,
que presiden el funcionamiento del Estado.”2

Si nos tocare enmarcar la concepción sobre Estado de Derecho de Raz en
algunas de las corrientes referidas por Pérez, lo haríamos dentro de la técnica,
anque con cierta reserva como veremos en el desarrollo de este trabajo, parti-
cularmente porque lo asumen en base al funcionamiento del Estado.

1 Dickson, 2006, p. 190.
2 Pérez, 2003: 238.
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23La vigencia del Estado de Derecho en América Latina

En todo caso, a los efectos de este pequeño trabajo, nos abocaremos a
precisar sobre lo que Raz plantea en cuanto al Estado de Derecho y su Virtud, y
en ese sentido estableceremos:

II. CONSIDERACIÓN A LOS FUNDAMENTOS
SOBRE EL ESTADO DE DERECHO POR J. RAZ

2.1. Núcleo o Idea Fundamental

El autor nos aporta la idea fundamental, y en este sentido señala que Estado de
Derecho significa literalmente lo que dice: “…tomando en su sentido más am-
plio significa que la gente debe obedecer el derecho y regirse por él.”3

Igualmente Raz destaca que el Estado de Derecho, ha sido interpretado en
sentido restringido en la teoría política y jurídica, estableciendo que “…el go-
bierno debe ser regido por el derecho y sometido a él.”4

En el sentido inicial, el autor refiere: “…si el derecho debe ser obedecido
tiene que ser capaz de guiar el comportamiento de sus súbditos.”5

Y a su vez establece: “la conformidad del estado de derecho es una cuestión
de grado. Una completa conformidad es imposible… y la máxima conformidad
posible es, por lo general, indispensable…”6

Finalmente para definir al Estado de Derecho, el autor destaca: “considerar
el estado de derecho como la inherente o específica virtud del derecho, es el
resultado de una concepción instrumental del derecho… Para el derecho esta
virtud es el estado de derecho. Así, el estado de derecho es una virtud inherente
al derecho, pero no una virtud moral en tanto tal (el autor refiere que el derecho
tiene una específica virtud, moralmente neutral).”7

Raz refiere sobre la “perversión o distorsión de la doctrina del Estado de
Derecho”,8 y así critica la elaboración de Hayek y lo que consta en el Artículo
primero del reporte del I Comité del Congreso Internacional de Juristas9 sobre
esto, por la idea política que involucran. De alguna manera, observaremos que

3 Raz, 1985: 265.
4 Ibidem.
5 Ibid: 267.
6 Ibid: 277.
7 Ibid: 281 y 282.
8 Según traducción de Rolando Tamayo y Salmorán
9 Nueva Delhi, 1959.
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así conciben autores como Bernal y entes como la Organización de Estados
Americanos, a través de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos,
cuando hagamos referencia a casos especiales en América Latina.

2.2. Principios

Enunciaremos los principios que formula Raz, destacando el mismo autor que
son algunos, y formularemos algunas consideraciones, a saber:

2.2.1 Todas las disposiciones jurídicas deben ser prospectivas, abiertas y claras.
Para que la gente o los ciudadanos, puedan actuar conforme les indica
el Derecho, las normas no deben dejar espacio a duda acerca de su
propósito, y regular de manera previsible.

2.2.2 Las disposiciones jurídicas deben ser relativamente estables.
Las normas deben contar con una permanencia en el tiempo, ya que
esto asegura a las personas que conocen las regulaciones y saben a
qué atenerse.

2.2.3 El establecimiento de disposiciones jurídicas particulares (órdenes jurí-
dicas particulares) debe ser guiado por disposiciones jurídicas abiertas,
estables, claras y generales.
Las normas individualizadas deben tener fundamento en normas genera-
les, a los efectos de establecer su grado de conformidad con el Derecho.

2.2.4 La independencia del Poder Judicial tiene que ser garantizada.
Los impartidotes de justicia deben actuar con imparcialidad, y esto se
asegura integrándose a una rama del Poder Público con la debida auto-
nomía, no solo funcional sino también administrativa.

2.2.5 Los principios de la justicia natural tienen que ser observados.
La orientación que inspira la justicia, sobre dar a cada quien lo que le
corresponde, debe ser el fundamento básico del proceder de los jueces.

2.2.6 Los tribunales deben tener poderes de revisión sobre la implementación
de los otros principios.
Los órganos jurisdiccionales son los garantes de la justicia, y en este
sentido deben contar con facultades orientadas al cumplimiento de sus
fines y principios.
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2.2.7 Los tribunales deben ser fácilmente accesibles.
Toda la gente o personas deben contar con la posibilidad, sin restriccio-
nes, de acudir a los órganos de la administración de justicia, y exigir la
garantía de sus derechos. A esto debemos agregar la tutela judicial efec-
tiva, hoy reconocida por la mayoría de las Constituciones en los países.

Sobre este aspecto, resulta de vital interés destacar un Informe de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA,10 en el cual
consta sobre el contenido de la tutela judicial efectiva en materia de
afectaciones de derechos sociales.

2.2.8 A los órganos de prevención criminal dotados de discrecionalidad, no
se les debe permitir pervertir el Derecho.
Los Tribunales con competencia en materia penal, deben actuar confor-
me a derecho, y asegurar que su proceder sea de acuerdo a los tipos
delictivos y la responsabilidad de los presuntos responsables de ilícitos
penales.

III. ESTADO DE DERECHO EN AMÉRICA LATINA:
ESPECIAL REFERENCIA A CASOS DE CUBA, HAITÍ Y VENEZUELA

La Carta Democrática Interamericana11 refiere en su articulado al Estado de
Derecho, señalando: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la
base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos.”12 Así vemos como se
asocia Estado de Derecho y democracia, bajo una concepción política.

Sánchez destaca sobre la falta de un Estado de derecho consolidado en
América Latina, y así escribe: “A primera vista, el derecho en América Latina
podría calificarse como un derecho moderno. Cuenta con una serie muy com-
pleta de instituciones bien desarrolladas; existen tribunales especializados para
la resolución de litigios y la aplicación del derecho cumple los requisitos de ser
general, abstracta, impersonal y universal. Se cuenta también con una produc-
ción doctrinal especializada y muy importante. Sin embargo el discurso jurídico
ha fracasado en su intención de penetrar en la sociedad. Excepción hecha de la

10 Informe sobre El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 2007.
11 Uno de los instrumentos internacionales más reciente.
12 Artículo 2
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elite en el poder y de la clase media —poco representativa cuantitativamente—
la mayoría de la población no ha hecho suyo el derecho estatal o formal.”13

Esta referencia de Sánchez, para seguir la orientación de la noción formal
del Estado de Derecho.

En la casi totalidad de los países de América Latina,14 a excepción de Cuba,
existen regímenes democráticos de gobierno. Haití destaca entre los países
más pobres y corruptos en el mundo y Venezuela, cuenta con un gobernante en
ejercicio por cerca de 10 anos, y con situaciones que denotan una especie de
democracia precaria o de supervivencia,15 lo que ha ameritado pronunciamien-
tos especiales de órganos internacionales.

Bernal realiza un estudio histórico jurídico sobre Cuba y sus leyes, y conclu-
ye que en Cuba “…no hay Estado de Derecho, tal como se entiende en las
verdaderas democracias: las de corte occidental,”16 y se fundamenta en que en
ese país: a) no impera la ley como expresión de la voluntad popular; b) no hay
control judicial de los actos de la administración; c) no existe garantía de
constitucionalidad de las leyes secundarias o derivadas; d) no existe división de
poderes ni independencia del Poder Judicial; y e) falta la garantía de libertad e
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un
Informe17 sobre Haití, establece:

“El problema de la administración de justicia es especialmente significativo
debido al papel crucial que cumplen el sistema judicial y sus instituciones para
el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la plena realización de
la democracia y el Estado de derecho (subrayado nuestro). De hecho, basándo-
se en su dilatada experiencia en Haití y otros países del Hemisferio, la Comisión
considera que a falta de medidas eficaces para hacer frente a las fallas del
sistema judicial, el país tendrá escasas posibilidades de hacer frente a las más
amplias dificultades políticas, sociales y económicas y relacionadas con la se-
guridad de la población.

Por lo tanto, sean cuales fueren las perturbaciones que pueda enfrentar Haití
como país, o el Gobierno que esté en el poder, sólo se garantizará la adecuada
administración de justicia si se logra una genuina estabilidad y la plena protec-

13Sánchez, 2000: 1211.
14 Tanto los de la América continental como los del Caribe.
15 Véase Informe de PROVEA sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, 2007.
16 Bernal, 2002: 172.
17 Informe sobre Justicia Frustrada o Estado de Derecho? Desafíos para Haití y la Comunidad Internacional,
2006.
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ción de los derechos y libertades humanos: no es posible lograr la consolidación
del Estado de derecho y la democracia sin garantizar la justicia y la seguridad
(subrayado nuestro). En consecuencia, la Comisión ha creído oportuno —en
puridad esencial— elaborar un informe en que se considere específicamente el
actual estado de la administración de justicia en Haití”.

Con relación a Venezuela, esa misma Comisión, en un Informe18 considera
sobre el Estado de Derecho en el país, y hace constar:

“El presente informe identificó las debilidades del Estado de Derecho en Ve-
nezuela y se concentró prioritariamente en el análisis de los factores y causas
que inciden negativamente en la crisis institucional que afecta al país provocan-
do el deterioro del Estado de Derecho (subrayado nuestro).

Un Estado de Derecho consolidado y fuerte constituye una condición indis-
pensable para la protección más efectiva de los derechos individuales en Vene-
zuela (subrayado nuestro).

La Comisión resalta que la democracia y el Estado de Derecho constituyen
condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos hu-
manos en una sociedad. En tal sentido, la Comisión señala que el grave deterio-
ro del Estado de Derecho en un Estado parte no sólo repercute en los niveles de
gobernabilidad democrática; por el contrario, la experiencia histórica en
Latinoamérica ha demostrado que el deterioro institucional implica la afectación
de derechos fundamentales y crea un caldo de cultivo para posteriores situacio-
nes de violaciones a los derechos humanos. Por ello, resulta necesario señalar
en primer lugar la estrecha relación existente en la tríada conformada por el
Estado de Derecho, la convivencia democrática y la vigencia de los derechos
humanos (subrayado nuestro).

La definición del Estado de Derecho se asienta en tres principios fundamen-
tales. En primer término, el principio de la limitación del poder, que se concreta
en la distribución constitucional del poder. En segundo lugar, el principio de
legalidad, que establece que los órganos del Estado deben estar y actuar some-
tidos a la ley. La Constitución es la ley suprema, a la cual tienen que someter-
se todos los órganos del Estado, incluyendo ciertamente al titular del Poder
Ejecutivo, quien no puede pasar por alto lo estipulado en ella. Finalmente, el
tercer principio es el de la declaración de los derechos fundamentales (subra-
yado nuestro).

La democracia, como forma de organización política del Estado de Derecho...

18 Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, 2003.
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La observancia eficaz de los derechos humanos requiere la existencia de un
orden jurídico e institucional en el que las leyes son más importantes que la
voluntad de los gobernantes, y en el que existe un equilibrio entre todas las
ramas del gobierno con el fin de preservar la expresión de la voluntad popular:
el Estado de Derecho (subrayado nuestro).

En conclusión a criterio de la Comisión, todas las situaciones identificadas
en los distintos capítulos del presente informe reseñados anteriormente repre-
sentan una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del
Estado de Derecho en un sistema democrático en los términos de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales
(subrayado nuestro).

La Comisión reitera su seria preocupación respecto de problemáticas cruciales
que deben resolverse con la premura que la situación coyuntural exige para
revertir el proceso de deterioro del Estado de Derecho en Venezuela y alcanzar
su fortalecimiento y preservación (subrayado nuestro) . Al respecto corresponde
destacar que la sociedad civil y los organismos internacionales concuerdan con
la existencia de un deterioro progresivo en la situación de los derechos huma-
nos en el país.”

Hemos observado cómo a partir de elementos ideológicos o políticos19, se
definen problemas de vigencia en cuanto al Estado de Derecho en América
Latina, particularmente en Cuba, Haití y Venezuela. La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos no parte de la noción formal del Estado de Derecho
para las consideraciones que en ese sentido hace sobre Haití y Venezuela.
Tampoco Bernal, cuando en su estudio sobre Cuba refiere sobre las verdade-
ras democracias.

Consideramos que tal noción formal del Estado de Derecho, guarda rela-
ción con la necesidad de una cultura de la legalidad20, que con base a su mane-
ra y amplitud de difusión, puede servir de referencia para distinguir entre
regímenes legítimos o no. Y así, factores como el consenso a los fines de pro-
ducir el Derecho, y la aplicación equitativa de la Ley, definirían mayores niveles
de conformidad, obediencia y participación social, que determinarían la legali-
dad del régimen y el orden que lo mantiene.

De esta manera observaríamos el Estado de Derecho a partir de la gente
o los ciudadanos, lo que en su sentido más amplio significa que la gente debe

19 Factores como gobernanza, ejercicio democrático y garantía de derechos humanos.
20 Laveaga: La Cultura de la Legalidad, 2006.
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obedecer el derecho y regirse por él, y no bajo una idea política, sino atendiendo
a los parámetros identificados de la cultura de la legalidad, sumándose así este
nuevo elemento.

Atendiendo a la anterior, y a partir de la noción formal del Estado de Dere-
cho, persisten carencias o deficiencias en ese sentido en América Latina, coin-
cidiendo las nociones formal21 y política,22 a partir de observar la cultura de
legalidad, que a falta de factores como el consenso para producir el Derecho, y
la aplicación equitativa de la Ley, inciden sobre la eficaz obediencia y participa-
ción social.

IV. CONCLUSIONES: LA VIGENCIA DEL ESTADO
DE DERECHO EN AMÉRICA LATINA

La tesis de Raz sobre el Estado de Derecho, nos permite identificar la existencia
de éste, y a partir de la consideración de su núcleo o idea fundamental y los
principios, podemos definir la vigencia en un contexto dado.

Acorde con la Noción Formal del Estado de Derecho de Raz, su vigencia en
América Latina, no solo implica observar que los gobiernos sean regidos por el
derecho y sometidos a él, sino también que las personas obedezcan el derecho
y se rijan por él.

A partir de esta noción formal, en América Latina existen carencias o defi-
ciencias en cuanto al Estado de Derecho, y asi coinciden en sus resultados las
nociones formal y política, a partir de observar la cultura de legalidad, que a falta
de factores como el consenso para producir el Derecho, y la aplicación inequitativa
de la Ley, inciden sobre la eficaz obediencia y participación social.
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