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RESUMEN.

Puede afirmarse que a partir de la segunda mitad del siglo XX se consolidó en el mundo
entero la idea de que es imprescindible para la democracia moderna1 la existencia de un
Estado de Derecho, la idea de que el Estado se someta plenamente a las leyes.

El Estado de Derecho es un concepto que se construye sobre la base de una serie
de principios rectores, como son la supremacía constitucional, el imperio de la ley, la
distribución del poder estatal en titulares que desarrollan funciones diferenciadas, la nulidad
de los actos que emanen de órganos no competentes y por supuesto, sobre la base de la
responsabilidad de las diferentes magistraturas2.

Quien ejerce el poder tiene la obligación de ejecutar sus actos conforme al
ordenamiento jurídico. Su actuación al margen de éste permite hacer efectiva la
responsabilidad y aplicar las correspondientes sanciones, ya que en rigor los gobernantes
no son propiamente representantes del pueblo, sino sus agentes.

1  Una democracia que no signifique sólo un sistema de elección periódica de los representantes, sino que se instale en las propias
estructuras jurídicas dando así legitimidad al poder político. En este sentido se puede citar el concepto de la Enciclopedia Brittanica:
“Forma de gobierno usualmente una democracia representativa, en la cual los poderes de la mayoría son ejercidos bajo un conjunto de
limitaciones Constitucionales diseñadas para garantizar a todos los ciudadanos en disfrute de los derechos colectivos e individuales”.
THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITTANICA, 15º edición. Vol. IV, página 5.

2  VERDUGO MARINKOVIC Mario, PFEFFER URQUIAGA, Emilio, & NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto; DERECHO
CONSTITUCIONAL, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1999, Segunda Edición, páginas 131 a 137.
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