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Definición del ‘Rule of Law’
Naciones Unidos 

‘…un principio de gobierno según el cual, todas las personas, instituciones y entidades, públicas 
y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan 
públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser 
compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.’

Informe del Secretario General, ‘En aras de la justicia: un programa de acción para reforzar el estado de 
derecho en los planos nacional e internacional’  

(UN Doc A/66/749) (16 marzo 2012), para 2



‘Rule of Law’ en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El 9 de septiembre 2016, Costa Rica fue el primer país del mundo en suscribir un Pacto Nacional por el Cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos

Meta 16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas

Meta 16.6: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles

Meta 16.7: Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades a todos los niveles

Mas sobre objetivos y metas: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es



Componentes del ‘Rule of Law’
Naciones Unidos 

‘…exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los 
principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de 
cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación 
de poderes, participación en la adopción de decisiones, 
legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal…’

Informe del Secretario General, ‘En aras de la justicia: un 
programa de acción para reforzar el estado de derecho en 
los planos nacional e internacional’  

(UN Doc A/66/749) (16 marzo 2012), para 2



Componentes de la Preeminencia del Derecho 
European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) 
Rule of Law Checklist, March 2016 

Legalidad 
• Los acciones del ejecutivo se conforman con la constitución? 
• Los regulaciones son adoptados sin retraso conforme con la constitución?
• Hay medidas para asegurar que las autoridades publicas implementan la ley en la practica? 

Seguridad jurídica
• Es fácil el acceso a las leyes? (en internet?) Y las decisiones de los tribunales?
• Los leyes son aplicados de manera consistente? 
• Hay una prohibición de la retro-acción de leyes penales? 

Prevención de abuso de poder (prohibición de arbitrariedad)
• Las autoridades tienen que dar razones por las decisiones? 
• Hay mecanismos para restringir el abuso de poder? 



Componentes de la Preeminencia del Derecho
European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) 
Rule of Law Checklist, March 2016 

Igualdad ante la ley
• La discriminación es prohibida por la ley? 
• Hay medidas para el beneficio de minoridades (que se dirigen a las desigualdad estructurales)?

Acceso a la justicia 
• Se protege en la ley y en la practica la independencia judicial? 
• Las remociones de jueces se limitan a casos bien definidos por la ley? 
• El consejo de la magistratura es independiente en la practica? 
• Cual es la percepción publica sobre la imparcialidad de la justicia y de magistrados individuos?
• La justicia es accesible para todos? 
• Hay una presunción de inocencia? 



Como se ve una sistema en conformidad con la Preeminencia del Derecho?
Y lo que no es

 Puede tomar muchas formas 

- se pueden lograr estos objetivos de la manera apropiado para el contexto 

 No solo porque algo tiene fuerza de ley que es en conformidad con el ‘Rule of Law’ 

- La ley tiene que estar tomado y implementado de acuerdo con la constitución, sin discriminación alguna

 Nadie esta encima de la ley 

- Los autoridades, las empresas y todas las personas tienen las mismas obligaciones y derechos bajo la ley

 Protege la dignidad humana y la igualdad entre personas 

- Los autoridades tienen que dar explicaciones por las decisiones que toman que afectan a las personas, y tienen que actuar 

dentro de la ley 


