
INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y ESTADO DE DERECHO

La democracia no se circunscribe solamente a la posibilidad de elegir 
y ser elegido. Es imprescindible que existan instituciones vigorosas y 
una auténtica separación de poderes que garantice que el estado de 
derecho funcione sobre la base de lo que señala la constitución 
política de la nación y las leyes.

La separación de poderes garantiza que el Estado no sufra una deriva 
autoritaria. Si existen poderes omnímodos, sin control alguno, sufrirá el 
ciudadano y se menoscabará la democracia.

En el mapa de la democracia, la justicia es fundamental ya que con ella 
se garantiza la paz social. Esta debe ser expedita, transparente e 
independiente.

Una justicia que actúe con lentitud no es justicia. Es inaceptable, por 
ejemplo, que los fallos de la Corte Suprema se emitan con demora o 
que los intrincados procedimientos hagan que la mora judicial impere.

Un fallo no debe demorar diez años para emitirse ya que produce 
distorsiones de pronóstico reservado.

Hemos visto como la mora, en el caso de la mina, ha generado 
inconvenientes sustanciales que pueden poner en vilo la estabilidad 
económica del país. ¿Qué sentido tiene demorar de forma inexplicable 
la solución de una controversia judicial? ¿Por qué existen tortuosos 
procedimientos que sólo hacen que la justicia parezca una 
superstición? ¿Por qué no se aplican sanciones para los funcionarios 
que sin justificación alguna, dilatan los procesos? 

Hemos dicho con claridad que para promover la inversión y el 
desarrollo, las instituciones deben generar confianza, la cual se debe 
asentar en el cumplimiento estricto de la ley y en su aplicación 
oportuna.

Resulta claro que, frente a los actos del Estado, debe garantizarse a los 
ciudadanos la posibilidad de promover los recursos legales que 
correspondan. Eso nos protege de los abusos y hace que las 
instituciones sean más eficientes.

Mejorar la democracia debe ser una tarea de todos. Los ciudadanos 
no podemos actuar con baja intensidad cuando se trata de proteger y 
promover el estado de derecho.

cOMENTa

AV
.4
10

31
6


