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Beneficios de un Estado 
democrático de derecho* L6

1. Favorece el desarrollo humano

El verdadero desarrollo humano sustentable 

sólo se da en aquellas sociedades donde im-

pera el Estado democrático de derecho, pues 

permite la convivencia social armoniosa, pro-

tege la integridad física y el patrimonio de las 

familias, y respeta el libre tránsito de personas, 

bienes, servicios y capitales. Asimismo, impul-

sa el crecimiento económico y la generación de 

empleos, proporcionando recursos públicos para 

la inversión social. 

Cuando un gobierno no promueve ni hace 

respetar los derechos humanos de las personas 

(a la salud, educación, trabajo, inclusión, a no 

ser violentados), cuando no se impulsan pro-

gramas de cultura ciudadana ni de prevención 

del delito ni se castiga a los infractores, los ciu-

dadanos no pueden desarrollar adecuadamente 

sus posibilidades. También sus oportunidades 

de desarrollo se ven más limitadas si son vícti-

mas constantes de la corrupción que les obliga 

a desembolsar dinero que no tendrían por qué 

gastar, o si no cuentan con una policía prepara-

da y confiable que los proteja, ni con un sistema 

de justicia honesto y eficiente que les repare los 

daños sufridos. 

La corrupción tiene un costo social, además 

del económico. Veamos un ejemplo: si el cons-

tructor de un edificio emplea materiales de baja 

calidad que no cumplen los estándares legales 

que garantizan protección y, a su vez, soborna 

al inspector para que reporte que los materiales 

son los adecuados, el resultado será un edificio 

inseguro para vivir. El costo de esta situación 

no lo enfrentarán el constructor ni el inspector, 

sino las personas que utilicen el edificio. Ellos 

gastarán un dinero que no corresponde a la ca-

lidad del edificio y estarán en riesgo de posibles 

accidentes.

Si bien es cierto que para promover el de-

sarrollo humano faltan políticas públicas que 

fomenten una economía más competitiva y la 

igualdad de oportunidades, también es cierto 

que la aplicación del Estado democrático de de-

recho es fundamental, ya que el marco legal es 

respaldado por instituciones imparciales y sóli-

das que generan certidumbre y confianza en la 

población y, en particular, en los inversionistas 

que abren negocios confiados en que están pro-

tegidos —en la medida de lo posible— por un 

sistema ordenado y confiable.

La aplicación del Estado democrático de de-

recho implica el reconocimiento de los derechos 

establecidos en las leyes, el respeto irrestricto 

a los contratos y sus mecanismos para resolver 

disputas, el combate a la corrupción y la inse-

guridad, el acceso a la educación pública de 

calidad y los servicios de salud profesionales, 

entre otros.

2. Favorece el desarrollo económico

Aplicar la ley para proteger los derechos y vi-

gilar el cumplimiento de las obligaciones de 

deudores y acreedores ayuda a reactivar la 

función crediticia. Esto incrementa el número 

de proyectos de inversión; propicia un mayor 

crecimiento económico; aumenta las oportuni-

dades de desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas (al tener acceso a capital) y de miles 

de familias (al acceder a créditos diversos). 
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Por otro lado, combatir la corrupción —contra-

bando y piratería, por ejemplo— minimiza la 

competencia desleal e ilegítima de productos 

que no cumplen con la normatividad y, a su vez, 

favorece el crecimiento de la industria nacional 

generadora de empleos.

El Estado democrático de derecho, además, 

impacta positivamente en la innovación tecno-

lógica porque garantiza la protección de los de-

rechos de autor y las patentes; la piratería, por 

el contrario, afecta negativamente el desarrollo 

de nuevas tecnologías. Un gobierno de leyes in-

cide en la reducción de costos de producción e 

intercambio, no sólo combatiendo la corrupción, 

sino vigilando y asegurando el cumplimiento de 

los contratos suscritos. 

En resumen, si se respeta la ley, la evasión 

fiscal disminuye; esto se traduce en mayores re-

cursos públicos para la inversión en infraestruc-

tura comercial y productiva, en infraestructura 

social y valor humano, impactando los niveles de 

vida de las personas menos favorecidas.
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