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RESUMEN. El concepto de Estado de derecho suscita una serie de 
reflexiones jurídicas y filosóficas, en tanto se trata de una organización 
política —fruto de un cambio de paradigma— que trajo consigo instituciones 
estructurales para el derecho administrativo. Véase, por ejemplo, el principio 
de legalidad, el cual propugna el sometimiento del poder a un orden jurídico 
establecido. Al respecto, este texto expone la visión de Jacques Chevallier —

un jurista y profesor francés del siglo XX— que realizó un análisis de este 
modelo a partir de la teoría del Estado. Para exponer su perspectiva se 
realizará: i) una breve introducción del contexto de la obra «El Estado de 
derecho»; ii) un contraste entre las visiones alemana y francesa de este 

régimen; iii) un estudio del sistema de este modelo —concretamente de 
algunas de sus instituciones—; y finalmente, iv) se resaltó su apogeo o 
hegemonía.  

 
 
Preliminar 
 
Jean-Jacques Chevallier fue un profesor, jurista, historiador y académico francés 
del siglo XX. Nació el 15 de febrero de 1900 en París, y fue el tataranieto de José 
Fernández Salvador —un jurista conocido por propugnar la primera constitución 
de Ecuador—. Chevallier estudió en la Facultad de derecho de París desde 1918 
hasta 1921; se doctoró en ciencias políticas y económicas, y en jurisprudencia en 
Nancy; y en 1926 se convirtió en profesor de derecho público en la Facultad de 
Grenoble hasta 1942. En el año siguiente fue docente de la Universidad de París 
hasta su jubilación en 1970. Allí enseñó, entre otras materias, instituciones 
políticas y ciencia administrativa.  
 
Sus principales trabajos aluden al derecho público, a la ciencia administrativa y a 
la constitucional, a las instituciones políticas, a la teoría del Estado y a la 
sociología del Derecho. Fundó el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias 
Administrativas y Políticas (CERSA), y en 1964 se convirtió en miembro del 

Instituto Francés en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, para luego, en 
1972, ocupar el cargo de presidente y director de este. Fue declarado profesor 
emérito de la Universidad Panthéon-Assas (París II), y falleció el 23 de mayo de 
1983. 

                                                           
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el estudiante-

autor realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para 

cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Richard Ramírez, y se utiliza 

no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del 

CEDA -que finalmente aprovecha para construir el texto definitivo- sino también para 
beneficio de toda la comunidad académica. 

2  Auxiliar de investigación, nivel I, adscrito al Centro de Estudios de Derecho 
Administrativo -CEDA-. 
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Su obra «L’État du Droit» presentó este modelo político como el pilar fundante del 
derecho público moderno, en tanto permitió una visión del poder forjada a partir 
de la historia de Occidente y de las concepciones liberales, es decir, aquellas que 
procuraban por un poder limitado, sujeto a reglas y con funciones enmarcadas 
por el derecho. Chevallier sostuvo que este tipo de Estado se comporta como 
garantía de legitimidad del poder, pues lo controla; sin embargo, realizó una serie 
de disertaciones en torno a los mitos que subyacen de la autolimitación. 
 
1.  Breve introducción a la obra «L’État du Droit» de Jacques Chevallier 
 
Chevallier comienza su libro señalando que el Estado de derecho no era más que 

un simple axioma que no requería un juicio de validez, tanto que los juristas y los 
manuales de derecho público de la época se manifestaban ante él de forma ritual. 
Fue solo después de los años ochenta donde este dejó de ser un tema exclusivo 
de la dogmática jurídica y entró a la praxis, transformándose en la figura 
subyacente del discurso político liberal. Se convirtió en una referencia e 
influencia en el mundo, lo que implicó una posible banalización de su contenido, 
toda vez que pudo incurrirse en catalogarlo como una mera ideología que fuera 
víctima del efecto moda, es decir, que se transformara en un discurso con 
múltiples significados que garantizaran proyectos contradictorios.  
 
Para el autor, este modelo de Estado devino en un discurso productor de efectos 
de legitimación para los gobernantes, lo que no implicó que se ciñera a ser una 
simple figura retórica, pues también se trató de un modelo de organización 
política parcialmente novedoso, en la medida en que, si bien impuso la sujeción a 
un orden, en Europa occidental existió un tipo particular de Estado —el 
monárquico— asentado en la sumisión a la ley, entendida como toda palabra que 
pronunciara el rey. El cambio radicó en cómo esta organización desarrolló los 
ideales liberales e insertó el proceso democrático en su estructura, con el objetivo 
de transformarse en un Estado «enteramente vaciado en el molde del derecho»3. 
En otras palabras, destacó por cómo la sujeción a la ley se convirtió en el respeto 
por la democracia y se le impuso a todo poder sin excepción. 
 
Frente al concepto mismo de Estado de derecho, el autor se remitió a Kelsen para 
sostener que resulta loable caracterizarlo como una tautología pura y simple, 

pues la forma del Estado, considerado como una organización política, parte de 
un proceso de juridificación, de forma que el Estado solo puede ser aprehendido 
por el mismo derecho. No obstante, tuvo de presente que este modelo fue una 
producción histórica que se caracterizó por una dinámica de evolución 
permanente, por lo que sostuvo que se trataba de un concepto esencialmente 
evolutivo, interpretado de varias formas: por un lado, como aquel modelo estatal 
que actuaba acorde a la forma jurídica —sujeción formal—; por otro, como el 
Estado al servicio del derecho —sentido material—; o incluso como la 

                                                           
3  CHEVALLIER, Jean-Jacques. El estado de derecho. Bogotá: Universidad de 

Externado de Colombia, 2015, p. 8. 
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organización política en la cual el derecho comportaba ciertos atributos 
intrínsecos —visión sustancial—. 
 
Desde su perspectiva, el Estado de derecho se consideró como un tipo particular 
de Estado sometido al régimen del derecho, según el cual el poder solo usa 
métodos autorizados por el orden jurídico en vigor —esto es el principio de 
legalidad— mientras que los individuos disponen de una serie de recursos 
jurisdiccionales para contrarrestar los posibles abusos —cuestión distinta en el 
modelo francés—. 
 
Este principio de legalidad4 es entendido por Chevallier como el que permite que 
los diversos órganos del Estado solo puedan actuar con fundamento en una 

habilitación jurídica; es decir, que el ejercicio de poder necesita una competencia 
instituida y enmarcada por el derecho. «La teoría del Estado de derecho postula, 
ante todo, la sumisión de la administración al derecho: la administración debe 
obedecer a las normas que constituyen a la vez el fundamento, el marco y los 
límites de su acción»5.  
 
No obstante, aunque la teoría del Estado de derecho exige que exista un orden 
jurídico que lo supedite, el autor reflexionó en torno a dicha autolimitación, 
cuestionando su nivel de sumisión. En otras palabras, sostuvo que este concepto 
tiene un talón de Aquiles, pues si la disposición a la que se somete el Estado es 
creada por él mismo, se daría lugar a un razonamiento circular: el poder cede 
ante el derecho que él mismo crea, «corriendo el riesgo de no ver en la 
subordinación del Estado al derecho más que un puro artificio»6. 
 

2. Visiones del Estado de derecho: la doctrina alemana del Rechtsstaat y la 
concepción francesa del L’État du Droit. 

 
a. Doctrina alemana del Rechtsstaat impuesta en la segunda mitad del siglo 

XIX: un gobierno de la razón  
 
El término Rechtsstaat designa un Estado donde la esfera de acción del poder 
está limitada por los derechos naturales de los individuos, lo que a su vez se 
comporta como un medio de organización racional del mismo. Así pues, 
promueve el respeto de, por ejemplo, la libertad, la seguridad de las personas y la 

defensa del derecho de propiedad, etc.  
 
En palabras de Chevallier, este modelo es entendido como la etapa suprema de la 
evolución del Estado, pues sucede al despótico —que priorizaba la ley del más 
fuerte— y al teocrático —que se basaba en la regla de la fe—.  El Estado de 
derecho en el contexto alemán se vinculó con la idea de representación nacional y 
la independencia de los jueces; de ahí que, a diferencia de Francia, una forma de 

                                                           
4 Chevallier no hace referencia directa al concepto de legalidad, pero en la lectura 

se destaca la reiteración de su contenido.  
5 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 11.  
6 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 12. 
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controlar a la Administración fue a través de los recursos contra ella; bien sea 
acudiendo a los tribunales del orden judicial, o mediante jurisdicciones situadas 
en el seno mismo de la Administración. El autor cita a Otto Mayer para recalcar 
que el Rechtsstaat no es más que el Estado de derecho administrativo bien 
ordenado7.  
 
Así pues, Jean-Jacques sostuvo que la característica esencial del modelo alemán 
radicó en la relación del Estado con los administrados, pues se hablaba de reglas 
generales y normas preexistentes obligatorias para el poder. Al respecto realizó 
una comparativa entre el Estado de policía y el de derecho, para sostener que 
aquel también acordaba un espacio para la ley, tanto que la instrumentalizó para 
imponerle obligaciones exclusivamente a los administrados, pues se suponía que 
los deseos del príncipe no tenían límite jurídico. Mientras que este, el Estado de 
derecho, lo engloba y lo sobrepasa, toda vez que el derecho no es solo el 
instrumento de acción para el Estado, sino un limitador de su poder: es decir, 
tiene un carácter ambivalente frente a la Administración, le permite actuar, pero 
también la obliga. 
 
En la práctica, la doctrina del Rechtsstaat fue la concreción de la supremacía de 
la ley sobre la Administración, pues le impuso abstenerse de actuar contra legem, 
y la impetró a actuar secundum legem. Así, «la administración no puede imponer 
motu proprio obligaciones jurídicas a los individuos, debiendo, más aún, limitarse 
a aplicar de manera particular e individual las reglas legales, circunscribiéndose 
a la ejecución de las leyes». Sin embargo, Chevallier afirmó que, aunque la 
administración no podía invadir la función legislativa, disponía de un poder de 
decisión y de acción inicial en la gestión de sus negocios y organización interna. 
De esta forma, el Rechtsstaat constituyó una muralla contra lo arbitrario, pues 
implicaba intervención de la Asamblea (langtag) en la protección de los derechos 
individuales, pero a su vez preservó las prerrogativas del ejecutivo, y situó al 
Estado parcialmente fuera de la esfera de la ley. 
 
En esa línea, el autor se enfocó en analizar la forma de autolimitación del Estado, 
para lo que se apoyó de la relación Estado-derecho y de las posiciones de Kant, 
Fichte y Hegel: para el primero, el único derecho verdadero es el natural, por lo 
que aparece un orden jurídico fundado a priori sobre la razón; mientras que, para 
los segundos, no hay relación jurídica posible entre los hombres, a no ser que 

estén inmersos en una comunidad regida por leyes. Para Chevallier, es a partir de 
ahí donde la doctrina alemana encontró un fundamento en la limitación 
autoimpuesta del Estado, pues se retomó la idea hegeliana —según la cual el 
Estado es el origen del derecho, por lo que de él depende el contenido del 
ordenamiento jurídico— para sostener que la regulación que se impone no es 
objetiva, toda vez que es ordenada bajo su propia voluntad, lo que da lugar a una 
regulación especial distinta a la de los particulares.  
 
En otras palabras, como es el Estado el que da paso al derecho, cuando se 
supedita a él, se está subyugando a lo que en principio creó: es el Estado quien 

                                                           
7 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p 14. 
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se auto-limita. Sin embargo, el autor sostuvo que esto no implica que se trate de 
un poder ilimitado, sino privilegiado, de ahí que se afirme que el Estado «no 
puede estar regido por las mismas reglas que los simples particulares: el Estado 
debe someterse a un derecho especial, el derecho administrativo»8. 
 

b. Doctrina francesa del L’État du Droit: la herencia de la Revolución liberal 
y los idearios democráticos 

 
La teoría alemana comienza a ser conocida en Francia a principios del siglo XX, 
incluso doctrinantes como Duguit, Hauriou y Carré de Malberg se apropiaron de 
este vocablo, pero le dieron un contenido distinto al germánico. «La teoría del 
Estado de derecho va, en Francia, a injertarse sobre una tradición política e 
institucional específica, herencia de la Revolución, cuyo estatus es ambiguo»9. Los 
franceses dotaron de contenido el concepto, dejando de lado el contexto político 
alemán.  
 
Chevallier sostuvo que en Francia se construyó un orden jurídico jerarquizado, 
producto de la lucha en contra del absolutismo monárquico; pero a diferencia de 
Alemania, se basó sobre el precepto de la Nación soberana, con cuyo poder 
normativo se pensó regir la actividad del Estado, es decir, someterlo a normas 
superiores. Los revolucionarios pensaron en reconstruir el sistema jurídico así: en 
la cúspide estarían los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, 
luego seguiría la Constitución —que consagraba los derechos civiles y la 
separación de poderes—, posteriormente la ley, luego, en la base, estarían los 
actos que emanaran del ejecutivo, y ni hablar de los jueces, que se 
circunscribieron a ser bocas repetidoras de la soberanía popular.  
 
Sin embargo, el autor fue enfático en develar las fallas de esta especie de edificio: 
resaltó que los franceses de la época estaban convencidos de la mítica 
roussoniana de la ley, esto es, que consideraban a este producto jurídico incluso 
superior a la Constitución, toda vez que, aunque esta le fijara unos cuantos 
límites, era realmente aquella la que definía el carácter de los derechos 
proclamados. «El parlamento tiene en sus manos el poder constituyente […] no es 
solamente el órgano supremo, sino más aún propiamente un órgano soberano»10. 
A su vez, como la voluntad de los revolucionarios pretendía neutralizar el poder 
del ejecutivo, terminó cercenándoles todo el poder normativo o reglamentario. Y, 

como si fuera poco, la desconfianza profunda a la autoridad judicial impidió la 
concreción de una garantía real a las normas establecidas, quedándose 
meramente en abstracto. 
 
Así las cosas, el autor añadió que, con base en la obra de Carré de Malberg, la 
teoría del Estado de derecho sirvió de apoyo a la imputación de la denominada 
soberanía parlamentaria, en tanto se comprobó que trajo consigo afrentas 
significativas a las libertades individuales perseguidas por los revolucionarios, 

                                                           
8 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 19. 
9 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 23. 
10 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 28. 
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pues le otorgó al legislador todo poder en materia de reglamentación de los 
derechos, sin algún tipo de dispositivo protector. «La ley es percibida como un 
acto incontestable y sacro, cuyos fundamentos no podrían ponerse en duda»11.  
 
La doctrina de la época sugirió el trasplante del modelo americano, según el cual, 
no existiría impedimento legal para que los tribunales ordinarios controlaran la 
constitucionalidad de las leyes; sin embargo, esta corriente no fue del todo 
adoptada, aunque fue a partir de ahí que se le dio cabida a la construcción 
doctrinal de un derecho administrativo, en la medida en que se favoreció el 
control por parte del juez administrativo sobre los actos de la Administración por 
vía del recurso de exceso de poder. 
 

El autor enfatizó en que la teoría del Estado de derecho se desarrolló en un 
terreno ideológico arraigado a cierta realidad social y política, de ahí que aparezca 
como una organización destinada a institucionalizar los principios de la 
democracia. Surge en virtud de la desconfianza que se tenía de un Estado cuya 
potestad se buscaba contener para evitar opresiones, por lo que se pensó en una 
idea racional del orden político que tuviera de presente el contrato social. Esta 
idea de limitación buscaba la protección de las libertades individuales, el 
sometimiento de la Nación y la asignación de una potestad restringida de 
competencias.  
 
Para Chevallier, esta limitación al poder tiene como fundamentos principales: i) las 
libertades públicas, en cuanto el Estado de derecho trajo consigo la primacía del 
individuo en la organización social y política, «lo cual conlleva a la 
instrumentalización del Estado, cuyo fin es el de servir a las libertades, a la 
subjetivación del derecho» 12 . Esta afirmación se sustentó en la Escuela del 
derecho natural y de gentes, cuyo pensamiento impuso la idea según la cual el 
individuo era preexistente al Estado; así, los derechos del hombre aparecen con 
fundamento en la razón, más que en el orden de las cosas. A partir de ahí 
aparece la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que señala unos 
derechos como subjetivos histórica y ontológicamente originarios.  
 
ii) Otro fundamento se encuentra en la democracia, la cual juega un papel 
trascendental en esta concepción de Estado de derecho, pues los revolucionarios 
se basaron en la Nación soberana para disgregar su discurso político. Los 

franceses sostuvieron la teoría roussoniana, según la cual, el Estado es fruto de 
un acuerdo tácito entre los miembros de la comunidad nacional, de ahí que se 
legitime la resistencia a la opresión y se dé lugar a su falta de legitimidad si se 
desvía de su propósito. La soberanía solo pertenecía a  la nación, situación que, a 
diferencia de la doctrina alemana que planteaba que se trataba de un elemento 
meramente constitutivo del Estado, implicaba la personificación jurídica misma, 
desprovista de voluntad propia.  
 

                                                           
11 Ibid.  
12 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 50. 
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iii) El culto al derecho también contribuyó al fortalecimiento de esta teoría, en la 
medida en que se creía fervientemente en las virtudes de la dogmática jurídica 
para hacer prevalecer los valores que reivindicaban. «El Estado de derecho 
descansa así sobre el fetichismo de la regla […] el paso por la norma jurídica 
constituirá la garantía suprema»13. 
 
Finalmente, frente al tema de la autolimitación, la discusión subyace 
nuevamente, pero desde la perspectiva francesa, para lo cual, Jean-Jacques se 
circunscribió a describir la postura de tres autores: i) Carré de Malberg sostuvo 
que encontrarle al derecho un fundamento exterior al Estado no es una teoría 
justificada y conforme a la realidad de los hechos, por el contrario, es el Estado el 
que posee el poder de conferir a las reglas —que regirán la conducta— la fuerza 
ejecutoria especial que caracteriza al derecho. ii) Con una posición distinta, 
Duguit señaló que el derecho no es una creación del Estado, sino un hecho social 
formado en el espíritu de los hombres. iii) Hauriou afirmó que el Estado de 
derecho debe ser mantenido como el depositario del poder, tanto así, que no se 
obedece a los gobernantes en virtud de su calidad de personas, sino solamente 
porque representan el Estado. Así, el derecho no está en posición de exterioridad 
con relación al Estado, sino que se crea en su nombre; de ahí que, como los 
ciudadanos no abandonan totalmente su libertad en manos del Estado, este debe 
estar limitado política y jurídicamente.  
 
Para Chevallier, las teorías que hacen del derecho una realidad exterior, anterior 
y superior al Estado no logran su finalidad, pues concibe que, por ejemplo, 
Duguit no analizó las condiciones en las que se forman las disposiciones sociales, 
ni el proceso por medio del cual se transforman en jurídicas, lo que, en efecto, se 
circunscribe en el modelo de estructuración previa del campo social. Lo anterior 
para concluir que el sometimiento del Estado al derecho es más aparente que 
real, es decir, que se cuestiona su autolimitación.   
 
3. El sistema del Estado de derecho: análisis de la legalidad, el control 
jurisdiccional, la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y los 
derechos fundamentales  
 
Jacques Chevalier retomó un suceso posterior a la Segunda Guerra Mundial, que 
denominó inflexión esencial experimentada por el Estado de derecho, esto es, el 

tránsito de lo que se entendía como un mero concepto doctrinal —que había 
permitido la construcción de una ciencia del derecho público— al objeto del 
derecho positivo, toda vez que Alemania lo estableció en su art. 28 de la Ley 
fundamental de la República federal de 1949. «El Estado de derecho no es más 
una simple teoría, sino que se convierte en un principio que gobierna el sistema de 
derecho positivo»14.  
 
En el sistema de este modelo de Estado subyacen varios elementos para tener en 
cuenta: i) existió un cambio profundo en la concepción de la legalidad, pues 

                                                           
13 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 59. 
14 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 66. 
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convergieron, además de las leyes, la Constitución, los tratados y los principios 
generales del derecho como bloque al cual la Administración debía supeditarse. 
 
ii) La subordinación administrativa, la cual guarda una relación estrecha con el 
control por parte de un juez, oscila entre las siguientes modalidades: (a) la 
anglosajona, que bajo la Rule of law implica que la administración es tratada 
como los particulares, por lo que se le confía sus litigios al juez ordinario; (b) la 
francesa, la cual se caracteriza por crear una jurisdicción especializada dentro de 
la Administración; y (c) la alemana, donde también existe una jurisdicción 
especial, pero que pertenece a la rama judicial. Este control reforzado a la 
Administración se consolidó como la garantía efectiva del Estado de derecho. 
 
iii) La supremacía constitucional también implicó un fortalecimiento de este 
concepto, tanto así que Chevalier señaló el control de constitucionalidad de las 
leyes como la condición esencial del Estado de derecho, «porque garantiza la 
supremacía efectiva de la Constitución, acto supremo sobre el cual se apoya todo 
el orden jurídico» 15 .Al respecto, si bien se considera que la injerencia de la 
Constitución contribuyó a este modelo, no da lugar a que se catalogue como un 
elemento indispensable, pues la ley bastó para darle paso a este modelo de 
Estado en sus inicios.  
 
iv) La seguridad jurídica aparece como una exigencia fundamental del Estado de 
derecho, en tanto a los destinatarios del marco jurídico se les debe garantizar que 
sea claro, preciso, estable, es decir, que no dé lugar a incertidumbre y propicie la 
previsión de sus actos. v) Los derechos fundamentales, los cuales son planteados 
por el autor como el zócalo del Estado de derecho. Al respecto, sostuvo: «[e]sta fue 
la concepción de los revolucionarios franceses, quienes, reconociendo, mediante 
una declaración solemne anterior a la Constitución misma, “los derechos 
naturales, inalienables y sagrados del hombre” pretendieron protegerlos de toda 
injerencia de poderes instituidos»16. 
 
4. El apogeo —o hegemonía— del Estado de derecho: a propósito de sus 
implicaciones en la democracia 
 
Según el autor, la hegemonía del Estado de derecho se debió a un proceso de 
imposición y a otro de homogeneización. Por un lado, este modelo se formuló como 
un valor en sí mismo, al que no se le cuestionaba su validez, sino que, al 
contrario, se le convertía en una referencia obligatoria para los Estados, actores 
políticos, etc. «El Estado de derecho aparece en las sociedades contemporáneas 
como una obligación axiológica que regenta toda la legitimidad política»17.  Por 
otro lado, se trató de una estructura encaminada a condensar y amalgamar las 
diferentes figuras entre el derecho y el Estado, de forma que agota el universo de 
posibilidades en los que se enmarca esta relación.  
 

                                                           
15 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 80. 
16 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 103. 
17 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 115. 
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El Estado de derecho era una simple ideología en los años setenta, que se 
observaba como el medio más eficaz, racional y justo de armonizar los 
comportamientos y darle respuesta a las crisis de exaltación del mercado. Frente 
a lo cual, Chevallier recalcó que formó una constelación ideológica coherente, en 
la medida en que se presumía un orden del mercado garantizado y un respeto por 
las libertades individuales que se buscaban proteger. 
 
En palabras del autor, la acogida del Estado de derecho radicó en la importancia 
que ostenta el derecho en la vida social, pues permite la garantía suprema de 
dejar determinados principios salvaguardados de cualquier interferencia, esto es, 
consolida y les otorga estabilidad a las relaciones sociales. «El Estado de derecho 
descansa en efecto, hoy como ayer, sobre una confianza absoluta en el derecho, 

lo cual justifica la ampliación incesante del campo de juridicidad»18.  
 
Sin embargo, ello no implica que el derecho le dé respuesta a todo. El autor 
resaltó que mientras más se desarrollaba y se perfeccionaba este modelo de 
Estado, se le iban destacando sus límites y carencias19.  
 
5. Juicio de la perspectiva de Jean-Jacques Chevallier sobre el Estado de 

derecho 
 
Este modelo de Estado ha logrado salir avante de varios procesos históricos, 
políticos y económicos, en la medida en que, aunque se le hayan agregado 
adjetivos —véase Estado social de derecho, o Estado constitucional de derecho— 
ha mantenido su dogma: la sujeción del poder a un orden jurídico establecido; 
bien sea basado en la aspiración de una igualdad material o al respeto por la 
norma de normas. Así, su carácter ambivalente: legitimador y limitador del poder, 
da lugar a que se construyan modelos complementarios a las necesidades que 
trae el día a día20.  
 
Indudablemente, el Estado de derecho se comporta como el escenario idóneo para 
la aparición del principio de legalidad, pues subyace de la desconfianza del pueblo 
al órgano ejecutivo, lo que dio paso a que el control del poder encontrara asidero 
en la capacidad coercitiva del derecho. Al respecto cabe resaltar que, en la 
mayoría de la obra, el autor no califica como tal la sujeción a la ley, lo cual 
pareciera que queda implícito en el desarrollo de su contenido, pues la legalidad 

que expone Chevallier es una en el sentido negativo de García de Enterría, según 

                                                           
18 CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 135. 
19  Al respecto, el autor señaló que el derecho perdía atributos tradicionales 

asociados a la modernidad. «La unidad ha sido reemplazada por la complejidad: el 
derecho proviene ahora de múltiples fuentes, situadas en planos diferentes, y numerosos 

actores son escuchados a lo largo de su elaboración; al privilegiar la flexibilidad y apostar 

por una adaptación permanente a la realidad, ahora se caracteriza por la flexibilidad y no 
por la rigidez». En: CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 147. 

20  «El derecho se convirtió en un recurso que los actores políticos no pueden 

ignorar, y en un arma privilegiada en el combate político: la legitimidad de los argumentos 
intercambiados será tan fuerte que ellos serán esculpidos en el bronce del derecho». En: 
CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 139. 
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la cual, el ejecutivo necesita una norma habilitante para desarrollar sus 
actuaciones. Al respecto, el autor señaló: «El Estado de derecho presenta así en 
las sociedades contemporáneas la fuerza, pero también los límites de un 
verdadero mito. […] Dejando entrever un poder limitado, por sujetarse a reglas, 
implica que los gobernantes no están por encima de las leyes, sino que ejercen 
una función enmarcada y regida por el derecho»21. 
 
Ahora, si bien se cuestiona la objetividad de la autolimitación del Estado, pues 
sus límites están dados por él mismo, es precisamente la especialidad de la 
normativa aplicable la que intenta equilibrar la balanza, en tanto se presume más 
rigurosa y encaminada a un único propósito: la satisfacción, no de los derechos 
individuales, sino de los intereses de una comunidad en general. Así las cosas, se 

reconoce que el principio de legalidad, como garantía del Estado de derecho, no 
se trata de una limitación objetiva, pero se comparte la postura según la cual esto 
no implica que el Estado no tenga freno alguno, pues si así fuera, nada cambiaría 
entre este modelo y el propio del Estado de policía.  
 
Para Jean-Jacques, el Estado de derecho está destinado, en esencia, a ser 
inacabado e incompleto, pues existen un sinfín de brechas en el edificio 
normativo que lo compone, y las normas no pueden imperar rotundamente sobre 
las dinámicas sociales y políticas, pues socavarían los mismos fundamentos de 
este modelo.  
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21 En: CHEVALLIER, Jean-Jacques. Op. cit., p. 151. 


