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RESUMEN. En este escrito se realiza un estudio del principio de legalidad 
clásico desde la mirada del gran tratadista español Eduardo García de 
Enterría, especialmente, de la realizada en la Lengua de los Derechos. Para 
esto, se contextualiza en un primer momento la finalidad y justificación de la 

obra; luego se abordan los conceptos y consecuencias más importantes del 
principio de legalidad ideado por la Revolución Francesa; posteriormente se 
realiza un análisis comparado con el common law y su rule of law; para 
finalizar con una pequeña reflexión.  

 
 

Introducción 
 
García de Enterría estudia extensamente el fenómeno que representó la Revolución 
Francesa. Por una parte, expone que esta tuvo un carácter mesiánico desde lo que 
se pretendía abolir o transformar radicalmente del Ancien Régime. Para esto relata 
los distintos acontecimientos que representaron momentos de apogeo donde se 
consolidaban, cada vez más, los sentimientos e ideas que dieron lugar a una de las 
transformaciones del mundo que aún sigue en su fase expansiva: desde la 
convocatoria de Luis XVI al llamado Tercer Estado; la creación de la Asamblea 
Constituyente por este, y su juramento de no disolución luego de que el Rey 
mandara ello; hasta la fuga e inmediata detención del Rey en Varennes el 22 de 
junio de 1791. Memorias trascendentales y constitutivas de lo que actualmente se 
entiende por mundo moderno. 
 
El nuevo orden social que se implementó estaba regido por dos postulados básicos: 
libertad e igualdad. De Enterría muestra cómo se intentó, apoyado en Fouché, 
regenerar al pueblo francés entero «como un nuevo ser recién salido de las manos 
de la naturaleza»3. Es la época donde se introduce el concepto de voluntad general 
para instaurar un modelo social donde se obedece a todos, en realidad obedeciendo 
a sí mismo4. Además, cómo se creó un hombre nuevo, y se creyó en que con este 

                                                           
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, Juan David Montoya Penagos, 

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 del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lengua de los derechos. Madrid: Real 

Academia Española, 1994, p. 28. 
4 Ibídem, p. 29. 
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se podía eliminar, finalmente, cualquier manifestación despótica del poder. En 
conclusión, y basado en Tocqueville, sostiene que la Revolución Francesa, a 
diferencia de cualquier otra, generó un movimiento intelectual que produciría un 
movimiento sin patria, un movimiento sin territorio y un movimiento sin fronteras 
que condicionaría el resto de esferas en las que existe el hombre. 
 
Un ejemplo de lo anterior, que es sostenido como tesis en La lengua de los derechos, 
discurso presentado por el autor al momento de su ingreso a la Real Academia 
Española, es la modificación al léxico con este fenómeno social, cultural, político y 
económico. Con Fernand Brunot, señala que en el Antiguo Régimen el lenguaje 
jurídico era descalificado por la lengua noble y elegante, por lo que se había 
propuesto eliminar de la lengua las impurezas de la chicane, del embrollado y 

gárrulo mundo leguleyo y de los pleitos 5 . La Revolución Francesa tuvo como 
objetivo fundamental, para consolidar sus propuestas, modificar las relaciones 
lingüísticas que permitían las relaciones sociales. Por esto afirma el autor: 
 

«Mirabeau, más explícitamente, dijo que “era la ocasión de enterrar el 
estilo gótico [de las viejas leyes] bajo los restos del feudalismo”, y hay que 
reconocer que así ocurrió con miles de palabras, expresivas de las viejas 
relaciones, que quedaron abolidas y virtualmente desaparecidas con la 
abolición del propio régimen feudal, de lo que el propio Brunot ha 
llamado la “gran masacre de instituciones” del 4 de agosto de 1789»6 

 
En síntesis, la Revolución Francesa modificó hasta el más mínimo de los aspectos 
de la existencia humana, y cada uno de ellos permitió, simbólica y materialmente, 
la transformación de todas las instituciones, de todas las formas, de todas las 
ideas, etc. A esto no se escapa de ninguna manera el Derecho. La Revolución 
Francesa erigió como estandartes artificios como el Estado de Derecho, y 
reconfiguró pensamientos clásicos con la implementación de la democracia 
representativa, los cuales, a partir de su materialización, implicaron la 
modificación de todas las estructuras jurídico-políticas que conocían las 
sociedades. Es desde ese momento en que se comienza a hablar del principio de 
legalidad, tema que nos ocupa en las siguientes líneas. 
 
1. Ancien Régime, o el gobierno absoluto de los hombres 
 
En el Antiguo Régimen los Reyes utilizaron las producciones de Maquiavelo, 
Hobbes y Bodino para utilizar la razón de Estado como medio para quebrantar los 
derechos que tenían algunos estamentos e instancias privilegiadas. Estos autores 
ayudaron a concretar el Estado moderno7 de las monarquías nacionales, y fueron 

                                                           
5 Óp. Cit., p. 42. 
6 Óp. Cit., p. 43. 
7  Aquí es particular la denotación moderna de estas configuraciones políticas, 

puesto que parte de la doctrina asocia la modernidad como fenómeno concomitante a la 
Revolución Francesa ―y a otros elementos como la revolución industrial, producto de 

ciertas transformaciones económicas― y, como expresiones del mismo, los dispositivos 

jurídicos que se crearon. 
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el medio para esgrimir la razón de Estado como el martillo con el que «pudieron [los 
príncipes] hendir la costra de la tradición jurídica»8. Aquí se permitía quebrantar el 
derecho común, se justificaban exorbitancias y se derogaban las leyes establecidas, 
bajo el argumento de que el Rey era un comisionado de Dios en la tierra,  por lo 
que se configuraba como una autoridad sustantivamente superior y competente 
para realizar las modificaciones necesarias. En desarrollo de lo anterior aparecen 
las primeras expresiones de la doctrina del fisco, de las regulaciones sobre la 
expropiación y de los contratos públicos, para limitar mediante el ius eminens los 
derechos, como el de propiedad, de los particulares.  
 
En este contexto, sólo podían predicarse relaciones de sujeción, obediencia y 
fidelidad frente al monarca, y sus decisiones no se encontraban afectadas por 

límites. De ello, en cierta medida, la importancia del movimiento que dio lugar al 
despotismo ilustrado, que concebía que las decisiones debían estar sujetas a la 
impecable moral y raciocinio del Rey, y que este tenía que pasar por una rigurosa 
educación para gobernar correctamente. El derecho público antiguo se podía 
reconducir a la locución chacun tient du Roy, le Roy ne tient de personne, que 
significa que todos están obligados en algo al Rey,  pero que el Rey no está obligado 
nunca con ninguno, con lo que se ilustra lo mencionado y se denota la 
imposibilidad jurídica de vincularlo de alguna manera. Todo puede ser resumido 
en una frase: es la época del princeps legibus solutus est, del gobierno liberado de 
la regla de las leyes. El autor administrativista lo ejemplifica con un reproche que 
realiza Luis XV al parlamento, tras oponerse a un remontrances o veto devolutivo 
que este cuerpo había opuesto a una decisión suya: 
 

«Los derechos y los intereses de la nación de los que se osa hacer 
un cuerpo separado del monarca están necesariamente unidos con 
los míos y no reposan más que en mis manos. No soportaré que se 
forme en mi reino una asociación que haría degenerar en una 
confederación de resistencias el vínculo natural de los mismos 
deberes y de las obligaciones comunes, ni que se introduzca en la 
monarquía un cuerpo imaginario que no podría más que enturbiar 
la armonía de ésta... En mi persona sola reside el poder soberano, 
cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de justicia y de 
razón... La plenitud de esta autoridad, que los Tribunales no 
ejercen más que en mi nombre, permanece siempre en mí y su uso 
no puede ser jamás usado contra mí»9. 

 
2. Revolución Francesa y nacimiento del principio de legalidad 
 
La Revolución Francesa genera, como se advirtió, un conjunto de mecanismos y 
artificios dispuestos a modificar el régimen existente. Así, tal movimiento 
desencantó el poder, lo redujo a conceptos comunes, ordinarios y racionales; lo 
hizo descender a la ciudad. Por esto el artículo 3 de la declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano, proclamó la magnífica transformación de la soberanía: 

                                                           
8 Óp. Cit., p.113. 
9 Óp. Cit., p. 116. 
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no es ya un órgano unipersonal, bañado por alguna relación mística, quien detenta 
el poder, sino que es la nación la titular de este en cualquiera de sus 
exteriorizaciones sociales. La soberanía es ahora manifestación de la voluntad 
popular, verbigracia, emanación de las decisiones del pueblo, de las declaraciones 
y designios del populus. El resto de sujetos u órganos públicos actúan solo en su 
nombre y bajo las estrictas condiciones que él disponga para ello. Es en este marco 
donde se construye el principio clásico de legalidad, que, desde la óptica desde la 
que lo analizamos, se encuentra constituido de las formulaciones y comprensiones 
que se dieron sobre la ley en el mencionado momento histórico. 
 
Es a partir de este momento histórico, señala De Enterría, que aparece la 
importantísima diferencia entre representantes y funcionarios, agentes, 

comisionados o administradores. Mientras los primeros son, conforme al 
actualizado principio democrático de los clásicos, constitucionalmente la 
representación de la voluntad general en el parlamento; los segundos son 
individuos temporales, revocables y sustituibles, que bajo la vigilancia del Rey 
realizan las funciones únicamente administrativas y subordinadas a la Ley. Es 
precisamente este último concepto la causa eficiente de la que se desprende 
cualquier lógica dentro del modelo social y político que se engendró. Es este artificio 
mediante el cual el parlamento, personificación de la nación10, sujeta el resto de 
instituciones del Estado, circunscribiendo en términos precisos las formas de 
actuación social. 
 
Para el análisis sobre la Ley, el autor parte de las siguientes disposiciones de la 
declaración que denotan las materias reservadas a ella y los límites que debía 
respetar su producción. Se reproducen debido a que desde estas se plantean las 
próximas reflexiones y, además, son la base de la lógica jurídica y política 
contemporánea: 
 

«Art. 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica 
a otro: así el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no 
tiene más límites que los que aseguran a los otros miembros de la 
sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites no pueden 
establecerse más que por la Ley» 
 
»Art. 5. La Ley no tiene el derecho de prohibir más que las acciones 

perjudiciales a la sociedad- Todo lo que no está prohibido por la 
Ley no puede ser impedido, y nadie puede ser forzado a hacer lo 
que la Ley no ordena» 

                                                           
10 Es muy interesante, para comprender el contexto del cual parte el autor al emitir 

sus reflexiones respecto al fenómeno, la distinción que realiza entre el concepto de nación 

para los franceses, y el concepto de nación para el romanticismo e idealismo que 

desarrollarán los alemanes posteriormente. Mientras estos lo presentan como un ente 

espiritual y suprapersonal forjado por la historia y llamado a ser un ente colectivo con la 
capacidad de construir el futuro; aquellos construyeron, acorde a los postulados liberales, 

un concepto individualista transpersonal y no histórico, ergo, una conformación de 

voluntades individuales que definen las direcciones comunitarias a seguir (p. 122).  
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»Art. 6. La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los 
ciudadanos tienen derecho a concurrir personalmente, o por sus 
representantes, a su formación. La Ley debe ser la misma para 
todos, tanto si protege como si castiga. Todos los ciudadanos son 
iguales ante ella y, por tanto, igualmente admisibles a todas las 
dignidades,  puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin 
otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos» 
 
»Art. 7. Ningún hombre puede ser acusado, detenido o encarcelado 
más que en los casos determinados por la Ley y según las formas 
que ésta prescriba. Los que soliciten, expidan, ejecuten o hagan 

ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados; pero cualquier 
ciudadano llamado o intimado en virtud de la Ley debe obedecer al 
instante: será culpable si se resiste a ello» 
 
»Art. 8. La Ley no debe establecer más que las penas estricta y 
evidentemente necesarias y nadie podrá ser condenado más que en 
virtud de una Ley establecida y promulgada anteriormente al delito 
y legalmente aplicada»11. 

 
La Revolución Francesa no quiso simplemente transferir la titularidad del poder, 
sino que la gran novedad del sistema se encuentra en que bajo el dogma 
rousseauniano del pacto social. De la única manera en que el pueblo puede 
afirmarse soberanamente, es mediante la Ley. En este aspecto se observa el énfasis 
en la revisión que realiza el tratadista de derecho administrativo a la producción de 
Rousseau. Para este, en el capítulo VI del libro primero de Du contrat social, que 
tiene como título De la loi, la Ley, más que un concepto metafísico, debe ser 
entendida como aquella decisión libre y espontánea de un pueblo sobre sí mismo, 
que conlleva a considerar que no puede ser injusta puesto que nadie sería injusto 
consigo mismo12. 
 
La relación política del ciudadano no será ya como la de un esclavo frente a su 
dominus, o como la de un hijo frente a su padre, sino que será una relación de 
obediencia a la Ley. Relación específica porque esta no puede formular un nuevo 
principio general de sumisión, sino que ha de prescribir las áreas rigurosamente 
delimitadas en las que se realizan excepciones a la situación general de libertad de 
la sociedad civil. En efecto, aparecen las distintas divisiones de las competencias 
del poder público. Los trazos precisos por medio de los cuales las autoridades, 
autorizadas y subordinadas a la Ley, pueden ejercer sus funciones. Por esto los 
distintos agentes -no representantes de la voluntad popular- como los jueces, 
particularizando en la sentencia el mandato general; el policía, disponiendo de 
facultades de prohibición, sanción y autorización; y el funcionario de hacienda, 
fijando las bases tributarias; realizarán su ejercicio por medio del sistema reglado 
de la Ley, y su actuación será observada como una ejecución legal. De ello que todos 

                                                           
11 Óp. Cit., p. 124. 
12 Óp. Cit., p. 125. 
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los ciudadanos se encuentren sometidos a la Ley, pero ninguno imperante; Rey, 
funcionario, agente, entre otros, son solo términos para señalar sujetos que, 
materializando la frase de Montesquieu, pronuncian las palabras de la Ley13. 
 
No obstante, indica, lo que hace impresionante a la Ley no es solo el de ser un 
artificio servil a las determinaciones de la voluntad popular, o como mecanismo 
para legitimar el ejercicio de cualquier autoridad pública, sino su «casi mágica 
articulación con la libertad»14. Aduce, de la mano de Hobbes y Bodino, que la 
concepción de la Ley como voluntad de quien manda nace modernamente con el 
nominalismo. Pero es en la Revolución Francesa donde la definición sustantiva se 
transforma radicalmente: la Ley es la decisión del pueblo entero, resolviendo sobre 
el pueblo entero, por medio de normas generales e impersonales. A diferencia de la 

Ley en el Antiguo régimen, esta no particulariza, sino que generaliza. 
Transformación motivada por consideraciones como la de Diderot, quien señala que 
las voluntades particulares son sospechosas, mientras que la voluntad general 
puede asegurar cierta fiabilidad.  Según Rousseau, la Ley es el mecanismo perfecto, 
debido a que constriñe la voluntad por su propio deseo, se genera obediencia sin 
que nadie mande a nadie, y de que sirvan sin tener dueño. La Ley, ergo, es aquella 
aparente sujeción que realmente solapa la misma libertad de autorregulación moral 
de los individuos. 
 
De lo anterior se concluye que los objetivos del principio de legalidad, y de la Ley, 
son la garantía de la libertad y la igualdad. Por esto afirma que el «individualismo 
lejos de desintegrar a la sociedad, la lleva a su perfección máxima. Es lo que se ha 
llamado la inversión de los supuestos lógicos y antropológicos del absolutismo: el 
uso de la razón privada dejada a sí misma conduce al orden»15. Por medio de 
preceptos generales se garantiza la libertad de cada uno con la simple limitación de 
respetar la libertad de los demás. Esto se produjo a partir de un debate en el cual 
Sieyès indicó que no se necesitaba hablar de una declaración de deberes del hombre 
y del ciudadano, y que el mencionado era el único relevante16. De esta forma, el 
producto final es el de comprender la legalidad como un medio para facilitar y 
permitir una debida coexistencia de derechos. 
 

                                                           
13 Sobre este punto, señala el escritor la importancia del poder de castigar y cómo 

el penal habría sido una de las áreas jurídicas más importantes para los revolucionarios. 

De esta forma, sostiene: «Hay unos preciosos conceptos de Montesquieu, antes aludidos, 

que merece la pena transcribir (y que, por cierto, preceden en varios años a Beccaria) y que 
dicen: «El poder de juzgar no debe ser dado a ningún senado permanente, sino ejercido por 

personas extraídas del conjunto del pueblo... de la manera prescrita por la Ley... De esta 

manera, el poder de juzgar, tan terrible para los hombres, no estando vinculado a ningún 

estamento [personal del juez] ni a una cierta profesión, se convierte, por decirlo así, en 

invisible y nulo... Los juicios deben ser fijos hasta el punto que no sean jamás más que el 

texto precisado de la Ley (...)». Óp. Cit., p. 128. 
14 Óp. Cit., p. 130. 
15 Óp. Cit., p. 134. 
16  Aquí señala que es el momento donde aparece la escisión entre los que 

políticamente se conoce como la izquierda y la derecha.  
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A partir de allí se concibió la Ley como una garante de los derechos. En oposición 
a las leyes opresoras del Antiguo régimen, las Leyes que presenta la revolución 
francesa resultan sinónimos de libertad. Así se moldea el contexto donde todo se 
quiere reconducir al derecho, desde la más recóndita área hasta la cuestión más 
importante. Esto dio lugar a la machina legislatora en la que se convirtió el Estado 
por buscar resolver y regular todas las esferas de la realidad social. Se ha 
consolidado finalmente el gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres. 
Respecto a esto, termina siendo ilustrativo un Decreto de la Asamblea del 09 de 
abril de 1791 donde se dispuso que el dorso de las monedas (cuyo anverso contenía 
la efigie del Rey) consagrara el término, Régne de la loi. El Estado de Derecho, debido 
a su causa eficiente, es absolutamente un reino de la Ley. Desde ella se predican 
las consecuencias y los presupuestos de un sin fin de instituciones, y todas las 

relaciones jurídicas tienen su fundamento en ella. 
 
La anterior máxima no es presentada de manera alguna como simplemente retórica. 
Significa, técnicamente, como se indicó, que ningún poder dentro del Estado puede 
ejercerse más allá de la medida tasada por la Ley, o por un procedimiento distinto 
al designado por ella. Por primera vez en la historia del hombre se ha objetivado 
todo el aparato de poder en un mecanismo abstracto y casi mecánico, con 
disposiciones fijas e inmutables para sus aplicadores. De esto, que se prohibieran 
las interpretaciones no exegéticas por parte del juez, y que se hubieran creado 
mecanismos como el tribunal de casación para salvaguardar la integridad de 
aquella construcción tan importante políticamente. Es un marco en donde se 
encuentran delimitados los derechos, y se indica toda manera para intervenir en la 
esfera pública. En síntesis, se constituyó una verdadera nomocracia, el momento y 
el lugar del référé legislatif. Con esto, consecuencialmente, se genera un espacio de 
seguridad jurídica que permite el libre desarrollo de las libertades y, así, la libertad 
civil desenvuelta en su máxima expresión sin temor a imprevistas interferencias. 
 
Por esto, el autor atribuye a dos circunstancias históricas concretas la aparición de 
este sistema: (i) la evolución del capitalismo burgués gestado durante la baja edad 
media con el desarrollo de las ciudades, el comercio, la industria y el sistema 
financiero que, debido al perfeccionamiento de la economía monetaria y la 
supresión de las aduanas y gabelas interiores se generan las primeras experiencias 
de colonialismo interno, conformando una sociedad que ve en el intercambio, en la 
libertad, en la concurrencia y en la obtención de riqueza, un nuevo motor social 
más relevante que cualquier lógica pública; y (ii) el desarrollo notable que ha tenido 
la Administración pública desde el Estado ilustrado que extenderá sus funciones 
para servir a la sociedad libre e igualitaria. Desde Napoleón, se dará un continuado 
desarrollo de este fenómeno, que encontrará, a su vez, un inesperado apoyo -puesto 
que aparece como su antítesis inicialmente- para organizarse. De modo que, lo 
indicado por Max Weber sobre la legalidad como forma racional y modernamente 
legítima para el ejercicio del poder, es la forma ineludible de la burocracia. La 
dominación legal permite que la Administración atienda al cuidado de los intereses 
de los privados. Sus categorías fundamentales son el ejercicio continuado, sujeto a 
la Ley, dentro de una competencia objetivamente delimitada, con una clara 
distribución de funciones y con unos supuestos fijos para su aplicación.   
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Por último indica que el Estado de las leyes, conforme a la formulación 
rousseauniana, destaca por su brillantez, puesto que es obra y producto de todos, 
de la misma libertad; por la belleza de su contenido, debido a que crea libertad y la 
garantiza; por la eticidad de su mecanismo, de no obedecer a ningún hombre en 
particular, sino de contratos libremente concertados e impersonalmente aplicados;  
por su eficacia, de concebir una sociedad regida por el derecho y no por el capricho 
de alguno; por su simplicidad aparente frente «al complejo e inextricable mundo 
jurídico anterior»17 . Del mencionado principio legalidad, o de la legalidad que 
idearon e implementaron los revolucionarios franceses se colige un segundo 
principio: el de responsabilidad. 
 
Además de ser un instrumento de dominación, la Ley habilita los derechos de los 

ciudadanos, y no sencillamente los de contenido privado, sino también los de 
carácter público, los de suprimir las actuaciones judiciales o las de los agentes que 
no puedan justificar estrictas aplicaciones particulares del mandato general legal, 
y de exigir cuentas de los actos de ellos cuando excedieren el marco en el cual 
podían moverse. El derecho de exigir una rendición de cuentas de cada actuación 
pública, pues, conforma el principio de responsabilidad. Por esto, órdenes 
arbitrarias, y acorde al artículo 7 de la declaración, serán todas aquellas que se 
produzcan más allá del cuadro que el parlamento haya marcado. 
 
Esta formulación corresponde a una especie positivizada del derecho de rebelión 
ideado por los revolucionarios. Desde tal momento, y configurándolo como un 
derecho subjetivo, el ciudadano cuenta con un modo de resistencia frente a los 
actos arbitrarios o ilegales. El problema que se suscitó, fue el de definir el mejor 
mecanismo para asegurar esto. La Declaración señalaba dos: el derecho de 
resistencia a la opresión y la condena penal al agente arbitrario. El primero fue el 
rezago histórico de los pactos de vasallaje en el que se facultaba al Vasallo a romper 
los vínculos si su señor no cumplía sus obligaciones, facultad que los teólogos 
desarrollaron en la situación en que el Rey degeneraba en un tirano. Esta garantía, 
conocida como ultimum remedium, se reflejará en la época posrevolucionaria y será 
reconducida en el derecho de resistencia como una acción judicial para que un juez 
restituya al demandante la situación arbitrariamente e ilegalmente afectada por el 
agente u autoridad. La segunda, indica, resulta ser un medio torpe, ineficaz, 
excesivo y formalista para las finalidades que quería cumplir las configuraciones. 
 
Es en el referido contexto donde aparecen las acciones de nulidad frente a las 
actuaciones de los agentes públicos, solo que inicialmente no existía el control 
judicial, sino un auto-control administrativo que derivaría en el recurso 
contencioso administrativo. La defensa jurídica, meramente, es la del derecho 
básico a no ser gobernado de cualquier modo, sino exclusivamente conforme a la 
Ley, ajustado a lo dictado por la voluntad general. De ello que Brunot expresara 
que la palabra responsabilidad se expande y adquiere importancia especial en este 
tiempo. Es el método para dar cuenta de la naturaleza fiduciaria de todo poder 
público. Es la condición necesaria para que se pueda hablar de una efectividad de 
lo señalado en la Ley. Su negación conllevaría a negar todo el entramado legal y, 

                                                           
17 Óp. Cit., p. 151. 
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así, los ideales político-sociales imbuidos en ella.  El principio de responsabilidad 
es, finalmente, el corolario de los derechos del hombre. 
 
3. Excursus. Comparación del reino de la Ley de la revolución francesa y el 

rule of law anglosajón 
 
Respecto a lo mencionado el autor señala que alguien podría replicar que 
construcciones similares fueron realizadas previamente por pensadores del mundo 
anglosajón, puesto que son ellos los primeros en exponer ideas como government 
of laws and not of men, que aparecen en la mayoría de las declaraciones de 
independencia de los Estados norteamericanos frente a los ingleses. Por esto, 
considera el autor, se debe realizar una delimitación entre ambos fenómenos. 

Básicamente, lo que el fenómeno quiere significar, es la desvinculación de los 
jueces a las órdenes directas al Rey, o de sus delegados, o, incluso, de potestades 
regias para decidir los procesos, y su vinculación al common law.  
 
Toda esta doctrina, manifiesta García de Enterría, proviene de Bracton, como 
recopilación de lo planteado en la Edad Media. Se debe a él la locución Ipse autem 
rex non debet esse sub homine sed sub Deo et sub lege, quia lex facit regem, que 
quiere decir que el rey no existe donde domina la voluntad y no las leyes. Por lo 
tanto, el rey se somete al imperio de la ley, puesto que es la ley la que hace del rey 
el detentor de algún poder legítimo. Todo esto, como conquista de lo presentado en 
1610 ante el Rey, durante el gran conflicto entre los Estuardos, los Comunes y los 
jueces, donde señalaron que: «“No hay nada que a los súbditos de Su Majestad 
hayan considerado más querido y más precioso que to be guided and governed by 
a certain rule of law”, de ser guiados y gobernados por un cierto imperio del 
derecho»18. Esto fue desarrollado por Sir Edward Coke en el case of Prohibitions del 
Roy o Fuller's case de 1612, que fungió como una importantísima memoria de 
oposición a una avocación del Rey sobre un proceso que conocía el tribunal inglés, 
para las posteriores revoluciones norteamericanas. En ese momento señaló: 
 

«Pues el Rey piensa que el Derecho se funda en la razón y que él 
mismo y otros tienen razón tan buena como la de los jueces; a lo 
cual debo contestar que es verdad que Dios ha agraciado a Su 
Majestad con excelente ciencia y con gran beneficio de dones 
naturales; pero Su Majestad no ha estudiado el Derecho del reino 

de Inglaterra, y las causas que conciernen la vida, la herencia, los 
bienes o la fortuna de sus súbditos no deben ser decididos por la 
razón natural, sino por la razón artificial y el juicio del Derecho, y 
el Derecho es un arte que requiere largo estudio y experiencia antes 
de que un hombre pueda llegar a conocerlo»19. 

 
Todo esto para dar cuenta de la diferencia entre los modelos que confían en la 
legalidad. Mientras el common law considera que los jueces pueden construir el 
derecho necesario para dar justicia en cada caso y, así, su independencia es un 

                                                           
18 Óp. Cit., p. 165. 
19 Óp. Cit., p. 167. 
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presupuesto de su ejercicio; el modelo continental, producto en gran parte de la 
Revolución Francesa, descansa, como se ha sostenido, en la idea de que la voluntad 
general debe expresarse por medio de una Ley para poder legitimar las afectaciones 
necesarias a la libertad de los individuos.  
 
El primero difiere mucho a lo que se ha desarrollado en este escrito, y que ha 
desarrollado el autor español, sobre el sentido de la Ley y el derecho a que dio lugar 
la Revolución Francesa. No es una exposición fuerte de organización política sino 
una garantía de la correcta salvaguarda de los derechos elevados ante la judicatura. 
En conclusión, no puede equipararse muy estrechamente con el reino de la Ley al 
cual nos hemos referido. Un fenómeno más o menos similar, se da con el statute 
law de Estados Unidos, luego de la primera posguerra y tras el New Deal de 

Roosevelt. Solo allí se puede realizar cierta comparación. Por esto, sentencia el 
autor, el derecho público de un modelo y otro se encuentran separados por 
distancias abismales. 
 
Clausura 
 
Tomar una posición más que expositiva del tema conllevaría a adentrarse a espacios 
que serán investigados por el Centro de Derecho Administrativo en próximas 
ocasiones. Sin embargo, se debe dejar constancia de una idea concisa: el objeto de 
estudio de García Enterría en esta oportunidad, los desarrollos de los modernos 
contractualistas y todo lo acontecido luego de la Revolución Francesa, se ha 
revaluado de diversas maneras y los razonamientos se han transformado de tantas 
formas que hoy, aunque el sustrato mínimo pueda ser idéntico, no se pueda hablar 
del mismo principio clásico de legalidad. Aunque hoy aún hablemos, como lo realiza 
el autor, de una vinculación negativa de los particulares -todo lo que no se 
encuentra prohibido se entiende permitido- y una vinculación positiva de los 
diferentes órganos del Estado -todo lo que no se encuentra permitido se entiende 
prohibido- existen muchas variables que han transformado aquel artificio que ideó 
la corriente liberal burguesa, como solución ante los arbitrios del poder soberano 
del monarca. Es más, como se intentará constatar a futuro, la realidad colombiana 
-o la latinoamericana, de alguna forma- condiciona y pone en graves aprietos la 
puesta en práctica o implementación de lo que fue pensado en otro momento 
histórico, otro contexto y otros sujetos.  
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