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RESUMEN. Aludir a la filogénesis del Estado de derecho, es decir, su origen 
y evolución conceptual, se convierte en un asunto problemático y 
controversial, pues puede entenderse como una organización político-

jurídica sometida a las normas, independiente de su contenido; o una 
institución con ideales de defensa y salvaguarda de las libertades, que se 
materializa en límites al poder. En tal sentido, tomando como referentes a 
Gustavo Zagrebelsky y Ernest Böckenförde, el presente escrito desarrolla dos 
tópicos: en primer lugar, el concepto de Estado de derecho y sus 
manifestaciones; y en segundo lugar, los principios y valores que debe 
contener todo Estado de derecho para definirlo como justo, a fin de 

establecer una reflexión sobre su cometido, limitación y futuro en las 
sociedades contemporáneas.  

 
 
Introducción  
 
Reflexionar sobre las instituciones jurídicas, especialmente sobre la filogénesis3 
del Estado de derecho, es buscar su origen y evolución como institución creada 
por el hombre, entendiendo sus principios, retos, finalidades y limitaciones. Pero, 
para conceptualizarlo implica plantear dos interrogantes: ¿qué es el Estado de 
derecho? y ¿cuál es o debe ser su contenido? Respuestas ligeras señalan que es 
una organización político-jurídica sometida a las normas, independiente de su 
contenido y los valores que en el subyacen; o una institución con ideales de 
defensa y salvaguarda de las libertades, que se materializa en límites al poder 
público. En estos términos, cualquier idea que se exponga o defienda tiene 
consecuencias en la forma de comprender el sistema jurídico estatal.  
 

                                                           
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 Fabián Gonzalo Marín Cortés, 

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 V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 El Diccionario de la Lengua Española relaciona filogénesis con la filogenia, que 

significa: «1. f. Parte de la biología que se ocupa de las relaciones de parentesco entre los 

distintos grupos de seres vivos; 2. f. Biol. Origen y desarrollo evolutivo de las especies, y 
en general, de las estirpes de seres vivos» (Diccionario de la Lengua Española. Filogenia. 

Disponible en línea: http://dle.rae.es/?id=HvkjHn5. Consultado el 26 de febrero de 

2018).  

http://dle.rae.es/?id=HvkjHn5
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Para resolver estas preguntas en torno a esta institución, se toma como 
referentes a Gustavo Zagrebelsky, italiano que busca establecer en el libro «ley y 
su justicia» un concepto de Estado de derecho y su idea de justicia, que se 
distancie de la vocación autoritaria, pero que también destaca en el «derecho 
dúctil» la transformación del Estado liberal; y Ernest Böckenförde, doctrinante 
alemán que en su obra «Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia», 
empieza preguntándo qué se entiende por esta institución y la necesidad de 
destacar el contenido y finalidad, teniendo en cuenta las críticas que se referían a 
los problemas sociales que provocó.  
 
En torno a este contexto, el presente escrito desarrolla dos tópicos: i) la 
construcción del concepto de Estado de derecho y sus manifestaciones; y ii) los 
principios y valores que debe contener todo Estado de derecho para definirlo 
como justo, a fin de establecer una reflexión sobre su cometido, limitación y 
futuro en las sociedades contemporáneas.  
 
1. Origen, manifestaciones y anatomía del Estado de derecho 
 
Para plantear este tema se centra en el interrogante: ¿qué es el Estado de 
derecho? A partir de este cuestionamiento se pretende conocer las raíces y 
orientaciones que ha tenido este término, ya sea con el fin de destacar o de 
criticar su papel en el progreso del hombre y de la sociedad.  
 
Böckenförde comprende el término Estado de derecho como una creación 
lingüística alemana, que no tiene correlativos precisos en el rule of law del 
derecho anglosajón o del derecho continental francés4, definiéndolo: «[…] es el 
Estado de derecho racional, esto es, el Estado que realiza los principios de la 
razón en y para la vida en común de los hombres, tal y como estaban formulados 
en la tradición de la teoría del derecho racional»5.  
 
Entretanto, Zagrebelsky expresa que este término está en una alta tensión entre 
la forma y el contenido, pero destaca diversas modalidades: i) Rechtsstaat alemán 
que proviene de las monarquías ilustradas del siglo XVIII, ii) État de droit que se 
funda en la soberanía de la ley, cuya fuente material es la voluntad general 
proclamada en la Revolución Francesa de 1789, y iii) la Rule of law como un 
gobierno conforme a derecho originado en la cultura anglosajona6.  
 
Estas tres manifestaciones del Estado de derecho se caracterizan por poseer 
contenidos diferentes, pero si se asume una concepción formal, implica que 
cualquier organización político jurídica sometida a una norma se circunscribe a 
lo establecido en el concepto. A partir de esta cuestión, la pregunta que se 

                                                           
4 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el Estado de Derecho y la 

democracia. Madrid: Trotta, 2000, p. 18.  
5 Ibídem, p. 19.  
6 ZAGREBELSKY, Gustavo. La ley y su justicia. Tres capítulos de justicia 

constitucional. Madrid: Trotta, 2014, p. 84-85.  
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plantea en el inicio del escrito sirve de orientación para comprender qué no es 
Estado de derecho y reflexionar sobre sus consecuencias.  
 
Bajo esta línea, Böckenförde expresa que el Estado de derecho es un principio 
tanto formal como material que se contrapone a la teocracia, donde la religión se 
somete a partir de la fe; y el despotismo, en el que la voluntad arbitraria es el eje 
de dominio7. Por otro lado, Zagrebelsky expone que si se tiene un concepto formal 
lo único que sería su antónimo es el despotismo oriental, en la que se presenta 
una voluntad omnímoda e imprevisible que domina, crea y cambia 
constantemente los actos normativos, donde prima el temor del súbdito y el 
capricho del soberano, más que la seguridad jurídica8.  
 
Si se tiene una concepción formal o una noción del Estado de derecho se entiende 
como un Estado de normas, es decir, como una organización gobernado por leyes 
o reglas objetivas que regulan la competencia y los procedimientos para la 
expedición de los actos normativos, por parte de las instituciones que lo 
componen. En estos términos, sería un conjunto de formalidades, independientes 
de su contenido justo o injusto.  
 
El fenómeno de desmaterialización del Estado de derecho preocupa a 
Zagrebelsky, que expresa que si se concibe como Hans Kelsen en su «teoría pura 
del derecho», implica que el Estado coincida con el derecho, que no es más que 
una ordenación de competencias, por lo que afirma: «[…] todo Estado –tanto el 
Estado liberal como el totalitario, el Estado democrático como el autoritario- 
coincidiría con el propio ordenamiento (liberal, totalitario, democrático, 
autoritario) y así sería, por definición, “Estado de derecho”»9.  
 
Es en esta reflexión en la que se destaca el pensamiento del doctrinante italiano, 
pues no puede negarse que esta institución es mucho más que un sistema de 
competencias, procedimientos o más aún de formalidades, donde el 
obedecimiento estricto y ciego a la norma no puede significar una eliminación de 
la pretensión de justicia y una desfiguración de su vocación liberal. En otras 
palabras, la necesidad de destacar y resaltar el concepto del Estado de derecho es 
el camino propicio para entender sus limitaciones y fortalezas. 
 
A partir de esta idea, se analiza el contenido del Estado de derecho y sus 

modalidades en la cultura jurídica continental: en primer lugar, Zagrebelsky 
expresa que el Rechtsstaat, indica una forma de Estado que se aleja del régimen 
de la fuerza, en la que se defiende la libertad y la moralidad individual, reflejada 
en la limitación a la actuación del Estado10. 
 
Así pues, se reivindica la libertad como presupuesto fundamental para el Estado 
de derecho, es decir, como fuente de legitimación de su actuación, por medio de 

                                                           
7 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Op. cit., p. 22.  
8 ZAGREBELSKY, Gustavo. Op. cit., p. 85.  
9 Ibídem, p. 87.  
10 Ibídem, p. 96.  
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la ley como su fuente normativa principal. Al respecto, Böckenförde aduce que el 
Estado de derecho no es una creación divina, sino que está al servicio del interés 
común de los individuos, en la que se busca la libertad y la seguridad de la 
persona y de la propiedad, es decir, un reconocimiento básico de los derechos de 
la ciudadanía11.  
 
No obstante, los derechos de los individuos fueron una creación de la ley como 
una manifestación del Estado, que se formula en la siguiente frase: «Dicho con un 
lúcido oxímoron, el carácter liberal del Rechtsstaat siempre era un “liberalismo de 
Estado”»12. Es así como esta modalidad emigró a una postura autoritaria en 
desmedro de las libertades, lo que hace difícil diferenciarlo de los anteriores 
modelos autoritarios si la ley define y delimita lo correcto o incorrecto, sin una 

meditación y una defensa de los derechos. 
 
En segundo lugar, El État de droit o Estado de derecho francés, como lo destaca el 
doctrinante italiano, es el resultado de la formula absolutista, en la que se 
sustituye el poder del rey por el de la Asamblea electiva, representante de la 
voluntad general. En otras palabras, el poder legislativo es soberano y absoluto, 
lo cual ocasiona que la omnipotencia de la ley está al servicio de los derechos, 
esto es, la declaración francesa equivale a la potestad legislativa, la cual 
constituye el État de droit –Estado de derecho-13.  
 
El Estado está en función de los derechos, los cuales se convierten en su fuente 
de legitimidad, por medio de la ley como el acto democrático por excelencia. Se 
asume así que Estado de derecho, legalidad y libertad son tres conceptos 
interdependientes que se vinculan y connotan un control a la arbitrariedad de la 
Administración.  
 
No hay que dejar de lado, que estos tres conceptos tienen como epicentro a la ley, 
por lo que Böckenförde señala que es el significado central para la conformación y 
concreción del Estado de derecho, es decir, es su eje de discusión, y a su vez no 
es posible diferenciarlo entre un concepto material o formal, ya que es una 
categoría unitaria14.  
 
Se abre la cuestión de si ley es solo un límite o si es también una condición de la 
actuación de la Administración, por lo que en el criterio del escrito cumple tres 

funciones: i) fuente que limita la acción de las autoridades, el cual se sintetiza 
con la fórmula «Todo lo que no está expresamente permitido, se entiende 
prohibido»15, por lo que la ausencia de leyes que establezcan competencias, 
implica la imposibilidad para actuar, es decir, las facultades de la Administración 
dependen de normas de autorización, de mandato, de permisión y de prohibición; 

                                                           
11 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Op. cit., p. 19-20. 
12 ZAGREBELSKY, Gustavo. Op. cit., p. 95.  
13 Ibídem, p. 98. 
14 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Op. cit., p. 23.  
15 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos y justicia. 2°ed. 

Madrid: Trotta, 1997, p. 28. 
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ii) como correlativo a la legalidad se encuentra el principio de libertad, que se 
funda en el axioma de que: «todo lo que no está prohibido, está permitido»16; iii) el 
carácter general y abstracto de la ley, que no haya distinciones injustificados en 
los sujetos destinatarios de la norma, por lo que la igualdad y la certeza son sus 
valores fundamentales.   
 
Se destaca la importancia del derecho administrativo, pues se convierte en el 
sistema normativo opuesto al derecho civil, que regula la actuación de la 
Administración en sus diversas manifestaciones, como son los actos, contratos, 
operaciones, hechos y omisiones, lo que connota la configuración de un régimen 
normativo propio para las autoridades administrativas, que no es más que el 
Estado de derecho administrativo, el cual tiene su fuente en el Rechtsstaat y El 

État de droit. Sin embargo, estas dos manifestaciones son criticadas por su 
tendencia al autoritarismo, por lo que Zagrebelsky expresa:  
 

«[…] en el Rechtsstaat, el soberano competente es el Estado, que 
ejercita su señorío (Herrschaft); en el État de droit es la sociedad 
que se expresa como volonté générale. Dos moldes y dos 
gravámenes opuestos que amenazan el Estado de derecho por sus 
dos flancos: el primero, mostrando la fuerza desnuda del Estado; 
el segundo, la fuerza desnuda de la sociedad, no menos peligrosa 
que la primera, ya que está sostenida por una doctrina como la 
voluntad general»17.  

 
En este aspecto se diluye el contenido del Estado de derecho, apartándola de su 
origen liberal y vinculándolo a la dogmática del Estado totalitario, en la que la ley 
como acto normativo justo, por el solo hecho de ser creado por el órgano 
representativo y popular se desmorona su legitimidad, ya que no se adecua a los 
valores de justicia y de libertad, dando lugar a lo que tanto se temía al 
legicentrismo y una obediencia ciega a la ley.  
 
La crítica a la voluntad omnímoda y omnipotente del rey ahora le ocurría a lo que 
parecía el escudo y espada de la libertad del ciudadano, pues la ideología del 
Estado de derecho comprendido como respeto y sumisión a la ley, permitió que se 
justificara y enmarcara el nazismo alemán y el fascismo italiano, en torno al 
vestidura de la legalidad.  

 
En este tema parte la principal discusión de Zagrebelsky en su libro «ley y su 
justicia, en la que se reivindica el carácter de justicia del Estado de derecho, 
fundado en una filosofía individualista, que busca que el ordenamiento jurídico 
defienda los derechos civiles, limitando el poder propenso a la arbitrariedad.  

                                                           
16 Zagrebelsky, frente al tema, expresa: «la ausencia de leyes era un impedimento 

para la acción de los órganos del Estado que afectara a los derechos de los ciudadanos; 

suponía, en cambio, una implícita autorización para la acción de los particulares. Como 
acertadamente se ha dicho, la libertad del particular en línea de principio, poder limitado 
del Estado en línea de principio» (Ibídem. p. 27). 

17 ZAGREBELSKY, Gustavo. La ley y su justicia. Op. cit., p. 100.  
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Bajo otro enfoque, Böckenförde entiende que el concepto formal de Estado de 
derecho no es una formula vacía, ya que es la evidencia de un principio, donde se 
defiende la libertad y la propiedad como valores fundamentales18. En esta línea, él 
lo comprende como un Estado burgués, que no pretende la redistribución de los 
bienes, sino impedir la intervención de la Administración en los principios 
liberales, reforzando las clases económicas privilegiadas. En esa misma línea, 
Zagrebelsky en su libro el derecho dúctil alude a la homogeneización legislativa 
como la característica de este tipo de Estado, basada en la razón de la burguesía 
liberal, expresando:  
 

«[…]la voluntad positiva del legislador, capaz de imponerse 

indiferenciadamente en todo el territorio del Estado y que se 
enderezaba a la realización de un proyecto jurídico basado en la 
razón (la razón de la burguesía liberal, asumida como punto de 
partida), el carácter deductivo del desarrollo de las normas, ex 
principiis derivations, la generalidad y la abstracción, la 
sistematicidad y la plenitud»19.  

 
Böckenförde destaca que la crítica al Estado de derecho se funda en el contenido 
vacío de la ley, que se reduce a la garantía de la seguridad jurídica, provocando 
por otra parte que surjan nuevas definiciones materiales del Estado de Derecho, 
que sin duda reflejan las ideas de justicia que están detrás de cada una de las 
ideologías políticas20.  
 
En este escenario se encuentra el pensamiento del doctrinante alemán, el cual no 
se enfoca al autoritarismo del Estado, sino que se centra en el carácter social de 
que deben tener las instituciones públicas para una garantía efectiva de los 
derechos de la sociedad, algo similar a lo planteado por Zagrebelsky en el libro el 
derecho dúctil, quien no niega el carácter liberal que consolidó el Estado de 
derecho.  
 
Así las cosas, la puesta en duda del concepto del Estado de derecho, connota 
plantear cuatro aspectos: i) la legalidad no se asume como equivalente de la 
justicia, siendo necesario una nueva fuente de inspiración democrática como la 
Constitución; ii) la necesidad de un control al poder legislativo, pues no puede 

dimensionarse como justo por su carácter representativo; iii) replantear la 
fórmula de «Estado de derecho», esto es, la búsqueda de una idea justa; y iv) la 
rematerialización que garantice los derechos sociales y colectivos, pues no existe 
libertad si no hay oportunidades. Es en estos puntos, donde el próximo apartado 
establece el contenido y los nuevos componentes químicos de toda nación o 
sociedad que quiera constituir un Estado de derecho con pretensión de justicia 
para todos.  

                                                           
18 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Op. cit., p. 31. 
19 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos y justicia. Op. cit, p. 

32.  
20 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Op. cit, p. 32. 
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2. Contenido y nuevos componentes legitimadores del Estado de derecho: en 
búsqueda de la justicia  
 
Aludir a los nuevos componentes legitimadores del Estado de derecho implica 
preguntar: ¿cuál es o debe ser su contenido? Antes de responder, se plantea que 
hay una búsqueda incesante de la sociedad por buscar la felicidad, el bienestar y 
la estabilidad, no solo limitando el poder, sino facilitando por medio de 
habilitaciones y mandatos la salvaguarda de los derechos civiles, políticos, 
sociales y colectivos.  
 
En este horizonte, Zagrebelsky expone que la democracia del Estado de derecho 

representada en el legislador, se deslegitima ante el totalitarismo que defiende un 
respeto a las reglas y procedimientos instituidas por los órganos representativos, 
siendo necesaria una norma que efectúe un control a su actividad, la cual es la 
Constitución21. Al respecto, manifiesta:  
 

«Antígona nos lo advierte una vez más: sin ius, la lex, incluso la 
ley revestida de los atributos más elevados, puede convertirse en 
una ley arbitraria y, al mismo tiempo tiránica; con ella, al final 
puede derribarse sobre sí misma. Aquí está toda la apuesta del 
constitucionalismo, en la capacidad de la Constitución, dada 
como lex de convertirse en ius; al margen de las fórmulas, en la 
capacidad de salir del área del poder y de las frías palabras de un 
texto escrito para quedar retenidas en la esfera vital de las 
convicciones y de las ideas que amamos, sin las que no se puede 
vivir, y que compartimos con fervor»22.  

 
No obstante, ¿el Estado constitucional de derecho suprime el principio de 
legalidad? La legalidad se define con la expresión «de conformidad a la ley», pero 
Zagrebelsky señala: «Por seguir utilizando nuestras categorías, puede decirse que 
la Constitución en un sentido profundo, es un intento de restablecer la 
legitimidad en el derecho junto a su legalidad»23. En otras palabras, la 
Constitución se convierte en el nuevo discurso legitimador del Estado, pues 
enfatiza en la búsqueda de valores y principios como la justicia en la sociedad.  
 

El principio de legalidad, ya no es solo el sometimiento del poder ejecutivo y 
judicial al derecho, sino que se extiende al poder legislativo, dando a lugar a lo 
que se denomina como el Estado constitucional de derecho, que en un sentido 
amplio connota la sujeción de los poderes públicos al orden jurídico, compuesta 
por la Constitución, la ley, el reglamento, los principios generales del derecho y 
otros actos normativos.  
 

                                                           
21 ZAGREBELSKY, Gustavo. La ley y su justicia. Op cit. p. 107-108. 
22 Ibídem, p. 109 
23 Ibídem, p.109. 
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Se presenta una transformación a las autoridades administrativas, pues las 
prescripciones constitucionales, legales o reglamentarias, ya no son solo 
autorizaciones o mandatos, en los que se deriva las potestades y competencias, 
pues la fuerza normativa de los principios constitucionales, derechos sociales 
fundamentales, derechos colectivos, principios generales del derecho y los valores 
como la justicia material, se constituyen en fuente de legalidad y legitimidad. 
 
En este aspecto, se vincula con la tesis de Böckenförde, que destaca la 
redefinición del Estado de derecho en dos ideas: en primer lugar, el camino hacia 
un Estado social de derecho que reemplaza el Estado liberal de derecho, defensor 
de la triada formada por la igualdad jurídica, la libertad de adquisición y la 
propiedad privada24.  

 
Bajo este escenario, los valores del Estado de derecho burgués provocan la 
desigualdad fáctica, justificando la exigencia de que las instituciones intervengan 
en la sociedad, para que asuman funciones de redistribución de los bienes y 
servicios, es decir, luche contra la desigualdad social, para que la igualdad y la 
libertad no sean una declaración simbólica manifestada en un papel. 
 
Sin embargo, el Estado social de derecho requiere que su contenido se precise por 
el legislador y la Administración, lo que ocasiona la renuncia del concepto de ley 
como norma general para definir situaciones concretas y la actividad del Estado 
fiscal, en la búsqueda de la redistribución de los bienes, lo cual debe tener 
presente, según Böckenförde, una delimitación constante entre la actividad social 
y la intangibilidad del Estado de derecho, expresada en la libertad de los 
individuos25.   
 
En este punto, hay una mutación del principio de legalidad con respecto a la 
Administración, en el sentido de que hay una crisis de la vinculación previa a la 
ley, por lo que se desplaza la función garantizadora a una de promoción y de 
gestión de los intereses públicos, en la que se requiere de grandes estructuras 
organizativas, denominada por Zagrebelsky como la legislatividad de la 
organización26.  
 
En los campos donde la Constitución y la Ley establecen principios o tareas 
genéricas, implica según el doctrinante italiano una autonomía funcional de la 
Administración,27 en la que se atribuyen implícitamente funciones a las entidades 
públicas. Es de anotar, que se rompe la línea que divide la legalidad y la libertad, 
estandartes que promulgaron y originaron el Estado liberal de derecho.  
 
En segundo lugar, Böckenförde justifica la necesidad de una conceptualización 
material, es decir, valores superiores al Estado y al derecho, en desmedro de lo 
formal, pues el centro de su fuerza no se orienta a asegurar las reglas formales de 

                                                           
24 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Op. cit., p. 34. 
25 Ibídem, p. 40. 
26 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Op. cit., p. 35. 
27 Ibídem, p. 35 
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la libertad civil, sino a buscar una situación que sea materialmente justa para las 
personas28.  
 
Ahora bien, una tensión con la garantía de la libertad en el concepto de Estado de 
derecho no implica que los nuevos valores del concepto material de Estado de 
derecho se renuncien, antes se adhieren para justificar que este modelo de 
Estado debe prescribir y fundamentar algo más que lo que dio su origen y 
construcción. De este modo, el control a la Administración ya no solo radica en la 
legalidad del cumplimiento de las reglas, sino que también debe someterse a la 
luz de los principios del Estado social y constitucional de derecho.  
 
Al margen de las interpretaciones sobre el concepto y papel del Estado de 

derecho, no puede negarse que es una institución que busca limitar el poder, en 
defensa de los derechos civiles y la reivindicación de un orden jurídico material, 
aunque pase el tiempo, por lo que Böckenförde señala: «[…] el concepto del 
Estado de Derecho, desde que se introduce en la discusión pública, forma parte 
de esos conceptos políticos fundamentales que resultan adecuados para atraer 
hacia sí las cambiantes ideas y exigencia s de legitimación sobre la ordenación del 
Estado y, en sentido inverso, para ofrecer un fundamento de legitimidad»29.  
 
Las referencias a la garantía efectiva de las libertades civiles, debe tener en 
cuenta que no es simplemente hacer, sino que es crear las oportunidades y las 
condiciones para la subsistencia del ser humano, pues no garantizar derechos 
como el agua, la educación, el acceso a la justicia, entre otros, haría inútil 
escribir y discutir de la libertad como valor y componente legitimador del Estado 
de derecho.  
 
En este sentido, es necesaria la reflexión que plantean Zagrebelsky y Böckenförde 
sobre la necesidad de una materialización del Estado de derecho, pero es 
necesario reflexionar dos temas que quedan en el debate académico: en primer 
término, la importancia del sometimiento no solo del poder público, sino también 
del particular a la legalidad, pues la expresión «Estado de derecho» es restrictivo a 
las nuevas circunstancias, en las que el poder privado, representado en los 
actores que dominan el mercado, crean nuevas reglas e imponen sus condiciones 
a los individuos y aún peor a los Estados. Se llega a una concepción de la 
limitación del poder que debe tener presente que las organizaciones 

multilaterales, ponen en jaque la existencia de un control jurídico para la defensa 
de los valores.   
 
En segundo término, el Estado de derecho actual no es ajeno a la economía, la 
técnica y las ciencias, constituyéndose en un sitio de confluencia y entendimiento 
de valores y principios entre las diferentes áreas del conocimiento por medio de 
sus agentes, por lo que no corresponde solamente a lo dispuesto por el derecho, 
en la que cada una funciona como un instrumento de competencia, que pretende 
describir y definir la realidad que los circunda, en búsqueda de una mayor 

                                                           
28 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Op. cit., p. 40. 
29 Ibídem, p. 45.  
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legitimidad. Por ejemplo, no puede negarse que hay sectores de la Administración 
como las comisiones de regulación de servicios públicos crean reglas y principios 
que parecen ajenos a los concebidos en el origen de los Estados contemporáneos, 
originado por el progreso técnico y científico.  
 
La configuración de un Estado constitucional y social de derecho es un ideal, o 
para sus críticos una hermosa poesía de amor que no más será una tragedia, 
pues se cree que sigue encubriendo la mentira y la defensa de un statu quo de las 
clases políticas y económicas privilegiadas, pero a pesar de todo, es necesaria la 
reflexión que siguen proponiendo Zagrebelsky y Böckenförde sobre el papel y el 
contenido que debe tener el Estado de derecho, que no es más que luchar contra 
la arbitrariedad del poder y la desigualdad social, para responder constantemente 

a las preguntas planteadas en el escrito, y así lograr identificar no solo su 
filogénesis, sino también su legitimidad.    
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