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RESUMEN. Atendiendo a la importancia que suscita la reflexión académica sobre el 
Estado Clásico de Derecho, este escrito analizará las reflexiones que se dan alrededor 
de él, teniendo como propósito principal estudiar la composición estructural que en 
él se presenta. Para esto, se realizará la lectura de la institución a partir de Elías 
Diaz, describiendo el análisis realizado por él y discutiendo acerca de algunos de sus 
apartes. 

 

Preliminar 
 
El Estado de Derecho es una de las instituciones jurídico-políticas que más 
relevancia tiene en la época moderna. Aunque por insuficiencias en su composición 
frente a cambios políticos que se presentaron en el contexto social este haya 
mutado, se reconoce como una institución que marcó un nuevo paradigma para el 
pensamiento filosófico, político, económico y jurídico.  
 
La importancia de esta figura es evidente; de allí el interés académico por 
comprender su estructura y, sobre todo, aquellos elementos que lo hacen ser. Para 
ello, este texto reflexionará sobre él, pero desde la perspectiva especifica de Elías 
Díaz, describiendo los análisis que él realiza y problematizando algunos apartes de 
estos.  
 
Para el autor el punto de partida del Estado de Derecho propiamente dicho es la 
Revolución francesa, pues él considera que sucesos históricos como la Carta 
Magna, la Bill of Rights de 1689 o la Declaration of Rights del Estado de Virginia, 
constituyen simplemente avances hacia esta forma de Estado3. 
 
Además, aclara en reiteradas ocasiones que no todo Estado puede considerarse 
Estado de Derecho. Por más que todos los estados tengan inmerso el Derecho 
(todos producen normas jurídicas), ninguno, para él, merece tener el calificativo 

                                                           
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 Fabian G. Marín, y se utiliza no 

sólo 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 DÍAZ, Elías. Estado de derecho y sociedad democrática. Ed. 3 Madrid: Taurus 

Ediciones, 1981, p. 26-27. 
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«de Derecho» si allí existe una sujeción de las normas a la arbitrariedad, y no, un 
sometimiento del poder al Derecho4.  
 
También señala que las instituciones que de allí surgen se encuentran marcadas 
por los acontecimientos históricos y el contexto social. Además, recalca como 
implicaciones más significativas de la aparición de este modelo: i) el paso del 
antiguo régimen al Estado Liberal de Derecho; ii) el cambio de la sociedad 
estamental; iii) el agotamiento del modelo feudal y el surgimiento del capitalismo 
de producción y iv) el paso de un Estado desigual para sujetos desiguales a un 
derecho igual para individuos desiguales5. 
 
1. Elementos estructurales del Estado de Derecho, según Elías Díaz  
 
i) Para Elías Diaz la institución que aporta más contenidos a la estructuración del 
Estado de Derecho es, sin duda, la estricta legalidad. En sus palabras, se trata del 
«imperio de la Ley: Ley como expresión de la voluntad general». En su tesis, se 
evidencia el reconocimiento algo generalizado de que, el llamado «principio de 
legalidad» es la piedra angular del Estado Clásico de Derecho6.  
 
Díaz señala que el punto de partida –de la estricta legalidad propia del Estado de 
Derecho– es la revolución francesa. Sin embargo, reconoce que en épocas 
antecesoras ya existían vestigios de legalidad, y de control al Estado, como lo son 
las limitaciones de corte religioso o moral, pero que no cumplían con las 
características necesarias para considerarse la legalidad dura del Estado clásico.7  
 
El autor recurre a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 
1789 para fundamentar que la ley es esencial en la estructura que forma este 
Estado, teniendo así, que los artículos 3 y 6 consagran la preponderancia de la ley, 
pero, además, la cualifica, es decir, que le da un lineamiento especifico, señalando 
como regla que es expresión de la voluntad general8.  
 
En ese orden de ideas, lo que caracteriza especialmente a un Estado de Derecho es 
que, se encuentre, completamente, sometido a Derecho, donde, sin excepción, cada 
actividad y funcionario están regidos por la ley. En ese sentido, se reafirma lo 

                                                           
4 DÍAZ, Elías. Estado de derecho, en filosofía política II. Teoría del Estado, 

Enciclopedia iberoamericana de filosofía. Ed. 1.  Madrid: Editorial Trotta, 1996. p. 63. 
5 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 70. 
6 DÍAZ, Elías. Op. Cit., p. 31. 
7 DÍAZ, Elías. Ibidem, p. 18. 
8 El artículo 3 de la declaración indica que: «El principio de toda Soberanía reside 

esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad 
alguna que no emane expresamente de ella», y el artículo 6, a su vez, establece, que: «La 

Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los Ciudadanos tienen derecho a 

contribuir a su elaboración, personalmente o a través de sus Representantes. Debe ser la 

misma para todos, tanto para proteger como para sancionar. Además, puesto que todos los 

Ciudadanos son iguales ante la Ley, todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para 
cualquier dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción 

que la de sus virtudes y aptitudes». 



 

3 
 

anteriormente dicho y, que es sostenido reiteradamente por Elías Díaz; esto es, que 
no todo Estado se erige como Estado de Derecho, pues lo es solo aquel que, en 
principio, cumpla esta regla y, otras más que dictará posteriormente.  
 
Según esto, para Elías Díaz la ley a la que debía someterse al Estado no proviene 
de cualquier órgano o sujeto, pues él reconoce que el derecho (ley) puede emanar 
de multiplicidad de sujetos, sin embargo, la ley del Estado de Derecho es la 
realizada por un órgano popular y que emana de la soberanía de la nación9. En ese 
sentido, señala:  
 

«[…] por ley debe entenderse la formalmente creada por el órgano 
popular representativo (Parlamento o Asamblea Nacional) como 
expresión de la voluntad general. En el Estado de Derecho la ley es la 
concretización racional de la voluntad popular, manifestada, con las 
posibles intervenciones del ejecutivo a que después aludiremos, a 
través de un órgano de representación popular libremente elegido»10.  
 

De lo expresado por el autor se desprende una arista fundamental, pues la ley es 
reconocida como columna vertebral de Estado de Derecho Clásico, convirtiéndose 
en un elemento indiscutible de su composición y aportándole la base para su 
estructuración. Lo anterior, sin ignorar que este Estado posee otras instituciones 
que también le aportan contenido.  
 
Así que no se discute con el autor el protagonismo y preponderancia de la ley, a 
pesar de la existencia de otras afirmaciones donde se asimila Derecho a Estado. 
Por el contrario, aquí el sometimiento de un tipo de legalidad especial será 
reconocido como el primero de los elementos estructurantes de este Estado. 
 
Este elemento es pensado como contención al poder, provenido quizá del cúmulo 
de experiencias de las tipologías de Estado que imperaron con anterioridad al de 
Derecho y, erigiéndose, sin duda, en cada Estado que puede ser ubicado en esta 
categoría. Esto, toda vez que si un sustrato de la formula Estado de Derecho es 
irremplazable, es la preminencia y sometimiento a la legalidad. 
 
Otro punto que no será discutido aquí con el autor es la cualificación de esa ley 
como expresión de la voluntad general, esto quiere decir, tal como lo expresa él, que 
no cualquier derecho tiene la calidad necesaria para ser el requerido en un Estado 

de esta categoría, pues de otro modo, aquel que sea el producto de la voluntad de 

                                                           
9 En este punto hace claridad el autor en que, por el momento, no abordará la 

diferenciación entre soberanía popular y soberanía nacional.   
10 DÍAZ, Elías. Op.cit., p. 32. En este aparte aclara el autor que, la Ley reconocida 

como expresión de la voluntad general, no circunscribe al derecho a las normas que 

provienen de la legitimidad liberal y, posteriormente, democrática. Entonces, afirma que: 

«[…] También es Derecho (y ley) el derivado no de la voluntad general, sino de la posible 

voluntad individual de un dictador o de un monarca […]». Pero como se mencionó, él 
cualifica la ley del Estado de Derecho como una que tiene que derivarse de esa voluntad 

general.   
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un solo individuo, como en un Estado Absolutista, no cumple con las calidades 
necesarias para que se forme el Estado de Derecho.  
 
Es resaltable de esta teoría rousseauniana, que sigue el autor, y que se piensa aquí 
que resulta conveniente, la visión del pueblo como único capaz y legitimado para 
crear sus propias leyes, la característica de control que aporta a la legalidad que 
se quiso lograr, pues que la competencia para dictar las leyes no esté dada en virtud 
de la voluntad de un sujeto -o un grupo de sujetos- sino en una «voluntad general», 
de «nación», facilita la vocación de sometimiento que tiene esta figura. 
 
Un aparte más que expone Elías Díaz y que puede problematizarse es la afirmación 
de que esa ley nace de un órgano popular representativo, sea o el Parlamento o la 
Asamblea Nacional. Lo discutido en este aparte no es que el órgano deba ser 
representativo –esa reflexión tendrá lugar en un acápite posterior–, sino el hecho 
de que parece que el autor no distingue entre Constitución y ley, entendida como 
la norma que emana del Parlamento.  
 
En este punto la reflexión no está desconociendo que ambas normas pueden 
cumplir con el rol que se encomienda al derecho en el Estado Clásico –someter el 
Estado a él–, sino el tipo norma que se entiende «superior» en esa tipología de 
Estado, esto en razón, de que la línea de pensamiento francés representaba como 
órgano de legislación y norma superior al Parlamento y la ley ordinaria 
respectivamente. 
 
Sin embargo, el autor, al parecer, no tiene esta misma apreciación, pues afirma 
que constituye, para la época del Estado Clásico, norma que sujeta al Estado la 
Constitución de forma prevalente a ley ordinaria, al afirmar que: «La ley ordinaria 
se conexiona y subordina a la ley fundamental (Constitución) y el control de 
constitucionalidad de las leyes asegura precisamente esa conexión y 
subordinación»11. 
 
En este punto específico parece que para Elías Díaz no existe diferencia entre lo 
que se denomina Estado Constitucional y Estado de Clásico Derecho, pero el quid 
de la cuestión va más allá de los nombres históricos otorgados. Lo resaltado aquí 
es que en la Francia posrevolucionaria se dio preminencia a la ley ordinaria fruto 
del debate legislativo del Parlamento.  
 

En esta línea, esto es importante si se tiene en cuenta la postura del autor respecto 
al inicio institucionalizado del Estado Clásico, que afirma él es en la revolución 
francesa. Entonces, resulta extraña la diferencia entre lo que él considera la ley 
fundamental del Estado Clásico, y la que allí se constituyó como tal, la ley ordinaria 
que proviene del legislador racional.   
 
ii) Otro elemento que destaca Elías Díaz como exigencia básica e indispensable para 
que exista Estado Clásico de Derecho es la existencia de un régimen de división o 

                                                           
11 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 32.  
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separación de poderes12. Este requerimiento, en principio, lo deriva el autor, de 
igual forma, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, que en el artículo 16 indica: «Una Sociedad en la que no esté 
establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los 
Poderes, carece de Constitución». 
 
A pesar de lo que se anota en ese artículo es la carencia de Constitución al faltar 
la separación de poderes, el autor aunque distingue, en este caso, al Estado 
Constitucional del Estado de Derecho, deriva la misma conclusión de este artículo, 
es decir, que para él si no se cumple con la separación de poderes –además de la 
garantía de derechos– no habrá Estado Constitucional, ni Estado de Derecho13.  
 
La premisa principal del principio de separación de poderes es que no exista 
concentración de los principales poderes o funciones del Estado, así que, para este 
autor la división de poderes reconocida en «Estado de Derecho y Sociedad 
Democrática» tiene en cuenta que, la función Legislativa se encarga de crear leyes, 
y que, la ejecución de estas será a cargo de dos funciones diferentes, la Ejecutiva y 
la Judicial. 
 
En ese orden de ideas, aclara el autor que, en principio, estas funciones son 
privativas, según esto, la creación de leyes no podría estar a cargo de otra «rama 
del poder» que no fuera la legislativa, de forma que esa competencia no la ostentaría 
no el ejecutivo, ni el judicial, en palabras del autor «Quiere esto decir, 
fundamentalmente, que no podrán ser considerados legisladores, en sentido 
estricto y formal, los órganos ejecutivos, a pesar de sus facultades normativas, ni 
tampoco los órganos judiciales del Estado […]»14.  
 
De igual forma, Díaz sigue la explicación mostrando que los titulares del legislativo 
y el ejecutivo, no están facultados para juzgar, ni entrometerse indebidamente en 
las funciones propias de ese poder público; en esa lógica, los poderes legislativo y 
judicial no se entrometerán en las labores propias de la rama ejecutiva15.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el autor hace un desarrollo del tema, aclarando que 
este principio no es entendido de forma rígida y absoluta, es decir, que estos poderes 
no se encuentran completamente aislados. Para él la razón fundamental de elegir 
esa forma de organización de la estructura del Estado es tener un control al poder 
entre los poderes, para esto se da esa separación de funciones que, a la vez, permite 

que entre ellos se intervengan16.  
 
Para este principio tampoco se acoge totalmente la postura clásica francesa, pues 
él no asume la idea la separación rígida de poderes, como intentaron constituir en 

                                                           
12 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 31. 
13 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 27-28. 
14 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 33.  
15 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 33. 
16 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 34. 
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Francia, por el contrario, asume una posición más moderna del principio y acepta 
la teoría de los frenos y contrapesos como fundamento de la organización estatal. 
 
La aparición y estructuración de este principio no es casual ni simplemente teórica, 
así, explica Elías Díaz, siguiendo a Kelsen, que para ello existen dos razones, la 
primera es entendida en sentido general, partiendo del dualismo entre función 
legislativa y ejecutiva en sentido amplio –que integra el judicial–. La segunda razón 
es histórica, que propende por evitar la concentración del poder, y en este aparte, 
hace hincapié en que se evitó que esta se diera principalmente en el ejecutivo17.  
 
En este sentido, el autor explica la funcionalidad de la figura como: «los tres 
poderes, limitándose recíprocamente, nunca entorpeciéndose innecesariamente, 
constituyen una garantía frente al absolutismo y la dictadura. La existencia de este 
sistema de equilibrio y distribución de poderes, […] sigue constituyendo, en su 
ideal central, requisito indispensable para todo Estado de Derecho»18  
 
Con posterioridad él asume que ese sistema de frenos y contrapesos funciona 
teniendo como base la primacía del poder legislativo, frete a los demás poderes del 
Estado, sin embargo, afirma que allí no se daría una dictadura de este poder toda 
vez que, el órgano legislativo se ve limitado por la Constitución.  
 
Esa premisa del autor debe problematizarse, entendiendo las complejidades que 
suscitaría asumir una de las ramas del poder como prevalente a las demás, pues 
se estaría imponiendo una especie de jerarquía funcional en la organización de la 
estructura del Estado, además de desconocer la importancia de limitación entre 
las ramas del poder, pues si se afirma que el legislativo es prevalente en razón de 
que ella dicta las normas que las otras dos ramas aplica, deja por fuera de la 
margen la posibilidad de un control entre las ramas. 
 
En ese sentido, afirmar que el legislativo es limitado por la constitución, y a la vez, 
por el juez constitucional, se sostiene acá, que no gurda lógica con la afirmación 
anterior, pues en este caso, el legislativo no tendría una primacía real frente al juez, 
ya que este estaría controlando cuando cumple en fin de proteger la primacía 
constitucional. 
 
En cuanto al poder judicial, el autor, destaca la importancia de que este se 
mantenga independiente de cualquier presión ejercida por las otras dos ramas del 
poder público. Asegurando por medio de procedimientos previamente establecidos 
la seguridad jurídica de los ciudadanos. En sus palabras, el Estado de Clásico:  
 

«[…] Requiere […] que la Administración de Justicia se realice a través 
de un sistema procesal regular, ordenado y coherente, un sistema que 
garantice adecuadamente la seguridad jurídica de los ciudadanos. 
Este punto es, en efecto, central para comprobar si existe o no 
auténtico Estado de Derecho; así, cuando faltan garantías procesales, 

                                                           
17 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 34.  
18 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 34. 
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cuando los detenidos y procesados no son respetados, […] cuando el 
poder político se inmiscuye bajo formas diferentes en la actuación de 
los tribuales […]puede decirse que no existe en modo alguno Estado 
de Derecho»19.   

 
Este fragmento del análisis del autor es muy importante debido a que en él se 
estable otra regla clara, que aunque se encuentra dentro de unos de los elementos 
que él agrega como característica general, su reconocimiento es importante, pues 
al no presentarse tendría como consecuencia directa que allí no exista Estado de 
Derecho.  En otras palabras, la independencia judicial es apreciable como una 
característica fundamental al analizar si un Estado es o no de Derecho, pues 
aunque no se encuentra como una característica autónoma, sino que parece una 

sub-regla del principio de separación de poderes, es condición sine qua non existe 
este Estado. 
 
iii) El principio de legalidad de la Administración constituye otro presupuesto que 
para el autor es estructurante del Estado de Derecho. Este principio se traduce 
como la obligación que tiene la Administración de adecuar cualquier actividad que 
realice a una ley preexistente, volviéndose este, el marco en el que actúa aquella20.  
 
En lo referente a este principio parece ser una extensión del primer elemento 
señalado por el autor: el imperio de la ley, pues ambos se basan en el sometimiento 
a una estricta legalidad, pero en este caso haciendo énfasis en un sujeto especifico, 
la Administración. En ese orden de ideas, este texto señalará que ese imperio de 
ley no excluye a ningún sujeto del Estado, y que dentro de aquel, están 
discriminadas formas de aplicación diferentes de ley, es decir, que todo sujeto está 
sometido al derecho, pero que los particulares lo tienen como límite su accionar, 
pudiendo hacer todo aquello que no esté prohibido, mientras que, la 
Administración, bajo ese estricto principio de legalidad, actuará por habilitaciones, 
pudiendo hacer solo lo que esté expresamente permitido.  
 
Desde lo señalado por Díaz es entendible que esta institución se pensó, como las 
anteriores, como un límite al poder y, al tiempo, como una garantía a la seguridad 
jurídica y a los derechos con los que cuenten los ciudadanos, estructurándose con 
este fin un sistema de control o fiscalización de las actuaciones de la 
Administración a través de recursos contenciosos-administrativos y un sistema de 
responsabilidad21. Esto realizado por medio de un control jurisdiccional que 

nombra Elías Díaz como «régimen jurídico de la Administración» o sistema de 
«justicia administrativa»22 
 
Ahora, una reflexión que se desprende de lo indicado por el autor como «régimen 
jurídico de la Administración» o sistema de «justicia administrativa»23 es si esto 

                                                           
19 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 35. 
20 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 36. 
21 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 36-37. 
22 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 36. 
23 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 36. 
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refiere a la existencia, en cualquier Estado de Derecho, de un régimen jurídico 
especial o si es una afirmación con una connotación más general.  
 
Esto adquiere relevancia si se tiene en cuenta que no todos los Estados cuentan 
con una «justicia administrativa» especial, como es el caso de los países que tienen 
como tradición jurídica el common law, entonces, que pudiera el autor afirmar que 
un Estado de Derecho necesita una «justicia administrativa» especial negaría la 
categorización como este tipo de Estados a algunos como Inglaterra. Aquí se 
asumirá ese fragmento del autor con connotación amplia, o sea, no como la 
exigencia de que exista un régimen jurídico especial (como el derecho 
administrativo), ya que, además, el reconocimiento de Estados como el inglés como 
de Derecho parece evidente. 

 
iv) Como último elemento de esta tipología de Estado el autor propone la garantía 
de derechos y libertades fundamentales. En este punto afirma el autor que el 
Estado de Derecho y sus instituciones tienen como pretensión la garantía de los 
derechos fundamentales, que se aprecian como un sustrato del sistema de 
legitimidad del Estado y, como uno de sus ejes24. 
 
Es reconocido por el autor que los derechos a los que se aludía en el momento 
histórico donde ese tipo de Estado predominó eran de corte formal y, 
especialmente, lo referido a libertades, de allí que para él la mejor forma de estado, 
parece ser, el social, pero sin entrar en esa discusión, son señalados aquellos 
derechos de carácter liberal como los que el Estado Clásico se preocupó por 
proteger y defender.  
 
2. Democracia y Estado de Derecho 
 
Si bien el propósito del texto no es centrarse en la democracia como forma de 
gobierno, el análisis a partir de los señalado por este autor, torna necesario hacer 
por lo menos una reflexión alrededor de este tema. Pues si bien él en ningún 
momento indica que la existencia de la democracia en un estado se razón sine qua 
non se configure el Estado Clásico, en las líneas de lo descrito por el autor es posible 
apreciar como para él la democracia es entrañable a este modelo.  
 
Para empezar, la ley a la que él alude cuando se refiere a la necesidad de someter 
el Estado a derecho, es cualificada por el sujeto que la expide, en este caso sería el 

Parlamento, que es, en definitiva, el órgano de representación popular por 
excelencia. De allí que, a sus actuaciones, la promulgación de leyes, se les 
considere como expresiones de la «voluntad general», toda vez, que son hechas por 
los representantes legítimos de esa voluntad o soberanía popular. 
 
Tan intrínseca y transversal es la democracia a la concepción de Elías Díaz de 
Estado de Derecho que, la antítesis perfecta que el concibe de este modelo, son 
aquellas expresiones autoritarias, absolutistas y monárquicas, caracterizadas su 
ausencia de democracia. En este sentido, para él es sacar de contexto al imperio de 

                                                           
24 DÍAZ, Elías. Ibidem. p. 39. 
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la ley y al Estado de Derecho si no hay de por medio democracia, esto lo afirma 
señalando, que:  

 
«[…]se ha querido aprovechar interesadamente el prestigio de la 
formula «imperio de la ley», sacralizando ésta en pro de la 
conservación inamovible y la defensa a toda costa de un orden y de 
una legalidad autoritaria, de una legalidad nada democrática, donde 
la ley se dicta sin suficiente participación popular, […]. En este 
contexto autoritario «imperio de la ley no significa ni más ni menos 
que «impero de la voluntad absoluta del ejecutivo incontrolado», 
nunca «imperio del legislativo de representación popular» 

 

Al respecto es importante tener en cuenta si la democracia puede ser una exigencia 
para el Estado de Derecho, pues en muchas ocasiones su existencia no garantiza 
un desarrollo óptimo del Estado, sin embargo, su presencia si puede facilitar el 
perfeccionamiento de mejores condiciones para el desarrollo de un «mejor». Estado 
de Derecho 
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