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RESUMEN. La legalidad como componente esencial del sistema sufre 

diferentes transformaciones, y este texto  analizará, en las reflexiones hechas por 

Laporta, la perspectiva que emana de la Constitución y la jurisprudencia, en 

contraste con la legalidad clásica. En otras palabras,  examinará las características 

de la «vieja» legalidad, en contraposición a la «nueva» legalidad que proviene de 

esas dos (2) fuentes. 

 

 

Introducción 

 

El sistema jurídico está conformado por elementos que, por definición, como es 

descrito desde la teoría de sistemas luhmanniana, están sometidos a 

perturbaciones como el tiempo. Este hecho genera que la mutabilidad sea, en 

definitiva, un rasgo característico de cualquier tipo de sistema y, por lo tanto, de 

sus elementos, es decir, que a partir de la irrupción del tiempo en su dinámica 

nada, ni el sistema ni sus elementos, permanecen siempre igual a como son.  

De esta forma, para estos ―sistemas y elementos― las variaciones o 

transformaciones que se producen como consecuencia de esas intrusiones son, 

en realidad, connaturales a su existencia. De allí que el sistema jurídico no se 

escape a esta premisa, pues el paso del tiempo y las mismas variabilidades del 

entorno generan que los elementos, y el mismo sistema, no sean los mismos que 

en el momento cúspide del Estado clásico de derecho. 

En esa línea, la legalidad como institución cardinal del sistema tampoco es 

ajeno a ello, por lo que al analizar de dónde proviene y las aristas que la 

componen, es posible concluir, desde el principio, que no son las mismas que en 

la legalidad clásica. Por esto, las siguientes ideas se ocuparán, principalmente, de 

describir las posibles vicisitudes actuales.  

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

Investigación 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 la comunidad académica. La línea de investigación en la 
que se enmarca el ensayo es el principio de legalidad, dirigida por el Profesor (Investigador 

Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel II, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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El desarrollo del ejercicio propuesto será realizado a partir de las ideas 

expuestas por el autor Francisco J. Laporta, Catedrático de Filosofía del Derecho 

de la Universidad Autónoma de Madrid, que en el libro «El imperio de la ley. Una 

visión actual» adscribe los argumentos que presenta al positivismo normativo, 

positivismo ético o a la ética del legalismo3. 

Así pues, se analizará desde las reflexiones hechas por Laporta la 

perspectiva actual de la legalidad que emana de la Constitución y la 

Jurisprudencia, en contraste con la legalidad clásica, en otras palabras, se 

examinarán las características de la «vieja» legalidad en contraposición a la 

«nueva» legalidad proveniente de esas dos nuevas fuentes jurídicas.  

Para identificar «vieja» legalidad se tendrá en cuenta una descripción 

ofrecida por el autor, donde se aprecian diversas características con las que esta 

contaba, y que, al ser identificadas permitirán visualizar las posibles 

transformaciones al interior de lo denominado como «nueva» legalidad». Entonces, 

señala Laporta que:  

 

«[…]la ley se nos presenta desde la historia como una disposición 

creada deliberadamente, emanada del poder soberano localizado en un 

órgano representativo, que incorpora normas sobre el uso de la fuerza 

en la sociedad, se dirige a destinatarios generales y contempla 

supuestos típicos, modula la libertad y propiedad de los ciudadanos y 

determina los límites recíprocos de sus derechos y deberes, y establece 

las cargas y beneficios económicos de la sociedad; sirve con todo ello al 

mismo tiempo como control y límite jurídico a la acción de los poderes 

públicos[…]»4.  

 

1. La Constitución como fuente de la nueva legalidad 

 

El Estado contemporáneo instituyó un nuevo orden de fuentes jurídicas, pues allí 

donde la ley, en su concepción clásica antes expuesta, fungía como la 

protagonista y ordenadora absoluta se encuentra ubicada un nuevo texto 

normativo que, para el momento, se superpone al lugar de esa concepción clásica 

de legalidad, sin perjuicio de que la ley como fuente de derecho no desaparezca, 

sino que, por el contrario, se reconfigura su sitio dentro del sistema.  

En ese sentido, Laporta explica la relación que a partir del fenómeno 

llamado constitucionalismo se configura entre la ley y la Constitución diciendo 

que se presenta como la metáfora del flujo y el reflujo de mareas, indicando que el 

                                                           
3 LAPORTA, Francisco. Distinguiendo. El imperio de la ley. Una visión actual. 

Madrid: Editorial Trotta, 2007, p. 151. 
4 Ibíd., p. 156. 
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avance de la ley implica un retroceso de la Constitución, y que el incremento del 

protagonismo de la Constitución es la «bajamar» de la ley5. 

La consecuencia principal que suscita la aparición de la Constitución es la 

reestructuración de la jerarquización que tenía el ordenamiento jurídico, y que el 

autor denota que deriva en dos ideas fundamentales, y que: 

 

«[…] La primera tiene que ver con la estructura jerarquizada del 

ordenamiento, y es la exigencia de que por encima de las leyes 

emanadas del poder legislativo se sitúe un texto jurídico que tengan 

primacía sobre ellas, […], y al que se llama comúnmente Constitución. 

La segunda, […] es la idea que postula que esa primacía de la 

Constitución sobre la ley ha de garantizarse recurriendo a 

procedimientos judiciales y debe llevarse a cabo por órganos del poder 

judicial, […]»6.   

 

De esa restructuración planteada se deriva la primera consecuencia del 

protagonismo emergente de la Constitución, el cambio de autor del texto que se 

encuentra en la cúspide de la estructura jerárquica en la que se enmarca el 

sistema jurídico. Pues la ley clásica tenía como característica fundamental el 

órgano del cual provenía, pues justamente que el legislador fuera un 

representante del pueblo donde se reunía la voluntad general dotaba estos 

productos jurídicos de legitimidad democrática.  

Por el contrario, la Constitución no está revestida de esa misma 

legitimidad, pues justamente uno de los planteamientos realizados por Laporta se 

dirige a problematizar esta cuestión, designando este punto como una de las dos 

objeciones  democráticas7, exponiendo dos formas de promulgación de este texto 

normativo: primera, concibiéndola como un documento que se impone desde 

afuera o «desde arriba» ―por algo o alguien no perteneciente a la población― y, 

segunda, expedida como un documento estrictamente elaborado por 

                                                           
5 Ibíd., p. 220. 
6 LAPORTA, Francisco. El ámbito de la Constitución.  En: Revista: Doxa, 2002. p. 461. 
7 Laporta menciona al respecto que: «Para lo que aquí interesa la primera objeción 

[…]pudiera formularse así: supuesto que exista un órgano legislativo que represente 

fidedignamente a la mayoría de los ciudadanos y su pluralidad de convicciones, opiniones 

y preferencias, y que tome sus decisiones mediante la regla de la mayoría ¿cuál puede ser 
la razón que justifique la existencia de un texto constitucional que se superponga a ese 

órgano y limite sus competencias legislativas dificultando o excluyendo de sus 

deliberaciones y decisiones determinadas materias? Porque hay quien ha recordado que 

la noción de “democracia constitucional” ha podido ser considerada un oxímoron (Cfr. 

Holmes 1988) ya que, si un sistema político es democrático entonces no admite la 
limitación constitucional, y si es constitucional no admite la decisión democrática sobre 

algunas materias importantes». (Ibíd., p. 461). 
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procedimientos democráticos que igualmente con el tiempo carecerían de ese 

carácter8. 

Esa pérdida de legitimación en la procedencia de la Constitución se debe, 

según el autor, a que, aunque el procedimiento en principio sea democrático, 

posteriormente, con el paso del tiempo y el cambio generacional cambia la 

naturaleza del texto normativo, pues en ese caso a partir de ahí se empezaría a 

concebir como un texto impuesto, pues lo contenido en el documento no fue 

decidido por los interesados sino por la generación anterior9.  

Es importante señalar que, independiente de la posición que se adopte, 

corresponda o no a lo planteado por el autor, es innegable resaltar que una clara 

diferencia entre ambas fuentes de derecho es el tipo de autor que tienen, pues 

más allá de contemplar al constituyente como un órgano democrático o 

antidemocrático, lo definitivo es que, en principio, la Constitución es generada 

por un ente en un momento histórico determinado que no permanecerá en el 

tiempo como el legislador, y que, por lo tanto, no podrán mantenerse los temas en 

constante discusión.  

En esa lógica, se puede identificar otra diferencia entre la legalidad del 

pasado y la legalidad del presente, pues la ley clásica no entrañaba ningún tipo 

de cláusula con pretensiones de petrificar su contenido, en otras palabras, la 

legalidad que emana de la ley clásica no tiene presunciones amplias de legalidad, 

pues se encuentra sometida a la dinámica del debate democrático y está 

sometido, únicamente, al procedimiento ordinario de reforma y promulgación de 

leyes. 

Por otro lado, la legalidad que emana de la Constitución si tiene verdadera 

pretensión de petrificación de contenidos, pues aunque, en efecto, se disponga de 

procedimientos para modificarla ―por parte del legislador― estos serán más o 

menos arduos dependiendo de la necesidad que sienta el constituyente de 

proteger o perpetuar los enunciados normativos allí previstos; en esa línea señala 

Laporta, que:  

 

«[…]En las disposiciones de reforma es donde se hospeda la mayor o 

menor rigidez de las Constituciones y donde se ve con toda claridad esa 

primacía que se traduce en las limitaciones al alcance de la actividad 

del poder legislativo. Puede, en general decirse que cuanto más fuerza 

                                                           
8
 Ibíd., p. 462. 

9
 Ibidem. p. 462. En esa línea, resaltando que esta objeción no es un problema 

únicamente planteado por él, por eso, menciona el autor que: «[…] De hecho este segundo 

supuesto era el que estaba en la mente de algunos de los que se plantearon por primera 

vez el problema: el de si las generaciones pasadas pueden limitar de tal modo a las 

generaciones futuras, o, como lo formuló Jefferson, si los muertos tienen derecho a 
vincular a los vivos10. En esto consiste la primera objeción democrática a la Constitución 

o la primera forma de la objeción democrática a la Constitución». 
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se le quiere dar a la norma constitucional más limitadas resultan las 

competencias del legislador democrático en cuanto a su reforma»10.  

 

La legalidad del pasado tiene como característica esencial que su forma y 

contenido se presentaba, por excelencia, en forma de regla, Laporta destaca que: 

«[…] Las reglas incorporan características de generalidad y de estabilidad que son 

capaces de ofrecer de antemano un marco para la mayoría de los participantes en 

la interacción humana y durante un lapso de tiempo determinado, lo que 

posibilita la previsión del futuro […]»11  

Así pues, esa «antigua» legalidad expedida en forma de regla tiene ciertas 

características que cualifican y diferencian a esta legalidad, destacándose como 

una de las particularidades fundamentales y materiales la generalidad del 

contenido que contiende, expresando Laporta que:  

 

«En sus orígenes históricos se entiende seguramente por generalidad la 

cualidad de tener como destinatarios a todos los pertenecientes […] a 

una comunidad política por encima de diferencias de estatus, rango y 

condición. […] Con el liberalismo adquirió ya el alcance de instrumento 

de superación de desigualdades estamentales e igualdad de tratamiento 

a todos. Por eso, al lado de la generalidad se subraya entonces la 

'abstracción' de la ley, que es la aplicación de la misma idea a la 

determinación del contenido de la norma: no casos concretos de 

acciones o actividades situadas en las coordenadas del espacio y el 

tiempo, sino acciones o actividades típicas, definidas abstractamente, 

casos genéricos frente a casos individuales»12.  

 

Así pues, la ley ―la regla― con sus características de generalidad y 

abstracción implica un grado importante de estabilidad, que garantizan la 

vigencia de ellas por un tiempo determinado, además, presupone que la norma 

será promulgada ex ante del suceso que se examine, es decir, que la 

consecuencia jurídica estará determinada con anterioridad al examen jurídico. De 

allí se evidencia una característica más: la posibilidad de predecir, de forma casi 

total, la consecuencia jurídica de cualquier acción que un sujeto realice.  

Por el contrario, la «nueva» legalidad se funda a partir de principios y 

valores13, y la Constitución crea una legalidad que se diferencia diametralmente 

                                                           
10

 LAPORTA, Francisco. Distinguiendo. El imperio de la ley. Una visión actual. Op 

cit., p. 224.  
11 Ibíd., p. 68. 
12

 Ibíd., p. 155. 
13 Laporta caracteriza a los principios aduciendo que estos: «[…] primero, 

enunciados extremadamente generales y abstractos, que incluyen muchas veces 
conceptos muy controvertidos, y vagos, que determinan el caso al que se aplican de forma 

muy abierta, que incluso pueden ser también muy abiertos en la configuración de la 
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de la regla, pues aunque también incorpora disposiciones generales y abstractas, 

estas tienen, en efecto, un nivel de indeterminación superior, pues por más que la 

regla tenga una generalidad y abstracción que propugnen por la igualdad ―por lo 

menos formal―, la que se incorpora en la Constitución tiene un nivel de 

indefinición que parte más de la imposibilidad de definir cuál es la consecuencia 

jurídica que incorpora, pues puede entrañar un número indefinido de ellas.  

 De esta manera, resulta evidente que la legalidad del pasado ―ley― y la 

legalidad del futuro ―Constitución― son disímiles, pues como se mostró contiene 

características que las diferencian sustancialmente.   

 

2. Jurisprudencia ¿nueva fuente de legalidad?  

 

A partir de la proliferación del constitucionalismo la jurisprudencia tiene cada vez 

más protagonismo en el ámbito jurídico, pues las sentencias judiciales de las 

altas cortes, especialmente las del tribunal constitucional, se aplican 

directamente a los ciudadanos y a la Administración, de allí que se conviertan en 

verdaderas pautas de conducta, en normas propiamente dichas. 

 Ahora, cuando los fallos proferidos por estos tribunales están 

fundamentados en normas como las que contiene la Constitución, estos tienen 

ciertas peculiaridades que son el cimiento de otra fuente que genera otra «nueva» 

legalidad. Pues si los fallos son fundamentados en reglas, la estructura misma de 

estas facilitan que la sentencia del juez no contenga mucho margen de 

incertidumbre, pues justamente es esa una de las características que entraña esa 

legalidad.  

Pero, por el contrario, las sentencias que están basadas en normas con el 

nivel de abstracción como las de la Constitución, traspasan, de alguna forma, el 

espacio de incertidumbre a la jurisprudencia que inspiran. De esta manera, esta 

legalidad del presente sujeta características que son completamente diferentes a 

las que tenía la legalidad del pasado, ya que, dificulta de forma definitiva la 

predictibilidad de las decisiones frente a cada caso concreto, además, de que en 

este caso no es una legalidad  ex ante, sino que, es ad hoc, pues el juez cuando 

examina un caso siempre estará examinando situaciones del pasado, es decir, 

que la legalidad que de ahí emerge es posterior al hecho ocurrido, diferente de 

lógica clásica que siempre se manejó. 

                                                                                                                                                                                 
consecuencia o solución normativa, que cumplen un papel de fundamentación o 
explicación de reglas o instituciones, etc. Segundo, enunciados que -por eso mismo-- no 

suministran razones concluyentes sino razones tentativas o razones prima facie para la 

decisión. Y tercero, que su aplicación se resiste a amoldarse a los cánones de la 

subsunción y se dice que se deja describir mejor mediante términos como 'ponderación', o 

todos aquellos relativos a las actividades de poner en una balanza, calibrar el 'peso', o 
medir la fuerza de tales principios» (Ibíd., p. 124.). 
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Francisco Laporta menciona tres posibles consecuencias de lo que sería un 

«mundo sin reglas», un lugar ―visto también como un sistema― donde las 

decisiones, en este caso del juez, sean tomadas con base en normas que no se 

expresan como reglas.  

La primera posibilidad que menciona el autor hace referencia a lo que él 

denomina como «decisionismo», allí la decisión no es posible deducirla de reglas 

de decisión, es decir, que la decisión que se tome con respecto a un caso no 

proviene de ninguna regla normativa dictada con anterioridad. Menciona el autor, 

refiriéndose a Schmitt, que:  

 

«[…] En efecto, Schmitt afirma en primer lugar que “no existe 

relación lógica entre la decisión del caso concreto y la norma general y 

abstracta”. En segundo lugar, los actos estatales 'defectuosos' muestran 

“que las decisiones pueden tener valor jurídico independiente de su 

adecuación a una norma general y abstracta”, y finalmente, que el 

funcionamiento del aparato jurídico “no está dirigido tanto a asegurar 

la adecuación de la decisión concreta a la norma general, como a 

producir una decisión autoritaria, firme e inapelable en el caso 

conflictivo”»14. 

 

En esta lógica, el nivel de predictibilidad no solo es precario, sino que, 

además, de alguna forma es inexistente, de manera que cada vez que se presente 

un nuevo caso los sujetos involucrados deberán presentarse al poder encargado 

de tomar la decisión, en este caso el juez, del que proviene la jurisprudencia, para 

que solucione de ese caso particular. En esa perspectiva, cada caso tendrá, en 

esencia, una decisión que sea particular y única15.  

Bajo esta concepción, no hay reglas de por medio, por el contrario, es una 

legalidad de medidas, de donde se excluye toda generalidad, pues todo se 

circunscribe a la pura decisión del caso expuesto. Esta forma de concebir la 

legalidad presupone un grado de incertidumbre tal que un caso puede tener 

tanto una decisión A como una decisión B, ambas correctas. En esta situación, el 

autor señala que:  

 

«El modelo de orden que estamos contemplando sería así un 

orden de actos de decisión o medidas en el sentido de que cada caso 

sería una situación original e irrepetible a la que se daría respuesta con 

una solución ad hoc. Ni siquiera existiría la posibilidad de hablar de 

casos iguales y soluciones iguales, pues incluso el mismo caso 

replanteado ante la misma autoridad habría ya cambiado su 

circunstancia temporal y podría ser acreedor a una solución diferente. 

                                                           
14

 Ibid., p. 109.  
15

 Ibíd., p. 110-111.  
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La situación del individuo inmerso en un orden de estas características 

es pavorosa: sufriría de una impotencia total para predecir su propio 

estatus jurídico y estaría entregado incondicionalmente al decisor»16. 

 

Por otro lado, el autor presenta otra posible consecuencia de ese «mundo 

sin reglas», para el caso, expone que, aunque en la regla se encuentran previstas 

la generalidad de los casos, es tendencial que en algunas reglas subyacen ciertos 

defectos normativos que no pueden encajar con la regla, de allí nace una posición 

teórica denominada «particularismo». 

Esta corriente tiene en cuenta que por más que la característica de 

generalidad que contiene la regla exista, hay algunos casos que por sus 

particularidades no encajan en ese género de la norma, por eso, quien tome la 

decisión deberá tener en cuenta las circunstancias del caso particular, así, el 

juzgador debe apreciar el contexto y las circunstancias especiales que se 

presenten para tomar una decisión que sea razonable, sin importar que, ese 

proceso de como resultado el que se tenga que ignorar una regla17.  

Así pues, Laporta define esta consecuencia aduciendo que: «[…] el 

particularismo afirma que las reglas no son nunca razones concluyentes para la 

decisión jurídica, sino, en el mejor de los casos, razones prima facie que habría 

siempre que sopesar junto con otras razones que suministra el contexto en el que 

surge el caso y los particulares de ese caso»18. 

Otra consecuencia que expresa el autor es el caso de «los principios y las 

soluciones», allí se hace referencia al Hard case de Dworkin, a ese estado de 

cosas que no están previstos en la regla. Este punto tiene en cuenta que, la 

decisión que se toma no es original, es decir, que se encuentra fundamentada en 

normas ex ante que pretendían predeterminar la decisión. Referente a esto, 

expresa Laporta que:  

 

El segundo camino sería sin duda el que seguiría el juez: contemplaría 

lo más minuciosamente posible los particulares del conflicto concreto y 

trataría de formular con ellos, de forma lo suficientemente cerrada, el 

conjunto de las propiedades de un caso o condición de aplicación de 

una regla. Después le aplicaría la consecuencia o solución normativa 

prevista en el principio, y con ello habría obtenido una regla para ese 

caso concreto19. 

 

En todo caso, la jurisprudencia que hoy se presenta corresponde en mayor 

o en menor medida con algunas de las consecuencias de no tener reglas que 

                                                           
16

 Ibíd., p. 111 
17

 Ibíd., p. 121.  
18

 Ibíd., p. 125. 
19

 Ibíd., p. 125. 
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expone Laporta, pues cada vez se presenta un mayor nivel de interminación de 

los que significa el caso a caso actual.  

De forma que, las características de indeterminación que implican las 

normas constitucionales imponen el mismo grado de incertidumbre en el 

resultado de la decisión que se tomará por el juez al analizar el caso concreto; así, 

la legalidad que emana de la jurisprudencia es, en realidad, impredecible, pues, 

como se resaltó, así como un caso puede ser fallado de forma X también puede 

ser fallado de forma Y.  

Esto implica necesariamente que, los ciudadanos y la Administración no 

pueden ser conscientes de la pertinencia o no de la decisión que toman o de la 

acción que ejecutan. El autor, al respecto, indica que: «[…] los destinatarios no 

habrían podido saber con antelación qué regla les atañe y por tanto tampoco qué 

conducta han de desarrollar en el momento en que se encuentran. Eso es algo 

que sólo se puede saber cuando la decisión que responde a la pregunta está 

tomada, es decir, ex post»20. 

Con esta nueva fuente, al priorizar las particularidades del caso y la 

abstracción de los preceptos en que se fundamenta la decisión, se gana en 

justicia material, superando las imperfecciones que dejó la legalidad del pasado; 

en ese sentido, crece la inseguridad jurídica a la vez que crece la justicia, y 

desgaste de la justicia cuando aumenta la seguridad jurídica. Esta dinámica 

apuntala la cuestión crucial cuando en la actualidad se reflexiona acerca de la 

legalidad, pues el sacrificio de una institución fundamental, como es la seguridad 

jurídica, implica la ganancia de la justicia y viceversa.   
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 Ibíd., p. 126. 


