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RESUMEN. El texto trata sobre la regulación económica como un nuevo 
componente genético de la legalidad, lo cual implica que varíe la forma de 
actuación del Estado y especialmente el contenido de los ordenamientos 
jurídicos. En este sentido, se desarrollan dos tópicos: i) la regulación como 
manifestación material de la legalidad contemporánea, teniendo en cuenta 
su concepto, la problemática de entenderla como fuente formal y el rol que 

asumen las nuevas autoridades administrativas; y ii) la regulación como 
expresión del creciente poder de la técnica con la correlativa pérdida del 
valor del lenguaje jurídico tradicional. De este modo, se concluye que los 
órganos creadores de legalidad no solo son los que tienen legitimidad 
democrática, sino que también hay entidades especializadas, que basan sus 
decisiones en principios como la eficiencia y la economía, desplazando el 
lenguaje jurídico tradicional.   

 
 
Introducción  

 

La filogénesis de la legalidad es la sujeción del poder a la ley como fuente formal 

y principal del Derecho, ya que es la manifestación democrática de la voluntad 

general como poder soberano. Así pues, la legalidad tradicional se caracterizó por 

componerse de reglas generales y abstractas que tenían un espíritu unificador y 

sistematizador de las relaciones jurídicas en la sociedad, cuya pretensión es la 

defensa de valores, como la igualdad, la seguridad jurídica y la libertad.    

No obstante, la construcción teórica de la legalidad se pone en duda ante 

las nuevas circunstancias, en las que el Derecho no se caracteriza por ser un 

cuerpo sólido, pues fenómenos como el pluralismo y la globalización, lo convierte 

a un estado líquido o gaseoso, que significa que sus partículas ya no son 

compactas. En estos términos, se plantea un ocaso de la legalidad tradicional, lo 

cual implica su decadencia como instrumento que resuelva cada problema de las 

relaciones entre los diferentes miembros de un Estado.  

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

investigación-autor realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al 

CEDA, para cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Richard Steve 

Ramírez Grisales, 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. 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 V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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Ante estas nuevas situaciones, se presenta una nueva legalidad que tiene 

diferentes componentes genéticos, lo cual predetermina las cualidades del 

sistema. Este es el caso de la regulación económica, que se caracteriza por 

establecer reglas técnicas de conducta para las entidades públicas y los 

particulares. Se presenta pues, un contenido diferente dentro de la estructura del 

sistema jurídico, que es construida por autoridades administrativas 

especializadas con un cierto grado de independencia política y autonomía técnica.  

A partir de estas ideas, el texto desarrolla dos tópicos: i) la regulación como 

manifestación material de la legalidad actual, teniendo en cuenta su concepto, la 

problemática de entenderla como fuente formal y el rol que asumen las nuevas 

autoridades administrativas; y ii) la regulación como expresión del creciente 

poder de la técnica con la correlativa pérdida del valor del lenguaje jurídico 

tradicional. De este modo, se concluye que los órganos creadores de legalidad no 

solo son los que tienen legitimidad democrática, sino que también hay entidades 

especializadas, que basan sus decisiones en principios como la eficiencia y la 

economía.  

 
1. La regulación como manifestación material de la legalidad: un nuevo 
cromosoma en el Derecho 
 

Para entender el papel de la regulación como creadora de legalidad y como nuevo 

cromosoma del Derecho, es menester definirla, precisando que se adscribe al 

campo de la economía. En esta línea, Steve Pardo plantea dos concepciones del 

término: i) amplia, que se entiende como el conjunto de normas jurídicas a las 

que se somete la actividad económica, es decir, se circunscribe a la intervención 

administrativa; ii) estricta, que se concibe como aquella actividad que busca 

corregir los fallos del mercado, ya sean limitaciones estructurales o naturales 

como el monopolio, o externalidades que son perjuicios o beneficios exteriores3.  

 La concepción estricta de la regulación es la más adecuada, ya que su 

finalidad es el establecimiento de reglas en el mercado, que estimulen la 

participación de los actores económicos. A propósito, Steve Pardo expresa: «A 

través de la regulación se estaría incidiendo sobre una realidad económica para 

aplicar un programa elaborado con arreglo a pautas de ficción, simulación, 

recreación; pautas propias de la literatura y el derecho. La regulación jurídica 

vendría a situar una acción económica en un escenario de ficción levantado por el 

derecho»4.  

                                                           
3 ESTEVE PARDO, José. La regulación de la economía desde el Estado garante. 

[En línea]. Universidad de Barcelona, 2007. [Citado el 5 de agosto de 2018]. Disponible en 

internet: 
<https://grupos.unican.es/ada/2007%20AEPDA/Regulaci%C3%B3n_Esteve.pdf>. p. 14-

16. 
4 Ibíd., p. 16. 

https://grupos.unican.es/ada/2007%20AEPDA/Regulaci%C3%B3n_Esteve.pdf
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 La regulación significa una nueva función del Estado en la economía, que 

se manifiesta en reglas y directrices jurídicas para los diferentes sujetos que 

actúan en los mercados. Ahora bien, esta función se caracteriza por componerse 

de diversas actividades, que no se reducen a la expedición de actos 

administrativos o de reglamentos, es decir, su estructura es multiforme, en el 

sentido que vigila, soluciona conflictos, reglamenta, sanciona, conceptúa, entre 

otras actuaciones que deben enmarcarse dentro de los límites constitucionales y 

legales. En torno a esta idea, Jacques Chevallier expresa:  

 
«La regulación supone el recurso a una panoplia de medios de acción: 

la reglamentación (rule-making), la vigilancia (monitoring), la asignación 
de los derechos (adjudication), la resolución de conflictos (dispute 
resolution). Si su ejercicio pasa por el canal del derecho y supone una 
formalización jurídica, será según modalidades diferentes de la 
reglamentación clásica: el “derecho de regulación” aparece como un 
derecho dúctil, pragmático, flexible, elaborado en relación estrecha con 
los destinatarios y permanentemente reajustado en función de los 

resultados obtenidos» (énfasis dentro del texto)5.  
 

La necesidad de regular se convierte en una expresión de la legalidad 

contemporánea, pero no puede considerarse como una fuente formal del derecho, 

a pesar de su rol innovador. Es decir, su contenido y su finalidad no implican que 

sea un conjunto de normas diferentes a los tradicionales actos administrativos, 

leyes, sentencias, entre otros. A partir de esta discusión, se retoma la idea de 

Riccardo Guastini frente a dos concepciones de fuente del derecho, que son: i) 

material, que identifica ciertos actos y hechos como fuente normativa por su 

contenido, la cual está vinculada a la noción de norma como prescripción general 

y abstracta; ii) formal, que se identifica con actos y hechos como fuente, sin 

importar su contenido6. 

La concepción material de fuente del derecho enseña que para identificar 

una norma debe observarse su contenido, en la que se determina que la 

regulación es fuente de legalidad, ya que su formulación se traduce en varias 

ocasiones, en una prescripción general o particular que busca reglar las 

actuaciones de los agentes económicos. No obstante, este argumento se discute, 

desde la concepción formal de fuente, la cual no tiene en cuenta lo que contiene 

un acto jurídico, puesto que lo relevante para ser fuente de derecho es la 

autoridad que lo crea, es decir, no puede considerarse independiente del 

reglamento, acto administrativo o la ley. Por ejemplo, una ley se constituye en 

fuente de legalidad, tanto si su contenido normativo es general y abstracto, o si es 

                                                           
5 CHEVALLIER, Jacques. El Estado posmoderno. 1° reimp. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2014. p. 109. 
6 GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho. 

Barcelona: Gedisa, 1999. p. 81. 
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particular o concreto, condicionado que sean expedidas por el legislativo y se 

cumplan las reglas de su formación.   

A partir de esta idea, La norma regulatoria puede manifestarse en un 

reglamento, lo que evidencia que tiene los mismos elementos de existencia y 

validez de un acto administrativo, esto es, requiere de un sujeto competente, 

voluntad, motivación, objeto, finalidad, mérito y conveniencia para su ejecución. 

Se constata que el contenido prescriptivo de las normas de la regulación no son 

determinantes para comprenderlo como fuente formal de legalidad, ya que está 

inmerso en diferentes tipos de disposiciones jurídicas.  

Sin embargo, no puede negarse que la regulación implica nuevos cambios 

en la concepción de la legalidad, si se analiza desde la autoridad que lo crea y su 

contenido técnico. Siguiendo esta línea, se evidencia que la regulación se distingue 

de las formas clásicas de intervención del Estado en la economía, pues actúa 

como árbitro en el juego del mercado, por medio de una Administración 

especializada con pretensiones de independencia con respecto a los demás 

poderes públicos.   

Al respecto, Ariño Ortíz señala que para el cumplimiento de los fines de la 

regulación es necesario un tipo de autoridad reguladora, que se caracterice por 

su independencia política, legitimidad democrática y carácter técnico 

(profesionalidad)7. El objetivo de este tipo de administraciones, conocidas como 

comisiones de regulación son la despolitización y racionalización de la regulación 

económica, cuyas funciones pueden ser: i) arbitrales, como es dirimir los 

conflictos entre los distintos agentes del mercado; ii) ejecutivas, como es la 

regulación de precios y fijación de tarifas; iii) operativas, como son las 

inspecciones, sanciones y solicitudes de información a las empresas; y iv) 

desarrollo normativo, como es la creación de circulares, directivas, reglamentos, 

entre otros8.  

 Las nuevas funciones de las autoridades reguladoras significan la exitencia 

de un nuevo tipo de procedimiento administrativo ágil, y especialmente un tipo de 

acto administrativo que no se sujeta estrictamente a lo que prevé la norma, pues 

tiene un margen de discrecionalidad económica y técnica9. En otras palabras, 

esta clase de organismos tienen una libertad de apreciación para las decisiones 

administrativas que no es jurídica, en el entendido que su fuente material son 

                                                           
7 ARIÑO ORTÍZ, Gaspar. Principios de Derecho Público Económico. Modelo de 

Estado, gestión pública, regulación económica. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2003. p. 626. 

8 Ibíd., p. 627-628. 
9 Ariño Ortíz expresa: «(…) en la regulación económica, aunque se aplique el 

principio de norma previa, existe un margen de discrecionalidad económica y técnica. El 

ente regulador tiene que ponderar en muchos casos los diferentes factores (técnicos, 
económicos, sociales, medioambientales, etc.) que entran en juego en toda decisión 

reguladora, don un impacto directo en el régimen económico de los servicios públicos». 

(Ibíd., p. 634). 
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otras disciplinas, lo que evidencia que la legalidad tradicional no puede regular en 

la actualidad cada actuación, ya que el Derecho, aunque tenga la pretensión, no 

puede decirlo todo10.  

Se construye una legalidad diferente a partir de la discrecionalidad de las 

autoridades reguladoras, que motivan sus actuaciones en estándares 

económicos, técnicos, con el fin de resolver los problemas que se le presentan a 

diario. Así pues, no puede negarse que la imprevisibilidad de la acción estatal, en 

especial la administrativa, hace difícil que se establezca, por medio de normas 

todos los modos de sujeción estricta al principio de legalidad, pues solo lo que 

puede hacer las autoridades tradicionales como el legislador es trazar principios y 

valores para la actuación. Así, el ejercicio de la función de regulación es una 

actividad que pone en constante juicio la comprensión de un ordenamiento 

jurídico estricto, puesto que se funda en la flexibilidad, por lo que Ariño Ortíz 

expresa:  

 

«En distintos momentos hemos aludido con anterioridad al difícil 

equilibrio entre legalidad y discrecionalidad que la regulación 
económica conlleva. Es el mismo equilibrio inestable que, en la 
regulación para la competencia, se produce entre estabilidad y 
flexibilidad de las reglas. La estabilidad es un valor fundamental, pues 
sólo ella genera credibilidad en el sistema, y ésta resulta imprescindible 
para generar confianza en los mercados de valores, para dar seguridad 
y liquidez a los títulos de las empresas privatizadas. 
 

»Pero, por otro lado, se ha de huir de las regulaciones rígidas que corren 
siempre el riesgo de quedar obsoletas, como ha ocurrido 
frecuentemente en el pasado. La estabilidad no es un valor absoluto, 
porque ninguna regulación es un estadio final, sino un proceso, que ha 
de ajustarse al cambio: al cambio de las condiciones tecnológicas, al 

cambio de los mercados internacionales, al cambio social»11.  

 
Hay exigencias para la regulación que son importantes, como son la 

flexibilidad y la creación de reglas con criterios técnicos relativas a las 

características del Sector, lo que implica en principio que carezca de una 

dimensión política. De este modo, la regulación significa el conjunto de reglas que 

construyen legalidad, las cuales buscan ajustar el funcionamiento de un sistema 

económico, a partir de unos fines que les establece normas de superior jerarquía.    

                                                           
10 Cassese reconoce que la legalidad no lo puede decir todo, por lo que expresa: «La 

ley, por tanto, puede dirigir hasta un cierto punto a la Administración. Más allá de ese 

punto es improductivo buscar un criterio o una guía en la ley. Estos criterios pueden ser 

aportados por estándares económicos, técnicos, etc., o bien por reglas procedimentales u 
organizativo-procedimentales» (CASSESE, Sabino. Las bases del derecho administrativo. 

Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1994. p. 347).  
11 ARIÑO ORTÍZ, Op. cit., p. 636. 
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En este sentido, se plantean dos ejemplos como se construye esta nueva 

legalidad: un primer ejemplo de órgano de regulación es el Banco de la República, 

cuyo inciso segundo del artículo 371 de la Constitución Política le establece su 

función, cuyo tenor literal preceptúa: «(…) regular la moneda, los cambios 

internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas 

internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los 

establecimientos de crédito; y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas 

se ejercerán en coordinación con la política económica general» (énfasis fuera de 

texto).  

Posteriormente, con la ley 31 de 1992 se reconoce que el Banco de la 

República es la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, cumpliendo las 

funciones prescritas en la Constitución y la Ley, por medio de la creación de 

disposiciones de carácter general. A partir de las facultades de regulación, el 

Banco de la República como autoridad es competente para expedir normas 

reglamentarias, como es el caso de la Circular Externa DCIN-83 de 2018, que 

establece el procedimiento a las operaciones de cambio, la cual reglamenta y 

modifica temas como la importación de bienes, el endeudamiento externo, avales 

y garantías, inversiones financieras, e intermediarios del mercado cambiario, 

entre otros.  

Se constata que el legislador y el constituyente le establecen principios de 

actuación, y en este entendido el Banco de la República tiene un amplio margen 

de discrecionalidad, convirtiéndose desde un punto de vista material en el 

legislador, al establecer las reglas de comportamiento de los diferentes sujetos 

que actúan en el mercado cambiario, monetario y crediticio. Es decir, su creación 

normativa parece más fundamental que lo que prescribe la ley sobre otros temas 

económicos.  

 Un segundo ejemplo son las comisiones de regulación de servicios públicos 

domiciliarios, que no son de origen constitucional, aunque su creación sea 

permitida al legislador, de acuerdo a autorizaciones constitucionales, que están 

dispuestas en el numeral 7 del artículo 15012, inciso primero del artículo 21113 e 

                                                           
12 «Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las 

siguientes funciones:  

«[…] 7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o 

fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 

públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura 
orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas 

Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la 

constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía 

mixta». 
13 «La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en 

los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de 

entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del 

Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las 
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inciso final del artículo 36714. En efecto, estas autoridades reguladores se les 

definen su perfil institucional y su independencia, de acuerdo a la libertad de 

configuración del legislador, que también las pueda suprimir. En este caso, el 

artículo 73 de la Ley 142 de 1994  preceptúa la función de estos órganos: […] 

regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la 

competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la 

competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones 

de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes […]. 

Las autoridades reguladoras se constituyen en creadores de normas dentro 

del ordenamiento jurídico, ya que precisan los diferentes aspectos que deben 

tenerse en cuenta en el juego económico, ya sea en los mercados de los servicios 

públicos, financiero, crediticio, entre otros. Así las cosas, se está ante un Derecho 

más técnico y especializado, que debe cuestionarse y preguntarse ante los 

constantes e inminentes peligros de eliminar la democracia y hacer imperar la 

tecnocracia.  

 

2. La regulación como expresión de la técnica en la legalidad: el peligro de 
un organismo de la tecnocracia 
 
Cuando se alude a las resoluciones de las comisiones de regulación sobre la 

prestación de los servicios públicos de energía, acueducto, saneamiento básico, 

gas, implica plantearse un interrogante sobre su legitimidad democrática, ya que 

sus decisiones tienen un alto contenido técnico y los que la conforman no son 

elegidos por la sociedad. Es decir, se ante una legalidad que no tiene en principio 

un revestimiento de deliberación y debate, sino que su composición son los 

planteamientos de disciplinas como la física, ingeniería, economía, matemáticas, 

entre otras.  

En torno a este tema, Stapper señala que la dificultad subyace en que los 

miembros de los organismos regulatorios rindan cuentas a los votantes, cuando 

no son elegidos directamente15. Asimismo, plantea que un exceso de 

independencia de los reguladores podría ocasionar que las decisiones no 

garanticen el interés general, sino intereses particulares16. Bajo estos términos, 

evidencia que es posible que determinados sujetos del mercado intervengan en 

                                                                                                                                                                                 
autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades 
[…]».  

14 «[…] La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas». 
15 STAPPER BUITRAGO, Cristian. La regulación de los servicios públicos 

domiciliarios: eficiencia y protección de los derechos de los usuarios. Una visión desde el 

sector de agua potable y saneamiento básico. [en línea].  Comisión  de  Regulación  de  
Agua Potable  y  Saneamiento  Básico  - CRA (Bogotá): junio  de  2009.  Disponible en 

internet: <http://cra.gov.co/documents/LibroCRA.pdf >. p. 43. 
16 Ibíd., p. 43. 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=Q5%2FSgA%2B0FRFqLC16IEMlJhPAGkaawG9Wc%2FgTEgLvo%2BY%3D&url=http%3A%2F%2Fcra.gov.co%2Fdocuments%2FLibroCRA.pdf
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las actuaciones de estas autoridades, las cuales estarán encubiertas con la 

precisión de la técnica.   

Se está ante la validez científica de las reglas técnicas creadas por la 

Administración de la regulación, lo cual implica en ocasiones la destrucción de la 

lógica jurídica por una lógica fundamentada en la precisión, exactitud, eficiencia, 

seguridad, economía, entre otros valores. Así pues, la Administración pública 

especializada exige por medio de directrices a los administradores que razonen 

técnicamente, sin tener en cuenta una racionalidad jurídica y especialmente 

valores como la justicia. 

La legalidad como dogma es adecuada a los principios técnicos, quienes 

por medio de sus operadores, pretenden enseñar la estructura y solución a los 

problemas de la sociedad. La técnica desafía a la legalidad tradicional y la 

desprecia por insegura y maleable, que se comprueba con la introducción de una 

serie de criterios en las normas regulatorias de las diferentes autoridades 

especializadas.  

A partir de esta nueva lógica, se hace necesario resolver los problemas de 

la participación de los ciudadanos en las decisiones de los reguladores, las cuales 

posibiliten conocer los proyectos que se están discutiendo. Un escenario propicio 

para este cometido es lo prescrito en el artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 

201117, que obliga a las autoridades a publicar los proyectos específicos de 

regulación, a fin que se presenten opiniones, observaciones y sugerencias y 

propuestas, pero la Administración puede en su discrecionalidad y autonomía 

decidir a su juicio la garantía del interés general. Por ejemplo, el Banco de la 

República fundamentado en la norma precitada publicó en su página web sobre 

el proyecto de regulación sobre la Tasa de cambio representativa del mercado y 

registro de operaciones sobre divisas, para que los ciudadanos opinen. No 

obstante, estas formas de participación son insuficientes ante la carencia de una 

cultura política activa, que se suma con la falta de conocimiento de los 

ciudadanos frente a este tipo de temas.  

Otro aspecto a destacar es que la técnica que ofrecen las autoridades de 

regulación no generan una mayor seguridad jurídica que el legislador o la 

Administración tradicional, pues en los últimos años hay  proliferación de normas 

técnicas en varios sectores del Derecho, especialmente el administrativo, siendo 

imposible que cualquier ciudadano la conozca, crítica que también se le hace a la 
                                                           

17 «Las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona información 
completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla 

a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o 

por correo, sobre los siguientes aspectos: 

»(…) 8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se 

fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. 
Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar 

observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la autoridad 

adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general» 
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actividad legislativa. Se hace constatable la creación acelerada de normas 

regulatorias, que generan una vulneración al principio de confianza legítima y 

seguridad jurídica. En otras palabras, la regulación no tiene la estructura de los 

códigos tradicionales de ser sistemática y unificadora de las relaciones sociales, 

sino que su pretensión se basa en la exhaustividad, lo que genera una 

desvalorización normativa, cuyos valores como la estabilidad y la certeza le dan 

paso a lo efímero.  

La regulación pretende solucionar los problemas de la sociedad con sus 

lógicas, buscando convertirse en un orden normativo de la vida social. En tal 

sentido, se discute si es justificable que la satisfacción de los intereses y 

necesidades de la sociedad sea una cuestión de expertos y no permita una 

participación de los ciudadanos en las discusiones públicas. Al respecto, Oriol 

Mir Puigpelat, expresa: «Toda dictadura es rechazable. También una que se 

justifique en la necesidad de satisfacer mejor los intereses de los propios 

ciudadanos a través del recurso al conocimiento científico-técnico»18.   

Se considera que el problema no es de razones, sino de valores, pues en la 

regulación también subyacen, como es la eficacia, la eficiencia y  la economía, y 

no simplemente la neutralidad. De este modo, la regulación económica como 

nuevo elemento que compone a la legalidad plantea nuevos retos y limitaciones 

para los operadores jurídicos, y especialmente para la sociedad contemporánea, 

que se caracteriza por no tener aún un rumbo definido.  

 

Conclusiones 

 

Los nuevos campos de la legalidad como es la regulación económica en los 

mercados de servicios públicos, exige una mayor eficiencia, que se suman con los 

discursos de los distintos saberes y disciplinas que también las construyen, como 

la ingeniería, la economía, la física, la contaduría, entre otras. Esta confluencia y 

entendimiento entre las diferentes áreas del conocimiento en la sociedad 

contemporánea no es tan sencilla, pues cada una funciona como un instrumento 

de competencia y poder, en el que pretenden describir y definir la realidad que los 

circunda, en busca de una mayor legitimidad, que se expresa en varias ocasiones, 

en reglas más dúctiles y maleables a las necesidades de la economía de mercado.  

En esta línea, no es apresurado afirmar la inminente unificación y 

alineación humana, por medio de la instauración de normas eficientistas, en la 

que la legalidad es un medio para su consecución. Así las cosas, no hay que ser 

optimista o pesimista, sino estar atento que cada actuación de la Administración 

no sea el reflejo del totalitarismo del mercado y la técnica, pues se estará frente a 

una pesadilla, que no atiende a las necesidades de la sociedad.   

                                                           
18 PUIGPELAT, Oriol Mir. Globalización, Estado y Derecho. Las transformaciones 

recientes del Derecho Administrativo. Madrid: Thomson-Civitas, 2004. p. 233. 
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En suma, la renovación de la legalidad tradicional con elementos como la 

regulación no debe significar un sacrificio de los valores y principios 

tradicionales, en los que se fundó como es el interés general, la libertad y la 

igualdad. Por el contrario, la legalidad debe cuestionarse para recordar la 

importancia que sus componentes genéticos, no pueden ocasionar una pérdida 

de su esencia y con ello la desaparición de la solidaridad humana.  
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