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RESUMEN. En el texto se desarrolla la siguiente pregunta: ¿Qué intensidad 
adquiere el principio de legalidad? Para su respuesta se acude, en un primer 
momento, a la propuesta teórica de Ricardo Guastini. Con ella se analizan 
algunas áreas del derecho para determinar si son debilísimas, débiles o 
fuertes en relación a la Legalidad. Luego, se aborda la cuestión desde 
construcciones sociojurídicas para complementar las reflexiones iniciales. 
Para finalizar se presenta una sucinta conclusión.   

 
 

1. Preliminar 
 
Preguntarse por la intensidad del principio de legalidad genera una diversidad de 
respuestas dependiendo de la posición metajurídica que se adopte. Desde una 
perspectiva inicial, la problemática ha sido planteada respecto a los diferentes 
sujetos que materializan los poderes públicos, solamente desde el ámbito de 
libertad que pueden tener al tomar una determinada decisión. De esta forma ha 
sido habitual que la temática haya sido intervenida, por una parte, en la teoría 
general del derecho con el título de normas de competencia 3 , mientras que, 
particularmente, la doctrina del derecho administrativo la ha abordado con la 
tensión entre actos reglados y actos discrecionales de la administración4. Este 
escrito propone una mirada no mayoritaria del fenómeno para complejizar el 
objeto de estudio y presentar aristas que pudieran alumbrar nuevas 
consecuencias de la legalidad o, como mínimo, respuestas alternas al objeto de 
estudio.  
 
2. La conformidad a la legalidad 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se parte de algunas ideas que la doctrina mayoritaria 
ha generado para diferenciar los distintos niveles en que se puede encontrar la 

                                                           
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 I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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 Cfr. Ferrer Beltrán, Jordi. Tesis doctoral: sobre el carácter de las normas de 

competencia. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 1997, 358 págs. 
4 Cfr. Cassagne, Juan Carlos. El principio de legalidad y el control judicial de la 

discrecionalidad administrativa. Buenos Aires: Marcial Pons, 2009, 239 págs. 



 

2 
 

sujeción de diversas actuaciones o expresiones jurídicas dentro de un 
ordenamiento y, así, comparar métodos de estudio. Ricardo Guastini, en Teoría 
de estudios constitucionales, propone unas definiciones y manifestaciones del 
principio de legalidad. Indica que la definición clásica de este se comprende como 
la sujeción de las manifestaciones de los poderes públicos a la Ley. La 
consecuencia de desconocerlo sería la invalidez de la actuación o decisión que 
haya tomado algún sujeto público. Señala, además, que generalmente se ha 
predicado tal situación a la defensa de los derechos liberales —derecho a la 
propiedad privada y la libertad—. La Ley, respecto al principio de legalidad, tiene 
dos significados: (a) como Ley formal, y que refiere a que se hayan cumplido las 
diferentes disposiciones respecto a la autoridad competente y al trámite específico 
para dar efectos válidos a la actuación o decisión; y (b) Ley en sentido material, 
que se produce en el caso de las constituciones rígidas donde hasta el legislador, 
que para el principio de legalidad del Estado liberal clásico era un ente ilimitado 
por reconducir la voluntad popular, se encuentra ahora sujeto a disposiciones 
sustanciales que fungen como límites axiológicos a sus producciones normativas. 
A diferencia de lo planteado por el autor, que indica que el legislador no se 
encuentra sujeto a la Ley formal, en nuestro ordenamiento jurídico sí se predica 
que este se encuentra sujeto en términos formales, puesto que 
constitucionalmente se han dictaminado procedimientos estrictos para la 
producción normativa del órgano parlamentario.  
 
Ahora bien, para analizar las manifestaciones o intensidades del principio de 
legalidad, el autor proponer determinar o delimitar aquello que se entiende por 
conformidad a la Ley. Comienza señalando que aquello no es una propiedad sino 
una relación en un determinado fenómeno; relación entre un acto y un 
determinado conjunto de normas que lo regulan. En primer lugar, en sentido 
debilisimo, es conforme a la Ley todo acto que sea contrario a ella, es decir, donde 
en la relación no es posible encontrar antinomias o contradicciones, aun cuando 
ella no lo haya expresamente previsto y autorizado. En segundo lugar, en sentido 
débil, es conforme a la Ley todo acto que esté expresamente autorizado por ella. 
Y, en tercer lugar, en sentido fuerte, es conforme a la Ley todo acto del cual 
previamente se hayan determinado sus formas y procedimientos.  
 
Guastini señala que la Ley puede determinar tanto el aspecto formal como el 
aspecto material que deben seguir los distintos sujetos dentro del mundo 

normativo para que posteriormente sus exteriorizaciones no sean anuladas. Por 
ello realiza la diferenciación entre conformidad material con mera compatibilidad, 
mostrando que el primero debe ser entendido con el concepto de deducibilidad, 
que consiste en que de una disposición se pueden derivar sus correctas 
expresiones; mientras que la mera compatibilidad debe ser entendida como 
ausencia de contradicciones. La deducibilidad puede ser identificada de dos 
maneras: (i) si se trata de una prescripción sobre un supuesto de hecho concreto, 
el operador jurídico deberá aplicar el silogismo judicial para identificar la 
compatibilidad en la relación; pero (ii) si se trata de una prescripción de finalidad, 
el operador jurídico deberá identificar la compatibilidad entre el medio 
seleccionado para satisfacer correctamente el fin. El primero de los casos 
corresponde a los llamados actos reglados, y el segundo a los actos 
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discrecionales 5 . En otras palabras, la Ley puede limitar una manifestación 
normativa de al menos dos maneras: disponiendo únicamente prohibiciones y 
límites, o, además de los anteriores, vinculándolo en positivo y reconduciéndolo a 
una forma específica. El autor afirma que las facultades discrecionales suelen 
atribuirse a la administración pública, mientras que las regladas son 
generalmente la manera de proceder de la jurisdicción —haciendo la salvedad de 
que existe discrecionalidad en todas las actividades interpretativas, tal como la 
que se realiza judicialmente—. Finalmente, señala que el principio de legalidad 
sustancial tiene dos manifestaciones, una débil y una fuerte. La primera se 
satisface al delimitar negativamente las producciones normativas del legislador, 
que frecuentemente se realiza con los conocidos derechos fundamentales; 
mientras que la segunda implica que, además de ello, se  predeterminen formas 
para garantizar la materia6. De esta forma, la garantía de los diversos derechos —
subjetivos o sociales— se encuentra inversamente proporcional en cuanto las 
disposiciones constitucionales se acerquen más al primer sentido, puesto que 
implican un ámbito de configuración en el que el legislador solo se debe 
preocupar por no contravenir los límites; mientras que son garantizados 
directamente proporcional si se sigue lo definido en el segundo caso.  
 
El anterior análisis es una mirada interna —respecto a lo que tradicionalmente es 
referido como ciencia jurídica—, en la que se desarrollan conceptos metajurídicos 
para explicar el fenómeno y dar posibles soluciones a casos dudosos. Este modelo 
teórico sirve para definir la intensidad de áreas o subsistemas dentro de un 
mundo normativo. Aun teniendo claro que la propuesta del autor tiene 
pretensiones particularistas —predicar la relación de un acto o decisión y un 
conjunto normativo concreto—, se puede realizar un esbozo general para generar 
conclusiones frente al objeto de estudio planteado en esta oportunidad. De esta 
forma, se afirma que áreas como el derecho penal, el derecho procesal o el 
derecho administrativo sancionatorio se encuentran en conformidad con la Ley o, 
mejor dicho, con el principio de legalidad en sentido fuerte. Esta última 

                                                           
5 Luigi Ferrajoli realiza, para el caso concreto del derecho penal, una asimilación 

de estos conceptos con las categorías de mera legalidad y estricta legalidad. El primero, 

que lo reconoce como el primer postulado del positivismo jurídico, hace alusión a que 
solamente puede ser delito —vinculación negativa a las actuaciones de las personas— 

aquello que defina el legislador; mientras que la estricta legalidad, que la reconoce como 

el segundo postulado del positivismo jurídico, se configura cuando el legislador 

predetermina suficientemente un tipo penal, referenciando empíricamente los supuestos 

para garantizar los principios sustanciales de  materialidad de la acción, la lesividad del 
resultado,  culpabilidad, y las procesales (o instrumentales) de la presunción de 

inocencia, la carga de la prueba y el derecho de defensa. En efecto, la estricta legalidad 

penal circunscribe en términos específicos —con el fin de generar previsibilidad y 
asegurar la seguridad jurídica— las aristas de la tan gravosa proposición penal (Cfr. 

Ferrajoli, Luigi; Prólogo de Bobbio, Norberto; Trad. de Ibáñez, Perfecto Andrés y otros. 
Derecho y Razón. teoría del garantismo penal. Madrid: Editorial Trotta, 1995, págs. 373-

385).  
6  Guastini, Ricardo. Teoría de estudios constitucionales. México D.F.: Doctrina 

Jurídica Contemporánea, 2001, págs. 117-127.  
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aclaración es importante porque lo que se intenta es analizar no simplemente a la 
Ley, sino desde la jerarquía normativa y la sujeción de los diversos entes a ella.   
 
La doctrina del derecho penal conocida como la vertiente garantista ha 
desarrollado construcciones para delimitar rigurosamente su ámbito de 
aplicación, lo que repercute, necesariamente, en definir hasta qué punto tal o 
cual conducta configura una hipótesis delictiva relevante para ser perseguida y 
juzgada como injusto penal. Para ello, Ferrajoli ha reivindicado en diversas 
oportunidades que las normas penales deben ajustarse al principio de legalidad 
estricto7, que no es otra cosa más que la predeterminación precisa del supuesto 
de hecho punible, para que en sede judicial no se permita al enjuiciador penalizar 
más de lo que la Ley prescribe. Esto genera una doble limitación: para el 
particular al conocer qué es y qué no la posible conducta delictiva; y para el juez, 
que sólo podrá juzgar hasta los términos estrictos de la Ley, o por lo menos 
reduce abismalmente la posibilidad de introducir criterios personales a la 
decisión. Entre más predeterminado se encuentre el tipo penal, más 
previsibilidad tendrá el sujeto natural frente a la configuración de la conducta 
típica, antijurídica y culpable. De otra forma, como sucede con los denominados 
tipos penales en blanco, o tipos necesitados de complemento, que como su título 
indica, deben ser definidos por otra autoridad distinta al legislador, afectan la 
previsibilidad directamente, y el principio democrático indirectamente porque 
generalmente son definidos por autoridades que no cumplen con las formas de 
representación popular. El estricto principio de legalidad de Ferrajoli no es otra 
cosa más que la conformidad fuerte de Guastini.  
 
Por otra parte, las diferentes materializaciones típicas del derecho procesal 
también son, habitualmente y en su mayor parte, conjuntos normativos 
conformes fuertemente con el principio de legalidad. Si se observa, las distintas 
formas de actuación, los diferentes sujetos intervinientes, las maneras en que se 
allega información al proceso, las múltiples formas de realizar solicitudes que 
afectan la pretensión o la excepción y consecuencialmente el acto final del 
proceso, la sentencia, son severamente delimitados y predeterminados 
sustancialmente desde la constitución y formalmente por la Ley. Aquí, a 
diferencia del derecho penal, ni siquiera los particulares se encuentran 
vinculados negativamente, es decir, no pueden entender permitido todo aquello 
que no se encuentra prohibido, ya que este subsistema acota las múltiples 

conductas o manifestaciones que pueden generar efectos jurídicos dentro del 
proceso judicial.  En algunas ocasiones y materias el juez tiene la oportunidad, 
por previa definición superior, de elegir de entre una multiplicidad, una medida 
para satisfacer alguna finalidad, generalmente puesta como un concepto jurídico 
indeterminado. En este caso no se podría hablar de una conformidad fuerte, sino 
de una conformidad débil a la legalidad o una mera legalidad. No quiere significar 
ello que el juez actúa ilegalmente, ya que el sistema normativo, y el principio de 
legalidad, le permiten tal circunstancia de elegir un medio entre muchos para 
satisfacer un objetivo. 
 

                                                           
7 Ibídem. 
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Algo similar a los dos casos referidos ocurre con los procedimientos 
administrativos sancionatorios. La Ley 610 del 2000, por la cual se establece el 
trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 
contralorías, y la Ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único, determinan, 
respectivamente, qué conductas ameritan ser sancionadas por una indebida 
gestión fiscal, y que actuaciones son objeto de la potestad disciplinaria del 
Estado. Ambas encuadran los trámites, las oportunidades, las intervenciones, y 
las condiciones necesarias para determinar fiscal o disciplinariamente 
responsable a un sujeto en concreto. Debido a esto, la relación entre las 
actuaciones o decisiones objeto de investigación por parte de cualquiera de estas 
áreas se encuentra, en su mayor parte, conforme fuertemente al principio de 
legalidad. Es fuerte, además, porque señala la sujeción, en términos precisos, que 

deben seguir los diferentes individuos relacionados con los procedimientos de tal 
naturaleza. 
 
A diferencia de las mencionadas, existen otras áreas en las que es más difícil 
sostener si su mayor parte se encuentra conforme, fuertemente o débilmente, a la 
legalidad. Es el caso de la contratación estatal, particularmente la que sujeta a 
las entidades no exceptuadas del estatuto general de la contratación pública. En 
ese caso, y frente a la conformidad fuerte, la Ley determina algunos 
procedimientos para contratar, las formas que se deben seguir para no incurrir 
en la posible nulidad del contrato, las delimitaciones sobre lo que se debe seguir 
en los distintos momentos contractuales, etc. No obstante, en su interior existen 
otras situaciones que no permiten predicar esta cualidad de la relación entre las 
actuaciones y las normas que regulan el fenómeno. Es el caso de la aplicación de 
algunas cláusulas exorbitantes dentro del contrato estatal. En estos casos, el 
legislador no preceptúa la posibilidad de escoger un medio entre muchos para 
satisfacer una finalidad, sino que dispone, a partir de conceptos indeterminados, 
la posibilidad de que la entidad administrativa defina el contenido concreto de la 
causal alegada para imponer alguna de estas. Expresiones como “o a la 
afectación grave del servicio público” en los casos de la interpretación y la 
modificación unilateral8; o “cuando las exigencias del servicio público lo requieran 
o la situación de orden público lo imponga” 9 , en el caso de la terminación 
unilateral, reflejan lo aludido. En el caso específico, la entidad puede apelar a una 
multiplicidad de razones para determinar que en un caso concreto se ha 
producido una afectación grave, o definir exigencias del servicio público que dan 
lugar a la terminación. ¿Cuándo es o deja de ser grave? ¿Cuáles exigencias sí 
pueden dar lugar a una razonada terminación? Para responder a estos 
cuestionamientos las entidades tienen discrecionalidad para encontrar las 
razones inherentes a la aplicación de la cláusula. De esta forma se puede 
predicar una relación de conformidad débil entre tales medidas y  la legalidad. 
 
Por último, existen otras áreas donde se puede encontrar que la conformidad a la 
legalidad es debilísima. Es el caso de la mayor parte del derecho privado, 

                                                           
8 Ley 80 de 1993. Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. 

Arts. 15 y 16. 
9 Ibíd. Art. 17. 
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propiamente en el derecho civil y mercantil. Allí, los diferentes sujetos tienen un 
ámbito de configuración de las relaciones jurídicas mucho más amplias que las 
de otros contextos normativos. La mayor parte de definiciones del libro cuarto del 
Código Civil —Ley 57 de 1887— prescriben la no taxatividad de las relaciones 
contractuales, y la posibilidad de convenir aspectos con el único requisito de no 
contravenir la Ley o la constitución. Incluso existen muchas disposiciones que 
sientan la preferencia de las convenciones frente a predeterminaciones legales en 
ciertos asuntos, como la inclusión de la indemnización moratoria o de la cláusula 
penal en caso de incumplimiento. Este es el espacio en que la autonomía de la 
voluntad es presentada como uno de los grandes pilares, y una perspectiva 
estricta de la legalidad sería poco funcional desde el contraste con los objetivos y 
fines que se busca con un sistema de tal forma. Otros ámbitos del mismo, como 
las normas sobre la sucesión, resultan siendo conformes a la legalidad en sentido 
fuerte, debido a que en la mayoría de sus normas se predeterminan las formas 
mediante las cuales ciertos sujetos continúan, patrimonialmente, la personería 
jurídica de un causante. 
 
Con todo lo mencionado se puede realizar una primera inferencia: la constitución 
y la Ley con sus respectivos sujetos configuradores, el constituyente y el 
legislador, han definido varias magnitudes o potencias que puede alcanzar la 
vinculación al principio de legalidad de algunas actuaciones o resoluciones que 
pudieren realizar los particulares o los diferentes sujetos públicos. Al parecer, un 
criterio para determinar qué espacio debe encontrarse más reglado que otro 
puede ser encontrado al comprender las transformaciones ideológicas que ha 
sufrido el Estado moderno. En efecto, las conquistas que han tenido los diversos 
movimientos, desde la consagración del sistema paleopositivista, se mantienen de 
alguna forma. Por esto se puede encontrar que al estar frente a un área que 
puede constreñir las libertades de los particulares en cuanto a sujetos 
pertenecientes a la sociedad, se encuentran altamente preconfigurados —o al 
menos esa parece ser la intención— para poder garantizar tan excelso valor 
dentro de nuestro sistema. En cambio, cuando no se trata de constreñir sino de 
permitir el cabal desarrollo del mismo y de la propiedad privada —en suma, los 
rezagos del pensamiento liberal— las vinculaciones terminan siendo más laxas. 
En síntesis, los valores que una sociedad define políticamente y económicamente 
como de gran importancia, se ven reflejados directamente en la intensidad de la 
relación entre el acto o voluntad y el conjunto de normas que lo regulan. 

 
3. Giro constructivista 
 
El anterior análisis es de gran importancia pero una mirada no restringida al 
objeto de estudio implica que se realicen apreciaciones desde otro cuerpo de 
pensamiento. Esto resulta importante porque quedarse únicamente dentro de 
una de las orillas no permite comprender los posibles ángulos que pudiesen ser 
hallados, y termina siendo una necesidad revisar otros idearios para darle 
explicación a determinadas situaciones. Lo primero que se debe manifestar es 
que la intensidad no solo se predica en término positivos sino en términos reales, 
lo que termina siendo importantísimo para cualquier estudioso del derecho que 
quisiera entender algunas eventualidades que posiblemente dan lugar a la 
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transformación del sistema. Con esto, empero, lo que se pretende aquí no es 
desconocer de alguna manera la ley de Hume —el ser no se desprende del deber 
ser, ni el deber ser se desprende del ser— sino que se busca complejizar el objeto 
para poder hallar más respuestas conceptuales frente al mismo. Definir la 
intensidad del principio en términos empíricos, o como lo suele llamar la doctrina 
de la teoría general del derecho, desde la eficacia, genera otras reflexiones que 
permiten comprender la intensidad en términos de sujeción a lo que socialmente 
hemos erigido como lo institucionalmente jurídico.  
 
La insuficiencia de la tradicional ciencia jurídica ha sido el ápice de diversos 
movimientos que apelaron a otras formas de conocimiento para explicar la 
realidad social. Entre ellos, y para algunos los primeros precursores de lo que 

técnicamente se conoce actualmente como la sociología jurídica10, se encuentran 
François Gèny, Eugen Ehrlich y Hermann Kantorowicz. Aun manteniendo 
matices individuales, todos desarrollaron la idea de que se debía acudir a otras 
respuestas para entender a plenitud los reales injerencias del constructo derecho 
en la dinámica social. Un ejemplo de ello fue reconocer que existían condiciones 
previas que luego se veían reflejadas en la construcción del derecho válido y 
vigente. Tomando el caso de la última área examinada en el apartado anterior, 
esto es, el derecho privado, estos sostuvieron que la costumbre era la fuente más 
importante para los posteriores desarrollos jurídicos —por el denotado amplio 
ámbito de configuración—, y para la solución de muchas lagunas que 
identificaron a lo largo del sistema codificado11.  
 
Desde una corriente más radical, los Critical Legal Studies —CLS—, en Estados 
Unidos, realizaron algo similar y reprocharon la construcción que la dogmática 
había realizado sobre la posición neutral del juez a la hora de fallar. Incluso en los 
casos fáciles —haciendo alusión a la dicotomía Dworkin y Hart—, el juez, según 
aquellos, se encuentra permeado de tal manera por sus posiciones políticas que 
la interpretación jurídica del caso concreto se obnubila en cierta medida pero 
que, ante los contrastes valorativos opuestos, los jueces se decantan por las 
posiciones más cercanas al statu quo12. Actualmente, la dogmática se ha acercado 
a posturas como las que desarrollaban los CLS. Guastini, por ejemplo, señala que 
el ordenamiento jurídico es doblemente indeterminado. Por un lado, al sistema 
jurídico en cuanto tal, debido a que no existe completa certeza de qué existe y qué 
no dentro del mismo; y por el otro, en cuanto a cada una de las disposiciones del 

mismo debido a las múltiples interpretaciones que se pueden realizar de ella. De 
esta manera, indica, la equivocidad de los textos normativos no depende tanto de 
las formulaciones —que se valen del lenguaje natural que adolece mayores 
problemáticas de interpretación— sino de elementos subjetivos como: (a) 
diferentes intereses en conflicto —el fiscal y el defensor intentarán dar una 

interpretación distinta por la misma naturaleza de sus posiciones—, (b) por los 

                                                           
10 Soriano, Ramón. Sociología del derecho. Barcelona: Editorial Ariel, 1997, págs. 

117-125. 
11 Ibíd. 
12 García Villegas, Mauricio. Sociología Jurídica. Teoría y sociología del derecho en 

Estados Unidos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005, pág. 9. 
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diferentes sentimientos de justicia que atraviesen a los sujetos, (c) la utilización 
de los diferentes métodos de interpretación —ya sea por las variantes del 
argumento a contrario, del argumento sistemático o del de disociación—, o (d) la 
dogmática de la cual se apoye el intérprete13. Como consecuencia, las fuentes de 
la equivocidad de las disposiciones jurídicas permiten generar la duda de si en 
realidad se puede hablar de una intensidad fuerte, débil o debilísima de la 
legalidad, si se tiene en cuenta que pueden existir diversos razonamientos para 
abrir las posibilidades que en principio el intérprete auténtico —constituyente o 
legislador— haya querido preceptuar rígidamente.  
  

3.1. El caso del derecho público, en particular del administrativo. Las 
burocracias callejeras y las madres comunitarias  

 
A propósito del caso específico del derecho público, Michael Lipsky, en línea 
sociojurídica, ha planteado el concepto de burocracias callejeras, que puede servir 
de alguna forma como categoría para el análisis propuesto. Las burocracias 
callejeras se encuentran compuestas por los burócratas callejeros, que son 
aquellos sujetos que materializan al Estado en la relación con el ciudadano. Son 
los funcionarios públicos que concretizan efectivamente los diferentes fines que 
se ha trazado una organización política determinada. Los burócratas callejeros 
típicos son, para el autor, el policía, el maestro, los agentes de los servicios de 
asistencia, los jueces y abogados que el ordenamiento jurídico inviste de 
naturaleza pública. Sobre estos indica que en su cotidianidad existen ciertas 
circunstancias en las que se encuentran con posibilidades de tomar decisiones 
frente a los ciudadanos, por los que, de alguna u otra manera, son funcionarios 
con cierto grado de discrecionalidad, en el sentido señalado anteriormente14. En 
el plano meramente fáctico, es posible encontrar contextos donde estos 
funcionarios exigen el cumplimiento de ciertas obligaciones extralegales —
extrajurídicas—, o cumplen con sus labores con una notoria selectividad.  
 
El primero de estos casos se refiere a lo que coloquialmente han llamado los 
litigantes como jurisprudencia secretarial —o similares—, que quiere significar 
que algunos funcionarios en sus despachos judiciales les plantean un conjunto 
de requerimientos que no encuentran fundamento normativo alguno, pero que 
son seguidos con el fin de no aumentar las trabas al proceso judicial que se está 
promoviendo. El segundo de ellos, y en consonancia al concepto de 

criminalización secundaria de Eugenio Raúl Zaffaroni, consiste en el quehacer de 
los agentes de la fuerza pública —patrulleros— al momento de identificar posibles 
conductas delictivas 15 . En no pocos casos, la selectividad que tienen estos 
funcionarios termina generando un ambiente autoritario en el cual se siguen los 

                                                           
13  Guastini, Ricardo; trad. Álvarez, Silvina. Interpretar y argumentar. Madrid: 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, págs. 55-74. 
14 Shafritz, Jay; Hyde, Albert. Clásicos de la administración pública. México D.F: 

Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública; Universidad Autónoma 
de Campeche; Fondo de Cultura Económica, 1999, págs. 780-795. 

15 Zaffaroni, Eugenio Raúl; Slokar, Alejandro; Alagia, Alejandro. Derecho penal. 
Parte general. Segunda edición. Buenos aires: EDIAR, 2005, págs. 7-18. 
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lineamientos que defina alguno de estos funcionarios en un territorio concreto. 
No se quiere de alguna forma dar a entender que las decisiones o actuaciones de 
esta índole que toman unos u otros funcionarios sean legales; todo lo contrario, 
resultan ilegales en la mayor parte de los casos, pero son seguidos y acatados por 
los ciudadanos. Cabe resaltar que el ordenamiento jurídico tiene distintas 
herramientas para controlar estas actuaciones, como lo son el control 
administrativo posterior, la interposición de recursos o, en ultima ratio, la 
proposición de la acción de tutela, con lo que de alguna forma se puede afirmar la 
legalidad y transformar un caso de ineficacia normativa a eficacia coactiva.  
 
No obstante lo anterior, estos casos pueden dar un diagnóstico o, en mejores 
términos, una pequeña salvedad respecto a lo desarrollado en la primera parte: se 
pierde el sentido, en cierta medida, de calificar con débil, fuerte o debilísimo 
formalmente la relación entre un actuación o decisión y el conjunto normativo 
que lo regula, si se tiene en cuenta que una de las funciones primordiales del 
derecho es regular las relaciones sociales, pero este se encuentra 
lamentablemente con la realidad de que la institucionalidad es necesariamente 
limitada y reducida. Lo anterior no quiere significar que de los hechos sin 
sustento normativo puedan configurar normas consuetudinarias en estricto 
sentido jurídicas —como objetaría alguien desde la ley de Hume al creer que 
desprendo del ser el deber ser, o desde la eficacia la validez— sino que ellos 
permiten encontrar, fácilmente, una idea que a priori logra corroborar que el 
derecho es una de las mejores invenciones humanas, pero también una de las 
más limitadas. Esto permite afirmar, ergo, que la legalidad no podrá llegar a ser 
suficientemente fuerte como formalmente pretende.  
 
El concepto de burocracias callejeras es utilizado por la profesora Lina Fernanda 
Buchely para estudiar el caso de las madres comunitarias del programa de 
Hogares Comunitarios de Bienestar —HCB— del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar —ICBF—. Inicialmente, este programa estaba destinado a 
minimizar las obligaciones de la administración respecto a la primera infancia 
con la ayuda de voluntarias que de ninguna manera se encontraban vinculadas 
con el ICBF. En el marco de este arreglo de colaboración, las madres 
comunitarias recibían a un conjunto de niños con ciertas características 
socioeconómicas y los atendían hasta que sus padres pudieran recogerlos en las 
noches. La investigadora encuentra que el ICBF ha expedido un documento 

titulado “Lineamiento técnico administrativo, modalidad hogares comunitarios de 
bienestar en todas sus formas (FAMI, familiares, grupales, múltiples, múltiples 
empresariales y jardines sociales) para la atención a niños y niñas hasta los cinco 
(5) años de edad”, en el cual se encuentran el perfil de una madre, las minutas de 
alimentos que debe seguir dentro de su hogar, cómo debe disponer de su espacio, 
cómo debe registrar el ingreso de los niños, cuáles son las actividades 
pedagógicas y protocolos de atención que debe implementar y sus obligaciones, 
quién puede supervisar, entre otros; pero que al entrevistar un grupo de madres 
comunitarias muchas afirmaron que desconocían tal documento y que las 
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decisiones que tomaban en su día a día correspondían a criterios de oportunidad 
y conveniencia16.  
 
Actualmente la Corte Constitucional ha reiterado la obligación de reconocer la 
relación laboral entre estas y el ICBF, al configurarse los tres supuestos: (i) la 
prestación personal del servicio, (ii) la contraprestación económica —que las 
demandantes probaron con unas “becas” que recibían mensualmente por el 
ICBF— y (iii) la subordinación, al tener que cumplir con horarios y distintos 
lineamientos institucionales para la correcta prestación del servicio 17 . En el 
marco de esta decisión que convierte a las madres comunitarias propiamente 
como agentes del Estado, subordinándolas a la vinculación positiva de la 
legalidad, generará un conjunto de problemáticas interpretativas sobre las 

funciones y lineamientos que deben seguir para la correcta prestación del 
servicio. O simplemente, y lo que parece más probable, se limitará a entablar una 
relación de conformidad débil por la misma naturaleza del asunto.  
 
Al igual que las madres comunitarias, que tienen variables para la toma de 
decisiones como la cantidad de niños, las distintas características de cada uno de 
ellos, los insumos que tiene a su disposición, etc., existen, también, un conjunto 
de sujetos dentro de la administración pública que toman decisiones basados en 
criterios técnicos, de oportunidad o conveniencia. Lo que sucede en estos casos 
es que la racionalidad que impera en las decisiones deja de ser en su mayor parte 
jurídica —a diferencia de los actos reglados donde debe existir una gran 
preocupación por el cumplimiento de los ritos y formalidades— debido a la propia 
naturaleza de los asuntos —como el cuidado de unos niños, o las medidas a 
tomar en caso de que se derrumbe un puente—, y donde la conformidad a la 
legalidad pasa a ser débil, permitiendo al operador escoger de entre una 
multiplicidad de medios.  
 
Conclusiones 
 
Como mínimo se pueden presentar dos respuestas a la pregunta por la 
intensidad del principio de legalidad. En primer lugar, se puede calificar la 
intensidad corroborando el grado de conformidad que existe entre una actuación 
o decisión y el respectivo conjunto normativo que lo regula. En segundo lugar, se 
puede responder desde un punto de vista externo, con el que se encuentra la 

limitación apriorística del derecho respecto a la aplicación de sus operadores, y 
de la naturaleza de ciertos asuntos que pretende regular.   
 
 
 
 

                                                           
16 Buchely Ibarra, Lina Fernanda. Activismo burocrático. La construcción cotidiana 

del principio de legalidad. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2015, págs. 98-116. 
17 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-480 del primero (1º) de septiembre de 

2016. MP: Alberto Rojas Ríos; Corte Constitucional. Auto 186 del diecisiete (17) de abril 

de 2017. MS: Alberto Rojas Ríos.  
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