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RESUMEN. Riccardo Guastini, en «Estudios de teoría constitucional», 
entiende el principio de legalidad como aquel donde los poderes públicos se 
encuentran sujetos a la ley, al haber una «conformidad» con la misma. La 

«conformidad», a su vez, significa que todo acto jurídico está regulado por 
normas; y se puede dar en tres distintos niveles: debilísimo, débil y fuerte. El 
presente texto pretende, a partir de estas nociones, que varían la intensidad 
del principio de legalidad, evidenciar cómo se presenta esa variación de 
intensidad del principio a partir el tipo de Estado en el cual nos encontremos 
inmersos;  a su vez, el cambio del mismo cuando se trate del ejercicio de 
potestades regladas o discrecionales, e igualmente, la dependencia de esta 

variación del tipo de actividad administrativa que se trate y que demanda el 
modelo estatal a partir de sus fines. 
 
 

Introducción 
 
La intensidad del principio de legalidad es un tema que se hace importante a la 
luz del ejercicio de las actividades administrativas propias de un Estado bajo el 
régimen del derecho, pues, la evidencia de una intensidad débil o fuerte, podrá 
derivar de una variación en la forma estatal –Estado de Derecho o Estado 
Constitucional de Derecho-, que al fin y al cabo deberá ser dentro de los tipos de 
Estado bajo el régimen del Derecho, pues será muy difícil, sino imposible, 
evidenciar un principio de legalidad en aquellos tipos de Estado bajo el régimen 
de fuerza, pues el poder no se «sometía» a una norma jurídica, sino que se ejercía 
arbitrariamente por el rey, discusión muy importante que no es el tema-objeto de 
este ensayo, porque muchos autores consideran que aún un Estado Monárquico 
era Estado de Derecho, y por tanto también se veía sometido por el principio de 
legalidad –como sujeción del poder a una ley, bien en ese tipo de Estado podía ser 
una ley divina, o ley moral, pero al fin y al cabo ley-3. 

                                                           
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 Asesor Sebastián 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. 
2 Auxiliar de investigación del grupo de Estudios de Derecho Público, Nivel I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 Pese a no ser tema objeto de este ensayo, cabe anotar, para aclarar, la 

perspectiva del autor Eduardo García de Enterría, frente a este tema, la cual, discrepa 

con lo planteado. Considera pues, que: «[…] toda forma histórica de Estado es un Estado 

de Derecho», esto porque, todo poder desea ser legítimo y tener el derecho al mando. Pero 
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La modificación de la intensidad del principio de legalidad también podrá 
depender del tipo de potestad ejercida por la Administración –discrecional o 
reglada-; o  del ejercicio de una actividad administrativa diferente. Riccardo 
Guastini, en «Estudios de teoría constitucional», entiende el principio de legalidad 
como aquel donde los poderes públicos se encuentran sujetos a la ley, al haber 
una «conformidad» de sus actuaciones, con la norma. La «conformidad», a su vez, 
significa que todo acto jurídico está regulado por normas; y se puede dar en tres 
distintos niveles: debilísimo, débil y fuerte. Estas consideraciones, para Guastini, 
nos indican una intensidad del principio de legalidad que se transforman bajo 
determinadas condiciones de sujeción por parte de los poderes al Estado; servirán 
al presente escrito, porque se tomarán como referente para evidenciar la 

intensidad del principio de legalidad a la luz de los cambios o dinámicas 
planteadas (variación en la forma estatal, etc.). 
 
Este ensayo desarrollará sus ideas en diversos momentos, que tienen como fin 
explicar la intensidad del principio de legalidad en diferentes ámbitos de la 
Administración Pública. Así, se dará cuenta de: i) el sentido debilísimo, débil y 
fuerte de conformidad a la ley, en Guastini; ii) la intensidad del principio de 
legalidad en un Estado de Derecho, y en un Estado Constitucional de Derecho, y 
la conformidad del poder dentro de estos a una ley en sentido material o ley en 
sentido formal para responder: ¿Ampliación del derecho o variación en la 
intensidad del principio de legalidad? ¿Conlleva necesariamente la ampliación a 
un cambio en la intensidad?; iii) la transformación del tipo de Estado conlleva 
también a la alteración de la intensidad en el principio de legalidad, desde la 
variedad de actividades que corresponde ejercer a la Administración Pública; y iv) 
las potestades discrecionales o regladas.  
 
Lo anterior se hará intentando vislumbrar que la vinculación en el Estado de 
Derecho es distinta a la que existe hoy en el Estado constitucional de Derecho o 
en un Estado Social de derecho, y por tanto, que la intensidad del principio 
cambia, eso, tal vez, porque los fines y las obligaciones en cada Estado son 
distintas  
 
Las potestades que se otorgan a la Administración, es decir, discrecionales o no, 
dependerán de que se trate de un tipo de Estado u otro, y de los fines de cada 

uno. Esto a su vez, conlleva a dar cuenta que la Administración actúa conforme a 
unos fines, pero todos los actos de la Administración no son iguales, su nivel de 
conformidad o de sujeción a ley podrá variar dependiendo de  la importancia del 
tema para el Estado, por ejemplo, los derechos humanos. Al respecto, Harmut 

                                                                                                                                                                                 
¿Si todos los Estados se entienden como Estados de Derecho, entonces en que se 

diferencian unos de otros? Para García de Enterría la distinción se encuentra entonces en 

lo que se entienda por derecho, es decir, las características de las normas que se 

encargarán de sujetar el poder, por lo que la discusión no se encuentra en si existe 
sujeción a derecho o no, sino qué características tiene y de qué forma lo hará (GARCÍA DE 

ENTERRÍA, Eduardo & FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. 6a 

Edición. Tomo I. Madrid: Civitas, 2002, p. 419) 
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Maurer considera «[…] cuanto más esencial sea un asunto para el ciudadano y/o 
para la colectividad, mayores serán las exigencias impuestas al legislador»4, esto 
permite cuestionarse, además de los puntos ya mencionados, si el principio de 
legalidad sujeta, a fin de cuentas, solamente a la Administración o también a los 
otros poderes. Desde mi punto de vista la respuesta está en la evaluación del tipo 
de Estado de que se trate, y también en la forma de ley que caracterice el 
principio de legalidad, si lo hace una ley en sentido formal o una ley en sentido 
material. 
 
A continuación, se intentará clarificar los temas ya mencionados y responder  las 
preguntas planteadas, para concluir, evaluando si la intensidad deber ser fuerte o 
más bien débil, entendiendo por ésta, el nivel de «sujeción» de un órgano del 

poder al derecho.  
 
1. Conformidad en sentido «debilísimo, débil o fuerte», desde Riccardo 

Guastini. 
 
Riccardo Guastini, en «Estudios sobre teoría constitucional», dedica un aparte a 
explicar el «principio de legalidad». Considera que es aquel por el cual la 
actuación de los poderes estatales está sujeta o es conforme con la ley5. A su vez, 
la «conformidad» con la ley se puede dar de tres diversas formas, que son las que 
tienen como consecuencia la modificación en la intensidad del principio de 
legalidad, estas son: i) un «sentido debilísimo», en virtud del cual es conforme a la 
ley todo acto «compatible» con la misma, es decir, que entre el uno y la otra no 
existen contradicciones (o antinomias); ii) un «sentido débil», a partir del cual, es 
conforme a la ley todo acto que se encuentre expresamente autorizado –que a su 
vez debe ser compatible-; por último, iii) un «sentido fuerte» por el que, es 
conforme a la ley todo acto del poder público, que además de tener la forma, 
tenga también el contenido que la ley le exige, esto significa que el acto es 
«deducible» de la ley. Último aspecto que se puede dar de dos formas: a) buscando 
determinada consecuencia jurídica a un supuesto de hecho, igualmente 
determinado; y b) buscando un fin normativo previamente propuesto, que se 
cumpla por medio del acto. 
 
Lo mencionado implica que el sometimiento del contenido -material- de los actos 
de poder a la ley puede darse en dos distintos sentidos: a) se limita, es decir, se 

circunscribe el actuar, que pudiera ser distinto, pues la ley solamente evidencia 

                                                           
4 MAURER, Hartmut. Derecho administrativo alemán. 1 a Edición. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, p. 6. 
5 Vale anotar que, según el autor, aunque tradicionalmente se habla de «poderes 

públicos», entre ellos el principio de legalidad, se ha referido solamente al poder ejecutivo, 
más no al judicial y al legislativo, aspecto que se hace frente al judicial contradictorio, 

pues su tarea es la aplicación y protección de los derechos subjetivos, que, nacen de la 

ley, por lo tanto, debe aplicar la ley; pero el punto de vista acreditado ha sido el primero. 
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límites, existe discrecionalidad; o b) se vincula, es decir, se autoriza formal y 
materialmente, por lo que «[…] no hay más que un solo acto conforme a la ley»6.  
 
Así, vemos como el principio de legalidad puede variar su intensidad dependiendo 
del contenido de la ley específica, pues ésta, al regular el contenido del acto lo 
limita o vincula. Pero, cabe anotar que la ley no solo regula el contenido de los 
actos de la Administración, puede que existan leyes que se limiten solamente a 
conferir, es decir, a otorgar competencia. 

 
2. Principio de legalidad en un Estado Liberal de Derecho y en un Estado 

Constitucional de Derecho 
 
El cambio de un Estado Liberal de Derecho a un Estado Constitucional de 
Derecho, implica distintas modificaciones sustanciales en la organización del 
Estado y, por ende, en el principio estatal fundamental de legalidad. Gustavo 
Zagrebelsky considera que el Estado Constitucional de Derecho afecta la posición 
de la ley, pues, «[l]a ley, por primera vez en la época moderna, viene sometida a 
una relación de adecuación, y por tanto de subordinación, a un estrato más alto 
de derecho establecido por la Constitución»7. 
 
El entendimiento de la ley es, tal vez, lo principal de esta concepción. En el 
Estado de Liberal de Derecho, la ley se entendía como todo acto normativo 
proveniente del órgano de representación popular, el parlamento. Desde la 
Revolución Francesa se consideraba que «[…] la fuente del Derecho no está en 
ninguna instancia supuestamente trascendental a la comunidad, sino en esta 
misma, en su voluntad general; y, a la vez sólo hay una forma legítima de 
expresión de esta voluntad general, la Ley General»8. Era entonces a esta norma a 
la cual se sujetaban los poderes estatales, principalmente la Administración, pero 
el legislador no, pues de él mismo emanaba la norma, un tipo de ley formal: 
bastaba solamente con ser una norma proveniente del parlamento para que al fin 
de cuentas se diera el sometimiento. 
 
Luego, en el Estado Constitucional de Derecho, el sometimiento de los órganos de 
poder pasa en general al derecho, siempre y cuando este último sea acorde con la 
Constitución, por lo que, incluso, el órgano legislativo se somete a la legalidad9, 
ello implica ampliar la legalidad que somete a los poderes, pero también 
ampliación de las potestades cuyo ejercicio se encuentra sometido; sin embargo, 
¿eso supone más intensidad del principio de legalidad? En principio, pudiera 
decirse que no, sino solamente una ampliación del entramado normativo al cual 

                                                           
6 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo & FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de 

Derecho Administrativo. 6a Edición. Tomo I. Madrid: Civitas, 2002, P. 122 
7 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Ed. 3 

Valladolid: Editorial Trotta, 1999. p. 34. 
8 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo & FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de 

Derecho Administrativo. […]. 
9 Legalidad, en este punto, hace referencia al derecho en general, y no solamente a 

la ley que proviene del parlamento. 



 

5 
 

deben sujetarse los poderes públicos; no obstante, se puede considerar una 
intensificación del principio de legalidad en cuanto a un tema muy determinado y 
esencial dentro de los Estados Constitucionales, los Derechos Humanos. 
La sentencia C-710 de 2001, plantea cómo en esta nueva época, el principio de 
legalidad se entiende más «estricto», porque incluso el legislador se encuentra 
sometido a él; son limites materiales que impone la Constitución al órgano 
legislativo, a partir de unas mínimas garantías de los derechos fundamentales 
que el legislador debe respetar al crear sanciones10.  
 
3. Intensidad del principio de legalidad desde la variedad de actividades de 

la Administración 
 

Otro aspecto que cambia junto con el paso de un Estado a otro, e influye en la 
intensidad del principio de legalidad, tiene que ver con los fines y la actuación del 
mismo frente a esos cometidos. El Estado Liberal Derecho tenía como fin 
garantizar la libertad de los ciudadanos, por lo que su actuar debía basarse sobre 
todo en el no hacer, y dejar hacer. Eso sí, toda actuación de la Administración 
Pública –como órgano relacionado de forma directa con los ciudadanos-, debía 
estar previamente autorizada y limitada por una ley que le dijera cómo y cuándo 
actuar: a ausencia de leyes, imposibilidad de actuación. 
 
Esto supone, en los términos de Guastini, un principio de legalidad en sentido 
fuerte, pues, tanto la forma como el contenido deben estar autorizados 
previamente, con el fin de proteger los derechos ciudadanos tan importantes, 
como la libertad y la propiedad privada; los actos de la Administración en este 
caso están «vinculados» a la ley. Desde nuestro punto de vista, el principio de 
legalidad también se puede entender como fuerte, puesto que los actos de la 
Administración están totalmente supeditados a la ley –en sentido formal-, en su 
cómo y en su cuándo, nada por fuera de la ley le estaba permitido a este órgano 
del poder. 
 
Las exigencias al Estado por parte de la comunidad, debido a sus necesidades, 
como por ejemplo, la verdadera realización de derechos, y no solamente libertad y 
propiedad, sino derechos de otro orden que garantizasen una mejor vida a 
quienes no tenían oportunidades, conllevó a que el Estado se comprometiera a 
cumplir ciertos fines frente a los ciudadanos, por ejemplo, el logro del interés 
público, que implica la actuación por parte de la Administración más allá de la 
predeterminación legislativa, mediante tareas de gestión. Así, desde Zagrebelsky 
«la asunción de tareas de gestión directa de grandes intereses públicos […] 
requiere la existencia de grandes aparatos organizativos que actúan 
necesariamente según su propia lógica». Es a partir de las consideraciones 
anteriores que se comienza a manifestar el concepto de potestad discrecional, del 
cual nos ocuparemos más adelante.  
 
Un sentido débil o menos fuerte del principio de legalidad se evidencia en este 
tipo de Estado, por la libertad que se otorga a la Administración para el 

                                                           
10 Corte Constitucional. Sentencia C-710 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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cumplimiento de los cometidos estatales. No obstante, caben algunas discusiones 
frente al tema, pues es en el Estado Constitucional de Derecho donde se da un 
papel prevalente a los derechos humanos, incluso se llegó a expresar su 
importancia dentro de este Estado con la concepción de Derechos 
Fundamentales, y frente a este tema considera, por ejemplo, Harmut Maurer: 
 

«[…] cuanto más persistentemente resulten afectados o 
amenazados los derechos fundamentales del ciudadano, cuanto 
más graves sean los efectos para la colectividad y cuanto más 
grave resulte un complejo de cuestiones en la opinión pública, 
más precisa y estricta debe ser la norma legal»11 

 

Este autor llega incluso a considerar que en materia de derechos fundamentales 
existe un tipo de reserva de ley, que propende por la protección reforzada a los 
derechos, por medio de una adecuación estricta a la ley y la sujeción de quien 
intervenga en esta materia a limitaciones formales y materiales. Es decir, un 
sentido fuerte de legalidad desde los términos planteados por Guastini.  
 
Al respecto, Gustavo Zagrebelsky considera que los derechos humanos son muy 
importantes para la libertad del ciudadano frente a la Administración, y como 
límite a la misma, lo que los hace muy transcendentales, por lo que su desarrollo 
llegó a separarse sustancialmente respecto de la ley, pues, en otros tiempos 
existían derechos siempre y cuando fueran creados por la ley; hoy en día, por el 
contrario, los derechos existen en la Constitución e incluso internacionalmente, 
inamoviblemente, y a ellos deben sujetarse todos los poderes estatales, incluso el 
legislador. Un principio de legalidad en sentido, incluso, fortísimo, con respecto a 
los Derechos Humanos, podría deducirse de lo que se acabó de indicar. 
 
Aunque cabe la duda, si el principio se hace fortísimo para el legislador y débil 
para la Administración, pues es sobre todo la exigencia al legislador de adecuarse 
estrictamente a los postulados de derechos, pero ¿y la Administración? Aunque 
bien, su función de garantizar estos postulados normativos conlleva a la 
flexibilización de la sujeción de su actuación a la ley, en pro de una actuación que 
permita conseguir mejor la comisión de los mismos, lo mencionado da cuenta de 
que se flexibiliza frente a la ley, pero se hace igualmente fortísimo frente al 
cumplimiento de los derechos. 
 
La Corte Constitucional en la sentencia C-710 de 2001, también hizo referencia a 
la sujeción especial de la Administración a los derechos de las personas, pues 
serán objeto de regulación los actos provenientes del órgano administrativo que 
tengan que ver con los derechos. Puesto que, «[…] la graduación de las formas de 
coerción o administración de la fuerza atienden al daño causado y al impacto del 
mismo en la sociedad»12. Administración de la fuerza que se da en cumplimiento 
de normas de orden superior, aunque con facultades discrecionales propias. 

                                                           
11 MAURER, Hartmut. Derecho administrativo alemán […]. p. 6. 
12 Corte Constitucional. Sentencia C-710 de 2001[…]. 
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Frente al tema contractual administrativo, por ejemplo, el Consejo de Estado, por 
medio de una sentencia, con ponencia de Enrique Gil Botero, da cuenta de cómo 
el principio de legalidad tiene distintos matices. Es así que en la mayoría de los 
casos será una forma débil de aplicación del principio de legalidad en materia 
contractual, pero eso no obsta para que en algunos temas el principio se torne 
más fuerte.  
 
Explica la sentencia que en sentido fuerte el principio de legalidad se entenderá 
como la previa determinación formal y material de la falta y la sanción en materia 
contractual, en una ley –en sentido formal-, concordante esto con el principio 
democrático, pues es el legislador, como suprema autoridad representante de la 

voluntad popular, quien fije la legalidad de ciertas actuaciones; esto se da en 
temas como: el régimen sancionador penal, disciplinario y fiscal, y en materia 
contractual frente a la caducidad13. Por otro lado, el sentido débil significa que no 
necesariamente ha de ser una ley, sino cualquier tipo de norma dentro del 
ordenamiento jurídico la que contemple las posibles faltas y sanciones, es aquí 
donde se enmarca la mayoría de sanciones contractuales, por ejemplo, las 
administrativas y las educativas14. 
 
4. Potestades discrecionales y potestades regladas 
 
Tomando el punto de vista de Guastini, se pudiera decir que todo otorgamiento 
de potestades que haga la ley a la Administración hace referencia a un principio 
de legalidad en sentido fuerte, pues, tiene que ver directamente con la guía por 
parte de la ley del contenido de la actuación administrativa, aunque de un lado lo 
haga limitando su contenido y de otro lo haga vinculando todo el contendido a la 
norma.  
 
Por su parte, García de Enterría considera que principio de legalidad, desde una 
vinculación positiva, también significa «conformidad» a derecho, es decir, que 
mediante potestades se le otorgan facultades de actuación a la Administración, 
pero el contenido de una potestad u otra ha de variar conforme al interés público, 
incluso, desde su punto de vista, puede existir «autoatribución de potestades», 
que al final de cuentas no es arbitrario, pues está limitada por la competencia 
general propia de la Administración, la potestad reglamentaria y la reserva de ley, 

pero esto hace que esta «autoatribución» se pueda entender como un principio de 
legalidad en sentido débil, pues el marco de actuación subjetiva de la 
Administración es muy grande. 
 
No obstante, desde nuestra perspectiva, no cabe duda de que cuando la ley se 
encarga de conferir competencia y limitar el poder de la Administración a 

                                                                                                                                                                                 
 
13 Esto significa que la intensidad débil y fuerte del principio de legalidad, también 

aplica en ámbitos más allá del administrativo, como por ejemplo el penal. 
14 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008. 

Exp. 17.009, C.P. Enrique Gil Botero. 
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determinados fines estatales –lo que no significa necesariamente que le esté 
prohibiendo-, simplemente le está dando un margen de no traspaso, pero eso sí,  
no lo regula, sino que queda un marco de discrecionalidad en la actuación 
administrativa entre la competencia y los fines, para elegir el cómo y dónde de los 
actos, siempre y cuando no traspase los mencionados límites. La respuesta al 
cómo actuar, cuando la ley solamente otorga competencia, se encuentra en la 
potestad discrecional de la Administración. De esta forma, cuando estamos frente 
a potestades discrecionales, el sentido del principio de legalidad será débil, pues 
el margen de actuación propia otorgado a la Administración conlleva a que la 
«conformidad» a la ley no sea tan estricta. Generalmente el tipo de autorización 
que hace la ley cuando se trata de este tipo de casos es determinar: a) el órgano 
competente; b) la facultad de que se trata; c) la oportunidad que tendrá el órgano 

para ejercerla; y d) el fin de la misma15. 
 
Se trata, pues, de una estimación subjetiva que puede hacer la Administración 
sobre la ley, que no significa que sea por fuera de la ley, ya que, al fin y al cabo, 
cuenta con la atribución de competencia para hacerlo. La discrecionalidad «[…] 
estriba en la posibilidad de apreciar libremente la oportunidad o conveniencia de 
la acción dentro de los límites fijados por la ley, uno de los cuales surge del fin 
que debe presidir toda actividad administrativa, cual es la prevalencia del interés 
público»16. 
 
«Conferir» y «regular» en Riccardo Guastini hacen referencia a: el primero, la 
autorización del poder por medio de una norma de competencia; el segundo, el 
dictamen de reglas para el ejercicio del poder administrativo17. Y bien, como 
vimos, el primero se ajusta también a la situación propia de las potestades 
discrecionales. Y es que toda potestad debe tener una atribución legal previa, de 
lo contrario, se trataría de una actuación arbitraria. 
 
Con respecto a las potestades regladas, estas tienen que ver con cómo la ley 
confiere, pero también, regula determinadas actuaciones de la Administración. En 
este sentido, la Administración no tiene criterios de apreciación, sino que deberá 
hacer aquello que la ley le autorice de forma expresa. La ley determina esta forma 
de actuar de la Administración, definiendo «[…] todas y cada una de las 
condiciones de ejercicio de la potestad, de modo que construya un supuesto legal 
completo y una potestad aplicable al mismo también definida en todos sus 
términos y consecuencias»18. 
 
En los casos de potestades regladas, la ley otorga a la Administración la 
competencia para actuar, pero, así mismo, le dice cómo actuar y hasta dónde, sin 
poder hacer nada más, ni nada menos, de lo previsto en la ley. Considera la Corte 
Constitucional que estas potestades hacen referencia a la previsión por parte de 

                                                           
15 Corte Constitucional. Sentencia C-031 de 1995. MP. Hernando Herrera Vergara 
16 Ibidem.  
17 GUASTINI, Riccardo. Estudios sobre teoría constitucional. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2001.  
18 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo & FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. Cit. 



 

9 
 

la ley de unas situaciones de hecho, y la asignación de una forma de actuar de la 
Administración frente a las cuales esta deberá sujetarse19. Desde un punto de 
vista congruente con lo mencionado en el escrito hasta este momento, este tipo de 
potestades responden, entonces, a un sentido del principio de legalidad fuerte. 
 
Conclusión 
 
La intensidad del principio de legalidad no depende de un único aspecto, sino que 
se trata de evaluar el tipo de Estado, la materia objeto de regulación y el tipo de 
potestades otorgadas a la Administración. En este sentido, en la actualidad, en el 
Estado Constitucional de Derecho, podemos dar cuenta que el principio de 
legalidad se amplió hasta el punto de someter al legislador, debido a que el 

principio de legalidad se fortaleció en materia de derechos humanos, y se puede, 
incluso, hablar de un sentido fortísimo; aunque bien, si en materia de derechos 
humanos se fortaleció, eso implicó que con respecto a las demás actuaciones de 
la Administración se notara más débil, pues se hizo necesario otorgar un margen 
de actuación más grande a la Administración, es decir, de toma subjetiva de 
decisiones que permitiera el desarrollo y la consecución del interés público y 
sobre todo de los derechos fundamentales.  
 
Por lo anterior, se hace necesario para la Administración un sentido más débil del 
principio de legalidad –débil, con los alcances aludidos-, que permitan mejorar su 
actuación para el logro de los fines estatales. Lo que no implica que en materia de 
derechos humanos no deba ser fortísimo. Desde mi punto de vista, que por un 
lado sea débil, permite que del otro lado se pueda dar fortísimo, pues, entre más 
regulada se encuentra la Administración, menos posibilidades de actuación tiene, 
y frente a los casos concretos podrá quedarse corta, pero si la Administración 
tiene un mayor rango de actuación propio, mayor protección podrá dar a los 
derechos. 
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