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RESUMEN. Aludir a la anatomía del principio de legalidad es un tema 
complejo, que significa analizar su estructura e importancia dentro del 
Estado de derecho, es decir, su forma, función, constitución, creación y 

relación entre las partes que lo componen. En tal sentido, tomando como 
referentes a Riccardo Guastini, y Juan Carlos Cassagne, el presente escrito 
desarrolla dos tópicos: en primer lugar, expone la noción, concepto y alcance 
del principio de legalidad; en segundo lugar, describe algunas 
manifestaciones y problemáticas del principio de legalidad, teniendo en 
cuenta la reserva legal, la preferencia de ley y mutación en los Estados 
contemporáneos, con el fin de reflexionar sobre su cometido, limitación y 

futuro en torno al derecho caracterizado por ser cada vez más incierto.  
 
 
Introducción  
 

Reflexionar en torno a las instituciones jurídicas, en especial sobre la anatomía3 
del principio de legalidad, es analizar su estructura, es decir, su forma, 
composición y relación entre las partes que lo componen, teniendo en cuenta que 
es una creación de las sociedades humanas, y por tanto, susceptible de cambios. 
Esta pretensión de estudio implica plantear un interrogante: ¿qué es el principio 
de legalidad? Respuestas ligeras señalan que es un principio en el que todo acto 
normativo expedido por una autoridad debe estar conforme a la ley, 
independiente de su contenido; o una institución que limita el poder en 
salvaguarda y defensa de las libertades. En estos términos, cualquier idea que se 

                                                           
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 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 Estudio de Derecho Público, Nivel V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 El término anatomía significa: «1. Ciencia que estudia la estructura y forma de 

los seres vinos y las relaciones entre las diversas partes que los constituyen; 2. f. 

Constitución o disposición de un ser vivo o de alguna de sus partes […]; 3. f. Cuerpo 

humano […]; 4. f. Análisis o examen minucioso de algo […]; 5. f. Biol. p. us. Disección o 

separación de las partes del cuerpo de un animal o de una planta; 6. f. desus. Croquis o 

dibujo que muestra la constitución o estructura de un ser vivo o de alguna de sus partes; 
7. f. desus. Sección o corte; 8. f. desus. Esqueleto, y, por ext., persona o animal flacos 

[…]» (Diccionario de la Lengua Española. Anatomía. Disponible en línea: 

http://dle.rae.es/?id=2X6ixmm. Consultado el 11 de marzo de 2018). 

http://dle.rae.es/?id=2X6ixmm
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exponga y defienda tiene consecuencias en la forma de comprender los sistemas 
jurídicos.   
 
Para resolver la pregunta en torno a esta institución, se acude a lo expuesto por 
dos juristas: i) Riccardo Guastini4, teórico italiano del derecho que busca 
establecer en su libro «Estudios de teoría constitucional», especialmente en el 
capítulo «principio de legalidad», las variantes, relaciones y precisiones 
conceptuales de este término, de manera que su estudio es importante para 
comprender y dimensionar teóricamente su estructura; y ii) Juan Carlos 
Cassagne5, doctrinante argentino de derecho administrativo, que en el libro «el 
principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa», 
establece problemas trascendentales del tema, pero para efectos del artículo se 

analizan algunos aspectos como el papel histórico y actual de la ley, su 
concepción y principales formulaciones.  
 
Ambos juristas tienen enfoques diferentes, posibilitando un diálogo que en el 
presente escrito se desarrolla en dos tópicos: i) noción, concepto y alcance del 
principio de legalidad, en el que se recoge algunos planteamientos de Guastini; y 
ii) manifestaciones y problemáticas del principio de legalidad, teniendo en cuenta 
la reserva legal, la preferencia de la ley y mutación en los Estados 
contemporáneos que expone Juan Carlos Cassagne, con el fin de reflexionar 
sobre su cometido, limitación y futuro en torno al derecho cada vez más incierto.  
 
1 Noción, concepto y alcance del principio de legalidad 
 
Una noción del principio de legalidad significa el sometimiento de las autoridades 
a la ley. En esta línea, Riccardo Guastini plantea una definición provisional: «Se 
llama “principio de legalidad” aquel en virtud de la cual “los poderes públicos 
están sujetos a la ley”, de tal forma que todos sus actos deben estar conforme a la 
ley, bajo la pena de invalidez»6.  
 
Seguidamente, el teórico italiano señala que este principio se refiere a que las 
actuaciones del Estado deben limitarse en función de los derechos subjetivos, 

                                                           
4. Miguel Carbonell hace una presentación de Riccardo Guastini, en el que se toma 

un aparte: «(…) es uno de los más destacados exponentes de la llamada “Escuela 

Genovesa”, dedicada sobre todo a exponer una sólida teoría analítica del derecho. 

»Discípulo de Giovanni Tarello y de Norberto Bobbio, Guastini ha dedicado muchos 

de sus textos a temas de teoría general del derecho; en particular, han sido muy 

afortunadas su aportaciones sobre las fuentes del derecho y sobre la interpretación de las 
normas jurídicas» (CARBONELL, Miguel. Riccardo Guastini, jurista. Disponible en línea. 

http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Riccardo_Guastini_jurista.shtml. Consultado 

el 11 de marzo de 2018).  
5 Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires en el año de 1966 y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales 

(en la especialidad de Derecho Administrativo y Ciencias de la Administración)(Disponible 
en línea: http://www.cassagne.com.ar/cv.asp?id=1. Consultado el 11 de marzo de 2018).  

6 GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoría constitucional. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2001. p. 117. 

http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Riccardo_Guastini_jurista.shtml
http://www.cassagne.com.ar/cv.asp?id=1


 

3 
 

adquiriendo una función garantista, basándose en teóricos italianos como 
Ferrajoli, Tarello, Comanducci, Castinogne y administrativistas como Massimo 
Severo Giannini7.  
 
Es evidente que la filosofía garantista tiene un papel importante e influencia 
intelectual en la forma como conciben los italianos el principio de legalidad, pues 
cada acto normativo del Estado debe respaldarse y sujetarse a la ley, como fuente 
limitadora del poder, a fin de salvaguardar los derechos de las personas. Es decir, 
la legalidad no solo implica el sometimiento incondicional de los poderes públicos 
a la ley, sino que, correlativamente es una salvaguarda de las libertades del 
ciudadano, constituyéndose su fundamento. Por ejemplo, la Administración no 
puede limitar, por medio de la acción administrativa las libertades de prensa, 

información, locomoción, entre otras, sino está justificada en una competencia 
atribuida por la ley. 
 
Ahora bien, Guastini delimita conceptualmente el término ley como clave para 
comprender los orígenes y fundamentos de la legalidad como principio, en dos 
sentidos: i) técnico-formal, esto es, como el acto normativo del órgano 
representativo, depositario de la soberanía; ii) genérico-material, como el conjunto 
de normas, independiente de la fuente de la que nazca, es decir, el derecho 
objetivo8. 
 
Tomando el segundo sentido, Guastini expone que la legalidad también vincula al 
poder legislativo, al sujetarse a normas jurídicas, comprendiendo que no es solo 
el sometimiento del poder ejecutivo y judicial al derecho, dando a lugar a lo que 
se conoce como el Estado constitucional de derecho9. Así es que, este postulado en 
un sentido amplio connota la sujeción de los poderes públicos al orden jurídico, 
el cual está compuesto por la Constitución, ley, reglamento, principios generales 
del derecho y otros actos normativos.  
 
Se constata la legalidad no desaparece como categoría jurídica en la actualidad, 
sino que se abre a un panorama que abarca otras fuentes del derecho, en las que 
se delimita las actuaciones de los sujetos, que de acuerdo al orden jurídico son 
poderes. Un ejemplo de lo que se plantea es el artículo 121 constitucional, que 
dispone: «Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las 
que le atribuyen la Constitución y la ley».  

 
En este aspecto el principio de legalidad es un componente dentro del sistema 
jurídico más amplio que la ley, pero contiene múltiples fuentes que sujetan las 
actuaciones de los sujetos investidos de un poder jurídico, en el que se limitan su 

                                                           
7 Ibídem, p. 117.  
8 Ibídem, p. 118.    
9 Guastini señala: «Podemos también decirlo de esta forma: allí donde el principio 

de legalidad valga en relación a los poderes ejecutivo y judicial, estaremos frente a un 
Estado de derecho (sin ulteriores especificaciones; allí donde el principio de legalidad se 

extiende también al poder legislativo, estamos frente a un Estado constitucional de 

derecho» (Ibídem, p. 119). 
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competencia y el deber de sujetarse a los actos que sean expedidos por los 
órganos que sean superiores jerárquicos, que a su vez deben estar investidos de 
una competencia.   
 
Así pues, Guastini destaca que la concepción tradicional del principio de 
legalidad cambia, la cual se refiere en especial a la sujeción del poder ejecutivo, 
ya que los actos del legislador tienen un control por parte de la Constitución 
como fuente creadora de derechos; y el poder judicial ya no se reduce a aplicar la 
ley, sino que cuando decide se caracteriza por poseer discrecionalidad 
interpretativa10.  
 
En cuanto al término conformidad a la ley, implica según el teórico italiano la 

existencia de la relación entre el acto y la norma o un conjunto de normas que la 
regulan, lo cual puede derivar en tres clases de significado: i) debilísimo, todo 
acto debe ser compatible con la ley, esto es, que carezca de contradicciones; ii) 
débil, todo actuación debe autorizarse por la ley; iii) fuerte, todo el acto debe 
adecuarse a la forma y el contenido predeterminada por la ley11.  
 
El tercer significado plantea que conformidad a la ley no solo denota que el acto 
se someta a las normas desde un punto de vista formal, sino también sustancial. 
En tal sentido, conformidad no se limita a compatibilidad con la ley, sino que la 
actuación según Guastini sea deducible lógicamente12, planteando:  
 

«[…] un acto puede ser deducido de una norma de acuerdo con 
(por lo menos) dos distintos modelos argumentativos. Si la norma 
en cuestión prescribe que en presencia de un determinado 
supuesto de hecho (abstracto) se produzca una no menos 
determinada consecuencia jurídica, el razonamiento asume la 
forma del silogismo judicial. Todos los ladrones deben ser 
castigados.  Tizio es un ladrón. Por tanto Tizio debe ser castigado. 
Si, por el contrario, la norma en cuestión prescribe un fin (es una 
norma teleólogica), el razonamiento asume la forma del silogismo 
práctico: Se debe perseguir el fin F. M es un medio para F. Por 
tanto se debe hacer M. En un caso, la premisa menor está 
constituida por una afirmación que describe el supuesto de hecho 
(concreto); en el otro, la premisa menor es una afirmación que 
describe la relación medios-fines»13.  

 
Entonces, la ley como el conjunto de normas jurídicas puede regular los actos 
desde dos formas diversas o grados de intensidad, ya que puede limitar 
negativamente al circunscribirlo a determinados fines, siendo actuaciones 
discrecionales; o vincularlo positivamente al establecer completamente sus 

                                                           
10 Ibídem, p. 120. 
11 Ibídem, p. 120-121.  
12 Ibídem, p. 121. 
13 Ibídem, p. 121-122. 
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contenidos14. Es decir, es posible aludir a las potestades regladas, en las que las 
actuaciones de los órganos están más vinculadas al orden jurídico; a diferencia 
de las discrecionales, donde hay una mayor facultad de elección, delimitada por 
los principios y fines que le establezca el orden jurídico.  
 
Aunque Guastini no lo precisa, la discrecionalidad no es absoluta, pues también 
requiere de elementos reglados que otorguen validez a sus actos. En esa medida, 
ninguna actuación u omisión dentro de un marco de apreciación de las 
decisiones, se encuentra por fuera de la órbita de la ley ni mucho menos del 
derecho. 
 
No solo se está ante una legalidad formal que establece estrictamente las 

competencias, sino ante una sustancial o teleológica, que enfatiza en el 
contenido. De este modo, hay una convivencia entre disposiciones que establecen 
estrictamente competencias y potestades, y otra que prescribe mandatos a las 
autoridades en genérico para el cumplimiento de fines. 
 
Por ejemplo, los artículos 6, 121 y 122 de la Constitución Política, que contienen 
reglas en el cumplimiento irrestricto de las autoridades, se interpretan y 
armonizan con fundamento a los principios fundamentales y también a aquellos 
que son de la función administrativa –Art. 209 C.P.-, función judicial –Art. 228-, y 
función legislativa –Art 150-. 
 
Posteriormente, Guastini expone que el principio de legalidad se refiere a tres 
reglas distintas: en razón de la primera, «es inválido todo acto de un poder público 
que esté en contraste con la ley», es decir, se alude a la preferencia de la ley, por lo 
que la Administración y el juez no pueden actuar cuando sea incompatible con 
esta, constituyéndose en un límite negativo15.   
 
En razón de la segunda, «es inválido todo acto de los poderes públicos que no esté 
expresamente autorizado por la ley», es decir, del principio de legalidad en sentido 
formal, donde la administración y el juez actúan fundados en una ley positiva, 
aplicando la regla de clausura: «todo lo que no está expresamente autorizado por la 
ley está prohibido», configurándose un límite positivo la cual es diferente a la 
premisa: «todo lo que no está expresamente prohibido por la ley está permitido»16.  
 

Finalmente, la tercera regla: «es inválida (constitucionalmente legítima) toda ley 
que confiera un poder sin regularlo completamente», esto es, el principio de 
legalidad sustancial, que comprende que el legislador tiene la obligación de 
regular los poderes del gobierno y la jurisdicción17.  
 
En tal sentido, el teórico italiano plantea el problema de la regulación que efectúe 
la ley con referencia a los demás poderes, en especial al ejecutivo, expresando: «Se 

                                                           
14 Ibídem, p. 122. 
15 Ibídem, p. 123-124. 
16 Ibídem, p. 123-124. 
17  Ibídem, p. 127. 



 

6 
 

trata de saber si el legislador puede legítimamente atribuir al gobierno y a la 
administración pública poderes “en blanco”, o si por el contrario tiene la 
obligación de circunscribir, o incluso vincular los poderes que confiere»18. En esta 
línea, parece que Guastini defiende una vinculación positiva de los actos de la 
Administración al principio de legalidad sustancial, para una garantía de los 
derechos19.  
 
El problema expuesto subyace en el interrogante ¿hasta qué punto debe 
vincularse la Administración con el principio de legalidad? Cualquier respuesta 
está necesariamente influenciada por las pretensiones políticas, jurídicas y 
filosóficas del jurista. Por ejemplo, si se tiene una postura liberal, los límites 
negativos son la mejor forma de vincular la acción de la Administración; pero si 

se asume una social, se enfatiza en los vínculos positivos que determina la 
actuación administrativa para garantizar derechos prestacionales.  
 
El sometimiento de los poderes públicos a la ley según Guastini está relacionada 
con las condiciones de eficacia o efectividad, que no es más que controles a los 
requisitos de validez de los actos que expiden, la cual es ejercida por un juez 
independiente20. En otras palabras, el principio de legalidad, entendido como la 
vinculación de las autoridades al ordenamiento jurídico en sentido positivo y 
negativo, encuentra en el control, la justificación y legitimidad a la sujeción de sus 
actuaciones. Un ejemplo, es el control de validez a las actuaciones de la 
Administración que se manifiestan en actos, contratos, hechos, omisiones y 
operaciones, pero a su vez, tienen en cuenta a los particulares que ejercen 
función administrativa.  
 
Así las cosas, el principio de legalidad es una construcción que se origina en la 
ley, pero adquiere vida propia al abarcar el acatamiento de las autoridades al 
derecho como sistema normativo, lo cual implica nuevos retos, problemáticas y 
discusiones que en el próximo tópico se desarrolla, teniendo en cuenta la postura 
de Juan Carlos Cassagne.  
 
2. Manifestaciones y problemáticas del principio de legalidad 

El análisis de Guastini sobre el principio de legalidad se caracteriza por teorizar y 
conceptualizar, a fin de exponer en parte el uso que los juristas le dan; mientras, 

Cassagne con un enfoque que puede considerarse más práctico e histórico 
plantea algunos aspectos relevantes de la historia y de la actualidad de este 
importante principio.  
 

                                                           
18 Ibídem, p. 129. 
19 Guastini expresa: «La garantía de los de los derechos es inexistente cuando la 

ley se limita a conferir sin regularlo de modo alguno. La garantía de los derechos es 

mínima cuando la ley circunscribe los poderes que confiere (es decir, cuando confiere 
poderes discrecionales). La garantía de los derechos es máxima cuando la ley, al conferir 

un poder, le impone no solo límites, sino también vínculos sustanciales, predeterminando 

el contenido de sus actos (es decir, cuando confiere un poder vinculado)» (Ibídem, p. 128). 
20 Ibídem, p. 126-127. 
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El doctrinante argentino empieza señalando que desde una visión más histórica 
que la configuración del principio de legalidad responde a variadas influencias 
históricas, en la que se destaca: i) la consagración de la soberanía de la ley como 
resultado de los representantes del pueblo; y ii) la concepción de la ley como 
voluntad general exenta de control, que se vincula a la competencia exclusiva del 
órgano legislativo para expedir normas generales y obligatorias, y con la 
imposibilidad del poder judicial de enjuiciar a la Administración pública21. A 
partir de estas ideas, el principio de legalidad se constituye en el dogma jurídico 
del nuevo Estado y eje del positivismo jurídico22. Sin embargo, destaca que el 
primer defecto de este principio del derecho continental francés se origina por no 
consagrar la supremacía de la Constitución sobre las leyes, como sí ocurrió en los 
Estados Unidos23. 

 
El legalismo empieza a tener problemas al evidenciarse la insuficiencia de la ley 
para regular todos los eventos originados por las circunstancias económicas, 
políticas, culturales, tecnológicas y sociales, lo que implica que se delegaran 
funciones, que en un comienzo eran materias reguladas por la ley24.  
 
Es interesante lo que plantea Cassagne, ya que indirectamente hace reflexionar 
sobre la desmitificación de la legalidad, es decir, la crisis de la actitud de 
reverencia, verdad y creencia hasta religiosa sobre la ley y su creador, al 
considerarse que no es tan racional y lógica como se pensaba.   
 
Es así como el proceso de fragmentación del principio clásico de legalidad, que 
atribuía al legislativo el monopolio de la ley (legicentrismo), se acrecienta con la 
creación de normas por entidades no estatales de carácter público25, pero la 
mayor crisis fue el retorno a la justicia material, por medio de concepciones 
distintas al derecho natural clásico, con el fin de colmar las lagunas legislativas 
con los principios generales del Derecho26. Es decir, hay una sujeción de la 
Administración a la ley y a los principios del derecho, la cual conforma el bloque 
de legalidad27.   

 
El proceso de la decadencia del principio de legalidad, donde existe la necesidad 
de la vinculación a la justicia material, se consolida con la constitucionalización, 
en la que se incorporan principios y derechos que operan como garantías de los 

                                                           
21 CASSAGNE, Juan Carlos. El principio de legalidad y el control judicial de la 

discrecionalidad administrativa. Buenos Aires: Marcial Pons, 2009, p. 116-117.  
22 Ibídem, p. 117-118.  
23 Ibídem, p. 118. 
24 Ibídem, p. 118.  
25 Ibídem, p. 118 
26 Ibídem, p.118. 
27 Cassagne señala: «(…) la ley positiva ha dejado ser el centro del sistema jurídico, 

ya que el clásico bloque de legalidad de que nos hablaba Hauriou (integrada por la ley y la 
costumbre) actualmente se integra con los principios generales del Derecho, que se 

expanden y desarrollan en forma extraordinaria, prevaleciendo sobre las leyes positivas» 

(Ibídem, p.118).  
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ciudadanos28. Así pues, hay un cambio en el sistema de fuentes, donde Cassagne 
expresa:  
 

«El panorama de las fuentes del Derecho se caracteriza así por 
una declinación de la ley positiva, a la que suma el hecho de que 
como consecuencia de la primacía de las normas comunitarias o 
de las emanadas de los tratados internacionales, la ley ha perdido 
la prevalencia jerárquica que antes tenía en los ordenamientos 
nacionales, la cual resulta desplazada por el predominio de la 
norma internacional, que se considera de superior jerarquía 
(aunque el esquema monista de las fuentes se haya relativizado 
[…]»29. 

 
La puesta en duda de la ley en el sistema jurídico, hace plantear dos ideas que se 
destaca: i) la legalidad no se asume como equivalente de la justicia material, 
acudiéndose a una nueva fuente de inspiración democrática como la Constitución 
y fuentes de derecho internacional; y ii) la necesidad de un control al poder 
legislativo, puesto que la creencia del legicentrismo se reformula. Se asume que 
hay un nuevo papel de control a las autoridades y especialmente sobre sus 
nuevas variantes, haciendo pensar sobre su decadencia en los Estados 
contemporáneos.  
 
Sin embargo, Cassagne expone que a pesar de los cambios, la ley sigue existiendo 
como fuente central en el Derecho interno, teniendo en cuenta la supremacía de 
la Constitución, la cual le confiere la facultad de regular exclusivamente temas, 
es decir, se convierte en el punto de partida para las actuaciones de los demás 
poderes públicos30. Por ejemplo, el inciso primero del artículo 74 constitucional 
dispone: «Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos 
salvo los casos que establezca la ley». En este evento, la ley es la fuente 
autorizada para definir qué tipo de información pública tiene el carácter de 
reservado.   
 
A partir de esta idea, el principio de legalidad puede explicarse desde dos formas: 
i) ley positiva en sentido formal y material, la cual engloba no solo lo atribuido por 
las normas, sino que integra la justicia y la razonabilidad, que no es más que el 
principio de legitimidad o para algunos el principio de juridicidad; y ii) legalidad 
formal, en la que existe una identificación plena de la ley con el derecho31.   
 
En este sentido, la primera concepción es la más aceptada, pues hay una 
necesidad de que la ley sea justa y razonable, implicando su control y 
especialmente a las competencias de su creador –el legislador-. En estos 
términos, se establecen constituciones políticas, que no solo establecen límites 
estrictos, sino que fijan obligaciones para el cumplimiento de principios y valores 

                                                           
28 Ibídem, p. 118. 
29 Ibídem, p. 118.  
30 Ibídem, p. 119.  
31 Ibídem, p. 119.  
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fundamentales, donde la ley se encuentra en una relación de subordinación, la 
cual le fija el contenido y procedimiento. Es decir, la Constitución se convierte en 
el nuevo discurso legitimador del Estado, pues enfatiza en la búsqueda de valores 
y principios como la justicia en la sociedad, constituyéndose en la fuente 
principal de la legalidad.   
 
En el ámbito de la Administración pública, el principio de legalidad, puede 
comprenderse de que toda acción administrativa se fundamenta en una ley 
material –ley, reglamentos, principios-; o como una limitación al ejercicio de 
potestades públicas, condicionado a la ley formal o ley formal-material cuando 
restringe la libertad de los particulares32.  
 

A su vez, Cassagne resalta la idea que la reserva de ley se constituye en la 
manifestación del principio de legalidad en sentido estricto, pues solo el Legislador 
es el único autorizado para regular temas, como es el caso de los tributos o los 
tipos penales. Es en este aspecto donde se diferencia de la preferencia de ley, en 
el que el órgano legislativo en su autonomía dispone que determinados 
contenidos tengan el carácter de ley33. Sin embargo, ambas manifestaciones son 
susceptibles de un control de validez constitucional, ya que no debe existir un 
poder sin control.   
 
Se comprende que el principio de legalidad, ya no es solo el sometimiento del 
poder ejecutivo y judicial al derecho, sino que se extiende al poder legislativo, 
quien a pesar de los cambios sigue teniendo el imperio de definir contenidos de 
trascendencia para los Estados contemporáneos.  
 
En la actualidad de la renovada legalidad no existe un límite establecido con la 
libertad, permitiendo que las autoridades administrativas actúen en ocasiones 
entre la potestad discrecional y la arbitrariedad, pues su justificación en el 
momento de actuar está amparada bajo disposiciones normativas ambiguas y 
vagas, debido a su carácter principialístico, pero también implica que cada 
actividad de la entidad deba regirse bajo el principio de proporcionalidad.  
 
A partir de los dos juristas, es válido afirmar que el principio de legalidad ha 
mutado o renovado, más no ha desaparecido, ya que no se limita a la ley, sino 
que engloba todo el orden jurídico, pero ha hecho más difícil su estudio y análisis 

en razón al papel que asume la Administración, su control y correlativamente la 
garantía de los derechos. En otras palabras, el dogma de la legalidad introduce 
nuevos contenidos como la defensa de los derechos fundamentales, la protección 
del interés público, entre otros, que conforman el fundamento y núcleo del 
sistema jurídico, que tiene retos, pero busca resolver los problemas de una 
sociedad cambiante. 

En suma, el principio de legalidad sigue existiendo a pesar de que la compongan 
nuevas fuentes del derecho o que se haya constitucionalizado, pero ocasiona que 

                                                           
32 Ibídem, p. 120.  
33 Ibídem, p. 120.  
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sea más complejo estudiar y analizar su anatomía, pues las venas y arterias que 
conforman su cuerpo son difíciles de observar, por lo que está ante un derecho 
incierto para los poderes públicos y los ciudadanos, sin negar sus pretensiones 
de justicia.   
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