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RESUMEN. El principio de legalidad como principio fundamental del Estado 
de Derecho ha sufrido, desde su creación, grandes transformaciones que 
responden, además, a los distintos modelos en los que se ha presentado 
dicho Estado, y a los cambios suscitados en cada uno de ellos. Los impactos 
que han influido, y aquellos que en la actualidad influyen a la legalidad 

conllevan a vislumbrar un posible futuro para este importante principio. En 
el presente escrito se pretende evaluar el futuro del principio de legalidad 
desde aquellos aspectos que, a nuestro modo de ver, lo afectan de una forma 
negativa. 

 

Introducción  

 

Analizar el principio de legalidad y las posibles afectaciones que este ha 

experimentado implica, necesariamente, hacer mención al Estado de Derecho, 

puesto que se trata de aquel modelo estatal que no solamente defendía la 

existencia de dicho principio, sino que justificaba su existencia en él. El Estado 

de Derecho ha sido entendido como un tipo de Estado creado, para muchos 

autores, desde el siglo XVIII con la Revolución Francesa y las demás revoluciones 

políticas que fueron dadas alrededor de este siglo. Existe pues, un sometimiento 

del Estado a su propio Derecho, con el principal fin de limitar el ejercicio del 

poder y, además, con la exigencia ética de brindar protección a las libertades y 

garantías  de todos los ciudadanos3. 

 Dicho sometimiento es lo que se ha conocido como principio de legalidad, y 

es por ello que se convierte en el principio rector del Estado de Derecho, sin el 

cual este no sería. De manera obvia, la conformación del modelo estatal de 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 22 de septiembre, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor-Asesor Cristián Diaz Diez, 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 I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
3 DIAZ, Elias. Estado de derecho y democracia. [En línea] España: Anuario de la 

Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, No. 19-20, 2001-2002. [Citado: 18 de 

septiembre de 2018]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=831255 
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derecho incluye otra serie de principios, correlacionados entre sí, que determinan 

la existencia de dicho modelo de Estado. 

La importancia del principio de legalidad en el ámbito estatal implicó y 

sigue implicando una inescindible relación entre este y los demás principios que, 

básicamente, determinan la existencia del primero. Así, el principio de legalidad 

no sería tal, si no garantizara la democracia (principio democrático), la seguridad 

jurídica (principio de seguridad jurídica), la soberanía estatal (principio de 

soberanía) y la eficiencia, coherencia y cohesión del ordenamiento jurídico 

(principio de eficiencia). 

 En un comienzo, la ley era la norma que, por excelencia, daba vida al 

principio de legalidad. Esa contaba con rasgos específicos que derivaban de su 

cumplimiento una verdadera limitación al ejercicio del poder público, y la efectiva 

consecución de los fines estatales. Sin embargo, las características históricas de 

la ley dieron comienzo a un proceso de matamorfosis, hasta el punto de 

considerarse, por alguna parte de la doctrina, la presencia de la «crisis de la ley», 

que a su vez conllevó a una degeneración del principio de legalidad en su sentido 

clásico4.  

En la actualidad, la legalidad se define por rasgos bastante disimiles a 

aquellos con los que en su génesis se caracterizaba. Principio de legalidad en 

sentido clásico y principio de legalidad en sentido moderno, aunque cuentan con 

similitudes, son dos distintas nociones del principio de legalidad. Con todo, la 

realidad jurídica actual también ha comenzado a presionar la legalidad en su 

sentido moderno, hasta el punto de poder reflexionar sobre el posible futuro que 

el principio de legalidad ha de tener. 

 El presente escrito pretende analizar aquellas afectaciones al principio de 

legalidad, que conllevan a que la visión futura, que de este pueda tenerse, sea 

negativa. Para esto se evaluará cómo diferentes circunstancias han de afectar 

algunos principios estatales, que a su vez perturban la caracterización y 

funcionamiento del principio de legalidad, al estar relacionados directamente con 

él. La tesis que pretende sostenerse es que en un futuro existirá un déficit de los 

principios democrático, de soberanía, de la seguridad jurídica y de la eficiencia y, 

como consecuencia, se afectará trascendentalmente, de forma negativa, el 

principio de legalidad. 

  

1. Panorama del principio de legalidad en el Estado liberal  

 

                                                           
4Al respecto véase: LAPORTA, Francisco. El imperio de la ley. Una visión actual. 

Madrid: Trotta, 2007 y MARCILLA CÓRDOBA, Gema. Racionalidad legislativa. Crisis de la 

ley y nueva ciencia de la legislación. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2015. 
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En su comienzo, el Estado de Derecho respondía a ciertos caracteres generales en 

donde es posible vislumbrar la importancia del principio de legalidad en este tipo 

estatal, para Elías Díaz, estos son: i) el imperio de la ley; ii) la división de poderes; 

iii) la fiscalización de la administración; y iv) las garantías jurídicas a ciertas 

libertades y derechos5. Desde esta perspectiva, la ley se mostraba como una 

fuente del derecho imprescindible y absoluta, por la cual era posible limitar el 

ejercicio del poder estatal y dar vida al Estado Liberal de Derecho.  

Para Díaz, en el Estado Liberal la cuarta característica terminaba 

ubicándose en un plano del deber ser, pues la verdadera garantía a los derechos 

y libertades era débil, por no decir nula. Existía en este modelo de Estado una 

suerte de exégesis que imposibilitaba la realización de actividades más allá de lo 

que la ley estipulara, y esta, en muchas ocasiones, se hallaba impotente ante el 

sinfín de posibilidades que, fácticamente, pudieran causarse. 

Las características de la ley formaban el principio de legalidad, este era tal 

porque la ley lo constituía a partir de sus características. En este sentido, la ley 

había de caracterizarse por ciertos rasgos que permitían que esta fuente 

normativa fuera esa y no otra. Frente a este tema, Francisco Laporta explica 

como la ley se presenta como una disposición creada deliberadamente de una 

forma general y abstracta por el poder soberano representativo, con funciones 

como la  restricción del uso de la fuerza, la modulación de la libertad y la 

propiedad de los ciudadanos, la estructuración de los derechos y deberes, los 

limites a su ejercicio, el establecimiento de las cargas y beneficios económicos de 

la sociedad con respecto al Estado, además del control al ejercicio del poder y la 

proposición de límites al mismo6. 

 Desde esta perspectiva, la legalidad en el Estado de Derecho Liberal era 

aquella por la cual se conferían los poderes públicos, en su forma y procedimiento 

a través de la norma legislativa. Se propuso un mito en torno a la ley, en virtud 

del cual el legislador era un órgano absolutamente racional y omnisciente, por 

tanto, su completa obediencia era un proceso completamente adecuado y 

necesario. 

El ejercicio del poder público era posible siempre que en una ley se 

posibilitara su realización, así como la creación normativa era posible solo 

cuando existiera una ley anterior que otorgara dicha competencia al órgano del 

poder, por lo que una norma jurídica era válida, solo sí la autoridad encargada de 

su creación era competente. Esto, para Ferrajoli, era un ejercicio tendencialmente 

cognoscitivo más que normativo7.Se trata de una suerte de positivismo legalista, 

                                                           
5 DIAZ, Op. cit., pp. 205-206. 
6 LAPORTA, Francisco. El imperio de la ley. Una visión actual. Madrid: Trotta, 

2007, p. 156. 
7FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del Estado de Derecho. [En línea]. Revista 

internacional de filosofía política, No. 17, 2001. [Citado: 19 sept 2018]. Tomado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=173408  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1241
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=173408
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mediante el cual la ley ha de identificarse por su forma, es decir, «[…] por emanar 

de la voluntad del poder con independencia de su contenido»8. 

El imperio de la ley era entonces una noción preponderante que tomaba 

justificación,  para Liborio Hierro, en la estructura que tomara la norma jurídica 

legislativa –creación de forma general, abstracta e irretroactiva solo por un órgano 

con competencia por medio de un procedimiento9−; o en el cumplimiento del 

principio democrático10. 

 Todas las características de la legalidad se erigían innovadoras para ese 

momento, pues incluían garantías y libertades a la sociedad que de antaño no 

existían. Sin embargo, rápidamente, comenzó a verse reflejado aquello que 

muchos autores conocieron como «crisis de la ley», la cual tuvo una rotunda 

incidencia sobre el principio de legalidad en su sentido clásico, pues se fundaba 

completamente en ella. Desde esta perspectiva, le legalidad clásica se vio en crisis 

y comenzó a forjarse un nuevo sentido de legalidad, que apreciaremos más 

adelante. 

 La crisis de la ley y del principio de legalidad en el modelo de Estado de 

Derecho Liberal surge, entonces, a partir de: i) la falta de justicia en la ley que, en 

ocasiones, se tornaba arbitraria debido a su aplicación exegética, sin dar cuenta 

del caso concreto; y ii) la exigencia social de la satisfacción de un mayor número 

de garantías y derechos por parte del Estado, más allá de la simple propiedad y 

libertad de los ciudadanos.  

En resumen, «[…] en el marco del Estado liberal, la crisis del legalismo se 

inicia con los sucesivos y cada vez más acentuados antiformalismos y con su 

denuncia de un presunto fetichismo de la ley que abriría las puertas a un 

Derecho social, popular o judicial»11. 

Para Ferrajoli, en este modelo liberal, distintas circunstancias que 

comenzaron a surgir, afectaron de manera directa el desarrollo que, hasta el 

momento, había presentado la norma con rango de ley, así, se dio una inflación y 

una pérdida de racionalidad legislativa. La crisis de la ley, claramente, «[…]afecta 

al principio de legalidad, que como se ha dicho es la norma de reconocimiento 

propia del estado legislativo de derecho»12. 

 

                                                           
8MARCILLA CÓRDOBA, Gema. Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva 

ciencia de la legislación. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015. 
9HIERRO, Liborio. El imperio de la ley y la crisis de la ley. [En línea]. Doxa, 

Cuadernos de filosofía del derecho, No. 19, 1996. [Citado: 19 sept 2018]. Tomado de: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-imperio-de-la-ley-y-la-crisis-de-la-ley-0/  
10A partir de este principio se tiene que «[…]la ley puede así, y sólo así, ser 

concebida como norma suprema en cuanto expresión de la potestad normativa última (la 

soberanía) que reside en el pueblo y puede entonces esgrimir un fundamento moral a su 
pretensión de obediencia». (Ibid, p. 289). 

11 MARCILLA, Op. cit., p. 173.  
12 FERRAJOLI, Op. cit. p 36. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-imperio-de-la-ley-y-la-crisis-de-la-ley-0/
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2. Panorama del principio de legalidad en el Estado Social y en el 

Constitucional de Derecho 

 

El Estado Social, entendido como un segundo modelo o versión del Estado de 

Derecho, surgido a raíz de la mencionada crisis del Estado Liberal y todos sus 

componentes −ley y principio de legalidad−, no deja de incorporar las nociones 

básicas, sin las cuales un Estado no sería de derecho, esto es, «[…] la 

instauración de un orden jurídico basado en la igualdad ante la ley y en la 

sumisión de los poderes públicos al ordenamiento»13. 

La divergencia entre la primera y la segunda versión del Estado de 

Derecho, reside en que el principio de legalidad ha de ampliarse en esta última. 

Esto porque el poder público se vincula ya no solo de manera negativa −respeto y 

no intromisión en el ejercicio de libertades−, sino positivamente al cumplimiento 

de una carta de derechos y la satisfacción de una serie de necesidades, 

contenidas alrededor de un amplio catálogo de normas jurídicas, ya no solamente 

legislativas. Incluso, el poder ejecutivo va tomando más fuerza. En el Estado 

Social de Derecho, el Estado se hace más intervencionista con el «[…] objeto de 

poder atender y llevar a la práctica esas perentorias demandas sociales de mayor 

participación e igualdad real»14. 

La ejecución por parte del Estado de las crecientes demandas sociales 

requirió un cambio estructural en cuanto a la cantidad y forma de producción 

normativa. En consecuencia, ocurrieron una inflación en la producción legislativa 

y una pérdida de generalidad, perdurabilidad y abstracción de la ley que, en todo 

caso, ocasionaron más daños que las supuestas soluciones que pretendían 

brindar. De manera obvia, se sigue tratando de una crisis de la ley que influye 

sobre el principio de legalidad. 

Diferentes doctrinantes han dado cuenta acerca del mencionado fenómeno. 

Entre ellos, Laporta ha hecho un claro análisis del tema frente al cual menciona 

que la crisis de la ley se ha dado generalmente en dos sentidos. El primero, 

«débil», según el cual la ley está en crisis por varias situaciones. Algunas de estas 

son: i) hipertrofia legislativa, que da cuenta del flujo desbocado de leyes creadas 

sin racionalidad alguna y que, en general, ocasionan contradicciones en el 

ordenamiento jurídico; ii) hipostenia legislativa, según la cual la ley ha perdido 

eficacia y ha dejado de aplicarse, como consecuencia de los contenidos vagos y 

contradictorios que posee; y iii) utilización de la ley con fines simbólicos. El 

segundo sentido, «fuerte», se refiere a la pérdida de cada una de las 

características históricas de la ley –generalidad, abstracción, procedimiento 

democrático, etc.15. 

                                                           
13 Ibíd., p. 174. 
14 DIAZ, Op. cit., p 210.   
15 LAPORTA, Op. cit. p. 157. 
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Estas condiciones, comenzaron a calar sobre el principio de legalidad y, 

obviamente, influyen en que dicho principio tenga un futuro negativo a partir de 

tales afectaciones. A esto nos referiremos más adelante. 

Por último, el Estado Constitucional y Democrático de Derecho se 

constituye mediante el «paso desde un Estado casi exclusivamente obsesionado y 

a remolque de un imposible e indiscriminado intervencionismo en exceso 

cuantitativo hacia un Estado de intervención mucho más cualitativa y 

selectiva»16. Esta forma de intervencionismo admite la inclusión al ordenamiento 

jurídico de una carta política contentiva de derechos de los ciudadanos y 

obligaciones al poder público; en consecuencia, limitativa de todos los órganos del 

poder, incluso del poder legislativo que de antaño se consideraba absoluto y 

omnisciente. 

La inserción de una Constitución como norma jurídica al ordenamiento, 

implicó una expansión del principio de legalidad, pues al cúmulo normativo que 

integraba este principio –antes solo normas con carácter legislativo−, se introduce 

otro catálogo de normas, no solo con carácter constitucional, sino también de 

inferior rango debido a la importancia que, desde el modelo anterior, había 

tomado el poder ejecutivo y que en este modelo estaba tomando el órgano 

judicial. 

Además, se incluye al ordenamiento jurídico otra serie de normas que 

responden a la actual dinámica económica global, como por ejemplo, las normas 

supranacionales, las normas regulatorias y autorregulatorias17. Con respecto de 

esta normativa, los particulares y agentes económicos, en su mayoría globales, 

ejercen en demasía un influjo sobre la creación de las normas jurídicas; 

circunstancias como la creación normativa en manos de particulares, o la 

contractualización de las normas en respuesta a intereses particulares, afectan el 

carácter público de las normas y, por ende el principio de legalidad. De acuerdo 

con esto, para Luigi Ferrajoli se:  

 

«[…] ha situado fuera de los límites de los estados nacionales, gran 
parte de los centros de decisión y de las fuentes normativas, 
tradicionalmente reservados a su soberanía. Así, se corre el riesgo de 
que se produzca, en la confusión de las fuentes y en la incertidumbre 
de las competencias, una doble forma de disolución de la modernidad 
jurídica […]. Expresiones como “principio de legalidad” y “reserva de 
ley” tienen cada vez menos sentido»18. 

 

                                                           
16DÍAZ, Op. cit., p. 214.  
17Para clarificar más sobre estos aspectos véase las sesiones del CEDA de los días 

25 de agosto y 8 de septiembre de 2018. Véase en: https://www.ceda.com.co/sesiones-

principio-de-legalidad  
18FERRAJOLI, Op. cit., p. 36.  

https://www.ceda.com.co/sesiones-principio-de-legalidad
https://www.ceda.com.co/sesiones-principio-de-legalidad
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Como se observa para Ferrajoli, el influjo de todas estas situaciones al 

principio de legalidad conlleva a su pérdida de sentido. A nuestro modo de ver, 

puede no significar necesariamente una pérdida tal, sino solamente, una serie de 

afectaciones negativas que en el futuro aquejarán el principio de legalidad. Sin 

embargo, algunas de esas situaciones permiten cuestionarse la necesidad del 

principio de legalidad, debido a su mal funcionamiento.  

El sentido de la existencia del principio de legalidad está presente, puesto 

que aún se está ante la necesidad de vincular el ejercicio del poder a unos límites 

normativos preestablecidos. La tarea se encuentra en solucionar aquellas 

dificultades en las cuales puede llegar a incurrir dicho principio y realizar un 

intento de adaptación del mismo a las circunstancias contextuales. 

 

2. Futuro del principio de legalidad 

 

La noción futura que del principio de legalidad pueda tenerse depende de las 

afectaciones que hasta el momento ha padecido. Algunas de esas, influyen de 

manera negativa el principio de legalidad y llevan a suponer que en un futuro, 

este ha de resquebrajar el correcto desarrollo del ordenamiento jurídico. En este 

sentido, teniendo claro de una forma sucinta el panorama que hasta el momento 

sufrió el principio de legalidad como principio rector del Estado de Derecho, cabe 

preguntarse: ¿qué se espera que suceda en torno al principio de legalidad? 

Al avizorar la posible estructuración del mencionado principio en el futuro, 

damos cuenta de 4 circunstancias que influirán de manera negativa en él: i) un 

origen escasamente democrático; ii) pérdida del monopolio de producción 

normativa en manos del Estado; iii) Privatización de los asuntos público; y iv) 

pérdida de racionalidad normativa. 

 

2.1 Origen escasamente democrático del principio de legalidad 

 

En su porvenir el principio de legalidad que, en general, se había vinculado con el 

principio democrático, tendrá, por el contrario, un origen escasamente 

democrático, no solo como consecuencia de la contractualización del 

procedimiento legislativo, sino por la inclusión en el ordenamiento jurídico de 

unas normas carentes de un procedimiento democrático. 

 De esta manera, el contexto actual de la globalización incluye el nacimiento 

de una serie de normativas diferentes a las tradicionales, como consecuencia del 

gran influjo que, a raíz del poder económico, poseen muchos agentes mercantiles. 

Juan Ramón Capella explica al respecto que en un mundo globalizado, las 

fuentes del derecho ya no provienen exclusivamente del Estado-nación.  

Así, en un ambiente global se pueden apreciar, por lo menos, seis tipos de 

fuentes del derecho, de las cuales cinco difieren con la normativa estatal, a saber: 

a) las fuentes estatales; b) las normas supraestatales; c) las fuentes normativas 
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multilaterales, dadas por los diferentes instituciones internacionales; d) el 

derecho convencional que se desarrolla en virtud de la lex mercatoria, establecida 

por agentes del mercado; e) el derecho impuesto por las fuerzas armadas; y f) el 

derecho informal o alternativo, impuesto por resistencias19. 

Para clarificar, basta mencionar algunos ejemplos de este tipo de nuevas 

normas carentes del principio democrático, como la autorregulación, en virtud de 

la cual los particulares tienen la potestad de sujetarse a un conjunto de normas 

creadas por ellos mismos y a los controles que garantizan su cumplimiento, como 

manifestación de la autonomía de la voluntad privada, sin intervención por parte 

del Estado en ese ejercicio20, o la autorregulación regulada, ya que se incluyen al 

ordenamiento jurídico normas creadas en un ámbito estricta y totalmente 

privado; la lex mercatoria, entendida como el conjunto de normas jurídicas 

acordadas por agentes económicos para regular sus propias relaciones en el 

ámbito internacional, sin intervención de los poderes públicos 

 Dentro de las formas normativas con escasa, por no mencionar nula, 

democratización, se encuentra la creación judicial de derecho, pues se trata de 

normas jurídicas que vinculan los poderes públicos de manera directa, por un 

órgano y procedimiento carente de democracia.  

Además de esto, algunos autores han mencionado como en la actualidad la 

ley también se trata de una contractualización entre grandes y poderosos agentes 

económicos y el parlamento. Los partidos al interior del órgano legislativo se 

encargan de ejercer presión para obtener resultados convenientes. «Dicho de otro 

modo, […] este tipo de leyes puede ser […] fruto de la presión de lobbies que se 

dirigen con promesas o amenazas a las fuerzas políticas para que elaboren leyes 

que les beneficien»21. Aunado a esto, la ley ha venido perdiendo todas aquellas 

cualidades que de antaño la caracterizaban, por lo que se convierte en una norma 

jurídica más maleable y fácil de manipular. Esta situación evidencia, de una 

forma clara el detrimento del principio democrático. 

Algunas tesis más radicales, como aquella planteada por Francisco Laporta 

en su texto «el imperio de la ley», llegan a considerar, incluso, que la Constitución 

se trata de una fuente normativa con serios problemas democráticos, pues a 

partir de ella se limita la ley como fuente fidedigna representativa de los intereses 

del pueblo, y porque, pese a que su creación se da de manera directa por la 

ciudadanía, en un determinado momento, «[…] bastaría solo con esperar unos 

años, una generación, para que el documento tuviera ya la naturaleza de una 

imposición externa, anterior, no decidida por los interesados sino por la 

                                                           
19CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética 

al estudio del derecho y del estado. Madrid: Editorial Trotta S.A, 2008. 310-311 pp. 
20 RAMÍREZ, Richard. La autorregulación en los servicios públicos domiciliarios. 

Medellín: Letras jurídicas, 2011, p.49. 
21 MARCILLA, Op. cit., p. 182. 
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generación anterior»22. Sin embargo, es importante matizar esta tesis, pues la 

sociedad no ha de vincularse en virtud de la generación que vive el momento, sino 

en razón al cumplimiento del interés general a través de la Constitución y el 

respeto a los derechos que allí se encuentran plasmados. 

En consecuencia de lo anterior, en tanto el principio de legalidad es 

significativo de «[…] la completa sujeción al derecho de todas las funciones 

ordinarias del Estado, incluida la legislativa (a excepción, por tanto, solo de la 

función constituyente)»23, todas las mencionadas normativas, contenidas por el 

ordenamiento jurídico, integran tal principio. Y es por tal razón que, la inclusión 

de nuevas normas a expensas de un procedimiento democrático, y el detrimento 

de este en aquellas ya existentes dentro del ordenamiento, lleva a sugerir que el 

porvenir del principio de legalidad será de un origen escasamente democrático. 

 

2.2 Perdida de monopolio estatal de la producción normativa 

 

La inclusión de nuevos agentes y nueva normativa al ordenamiento jurídico, 

mencionada con anterioridad, también ha tenido como consecuencia que la 

producción normativa estatal esté perdiendo fuerza y se apoderen de ella órganos 

particulares que, cada vez se inmiscuyen más en asuntos de carácter público. En 

este sentido, Franciso Laporta menciona: 

 

«[…] la existencia de normas jurídicas cuyo origen se encuentra al 
margen de los órganos legislativos tradicionales ha invitado a no pocos 
a reflexionar sobre la crisis del concepto mismo de soberanía. El 
producto arquetípico del poder legislativo, la ley, ha llegado casi a 
perderse en una selva de normas jurídicas de una fuerza y un ámbito 
de validez equivalentes al de ella y que, sin embargo, no son producidas 
por ese órgano legislativo o por otro equiparable»24. 
 

Esta situación implica que los poderes públicos han de compartir su labor 

con agentes ajenos a las especificidades de carácter estatal y, por tanto, se afecte 

el principio de soberanía, tan trascendental en el principio democrático en 

sentido clásico.  

La pérdida de soberanía estatal, a nuestro modo de ver, afectará 

negativamente el principio de legalidad ya que abre paso a un sinfín de 

situaciones que quedan expuestas a la posibilidad de tratos arbitrarios por parte 

del poder al pueblo, y porque, al final de todo, los fines del Estado, públicos, que 

desde el primer modelo liberal se habían estado forjando, pasan a un estado de 

incertidumbre como consecuencia de la contención de un tipo de intereses 

                                                           
22 LAPORTA, Op. cit., 222.  
23 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Ed. 3 

Valladolid: Editorial Trotta, 1999. p. 34. 
24 LAPORTA, Op. cit., p158. 
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particulares, a partir de la inclusión de otras formas normativas. La negatividad 

de esta pérdida se encuentra también en la carencia de claridad acerca del 

órgano al cual ha de imponerse los límites, puesto que, se trata de un gran 

número de agentes creadores de normas jurídicas en un ámbito global, que 

pueden permanecer, incluso, vinculados a la legalidad dirigida a los particulares. 

 

2.3 Privatización de asuntos públicos: pérdida de actuación del principio de 

legalidad estatal 

 

Esta privatización de los asuntos públicos responde a un contexto inmerso en la 

globalización, y en la gran relevancia que se le otorga a asuntos económicos, más 

que a los estrictamente sociales. Los agentes globales pueden llegar a ser 

económicamente más poderosos que un sinfín de Estados del tercer mundo, y 

ejercer presión en países, sobre todo, considerados paraísos normativos. 

 Además de lo anterior, cada vez más, la sociedad exige más libertad, no 

solo para el ejercicio de cuestiones particulares, sino para la influencia en 

cuestiones que podrían considerarse de carácter público, con el fin de lograr un 

mejor desarrollo económico. Este es el caso de la mencionada autorregulación, 

pues al ser esta un ejercicio normativo desarrollado estrictamente por 

particulares, pero en asuntos arrebatados a los poderes públicos, pues 

históricamente habían sido desarrollados por estos, ha de vincularse al principio 

de legalidad particular, significativo de que todo aquello que no se encuentre 

prohibido está permito, caso contrario a lo que sucede en la vinculación del 

Estado. 

En un sentido similar, Capella explica cómo la mediación realizada por 

particulares, en decisiones y términos al igual que lo hacen los órganos públicos 

había de justificarse en la rapidez y eficacia con que esa se realiza, a diferencia de 

las instancias públicas. Sin embargo, «[…] esta imagen es con toda seguridad 

demasiado ingenua, y no toma en consideración la función de garantía que 

tienen, justamente, las instituciones públicas»25. 

 La mencionada situación conlleva que, en un futuro, el ataque  a la 

vinculación de las autoridades normativas al principio de legalidad estatal sea 

más agresivo, por lo que este principio pierde ámbito de actuación. 

 

2.4 Pérdida de racionalidad normativa 

 

El principio de legalidad del futuro estará conformado por un conglomerado de 

normas de distinta clase, en todo caso, carentes de racionalidad legislativa, 

significativo esto de una incertidumbre en la creación y en la interpretación del 

derecho y, en consecuencia, en la afectación de la seguridad jurídica.  

                                                           
25 CAPELLA, Op. cit., p. 327.  



 

11 
 

 Una de las causas de esta carencia de racionalidad pende de la hipertrofia 

legislativa mencionada en páginas anteriores, pues, como ya se explicó, existe 

una creación excesiva de leyes, o, para hacerlo más extenso, de normas jurídicas, 

puestas en el ordenamiento sin una lógica o coherencia con el resto de normas. 

Por el contrario, dentro del ordenamiento jurídico es posible, generalmente, dar 

cuenta de un sinnúmero de normas jurídicas contradictorias dispuestas 

solamente con fines particulares.  

Para Gema Marcilla Córdoba « [l]a inflación legislativa significa, por tanto, 

un crecimiento desmesurado de las leyes, crecimiento que incluso puede parecer 

necesario para dar cumplimiento a las nuevas funciones estatales, pero que 

tampoco resulta gratuito, pues presenta consecuencias negativas, sobre todo 

desde la perspectiva del conocimiento del Derecho y del valor de la certeza»26. La 

hipertrofia normativa, no solo legislativa, conlleva, por tanto, además de un 

desequilibrio en la producción normativa, a una falta de coordinación entre las 

antiguas y las nuevas disposiciones. 

 En consecuencia, aquello que en un comienzo se pretendía solucionar con 

la manifestación y defensa del principio de legalidad, a saber, la inseguridad 

jurídica, se da con un alto grado de vehemencia en las actuales nociones de la 

legalidad, debido a la avalancha de normas dispuestas en un ordenamiento 

jurídico. Esto permite el cuestionamiento acerca de la necesidad e importancia 

del principio de legalidad en el futuro. De modo que, la aplicación de la legalidad 

en un futuro será compleja, pues se vuelve una labor ardua encontrar una norma 

jurídica que determine competencia y sin que se contradiga con otra norma del 

ordenamiento.   

 La pérdida de racionalidad normativa responde también, a nuestro modo 

de ver, al contenido en exceso técnico que, cada vez más, contienen las normas  

sobre el político o jurídico. Esto implica que, el principio de legalidad sea técnico 

y económico más que político; lo que, aunado a la falla del principio democrático, 

ocasiona una lejanía del ciudadano al contenido de la norma. 

 Para concluir, el porvenir del futuro del principio de legalidad, entonces, se 

vislumbra con diferentes aspectos negativos dependientes de aquello que fue a lo 

que actualmente es el principio de legalidad, y de las afectaciones dadas algunos 

principios del Estado de Derecho, relacionados directamente con la legalidad –

soberanía, seguridad, eficiencia, democracia−. Se vuelve una labor de los juristas 

buscar alternativas a ese camino que está forjando la legalidad. 
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