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INTENSIDAD DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA ACTUACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN: ¿FUERTE O DÉBIL?1 

 
 

Aura Sofía Palacio Gómez2 
 
 

RESUMEN. El principio de legalidad ha estado sujeto a los cambios que han 
transcurrido con el devenir del Estado de derecho, lo cual ha permitido que 
su intensidad no sea la misma que otrora. Sin embargo, no es posible 
sostener que la fuerza, aun en un modelo político, sea uniforme, por lo que 
este texto sostiene que: i) el principio de legalidad varía su intensidad 
dependiendo de la materia regulada; ii) el rigor de este principio se supedita 

al contenido de la disposición, esto es, variará si se trata de una competencia 

o de una prohibición, y, además, será distinto en virtud del tipo de potestad 
que se ejerza —reglada o discrecional—. Finalmente, iii) el Estado social y 
constitucional de derecho ha ampliado la legalidad, aunque ello no implique 
que se haya conservado la rigidez del modelo francés. 

 
 
Preliminar 
 
El Estado de derecho trajo consigo la limitación del poder, la cual se concreta en 
el denominado principio de legalidad. A continuación, se reflexionará en torno a 
la intensidad de este pilar del derecho administrativo, teniendo en cuenta que con 
los nuevos adjetivos del Estado de derecho su configuración varió, esto es, que la 
legalidad de este no se equipara a la del Estado social de derecho, pues las 
dinámicas de sus instituciones no son las mismas. Ahora, aunque la legalidad 
actual no sea igual que otrora, en virtud del devenir del modelo político, debe 
tenerse en cuenta que la evaluación de su intensidad deja como resultado una 
idea transversal: la fuerza de la legalidad depende, también, de otras 
circunstancias. 
 
En un primer momento, este texto afirma que la legalidad varía según la materia 
objeto de regulación, lo cual tiene una relación directa con la evolución del 
Estado, en tanto, anteriormente, las actividades estatales se circunscribían a la 
limitación del poder; mientras que las de ahora exigen una intervención que da 
paso a nuevas facultades. En un segundo momento, y teniendo en cuenta que la 

legalidad implica una sujeción a una disposición, se hará referencia al contenido 
de esta, con el propósito de sostener que la legalidad se configura de forma 
distinta cuando se prohíben comportamientos a cuando se otorgan facultades. 

                                                           
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 Cristian A. Díaz Díez, 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 II, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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Además, se sostendrá que la fuerza de este principio es distinta en una potestad 
reglada a una discrecional. En un tercer momento, se sostendrá que el principio 
de legalidad, a lo largo de los años, ha ampliado su campo de acción, lo que no 
implica, necesariamente, que haya aumentado su intensidad.  
 
Ahora bien, antes de darle paso a estos tres tópicos, resulta pertinente precisar 
dos aspectos: i) qué se entiende por principio de legalidad; y ii) qué intervendrá en 
la evaluación de la intensidad de este, o mejor, cómo se configura ese parámetro 
medidor.  
 
i) Para Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, el principio de 
legalidad tiene una connotación dual respecto del ordenamiento jurídico: por un 

lado, exige una habilitación para el accionar de la Administración, por lo que su 
poder jurídico se limita al conferido en una ley previa; mientras que, por otro, 
implica que lo que no se le otorgue en las disposiciones se entienda prohibido 
para ella3. Se trata de una vinculación en sentido positivo y en negativo: la ley 
otorga, y a la vez limita.  
 
En sentido similar, el art. 121 de la Constitución Política de 1991 dispone que 
«[n]inguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le 
atribuyen la Constitución y la ley», lo que, en efecto, se contempla como una 
visión en sentido negativo igual a la de los autores mencionados, añadiéndole la 
sujeción a la Carta Política.  
 
Libardo Rodríguez concibe la legalidad como un límite a la actividad de la 
Administración, en tanto la sujeta a la ley en sentido general, esto es, al conjunto 
de normas dispersas en un ordenamiento jurídico4. Por su parte, Luciano Parejo 
Alfonso entiende este principio, a partir de la noción del derecho administrativo, 
por lo que lo concibe como la sujeción de los órganos del Estado al derecho5. No 
obstante, a diferencia de García de Enterría y Fernández, y en conexidad con 
Rodríguez, recalca una sujeción más integral, esto es, no solo a la ley, sino al 
ordenamiento jurídico —o al derecho—.  
 
Además, en contraposición con los tres autores mencionados, Parejo Alfonso 
amplía los sujetos a los que se les exige este principio, es decir, se le aplica tanto 
a la Administración, como a los demás poderes del Estado. Compartiendo esta 
posición, si bien este texto se enfocará, mayoritariamente, a la que se predica de 
la Administración, se entiende por legalidad la sujeción integral al ordenamiento 
jurídico por parte de todos los órganos del Estado. Esto será tratado en el último 
subtema. 
 

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

Derecho Administrativo. 16a Edición. Tomo I. Navarra: Civitas, 1980, p. 485. 
4  RODRIGUEZ, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano. Bogotá: 

Editorial Temis, 2011, p. 222. 
5  PAREJO ALFONSO, Luciano. El concepto del Derecho Administrativo. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 26. 
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ii) El Diccionario de la Lengua Española (DEL) define intensidad como «1. Grado 
de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una magnitud física, una 
cualidad, una expresión, etc., 2. Vehemencia de los afectos del ánimo». Parece 
complejo medir la fuerza a un concepto que, aunque tiene una significación 
especial para el derecho administrativo, no es de aquellas cosas que se palpen, 
pues permanece en el mundo de lo abstracto, aunque sus repercusiones son 
sumamente concretas. Si bien el principio de legalidad se entiende como una 
limitación del poder que tiene como propósito evitar la arbitrariedad, su 
existencia no es tangible sino hasta que se concreta, por ejemplo, en la 
expedición de una ley acatando unos procedimientos democráticos determinados. 
Ahora, esto no es óbice para que se evalúe la intensidad de la legalidad, puesto 
que, al igual que las cualidades o expresiones, encuentra un parámetro al cual 

someterse.   
 
Este texto entenderá por intensidad una «sujeción a…»: la cual será fuerte cuando 
la actuación del órgano estatal esté supeditada al detalle; y será débil cuando 
exista discrecionalidad en su ejercicio —lo cual, se aclara, no implica ausencia de 
subordinación—. Ahora, definir un punto medio de intensidad resulta complejo, 
pues tendría que determinarse al detalle cuándo es fuerte y cuándo es débil, lo 
que, como se sostuvo, no es un tema propio de un concepto teórico —ello sin 
negar sus consecuencias prácticas que, aunque concretas, no son suficientes 
para establecer niveles—.   
 
1. La intensidad del principio de legalidad depende de la materia objeto de 

regulación 
 
Antes de medir la legalidad del Estado de derecho propiamente, cabe resaltar que 
es posible identificar algún tipo de bosquejo de este principio en el régimen 
monárquico, en cuanto el Rey se supeditaba a ciertas reglas —morales o 
religiosas—. Sin embargo, este era sumamente débil, puesto que él las pasaba por 
alto a su arbitrio, es decir, no se trataba de la legalidad auténtica y rígida 
promovida, posteriormente, en el modelo francés.   
 
El Estado de derecho de raigambre liberal tuvo por objeto controlar al poder 
ejecutivo, en la medida en que los revolucionarios franceses temían continuar 
supeditados a las actuaciones arbitrarias que emanaran de la Administración; de 
ahí que la legalidad fuera vista como el acatamiento de la voluntad del pueblo. En 
esa época, la intervención del Estado era mínima, pues solo se le exigía que 
propugnara el respeto por la propiedad privada, defendiera la seguridad interna y 
externa, y se encargara de la administración de justicia. Este principio tenía una 
intensidad fuerte, pues las restricciones al poder eran tales que solo aquello 
consagrado en la ley —como máxima muestra de la democracia— le era permitido 
a la Administración. 
 
Posteriormente, el Estado social de derecho, que surgió en virtud de las 
inconformidades que subyacieron del liberal clásico, promovió la intervención del 
Estado, es decir, que se desarrollaran una serie de erogaciones presupuestales en 
favor de la ciudadanía y en busca de la igualdad material. De esta forma, la 
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legalidad se tornó flexible —quizá débil— pues la Administración se vio obligada a 
ejercer unas actividades que exigían dinamismo y conocimientos técnicos. Tal fue 
el caso de la prestación de servicios públicos: al ejecutivo no le bastaba con que 
se le habilitara en una disposición previa para actuar, por ejemplo, en la que se le 
delegara la prestación del servicio de salud, pues para ello necesitaba la 
construcción de un hospital, la escogencia de unos medicamentos mínimos, etc.  
 
Surgen una serie de actividades encomendadas al ejecutivo que no se 
circunscribían, exclusivamente, a las tres actividades preponderantes del modelo 
francés. Además, a partir de ahí apareció la potestad administrativa como un 
mecanismo para hacerle frente a las necesidades cambiantes que tenía la 
sociedad, lo cual, aunque se entiende como una especie de concreción de la 

legalidad, es débil, bajo el entendido de que la Administración ostenta un margen 
de decisión más amplio.  
 
Ahora bien, cuando se le exige a la Administración actuar solo cuando la ley lo 
habilite, su margen discrecional se observa limitado, por lo que habría una 
legalidad más fuerte; mientras que, cuando basta con que exista una disposición 
—quizá genérica— para que la Administración actúe conforme a ella, habría 
menos legalidad por su posibilidad de elección.  
 
Para Hartmut Maurer, el principio de legalidad le impone a la Administración una 
especie de vinculación a las regulaciones que se encuentren previstas por el 
legislativo, y, además, la somete al control de la jurisdicción contenciosa 
administrativa. El autor sostiene que la legalidad está integrada por dos 
componentes: de un lado, el principio de primacía de la ley; y del otro, el principio 
de reserva de ley. El de primacía de la ley exige que la Administración se sujete a 
las leyes existentes, es decir, que actúe conforme a las mismas y que no adopte 
ninguna medida contraria; y el de reserva de ley ordena que el ejecutivo solo 
actúe si existe una habilitación mediante una ley, es decir, que es imperativo la 
existencia de un fundamento legal que permita actuar.  
 
Para Maurer, esta exigencia férrea se justifica en tres aspectos: i) el principio 
democrático, pues se exige que sea el Parlamento, dotado de una legitimidad 
democrática, quien adopte las decisiones que le resulten trascendentales a la 
comunidad; ii) el principio del Estado de derecho que prescribe que las relaciones 

jurídicas entabladas entre el ciudadano y el Estado deben regularse por leyes 
generales —unívocas, estables y previsibles—; y finalmente, iii) la reserva de ley 
en materia de derechos fundamentales, la cual exige un fundamento legal sujeto 
a requisitos y limitaciones formales y materiales para intervenirlos6. Así las cosas, 
mientras el principio de primacía de la ley rige para la totalidad de las 
actuaciones administrativas, es discutible en cuál se exige una reserva de ley.  
 
El autor sostiene que, en la actualidad, esta reserva de ley —que podría 
entenderse como legalidad dura— no es únicamente aplicada a la actividad 

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

Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, p. 113-116. 
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administrativa de intervención, toda vez que la democracia parlamentaria ha 
evolucionado, la actividad administrativa prestacional ha crecido y el derecho 
constitucional ha penetrado en todos los sectores de la actividad estatal7. A partir 
de lo cual se deduce que la intensidad de la legalidad obedece, entre otras cosas, 
a la materia objeto de regulación: lo que sea más esencial necesitará mayor fuerza 
y menor margen de participación del ejecutivo.  
 
Sin embargo, como lo plantea el autor, «la cuestión es ahora precisar qué 
materias y asuntos quedan comprendidos por la reserva de ley, así como 
determinar —dentro del ámbito cubierto por esta reserva— qué es lo que el 
legislador debe regular él mismo o puede remitir al titular de la potestad 
reglamentaria»8. Para tal fin, señala varios ámbitos a analizar: 

 
i) La actividad administrativa de intervención, esto es, la que limita cuestiones de 
la libertad y la propiedad. Para él, deberán tener un fundamento legal habilitante. 
Esta legalidad fuerte se debe, en gran medida, a que con su ejercicio se está 
modificando la esfera de los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución. Al respecto, Hartmut Maurer sostiene que «[l]as potestades de 
intervención de la administración, en lo que respecta a su contenido, objeto, 
finalidad y alcance, deben estar suficientemente precisadas y delimitadas por la 
ley, de modo que las correspondientes limitaciones sean previsibles y 
calculables»9. Sin embargo, puede verse cómo aspectos que restringen la libertad, 
por ejemplo, la de locomoción, se han regulado mediante una resolución 
administrativa; y la propiedad, como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), es 
de competencia de cada municipio y no del legislador.   
 
ii) La actividad de prestación, propia de la evolución del Estado de derecho a uno 
social, en la que se persigue, por ejemplo, la inversión de fondos públicos con 
fines sociales, económicos y culturales, también amerita, para el autor, reserva de 
ley, en tanto es una cuestión que va de la mano con la garantía de derechos. Se 
debe tener presente que esta materia es una de las que más le ha abierto la 
posibilidad discrecional a la Administración, en cuanto exige conocimientos que 
exceden las disciplinas jurídicas. Sin embargo, Maurer sostiene que no hace falta 
una regulación que descienda hasta los pormenores, basta con su 
establecimiento, pues en caso de vacíos, el ejecutivo podrá suplirlos a través de 
sus instrumentos.  
 
En este apartado, el autor hace una excepción: existen circunstancias en las que 
la reserva de ley, a pesar de requerirse por su trascendencia en los derechos 
fundamentales, no es absoluta. Véase, por ejemplo, «los casos de necesidad que 
se presentan de forma súbita —particularmente, catástrofes naturales, pero 
también crisis coyunturales—»10. 

 

                                                           
7 MAURER, Hartmut. Op. Cit., p. 117 y 118. 
8 Ibid. 
9 MAURER, Hartmut. Op. Cit., p. 120. 
10 MAURER, Hartmut. Op. Cit., p. 122. 
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iii) Frente a las relaciones jurídicas de sujeción especial, es decir, las trabadas 
entre el Estado y ciertos ciudadano11, Hartmut Maurer sostiene que, en principio, 
pareciera que, como se trata de sujetos con una relación distinta, se entienden 
inmersos en la Administración, por lo que la regulación de los derechos 
fundamentales sería competencia de ella —lo anterior bajo el entendido de que la 
reserva de ley solo opera para los ciudadanos y el Estado—. Esta posición fue 
discutida en la jurisprudencia alemana, donde, con toda razón, se reivindicó la 
posición de los reclusos, los funcionarios, los soldados, etc.  
 
iv) Maurer hace mención de la organización administrativa y su procedimiento, 
con el propósito de resaltar que la reserva de ley no rige exclusivamente a la 
relación jurídico material entre el Estado y el ciudadano, sino que se extiende a lo 

formal, esto es, a «las estructuras de la administración, la creación de entes 
administrativos, las competencias de los órganos administrativos y la 
configuración de los aspectos fundamentales del procedimiento administrativo»12. 
Así: 
 

«Cuanto más esencial sea un asunto para el ciudadano y/o para 
la colectividad, mayores serán las exigencias impuestas al 
legislador. De ello se sigue, en relación con la densidad de 
regulación, que: cuanto más persistentemente resulten afectados 
o amenazados los derechos fundamentales del ciudadano, cuanto 
más graves sean los efectos para la colectividad y cuanto más 
controvertido resulte un complejo de cuestiones en la opinión 
pública, más precisa y estricta debe ser la norma legal».  

 
v) Además, existen otros ámbitos o materias en las que la legalidad varía, por 
ejemplo, en el establecimiento de competencias y en la aplicación del derecho 
sancionatorio —Ley 734 de 2002—, donde se trata de un principio fuerte, tanto 
así que se exige una interpretación restrictiva frente a sus disposiciones; 
mientras que, en la actividad de gestión y planeamiento —e incluso en la 
contractual— se da paso a la discrecionalidad y se está en presencia de un 
principio de legalidad más flexible, ello, quizá, por la injerencia de actividades que 
se escapan del campo de lo jurídico.   
 
En suma, hay ciertas materias que exigen una legalidad más fuerte, pues la 
garantía de los derechos fundamentales se puede ver vulnerada; pero están otras 
que le otorgan margen de decisión a la Administración, pues su ejercicio, si bien 
es importante para la concreción de los fines del Estado, es imposible de petrificar 
en una norma jurídica. 

                                                           
11  Por relación de sujeción especial, Maurer entiende que es una «categoría 

desarrollada por la teoría constitucional política y jurídico-administrativa de finales del 

siglo XIX, [que] concierne a las relaciones estrechas trabadas entre Estado y ciudadanos, 

en especial la relación escolar, la relación en la que se encuentran los reclusos en centros 
penitenciarios y, en general, los usuarios de otros establecimientos públicos, la relación 

funcionarial y la relación trabada con ocasión de la realización del servicio militar». 
12 Ibid. 
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2. La intensidad del principio de legalidad depende del contenido de la 

disposición —prohibición o competencia— y del tipo de potestad —
reglada o discrecional— 

 
La materia no es la única que influencia en mayor o menor intensidad la 
legalidad. Este principio también se sujeta al contenido de las disposiciones o al 
tipo de potestad que se ejerza; así, una disposición no tiene la misma legalidad 
que otra de su misma jerarquía, pues resulta que el contenido también infiere en 
la medición de su intensidad. En efecto, no se halla la misma fuerza en una 
prohibición que en una atribución de facultades; ni tampoco en una competencia 
reglada a una discrecional.   

 
i) Frente al contenido: la fuerza deóntica de una disposición prohibitiva no es la 
misma a la de una que otorgue competencias: por un lado, cuando se le asigna 
potestades al ejecutivo se le está permitiendo actuar, y si no se le define el cómo, 
le deja mayores libertades; mientras que, cuando le prohíbe inmiscuirse en un 
tema, o le exige mayores requisitos para ejercer determinada actividad, le limita 
su campo y lo está sujetando de mayor forma al ordenamiento. Ahora, el principio 
de legalidad aplicado a la Administración, a diferencia del de los particulares, se 
resume en que todo aquello que no se encuentre expresamente permitido, le está 
prohibido; por lo que se trata de una legalidad más fuerte a la de los particulares. 
 
Un ejemplo claro de la diferencia en la intensidad se encuentra en lo siguiente: 
según el literal g) del numeral 1°) del art. 8 de la Ley 80, no podrán contratar 
«Quienes sean cónyuges o (compañeros permanentes) y quienes se encuentren 
dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier 
otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma 
licitación». La entidad no podrá celebrar un negocio jurídico con el particular que 
se enmarque en estas cualidades, independientemente de la modalidad de 
selección. En contraposición con el art. 119 de la Constitución Política que 
prescribe que «La Contraloría General de la República tiene a su cargo la 
vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración». Aquí, 
la atribución de la competencia le brinda mayor autonomía al órgano, en tanto 
debe cumplir con la vigilancia, pero es libre de elegir cómo hacerlo. 
 
ii) Frente al tipo de potestad: se resalta, nuevamente, que una actuación más 
discrecional implica, por regla general, una legalidad más débil, mientras que una 
reglada exige una más rígida, esto es, son inversamente proporcionales: a mayor 
discrecionalidad, menor legalidad —lo cual no implica ausencia total de esta—13.  
 
De un lado, las potestades regladas son aquellas que determinan 
exhaustivamente todas las condiciones para ser ejercidas, «su finalidad esencial 
es predeterminar de manera específica la conducta administrativa en un 

                                                           
13  Cabe tener presente que la discrecionalidad no es sinónimo absoluto de 

legalidad débil, solo es más propensa para ella.  
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supuesto dado» 14 . La Administración está directamente sujeta a ejercer 
determinada actividad, incluso se le establece el cómo. Del otro lado, las 
potestades discrecionales son las que «comporta[n] un espacio de valoración para 
la Administración; de precisión en un caso concreto, del interés público 
contingente y difuso» 15 . En efecto, permite que la Administración elija la 
aplicación de una u otra disposición en un caso concreto. 
 
Las regladas exigen una especie de aplicación en forma de subsunción de la 
disposición, evidenciándose una legalidad rígida; mientras que las discrecionales 
dan posibilidad de que se ejerza una u otra actividad igualmente permitida, pues 
se debe tener presente que «el ejercicio de una potestad discrecional no es 
absoluto; de hecho, se encuentra delimitado por múltiples elementos reglados»16. 

Así, la primera resulta más intensa, aunque la segunda también se comporte 
como legalidad. 
 
3. Actualidad del principio de legalidad: reflexiones en torno a su 

ampliación y su aplicación a los particulares 
 
a) El principio de legalidad, aunque ha dejado de ser aquel dogma rígido 
planteado en la Revolución Francesa, ha ampliado su campo de acción. En efecto, 
la mirada del Estado social de derecho permitió el ingreso de varias actividades 
que anteriormente no se contemplaban: la búsqueda por la igualdad material 
dotó a la Administración de competencias nuevas. No obstante, puede discutirse 
que, en la actualidad, se observa cómo aquello que expandió la actividad de la 
Administración está delegándosele a los particulares, restando, nuevamente, el 
campo de la legalidad.  
 
Al respecto cabe tener presente dos cosas: la primera es que, aunque la huida del 
derecho administrativo siga en boga, la naturaleza prestacional del Estado 
continúa, no directamente, pero sí a través de la inspección y vigilancia de las 
actividades que otrora fueron suyas; y la segunda radica en que, los particulares 
también se sujetan a una legalidad, sumamente distinta a la de la Administración 
cabe aclarar —esto se desarrollará en el numeral b)—. 
 
Continuando: un ejemplo claro de cómo la legalidad se amplió se encuentra en la 
perspectiva ambiental que acogió el Estado. En principio, la protección del medio 
ambiente no era una preocupación de la Administración, pero, posteriormente, y 
en virtud de unos reconocimientos internacionales, se dio lugar a que el Estado 
se encargara de regular el uso indiscriminado de los recursos. Esta preocupación, 
relativamente reciente produjo la creación de una normativa aplicable a 
instituciones nuevas; lo que dio lugar a un nuevo campo de legalidad. De igual 

                                                           
14  RAMÍREZ GRISALES, Richard. Las potestades administrativas regladas y 

discrecionales en el derecho administrativo. En: Letras Jurídicas. Vol. 17 No. 1. Enero a 
junio, 2012, p. 69. 

15 RAMÍREZ GRISALES, Richard. Op, cit. 82. 
16 Ibid. 
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forma ocurrió con la prestación de los servicios públicos, la contratación estatal y 
la participación del Estado en el mercado.  
 
Ahora bien, aparte de que el principio de legalidad se expandiera al acoger nuevas 
actividades, también amplió los sujetos a los que se le aplicaba, puesto que la 
concepción clásica de este principio se forjó por el temor de los revolucionarios 
frente al poder ejecutivo, el legislativo era el centro del ordenamiento y los jueces 
no hacían más que repetir lo que la Asamblea decidiera.  
 
Sin embargo, quizá por las mismas modificaciones estatales o por la pérdida de 
confianza que le acaeció a la ley, se les extendió a los otros dos poderes: al 
judicial y al legislativo. Por ende, se habla de que la legalidad es aplicable al 

legislador, pero también a los jueces y a la Administración. Sin embargo, en la 
práctica, se observa que se trata de niveles distintos: al primero solo se le exige el 
respeto por la Constitución, es una legalidad más autónoma, en cuanto solo debe 
respetar los mínimos allí establecidos; a los segundos, aunque han de 
supeditarse al derecho, suelen presentarse situaciones donde terminan creando 
nueva legalidad; y a la tercera se le somete a lo dispuesto por ambos.  
 
Además, como si ello no fuera poco, el principio de legalidad —que se comporta 
como regla— se transformó en una juridicidad, en tanto ahora se habla de que las 
autoridades están sujetas de forma integral al ordenamiento jurídico, y no 
únicamente a la ley como expresión máxima de la voluntad general. No obstante, 
la expansión de la legalidad no implicó un acrecimiento en su intensidad 
correlativa; al contrario, pareciera que se flexibilizó: i) en la prestación de los 
servicios públicos, la técnica le usurpó su posibilidad de establecer cómo 
ejercerlo; y ii) en materia contractual, la economía, las dinámicas del mercado, la 
globalización, etc., permitieron que unas entidades terminaran exceptuadas de la 
legalidad rígida y se acogieran a la planteada por los particulares.  
 
Ahora, cabe tener presente que si bien muchas decisiones de la Administración 
no son tomadas en ejercicio de una legalidad fuerte, sí serán objeto de control, 
por lo que no se puede afirmar que la legalidad débil implique ausencia de 
derecho.  
 
b) En cuanto a la legalidad de los particulares, Otto Mayer sostiene que tanto la 
ley administrativa como la ley civil producen efectos de derecho público, en la 
medida en que dan al súbdito una determinación jurídica de lo que debe o puede 
hacer, y a su vez, obliga a la autoridad frente al particular a ser tratado como se 
prescribe. Sin embargo, la diferencia radica en cómo se impone esa ley sobre cada 
uno, por ejemplo, cuando se establece una instrucción para un funcionario, el 
particular no tiene una relación directa con esta, pero se verá afectado en virtud 
de la medida que se tome en desarrollo de ella, y le sea perjudicial.  
 
El autor sostiene que: «[l]a manera por medio de la cual la ley civil crea el régimen 
jurídico entre los individuos, nos resulta siempre más familiar: los interesados 
son iguales entre sí y la ley se coloca por encima de ellos como poder neutro y 
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superior; les impone la reglamentación por su mandato»17. No obstante, recalca 
que en materia administrativa es distinto, cuando la ley se le impone al particular 
se le crean deberes, mientras que cuando se le dirige a la Administración, le crea 
derecho. Así las cosas, la legalidad del particular es menos intensa que la de la 
Administración pues: por un lado, la ley civil lo trata como iguales y los sujeta, a 
lo sumo, a ciertas formalidades; mientras que, por otro lado, cuando la ley 
administrativa se le aplica no es de forma directa, sino a través de una directriz 
de un funcionario, y deviene en deberes esporádicos, de ahí que su legalidad se 
resuma en hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido en las 
disposiciones. 
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