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RESUMEN. Las consideraciones que se ofrecen son producto del análisis 
positivo al futuro del principio de legalidad. Con este propósito, se abordará, 
en primer lugar, la propuesta que ofrece la razón teórica para la permanencia 
del principio de legalidad. Además, se analizarán, las implicaciones positivas 
de la razón política en la conformación de una manifestación renovada del 
principio de legalidad —legalidad «interdisciplinaria»—; y, finalmente, las 

implicaciones positivas de la razón jurídica como presupuesto de la 
supremacía legal condicionada. 

 
 
Introducción 

 

Aproximarse al futuro del principio de legalidad implica realizar un análisis 

pormenorizado de los diversos factores —intra o extrasistemáticos— que han 

convulsionado al sistema jurídico y, por ende, han supuesto la mutación constante 

de la pretensión ambiciosa de adecuar, tanto al Derecho como a la política, a 

pautas de «racionalidad» en la producción, aplicación e interpretación de estos. 

Es así como la noción del principio de legalidad clásico se ha transformado, 

indicando, actualmente, que tal principio hace referencia a una «legalidad dúctil» 

que predetermina la conducta de los poderes públicos y de los particulares; es 

decir, un principio de legalidad que se traduce en  la obligación generalizada de 

acatar todo el ordenamiento, el cual es contentivo, por un lado, de normas jurídicas 

en sentido estricto y, por otro, de normas con vocación jurídica cuyo origen puede 

estar en la técnica o en la economía. 

En este sentido, pese a la confluencia de circunstancias negativas, como el 

hecho de que en virtud de las nuevas funciones asumidas por el Estado se 

experimenta un crecimiento normativo desmesurado latente en todas las fuentes 

del Derecho lo cual se concreta en la incapacidad de los destinatarios para conocer 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 6 de octubre de 2018, 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 Cristian 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. 

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-. 
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efectivamente todos los mensajes normativos, se considera que aún es posible 

emprender una reapertura del saber jurídico hacia los problemas que suscita la 

permanencia o no del principio de legalidad puesto que, ante el panorama en el 

que nos encontramos, es necesario preguntarse: ¿cómo ha de decidir la 

Administración cuando da cuenta de otras «vidas» y actúa sujeta al Derecho 

privado?, ¿cómo ha de decidir y comportarse la Administración cuando actúa más 

allá de las fronteras?, ¿cómo ha de comportarse la Administración cuando no actúa 

por medio de instrumentos imperativos o vinculantes?, ¿cuál legalidad habría de 

regir tales actuaciones? 

De esta manera, el texto se enfocará en: i) realizar, desde la perspectiva 

positiva, una breve aproximación a las implicaciones de la razón teórica para la 

permanencia del principio de legalidad; ii) analizar las implicaciones positivas de la 

razón política en la conformación de una manifestación renovada del principio de 

legalidad —legalidad «interdisciplinaria»—; y iii) analizar las implicaciones positivas 

de la razón jurídica como presupuesto de la supremacía legal condicionada. 

 

1. Razón teórica: exigencia de la argumentación como condición mínima del 
razonamiento legislativo   
 
Frente al modelo de ciencia jurídica circunscrita únicamente al Derecho «dado» o 

«puesto», en la actualidad es posible encontrar críticas que defienden que, quizás, 

sea «[…] posible que el Derecho no pueda entenderse adecuadamente si se reduce 

al Derecho estatal, es decir, al Derecho legislado»3 puesto que algunos síntomas del 

sistema jurídico parecen indicar que tales críticas son posibles. 

 En este sentido, el primer argumento que puede esgrimirse a favor de una 

«nueva» ciencia jurídica, que se encargue del estudio renovado del principio de 

legalidad, concierne a la decadencia en la concepción «logicista»4 de la razón 

jurídica, ya que como es sabido, el método lógico-deductivo exclusivo en sede de 

interpretación y aplicación del Derecho no resistió las exigencias de los 

antiformalismos, y de ahí que tenga sentido plantear la posibilidad de exhortar el 

uso de procedimientos y reglas argumentativas en la fase de legislación, es decir, 

en la fase de creación del Derecho; todo esto como presupuesto o garantía de una 

argumentación jurídica racional. 

                                                           
3 ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. Contribución para una teoría de la legislación [en 

línea]. San Sebastián: Ponencia Tercer Congreso de la Federación de Asociaciones de 
Sociología del Estado español, 1989 [Consultada el 4 de octubre de 2018]. Disponible en 

línea: 

<https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=contribucion+a+una+teoria+

de+la+legislacion&btnG=>. 
4 MARCILLA CÓRDOBA, Gema. Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva 

ciencia de la legislación. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015. p. 

261. 
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 Así pues, la decadencia del formalismo jurídico conllevó a que comenzaran 

a surgir nuevas tendencias que tendrían repercusiones en la interpretación y 

aplicación del Derecho, tales como las corrientes sociologistas y la jurisprudencia 

de intereses; tendencias que suponen que los jueces no fundamentan sus 

sentencias únicamente en normas jurídicas preestablecidas, sino que tienen en 

cuenta otros factores para fundamentar los fallos.  

 

«Sin duda, los antiformalismos desviaron su atención, y su fe, del 
Derecho de los Códigos al Derecho en acción, y en esta medida 
contribuyeron a devaluar la legislación. Sin embargo, ello no significó 
una reformulación de la ciencia jurídica que recogiera un nuevo capítulo 
sobre la legislación, sino más bien al contrario: el abandono del mito del 
legislador racional arrastró definitivamente a la ley al mundo "acientífico" 
de la voluntad, la política y los intereses»5.   

 

En efecto, para Marcilla Córdoba y Atienza no se comprende cómo es posible 

que las teorías de la argumentación no se hayan interesado por imprimir algún 

grado de racionalidad a las decisiones del legislador, puesto que «[…] si la 

especialidad del razonamiento jurídico viene dada, entre otras cosas, por su 

sometimiento a la ley, parece necesario exigir alguna racionalidad a esta última, 

dado que representa la premisa inexcusable de la racionalidad interpretativa»6; es 

decir, la cuestión es que habida cuenta de que el razonamiento jurídico tiene como 

rasgo fundamental su vinculación a la ley, debe considerarse también en qué 

medida la exigencia de una racionalidad legislativa es presupuesto de una 

argumentación jurídica racional. 

De este modo, hay que considerar que la racionalidad en sede de 

interpretación y aplicación del Derecho presupone una suerte de racionalidad 

legislativa, lo cual implica tener en cuenta que dicha exigencia se encuentra 

vinculada en la actualidad a la supremacía constitucional, es decir, que el futuro 

positivo del principio de legalidad no está únicamente supeditado a vínculos 

formales, sino también a vínculos materiales que predeterminan la libertad de 

configuración que posee el legislador. 

Bajo esta concepción, el legislador ha de encontrar en la Constitución el 

contenido teleológico y axiológico que sustente la creación normativa de la que se 

hace acreedor, puesto que es en los derechos fundamentales, los valores y los 

principios donde el órgano legislativo ha de hallar su mayor fuente de legitimidad; 

en efecto, no significa que el modelo constitucional petrifique la libertad de 

configuración que le corresponde al órgano legislativo, sino que solo lo somete a la 

modesta exigencia de racionalidad, de prohibición frente a la arbitrariedad. 

                                                           
5 Ibid., p. 264. 
6 Ibid., p. 268.  
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Así, el constitucionalismo introdujo criterios materiales de validez normativa 

que están representados en los principios, los valores y los derechos 

fundamentales, que son equivalentes a hacer mención de una fuerza limitadora no 

sólo de la discrecionalidad del juez sino también de la del legislador que, aunque 

no llegue a ser una limitación cognoscitiva respecto al Derecho, sí puede significar 

una limitación política o moral a la que debe ceñirse la creación de la legalidad, 

porque se supone que hay un proceso de concreción de preceptos que clausuran 

el ordenamiento, y que de no existir darían lugar a la creación de elementos 

normativos que, quizá, no den cuenta de estándares de legitimidad política, moral 

y racional. 

De esta forma, la exigencia de una racionalidad legislativa, como futuro 

positivo del principio de legalidad, se concreta a partir del ensanchamiento de la 

legalidad, es decir, con la prevalencia de la Constitución como norma que 

predetermina los demás actos sucesivos de creación del Derecho, verbigracia, la 

ley, el reglamento, el acto administrativo, la sentencia, entre otros; esto quiere 

decir, que el legislador se ve abocado a realizar un trabajo más detallado en la 

elaboración normativa, dado que: 

i) La norma jurídica tradicionalmente se ha correspondido con i) un núcleo 

normativo que es contentivo del carácter —modalidad deóntica que incorpora la 

norma—, el contenido —objeto de la prescripción— y condición de aplicación de la 

norma —es decir, que las normas sean categóricas o hipotéticas—; ii) con 

elementos de las prescripciones tales como la autoridad, el sujeto normativo y la 

ocasión de aplicación; y iii), con los elementos de la promulgación y la sanción. 

Sin embargo, con independencia de este modelo, la racionalidad legislativa 

debe dar cuenta de un proceso de creación normativa en el cual el legislador 

cumpla, simultáneamente, los requisitos anteriormente enunciados, y además una 

pretensión de corrección en el doble sentido de adecuación al Derecho racional y 

adecuación al Derecho positivo; es decir, que en los ordenamientos jurídicos en los 

que se contemple una norma superior con un amplio catálogo de preceptos 

sustantivos —derechos fundamentales, valores y principios—, el juicio de validez 

de la ley ha de remitir, necesariamente, a criterios que son jurídicos y morales a la 

vez. 

De este modo, la exigencia de condiciones mínimas de racionalidad en las 

leyes comporta la circunstancia de que no tendría sentido tomar decisiones 

jurisdiccionales sustentadas en leyes que se muestran radicalmente injustas o 

irracionales. Por ello, desde esta perspectiva, el futuro positivo del principio de 

legalidad contempla el hecho de que la vinculación material a la Constitución por 

parte de la racionalidad legislativa, supone bien sea que haya de reformularse el 

discurso moral en términos estrictamente procedimentales o «[…] bien renunciando 

a un concepto positivista de Derecho y, más concretamente, renunciando a la idea 

nuclear de la separación conceptual entre Derecho y moral, pues expulsar del 
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sistema, y con ello de nuestro razonamiento jurídico, a las leyes injustísimas 

equivale a introducir en el Derecho una dosis mínima de moralidad»7. 

Con fundamento en lo anterior, es notable que los Tribunales 

Constitucionales ya no tienen la única función de ser «legisladores negativos», 

porque han asumido funciones creadoras que como jueces constitucionales dan 

cuenta del fortalecimiento de la «legalidad constitucional», que condiciona la 

existencia y la validez de las demás normas a modo de imprimirles «legitimación 

interna» —deber ser jurídico— y «legitimación externa» —deber ser extrajurídico—, 

como lo expresa Luigi Ferrajoli. 

Por ende, la racionalidad legislativa, como vía de reapertura del saber 

jurídico hacia las condiciones positivas que suscita la permanencia o no del 

principio de legalidad, puede materializarse en dos caminos: i) ya sea porque del 

ordenamiento jurídico se expulsen aquellas leyes que sean extremadamente 

irracionales —tesis compartida por Robert Alexy—; o ii) ya sea porque a la creación 

normativa del legislador se le exijan condiciones mínimas de racionalidad —tesis 

compartida por Manuel Atienza—.  

Por consiguiente, una ley racional será aquella que no puede señalarse como 

inconstitucional, es decir, aquella ley que exige una técnica legislativa coherente 

que, además de reclamar leyes válidas, ha de asumir el reto de que estas puedan 

sostener un «diálogo aplicativo» con los operadores jurídicos y especialmente con el 

juez, pues este debe realizar un uso técnico y depurado de los principios generales 

del Derecho, los cuales no se presentan como una opción alternativa a la ley, sino 

como una manera específica de garantizar su efectividad. En otras palabras, el juez 

ha de interpretar la ley a la luz de los principios, de manera que el camino de 

reinvención que ha de seguir aquella, no cesa en su examen de constitucionalidad, 

sino que se extiende a la comprobación de su idoneidad en el ámbito aplicativo. 

En estos términos, el futuro positivo de aludido principio implicaría la 

permanencia de la sujeción formal y material a la Constitución, es decir, la 

concreción de una legalidad más garantista que, a modo de ejemplo, podría 

señalarse con los siguientes fallos: i) despenalización del consumo de dosis 

personal —Sentencia C-221 de 1994—; ii) derecho fundamental a morir 

dignamente —Sentencia T-423 de 2017—; y iii) estabilidad laboral reforzada a 

pareja de mujer embarazada o lactante no trabajadora —Sentencia C-005 de 

2017—. 

ii) Respecto a la teoría de las fuentes del Derecho, se tiene que las normas 

de la Constitución limitan y encauzan la discrecionalidad legislativa, dado que la 

ley está sometida axiológicamente a ciertos postulados, los cuales, se hacen 

plenamente eficaces por medio del control que ofrece la «legalidad constitucional» 

con la existencia de una jurisdicción propia. 

                                                           
7 Ibid., p. 320.  
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En ese orden de ideas, la Constitución no solo ocupó el papel de la ley, sino 

que supone el diseño de un modelo de producción normativo que es notablemente 

más complejo, puesto que «[…] se opone al puro legalismo en cuanto que norma 

superior, pero también en cuanto que, merced a su contenido material, dota a otros 

centros de producción jurídica de una justificación más o menos independiente»8; 

es decir, que el futuro positivo del principio de legalidad se enfrenta a la integración 

de las fuentes del Derecho, donde se irá acentuando la participación de fuentes de 

origen tanto público como privado, las cuales, eventualmente, deberán ceñirse al 

marco sustancial que se encuentra predeterminado por la Constitución.  

En este sentido, con la receptividad de los poderes públicos a la influencia 

de los agentes económicos, la condescendencia de los Estados frente a la 

autonormación y la delegación de funciones públicas a sujetos privados, podría 

señalarse que se está ante el debilitamiento del Derecho, en especial del Derecho 

público, destinado a la consecución del interés general; no obstante, este panorama 

ofrece otra visión, mucho más positiva, porque parece encontrar un muro de 

contención en la racionalidad constitucional jurisdiccional que persigue la 

consecución y conservación de ciertos valores que inspiran al ordenamiento 

jurídico, como la certeza y la previsibilidad. 

De ahí que pueda plantearse que la exigencia de argumentación en sede de 

creación del Derecho deba responder a los planteamientos de la racionalidad 

legislativa, esto es, como lo expone Atienza, una racionalidad de fines que se 

encuentra orientada al cumplimiento de ciertos objetivos y que ha de inspirarse en 

el valor de la eficiencia social, puesto que el futuro del principio de legalidad 

demanda que el Derecho se haga cada vez más receptivo de elementos 

extrasistemáticos, lo cual comporta, en últimas, la construcción de una ciencia 

jurídica que no se ocupe únicamente de la producción legal en tanto textos 

normativos, sino también en tanto herramientas de «ingeniería social» capaces de 

interactuar con las pretensiones de la sociedad. 

En suma, la razón teórica se convierte en un modelo que a la vez que impulsa 

a la ciencia jurídica a encargarse del estudio renovado del principio de legalidad, le 

exige a la misma desarrollar estándares de argumentación que sean aplicados en 

sede de creación del Derecho; estándares que requieren la permanencia de la 

vinculación material a la Constitución como garantía de un futuro positivo para el 

aludido principio, puesto que tal vinculación asegura que la creación del Derecho 

seguirá respondiendo a criterios filosóficos, políticos y morales como fuentes que 

lo dotan de racionalidad y legitimación lo que, en últimas, significa la creación de 

un Derecho dinámico, comprometido con la humanidad. 

 

                                                           
8 PRIETO SANCHIS, Luis. Constitucionalismo y Positivismo. México: Distribuciones 

Fontamara S.A, 1999, p. 36. 
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2. Razón política: conformación de un principio de legalidad 
«interdisciplinario» 
 
El Derecho, como un sistema social, se ha visto permeado por la influencia de 

elementos extrasistemáticos que tanto en frecuencia como intensidad, provienen 

mayoritariamente de los sistemas de la técnica y la economía. De este modo, cabe 

resaltar que procesos como la regulación y la autorregulación han permitido 

centrar la atención en el estudio de las nuevas funciones que ha adquirido el 

Estado Social, puesto que la legitimidad de los poderes públicos en este período 

descansa no solo en la salvaguardia de la igualdad formal y la previsibilidad, sino 

también en garantizar la igualdad sustancial y la solidaridad; por ende, en la 

medida en que la realización de estas garantías implica la transición de una 

organización jurídica liberal a otra prestacional, la legitimidad de los poderes 

públicos también descansa en la racionalidad de las leyes que reproduzcan 

políticas asistenciales, de intervención económica, entre otras, las cuales se apoyan 

en los fenómenos ya mencionados, como garantía de eficiencia y eficacia ante la 

sobrecarga de tareas del legislador. 

 Por un lado, la regulación es una función estatal que se inscribe en un marco 

en el que: i) debe ser una actividad ejercida por autoridades creadas concretamente 

para fijar las reglas de juego de un determinado sector socio-económico, sea por 

vía constitucional o legal; ii) la actividad que es objeto de control está 

comprometida, en mayor o menor medida, con el goce efectivo de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos —de ahí que en Colombia los servicios públicos 

domiciliarios, las telecomunicaciones y la salud ocupen el mayor quehacer 

constitucional—; iii) los entes reguladores no sólo desempeñan estrategias 

económicas —como fijación de regímenes tarifarios— y de comunicación —que 

inciden en las expectativas de los agentes económicos y sociales—, sino que 

también desempeñan estrategias jurídicas como la adopción de normas e 

imposición de sanciones; iv) los entes reguladores gozan de un mayor grado de 

«independencia» respecto a las entidades administrativas; no obstante, tal 

«independencia» no los sustrae de posteriores controles gubernativos y 

jurisdiccionales, a pesar de que este punto suele ser un asunto de alta controversia, 

en razón al contenido hondamente técnico del que se revisten las decisiones de 

estos entes. 

 Por otra parte, la autorregulación funciona como un «[…] instrumento 

mediante el cual grupos de individuos y agentes de cualquier negocio o industria, 

con base en la autonomía que el ordenamiento les reconoce, acuerdan unas pautas 

de conducta o un marco jurídico de deberes y obligaciones recíprocas, cuyo 

incumplimiento tiene repercusiones de diversa naturaleza»9. 

                                                           
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-692 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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 Así las cosas, ambos fenómenos permiten comprender que el futuro positivo 

del principio de legalidad se encuentra anclado a la interacción de un conjunto de 

disciplinas, dado que las nuevas funciones asumidas por el Estado Social denotan 

que la eficacia de la ley ya no se cifra únicamente al cumplimiento que de esta 

realicen los destinatarios, porque conviene destacar que los estándares de eficacia, 

efectividad y eficiencia que se demandan de las leyes, son estándares que también 

vienen proporcionados por la conformación de una «legalidad científica-técnica-

económica» que se manifiesta como una nueva forma de abordar los problemas 

estatales. Además, que sean los particulares quienes puedan definir los cuerpos 

normativos por lo que han de regularse —como sucede en la autorregulación—, 

puede ser un claro indicio de que hay razones democráticas en estos centros de 

producción jurídica, las cuales se garantizan con el margen de participación que 

se les otorga a los privados en la conformación del sistema jurídico.   

El futuro positivo del principio de legalidad retaría, pues, a la ciencia jurídica 

a que encuentre los medios para seguir haciendo posible una legislación como la 

que otrora se predicaba en el Estado Liberal —es decir, general, abstracta y 

sistemática—, pero a la vez que asume el continuo aumento de leyes y la celeridad 

con que ocurren los cambios normativos, como respuesta ante sociedades cada vez 

más complejas y tecnificadas.  

Desde esta perspectiva, el principio de legalidad debe desarrollar una 

preocupación distinta a la del Estado Liberal, esto es, debe afrontar los estándares 

de eficacia, efectividad y eficiencia de las leyes a partir de la integración de técnicas 

y estudios distintos a los de la ciencia jurídica tradicional —esto sin apartarse de 

los derechos y las garantías ciudadanas—, los cuales parecen venir suministrados 

por la ciencia, la técnica y la economía.  

Y a modo de ejemplo, podrían señalarse los «Incoterms» —International 

Commercial Terms—, como un conjunto de reglas internacionales creadas por la 

Cámara de Comercio Internacional, que son de adopción voluntaria y determinan 

el alcance que pueden llegar a tener las cláusulas comerciales que se incluyen en 

un contrato de compraventa internacional.  

De esta manera, los «Incoterms» muestran la conformación de una legalidad 

«interdisciplinaria» puesto que, en primer lugar, son términos comerciales que no 

solo son adoptados por los entes privados, sino también por entes públicos, como 

el Metro de Medellín cuando adquiere nuevos vagones o maquinaria, lo que pone 

en evidencia que en ocasiones es la misma Administración la que se comporta como 

un civil y se sujeta al Derecho privado; y, en segundo lugar, pese a que son de 

adopción voluntaria, por medio de ellos, se pactan una serie de obligaciones que 

serán asumidas por las partes de dicho contrato, lo cual denota una legalidad como 

sujeción a normas con vocación jurídica cuyo origen está en la técnica, en la 

economía y la logística. 

Además, para Javier Barnés, el hecho de que la Administración no sea 

autárquica implica que la misma necesite del sector privado para realizar múltiples 
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políticas públicas. Así pues, para el autor, el Estado se enfrenta a la apertura o 

transformación de tres de sus fronteras más cuidadas, a saber: i) la caída del muro 

que diferencia el plano nacional del supranacional; ii) la fusión entre lo público y 

lo privado; y iii) la conformación de un proceso en red en la creación y aplicación 

del Derecho10.  

Por consiguiente, la apertura de dichas fronteras ha llevado a la 

conformación de tres generaciones del procedimiento administrativo debido a que 

la transformación de estas implicó que pasaran a ser territorios colonizados por 

nuevas formas de regulación y de gobierno; de ahí que ante el escenario de una 

legalidad «interdisciplinaria», los ordenamientos jurídicos estén experimentando la 

tercera generación de dicho procedimiento, puesto que dicha generación «[…] es, 

pues, públic[a] y privad[a]. Sirve de correa de transmisión de los valores que 

encierran los principios constitucionales estructurales —principio democrático, 

Estado de Derecho, eficacia—, y cumple una función sustantiva: participa 

activamente en el proceso regulatorio en modo o clave de cooperación»11 con los 

particulares. 

En suma, el futuro del principio de legalidad se encuentra predeterminado 

por una sociedad cada vez más compleja, y por ende la integración de diversas 

disciplinas ha de ser un fomento para la aspiración científica del Derecho puesto 

que cabe la posibilidad de que esta nueva manifestación de aludido principio 

propicie un ordenamiento jurídico mucho más compacto y sistemático. Debido a 

esto, el reto que ha de asumir el principio de legalidad para el porvenir radica en 

no convertirse en una diáspora jurídica en la que, inmanentemente, convivan en 

«[…] un océano de ausencia de derecho, pequeñas islas de legalidad negociada y 

acordada»12 como clara afectación a la construcción sociopolítica de la humanidad. 

 
3. Razón jurídica: permanencia de la supremacía legal condicionada 
 
Emprender una «nueva ciencia de la legislación» y, por ende, asegurar un porvenir 

positivo al principio de legalidad, implica un proceso en el que las leyes no se 

conciban «[…] como mera expresión de la desnuda voluntad del poder, sino como 

el producto de una actividad sujeta a reglas procedimentales y sustantivas»13; es 

decir, que al interior del Estado Constitucional la justificación de las leyes ya no 

puede provenir únicamente de la legitimidad o autoridad del órgano que las 

                                                           
10  BARNÉS, Javier. Tres generaciones del procedimiento administrativo [en línea]. 

Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho, 2011 [Consultada el 5 de octubre de 
2018]. Disponible en línea: 

<http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_067.html>. 
11 Ibid., p. 96. 
12 MARÍN VÉLEZ, Carlos Enrique. El Derecho Administrativo entre la modernidad y 

la globalización. En: Retos y perspectivas del Derecho Administrativo. Bogotá: Editorial 
Universidad del Rosario, 2009. p. 49-65. 

13 MARCILLA CÓRDOBA. Op. cit., p. 330.   

http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/derechopucp/derechopucp_067.html


 

10 

 

produce, sino que el contenido que estas incorporan debe ser acorde con el marco 

que plantea la Constitución. 

 De esta manera, la legalidad del futuro se encuentra predeterminada por un 

camino de resignificación o relanzamiento que se haga del papel de la ley puesto que 

no puede abdicarse de la responsabilidad central de aquella, es decir, hacer del 

Derecho la mayor fuente de predictibilidad del Estado; por ello, tal camino solo es 

posible si se encuentra sostenido por una ciencia de la legislación más moderna que 

tenga presente las exigencias normativas de la Constitución, sin perder de vista los 

valores que inspiran a la ley tales como la certeza y la seguridad jurídica. 

 En consecuencia, el principio de legalidad se avizora en un mañana en el 

que los contenidos normativos de los actos sucesivos de creación del Derecho no 

dependan únicamente de la libérrima voluntad del legislador, del juez o de la 

Administración. Sin embargo, cabe destacar que incluso en presencia de una 

Constitución, la creación del Derecho debe seguir reservándose un margen de 

discrecionalidad, porque si no fuera así el sistema jurídico sería tan solo la 

reproducción constante de la Carta Política. 

 Por ende, la legalidad del mañana es el escenario perfecto para reevaluar el 

Derecho que hoy conocemos —como sistema y como entorno—, y por ello se 

convierte en el escenario más propicio para resignificar la argumentación jurídica 

y abrirle paso a la argumentación legislativa, como exigencias que ocuparán el 

papel central de la experiencia jurídica o al menos, un papel que otrora no se 

conocía en el Estado de Derecho y en el marco del positivismo. Si, como se ha 

sostenido, la Constitución sigue siendo el cenit del ordenamiento jurídico, el 

Derecho «puesto» o «dado» se proyectará como el panorama más adecuado para 

impulsar la exigencia de argumentación en la esfera legislativa, la cual deberá 

coordinarse y complementarse con la argumentación en sede de interpretación y 

aplicación, para que así el Derecho continúe funcionando como un sistema 

armónico con pretensiones de seguridad jurídica, control social y justicia. 
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