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RESUMEN. Las consideraciones que se ofrecen a continuación son producto de las 
reflexiones propuestas por Francisco Javier Laporta —en su obra «El Imperio de la ley. 
Una visión actual» — respecto al grado de intensidad del principio de legalidad. En este 
texto, se abordará, en primer lugar, la noción y concepto del «imperio de la ley» y su 

corolario, el principio de legalidad, a partir de lo que el autor entiende por estos 
conceptos, en la estructuración de tres (3) «escalas de densidad». Además, se 
esbozarán las dos (2) versiones que hay, a juicio del autor, sobre la crisis de la ley, 

pues son indicativas del modo en que ha de reinventarse el principio de legalidad para 
seguir conservando su estatus como fuente de derecho; concluyendo con la 
consideración de que será más prudente, una intensidad media del principio de 
legalidad dentro de la actuación de la Administración. 
  

 
Preliminar 
 
Reflexionar en torno a la intensidad del principio de legalidad, es adentrarse en 
modelos divergentes, tal y como lo son aquellos de práctica principialista y 
normativista, pues según la posición que se adopte, se defenderá una intensidad débil 
o fuerte de dicho principio.  
 
Francisco Laporta no es ajeno a la configuración y teorización de la intensidad de este 
principio, pues en «El Imperio de la ley. Una visión actual», consagra una serie de 
distinciones valiosas en torno a lo que se denomina ética del legalismo, base teórica de 
la que parte para diferenciar las intensidades del principio en mención.  
 
De esta manera, el siguiente texto se enfocará en i) realizar un breve acercamiento a 
las «escalas de densidad» del principio de legalidad, ii) esbozar las dos versiones que el 
autor esgrime como causales de la crisis de la ley y, a partir de estas, el modo de 
reinventar el principio de legalidad con la finalidad de que siga conservando su estatus 
como fuente de derecho. Y iii) realizar una crítica al autor, teniendo en cuenta que una 
intensidad media del principio de legalidad dentro de la actuación de la Administración 
sería la intensidad más prudente. 
 
1.Noción, concepto y «densidad» del Imperio de la Ley 

 

                                                           
1
 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el estudiante-autor 
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Francisco Javier Laporta (1945) es un jurista y catedrático español, miembro del 
Grupo Internacional de Investigación de Derecho Comparado y del Tempere Club, 
quien se ha desempeñado como profesor invitado de Derecho y Filosofía en distintas 
universidades españolas y extranjeras. Dentro de sus obras más destacadas, cabe 
mencionar «Entre el Derecho y la Moral», «El Derecho y la Justicia. Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía» y «El Imperio de la ley. Una visión actual», obra en la que 
fortalece una aspiración histórica por consolidar un «gobierno de leyes» que apunte a 
pautas objetivas y estables —a diferencia de un «gobierno de hombres» donde hay 
pautas cambiantes—, a partir de un estudio contemporáneo, en el que emplea 
herramientas de la filosofía moral para explorar las nuevas dimensiones que posee el 
concepto de «imperio de la ley». 
 
En «El Imperio de la ley. Una visión actual», Laporta defiende una manera determinada 
de comprender el «imperio de la ley», reivindicando una serie de valores asociados con 
el «legalismo», que, en últimas, apuntan a la necesidad de una rigurosa legalización del 
poder.  
 
En este sentido, el autor considera que este concepto se encuentra inmerso dentro del 
mundo de la ética, pues su naturaleza responde al hecho de ser un postulado 
metajurídico que, a juicio de Laporta, se sustenta en el principio ético de la «autonomía 
personal», que debido al «imperio de la ley» desempeña dos funciones: ser 
«[…]postulado de justificación y criterio de orientación para delimitar el campo de 
significado del concepto de imperio de la ley»3.  
 
Esta relación entre noción de «imperio de la ley» y el principio ético de la «autonomía 
personal», se da a criterio del autor, porque el Derecho como conjunto de normas, se 
presenta para los ciudadanos como un dato fijo que afecta sus vidas, sus relaciones 
con el otro, su libertad, sus bienes, configurando para el sujeto un contexto de 
«certidumbre», donde el «imperio de la ley» pretende que el sujeto pueda prever las 
consecuencias de sus acciones disponiendo, a la vez, de su libertad. 
 
Así pues, por lo que respecta a la noción de «imperio de la ley» a grandes rasgos, este 
es un concepto que puede entenderse tanto en sentido estricto como en sentido 
amplio. En un primer sentido, el «imperio de la ley» puede entenderse en sentido 
estricto, es decir, como aquel que alude a la posición exclusiva que posee la ley formal 
como norma que emana de un órgano colegiado, a causa de ser, la ley en sí misma, la 
expresión máxima del principio democrático, esto es, «[…]la ley es tal porque ha sido 
querida por el pueblo, a través de su representación parlamentaria […]»4. 
 
En un segundo sentido, el «imperio de la ley» puede entenderse en sentido amplio, es 

decir, como aquel que alude en primer término a la eficacia del derecho, lo cual 
significa que al ser la ley todo el Derecho del Estado, «imperio de la ley» sería 
equivalente a eficacia de la ley, en últimas, eficacia generalizada del Derecho. Y, en 
segundo término, este concepto alude a la conformidad del poder con un modelo 
normativo que esté preconstituido, lo cual indica que, bajo este entendido, el poder no 

                                                           
3 LAPORTA, Francisco Javier. El imperio de la ley. Una visión actual. Madrid: Editorial 

Trotta S.A, 2007, p.18. 
4GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo. La democracia y el lugar de la ley. Bogotá: Revista de 

la Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2004, p.183. 
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sólo se encuentra limitado por la ley en sentido formal, sino también por otros actos 
normativos del ordenamiento, como lo serían la Constitución y el reglamento. 
 
Bajo el segundo entendido del «imperio de la ley», en sentido amplio —conformidad del 
poder con un modelo normativo que esté preconstituido—, es donde adquiere 
relevancia la configuración del principio de legalidad, pues este se nos presenta como 
un límite ex-ante al ejercicio del poder, que implica para cada una de las 
manifestaciones de éste —poder legislativo, ejecutivo y judicial— una relación especial 
de sujeción a la ley.  
 
En ese orden de ideas, el principio de legalidad en relación con el poder legislativo, 
opera como aquel mandato de optimización que exige que la libertad de configuración 
política, se desarrolle dentro del marco de facultades y/o potestades que la 
Constitución señale; respecto al poder ejecutivo, este principio se traduce en el hecho 

de que la Administración, en el ejercicio de sus funciones actúe de conformidad a 
Derecho, es decir, conformidad tanto con la ley formal como con la Constitución y las 
normas que ella misma dicta ejerciendo la potestad reglamentaria de la cual está 
investida. Bajo este entendido, la Administración entonces experimenta una intensidad 
fuerte en relación con el principio de legalidad, puesto que la Administración 
encuentra en la ley tanto un límite negativo como una vinculación positiva, por medio 
de los cuales, ajusta su actuación5. Y por lo que respecta al poder judicial, el principio 
de legalidad supone para los jueces su vinculación a la ley, ajustando su actuación a 
Derecho, imponiéndoseles la obligación de motivar sus sentencias, de modo que estas, 
sean la particularización de la ley al caso concreto. 
 
Como resultado de lo anterior, la línea comprensiva del «imperio de la ley» en Laporta, 
señala su adscripción al sentido amplio de este concepto, pues en su obra es notoria la 
distinción —y distanciamiento— que el autor realiza sobre el «imperio de la ley» y el 
principio democrático —sentido estricto del concepto—, reduciendo la noción de esta 
concepción, a la existencia de normas que logren cancelar del ámbito del poder a las 
decisiones arbitrarias, lo cual conlleva a la formulación de una estructura especial 
para la creación de dichas normas, y al cumplimiento de un procedimiento 
institucional para su aplicación («due process of law»). De ahí que, el autor aluda a tres 
sentidos o «escalas de densidad» que atribuye al concepto de «imperio de la ley», 
«densidades» que, en últimas, ejemplifican la intensidad —débil, media, fuerte—del 
principio de legalidad.   
 
1.1 Primer grado o «escala de densidad» 
 

                                                           
5Sí se parte del hecho de que la Administración no posee poderes originarios mediante 

los cuales pueda guiar su actuación, sino que se concibe como un órgano que «ejecuta» normas 

jurídicas que le son previas, el contenido de la vinculación de la Administración con la ley o con 

derecho, indica, como lo propone Ignacio de Otto: que «[…]el principio de legalidad exige que no 

se autorice a la Administración para perseguir libremente sus fines, que no se le concedan 
apoderamientos en blanco y que las normas sirvan de criterio para enjuiciar en su contenido la 

actuación administrativa. De ese principio nace todo el Derecho Administrativo y la sujeción de 

la Administración al control de los tribunales». 
En DE OTTO, Ignacio. Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes. Barcelona: Editorial Ariel 

S.A, 1998, p.157. 
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En el sentido más inmediato, «imperio de la ley» alude «[…] a la mera existencia de 
normas jurídicas eficaces como pautas que organizan la violencia en la sociedad, 
establecen los derechos de propiedad y las formas de intercambio económico, y están 
razonablemente protegidas por una agencia de aplicación coactiva»6; es decir, a partir 
de un análisis hobbesiano, Laporta quiere indicar que el concepto objeto de estudio, 
alude tanto a la existencia como a la vigencia de leyes.  
 
Esto es, una existencia de reglas que prescriban lo que como sujeto le está dado 
disfrutar y hacer —limitación dada por la ley, conformidad con la ley—, sin perturbar o 
ser perturbado; y, vigencia de reglas, que le permitan a ese sujeto resolver las 
controversias que se gestan, a raíz de sus relaciones con los demás conciudadanos. 
 
En efecto, una primera aproximación a la noción de «imperio de la ley» en perspectiva 
de Laporta, indica que todo orden jurídico que sea eficaz y vigente, sin importar lo 

injusto7 que este fuere, podría ser considerado en sentido lato, un primer 
establecimiento del «imperio de la ley» y, por ende, del principio de legalidad, ya que la 
existencia y vigencia de esas leyes, sólo señalarían maneras de actuar. 
 
Esta «densidad» guarda cierta cercanía con tradiciones teóricas, que versan respecto el 
estudio de quién es aquel que detenta el poder, puesto que Laporta encuentra que en 
este primer grado «[…]en toda sociedad hay un dato previo a la existencia del derecho: 
la presencia de poder como una cuestión de hecho»8, lo cual implica que, aquel quien 
dicta normas jurídicas ejerce un poder preconstituido, y el vehículo de ese poder sería 
la propia norma, la cual se dirige en relaciones de causalidad con la vigencia y la 
eficacia —entendida como fuerza motivacional del sujeto—, ya que el poder que 
prescribe normas jurídicas solo se materializa cuando el «imperio de la ley» ingresa en 
el campo de la deliberación práctica del sujeto para guiar su actuación. 
 
1.2 Segundo grado o «escala de densidad» 
 
Con este grado, Laporta indica que: 
 

«[…]el ideal de imperio de ley exige, […], que se vean vinculados por las 
leyes no sólo los particulares que interactúan en la sociedad, sino 
también los poderes públicos (administración, gobierno, jueces, etc.), y, 
en consecuencia, los actos de esos poderes puedan ser examinados en 
procedimientos judiciales que controlen su legalidad. […] Se trata del 
principio de legalidad en la actuación del poder. […] Expresa la idea de 

                                                           
6LAPORTA, Francisco Javier. El imperio de la ley. Una visión actual. Madrid: Editorial 

Trotta S.A, 2007, p.246. 
7 En este punto es evidente la referencia que Laporta realiza sobre el filósofo inglés, 

Thomas Hobbes, realizando una analogía sobre la importancia que tiene la ley dentro del 
establecimiento de lo que es mío —«Meum»— y lo que es del otro —«Tuum»—. En este sentido, 

Hobbes indica que: «[…]Ley civil es, para cada súbdito, aquellas reglas que el Estado le ha 
ordenado de palabra o por escrito o con otros signos suficientes de la voluntad, para que las 

utilice en distinguir lo justo de lo injusto, es decir, para establecer lo que es contrario y lo que 

no es contrario a la ley».  
En HOBBES, Thomas. El Leviatán. Madrid: Sarpe Los Grandes Pensadores, 1983, p.269. 

8LAPORTA, Francisco Javier. El Derecho y la Justicia. Enciclopedia Iberoamericana de 
Filosofía. Madrid: Editorial Trotta S.A, 1996, p.446. 



 

5 

 

que la ley y el derecho tienen supremacía sobre los actos arbitrarios del 
poder»9. 

 
En estos términos, el autor quiere indicar que una intensidad media del principio de 
legalidad es aquella que alude a que los poderes públicos—y en especial la 
Administración— no pueden guiarse bajo el libre albedrío puesto que esto supondría 
una deformación en el seno del poder, es decir, y para el caso concreto de la 
Administración, debe existir previa habilitación legal que enmarque su plano de 
acciones, esto es, acciones que se gestan cuando la ley lo permite — es decir, donde 
media una autorización expresa—. 
 
Además, la existencia previa de una habilitación legal permite que, por medio del 
control de legalidad, se pueda brindar la garantía de un ordenamiento jurídico justo 
como una idea moral que es regulativa, la cual está dirigida a un haz de exigencias 

materiales respecto al contenido del sistema jurídico, y exigencias formales 
concernientes a la estructura de este.  
 
En ese orden de ideas, el núcleo del segundo grado o «escala de densidad», se identifica 
con el uso de la fuerza que se puede hacer en sede de control judicial, recordando que 
la legalidad engendra seguridad por cuanto el poder, está sometido a normas que son 
accionables. 
 
1.3 Tercer grado o «escala de densidad» 
 
El tercer grado al que alude el autor, implica la superación positiva de los grados 
anteriores —esta es la «escala de densidad» que defiende Laporta—, puesto que este: 
 

«[…]adscribe a la noción de imperio de la ley la exigencia compleja de 
que el ordenamiento jurídico esté configurado en su núcleo más 
importante por reglas generales y abstractas que administren un 
tratamiento formalmente igual para todos sus destinatarios, 
razonablemente estables, de fácil conocimiento público, carente de 
efectos retroactivos, y accionables ante los tribunales»10. 

 
Así pues, con el tercer grado o «escala de densidad», Laporta presenta el sentido más 
deseado para comprender el «imperio de la ley» y su corolario, el principio de legalidad, 
ya que en esta densidad el autor unifica lo que, a su juicio, han de ser los 
componentes esenciales que consoliden la estructura de las normas jurídicas, dado 
que él pone de presente que la noción de «imperio de la ley» y principio de legalidad, 
señalan cómo debe ser el Derecho, con la finalidad de conservar la arquitectura del 

sistema legal. 
 
Los componentes esenciales que adopta Laporta y que han de consolidar la estructura 
de las normas jurídicas, para darle vigencia y aplicabilidad al tercer grado del «imperio 
de la ley» y, por ende, al principio de legalidad son: 
 

                                                           
9LAPORTA, Francisco Javier. El imperio de la ley. Una visión actual. Madrid: Editorial 

Trotta S.A, 2007, p.246. 
10Ibid.p.247. 
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En primer lugar, con las nociones objeto de estudio, se indica que el ordenamiento 
jurídico debe estar amparado por una «exigencia normativista», la cual supone que el 
núcleo duro de este ha de componerse de leyes que combatan las decisiones 
impredecibles y súbitas del poder. 
 
En segundo lugar, esas leyes, como normas jurídicas, deben responder a una 
estructura interna que enarbole en todo su esplendor el tercer grado del principio de 
legalidad. Así, el primer elemento de esa estructura interna está en relación con la 
autoridad, donde ha de ser una ley la que prefigure e identifique, a juicio de Laporta, a 
dicha autoridad; es decir, una norma jurídica de competencia donde el poder ha de 
circunscribirse al ámbito de potestades y facultades que estén previstas en la ley.  
 
El segundo elemento, está en relación con la generalidad, y el autor alude a las dos 
versiones que pueden desprenderse de esta: generalidad de la norma respecto al 

contenido y, generalidad respecto a los destinatarios. En esta segunda versión se 
arraiga, con mayor propiedad, la intensidad fuerte del principio de legalidad, pues «[…] 
se pretende solo objetivar al máximo la acción de los poderes públicos y evitar la 
arbitrariedad de sus acciones sobre individuos concretos, aumentar la imparcialidad 
del ejercicio de ese poder y posibilitar en una medida mayor la previsibilidad del 
comportamiento de los individuos en la interacción social […]»11. 
 
El tercer elemento, alude al ámbito de aplicación temporal de las normas, las cuales 
han de ser prospectivas en el sentido, de garantizar seguridad y previsibilidad en las 
actuaciones del poder, como también previsibilidad de las respuestas legales que dé el 
ordenamiento sobre la conducta del individuo. Con esto, Laporta indica que el tercer 
grado que se ha venido desarrollando implica una predeterminación por parte de la 
ley; no obstante, esa predeterminación no debe entenderse como la «petrificación» de 
todo el sistema, ya que lo anterior también engendraría incertidumbre y falta de 
previsibilidad, lo cual no se concilia con una densidad fuerte del principio. 
 
Como último elemento, se encuentra aquel referido a la necesidad de que las normas 
sean públicas y claras, pues la publicidad permite tener alguna idea sobre los efectos 
hipotéticos que puede producir la concordancia o no de la actuación del poder o del 
sujeto, con la ley. Y la claridad se justifica partiendo de que: «[…]si las normas son 
contradictorias o de significado extremadamente impreciso, o perfectamente 
herméticas, los actos de aplicación de las mismas tendrán que ser, por fuerza, 
imprevisibles»12; esto significa entonces que el uso de nociones indeterminadas, o el 
uso de cláusulas vagas, abre campo al ámbito de la discrecionalidad, poniendo en vilo 
la certeza de todo el derecho. 
 

En este contexto, el tercer grado o «escala de densidad» —entendido como intensidad 
fuerte del principio de legalidad— que propone este autor, implica, a su vez, dos 
intensidades del principio en mención, en la relación entre leyes y poder: aquella en la 
que la autoridad encuentra el sustento jurídico de la titularidad del poder, en efecto, 
legitimidad política o asignación del poder; y, aquella en la que el ejercicio de tal poder 
debe apegarse a un conjunto de normas, cuyo núcleo posee exigencias especiales. 

                                                           
11Ibid.p.90. 
12LAPORTA, Francisco Javier. Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de 

Elías Díaz. Alicante: Doxa Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 15-16, 1994, p.141. 
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En síntesis, como se puede ver, la descripción y justificación que Laporta realiza de 
este grado abarca el contenido a partir del cual ha de materializarse el principio de 
legalidad en la compleja construcción del poder dentro del aparato estatal, cimentando 
así, un marco normativo que ostenta estatus de legalidad a partir de leyes que 
influyen, detentan poder y procuran autoridad. 
 
2. Hacia dos versiones de la crisis de la ley: ¿Cómo reinventarla? 
 
Conforme a lo señalado en párrafos precedentes, se podría indicar que la descripción 
que realiza Laporta respectos de los grados del «imperio de la ley» y, por ende, del 
principio de legalidad, abren paso a un escenario problemático, puesto que sí las 
normas a nivel general y las normas jurídicas en particular, son consideradas como 
emanación de un poder, se afirmaría que aquellas no pueden ser las que controlen el 

poder de donde emanan. Sin embargo, con este autor las nociones objeto de estudio 
supondrían exactamente lo contrario, dado que el ideal de «imperio de la ley» y 
principio de legalidad —cabe anotar, en sentido fuerte—, parecieran suponer que 
siempre será una norma jurídica la que defina y delimite al poder de donde emana. 
 
Aclarado lo anterior, para este autor los postulados éticos que tratan de infundir en el 
ordenamiento jurídico, aquellas exigencias que él plantea para la consolidación del 
tercer grado o «escala de densidad» del principio de legalidad, impulsan forzosamente 
al ordenamiento para que este se exprese a través de normas, lo cual orienta, 
inexorablemente, a que la primacía de la ley se convierta en fuente del derecho. 
 
Sin embargo, para Laporta el principio de legalidad ha sido absorbido, en la idea de 
una crisis de la ley como resultado de una diversidad de factores entre los que se 
identifican el surgimiento de entidades políticas supranacionales, el aumento de la 
fuerza y presencia del poder ejecutivo en el ámbito nacional, el ascendente 
protagonismo de las decisiones judiciales en materias de constitucionalidad, entre 
otros factores que implican suponer que la realidad jurídica nacional e internacional 
ha abandonado la construcción histórica de lo que se diría la construcción de un 
derecho legislado. 
 
El argumento que abre paso a esta apreciación, se identifica con la descripción que 
realiza el autor de las «propiedades históricas de la ley», pues es a partir de estas 
propiedades, que Laporta sostiene que el camino «de vuelta a la ley» —en virtud de la 
crisis—comprende reformulaciones serias sobre lo que históricamente se ha entendido 
como ley. Se constata entonces que, para el autor, históricamente han sido ocho (8) las 
propiedades que se le han atribuido a la ley. 

 
Como constructo deliberado, se sostiene que la ley es creada por un «agente 
determinado»13, lo cual la diferencia de la costumbre que, en principio, se supone que 
proviene de un agente anónimo, «[…]es decir, a diferencia de la costumbre, la ley es 

                                                           
13En este aspecto, Laporta remite a John Austin, puesto que la identificación del sujeto 

creador de la ley se convierte en un rasgo esencial, de lo que se conoce como leyes propiamente 
dichas (laws properly so called). 
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artificial tanto en el sentido de no natural como en el sentido de no histórica»14. La ley 
también se identifica con un soberano, quien es el encargado de crearla y ponerla 
vigente. Entonces, esto significa que: 
 

«[…]la ley define al soberano, el soberano define a la ley. […]Ley y 
soberano son pues algo así como las dos caras de una misma moneda, 
la cara que refleja el poder supremo es el soberano, la que refleja el 
derecho de superior jerarquía es la ley».15 

 
También se reconoce a ley con la voluntad general, pues esto reconduce a la idea de 
que las leyes deben ser un acto de tal voluntad, y que tal voluntad, solamente puede 
manifestarse a través de las leyes. Consecutivamente, otra propiedad se respalda en 
que la ley define el poder, ya que bajo el entendido de que sólo puede accederse al 
poder con un título jurídico previo, es donde recae la diferencia entre un «gobierno de 

leyes» y un «gobierno de hombres». 
 
Asimismo, también se identifica como la administradora de la fuerza en la sociedad, 
pues la coerción que le está dada al soberano le viene decantada en una ley que le 
permite definir a quién, cómo, cuándo y dónde se puede extender la violencia pública.  
 
Otro aspecto, es concerniente con lo que se entiende como ley en sentido material, 
puesto que esta noción es contentiva de los rasgos de la generalidad y de la 
abstracción, que se refieren a que la ley, como proposición jurídica, no es una norma 
de cualquier tipo en cuanto a sus destinatarios, y en cuanto a las acciones que ha de 
regular. 
 
Además, como enunciado normativo, la ley también afecta la libertad y la propiedad 
del ciudadano, es decir, históricamente ha delimitado y determinado los limitantes 
recíprocos de sus derechos y deberes; por consiguiente, y como última propiedad, se 
entiende que la ley también se haya utilizado para establecer los beneficios y las cargas 
económicas de la vida social, a partir de un programa presupuestario dirigido a toda la 
sociedad. 
 
Con las propiedades anteriores —que obedecen a una reconstrucción conceptual—, 
apenas es preciso decir, que para este autor las ocho (8) consideradas conjuntamente, 
sirven para denotar las dos (2) versiones sobre lo que puede considerarse como crisis 
de la ley, teniendo en cuenta que, de la reformulación de ambas crisis, puede dársele 
más trascendencia al «imperio de la ley» y al principio de legalidad. 
 
2.1 Versión débil de crisis de la ley 
 
Con esta versión, Laporta alude a lo que se conoce como la «[…]hipertrofia legislativa 
que se manifiesta en el flujo “desbocado” de leyes imposibles de racionalizar en un 
esquema aplicativo debido a su número, inestabilidad y caprichosa sistematización»16, 

                                                           
14LAPORTA, Francisco Javier. El imperio de la ley. Una visión actual. Madrid: Editorial 

Trotta S.A, 2007, p.152. 
15Ibid.p.153. 
16Cita de GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo (1999,45) en LAPORTA, Francisco Javier. El 

imperio de la ley. Una visión actual. Madrid: Editorial Trotta S.A, 2007, p.157. 
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además, de una «hipostenia» legislativa que se manifiesta como la creciente pérdida de 
fuerza y eficacia de las leyes. 
 
En este sentido, la versión débil se refiere al hecho de que las nuevas legislaciones han 
traído consigo, leyes con contenidos vagos que se limitan a contenidos meramente 
orientativos; de ahí que, Laporta defina este tipo de situaciones como una versión 
débil, porque bajo su criterio, lo primero que ha de plantear un ordenamiento jurídico 
—para dotar de trascendencia al principio de legalidad—es una suerte de exigencias 
normativas, que si bien no se extenderán a todo el derecho positivo, por lo menos, han 
de manifestarse en su núcleo central que está comprendido, en sentido estricto, por 
reglas, y no por principios o valores. 
 
Desde esta versión, Laporta se apoya para afirmar que fenómenos como la 
globalización necesitan sostenerse de algún modo en un hard law —derecho fuerte—, 

pese a que este fenómeno se ha caracterizado por la aplicación de lo que se denomina 
como soft law —derecho blando—. 
 
Al respecto, el autor considera que si bien en el ámbito del derecho internacional —
donde la globalización funciona como un campo de intensificación de las relaciones 
transnacionales—, han existido normas «blandas», en el sentido de exhortaciones y 
principios, actualmente este es un uso que ha crecido. Tal situación es crítica sí se 
pretende transportar al soft law las exigencias del «imperio de la ley» y del principio de 
legalidad, ya que el soft law es de adhesión voluntaria y la conformidad que se dé o no 
hacia este se encuentra condicionada, puesto que con frecuencia emana de actores no 
estatales, esto es, actores no investidos de autoridad para legislar. Tal es el caso, 
«[…]de los estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo, los 
códigos de responsabilidad para las grandes corporaciones multinacionales, los 
acuerdos sobre desarrollo sostenible y las conclusiones de la Cumbre de Río […]»17, 
porque ejemplifican que pese a ser acuerdos normativos, no tienen carácter vinculante. 
 
En síntesis, el soft law no es el medio idóneo para reinventar el «imperio de la ley» y el 
principio de legalidad a la luz de una versión débil de la crisis de la ley, dado que no se 
presenta bajo la misma fuerza y exigencia con la que lo hace el hard law. Dado que 
tanto «imperio de la ley» como principio de legalidad han de exigir conformidad para 
que todo el derecho sea efectivo, la conformidad, así entendida, sería incluso un 
asunto de interés «internacional». 
 
2.2 Versión fuerte de crisis de la ley 
 
A diferencia de la versión anterior, con esta se quiere indicar que la crisis de la ley está 
estrechamente relacionada con sus «propiedades históricas», aludiendo a que en la 
cotidianidad hay prácticas normativas que desconocen u olvidan aquellos atributos 
tradicionalmente dados a la ley. 
 
Para el autor, no hay dificultad en consentir el hecho de que las leyes ya no provengan 
del terreno del soberano, sino de los variados y diversificados entes del poder —ya sean 

                                                           
17 LAPORTA, Francisco Javier. El imperio de la ley. Una visión actual. Madrid: Editorial 

Trotta S.A, 2007, p.262. 
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nacionales, supranacionales, federales, entre otros— que han desplazado de cierto 
modo, a los tradicionales órganos legislativos. Y no sólo se trata de: 
 

«[…]las normas que emanan de los “ejecutivos fuertes” (en todas sus 
acepciones: tanto como Administración que emite normas como en su 
condición de Gobiernos que imponen sus proyectos de ley a las 
Asambleas casi sin oposición ni discusión); también las que se originan 
en las relaciones internacionales, como los tratados, o aquellas que se 
producen en el ámbito de organizaciones internacionales con 
competencias para vincular a sus socios […]».18 
  

La ley, ahora tampoco cumple la tarea de confirmar aquellos procedimientos para la 
creación o derogación de nuevas normas que vayan a entrar al ordenamiento, 
confiriéndoles el estatus de legalidad; todo lo contrario, ahora es la Constitución la que 

cumple con este tipo de tareas, lo que lleva a Laporta a creer que el constitucionalismo 
fue la prolongación del «imperio de la ley» y del principio de legalidad, vertido en la 
Constitución misma. Y nada que decir de la generalidad y abstracción, pues, al 
parecer, son exigencias normativas que se cumplen con mayor encanto en la 
construcción de los tipos penales y fiscales. 
 
Ciertamente, si se analiza con precisión una a una las «propiedades históricas» de la 
ley, se llegaría a la irremediable conclusión de que casi ninguna de estas se conserva 
intacta, pues quizá, la única que someramente se sigue conservando es aquella que 
alude a que la ley es un constructo deliberativo.  
 
Por consiguiente, esta versión de la crisis de la ley permite concluir que para 
reinventar el «imperio de la ley» y el principio de legalidad, para que su intensidad siga 
siendo operativa para todos los órganos del poder, se necesita partir admitiendo que, 
en primer lugar, la versión débil de la crisis apunta a la ley en sentido formal puesto 
que al ser esta producto de lo acordado por órganos legislativos competentes a través 
de procedimientos acordados, la ley cayó en una versión degradada, convirtiéndose en 
un instrumento normativo más dentro del universo jurídico. Sin embargo, en segundo 
lugar, la versión fuerte de la crisis apunta a la ley en sentido material, dado que sí esta 
cumple con las exigencias normativas —las cuales se enunciaron anteriormente— que 
deben tener las leyes en su núcleo para satisfacer la intensidad fuerte del principio de 
legalidad, debería aceptarse que la ley continúa siendo un vehículo normativo que no 
tendría razón de ser el hecho de que entrara en crisis. 
 
3. ¿El principio de legalidad tiene la capacidad de predeterminar todas las 
actuaciones del Estado y, en especial, las actuaciones de la Administración? 

 
La propuesta que ofrece Laporta permite recrear una serie de interrogantes, en torno a 
los que se sostendrá, que la intensidad o densidad del principio de legalidad debe 
conciliar por un término medio o moderado, en el que la vinculación de los órganos del 
poder a este principio no sea exclusivamente a las normas —intensidad fuerte— o a los 
principios —intensidad débil—, sino que sea contentiva de ambos. 
 

                                                           
18Ibid.p.158. 



 

11 

 

Esto, porque se considera que la formulación que realiza el autor en torno al principio 
de legalidad se ciñe a lo que denominaríamos un modelo silogístico, es decir, la 
proposición normativa —ley— dispone o consagra ciertos enunciados legales, y serán 
los órganos de poder quienes, como resultado, apliquen o no el enunciado asumiendo 
las consecuencias que de ello deriven. En otras palabras, y concretamente para la 
Administración, no hay márgenes de discrecionalidad en los que pueda configurarse 
con cierta libertad, sino que se convierte en una mera ejecutora de enunciados legales 
que normativamente la predeterminan.  
 
Y sobre este punto, podría decirse que la posición que ofrece Laporta sobre el «imperio 
de la ley» y el principio de legalidad, es una «[…]interpretación débil […] porque limita 
las exigencias del “imperio de la ley” a determinados criterios estructurales en la 
formulación y aplicación de las normas jurídicas», donde «[…]parece seguir 
defendiendo la superioridad moral de la legalidad frente a la arbitrariedad»19, esto bajo 

la óptica de una ética del legalismo.   
 
Por estas razones, se sostiene que la intensidad con la que se someten los órganos del 
poder a este principio y, en especial, la Administración, evidencia la existencia de una 
intensidad «sectorizada», pues hay espacios normativos que dentro del ordenamiento 
jurídico no tienen la misma vinculación, sujeción o intensidad al principio, a diferencia 
de otros; por lo que cabe resaltar que no hay un modelo único donde las intensidades 
del principio de legalidad se adecúen con perfección a un solo contexto, pues tienen 
sus matices según sea el caso. 
 
Como muestra de ello, está el caso de «Colombia Compra Eficiente», donde se evidencia 
que la intensidad que se demanda del principio de legalidad es fuerte, dado que al ser 
un programa que versa sobre contratación estatal, se debe procurar que el mercado de 
las compras públicas se circunscriba al ámbito normativo consagrado en las Leyes 80 
de 1993 y 1150 de 2007, pues asuntos como la corrupción, el manejo del riesgo y la 
rendición de cuentas requieren de ciertos límites negativos, donde ha de desenvolverse 
la Administración.  
 
Así pues, sólo queda reiterar que la intensidad con la que se manifiesta el principio de 
legalidad no es la misma en todos los casos, sino que varía según la materia que sea 
objeto de discusión.  
 
Además, abogando por una intensidad o «densidad media» de este principio, es que se 
alude a que la Administración debe conciliar entre principios y leyes dentro de su 
actuación, pues como la ley no puede preverlo todo, se requiere que haya un grado de 
vinculación que sea paralelo a un grado de discreción, entendiendo que, en la 

discrecionalidad administrativa, la Administración seguirá estando sujeta al bloque de 
legalidad en aquellas oportunidades donde se le permita cierto grado de valoración; 
dicho de otra manera: «[…]todo poder discrecional, pues, ha tenido que ser atribuido 
previamente por el ordenamiento. No hay, por tanto, discrecionalidad en ausencia o al 
margen de la ley»20. 

                                                           
19HIERRO, Liborio. El imperio de la ley y la crisis de la ley. Alicante: Doxa Cuadernos de 

Filosofía del Derecho, núm.19, 1996, p.287-308. 
20Cita de GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. En SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. 

Tratado de Derecho Administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003. 
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