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RESUMEN. Los regímenes del derecho –derecho público y derecho privado− 

evidenciados en el Estado de Derecho clásico o liberal evidentemente ya no 

se comportan de la misma manera en el Estado de Derecho moderno –tanto 

el Estado social como el Estado propiamente constitucional. Las fuentes del 

derecho han variado con el paso del tiempo, con la influencia de distintos 

factores, como el mercado, el interés general, los derechos humanos, el 

pluralismo social, y con ellos el funcionamiento del derecho público con 

respecto del derecho privado. Además, se ha dado una constitucionalización 

del derecho que evidentemente también ha influenciado tanto las fuentes 

como los regímenes del derecho. Por esto nos cuestionamos: ¿cómo se ha 

transformado el sistema de fuentes desde el surgimiento del Estado de 

Derecho?, ¿cómo ha influido el sistema de fuentes en la relación derecho 

público y derecho privado? 

 

 

Introducción 

 

El paso de un Estado de Derecho clásico o liberal a un Estado de Derecho 

moderno trajo consigo diferentes cambios, entre los cuales figura la normatividad 

o el sistema de fuentes, y la forma de concebir los regímenes jurídicos. Frente a 

ello, Gustavo Zagrebelsky se refiere: el Estado de Derecho en su concepción 

general trajo consigo «[…] la eliminación de la arbitrariedad en el ámbito de la 

actividad estatal que afecta a los ciudadanos»3, a través de la aplicación del 

derecho al propio Estado. Esto implicó que el derecho que se aplicaba al Estado 

se tuviera que diferenciar de aquel aplicable a los ciudadanos, así, hablamos de 

                                                           
1 Este ensayo 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 Richard Steve 

Ramirez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador 

Principal adelanta al interior del CEDA -que finalmente aprovecha para construir el texto 
definitivo-, sino también para beneficio de la comunidad académica. La línea de 

investigación en la que se enmarca el ensayo es el principio de legalidad, dirigida por el 

Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Ed. 3 

Valladolid: Editorial Trotta, 1999. p. 21. 
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derecho público como el aplicable a las actuaciones del Estado y derecho privado 

como el destinado a resolver conflictos entre particulares.  

 

La ley, en este tipo particular de Estado, cumplía un papel trascendental y 

se convertía en la fuente normativa por excelencia, se erigió como el control a la 

arbitrariedad del soberano propia del Estado Absoluto y  en pro de la libertad y 

los derechos de los ciudadanos. Por su parte, la Administración del Estado, como 

principal poder de derecho público, veía su actuación totalmente limitada a la ley, 

pues ésta determinaba, de manera exacta, lo que podía hacer o no; mientras que 

frente a los particulares la ley solamente determinaba el límite a sus actuaciones, 

lo que no se encontraba prohibido era libertad para ellos. Esta forma de 

comportarse de la ley frente a la Administración o los particulares respondía, 

como ya se dijo, a la eliminación de la arbitrariedad y la protección a la libertad. 

La libertad, por sobre todo, debía ser protegida, por lo que el Estado debía 

respetarla y no intervenir en el ámbito de los particulares. La ley, además, 

respondía a los intereses propios de cada régimen jurídico como son: interés 

general –aunque básicamente, el respeto de la libertad ciudadana −con respecto 

al derecho público e interés particular frente al derecho privado. 

Si bien esta forma de Estado se consideró importante por los resultados 

que trajo consigo, principalmente con respecto a la eliminación de la 

arbitrariedad, los derechos de los ciudadanos y la diferenciación entre el derecho 

aplicable al Estado y el derecho propio de los particulares; se fue transformando 

en respuesta a una serie de falencias que se presentaron en su estructura. La 

libertad de los particulares comenzaba a concretarse en una desigualdad tal, que 

hizo necesaria la intervención del Estado en el ámbito particular para que 

brindara servicios que satisficieran, por lo menos, las necesidades más 

esenciales. La globalización influencio lo público, en busca de los fines que cada 

una trae consigo. Esto conllevó a que fuera necesaria una regulación diferente 

que permitiera un Estado más interventor y garantizador de necesidades. 

Además, la obra de nuevos actores también afecto el régimen de derecho público.  

El presente ensayo pretende vislumbrar las consideraciones del profesor 

Fabián Marín con respecto al cambio de la institucionalidad y el derecho público 

en el Estado de Derecho Moderno, y las reflexiones de Gustavo Zagrebelsky sobre 

la variación en la normatividad que adujo el Estado Constitucional de Derecho. 

Así, nos cuestionamos: ¿cómo se ha transformado el sistema de fuentes desde el 

surgimiento del Estado de Derecho moderno? y ¿cómo ha influido el sistema de 

fuentes en la relación derecho público y derecho privado? 

 

1. Derecho público y derecho privado a la luz del sistema de fuentes del 

Estado Social y Democrático de Derecho 
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Fabián Marín Cortés, en «Público y Privado», da cuenta de la gran transformación 

que experimentaron los regímenes del derecho –público y privado− con el 

advenimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, por ello, será un autor 

clave para responder a los interrogantes planteados. 

Si se tiene en cuenta el Estado actual desde la estructura funcional del 

poder público, es decir, desde la definición de quién asume el rol o las funciones 

públicas, entonces se vislumbra que el Estado no responde a una división 

tripartita del poder, sino que en su funcionamiento y estructura juegan un papel 

muy importante una serie de actores, incluso particulares o empresas privadas, a 

los que no es posible encasillar dentro de alguno de los poderes estatales. 

El papel «social» que se le imprime a esta nueva forma de Estado «[…] 

reivindicaba el papel del Estado, como garante de las principales necesidades 

humanas»4; no obstante, esas garantías se fueron limitando en el tiempo con el 

fin de evitar abusos por parte de los destinatarios de las mismas. Además, la 

gestión tradicional de lo público se fue replanteando y entregándose a manos 

privadas, con el fin de lograr mayor eficiencia en la consecución de los deberes 

del Estado. Se trata, entonces, de un tercer sector distinto de los dos 

tradicionales –público y privado−, el sector de «la administración alterna o 

paralela». 

Según el autor, aquel nuevo sector tiene dos (2) connotaciones que 

responden a la forma en la que el Estado presta los servicios y los particulares 

participan dentro del sector público: la primera, administración alterna o paralela, 

de carácter social, la cual se trata de que los particulares pueden intervenir en lo 

público con el fin de subsanar las falencias del Estado en su gestión5; la segunda, 

administración alterna o paralela, de carácter mercantilizado, que denota la 

posibilidad de los particulares de prestar servicios y, en general, participar en la 

gestión pública. Así, se evidencia que lo público no es equivalente a lo estatal, y 

que lo público se puede encontrar en lo estatal cuando el conjunto de órganos 

pertenecientes al Estado ejercen función pública, pero, también en lo no estatal, 

cuando los particulares realizan actividades encomendadas al Estado. 

En Colombia, este desprendimiento del Estado de lo público se evidenció 

en un principio de la Constitución Política, cuando en su artículo 365 dispone 

que: «Los servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado. […] podrán 

ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 

organizadas o por particulares». En todo caso la regulación, el control y la 

vigilancia de que el servicio se preste continúan en manos del Estado. Así 

también se da una relación entre el Estado, el mercado y el derecho, donde 

                                                           
4 MARÍN, Fabián. Público y Privado. Estudio sobre las transformaciones del derecho, 

del Estado y de la empresa. Bogotá: Temis, 2008. p.167. 
5 Por medio de acciones como: La acciones de nulidad, la consulta previa a 

comunidades territoriales, las audiencias públicas de control político. 
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básicamente el Estado ha comenzado a compartir su espacio y modo de operar 

con actores que no pertenecen a lo público, incluso, se le ha encomendado a 

particulares la gestión de lo público, incluyendo nuevas normas jurídicas que 

utilizan el derecho particular en un ámbito público. 

En principio, ha de suponerse que con respecto a las actuaciones de este 

tipo de organizaciones de origen privado ha de aplicarse el derecho público, en 

estricto sentido, los principios que orientan la administración, como son: la 

legalidad, la moralidad, la transparencia, entre otros, ya que sus actos son 

realizados en el sector público. No obstante, los particulares han abogado porque 

el régimen jurídico aplicable a su gestión sea el privado, esto es, se flexibilicen las 

normas aplicables a la realización de lo público, con la intención de que su fin 

económico sea respaldado.  A ello se le conoce como privatización de lo público, 

respecto al cual la barrera existente en el Estado Liberal de Derecho, entre el 

régimen de derecho público y  el privado se ha difuminado, casi se ha extinguido. 

Para Marín, «Este hecho ofrece verdaderos problemas […] porque este tipo 

de administración es una realidad, y como tal debe implicar exigencias mínimas 

constitucionales, para que lo público en sus manos se preste con garantías»6. El 

problema de la pretensión de los particulares de inculcar el derecho privado en lo 

público se maximiza cuando los fines que persiguen son con ánimo de lucro, y 

ningún interés general. En muchas ocasiones, más allá de no preocuparse por el 

interés público, lo afectan, y eso es un gran problema. 

Como consecuencia de lo anterior, el autor da cuenta desde la concepción 

de Peter Härbele, de la necesidad de reconducir el mercado a la consecución de 

propósitos más sociales, máxime cuando existen tipos de servicios que no 

necesariamente han de regirse por la lógica del mercado. 

Los cambios en lo público conllevaron, por ende, como se mencionó, a una 

modificación del régimen jurídico, pues existe una variación de regímenes que, en 

general, no posibilita la aplicación a priori, e incluso dificulta la aplicación a 

posteriori de determinadas normas, al actuar público. Al final ¿cómo se determina 

qué derecho aplicar a estas organizaciones? Según Fabián Marín «El criterio hoy 

es muy caprichoso, porque el legislador lo define, con relativa arbitrariedad, en la 

ley que crea una entidad o en la que regula un servicio público. […] criterio de 

pura autoridad»7. 

Lo mencionado nos deja entrever la importante transformación surgida 

alrededor de las fuentes normativas, a saber, que la exclusiva creación normativa 

en manos del Estado parece estar debilitándose, ya que la presencia invasiva de 

los particulares en la gestión pública conllevo, aun, a que en algunos casos les 

sea permitido regular. Sin embargo, ello no significa que lo público desaparezca, 

pues la necesidad de consecución del interés general siempre subsistirá. 

                                                           
6 Público y Privado […], op. cit., p. 203. 
7 Ibidem, p. 214. 
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2. Sistema de fuentes en el Estado Constitucional de Derecho: la 

constitucionalización de lo público. 

 

Gustavo Zagrebelsky es un autor italiano dedicado, en gran parte, a estudiar 

temas constitucionales, que también permiten explicar los cambios aducidos 

dentro del sistema jurídico. Desde esta perspectiva, expone que el Estado 

Constitucional de Derecho no vislumbra dentro de sí las características propias 

del Estado Liberal de Derecho. La principal diferencia discurre en que «[l]a ley, 

por primera vez en la época moderna, viene sometida a una relación de 

adecuación y, por tanto, de subordinación, a un estrato más alto de derecho 

establecido por la Constitución»8, por lo que, la posición de la Administración y de 

los ciudadanos frente a la ley, propia del Estado Liberal de Derecho, ya no es la 

misma.  

Lo público, junto con las fuentes normativas, se ve influenciado. La 

Administración se erige como principal ente garantizador de servicios en pro del 

cubrimiento de grandes necesidades, de la gestión del interés público, pero, 

además, influenciado por un catálogo de derechos humanos. Pese a ello, requiere 

de un aparato organizativo eficiente con nuevas reglas que permitan, de manera 

más directa y fácil, el cumplimiento de las grandes tareas que ahora se le avocan 

a la Administración. Esta requiere determinarse por reglas de eficiencia y 

objetivos concretos. Se le otorga a la organización administrativa una fuerza tal 

para el cumplimiento de la mencionada gestión, que a las reglas utilizadas 

alrededor de ella se les considera como «legislatividad de la organización», que 

implica que no todas las actuaciones, en el marco de su gestión, estén 

predeterminadas por la ley, sino que exista un ámbito de actuar propio con el fin 

de lograr los cometidos sin mayores restricciones. Según el autor: 

 

«Se afirma así un principio de autonomía funcional de la 

Administración que, en el ámbito de las leyes que simplemente 

indican tareas, restablece situaciones de supremacía necesarias para 

el desempeño de las mismas, atribuyendo implícitamente, en cada 

caso, las potestades que se precisan para su realización […]. En 

presencia de objetivos sustanciales de amplio alcance, […] la ley se 

limita a identificar la autoridad pública y a facultarla para actuar en 

pro de un interés público»9. 

 

La «legislatividad de la administración», como se anotó, e incluso las 

mismas leyes, se vieron influenciadas por intereses corporativos y, en general, 

                                                           
8El derecho dúctil, op. cit., p. 34. 
9 Ibídem, p. 35. 
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una diversidad de grupos que participan del «mercado de las leyes». De manera 

similar a lo considerado por Marín, Zagrebelsky considera que cada vez más se 

vislumbra la «contractualización» de los contenidos de la ley –no se trata 

exclusivamente de las normas de la Administración−. «El acto de creación de 

derecho legislativo es la conclusión de un proceso político en el que participan 

numerosos grupos sociales particulares […]»10. 

Una pluralidad de fuentes normativas, concurrentes entre sí, aparece en el 

sistema jurídico como consecuencia de la influencia privada en lo público y, en 

ese sentido, la unidad del sistema se ve amenazada. El principio de legalidad se 

torna más débil y pierde sentido a la luz de una nueva serie de sujetos creadores 

de derecho e influenciando lo público; la ley ya no se trata de una barrera 

infranqueable a lo público y lo privado, ya no se trata de mera libertad para los 

particulares, ni de la estricta adecuación de la Administración a ella. Según el 

autor, la estatalidad del derecho, como máxima premisa del Estado Liberal de 

Derecho deja de ser, y su creación pasa a manos de muchos sujetos, entre ellos, 

los particulares. 

Hasta aquí, se dio cuenta de la agitación experimentada por el sistema 

jurídico a la luz del Estado Social de Derecho. Los regímenes del derecho y las 

fuentes normativas como elementos del sistema sufrieron transformaciones que, 

de manera obvia, influyen en el comportamiento del todo, es decir, del sistema 

jurídico. La ley, como representativa de un sinfín de intereses es –ella misma− 

causa de inestabilidad dentro del sistema jurídico. 

Pese a ello, el advenimiento de esta nueva forma de Estado, esto es, el 

Estado Constitucional de Derecho, ocasionó de nuevo una serie de cambios, tanto 

en el funcionamiento de los regímenes jurídicos como en las fuentes normativas. 

Si bien la Constitución política ya venía jugando un papel prevalente en el 

sistema de fuentes, hasta verse sobre todas las demás nomas del ordenamiento, 

las nuevas cartas políticas contienen un catálogo de derechos humanos, más allá 

de la prestación de los servicios, que deben verse garantizados de manera estricta 

por la Administración, pero en general, por todos y cada uno de los particulares e 

instituciones u organizaciones estatales. 

Tal vez se trate de la constitucionalización de lo privado que, desde nuestro 

punto de vista, avoga por una nueva publicitación de las fuentes normativas, 

pese a que, claramente, la barrera entre derecho público y derecho privado aún 

se ve difuminada. Los derechos humanos, en especial aquellos considerados 

como fundamentales o inherentes a la persona, entran a regir por todo el sistema 

jurídico, lo impregnan y, de nuevo, le dan vida a lo público. Además de ello, con el 

fin de subsanar la nueva desigualdad que se creaba a raíz de los intereses 

particulares impregnados en lo público y que, por tanto, no buscaban la 

                                                           
10 Ibídem, p. 36. 

 



 

7 
 

consecución del interés general, se introduce principalmente por medio de la 

Constitución política una nueva fuente normativa: los principios constitucionales. 

Estos, consienten siquiera una igualdad material, al permitir la solución en el 

caso concreto por medio del mecanismo conocido como ponderación.  

La Constitución Política, entonces, ya no es un mero texto puesto sobre el 

sistema sin mayor valor normativo, sino que intenta «[…] poner remedio a estos 

efectos destructivos del orden jurídico mediante la previsión de un derecho más 

alto, dotado de fuerza obligatoria incluso para el legislador»11. Este texto supremo 

es contenedor de unidad a través de una serie de principios y valores sobre los 

que existe consenso social, pero, además, se trata de una unidad particular 

basada en la separación de los derechos con respecto de la ley, frente a la 

búsqueda de la protección no sólo de la mayoría de la sociedad, sino de las 

mismas minorías. A esto se le ha conocido como el principio de constitucionalidad, 

frente al cual la misma ley debe verse sometida a un derecho más alto, y que 

permite la cohesión del sistema jurídico plural mediante una serie de principios y 

valores generalmente aceptados.12 

Gustavo Zagrebelsky también reconoce el papel trascendental que juega el 

mercado dentro del sistema, pues todo Estado tiene dentro de sus fines un 

desarrollo económico que, sin embargo, debe hacerse compatible con los 

principios, valores y derechos constitucionales. Y es que el desarrollo de lo 

económico en muchas ocasiones se olvida de los principios distintos a los de su 

lógica mercantil, pero, al final, debe formar un sistema entre todos. La diferencia 

entre los principios del nuevo Estado y las reglas de los otros tipos de Estado es 

esencial, a mi modo de ver, para entender la constitucionalización o publicitación 

de lo privado, pues: 

 

«[…] las reglas nos proporcionan el criterio de nuestras acciones, nos 

dicen cómo debemos, no debemos, podemos actuar en determinadas 

situaciones específicas previstas por las reglas mismas; los 

principios, directamente no nos dicen nada a este respecto, pero nos 

proporcionan criterios para tomar posición ante situaciones concreta 

que a priori aparecen determinadas»13. 

 

Esto implica que los principios funjan como parámetros de adecuación de 

las demás fuentes normativas del sistema, aun de las normas de derecho privado 

y, por tanto, que aquellos particulares a los cuales se les habían entregado 

potestades en lo público deban adecuarse a este tipo de normas de orden 

constitucional. Gran diferencia con respecto de las reglas, ya que estas tienen un 

                                                           
11 Ibidem, p. 39. 
12 Me refiero al sistema jurídico plural en muchos aspectos como: político, jurídico, 

social, entre otros. 
13 El derecho dúctil, op. cit., p. 110. 
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supuesto de hecho específico que se vincula con una consecuencia jurídica, por 

lo que, si específicamente este tipo de norma no vincula el comportamiento del 

sujeto particular, entonces no existirá ninguna consecuencia dentro del derecho. 

Así, se pudo evidenciar cómo es el funcionamiento o, más bien, cómo se da 

la agitación del sistema, con la inclusión de nuevas formas de normatividad, 

además de la variación del papel del derecho público como consecuencia de la 

intromisión de nuevos actores en su creación y ejercicio y, de manera obvia, de 

ese nuevo tipo de normas que entran a regir e influenciar de nuevo la relación 

entre el derecho público y el derecho privado.  

Los elementos de un sistema jurídico todo el tiempo están en constante 

cambio, es decir, están agitados, como consecuencia de que el derecho se vea 

influenciado de aspectos sociales, económicos y políticos, maleables y 

cambiantes. En este sentido, Zagrebelsky explica como el contenido de los 

principios de un orden jurídico depende del contexto al que pertenecen. Así 

mismo, vimos como la lógica del mercado, propia de una época, tiene influjo 

sobre el derecho e implica grandes cambios en el funcionamiento de regímenes 

jurídicos. Agitación no necesariamente ha de significar que su funcionamiento no 

sea el correcto, o que existan choques y contradicciones entre los elementos, sino 

que, constantemente, como consecuencia de su relación con otros elementos −del 

entorno−, están cambiando. 

En síntesis, El sistema de fuentes normativas en el Estado de derecho, 

como ya se dijo, ha estado en constante cambio, así, en el Estado Liberal de 

Derecho existió la ley como norma principal del sistema jurídico, general y 

abstracta, que vinculaba completamente a la administración, a través de la 

regulación estricta de su actuar, y de esa manera garantizar el ejercicio de 

libertad por parte de los particulares. La regulación, tanto de normas de derecho 

público como de normas privadas, era monopolio del Estado y, por ende, ningún 

sujeto diferente de los órganos estatales tenía la competencia de crear normas 

jurídicas, ni siquiera la Administración era competente para regular más allá de 

lo que la ley estrictamente le ordenaba. 

La preocupación por nuevos intereses, como la mayor consecución del 

interés general brindar la mayor cantidad de garantías y servicios a la sociedad, 

como intento de resarcimiento de las falencias presentadas en el Estado Liberal 

de Derecho, conllevó a que ya no fuera la ley la principal norma del sistema 

jurídico, sino que la Constitución Política comenzará a ocupar ese lugar. 

Asimismo, la intromisión de nuevos actores a la creación y ejecución de las 

normas del derecho público, actores particulares, dieron paso a una mixtura de 

normas dentro del orden jurídico en un intento de respuesta tanto al interés 

general, como a los intereses particulares de estos actores, que exigían la 

aplicación de derecho privado a sus actuaciones, aunque fueran dentro del 

ámbito de lo público, es decir, acciones que corresponden a un órgano estatal. 
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Adicionalmente, la inclusión de una serie de derechos humanos 

fundamentales a la carta de garantías ciudadanas llevó a la creación, y también 

inclusión, de un tipo de fuente normativa amplia, que se convirtiera en parámetro 

de creación de las demás normas jurídicas y publicitara, de nuevo, lo público que 

se venía privatizando, esto es, los principios constitucionales. En el Estado 

moderno, me atrevería a decir que los principios han comenzado a cumplir un 

ciclo muy importante, y más aún a raíz de toda la producción jurisprudencial que 

estos facilitaron, con soluciones, en general, casuísticas, en detrimento de la 

seguridad jurídica. Tal vez, de nuevo, deba repensarse la estructura de fuentes 

normativas que está vigente y ello tendrá, evidentemente, repercusiones sobre la 

relación entre el derecho público y el derecho privado. 

Como ya lo he mencionado, hoy lo público se encuentra en un proceso de 

publicitación en contravía de la privatización que había sufrido como respuesta a 

injerencias económicas y, sobre todo, económicas internacionales, además de 

otros tipos de influencias particulares –verbigracia, los Mecanismos Alternativos 

de Resolución de Conflictos−. Si bien la separación tajante que existía entre 

derecho público y derecho privado difícilmente puede volver a ser, lo público es 

entregado a esta relación a través de la obligación de cumplimiento de una serie 

de principios que propician el interés general, incluso por medio de derechos 

fundamentales. Cabe preguntarse ¿qué influencia sobre lo público podría tener 

un proceso que intente recuperar parte del positivismo jurídico propio del siglo 

XIX, y de matizar el derecho por principios que fuertemente existe en este 

momento? 
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