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RESUMEN. Realizar un estudio del estado de la legalidad implica que al ser parte de 
un sistema, el jurídico, se vea afectada por múltiples interacciones, tanto entre los 

diferentes elementos como con el entorno, por ello hasta la fecha se estudiaron 
diferentes instituciones y estructuras que modifican a la legalidad. De allí que, para 
finalizar, se requiera hacer un balance general que permita concluir cuál es el 
verdadero estado de ella; para ello, este escrito reflexionará acerca de esas 
alteraciones que fungen como una mejora o un impulso para la legalidad del futuro. 
 
 

Introducción 

 

La teoría general de sistemas de Luhmann señala que los sistemas, como el 

jurídico, están integrados por distintos elementos que se relacionan entre sí y que, 

además, interactúan de forma constante con su entorno. Estos, además, tienen 

como característica esencial verse sometidos a perturbaciones como el tiempo. Así 

pues, las transformaciones son un rasgo distintivo de los diferentes sistemas, y 

también de aquellos elementos internos y del entorno, pues estos también se verán 

afectados en mayor o menor medida por él.  

De esta forma, para el sistema, las mutabilidades que sufren sus elementos 

y el entorno son definitivas y connaturales, a raíz de las perturbaciones que los 

afectan. En concordancia con esto, y entendiendo que el principio de legalidad es, 

sin duda, una de las instituciones más importantes en el contexto del derecho, que 

genera no solamente grandes consecuencias prácticas, sino que, además, implica 

un amplio interés académico de comprenderlo en su totalidad, una de las 

dimensiones a abordar en perspectiva de hacer un examen juicioso del principio es 

su inescindible la mutabilidad, de ahí que no sea igual en el pasado, principalmente 

en la primigenia del Estado Clásico de Derecho, que en el presente.  

En ese orden de ideas, la legalidad del «futuro» no se conserva invariable. 

Por el contrario, diferentes interacciones entre sus elementos, la creación de 

                                                           
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 su preparación recibió la orientación del 

Profesor-Asesor Cristian A. Díaz Díez, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el 

Investigador Principal adelanta al interior del CEDA –que finalmente aprovecha para 

construir el texto definitivo– sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 
La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es el principio de legalidad, dirigida 

por el Profesor (Investigador Principal) Fabián G. Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel II, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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nuevas comunicaciones y las influencias del entorno, además de la influencia del 

tiempo, generan una serie de transformaciones que afectan su estructura y, en 

ocasiones, hasta su esencia. Por tanto, es determinante examinar el estado en que 

se encuentra. 

Advirtiendo la importancia de este fenómeno, previamente se estudiaron 

diferentes instituciones que influyeron en los cambios del sistema jurídico. Ahora, 

este texto realizará un balance general acerca de aquello que «perturba» de forma 

positiva a la legalidad, resaltando las situaciones e instituciones que la mejoran y 

hasta refuerzan ciertos componentes esenciales de su estructura y organización. 

 

1. Neoconstitucionalismo: legalidad de principios, valores y justicia 

 

El siglo XX consiguió convulsionar a la sociedad, de forma que muchas de las 

instituciones antecedentes se consideraron inamovibles e imprescindibles, 

logrando que algunas variaran en significado, estructura y finalidad. En esa línea, 

la legalidad, piedra angular del Estado de Derecho, no fue ajena a esa realidad, y 

las transformaciones y replanteamientos que se dieron a partir de la posguerra 

repercutieron directamente en ella, mutando a la institución e, incluso, 

promoviendo el surgimiento de una «nueva» vertiente jurídica y política: el 

neoconstitucionalismo.  

Esa nueva teoría es, como resalta Sanchís, en diversos aspectos distinta e, 

inclusive, contradictoria respecto de la positivista propia del Estado Clásico de 

Derecho3, donde la preocupación  estaba destinada a salvaguardar la seguridad de 

los ciudadanos, de allí que los esfuerzos intelectuales de los revolucionarios 

franceses se centraran en crear una norma y, en general, un ordenamiento jurídico 

que le garantizara al ciudadano control al poder, ejercicio de libertades y 

representación en la creación normativa. 

La necesidad de tener un sistema jurídico estable, predictible y, por ello, 

seguro, era la prioridad, así que se recurrió a la ley como fuente célebre de este 

modelo estatal. Esta se caracterizaba por su estructura de regla, en términos de 

una norma deóntica ―que permite, prohíbe o sanciona― con una estructura que 

consta de un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica. 

Esta vertiente jurídica se caracterizó por ser esencialmente formalista, pues 

al legislador se dotó, teóricamente, de una racionalidad que era, prácticamente, 

incuestionable. Por esta razón, el papel del juez se limitaba a una operación de 

silogismo lógico, en otras palabras, este simplemente subsumía la situación fáctica 

que debía corresponder con el supuesto de hecho, en la norma, y aplicaba, 

directamente, la consecuencia jurídica contemplada. 

                                                           
3 PRIETO SANCHÍS, Luis. Constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía 

jurídica. En: Revista Española de Derecho Constitucional. No. 71. 2004, p. 48. 
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Las particularidades de ese ordenamiento jurídico ocasionaron que el Estado 

decimonónico, la racionalidad del legislador y la ley misma, fueran sometidas a un 

amplio cuestionamiento, pues la excesiva formalidad que derivó en razonamientos 

como «dura lex, sed lex», la hizo destinataria de críticas acerca de la benevolencia y 

las consecuencias que originaba. 

Esa situación derivó en la constitucionalización del derecho y una «crisis de 

la ley». Ese dilatado quebrantamiento y desmitificación de la «ley» derivó en algunos 

esfuerzos teóricos como los de Francisco Laporta en un tipo de sentimiento 

nostálgico que se enfrasca en iniciativas dirigidas a «rehabilitar» la «ley», y que 

resalta las falencias de la nueva vertiente teórica. 

Sin embargo, la creciente eficacia de la Constitución dotó de otra lógica o 

prioridades al ordenamiento, centrando la atención en las consecuencias sociales 

de la norma, es decir, que el foco de la norma empezó a ser el individuo, resaltando 

las condiciones de este para desarrollarse, con un respeto prioritario por sus 

derechos ―principalmente los fundamentales― y por el desarrollo de la dignidad 

humana. 

 El interés del Estado Constitucional por los valores, la moral y la justicia 

permite que los derechos, que para Figueroa son los fundamentales, pero que aquí 

se sostendrá que también son los sociales, económicos y culturales, transforman 

estructural, funcional y materialmente al Derecho4. La primera de estas tiene 

relación directa con el cambio de regla en el Estado Clásico, por principios en el 

Estado Constitucional; la segunda, refiere a la mutación de la argumentación del 

juez, de una de subsunción a una de ponderación, por último, describe que la 

transformación material tiene un amplio sentido moral5. 

                                                           
4 GARCÍA FIGUEROA, Alonso. La incidencia de la derrotabilidad de los principios 

iusfundamentales sobre el concepto de derecho. En: Diritto & questioni pubbliche. No. 3. 

2003, p. 198.  
5 Figueroa explica estos dos cambios de la siguiente manera: «En los Estados 

constitucionales los derechos fundamentales han transformado el Derecho en sus aspectos 

estructural, funcional y material. Se trata de una transformación estructural porque los 
derechos fundamentales suelen contemplarse como principios cuya configuración es 

diversa, al menos en alguna medida, de la que presentan el resto de las normas del 
ordenamiento (reglas). Estos cambios interesan a la teoría de la norma jurídica, que debe 

esclarecer cuáles son las características formales de los principios. 

»Se trata, en segundo lugar, de una transformación funcional, porque la 

indeterminación propia de los principios iusfundamentales ha requerido un tipo especial 

de argumentación (ponderación) considerada diferente al razonamiento que ha regido 
tradicionalmente la argumentación basada en reglas (subsunción). El Estado constitucional 

exige una teoría política que justifique la asignación a órganos jurisdiccionales de la 

administración del excedente de discreción asociado al ejercicio de la ponderación y/o una 

teoría de la argumentación que sirva para fiscalizar esta actividad de algún modo 

»Finalmente, se trata de una transformación material, porque los principios 
iusfundamentales suelen exhibir una expresa e intensa impronta moral, que no suele 

advertirse en las reglas o al menos no en el mismo modo y grado. Este cambio ha suscitado 
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Así, la dimensión material del derecho empieza a tener mayor protagonismo, 

siendo, entonces, una evolución de las concepciones formalistas previas del 

derecho. En esa lógica, al referirse al contenido de las Constituciones, indica 

Sanchís que: 

 

«[…] una Constitución es material significa aquí que presenta un denso 
contenido sustantivo formado por normas de diferente denominación 
(valores, principios, derechos o directrices) pero de un idéntico sentido, 
que es decirle al poder no sólo cómo ha de organizarse y adoptar sus 
decisiones, sino también qué es lo que puede e incluso, a veces, qué es 
lo que debe decidir. Constitución material se opone así a Constitución 
formal o meramente procedimental»6. 

 

Así pues, la legalidad ya no solo se preocupa por establecer procedimientos 

de funcionamiento, sino que tiene un amplio sentido axiológico, en el que las 

normas ya no corresponden, necesariamente, a la estructura formal de la regla. Se 

trata de disposiciones que tienen un lenguaje más abstracto, más amplio, que 

depende de la interpretación para darle un sentido puntual, que no es unívoco y 

exacto.  

De esta forma, se da el paso de una sociedad «monista» que se guiaba única 

y exclusivamente por la filosofía liberal ―burguesa―, a una, necesariamente, 

pluralista, en la que convergen diversidad de posturas y de voces que deben 

sentirse incluidas y representadas en las normas que integren al ordenamiento 

jurídico. Esta mutación ocasiona que, principalmente, en el texto constitucional 

haya normas amplias con derechos que, como se mencionó, pueden ser 

contradictorios, pero que, con el método de la ponderación, dependiendo de las 

características del caso examinado, puede prevalecer uno de ellos. 

De igual forma, la legalidad ya no será simplemente la de las mayorías, por 

el contrario, la Constitución integra, sin duda, diversidad de disposiciones 

sustantivas que condicionarán de forma definitiva aquello que el gobierno y 

aquellas no puedan o no deban decidir7, pues de ser así afectaría los intereses de 

las minorías. 

Ahora, la materialidad efectiva de la legalidad no podría ser garantizada en 

ausencia de jueces, es decir, que la justiciabilidad de esas normas está 

encomendada a la labor judicial; así, Sanchís afirma que: «[…] una Constitución se 

halla garantizada significa sencillamente que, como ocurre con cualquier otra 

norma primaria, su protección o efectividad se encomienda a los jueces; […] o 

sancionar la infracción de las normas sustantivas o relativas a derechos»8. 

                                                           
un debate en la teoría del Derecho sobre los límites del sistema jurídico y sus relaciones 

conceptuales con la moral» (Ibid., p. 198). 
6 PRIETO SANCHÍS, Op. cit., p. 48. 
7 Ibid., p. 49. 
8 Ibid., p. 48. 
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Sin embargo, la labor judicial, necesaria para la materialización del derecho, 

no se encuentra ausente de invectivas, pues autores como Laporta realizan una 

crítica seria a lo que, para ellos, puede convertirse en una legalidad netamente 

judicialista, que prescinde totalmente de la seguridad jurídica para convertirse en 

una legalidad de casos, traducida en el fenómeno que él conoce como decisionismo 

judicial9. 

Sin embargo, negar la importancia del juez en una legalidad que pretende 

acercarse más a la garantía y materialización de los derechos es desconocer el rol 

definitivo de estos, aferrándose a una idea de un legislador racional que ya fue 

desmitificado. 

Así mismo, la legalidad actual y la del futuro se impulsan en la búsqueda 

de la justicia, entendiendo que, como se mencionó, una legalidad tan formalista 

facilitó la vulneración de la dignidad de los ciudadanos, causando que, con las 

nuevas lógicas de la legalidad moderna, se rechacen aquellas normas que no 

tengan como finalidad la justicia. Así las cosas, la nueva legalidad reclama la 

vocación de justicia de las normas como legitimadora de las mismas. 

Rawls, al hablar del papel de la justicia, indica que: «La justicia es la primera 

virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de 

pensamiento. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que 

ser rechazada o revisada si no es verdadera; de igual modo, no importa que las 

leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser 

reformadas o abolidas».10 

Para el autor la justicia es tan relevante en la sociedad y en el sistema 

jurídico como tal, que ni siquiera el interés general será razón suficiente para 

aducir que las minorías no deban ser provistas de justicia, es decir, que el individuo 

y la sociedad tienen una especie de protección hacia la injusticia, así, menciona 

que: 

 

«Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni 
siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. Es por 
esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para 
algunos se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido 

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

Trotta, 2007, p. 111. En ese sentido, expresa el autor que: «El modelo de orden que estamos 

contemplando sería así un orden de actos de decisión o medidas en el sentido de que cada 

caso sería una situación original e irrepetible a la que se daría respuesta con una solución 

ad hoc. Ni siquiera existiría la posibilidad de hablar de casos iguales y soluciones iguales, 
pues incluso el mismo caso replanteado ante la misma autoridad habría ya cambiado su 

circunstancia temporal y podría ser acreedor a una solución diferente. La situación del 

individuo inmerso en un orden de estas características es pavorosa: sufriría de una 

impotencia total para predecir su propio estatus jurídico y estaría entregado 

incondicionalmente al decisor». 
10  RAWLS, John. La teoría de la justicia. México: Fondo de cultura económica, 1995. 

p. 17. 



 

6 
 

por otros. No permite que los sacrificios impuestos a unos sean 
compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. 
Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de 
ciudadanía se dan por establecidas definitivamente; los derechos 
asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al 
cálculo de intereses sociales»11. 

 
Así pues, la legalidad siempre estará atravesada por la necesidad de 

conservar preceptos que para ella fueron, en el pasado, fundamentales, y que lo 
seguirán siendo, como es la seguridad jurídica. Sin perjuicio de esto, las 
experiencias del pasado demuestran que un Estado únicamente preocupado por 
esto genera injusticias, de allí que si bien es cierto que la seguridad jurídica es 
esencial para el ordenamiento, la legalidad del futuro cederá en ella, como ha 
cedido en la actualidad, pero buscando el equilibrio propio. 

Además, la legalidad del futuro, determinada en esencia por la aparición del 
neoconstitucionalismo, se encontrará irradiada por la moral, la justicia, los 
principios y los valores; logrando que sea, en efecto, una mejor legalidad, con un 
impacto positivo en la sociedad; y que estos ―principalmente los valores y 
principios― tengan que tenerse en cuenta en la creación; pues el legislador se verá 
determinado por ellos, ya que tienen alcance constitucional, pero sin perder la 
libertad de configuración legislativa; de igual forma, deben ser atendidos en la 
interpretación de cualquier norma o situación jurídica12. 
 
2. Globalización y multidisciplinariedad como influencia a la legalidad  
 
Un acontecimiento como el de la globalización es definitivo para cada esfera de la 
sociedad, de allí que la estructura del Estado y la autonomía nacional del derecho 
se vean cuestionadas. Para empezar, la apertura de fronteras y el nuevo 
protagonismo del derecho supranacional ocasionan que se alteren sustancialmente 
las bases estructurales del Estado, pues a través de estos fenómenos un país 
realiza una transferencia ―aunque no total, y completamente voluntaria― de la 
soberanía.  
 Aunque, en principio, parezca que estos acontecimientos internacionales 
son desfavorecedores para el Estado, esto no es necesariamente cierto, pues el 
orden internacional, desde una perspectiva como la empleada por Kant en La Paz 

                                                           
11  Ibid., p. 17. 
12 Respecto a esto es pertinente aclarar que los principios, valores e incluso 

pretensiones de justicia, pueden ser remitidos a los derechos y normas contenidas en la 

Constitución, de allí que, influya a todos los demás productos, actuaciones y relaciones 

jurídicas. Al respecto, señala Sanchís que: «[…] Los derechos fundamentales, quizás porque 

incorporan la moral pública de la modernidad que ya no flota sobre el Derecho positivo, 
sino que ha emigrado resueltamente al interior de sus fronteras (14), exhiben una 

extraordinaria fuerza expansiva que inunda, impregna o irradia sobre el conjunto del 

sistema; ya no disciplinan únicamente determinadas esferas públicas de relación entre el 

individuo y el poder, sino que se hacen operativos en todo tipo de relaciones jurídicas, de 

manera que bien puede decirse que no hay un problema medianamente serio que no 
encuentre respuesta o, cuando menos, orientación de sentido en la Constitución y en sus 

derechos» (PRIETO SANCHÍS, Op. cit., p. 51). 
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Perpetua, demuestra que este tipo de sucesos se configuran como un posible 
mejoramiento de la legalidad.  
 En esa línea, la globalización y la aparición de derechos positivos 
supranacionales originarán que la legalidad del futuro pueda tener como una 
característica la trascendencia a medios internacionales, donde, a través de 
normas que excedan las fronteras nacionales se llegue a concertaciones entre los 
diferentes estados, que permita superar el «estado de naturaleza» donde, con 
anterioridad, todas las dificultades entre naciones se resolvían a través de la 
guerra. 
 Así pues, la legalidad del futuro será una que facilite y propicie la 
cooperación internacional desde cada una de las posibles aristas, es decir, que por 
medio de esta se contemplará, tanto temas de solución de conflictos entre estados, 

como regulación de temas económicos sea entre estados o, incluso, cuando haya 
un particular involucrado. 
 Por otro lado, al influenciar la legalidad internacional a la nacional, en 
diversas ocasiones se impulsarán medidas que la perfeccionen; tal es el caso de los 
derechos humanos, pues es el derecho internacional el que, en muchos casos, 
realiza desarrollos óptimos acerca de ello y, además, insta para que lo aplique al 
interior del Estado. 
 Por otro lado, la regulación, fenómeno que afecta directamente a la legalidad, 
se manifiesta como un cúmulo de poderes, conferidos a unos órganos especiales, 
que tienen un número relevante de características propias, que distan del simple 
sentido tradicional de «regulación» como aprobación de normas por parte de la 
Administración o el legislador. 

De esta forma, regular no es únicamente producir normas. Asevera Machado 

que se basa en una acción continua de seguimiento a una actividad, y resalta que: 

«Tal control exige la utilización de poderes de diverso signo: algunos tienen carácter 

normativo y se traducen en reglamentaciones; otros, sin embargo, consisten en la 

supervisión del ejercicio de la actividad; otros la ordenación del funcionamiento del 

mercado; en fin, puede concurrir un poder de resolución de controversias y también 

el poder sancionador»13. 

Este fenómeno aporta, en principio, una característica fundamental para el 

futuro de la legalidad, pues  reconoce la necesidad de que el mercado y muchas de 

las actividades que se desarrollan en su interior, como los servicios públicos, fueran 

vigilados; en otras palabras, si bien la tesis económica imperante es el 

neoliberalismo, que en esencia conserva fundamentos del liberalismo clásico y 

tiene a la vez una intención de reducir notablemente al Estado, en la legalidad del 

futuro, por medio de la regulación, no niega la necesidad de regular el mercado. 

Así pues, el reconocimiento por parte del Estado de la necesidad de regular 

los mercados aporta a que estos tengan, en efecto, un mejor funcionamiento que 

beneficie a la sociedad, pues si estos están en óptimas condiciones habrá una 

especie de beneficio al interés común, pues el regulador tiene la potestad de vigilar 

                                                           
13 Ibid., p. 28. 
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que los actores no transgredan las regulaciones, y también puede implementar por 

sí mismo muchas directrices para el mejoramiento de la industria. 

El segundo es la autorregulación que aparece en este mismo contexto. Esta 

es generada, en primer lugar, en un ámbito privado, los sujetos particulares ―no 

el Estado― que se desenvuelven sea individual o colectivamente ―por ejemplo un 

sector industrial― y que deciden elaborar, bajo la premisa de su libertad, normas, 

códigos de conducta, manuales de buen gobierno, entre otras normas, con la 

finalidad de regir su actuación y direccionarlas a un fin específico. 

La legalidad futura que provendrá de un fenómeno como la autorregulación 

ayudará a que, en realidad, el particular cree conciencia de que las actividades que 

realiza deben tener unos estándares y regulaciones y que, con esto, lograrán que, 

así sea indirectamente, se beneficie la población. Es importante aclarar que aquí 

se considera que algunos aspectos privados pueden ser perfectamente regulados 

por otro particular, pues ayuda a clarificar las normas que se aplicarán a un sector 

especial, aportando orden a la regulación.  

Ahora, las condiciones del conocimiento a través de la historia son, por 

naturaleza, fragmentarias, es decir, que desde una perspectiva clásica, el mundo 

del conocimiento se dividió en diferentes especialidades cada vez más alejadas la 

una de las otras y, en ocasiones, alguna pretendiendo someter las otras a sus 

principios. 

Sin embargo, algunas propuestas nuevas han repercutido en esta 

perspectiva. La multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad permiten que 

diferentes disciplinas del conocimiento ―para el caso, la técnica, el derecho y la 

economía― se comuniquen entre sí, y logren construir a partir de conocimientos 

conjuntos más saber, en todo caso, desde esta perspectiva ninguna otra rama 

pretende tener más protagonismo que el resto. 

Así pues, que por medio de alguno de estos métodos se puede realizar un 

conocimiento más completo que consienta en la unión entre las diferentes áreas, y 

que permita responder a las necesidades complejas de la sociedad actual. 
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