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RESUMEN. El texto analiza el planteamiento de Alfonso García Figueroa en 

torno a su postura neoconstitucionalista, en la que se destaca el nuevo papel 

del juez en la creación del derecho y la derrotabilidad de las normas 

jurídicas producido por la axiología, lo cual pone en duda la existencia de la 

legalidad tradicional. En este sentido, el escrito desarrolla dos tópicos: i) la 

reformulación de la legalidad, donde se plantea la influencia del 

constitucionalismo en la actividad del juez como órgano creador de derecho; 

y ii) la apertura del Estado constitucional de derecho hacia la moralidad, 

donde se enfatiza sobre las posturas formalistas y neoconstitucionalistas. De 

este modo, se concluye que la legalidad presenta transformaciones, que 

revalúa el principio de seguridad jurídica, debido la búsqueda de justicia en 

el ordenamiento jurídico.  

 

 

Introducción  

 

El derecho como construcción social no se caracteriza en la actualidad por su 

solidez o dureza, pues fenómenos como el pluralismo, la globalización y la moral, 

lo convierte a un estado líquido o gaseoso, donde sus partículas no son 

compactas. En estos términos, la complejidad de la sociedad y nuevas 

circunstancias políticas, económicas y sociales ponen en jaque la existencia del 

derecho y especialmente de la legalidad como límite geográfico entre la libertad y 

la autoridad.  

Las nuevas situaciones implican interrogarse si se está en el réquiem3 por  

la legalidad tradicional, es decir, ante el funeral y descanso eterno del guardián 

                                                           
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el estudiante-

autor realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para 

cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Fabián Gonzalo Marín Cortés, 
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 V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 El Diccionario Real Academia de la Lengua Española define réquiem así: «1. m. 

Mús. Composición que se canta con el texto litúrgico de la misa de difuntos, o parte de 
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de la seguridad jurídica, ya que no responde a las nuevas exigencias de justicia y 

equidad que se le trazan; o, por el contrario, está ante la necesidad de un 

replanteamiento de los principios y valores que lo edificaron.  

Para responder estos cuestionamientos, se acude a Alfonso García 

Figueroa4, teórico del derecho que cambia su postura positivista para inmigrar a 

una neoconstitucionalista, en la que señala: «Cambiar de opinión es, en fin, la 

manifestación más elevada de una disposición necesaria del investigador: la 

disposición a aceptar por encima de todo las mejores razones con independencia 

de cualquier otra circunstancia»5.  

Así pues, se acude a algunas reflexiones planteadas por García Figueroa en 

torno a su postura neoconstitucionalista, en la que se destaca el nuevo papel del 

juez en la creación del derecho y la derrotabilidad de las normas jurídicas 

producido por la axiología. Para ello, es necesario tener en cuenta su libro 

«Criaturas de la moralidad» y su artículo «Neoconstitucionalismo, derrotabilidad y 

razón práctica».  

En este sentido, el escrito desarrolla dos tópicos: i) reformulación de la 

legalidad, en la que se plantea la influencia del constitucionalismo en la actividad 

del juez como órgano creador de derecho; y ii) la apertura del Estado 

constitucional de derecho hacia la moralidad, donde se enfatiza sobre las 

posturas formalistas y neoconstitucionalistas.  

 

1. ¿Funeral de la legalidad? Reformulación de la legalidad desde el 

constitucionalismo y judicialismo  

 

García Figueroa expone que se está ante sociedades plurales, altamente 

complejas, que se caracterizan por el multiculturalismo y la globalización6. En esta 

línea, los diversos disensos prácticos implican aludir a una Babel metaética, por 

lo que el teórico español señala: «Pero la realidad a la que nos enfrentamos hoy no 

                                                                                                                                                                                 
él». (Diccionario de la Lengua Española. Réquiem. Disponible en línea: 
http://dle.rae.es/?id=W6rWv6i. Consultado el 4 de junio de 2018) 

4 «Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Castilla-La Mancha, 

se ha ocupado de cuestiones de teoría del Derecho y teoría de la argumentación jurídica, 

aunque también ha publicado estudios de filosofía moral y política. Ha dictado seminarios 

en El Salvador, México, Perú y Brasil y ha disfrutado de estancias de investigación en 

Oxford, Ratisbona, Kiel, Génova y Catania. 
»Es autor de los libros Principios y positivismo jurídico (1998), la argumentación 

en el Derecho (con Marina Gascón, 2005) y Star Trek y los derechos humanos (con Robert 

Alexy, 2007) y ha coordinado el volumen del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales Racionalidad y Derecho (2006). Tomada de la solapa del libro Criaturas 

de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al Derecho a través de los 

derechos».  
5 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Una aproximación 

neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos. Madrid: Trotta, 2009, p. 27.  
6 Ibíd., p. 31.  

http://dle.rae.es/?id=W6rWv6i
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sólo es más plural sincrónicamente, sino también diacrónicamente. No sólo 

vivimos en una Babel multicultural y globalizada, plural y conectada. También 

vivimos en una Babel muy cambiante»7. 

Con estas primeras precisiones se destaca que el derecho no es ajeno al 

pluralismo, el cual se caracteriza por tener un vínculo especial con los Estados 

constitucionales, instituciones que se convierten en un instrumento para la 

efectividad de los principios8. Así, el sistema jurídico se construye a partir de la 

pluralidad de concepciones, donde la Constitución se nutre de valores y de 

conceptos morales, que son necesarios para gestionar los diferentes intereses9.  

El teórico español señala que la flexibilidad de la deontología de la 

Constitución implica dos aspectos: en primer lugar, la aplicación de principios le 

brinda mayor poder al juez; en segundo lugar, las normas generales se desplazan 

ante el casuismo. Ambas situaciones originan en el Estado constitucional de 

derecho un judicialismo ético y un particularismo jurídico10.  

Ante estos eventos, en mi criterio, el derecho se moraliza, es decir, se 

vincula con valores y principios que les posibilitan a los operadores jurídicos 

utilizar argumentos que tradicionalmente no lo eran. Es común así el uso 

recurrente de razones para decidir, desde la equidad, igualdad, justicia material, 

entre otros. Así pues, se redimensiona el entendimiento de la legalidad 

tradicional, que se caracteriza por componerse principalmente de reglas 

constituidas por el órgano representativo, lo que implica que el centro de 

gravedad del derecho se traslada de la ley formal a la Constitución y 

jurisprudencia de carácter material y axiológico.   

Siguiendo a García Figueroa expresa que en la actualidad se pasa de un 

Derecho esencialmente dinámico -que se respalda por amenazas del soberano- a 

un derecho estático -que significa la conformidad material del ordenamiento a las 

normas constitucionales de contenido moral-11. Es decir, el derecho 

constitucionalizado se basa en una fuerte dosis de relativismo, que necesitan las 

sociedades multiculturales y la globalización.  

 Se plantea que el constitucionalismo y su correlativo el judicialismo 

construyen la nueva legalidad, que significa cuestionar y analizar sobre el papel 

de creación de las normas por parte de los poderes legislativo y judicial desde el 

Estado de derecho. En este sentido, García Figueroa se pregunta: «Desde una 

perspectiva simplista, el legislador crea normas y el juez se limita a aplicarlas. 

¿Pero podemos conformarnos con esa forma de ver las cosas? ¿Qué papel 

desempeñan en realidad los jueces en la creación del Derecho?»12 Ante estos 

                                                           
7 Ibíd., p. 31. 
8 Ibíd., p. 32. 
9 Ibíd., p. 32. 
10 Ibíd., p. 43. 
11

 Ibíd., p. 42. 
12 Ibíd., p. 49. 
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interrogantes se plantea 4 respuestas: i) la realista, que expresa que el derecho es 

creado siempre por el juez; ii) formalista, que entiende que el derecho es un 

conjunto de normas que se caracterizan por su plenitud, coherencia y 

consistencia; iii) el positivismo metodológico, que entiende que el orden jurídico no 

es infalible, pues requiere de la intervención del juez en los casos difíciles, por lo 

que se alude a la discreción judicial; iv) el derecho constitucionalizado, se 

compone de principios que se sujetan a la ponderación e influencian el contenido 

de las normas, debido a la Constitución y al juez constitucional13. 

 En torno a la última respuesta, que es asumida por  García Figueroa, quien 

expone que podría afirmarse que los jueces crean Derecho, el cual se comprende 

como un conjunto de argumentos14. Asimismo, este planteamiento confluye dos 

ideas contradictorias: en primer término, la idea realista, donde la creación del 

derecho por parte del juez no es patológica, sino fisiológica; y en segundo lugar, 

una idea neorrealista, que no se niega la preexistencia de las normas que 

vinculan la actividad del juez, no solo a los valores de la Constitución desde 

Ferrajoli, sino también a la razón práctica propuesta por Alexy, Dworkin y Nino15. 

Así pues, el neoconstitucionalismo se destaca por la actividad del juez, por lo que 

el teórico español expresa: 

 

«(…) el neoconstitucionalismo resulta intrinsecamente antilegalista, 

puesto que para el legalismo, el legislador goza de legitimidad 

democrática, mientras que el juez sólo goza de, por así decir 

legitimidad técnica. A la pregunta ¿por qué ha tomado usted su 

decisión?: el legislador respondería: “porque así lo quiero” o incluso 

(si nuestros parlamentarios supieran latín) sic volo, sic jubeo. El juez 

en cambio diría: “porque así lo ha querido el legislador para el caso 

en abstracto y así se aplica lógicamente a este caso en concreto”. A 

su vez esta división severa de su legitimidad supone la escisión 

severa de dos juegos del lenguaje, de dos esferas consideradas de 

este modo incompatibles entre sí porque están regidas por principios 

divergentes: el mundo de la política, sometido a la ideología, la 

retórica y los sentimientos, frente al mundo del Derecho, regido por 

la objetividad, la neutralidad y la racionalidad. Ya vemos visto que 

bajo un programa constructivista, esta aproximación divisionista es 

muy discutible, pero ahora nos interesa ver cómo la distinción 

cualitativa entre problemas jurídicos y políticos se nos muestra así 

como un presupuesto del legalismo»16.  

 

                                                           
13 Ibíd., p. 49-50. 
14 Ibíd., p. 50. 
15 Ibíd., p. 50-51. 
16 Ibíd., p. 51. 
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Bajo esta perspectiva, en mi opinión sin malinterpretar los planteamientos 

de García Figueroa, el juez constitucional tiene una actitud creadora de legalidad, 

esto es, de derecho, que se logra por medio de interpretación de los valores y 

principios establecidos en la Constitución Política. Así, de una legalidad formal 

instaurada por el órgano representativo se transforma a una legalidad material, 

que se compone de diversas normas que tienen diferente jerarquía.  

La legalidad no tiene una sola fuente normativa, pues el juez constitucional 

también crea derecho, lo cual implica que las autoridades administrativas no solo 

tengan en cuenta lo prescrito en la ley, sino también la interpretación y 

posiciones de los órganos de cierre. En otras palabras, el orden jurídico también 

se construye con la legitimidad técnica del juez como garante de los derechos 

fundamentales y de los principios constitucionales. 

 Con referencia a lo expresado, es importante resaltar dos cuestiones 

expuestas por García Figueroa: en primer lugar, el nuevo papel de la ciencia de la 

legislación, donde el discurso del parlamento en el Estado constitucional se 

sujeta a exigencias de racionalidad17; en segundo lugar, la dimensión política y 

moral de la argumentación judicial, que significa que los razonamientos del juez 

no solo son jurídicos, sino también morales18.   

 La nueva relación entre el poder legislativo y judicial implica una 

reformulación de su legitimidad y reconocer que comparten la labor de crear 

derecho. Bajo esta línea, el juez tiene el rol de ser un compensador de las 

potestades del juez, por lo que García Figueroa señala: «A mayor poder legislativo, 

menor el del juez y viceversa y ello porque el poder del judicial está en función del 

tipo de Derecho que emane del Legislador y de la concepción que de él 

tengamos»19.  

 Se constata que bajo un modelo neoconstitucionalista, el legislador tiene 

una legitimidad democrática limitada por la Constitución y la del juez es una 

legitimidad técnica que es ampliada por una legitimidad argumentativa20. A partir 

de estos planteamientos, se reconoce el cambio de libreto de ambos actores, en la 

que se determina que la Constitución se convierte en un instrumento para 

solucionar los conflictos del pluralismo. En estos términos, el derecho como el 

conjunto de normas jurídicas no solo se basa en la deontología, sino que para 

                                                           
17 García Figueroa expresa: «El neoconstitucionalismo promueve el tránsito desde 

el enfoque minimalista, intrínsecamente legalista, que restringe la ciencia de la legislación 

a problemas técnico-jurídicos o formales, hacia el enfoque maximalista, que amplia los 

dominios de la ciencia de la legislación al problema de dimensión ética, sustancial, de las 
normas jurídicas» (Ibíd., p.53). 

18 Ibíd., p. 54. 
19 Ibíd., p. 55. 
20 Ibíd., p. 55. 
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García Figueroa requiere de una axiología constructivista que necesita la 

intervención de un árbitro21.  

 Bajo esta idea, los ordenamientos jurídicos no solo se componen de reglas 

generales y abstractas que se aplican mediante la subsunción, sino que también 

se compone de principios, que pretenden establecer un peso o balance, por medio 

de la ponderación de razones en el caso en conflicto22. Lo trascendental es que el 

razonamiento constitucional no se reduce a un esquema silogístico, por lo que el 

conjunto de excepciones a las normas deja de ser preciso ante circunstancias que 

implican dar una mayor relevancia a un derecho fundamental23.  

 La generalidad es una conquista del legalismo, pero no es suficiente ante 

sus posturas conservadoras, que no colman las aspiraciones de justicia del 

constitucionalismo, el cual basa su estudio en un análisis de los casos, teniendo 

en cuenta el pluralismo24. Así, se constata la derrotabilidad de las normas, que 

caracteriza la era de la descodificación, que se justifica en la búsqueda ilusoria o 

utópica de transformar las sociedades por medio de constituciones 

aspiracionales25. De este modo, García Figueroa destaca: «Existe una tensión 

difícil de resolver en el sentido de que el pluralismo nos impele hacia una ética de 

mínimos (comunes) mientras que el utopismo nos impele hacia una ética de 

máximos, de aspiraciones»26.  

De lo expuesto, asumo la idea que el derecho no es solo un conjunto 

piramidal de reglas, pues también se identifica con una jerarquía axiológica o 

principialística, que está vinculada a las posturas de los operadores jurídicos, 

especialmente del juez, ya que decide en los supuestos de hecho cual principio, 

valor o regla prevalece. Por ejemplo, el tribunal constitucional puede exponer que 

la vida es más importante que la libertad de las personas, por medio de la 

ponderación, sin que acuda a criterios tradicionales de solución de conflictos 

normativos, como lex especialis, Lex posterior y lex superior. Ante este ejemplo, no 

puede negarse que las decisiones judiciales se constituyen en premisas que luego 

deben cumplirse por parte de todos los actores de la sociedad.  

En efecto, el juez actual tiene un papel protagónico en el mundo del 

derecho, la moral y la política, ya que sus decisiones trascienden más allá de la 

esfera de las partes, pues debe definir sobre temas como la eutanasia, la dosis 

personal, el aborto, concepción de familia, entre otros. Es decir, se está ante un 

operador jurídico que intenta generar convivencia en una sociedad de múltiples 

concepciones sobre el mundo, por medio de la argumentación.  

                                                           
21 Ibíd., p. 55 
22Ibíd., p. 57. 
23 Ibíd., p. 58. 
24 Ibíd., p. 59. 
25 Ibíd., p. 59. 
26 Ibíd., p. 59. 
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No obstante, la creación de legalidad por parte del juez constitucional tiene 

una dificultad en el sentido práctico, ya que las sentencias de constitucionalidad 

y de tutela son fuente de derecho, lo cual implica en varias ocasiones que deban 

reglamentarse por parte de la Administración, debido a las órdenes que emite. Un 

ejemplo es la Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social 

de Colombia que reglamenta la eutanasia y establece reglas para conformar 

Comités Científicos Disciplinarios, de acuerdo a lo establecido en la Sentencia T- 

970 de 2014. Así pues, los argumentos constitucionales se constituyen en las 

disposiciones legales, en las que deben sujetarse las entidades públicas, sino 

también las privadas.  

Estas consideraciones ponen de manifiesto que la legalidad renueva su 

discurso con la constitucionalización, frente a la incidencia de la globalización y el 

pluralismo, por lo que no es posible hablar de un concepto desgastado, sino que 

se acondiciona a los cambios que sufre el entorno del sistema jurídico. Siguiendo 

esta línea, en el próximo apartado es necesario aludir con mayor profundidad al 

renacimiento de la legalidad, que se entiende como una apertura del Estado 

constitucional a la moralidad y la axiología.  

 

2. Renacimiento de la legalidad: apertura del Estado constitucional a la 

moralidad  

 

Para comprender la nueva legalidad es menester analizar las diferentes posturas 

sobre la comprensión y entendimiento del derecho, especialmente la formalista y 

la neoconstitucionalista, sin tener en cuenta la crítica o alternativa, pues tiene 

múltiples variantes que no permitirían analizarla con rigurosidad. A partir de esta 

precisión, se retoma a García Figueroa, quien se imagina un supuesto en el que 

tiene la intención de abrir una ventana al exterior en el comedor de su hogar, por 

lo que cree que es necesario plantear la situación a abogados con posiciones 

formalistas y neoconstitucionalistas, desde el derecho colombiano.  

 La visión formalista lee con rigurosidad el inciso primero del artículo 935 

del Código Civil, que prescribe: «No se pueden tener ventanas, balcones, 

miradores o azoteas, que den vista a las habitaciones, patios o corrales de un 

predio vecino, cerrado o no; a menos que intervenga una distancia de tres 

metros»27.  

 Teniendo en cuenta la disposición precitada, el formalista señala que si el 

predio del vecino está a menos de tres metros no es posible construir una 

ventana. En torno a esta perspectiva del derecho, Atiyah y Summers citados por 

                                                           
27 García Figueroa cita el artículo 582 del Código civil español, que prescribe: «No 

se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre 
la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan 

y dicha propiedad (…)». 
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García Figueroa establecen las creencias del ideal formalista: i) un sistema 

jurídico completo y omnicomprensivo; ii) la separación de poderes y diferencia 

entre creación y aplicación de las normas; iii) el legislador debe armonizar el 

nuevo derecho; iv) el derecho está en los libros; v) la abstracción y la generalidad 

como virtudes del derecho; vi) una lógica interna; vii) aplicación de la subsunción; 

y viii) certeza y predecibilidad como ideales jurídicos28.  

 De acuerdo con lo planteado, el artículo 935 del Código civil es una regla 

que significa una prohibición en sentido fuerte y una permisión en sentido 

débil29. La regla se constituye en un mandato objetivo que se cumple o no, es 

decir, solo hay dos alternativas en el momento de su aplicación. Ante este 

entendimiento, ¿hay formalistas absolutos? García Figueroa expone que no los 

hay, pero si es posible la existencia de decisiones formalistas en determinados 

eventos30.  

 Se agregan ciertas circunstancias al supuesto de hecho mencionado, en la 

que la vivienda del propietario que pretende abrir la ventana es pequeña, la cual 

está a 2,98 metros del predio vecino, y carece de captar luz natural y ventilación 

para los diez niños enfermos que habitan. Si se asume la postura formalista no se 

podría, lo cual implica cuestionar sobre los principios y valores establecidos por 

el Estado constitucional de derecho. 

Aunque no hay operadores jurídicos que sigan todas las creencias del 

formalismo, en mi criterio se presenta en ocasiones una actitud de reverencia, de 

verdad y de creencia religiosa frente a la legalidad estricta del cumplimiento de 

una norma, independiente de qué tan justa puede ser en un determinado caso. 

Ante la tesis del positivismo jurídico estricto, el teórico español expresa:  

 

«Los argumentos esenciales que se han opuesto al positivismo 

jurídico del siglo xx han sido el argumento de la injusticia y el 

argumento de los principios. Según el argumento de la injusticia, 

una norma extremadamente injusta no es derecho. Según el 

argumento de los principios, si existen principios en el derecho, 

entonces existe una relación conceptual necesaria entre derecho y 

moral»31.  

 

En torno a la línea  positivista, García Figueroa destaca a Francisco 

Laporta que en su libro «El imperio de la ley« formula una defensa al legalismo, 

donde se denuncia los excesos de las posiciones constitucionalistas y 

                                                           
28 Ibíd., p. 71. 
29 Ibíd., p. 71-72. 
30 Ibíd., p. 72. 
31 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Neoconstitucionalismo, derrotabilidad y razón 

práctica. En: El canon neoconstitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

2010, p. 249. 
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neoconstitucionalistas32. En este sentido, Laporta señala que las normas 

jurídicas deben estructurarse desde las reglas para garantizar la seguridad 

jurídica y la autonomía de los individuos33.  

Ante esta crítica, se explica que el neoconstitucionalismo no rechaza la 

codificación ni promociona la arbitrariedad judicial y administrativa, ya que 

implica una interpretación diferente a la filosofía jurídica tradicional, que trata de 

entender la justificación de la razón práctica general34. Así pues, una posición 

legalista cabe como algo ideológico, que es susceptible del debate político35. En 

esta línea, probablemente lo que reclame Laporta es un mínimo seguridad 

jurídica que no es cuestionado por los neoconstitucionalistas, quienes también lo 

exigen, pues son atentos a los movimientos y cambios del ordenamiento 

jurídico36.  

De este modo, la necesidad de exponer la importancia de un sistema 

compuesto de criterios de justicia y de respeto a la norma suprema, García 

Figueroa señala: «El neoconstitucionalismo no puede admitir que el alma· del 

funcionamiento de la “máquina jurídica” sean reglas como la expresada por el 

artículo 582 C.c., precisamente porque el alma de toda norma jurídica es la 

Constitución y la Constitución tiene a su vez un alma ética»37. 

En mi criterio, la determinación irreflexiva de la aplicación de las reglas 

implica grandes dificultades en la realidad, para quienes promueven justicia en 

las diferentes sociedades. Así, el juez como constructor de legalidad no puede 

hacer un silogismo judicial, sin tener en cuenta las particularidades del caso ante 

la inminente necesidad de justicia.  

Se constata la puesta en duda de la fuente principal del positivismo, como 

es la ley, lo cual significa plantearse sobre tres aspectos: i) la legalidad no se 

asume como equivalente de la justicia, siendo necesario una nueva fuente de 

inspiración democrática como la Constitución; ii) la necesidad de un control al 

poder legislativo; y iii) replantear la fórmula de idea justa en el «Estado de 

derecho».  

 En torno a la visión neoconstitucionalista, García Figueroa expone que no 

es posible olvidar el resto del ordenamiento jurídico al que pertenece el artículo 

935 del Código civil, pues es necesario tener en cuenta otras consideraciones 

para resolver el caso. En esta línea, un neoconstitucionalista invoca el artículo  

51 constitucional que establece el derecho a la vivienda, el cual preceptúa:  

 

                                                           
32 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Criaturas de la moralidad. Op. cit., p. 75. 
33 Ibíd., p. 75. 
34 Ibíd., p. 76. 
35 Ibíd., p. 76. 
36 Ibíd., p. 76-77. 
37 Ibíd., p. 77. 
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«Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado 

fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y 

promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados 

de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de 

estos programas de vivienda». 

 

Se comprende que el derecho no es un artificio irreflexivo e irrestricto, pues 

siempre debe analizarse en una perspectiva de derechos fundamentales, aspecto 

que implica la derrotabilidad de las normas jurídicas ante argumentos de razón 

práctica. En estos términos, la legalidad debe revisarse constantemente en 

búsqueda de ideales de justicia. Bajo este entendido, García Figueroa señala:  

  

«(…) la necesidad de que tales normas sean derrotables no es solo 

una consecuencia de la axiología pluralista que invocan las actuales 

constituciones y reconocen las éticas constructivistas y discursivas. 

Además, estamos ante una axiología aspiracional, una axiología que 

establece ideales, horizontes utópicos y de nuevo esto requiere un 

tipo de norma, los principios, las normas derrotables, que pueden 

garantizar la viabilidad de un orden jurídico rematerializado en este 

sentido. Sin una deontología flexible, no sería posible una axiología 

de ideales»38. 

 

Con la axiología se entiende que la legalidad estricta no es suficiente para 

responder o evaluar las diferentes actuaciones de los operadores jurídicos, por lo 

que es indispensable acudir a contenidos morales que parecen ajenos al sistema 

jurídico, pero orientadores y creadores de nuevas reglas, que reforman pero no 

cambian completamente los ordenamientos jurídicos. En otras palabras, la 

legalidad amplía su espectro con la axiología, pues la derrotabilidad de las 

normas jurídicas tradicionales desplaza la certeza, por medio de los argumentos 

del juez, que tienen como función salvaguardar los valores y principios 

constitucionales.  

Ante esta nueva comprensión, García Figueroa destaca la importancia del 

neoconstitucionalismo en la integración de la dogmática constitucional, teoría del 

derecho, filosofía moral y política y teoría del sistema jurídico y la 

argumentación39. En tal sentido, el nuevo derecho se convierte en una filosofía 

del derecho aplicada, que busca responder a las nuevas exigencias prácticas40. 

Así pues, en mi opinión es aplicar una reflexión teórica que no sea entendida 

como el estudio del cielo de los conceptos, sino que se dimensione como un 

                                                           
38 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. Neoconstitucionalismo, derrotabilidad y razón 

práctica. Op. cit., p. 263.  
39 Ibíd., p. 270.  
40 Ibíd., p. 271. 
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instrumento para la consecución de la paz, la igualdad y la justicia que tanto se 

requiere en el mundo, sin dejar de lado la seguridad jurídica.  

En suma, la legalidad no ha muerto sino que renació, por medio de la 

importancia y proliferación de los principios constitucionales, que se nutrieron de 

la actividad argumentativa del juez constitucional, quien asumió la tarea de 

congregar las múltiples concepciones de la sociedad. Sin embargo, se recuerda 

que está prohibido para los operadores jurídicos caer en un dogmatismo y 

creencia religiosa en el poder de los principios, pues el derecho como sistema 

social debe renovar sus elementos, por medio de la crítica y la contención al 

poder, con el fin de preservar una humanidad posmoderna, la cual no tiene claro 

su camino hacia el bienestar y la felicidad.  
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