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RESUMEN. El texto reflexiona, desde una perspectiva optimista, 

acerca del futuro del principio de legalidad. Para ello, desarrolla la tesis 
de que la única manera en que el futuro resulta positivo, supone que 

las motivaciones que dieron lugar al principio de legalidad clásico se 

actualizan y reafirman con el fenómeno del neoconstitucionalismo, toda 

vez que éste se califica positivamente y parece ser la mejor herramienta 

para contener los desafíos que presenta el contexto económico actual. 

 
 
Introducción 
 
Luego de haber caracterizado el principio de legalidad clásico, de advertir los 

elementos que han generado su transformación, y de presentar una perspectiva 

pesimista del futuro del mismo, resulta relevante presentar un balance y una visión 

optimista, toda vez que de esa forma se pueden encontrar puntos interesantes de 

reflexión.  

En línea de principio, si bien pudiera pensarse que el mejor futuro posible 

sería aquél donde el Derecho deje de tener el papel principal que interpreta 

actualmente en la sociedad, debido a que el hombre encuentre una mejor forma de 

gestionar sus conflictos, y sea capaz de llevar de una mejor forma sus 

interrelaciones, pues que en el futuro siga existiendo no puede ser razón para un 

completo malestar. El Derecho ha demostrado ser, en gran parte, el mejor 

constructo hasta el momento para racionalizar el conflicto y predeterminar ciertas 

situaciones para proteger a sus destinatarios. En esa medida, que en el futuro siga 

existiendo el Derecho, como herramienta de humanización de las relaciones, y el 

principio de legalidad, como uno de sus elementos encargado de la limitación del 

poder, debe ser calificado positivamente. 

                                                           
1 Este  ensayo, escrito para la sesión del 6 de octubre de 2018,  hace  parte  de  la  

labor  de  apoyo  a  la  investigación  que  el  Auxiliar  de  investigación  realiza  al  interior  

del  Grupo  de  Estudio  de  Derecho  Público  adscrito  al  CEDA,  para  cuya  preparación  
recibió  la  orientación  del  Profesor-Asesor  Sebastián Ramírez 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  toda  la  comunidad  académica.  La línea de investigación en la que se 

enmarca el ensayo es el principio de legalidad, dirigida por el Profesor (Investigador 
Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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Ahora bien, puntualmente frente a este, la característica que da la 

posibilidad de imaginar un mundo mejor es la de la adaptabilidad. En efecto, si se 

analizan los cambios que ha sufrido el principio de legalidad —como se ha realizado 

durante la investigación de este año en el Grupo de Estudio del CEDA—, se 

encontrará que nunca ha desaparecido, sino que se ha transformado para contener 

las exigencias que le realiza su contexto. Algunos podrían replicar esto en el sentido 

de que parece que la historia de este artificio es aún muy corta, pero desde el 

panorama del presente esta es la forma más coherente que se encuentra para 

realizar un pronóstico.  

Quizá, lo que tengamos a futuro del mismo dependerá de la comprensión de 

la bifurcación del concepto en una categoría jurídica y una categoría política. La 

primera, supondría que el principio de legalidad es, en términos amplios, aquel 

dispositivo que denota la conformidad entre un acto o producto jurídico con un 

ordenamiento jurídico determinado. La segunda, implicaría entender que la 

categoría surge como reivindicación de un grupo social en un momento histórico 

determinado que conllevó a la limitación de los poderes públicos, especialmente el 

ejecutivo. De esta forma, es lógico encontrar que algunos hayan señalado que 

pudiera existir principio de legalidad en las sociedades premodernas o del antiguo 

régimen, y que otros mantengan la idea de que solo tiene sentido hablar de 

principio de legalidad en cuanto a la vinculación positiva del Estado, y la 

vinculación negativa de los particulares. En todo caso, entenderlo como categoría 

jurídica resulta ser un presupuesto importante para la nueva adaptación que 

tendrá que afrontar, ya que como categoría política deberá transformar el sujeto 

pasivo de sus objetivos.   

 
1. Bondades del presente y esperanzas del futuro: el fenómeno 
neoconstitucional 
 

Lo que gran parte de la doctrina jurídica se encuentra discutiendo o relacionando 

con el término neoconstitucionalismo es lo que más permite construir una 

perspectiva optimista del futuro del principio de legalidad. Las características que 

suelen asociarse al fenómeno presentan un conjunto de consecuencias prácticas 

que deben ser valoradas positivamente por la sociedad. En efecto, el movimiento 

que resulta de la inserción de criterios de legitimación externos como criterios de 

legitimación internos conlleva a posibilitar, desde el derecho, realidades más 

justas. De esta forma, situar el neoconstitucionalismo históricamente permite 

encontrar una realidad que en buena medida se consideraba injusta o insuficiente 

y que se intentaba superar con la implementación de un nuevo paradigma.  
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La mayoría de autores suelen presentar su aparición en las 

transformaciones jurídico-políticas posteriores a la segunda guerra mundial3, toda 

vez que allí se dieron profundos debates frente a argumentos de militares del 

régimen totalitario que alegaron haber cumplido las normas válidas y vigentes de 

su ordenamiento jurídico. Esto implicó replantear los valores que propugnaban los 

ordenamientos jurídicos nacionales y la coherencia de los mismos con los 

diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos, que adquirieron gran 

importancia paulatinamente. En consecuencia, se transformaron los esquemas 

para generar una limitación a las expresiones y actuaciones de todos los poderes 

públicos, y se construyeron un conjunto de herramientas para garantizar lo 

establecido. 

Más allá de la ambigüedad de los términos en los que se puedan acuñar las 

transformaciones —Estado Constitucional de Derecho, en la mayor parte de los 

casos—, el modelo actual cuenta con unas particularidades que lo diferencian de 

lo que fue el Estado de Derecho liberal clásico, las cuales repercuten directamente 

en el alcance e incidencia del principio de legalidad. En cualquier caso, la 

funcionalidad del Estado Legal entró en crisis al encontrar que la ilimitabilidad del 

legislador conllevó a desconocer la dignidad humana de grupos sociales, y que el 

derecho había perdido gran parte de la racionalidad político-moral con la que se 

había ideado en la Revolución Francesa. El neoconstitucionalismo, nombrado así 

por la reformulación del papel de la constitución, se presentó como una superación 

político-jurídica del estado de cosas anteriores.  

Siguiendo a Luis Prieto Sanchís, entre sus características más destacables 

se pueden señalar cuatro: i) el reconocimiento de la incuestionable fuerza 

normativa de la constitución como norma suprema, ii) la rematerialización 

                                                           
3 Carbonell manifiesta: «El neoconstitucionalismo pretende explicar un conjunto de 

textos constitucionales que comienzan a surgir después de la Segunda Guerra Mundial y 

sobre todo a partir de los años setenta del siglo XX. Se trata de constituciones que no se 

limitan a establecer competencias o a separar poderes públicos (...). Ejemplos 

representativos de este tipo de constituciones, en lo que respecta puntualmente a su texto, 
lo son la portuguesa de 1976, la española de 1978, la brasileña de 1988, la colombiana de 

1991, la venezolana de 1999 y la ecuatoriana de 2008». (CARBONELL, Miguel; GARCÍA 

JARAMILLO, Leonardo. El canon neoconstitucional. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2010. p. 161.); En sentido similar, y luego de advertir que no es correcto agrupar 

distintas posiciones frente al tema que aunque se parecen tienen puntos totalmente 

divergentes, Prieto Sanchís señala: «Las distintas manifestaciones o formas de entender el 
neoconstitucionalismo presentan, sin embargo, un sustrato común, que es justamente el 

modelo de Estado constitucional de Derecho, principalmente en la versión que se desarrolla 

en Europa a partir de la segunda guerra mundial y en algunos países iberoamericanos 

durante la última década del siglo pasado, aunque tampoco resulta extraño a la tradición 

jurídica norteamericana, como lo demuestra el ejemplo sobresaliente de Dworkin, uno de 
los más acreditados neoconstitucionalistas que expresamente construye su teoría a partir 

de la experiencia estadounidense» (PRIETO SANCHÍS, Luis. El constitucionalismo de los 

derechos. Madrid: Editorial Trotta, 2013. p 24). 
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constitucional, iii) la garantía judicial y la aplicación directa de la constitución, y 

iv) la rigidez constitucional. La primera consiste en identificar a la constitución, 

más que un corpus con aspiraciones políticas o de buenas intenciones, como un 

conjunto normativo supremo, es decir, superior a cualquier otro desarrollo 

normativo de sus contenidos, al poner límites materiales infranqueables. La 

segunda se produce cuando sus contenidos no se limitan a señalar procedimientos 

de producción normativa, o normas de competencia de los diversos órganos 

públicos, sino que se introducen normas sustantivas, valores, principios o 

derechos fundamentales, con el objetivo de trazar vínculos positivos y negativos 

para los poderes constituidos. La tercera estriba en la consecuencia lógica de que 

la única forma en que puedan ser cumplidos a cabalidad los nuevos mandatos 

constitucionales es instalando un conjunto de mecanismos jurisdiccionales, 

tendientes a controlar el estricto cumplimiento de tales contenidos en caso de ser 

desconocidos. En esta son representativos los modelos de control concreto donde 

un tribunal decide sobre la constitucionalidad —coherencia con la constitución— 

de una norma jurídica determinada, o los de control difuso, donde los jueces 

ordinarios realizan un juicio de constitucionalidad para inaplicar las normas del 

sistema contrarias a la normativa superior. Y la cuarta radica en la existencia de 

cláusulas pétreas, de inmodificabilidad o intangibilidad de sus disposiciones4. 

 Este conjunto de transformaciones del modelo jurídico-político que 

denominan Estado ha generado profundas transformaciones sobre el principio de 

legalidad, que pueden ser valoradas positivamente. No les falta razón al señalar 

Riccardo Guastini5 y Luigi Ferrajoli6 que actualmente estamos frente a un principio 

de legalidad sustancial, debido a que ningún poder público es ilimitado, y sus 

actuaciones se encuentran predeterminadas no solo en cuanto a las etapas que se 

deben cumplir, sino a los contenidos mínimos o generales que no debe desconocer, 

so pena de invalidez.  

                                                           
4 Ibid., pp. 25-30. 
5 Este afirma: «La mutación, comúnmente inadvertida, del principio de legalidad —

de regla sobre la validez de los actos administrativos y jurisdiccionales a norma sobre la 
validez de la ley— es fácil de explicar. Como ya se ha apuntado, la regla que quiere a los 

poderes públicos sujetos a la ley es ineficaz siempre que la ley se limite a conferir esos 

poderes, sin regularlos (o regulándolos solamente de modo sumario). En suma, el llamado 

principio de legalidad “sustancial” es condición de eficacia del principio de legalidad formal 

(sujeción a la ley de los poderes públicos)» (GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoría 

constitucional. México: Distribuciones Fontamara, 2001. p. 127).  
6 Este señala: «El rasgo específico del constitucionalismo jurídico respecto de los 

sistemas jurídicos de tipo meramente legislativo, se ha añadido en fin, es a su vez una 

característica no menos estructural: la subordinación de las leyes mismas al derecho 

expresada por el que he llamado principio de legalidad sustancial o de estricta legalidad, 

conforme al cual una norma es válida, además de vigente, sólo si además sus contenidos 
no contrastan con los principios y los derechos fundamentales establecidos por la 

constitución» (FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris. Tomo II. Teoría de la democracia. Madrid: 

Editorial Trotta, 2013. p. 37). 
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Dicho de otra forma: el neoconstitucionalismo implicó una cualificación del 

principio de legalidad, puesto que lo dotó de una sustancia fundada en razones de 

humanidad, dignidad y justicia. Además de esto, y a diferencia de su formulación 

clásica, las limitaciones a los poderes públicos —especialmente al legislativo— no 

se presentan ahora en términos meramente procedimentales sino materiales, esto 

es, el principio de legalidad actualmente no se reduce a señalar el cómo para el 

proceder estatal, sino, además, el qué de sus producciones y manifestaciones.  

Lo mencionado hasta aquí adquiere mayor importancia si se analiza en 

nuestro caso concreto. Uprimny Yepes y Sánchez Duque realizan un balance de la 

Constitución Política de 1991 —normativa que comparte casi en su totalidad las 

características atribuidas al neoconstitucionalismo—, y presenta los pros y los 

contras luego de veinte años de existencia. En síntesis, consideran que el modelo, 

que significó ser una medida aspiracional para la crisis política que afrontaba el 

país7, más que una calificación negativa, debe tener una calificación positiva. El 

ápice de la discusión necesariamente se reconduce al papel cumplido por la Corte 

Constitucional —tribunal de cierre en su materia—, debido a las funciones que 

inicialmente le asignaron, como a la jurisprudencia presentada y aceptada por el 

resto de poderes públicos, donde se consagró como la intérprete autorizada de la 

Constitución. Los autores interpretan que el papel de la Corte ha sido valioso en la 

medida en que ha sido el órgano encargado de hacer un reconocimiento sistemático 

de derechos a diferentes grupos de personas ante omisiones legislativas, o ante la 

disputa de muchos derechos colectivos cuando se enfrentan con intereses 

económicos. Por ello se reconoce la despenalización del aborto en circunstancias 

concretas, se dio la despenalización del consumo mínimo de drogas, el 

reconocimiento de la igualdad entre religiones, y el reconocimiento de la igualdad 

en derechos de las parejas del mismo sexo.  

No obstante, podría pensarse que el ejercicio que realiza la Corte, que 

evidentemente es contramayoritario, pues generalmente se encuentra en tensión 

con el órgano clásico con legitimación por su elección popular, debe comprenderse 

                                                           
7 De manera cruda señalan: «Durante la década de los ochentas, cuatro candidatos 

presidenciales fueron asesinados, los grupos paramilitares comenzaron a perpetrar 
masacres como estrategia de terror, los narcotraficantes hacían detonar bombas en los 

centros urbanos, y los grupos guerrilleros persistían en sus ataques. Y a todo esto se 

sumaban las violaciones a los derechos humanos cometidas por el uso y abuso del estado 

de excepción que constituyó el mecanismo ordinario de actuación del Estado. La imagen 

del Palacio de Justicia en llamas luego de su toma en 1985 por parte del grupo guerrillero 

M-19, y de la desproporcionada reacción del Estado encauzada por los militares constituye 
un trágico símbolo de este período de la historia de Colombia, pues ejemplifica de modo 

singular la caída de la promesa del Estado de Derecho a causa tanto de la violencia ejercida 

por actores armados ilegales, como del propio autoritarismo del Estado» (UPRIMNY YEPES, 

Rodrigo; SÁNCHEZ DUQUE, Luz María. Constitución de 1991, justicia constitucional y 

cambio democrático: un balance dos décadas después. En: Cahiers des Ameriques Latines. 

2012, no 71. p. 33. 
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como antidemocrático. En consideración de los autores, que la Corte hubiese 

declarado la inconstitucionalidad de un referendo que buscaba instaurar la 

reelección presidencial por dos periodos; que tenga una línea jurisprudencial donde 

censure los procedimientos legislativos que adolecen de la suficiente discusión y 

participación; que haya incluido a las parejas homosexuales al reconocimiento 

jurídico estatal; que haya impuesto cargas a entidades públicas con la declaratoria 

del estado de cosas inconstitucionales —ECI—; y que haya enarbolado el papel de 

las consultas previas como mecanismo para reconocer la importancia de las 

minorías étnicas; dan muestra de que la mayoría de sus decisiones se han enfocado 

en consolidar elementos necesarios para construir una democracia en estricto 

sentido8.   

Ante un contexto de este talante se constata lo que Ferrajoli ha llamado la 

esfera de lo indecidible, lo que Michelangelo Bovero llama coto vedado de Ernesto 

Garzón Valdés, o el territorio inviolable de Norberto Bobbio, que, entre las 

diferencias que pudieran ser encontradas, intentan explicar la relación existente 

entre la protección y garantía de unos mínimos y la consolidación de una 

democracia, toda vez que mediante su adaptación se eliminan formas de 

absolutismos9.  

Así, la legalidad que efectivamente crea nuestro juez de cierre constitucional, 

aun con las problemáticas que se aleguen desde el principio democrático —

especialmente en términos formales de este—, es señalada positivamente y 

adquiere gran legitimidad de ejercicio. De manera que el principio de legalidad, en 

gran parte gracias al trabajo de la Corte durante sus veintisiete años de 

funcionamiento, se ha cualificado y sustancializado, produciendo contextos 

jurídicos de mayor justicia y democracia.  

Si se analiza detenidamente, esto puede entenderse como una consecuencia 

previsible y lógica del movimiento gestado desde la Revolución Francesa, pues cada 

vez más se busca que el ejercicio estatal sea fuertemente predeterminado, y que se 

ajuste a estándares jurídicos materiales. Esto permite afirmar que un posible 

futuro —que debe verse en un sentido optimista o deseable— del principio de 

legalidad sería que esta noción de desarrollo constante de limitación del poder y 

coherencia con postulados morales tiende a no ser aplicada solo a las instituciones 

públicas formales, sino, además, a instituciones, organismos o entidades que 

teniendo relevancia pública o de interés general, en estricto sentido no hacen parte 

de lo formal institucional. En otros términos, una perspectiva optimista del 

principio de legalidad radica en que el movimiento neoconstitucional, como punto 

de inflexión de la búsqueda por contextos jurídicos más justos, tiende a ampliarse 

a espacios que otrora no le eran propios. 

                                                           
8 Ibid., pp. 33-53. 
9 FERRAJOLI, Luigi. La esfera de lo indecidible y la división de poderes. En: Estudios 

constitucionales: Revista del Centro de Estudios Constitucionales. pp. 337-343. 
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Un buen ejemplo del impulso anterior se encuentra en lo que la doctrina ha 

denominado como publificación del derecho privado, que encuentra 

manifestaciones, por ejemplo, en lo que llaman constitucionalización del derecho 

privado. Básicamente, el fenómeno consiste en la intervención que realiza el Estado 

de asuntos que tradicionalmente han sido de estricta relación entre privados para 

ajustarlos a criterios públicos. Entre tantos ejemplos legales que pueden 

encontrarse está el del Estatuto del Consumidor —Ley 1480 del 2011—, que 

contiene un conjunto de garantías y protecciones para el consumidor, que se 

encuentra en una evidente relación de desigualdad con todos los sujetos 

comerciales que participaron en la línea de producción del bien o servicio al que 

está accediendo. Otro ejemplo de publificación, pero en este caso judicial y no legal, 

lo señala Jaime Arrubla Paucar al presentar los diferentes fallos de la Corte 

Constitucional sobre la capitalización de intereses en los créditos para la 

adquisición de viviendas —T-747/99— y la posición en contraste con la Corte 

Suprema de Justicia. En este caso se observa con claridad cómo una decisión 

judicial apoyada en la constitución termina modificando las relaciones entre 

particulares, ajustándolas por razones de igualdad, bienestar general, vida digna, 

etc10. 

La publificación del derecho privado, en efecto, es la expresión actual más 

fuerte de la adaptabilidad del principio de legalidad, pues ante las transformaciones 

que tiene su contexto —en este caso el económico que genera grandes relaciones 

de desigualdad— responde limitando, no el poder institucionalmente público, sino 

el materialmente público, el que tiene una gran incidencia en la realidad social. 

Que empresas que contraten con los Estados tengan presupuestos mayores que 

muchos de ellos11 constata que actualmente el reto del principio de legalidad no 

está en limitar el ejercicio del poder público, sino el ejercicio del poder privado que 

tiene incidencia en lo público. Afortunadamente, y de ello dan cuenta sus 

transformaciones, se avizora que lo que se reforzó con el neoconstitucionalismo 

tenga cabida y desarrollo en diferentes aspectos sociales como sería la gestión del 

riesgo ambiental, el derecho de la información, la actividad financiera, entre otros.  

Aspectos adicionales justifican la ampliación del principio de legalidad a 

nuevos sectores, debido a que particulares han asumido capacidades normativas 

que entre ellos mismos resultan vinculantes. Así, la autorregulación se presenta 

como una de las manifestaciones más constantes en la actualidad. Las 

prescripciones de estos sujetos, que cuentan con una racionalidad fuertemente 

técnico-económica, están produciendo la legalidad —en términos de que son 

aceptadas y seguidas por sus destinatarios, inclusive sin contar con la 

imperatividad institucional— que parece crecer en la mayoría de espacios sociales. 

                                                           
10 ARRUBLA PAUCAR, Jaime. La constitucionalización del derecho privado. En: Nuevo 

derecho. 2010, vol 5, no 7. pp. 44-76. 
11 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Público y privado. Bogotá D.C.: Temis, 2008. p. 192. 
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Esto tiene explicación debido a que el Estado no cuenta con la capacidad ni 

la experticia para intervenir la totalidad de los espacios que han aparecido con el 

desarrollo del conglomerado social. En esa medida, la autorregulación interviene 

en temas que pueden ser catalogados como de interés general, los cuales han sido 

la preocupación tradicional del iuspublicismo y del Estado. Por ello, asumir una 

posición optimista del futuro del principio de legalidad implica que la publificación, 

y en sentido restringido la constitucionalización, permee estas lógicas que nacen en 

el seno privado. De tal forma, Darnaculleta i Gardella afirma: 

 
«En consonancia con ello, las estructuras de autorregulación deben 
actuar, igual que la Administración, con objetividad. La imparcialidad, la 
independencia, así como los principios de mérito y capacidad, 
incorporados en el núcleo mismo del estatuto de los funcionarios 
públicos son, asimismo, principios que se incorporan ahora, mediante la 
regulación de su contexto, al estatuto jurídico de las estructuras 
secundarias de autorregulación. Si la objetividad denota lo público, no 
cabe duda alguna que, mediante la imposición de este principio, se 
produce una clara publificación de la autorregulación»12. 
 

Así, el campo de la autorregulación que plantea serios problemas para el derecho, 

la sociología, la filosofía, entre otros, vista desde una perspectiva optimista puede 

fungir como herramienta para alcanzar coherentemente fines público-privados, eso 

sí, con una adecuación profunda a los estándares constitucionales. 
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