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RESUMEN. La mutabilidad es un rasgo definitivo de las estructuras sociales, 
ninguna ciencia o institución escapa a esta realidad, de allí que a partir de las crisis 
del Estado de Derecho, y exactamente de la legalidad, se propendiera por una fuente 

jurídica que aportara eficacia e inmediatez a las actuaciones del Estado, cobrando 
importancia el soft law como  fuente innovadora que repercute en la caracterización 
de la legalidad del presente, por lo que este texto analizará cómo se desarrolla y cuáles 

son sus características.   

 
 

Introducción 
 
Las estructuras sociales se encuentran determinadas por diferentes 

perturbaciones, de allí que el paso del tiempo genere, frecuentemente, 

transformaciones en sus instituciones, que, además, repercuten notablemente en 

otras áreas o estructuras de la sociedad. Es el caso de la crisis de la ley y del Estado 

contemporáneo. 

 El replanteamiento de la soberanía como elemento rector del Estado con la 

apertura de las fronteras hacía las organizaciones supranacionales e 

internacionales, sumado a la deslegitimación de las instituciones públicas que 

hasta ahora fungieron como las estructuras que sostenían y daban forma al 

Estado, con «[…] ejecutivos desaforados, poderes judiciales lentos y politizados, y 

legisladores dependientes de la decisión de los partidos políticos y no de sus 

ciudadanos»3, además, de las fronteras de los Estados impidiendo el libre tránsito 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 20 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 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 II, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―.  
3 SARMIENTO, Daniel.  La autoridad del Derecho y la naturaleza del Soft law [en 

línea]. España: Cuadernos de Derecho Público, 2006. No. 28, p. 222. Disponible en: 
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=CDP&page=issue&op=view&path%5B%

5D=57 

https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=CDP&page=issue&op=view&path%5B%5D=57
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=CDP&page=issue&op=view&path%5B%5D=57
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económico, transformó  la estructura institucional y territorio de estos, y también 

el papel que desempeña el derecho4. 

 Las nuevas necesidades de la modernidad propiciaron el sacrificio de valores 

tradicionales, como la virtualidad de las garantías democráticas y la reserva de ley, 

en beneficio de la inmediatez y de la adaptabilidad de los productos jurídicos al 

rápido ritmo de los cambios sociales, además, de normas que provean mayor 

efectividad a las actividades del Estado. 

Esos acontecimientos imprimieron un matiz definitivo a la «nueva» legalidad, 

por esto, al analizar la legalidad del presente se vuelve necesario cuestionarse 

acerca de las características fundamentales de esta «nueva» vertiente, examinando, 

primero, su concepción y naturaleza y, segundo, las características materiales y 

formales de la legalidad que crea.  

 

1. Consideraciones generales del Soft law: Conceptualización y 
caracteristicas 
 

El Soft law ―derecho suave o débil― es un «concepto» jurídico que proviene del 

derecho internacional, y su razón de ser radica en las dificultades que tienen las 

normas procedentes de estas instancias para tener eficacia, es decir, que se 

identifica, principalmente, por la poca claridad en cuanto a sus efectos jurídicos, 

pues los instrumentos normativos que lo integran no tienen las características del 

orden normativo tradicional.  

Ahora, por más que su origen se remonte al ámbito internacional, los 

cambios de la sociedad y lo que Daniel Sarmiento denomina como «[…] una lenta 

pero progresiva rebelión contra la autoridad del Derecho»5, lo hizo transcender a 

los Estados-nación. De esta forma, el principio de legalidad, estandarte de la 

salvaguarda frente a la tiranía, se convirtió, según el autor, en un freno para el 

Estado que le impedía actuar con la efectividad que las condiciones 

contemporáneas le exigen6. 

Esa insubordinación hacía la rigidez de la legalidad, menciona el autor, es: 

«[…] Una rebelión protagonizada por una fuente alternativa, caracterizada por su 

falta de normatividad y desapego a la rigidez del principio de legalidad. Una fuente 

tan indeterminada en su contenido, que ha recibido el genérico y ambiguo nombre 

de soft law»7.  

Por otro lado, el hard law, entendido como el derecho vinculante, el 

comprendido en el sistema de fuentes jurídicas tradicionales, es el reverso del 

derecho blando, pues este, como se mencionó, no tiene las características 

                                                           
4 Ibid., p. 222. 
5 Ibid., p. 223. 
6 Ibid., p. 223. 
7 Ibid., p. 223. 
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atribuidas al derecho de los Estados modernos, dado que no cuenta, en principio, 

con su coercibilidad y obligatoriedad.  

Sarmiento afirma que esta es una fuente del derecho, una que, en esencia, 

tiene una naturaleza «dualista» y que, por lo tanto, debe recibir, para su análisis, 

un doble tratamiento metodológico, empezando por la perspectiva ontológica y 

pasando a la empírica.  

Desde el punto de vista ontológico, el autor afirma que el soft law tiene como 

particularidad tener presupuestos concretos y consecuentes inconcretos e 

indeterminados, que propenden porque sus objetivos se maximicen8. De esta 

forma, menciona que la causa y el objeto de esta peculiar fuente son concretos, 

pero la finalidad que entraña es genérica, debido a que su desconexión del sistema 

de fuentes le impide tener efectos jurídicos totales o plenos, de allí que, desde esa 

óptica, se trate de un mandato de optimización. En sus palabras: «[…] una 

proposición prescriptiva que pretende ser cumplida, pero solo en grado»9. 

Por otro lado, desde el plano empírico, menciona Sarmiento que el soft law 

puede adoptar la forma de una regla o un principio, aduciendo que en el terreno 

fáctico se evidencian diferentes ejemplos de esta fuente estructurados como alguno 

de estos. Para ello recurre a la distinción propuesta por Alexy, siendo las reglas 

mandatos taxativos, y los principios mandatos de optimización, con contenidos 

concretos en su antecedente e indeterminados en su consecuente10; en 

consecuencia, para el autor es posible hablar tanto de reglas de soft law como de 

principios de soft law. 

Posteriormente señala que esta fuente tiene una relación distintiva con el 

principio de competencia, mientras que las normas de hard law tienen que tener 

una concordancia y plena atención con las competencias legales establecidas. Así, 

el soft law puede modular este principio, en razón de la flexibilidad de los 

instrumentos o actos que admite11.  

Por consiguiente, la flexibilidad operativa que incide en los aspectos relativos 

a la competencia perturba, directamente, a los procedimientos de aprobación. En 

definitiva, el «principio de procedimiento»12 vincula a todos los actos de hard law, 

                                                           
8 Ibid., p. 226. 
9 Ibid., p. 226. 
10 Ibid., p. 225. 
11 De esta forma, Sarmiento hace referencia a ejemplos que se desarrollan en el 

contexto español, indicando que: «Así, al no existir una relación exhaustiva y agotadora de 
actos de soft law, los poderes públicos podrán acordar mediante este tipo de disposiciones 

la adopción conjunta de normas, en el marco de foros de cooperación y coordinación que 
no admiten la adopción de normas de hard law. Este es el caso de los acuerdos adoptados 

en el marco de las Conferencias Sectoriales, e incluso las conclusiones adoptadas por la 
Conferencia de Presidentes, que admiten una adopción de acuerdos de naturaleza sui 
generis, modulando así la distribución competencial entre poderes competenciales del 

Estado». (Ibid., p. 227). 

 12 Ibid., p. 228. 
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caso contrario al soft law. En ese sentido, adoptar este tipo de disposiciones, aun 

en el sector público, permite realizarlo con un margen amplio de libertad13. 

Igualmente, Sarmiento destaca una excepción a la flexibilización del 

principio de procedimiento, pues, en el caso español, es necesario un grado de 

publicidad para que, en casos específicos, esta fuente jurídica tenga incidencia 

frente a terceros, que no será necesariamente obligatoria, pero sí esencial para que 

tenga efectos14.  

Por otra parte, esta fuente del derecho tiene otra característica distintiva: 

cuenta con contenidos que, esencialmente, son análogos a los del derecho duro, 

teniendo en cuenta que, como se mencionó, estas fuentes incluyen normas 

estructuradas tanto como reglas y como principios, al igual que, en el hard law, de 

ahí que, como señala el autor, la diferencia entre estos dos tipos de derecho no es 

el contenido sino la naturaleza ontológica15.   

Así, al ser el derecho débil un mandato de optimización, exige de sus 

destinatarios no un cumplimiento estricto ―taxativo―, sino un cumplimiento en 

grado, independientemente de cuál sea su manifestación; siendo para él la 

expresión más intensa la regla, por el contrario, el principio tiene menor 

intensidad16.  

En esa línea, el autor reflexiona acerca de la procedencia de esta fuente al 

interior de los ordenamientos jurídicos nacionales, resaltando lo intempestivo de la 

irrupción de aquella en estos:  

 
«Nos encontramos, pues, ante una fuente del Derecho imprevista por el 
constituyente, cuya ubicación en el ordenamiento se ha ido formando 
con el paso del tiempo. Sin embargo, y a pesar de su anómala función, el 
soft law ha pasado a ocupar un destacado papel en el panorama jurídico-
público, y no solamente del español. Al igual que en otros Estados de 
nuestro entorno, la aparición del soft law ha servido para poner en 
marcha nuevas formas de gestión administrativa, de cooperación entre 
poderes públicos y de relación con los ciudadanos. Estas manifestaciones 
van a dar buena cuenta de la intensidad con la que actúa el soft law en 
estos momentos […]»17. 

 

El soft law se muestra, en principio, como una fuente jurídica 

completamente aislada del ordenamiento, pues el ámbito principal donde se 

desarrolla es en la esfera de la regulación individual, tanto de corporaciones 

privadas e incluso de entidades administrativas, sin fuerza obligatoria. Sin 

embargo, este no es un estado constante e inamovible.  

                                                           
13 Ibid., p. 228.  
14 Ibid., p. 228. 
15 Ibid., p. 229. 
16 Ibid., p. 229. 
17 Ibid., p. 231. 
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En esa lógica, el autor contempla la opción de que las normas de soft law se 

incorporen al sistema jurídico, acotando que pueden variar los grados de 

vinculatoriedad dependiendo del vínculo que la ate con el sistema de fuentes, 

aclarando que cualquier norma necesita de un nexo con el ordenamiento para 

desplegar efectos propios del derecho18. 

En ese sentido, menciona que al ser normas indeterminadas dependen del 

alcance de sus efectos, generalmente de la norma que la incorpore al sistema 

tradicional de fuentes, aclarando que las técnicas de incorporación son diversas19.  

La «incorporación» es, según el autor, la forma de inclusión de normas de 

soft law a al hard law más ortodoxo, es decir, insertar aquellas en el articulado de 

una norma del sistema de fuentes tradicional. En palabras del autor: «[…] Esta 

incorporación se manifiesta habitualmente mediante la inclusión del instrumento 

de soft law en un Anexo a la Ley o reglamento correspondiente, dejando constancia 

de que se trata de un cuerpo normativo informal, posteriormente “asumido” por un 

cuerpo normativo formal»20. 

La segunda forma de incorporación que refiere Sarmiento es la de 

«referencia». En esta se hace una referencia expresa al soft law desde un 

instrumento de hard law, esta opción la denomina la doctrina reenvíos. Él aduce 

que la referencia puede realizarse desde actos generales ―ley o reglamento― o actos 

individuales21.  

De igual forma, indica que existe la posibilidad de realizar la «referencia» por 

medio de remisiones o delegaciones, lo que varía la intensidad de este instrumento. 

De esa manera, la primera se lleva a cabo haciendo constar el instrumento de esa 

nueva fuente jurídica y su aplicación al caso objeto de regulación, o delegando en 

otro sujeto esta actuación. Así, menciona que:  

 

«[…] El primer caso representa el caso «puro» de una incorporación por 
referencia, y el instrumento de soft law asumirá los efectos de la norma 
o acto que realiza la referencia, o los que ésta decida atribuirle. El 
segundo resulta más problemático, pues la delegación permite al 
instrumento de hard law deshacerse de un segmento de la regulación, 
pero depositándolo en un sujeto que podrá adoptar instrumentos de soft 

                                                           
18 Ibid., p. 245. 
19 Ibid., p. 245. 
20 Ibid., p. 246. El autor manifiesta que un caso muy concreto de «incorporación» es 

cuando se acude a instrumentos formales para dar efectos jurídicos a un texto de soft law, 

señalando que: «[…] el único objetivo de esta técnica consiste en dar cobertura a un texto 
de soft law al que se pretende otorgar efectos. Esta técnica se ha generalizado en los últimos 

años para dar respuesta a los efectos de las llamadas Directrices o Planes adoptados por la 

Administración, o para revestir de juridicidad a determinados acuerdos adoptados en el 

seno […] que gozan de la naturaleza de un acto administrativo o una disposición general 
en función del contenido de los mismos» (Ibid., p. 247). 

21 Ibid., p. 247. 
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law. En este supuesto habrá que estar a la norma o acto delegante para 
determinar la naturaleza de esta forma de soft law»22. 

 

Por otro lado, existe la posibilidad de que el legislador dé un aval mediante 

una resolución no legislativa. Aquí se confiere a un instrumento del derecho blando 

consecuencias equivalentes al derecho duro. Él caracteriza ese aval como una 

disposición informal adoptada por el legislativo, dando un pronunciamiento a favor 

del texto de derecho débil.  

La cuarta y última forma esbozada por Sarmiento es el carácter contractual 

del soft law pactado, aquí la incorporación pasa por un acuerdo entre dos partes, 

en ese caso el poder público asume como compromiso que surta efectos un acuerdo 

con otra entidad o con un particular.  

  

2. Soft law: Creador de nueva legalidad 

 

El primer punto radica en la obligatoriedad de la norma de soft law. Para un sector 

de la teoría general del derecho, precedida por autores como Kelsen, lo que 

caracteriza a la norma jurídica es la coercibilidad, justamente la particularidad de 

la que carecen las expresiones más puras del denominado derecho débil o blando. 

En este sentido, es menester identificar si la modernidad aporta una 

legalidad sin legalidad, es decir, una que está desprovista de la esencia del derecho, 

y que por ello no implique verdadera legalidad, como si representara un orden 

normativo distinto al derecho, como a la moral. 

Sin embargo, esto no es preciso, pues si bien las normas del derecho blando 

no tienen plenos efectos de vinculatoriedad, el plano en que se desarrollan hace 

que tengan efectos jurídicos difuminados, o que por las «incorporaciones» ya 

mencionadas tenga plenos efectos jurídicos. De esta manera, es claro que el soft 

law es un nuevo instrumento que crea legalidad, y que, por lo tanto, moldea la que 

se desarrolla en el futuro.  

Como se mencionó, el contenido material no cualifica a esta fuente, aun así, 

es pertinente mencionar que tiene un papel destacado en aquellas esferas en donde 

el Estado no es el más óptimo desde la perspectiva de la eficacia. Sarmiento indica 

que:  

 

«Este fenómeno se produce habitualmente cuando la Administración 
ejerce funciones respecto del sector privado, así como cuando el objeto 
de la regulación es un mercado altamente volátil o técnico. Buena prueba 
de esta manifestación de la subsidiariedad son las normas técnicas y los 

                                                           
22 Ibid., p. 248. A reglón seguido aclara el autor que: «[…] Así, una norma legal puede 

remitir un segmento de la regulación a lo dispuesto por un organismo como AENOR, 

estableciendo de forma expresa que sus disposiciones no serán obligatorias60. En otro 
caso, una norma podría llevar a cabo un proceso similar, pero guardando silencio sobre el 

tipo de instrumento que debe adoptar el sujeto delegado, así como sobre sus efectos».  
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instrumentos de soft law propios del mercado financiero […]. El soft law 
desempeña un papel que garantiza una intervención mínima desde el 
poder público, ya sea depositando la confianza en los operadores del 
mercado para que ellos desarrollen mecanismos de autorregulación, o 
ejerciendo meras facultades de control sobre aquéllos»23. 
 

En lo anterior se enmarca la primera impronta del derecho débil a la 

legalidad, pues esta tenía, anteriormente, un matiz político predominante por 

excelencia; por el contrario, las normas de derecho débil tienen un contenido 

predominante ―aunque no privativo― técnico o económico, lo que marca una 

diferencia importante con la legalidad clásica. 

Así pues, se destaca que la legalidad creada a partir de este tipo de derecho 

―el débil― será dirigido principalmente a responder a los «retos» de efectividad que 

le impone la tecnología, la técnica y la economía a la actividad del Estado. Por ello, 

las normas no corresponden a una finalidad meramente jurídico-política de la 

legalidad clásica, sino a propósitos técnico-económicos. 

Otra de las grandes diferencias que subyacen entre la legalidad clásica y la 

del soft law es la falta de legitimidad democrática que se le atribuye a la última. El 

principio democrático es una de las columnas esenciales para el Estado de 

Derecho, ámbito de desarrollo del primer tipo de legalidad. 

En la génesis de esta tipología de Estado se fundamentó como esencial la 

premisa de que no se expide ninguna norma sin que provenga de la voluntad 

general, simbolizada en el representante legítimo del pueblo: el legislador racional. 

De esta forma, la democracia, principalmente la representativa, desde ese momento 

fue un componente fundamental del proceso de creación jurídica.  

En esa línea, el derecho blando parecer estar, en muchas de sus 

manifestaciones, desprovisto de este principio, bajo el entendido de que muchos de 

los escenarios donde se desarrollan estos instrumentos son ajenos al órgano 

legislativo, de allí que no estén provistos de este tipo de legitimidad. Por el contrario, 

Sarmiento identifica que este tipo de derecho puede tener una función legitimadora 

de la actuación de los poderes públicos.  

Lo anterior en cuanto el soft law tiene como pretensión generar confianza en 

dichas actuaciones, integrando a los destinatarios de las políticas públicas o dando 

garantías a través de técnicas que fomenten e incrementen la transparencia. El 

autor muestra dos casos: el primero, puede observarse en aquellos instrumentos 

elaborados con participación ciudadana que da un plus de legitimidad24. 

                                                           
23 Ibid., p. 254. 
24 Ibid., p. 255. A modo de ejemplo enuncia que: «[…] parece generalizado el uso de 

los llamados «Libros Verdes» y «Libros Blancos», a partir de los cuales se lanzan preguntas 

a los sectores afectados, permitiéndoles participar mediante propuestas que, 

posteriormente, se ven traducidas en iniciativas normativa. El resultado de este proceso de 
consulta puede ser un instrumento de soft law, de efectos indeterminados, pero con una 

clara autoridad que difícilmente podrá despreciar u Gobierno». 
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En cuanto al segundo caso, se hace referencia a la facilidad de accesibilidad 

que provee el derecho blando: «[…] se trata, en definitiva, de incrementar la 

transparencia y así generar confianza a la hora de ejecutar una política. Este 

supuesto se manifestará mayoritariamente en las actividades prestacionales de la 

Administración, donde ésta tiene encomendada la prestación de un servicio 

público, cuya calidad y continuidad requiere de técnicas de relación con los 

destinatarios del mismo»25. 

Así las cosas, se reemplaza la legitimidad de las normas basadas únicamente 

en la perspectiva democrática, pasando a ser una legalidad provista de otros 

principios modernos, como los de transparencia y eficacia. En ese orden, es 

importante señalar que, como se mencionó, el acto de creación de la norma de 

derecho débil no se sujeta a un marco de competencias estricto como el de la 

legalidad clásica; por el contrario, debido a la diversidad de sitios de donde 

proviene, el principio de competencia se flexibiliza o desaparece. 

Además, para la legalidad clásica los procedimientos de creación son 

esenciales. Para la ley, principalmente, la Constitución establece un procedimiento 

para su expedición, definiendo desde quién y cómo es posible presentar un 

proyecto, a qué parte del legislativo le corresponderá darle trámite, cuántos debates 

serán necesarios, qué mayorías debe haber, tanto para discutirlo como para 

aprobarlo, y finalmente, la aprobación ―sanción― del ejecutivo, que además cuenta 

con la posibilidad de objetarlo. 

Por el contrario, la norma proveniente de este tipo de derecho, en general, 

no tiene ninguna ritualidad procedimental en su elaboración. No se establecen 

pasos a seguir, y queda al libre arbitrio del sujeto que la realice quiénes y cómo 

participarán en su creación; siendo así, entonces, que en la mayoría de los casos 

se creará una norma al arbitrio del sujeto que participe en el proceso. 

Otra característica trascendental de la legalidad es el control judicial. Para 

la legalidad del hard law es fundamental que los productos jurídicos tengan, por 

lo menos, la posibilidad de ser revisados por el juez, para el caso, el ordenamiento 

establece un cúmulo de competencias para los órganos judiciales, donde se indica 

cuáles serán las normas que deberán revisar, velando que sean conformes al 

ordenamiento. 

Contrario a esto, las normas de soft law no cuentan con una revisión judicial 

completa; por el contrario, muchos de estos instrumentos, por considerarse que no 

tienen plenos efectos jurídicos, y que, por lo tanto, no son verdaderas normas de 

derecho, no tienen la posibilidad de ser examinados por el juez, aunque, en efecto, 

puedan afectar a terceros. Además, no se tiene una distribución de competencias 

claras para este tipo de normas, lo que impediría saber a qué juez acudir, 

principalmente, en los casos donde los instrumentos de derecho blando no han 

sido asimilados por ninguna norma del sistema tradicional de fuentes. 

                                                           
25 Ibid., p. 255 
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El interés general es transversal a cada una de las manifestaciones estatales, 

incluyendo a la normativa, pues detrás de cada una de las disposiciones legales 

que provengan del Estado debe estar un fin que pretenda preservar, proteger y 

promover este principio, buscando por vocación el bienestar y la justicia social. Si 

bien el soft law se concibe en ocasiones como la solución para la ineficacia en la 

actuación del Estado, y por ello garantizaría el beneficio para la sociedad, esta 

finalidad no siempre es la única pretendida.  

Los particulares, actores relevantes de este tipo de derecho, en su actividad 

cotidiana no tienen más preocupación que el desarrollo de sus proyectos, siendo 

cualquier beneficio para la sociedad una consecuencia circunstancial, un efecto 

secundario no buscado. De igual forma, cuando el actor generador de la norma de 

derecho blando es el Estado, el objetivo que persigue suele estar dirigido a 

propender por la eficacia técnica y económica, de allí que, el interés común no sea 

necesariamente el objetivo principal. 
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