
 

1 
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NUEVO1 
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RESUMEN. Las instituciones sociales pasan por una serie de cambios: en 
este caso se resaltan los que le transcurren al principio de legalidad, 
especialmente, aquellos que permiten su progreso. Este texto tiene por 
finalidad exponer una serie de eventos que consolidan una legalidad mejor. 
Tales fenómenos son i) la constitucionalización del derecho; ii) la creciente 
participación de los particulares; iii) la interdisciplinariedad de la legalidad; 

y, finalmente, iv) el auge del pluralismo jurídico. Esto implica tener presente 
que su calificación como positivos exige el cumplimiento de unas 
condiciones, o, de otro modo, de la existencia de un entorno adecuado.   

 
 
Introducción 

 

El principio de legalidad, como cualquier institución social, está sujeto a cambios, 

y su análisis remite a evaluar lo positivo y negativo de cada uno. A continuación, 

se evalúa, en término optimistas, el futuro de esta institución, resaltando que 

para que se consolide una legalidad mejor, se necesita, a su vez, de un entorno y 

de unas condiciones propicias. Así, los supuestos considerados positivos para la 

legalidad del mañana suponen una serie de circunstancias que posibilitan su 

connotación. De igual forma, los cambios no necesariamente tienen una 

temporalidad y ocurrencia uniforme; es decir, algunos se avizoran a corto plazo, 

mientras que otros se esperan a largo plazo, y con condiciones aún más 

complejas.  

Los tópicos a desarrollar son: i) el principio de legalidad de naturaleza 

constitucional, concretamente, la fuerza de los valores, principios y derechos en 

la búsqueda de un derecho más justo; ii) la participación de los particulares en la 

creación de legalidad, y el florecimiento del derecho en espacios inhóspitos; iii) un 

principio interdisciplinario, más adecuado para una sociedad cambiante por 

factores económicos, científicos, culturales y tecnológicos; y, finalmente, iv) una 

                                                           
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 Juan David Montoya Penagos, 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—. 



 

2 
 

legalidad que propicia el pluralismo jurídico, especialmente aquella que promueve 

una consolidación de actores globales. 

 

1. Legalidad del juez constitucional: el papel de los valores, los principios y 

los derechos en la búsqueda de un sistema jurídico más justo 

 

El principio de legalidad clásico, como pilar del Estado de derecho, aludía a la 

sujeción del poder a la ley como instrumento jurídico por excelencia. Aquel 

sistema jurídico se componía de disposiciones con una estructura de «supuesto 

de hecho y consecuencia jurídica», lo cual exigía un razonamiento deductivo de 

tipo silogístico. La Administración y los jueces se supeditaban estrictamente a las 

disposiciones legales, en la medida en que, por un lado, se quería evitar que el 

poder ejecutivo actuara con extrema libertad, y se transformara en un monarca; y 

por otro, se desconfiaba de la actividad judicial, pues se observaba como un 

obstáculo para el nuevo titular de la soberanía: el pueblo. De esta forma, el 

principio de legalidad tenía un matiz fuertemente formal y democrático, pues solo 

lo que se denominara ley, una vez transcurrido el proceso deliberativo, constituía 

límite y garantía.  

Con la entrada en vigor del constitucionalismo, y la correspondiente 

cultura jurídica del neoconstitucionalismo, la legalidad se amplió, en tanto se 

propició la unión entre el derecho, la filosofía y la moral, resultando una sujeción 

material más fuerte, que se dirige a todos los poderes públicos. Para Prieto 

Sanchís, esta corriente implica el auge de una Constitución material, esto es, una 

carta cuyo contenido sustantivo la conforman normas de denominaciones 

distintas —valores, principios, derechos o directrices— pero todas con un objetivo 

claro: decirle al poder la forma en que debe organizarse, adoptar las decisiones, y 

lo que puede e incluso debe decidir3. 

Bajo esta concepción, los derechos fundamentales, los principios 

constitucionales, los valores y demás conceptos axiológicos pertenecientes al 

subsistema jurídico también se entienden como normas supremas y vinculantes, 

que han de ser observadas en la aplicación y, primordialmente, en la 

interpretación del derecho, toda vez que, en palabras del autor, inundan, 

impregnan e irradian al sistema. De esta forma, a diferencia del carácter cerrado 

de la ley, la Constitución, como nueva fuente de legalidad, tal como lo resalta 

Prieto Sanchís y luego lo cuestiona García Amado, expresa muchas cosas, pues 

sus preceptos se manifiestan sobre todas las áreas de la ciencia jurídica y 

provienen de diferentes voces.  

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

jurídica. En: Revista Española de Derecho Constitucional. No. 71. Mayo-agosto 2004, p. 

48. 
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Para los defensores del constitucionalismo de los derechos, las cartas 

políticas son prelingüísticas y axiológicas, esto implica que no se agotan en la 

literalidad de las palabras sino que expresan más de lo que sus términos 

significan4. En esa medida, se está en presencia de una legalidad que incluye 

instrumentos jurídicos distintos a la ley, véase, por ejemplo, las sentencias 

proferidas por el juez —especialmente el constitucional— que despliegan una 

serie de conceptos abstractos o axiológicos, cuya fuerza normativa, además de ser 

vinculante, parece sobrepasar el derecho positivo.  

Al respecto, la aparición de esta corriente jurídica se debe a la asociación 

del derecho con la búsqueda de la justicia, en la medida en que, en vigencia del 

imperio de la ley, se cometieron una serie de atropellos a la dignidad humana que 

cuestionaron su pertinencia en el sistema jurídico. De ahí que en varios 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, operando como legislador negativo, 

se desconozca la aplicación de ciertas leyes, o incluso se declaren contrarias a la 

Carta Política por ir en contravía de algún principio, valor o derecho, y en 

consecuencia se excluyan del ordenamiento jurídico.  

Con fundamento en lo anterior se avizora una participación cada vez más 

creciente del juez constitucional, lo que permitirá crear una legalidad más 

garantista. En el sistema colombiano, la Corte Constitucional ha avanzado en la 

consolidación de una igualdad material, por ejemplo: i) al reconocer los derechos 

de la comunidad LGBTI —en la sentencia C-683 de 2015 se contempló la 

posibilidad de que las parejas del mismo sexo participaran en un proceso de 

adopción; en la sentencia SU-214 de 2016 se aprobó el matrimonio igualitario—; 

ii) al contemplar el aborto bajo las tres causales —en la sentencia C-013 de 1997 

fue despenalizado —, y iii) al desarrollar varias garantías en materia laboral —en 

la sentencia SU-049 de 2007 se unificó la posición frente a la estabilidad laboral 

reforzada; y en la sentencia C-593 de 2014 se señaló que el derecho al trabajo era 

de índole fundamental—. 

En ese orden, el futuro del principio de legalidad, bajo un modelo 

constitucional, pareciera irradiarse por la fuerza axiológica de los principios, 

valores y derechos, lo cual, aunado al establecimiento de un Estado social de 

derecho, contribuye a la garantía de igualdades materiales, el desarrollo de los 

preceptos constitucionales y la protección de las garantías mínimas; es por ello 

que aun cuando se observe que la potestad del juez no goza del mismo grado de 

legitimidad democrática que el legislador decimonónico, pareciera reivindicarse en 

tanto existen disposiciones contra mayoritarias, esto es, conquistas en las cuales 

la sociedad no está legitimada para retroceder.  

                                                           
4 GARCÍA AMADO, Juan Antonio. Derechos y pretextos. Elementos de crítica del 

Neoconstitucionalismo. [Online]. Available from 

<http://www.geocities.ws/jagamado/pdfs/PRETEXTOS.pdf>, pp. 2-4.  
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Ahora bien, como se anunció previamente, la sola aparición del juez en el 

escenario jurídico no basta para augurar una consecuencia positiva para el 

principio de legalidad del mañana, toda vez que para ello se supone la 

consolidación de un entorno. De esta forma, la intervención del juez 

constitucional, sin algún tipo de límite, tiene una faceta negativa, que se resume, 

básicamente, en la carencia de seguridad jurídica por la no predeterminación de 

la actividad del Estado, de ahí que se vea necesario la normativización de su 

participación. Así pues, la participación del juez en el escenario jurídico resulta 

un hecho positivo, en cuanto se acompañe de un autocontrol por parte de las 

Altas Cortes, esto es, que aun cuando continúen siendo fuente de derecho de 

naturaleza garantista, se logre un equilibrio que evite una especie de 

autoritarismo por parte de los jueces. Esto implica que, desde una visión 

optimista, para consolidar un principio de legalidad sólido, pero sustancialmente 

justo, se requiere una especie de estabilidad institucional, que se logra con la 

unificación en la interpretación de las disposiciones, que le permita al operador 

jurídico actuar con certeza y confiando en lo estipulado.  

En cuanto a esta perspectiva ha de resaltarse que el derecho, casi como 

cualquier escenario social, pareciera transitar en sentido circular: en el Estado 

monárquico, la intervención de lo que pudiera llamarse derecho resultó invasiva 

de la esfera privada, por lo que el Estado de derecho procuró por la ausencia del 

poder judicial, tanto que lo denominaron un repetidor de lo pactado en la ley; 

posteriormente, el Estado social de derecho, en consonancia con el Estado 

constitucional, propusieron una intervención fuerte del juez, pues se le 

caracterizó como el sabio, racional y garante de derechos; mientras que, 

actualmente, con las corrientes críticas a la postura constitucionalista, aparece 

quienes sugieren una participación reducida del juez.  

Al respecto, habría que sostener que la pretensión de una legalidad que no 

incurra en un decisionismo judicial no se equipara a la ausencia del juez 

constitucional, pues se confía en que la jurisprudencia se comporte como un 

elemento que contribuya al avance del derecho. De cualquier modo, se reconoce 

que la vía judicial es un mecanismo para exigir derechos y palear injusticias, de 

ahí que se configurara, en principio, como una actividad excepcional; sin 

embargo, en un sistema jurídico con tantas falencias, con una proporción de 

reconocimiento y garantía de derechos inferior a las tasas de su violación, resulta 

peligroso sugerir la ausencia del juez constitucional sin solucionar los problemas 

que legitiman su inmersión. 

Con todo, la legalidad del mañana se verá fortalecida por el desarrollo de la 

jurisprudencia, pues, por un lado, contribuye a la constitucionalización del 

derecho, lo cual suele asemejarse a un ordenamiento más justo; y, por otro lado, 

como las reglas contentivas en la sentencias judiciales suelen extrapolarse en 

preceptos legales, pareciera establecerse un trabajo armónico. Véase el caso de la 

concreción de la subsanabilidad de las ofertas que, en virtud de vasta 
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jurisprudencia del Consejo de Estado —especialmente la del año 2012— se 

reconoció en la Ley 1882 del 2018. 

 

2. Participación de los particulares: la entrada en el escenario jurídico de los 

fenómenos de la autorregulación y la desregulación 

 

Si bien el principio de legalidad tradicional —entendido como la sujeción del 

poder al derecho— pretendía el control de la Administración en procura de las 

libertades de los ciudadanos, las nuevas tendencias jurídicas evidencian que la 

legalidad, también llamada juridicidad, amplió los sujetos a los que se dirige y el 

contenido que los supedita. Actualmente, se configura como un principio con alta 

trascendencia para el particular, en la medida en que, incluso, se transforma en 

uno de sus creadores. De esta forma, la legalidad del futuro será una que 

responda a las nuevas exigencias sociales, esto es, a los cambios culturales, a los 

avances tecnológicos, a las invenciones científicas y a las dinámicas del mercado, 

pues será creada por aquellos que, de primera mano, se relacionan con ella. Para 

concluir lo anterior se recuerdan los nuevos fenómenos que potencian la 

capacidad creadora de legalidad de la sociedad, y permiten un detalle atento a 

cambios, que es fruto de conocimientos que antes no se concebían inmersos en 

un precepto jurídico.  

 Por un lado, aparece la autorregulación, la cual se refiere, según José 

Esteve Pardo, a la participación de la sociedad en la creación de disposiciones 

vinculantes, es decir, al otorgamiento de competencia a ciertos sectores, grupos o 

particulares para que se autodeterminen, con el objetivo de distribuir los recursos 

de forma idónea5. Por otro lado, pero con consecuencias similares, se encuentra 

la desregulación, que para Gema Marcilla Córdoba, aun cuando resulta ambigua 

por la semántica del término, no alude a la ausencia de normas sino a la 

supresión de un tipo particular de ellas, concretamente de las disposiciones de 

carácter público o intervencionista. Se trata de una legislación tolerante con los 

preceptos dictados por los propios agentes económicos y sociales, cuyo límite 

estriba en garantizar el libre mercado, en especial la libre competencia o igualdad 

de oportunidades entre sujetos económicos privados6. 

 Con fundamento en lo anterior, se avizora un principio de legalidad más 

atento con el particular, especialmente con aquel que participa en el mercado, en 

                                                           
5 PARDO, José Esteve. La regulación de la economía desde el Estado garante. En: 

La Autonomía municipal, administración y regulación económica, títulos académicos y 

profesionales. Pamplona: Aranzadi, 2007, p. 32. 
6  MARCILLA CÓRDOBA, Gema. Desregulación, Estado social y proceso de 

globalización [Online]. Doxa, cuadernos de filosofía del derecho, 2005. p. 246. [Citado el 

21 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
<http://www.cervantesvirtual.com/obra/desregulacin-estado-social-y-proceso-de-

globalizacin-0/>, p. 246. 
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la medida en que, por un lado, le otorga la competencia de creación, y por otro, le 

brinda mayores libertades. Estas nuevas instancias de creación de legalidad 

cuentan con autorización en la Carta Política, en virtud del art. 38 —que dispone 

el derecho de libre asociación— y del art. 333 —que contempla que la iniciativa 

privada es libre y se reconoce la libre competencia económica como derecho—. De 

ahí que, en virtud de la autonomía de la voluntad privada, y de preceptos como el 

«contrato es ley para las partes» los particulares definan para sí una normativa y 

se sujeten a ella.  

 Ahora bien, este texto reconoce que la autorregulación y desregulación 

tienen distintas consecuencias, es decir, se comportan de manera tal que pueden 

ser evaluados desde dos perspectivas: desde una óptica optimista y otra 

pesimista. Así, aun cuando no es el objeto de estudio, estas formas de crear 

legalidad han significado un replanteamiento del derecho público, en tanto 

pareciera obligarlo a un repliegue; sin embargo, ha de tenerse de presente que, de 

un lado, la autonomía de la voluntad como precepto rector de estas figuras no es 

absoluta, toda vez que se encuentra sujeta a los límites del bien común, el 

ambiente y el patrimonio cultural de la Nación, finalidades muy conocidas en la 

esfera pública; y de otro lado, una característica de un entorno propicio para que 

la legalidad —en términos optimistas— prospere sería que se fortaleciera el 

control de naturaleza pública a estas figuras.  

 Con todo, para que la perspectiva optimista impere, hay que evitar que la 

técnica y el mercado totalicen y nublen la visión jurídica, pues aun cuando se 

reconozca que, eventualmente, permite la mejoría en la prestación de ciertos 

servicios y la calidad de algunos productos, no significa que por sí sola baste para 

la consolidación de una legalidad más justa. Así, se ha evidenciado que cuando 

los particulares poseen el dominio de un sector, no necesariamente sus 

consecuencias son positivas para la sociedad: para ilustrar, véase las cláusulas 

leoninas en contratos —mayoritariamente en el sector asegurador y en el 

bancario— o las prácticas restrictivas de competencia económica. Estos 

supuestos ameritaran un control: uno que tenga presente las finalidades sociales; 

uno que, además de basarse en las disposiciones del derecho privado, lo vigile 

con fundamento en la Constitución; uno que impida ese tipo de abusos, uno de 

naturaleza pública.    

 A propósito de la aparición de nuevas instancias creadoras de legalidad, se 

retoma la discusión de qué tan positivo resulta para el futuro del principio en 

cuestión que haya mayor cantidad de disposiciones. En principio podría 

caracterizarse como perjudicial, en tanto la creación masiva de preceptos no 

permite que los sujetos los conozcan, lo que ocasiona la inseguridad de los 

operadores y la falta de armonía del subsistema jurídico; sin embargo, se 

rescatan aspectos que pueden transformarla en una ventaja para la legalidad del 

mañana: de un lado, se evidencia una ampliación del derecho en sectores que 

anteriormente no operaba, incluso en el sector privado —considerado como el de 
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las mayores libertades— pues, por ejemplo, se están dirimiendo pleitos en 

materia aseguradora ante la jurisdicción contencioso administrativa; o incluso en 

materia laboral con la creación de manuales de ética y de convivencia, los cuales 

normativizan este tipo de relaciones. En suma, se evidencia un florecimiento del 

derecho en sectores donde antes había aridez. Y de otro lado, la legalidad del 

futuro se observaría de buena forma si aun cuando existiera una vasta cantidad 

de disposiciones, se tuviera una pretensión uniformadora, es decir, una que 

pretenda racionalizar las disposiciones. Al respecto se recuerda las pretensiones 

del ideal codificador, y se destaca la regulación en materia de telecomunicaciones 

y la ola de decretos únicos reglamentarios que se expidieron en años anteriores.  

 

3. Legalidad interdisciplinaria: confluencia y ayuda mutua de los saberes 

 

La participación de los saberes técnicos y económicos contribuyen a la 

consolidación de una legalidad más especializada, es decir, dotada de un 

contenido acorde con las necesidades sociales. Conviene destacar que el derecho 

tiene una función social, y como no se concibe como un subsistema estático so 

pena de resultar ineficaz, se ve obligado tener en cuenta los cambios sociales. Un 

ejemplo se encuentra en el fenómeno de la regulación, cuya pretensión radica en 

el establecimiento de disposiciones normativas precisas y detalladas, que en 

contraste con las que se encuentran en la Constitución o la ley, permitan el 

desenvolvimiento en un campo técnico y económico.  

Si bien se trata de un fenómeno que propone un logos distinto al jurídico, 

se caracteriza como un hecho futuro beneficioso para el principio, en la medida 

en que: i) no implica totalmente una disminución de la legalidad administrativa, 

pues la misma institucionalidad estatal es la encargada de regular el mercado, 

permitiendo una ampliación en el campo de acción del derecho público; ii) se 

enfoca en advertir los fallos del mercado con el propósito de que sean corregidos y 

la sociedad en general se beneficie, lo cual pareciera lograr una legalidad más 

justa e igualitaria; y iii) responde a una confluencia de saberes necesaria para el 

progreso del sistema jurídico, en tanto permite la comunicación más frecuente de 

los subsistemas, lo que da lugar a su renovación.  

En lo atinente a sus condiciones, es decir, a aquellos supuestos sin los 

cuales no podría adjetivarse como una legalidad positiva, se recalca lo siguiente: 

por un lado, la técnica y la economía, como sistemas distintos y autónomos al 

jurídico, se consideran capaces de establecerse reglas propias, de ahí que se 

complejice su interacción, pues cada uno apelará por dominar a los otros y 

establecer el rumbo a seguir. Particularmente, para que se avizore un principio de 

legalidad benéfico, ha de señalarse la necesidad de que el derecho no renuncie a 

sus finalidades de justicia, ni prescinda de las garantías contempladas en la 

Carta Política, o de las adquiridas en virtud de las conquistas sociales, a cambio 

de lo que le ofrecen los otros saberes, esto es, eficacia y eficiencia.  
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De esta manera, aun cuando los demás logos intenten dominar el 

escenario jurídico, el razonamiento y las pretensiones del derecho deben 

petrificarse e impedir que suceda, lo cual no implicará la erradicación de todo lo 

que le sea distinto, sino la solidificación de lo que en el ámbito jurídico se ha 

señalado como imprescindible. Así, lo que busca una legalidad interdisciplinaria 

es permitir la confluencia de saberes, y no la superposición de uno sobre otro. Si 

se articulan los beneficios de la técnica y la economía, en procura de las 

finalidades del derecho, surgiría un principio de legalidad progresista, 

actualizado, pero sobre todo justo.  

Por otro lado, se requiere la participación y correspondiente intervención 

del juez constitucional, pues la búsqueda por compaginar el aspecto técnico y el 

jurídico no será estable, sino que tendrá pretensiones muy fuertes. Por 

consiguiente, si se establece un modelo en el que la técnica y la economía 

contribuyan a las finalidades de la moral, el derecho y la filosofía, debe existir un 

órgano garante que obstaculice una especie de redistribución de funciones, y que 

dirija las actuaciones a las finalidades públicas. Sin embargo, como se sostuvo, 

esta actividad requiere prudencia y probidad judicial, para evitar autoritarismos, 

extralimitaciones o sustituciones de funciones.   

Así pues, aun cuando la interdisciplinariedad —entendida como aquello 

que «abarca o afecta varias disciplinas»— tiene una pretensión razonable, esta es: 

impedir que el derecho se vuelva inoperante en la esfera social, lo cierto es que 

guarda un trasfondo negativo que ha de ser superado a través de los 

instrumentos jurídicos que defiendan la finalidad social en vez de la riqueza 

material. Por ende, se sostiene que los fenómenos recientes no son 

necesariamente los más idóneos para el progreso de la legalidad, pero enfatiza en 

que, con unos matices en su contexto se comportan positivos; a su vez, señala 

que se trata de situaciones que son inminentes: las sociedades se levantan con 

avances tecnológicos, el mercado no se detiene y las ciencias técnicas se 

desarrollan y adquieren autonomía, por lo que aparecen pretensiones de dominio 

que desafían la legitimidad del derecho. Al operador jurídico, encargado de la 

regulación de la sociedad, le corresponde dotar de contenidos actuales las 

disposiciones, y si bien eso no es lo que se reprocha, se reconoce que el cambio 

de cosmovisión representa un desafío para el sistema.  

 

4. La participación del escenario global en la legalidad del mañana como 

garantía del pluralismo jurídico  

 

A partir de la sociología jurídica, el derecho es una construcción social, por lo que 

no necesariamente la institucionalidad estatal es la única legitimada para crearlo. 

Con base en ello, por ejemplo, los pueblos indígenas han gozado de autonomía en 

la decisión de temas atenientes a su territorio. En efecto, la legalidad no solo 
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proviene del Estado sino también de otros sectores. Se trata de una legalidad 

fruto del pluralismo jurídico, especialmente, el de naturaleza privada.   

Para María José Fariñas, no ha existido unanimidad en cuanto a la 

definición de pluralismo jurídico, pero se distingue el clásico del moderno. Aquel 

se refiere al fenómeno de coexistencia de dos o más sistemas jurídicos en un 

mismo espacio temporal y espacial; mientras que este, el nuevo pluralismo 

jurídico, se circunscribe en la convivencia de diferentes esferas o redes jurídicas 

como consecuencia de la fragmentación de las sociedades. La autora resalta que 

en las tres últimas décadas se han consolidado agentes y estructuras económico-

financieras en la esfera global, las cuales actúan como nuevos actores de la 

regulación social y «[…]van generando sus propias normas jurídicas privadas de 

regulación, sus principios organizativos, sus mecanismos extra-estatales de 

decisión, sus criterios de validación, sus tribunales globales de arbitraje y sus 

órganos jurisdiccionales privados de resolución de conflictos»7.  

Este texto resalta la influencia en ciertas áreas del derecho como una 

ventaja de la aparición de estos actores. Para la muestra, la participación de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del 

Trabajo, la Corte Penal Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

Greenpeace, entre otros, contribuyen al fortalecimiento de una legalidad 

protectora de derechos humanos y del medio ambiente. En esa medida se destaca 

que con la globalización, como nicho del pluralismo jurídico, los tratados de 

derechos humanos integrados al bloque de constitucionalidad conforman un 

principio más justo, asimismo en materia de las garantías frente a los crímenes 

de lesa humanidad que, por ejemplo, se determinaron como imprescriptible. Se 

observa, entonces, una legalidad que se acopla a los cambios globales que le 

resultan beneficiosos en el reconocimiento de conquistas de interés mundial. 

 Posteriormente, como un pronóstico del futuro de la legalidad a largo 

plazo, aparece la consolidación de un Estado global, lo cual supone que el 

derecho supranacional haya superado las críticas que frecuentemente se le 

hacen, estas son: que se haya dejado de lado el egoísmo de los Estados, pues 

estos se trazan como metas la garantía de los intereses nacionales, no de los 

globales; y que se establezca una participación que no esté supeditaba a 

capacidades económicas de los países. En esa medida, si se logra una especie de 

cambio ético en el que impere la preocupación por el otro, es probable que se 

logre una legalidad más inclusiva, globalizadora y armónica.  

 

                                                           
7 FARIÑAS DULCE, María José. Desregulación versus re-regulación: las aporías 

del Estado de Derecho. [Online]. Available from 
<iusfilosofiamundolatino.ua.es/download/DESREGULACION%20VERSUS%20RE.pdf>, p. 

7. 
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