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LEGALIDAD DEL SOFT LAW: LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL 
DERECHO BLANDO1 
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RESUMEN. El principio de legalidad hace referencia a las disposiciones que 
sujetan o vinculan al ordenamiento jurídico. Sin embargo, los cambios en la 
sociedad cada vez lo configuran de forma distinta: actualmente se trata de 
una legalidad de intensidades, esto es, de fuerzas variables —unas fuertes y 
otras blandas—. De ahí que surja, por ejemplo, el soft law, entendido como 
aquellas prescripciones que, aun cuando gozan de naturaleza jurídica, no 

son de obligatorio cumplimiento por parte de sus destinatarios. La inmersión 
de una legalidad suave cuestiona: i) quién es el competente para crear o 
emitir este tipo de prescripciones jurídicas (bien sea circulares, directrices, 

manuales, etc.); ii) los límites que le señala la legalidad al soft law, 
concretamente la discusión entre la finalidad y la legitimidad; y iii) el control 
que se le ejerce a este derecho suave, toda vez que su carencia de 
obligatoriedad dificulta la impugnación ante la jurisdicción.  

 
 
Introducción 
 
El principio de legalidad encuentra desafíos en varios fenómenos modernos: véase 

la participación de la técnica, la economía y la ciencia en la creación del derecho; 

y el consecuente auge de fenómenos como la regulación, la autorregulación y la 

desregulación. Esto da cuenta de los cambios sociales a los cuales el derecho —

especialmente el administrativo— se enfrenta y se ve obligado a dar respuesta 

para no quedar en desuso. Ahora, no necesariamente se trata de instituciones 

completas y acordes al sistema, en la medida en que, aunque pretenden dotar de 

eficacia y agilidad la labor del Estado, lo hacen a partir de cosmovisiones 

distintas a la filosófica y jurídica, que desafían la legalidad clásica, bien sea 

reemplazándola o dotándola de matices. Uno de ellos es el denominado soft law o 

derecho blando, el cual se define como todas aquellas disposiciones normativas 

de naturaleza jurídica que no son estrictamente vinculantes, pero que facilitan la 

obtención de unos fines prescritos en la Constitución o en cualquier otra 

                                                           
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 cuya preparación recibió la 

orientación del Profesor-Asesor Richard S. 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—. 
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concreción de derecho fuerte. Son prescripciones que permiten el funcionamiento 

del aparato estatal, pero cuyo cumplimiento, aun cuando pertenezcan al 

ordenamiento jurídico, no es imperioso. En efecto, se enmarcan en la intensidad 

blanda o suave de la legalidad actual, y exigen análisis particulares.  

 
1. Soft law como resultado del ejercicio de la función administrativa: la 
Administración que crea derecho blando  
 
Resoluciones, directrices, circulares, guías, manuales y códigos de conducta son 

concreciones del denominado soft law. Se trata de disposiciones normativas que 

no son de obligatorio cumplimiento, aun cuando tengan efectos jurídicos 

prácticos. Para Alexander Sánchez Pérez, ciertas manifestaciones informales de la 

Administración son productoras de derecho blando, lo cual tiene su génesis en el 

cambio de concepción del derecho administrativo: antes se trataba de un modelo 

ceñido al Estado liberal, en el que gobernaba una lectura positivista, es decir, 

una que reducía los fenómenos jurídicos a uno solo —la ley—. La ciencia de la 

administración reconoció que no se estudiaba de forma completa el ejercicio 

administrativo, pues no se aprehendían todos los fenómenos jurídicos. La 

concepción monista y unitaria, que se solidificaba en la tendencia liberal de este 

tipo de derecho y evidenciaba una desconfianza hacia el poder público, entró en 

crisis, propiciando un cambio de enfoque que le permitiera al ejecutivo responder 

a los desafíos y demandas sociales, mediante manifestaciones informales, o lo que 

es lo mismo, normas de derecho blando. 

 El autor recuerda que la ciencia de la administración tiene como cualidad 

la ejecución de la ley, lo cual requiere de un movimiento administrativo, es decir, 

del cumplimiento de unas actividades de guía que no necesariamente se 

encuentran detalladas en las obligaciones de los funcionarios. Estas 

prescripciones de derecho blando (directivas, instrucciones y orientaciones) se 

entienden como medidas preparatorias de un acto definitivo o como medidas de 

orden interior, y se caracterizan por propiciar la coherencia en el desarrollo de la 

función administrativa, sin tener impactos significativos, por lo que en principio 

no pareciera necesario la admisión de un control jurisdiccional.  

Por un lado, y citando a Jean Riveró, Sánchez Pérez señala que las órdenes 

interiores son una herramienta al servicio de la cabeza rectora de la organización 

administrativa, que se concretan en circulares, directivas, orientaciones, cartas 

de instrucción y documentos; por otro lado, apoyándose en Harmut Maurer y 

André de Laubadère, afirma que las normas de derecho blando son instrucciones 

administrativas que tienen por finalidad expedir mandatos generales y 

abstractos, desde un órgano superior hacia sus órganos inferiores, y sin 

intención de alterar las fuentes del derecho. Se trata de prescripciones complejas, 

expedidas por órganos públicos, cuyo contenido es preponderantemente técnico, 

aun cuando sus efectos sean jurídicos. Sánchez Pérez afirma que se trata de 
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normas metajurídicas, cuyo objeto es el de pilotear la actividad administrativa. 

Son disposiciones que «no están incrustadas en el derecho para concretizar las 

reglas, ni las fuentes del derecho administrativo, sino para acreditar una función 

preventiva, ser un cauce o una guía para la aplicación e interpretación de los 

textos jurídicos e impedir así que haya confusión, conflictos, desorganización y 

caos administrativo» 3 . Al respecto, cabe cuestionar dos aspectos: i) el factor 

democrático de la legalidad creada por el soft law, es decir, su competencia; y ii) 

la vinculatoriedad de estas normas como nueva forma de legalidad.  

i) Por un lado, se debe tener presente que en un Estado de derecho la 

legitimidad se asocia a la participación democrática, de ahí que la emisión de 

prescripciones jurídicas por parte de la Administración sin competencia previa 

resulte distante del concepto de legalidad clásica que imperó en la Revolución 

Francesa. Pareciera evadirse el proceso deliberativo racional para la creación de 

disposiciones normativas. De la mano de Vittorio Emanuele Orlando y Alessi 

Renato, Sánchez Pérez sostiene que las normas de derecho blando no constituyen 

fuente de derecho administrativo, por lo que no vinculan a los ciudadanos para 

su observancia, ni al magistrado para su análisis, de ahí que no se pueda 

equiparar a los reglamentos, pues tienen carácter de normas internas, basadas 

en el vínculo jerárquico y no sobre el poder de imperio.  

En materia de competencia, el autor recuerda que la Administración 

conserva una relación dual con el derecho: no solo se somete a él, sino que 

también interviene en su creación. Esta participación se manifiesta de dos 

formas: de un lado, con la expedición de textos normativos que aseguren la 

aplicación de los instrumentos jurídicos de superior jerarquía; de otro lado, con la 

elaboración de normas dentro de la misma Administración. En el primer 

supuesto se tiene, por ejemplo, que para ejecutar una ley o un decreto se expiden 

reglamentos y actos administrativos, los cuales respetan las lógicas del Estado de 

derecho, pues se trata de normas secundarias o derivadas que gozan de control 

judicial; mientras que, en el segundo supuesto, los órganos superiores emiten 

orientaciones, interpretaciones y descripciones. En Sánchez Pérez esta 

manifestación se denomina reserva de instrucción administrativa y se ubica en la 

zona informal de la actividad administrativa; allí se encuentran las normas de 

derecho blando, las cuales se diferencian de las disposiciones jurídicas 

abstractas, generales e impersonales, y de los actos administrativos particulares, 

singulares y concretos.  

En ese sentido, el autor cuestiona si las autoridades administrativas están 

facultadas per se para usar la reserva de instrucción administrativa —en virtud 

de la cual se crean normas de derecho blando— o si esta debe ser reconocida por 

                                                           
3  SÁNCHEZ PÉREZ, Alexander. Las normas de derecho blando: un análisis 

jurídico de los efectos de la reserva de instrucción sobre el derecho territorial. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2012, p. 75. 
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una norma habilitante. Para su análisis señala dos enfoques, uno negativo y otro 

positivo: respecto del primero, esta reserva se materializa hasta donde la ley no se 

lo prohíba; mientras que frente a lo segundo, lo positivo, la vinculación se 

concreta hasta donde la ley se lo permita. En análisis del numeral 11 del art. 189 

y del art. 209 de la Constitución concluye que el ordenamiento jurídico prescribe 

que la reserva debe desarrollar las condiciones que la ley establece y requiere, por 

lo que expone que: 

 
«[E]l uso de la reserva de instrucción administrativa subsiste en el 
ordenamiento jurídico en la medida que la habilitación previa se lo 
permita; cuanto mayor sea el sometimiento de la administración al 
principio de legalidad en sentido positivo, mayor es el grado de 
legitimidad de la norma de derecho blando; por tanto, la norma 
habilitante previa se presenta como un presupuesto de acción para el 
uso de la reserva de instrucción»4. 

 
Sin embargo, el autor resalta que aun cuando la expedición de normas de 

derecho blando requiera de disposiciones previas y habilitantes, no es posible 

afirmar que la legitimidad de su uso se agote en el enfoque positivo, pues el 

mismo ordenamiento —art. 2° de la Constitución— contempla que la rama 

ejecutiva debe someterse al bloque de legalidad y a la búsqueda del interés 

general. De esta forma, la expedición de normas de derecho blando es el 

resultado de prescripciones previas habilitantes, o de que, con respeto al 

ordenamiento, se persiga el bienestar común y no se desborden los límites de su 

naturaleza jurídica.  

Esto no resulta del todo incompatible si se tiene en cuenta que su fuerza 

vinculante es débil, esto es, que los ciudadanos no están obligados a acatarlas, ni 

tampoco la Administración, por lo que no se crean ni se extinguen derechos u 

obligaciones; y porque, además, se desarrollan en ejercicio de la discrecionalidad 

administrativa como facultad que el ordenamiento reconoce. Para Sánchez Pérez, 

las normas del soft law se caracterizan por ser un derecho mudo e inofensivo, en 

la medida en que no tienen una estructura de regla, son manifestaciones 

informales de la Administración, no son vinculantes, ni tampoco se configuran 

como un parámetro de validez5.  

ii) Por otro lado, y debido a lo anterior, parece discutible la intensidad de la 

legalidad proveniente del soft law, pues pareciera tener matices débiles o blandos, 

en tanto si bien formalmente se trata de prescripciones jurídicas por ser 

expedidas por una autoridad, materialmente adolecen de fuerza deóntica, y en 

muchas ocasiones de contenido jurídico. Lo planteado remitiría a la discusión de 

teoría del derecho, entre las diferencias de este y la moral, cuyo argumento más 

                                                           
4 Ibid., p. 81 
5 Ibid., p. 22. 
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destacable era la carga vinculante e imperiosa de aquel, y que ahora pareciera 

equipararse a un simple consejo o a una carta de muy buena intención.  

La legalidad clásica era rigurosa e imperiosa para el poder público, no se 

trataba de una posibilidad de obediencia, sino de un deber. En cambio, aunque 

este principio actualmente conserva su relevancia en el sistema, resulta innegable 

que ha pasado por una serie de transformaciones que lo han hecho más técnico-

económico, más flexible y más atento a los cambios del mercado. A partir de ahí, 

el derecho blando se consolida como una forma de dotar la actividad de la 

Administración de agilidad y coherencia, pues supone la estandarización de 

actividades propias, que aun cuando eventualmente pueden variar, producen 

efectos jurídicos. De ahí que la sujeción en el sistema decimonónico francés diste 

de la actual, específicamente de la derivada del derecho blando. En efecto, no es 

tan democrática, aunque la ley ocupe un rol destacable en la pirámide jurídica; y 

no es obligatoria, pues si bien los operadores jurídicos la emplean, su fuerza 

deóntica es equiparable a los mandatos morales. 

 
2. Los desafíos del soft law a la concepción tradicional del principio de 
legalidad: «el poder salvaje del caballo de Troya»  
 

Para Sánchez Pérez, las normas de derecho blando que se encuentran en la zona 

informal de la Administración no se originaron con el objetivo de alterar las 

fuentes del derecho, ni crear reglas o disposiciones normativas vinculantes. Sin 

embargo, parecen alterar el principio de legalidad, al punto de transformar dicha 

esfera en una fuente de ilegalidad o expresión de un poder salvaje. En sus 

palabras, resalta que «el uso de la reserva de instrucción administrativa se 

presenta como un problema jurídico cuando las normas de derecho blando 

alteran los límites de su concepción»6.  

El autor señala que los límites de acción de la Administración pública se 

sitúan en dos umbrales: uno jurídico y otro antijurídico. El primero se refiere a la 

relación de conformidad de la actividad administrativa con la reserva legal; el 

segundo, el antijurídico, se concreta en una actividad administrativa que 

contradice el principio de legalidad. En medio de ellos se encuentra la zona gris 

del soft law, cuyo marco de acción o de regulación no es claro, por lo que resulta 

complejo diferenciarlo de un comportamiento ilícito de la Administración.  

No parecería inapropiado si cada manifestación del derecho blando fuera 

fácilmente adscrita a una actuación del poder público acorde al ordenamiento; 

sin embargo, el autor enfatiza que se trata de una preocupación alarmante, en la 

medida en que: de un lado, con la adopción de nuevas tendencias que proponen 

un derecho flexible y dinámico, la actividad del ejecutivo se incrementa en esa 

zona; y de otro, son actuaciones que al entenderse como no obligatorias no exigen 

                                                           
6 Ibid., p. 87. 
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el control judicial, por carencias de supuestos de hechos generales, razón por la 

que se habla de la existencia de una inmunidad jurídica. Con fundamento en 

Helmuth Schulze, Alexander Sánchez señala que la clasificación previa —entre 

actuaciones legales e ilegales— se asimila mejor cuando se tiene de presente que, 

por un lado, se encuentran los comportamientos palmariamente antijurídicos y, 

por el otro, los que se encuentran acordes a la ley y fijados en ella. En la zona 

intermedia o zona gris se encuentra la informalidad, es decir, la semilla de la 

nuda actuación administrativa.  

En el mismo sentido, el autor señala que la esfera del derecho blando 

puede ser vista de dos formas: una que supone lo informal como categoría 

jurídica crítica, y otra que lo observa como categoría empírica de la normalidad. 

La primera es aquella que no está fijada jurídicamente y tiene como objetivo 

complementar las reglas jurídicas, con ella, «la actuación informal de la 

administración se hace, pues, idéntica con la actuación no regulada 

jurídicamente; sin embargo, esta no es per se antijurídica, pero fundamenta una 

presunción del riesgo de que se pueda producir una desviación de los cauces 

formales»7. De aquí que el soft law, o mejor, los procesos informales se entiendan 

como algo extraño al derecho, o incluso patológicos. La segunda sostiene que la 

actuación de organizaciones y administraciones complementa el ámbito jurídico. 

Así, lo informal resulta inevitable, en la medida en que no es posible capturar en 

reglas jurídicas directrices necesarias para la actuación administrativa.  

En Sánchez Pérez, la zona de informalidad es el lugar de creación del 

derecho blando, esto es, una reglamentación metajurídica que ajusta el derecho 

positivo a la realidad, y que especialmente no se entiende como fuente de derecho 

sino como un modo de empleo. No obstante, como se ha expuesto, la reserva de 

instrucción administrativa no tiene efectos vinculantes, ni exigen procedimientos 

para su creación o la necesidad de pasar por el control judicial destinado para las 

manifestaciones formales de la Administración. Entre las consecuencias a que da 

lugar, el autor señala que «evita la hiperlegalización, es muy flexible porque evade 

las garantías para los administrados en las actuaciones administrativas, anima 

nuevas formas de coordinación e instala relaciones jerárquicas difíciles de 

alcanzar por mecanismos ordinarios»8. 

Ahora bien, la legalidad que subyace en estas disposiciones resulta 

peligrosa, en tanto es posible que bajo el rubro de soft law se prescriban normas 

reglamentarias o se flexibilice el hard law. Así pues, la figura del derecho blando, 

aun cuando permite que el poder ejecutivo se administre internamente, puede 

traer consigo suplantaciones, pues se pueden denominar circulares o directrices 

verdaderos actos administrativos con sanciones jurídicas en caso de 

incumplimiento, lo que permitiría que escaparan del control judicial ; o, de forma 

                                                           
7 Ibid., p. 90. 
8 Ibid., p. 92. 
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inversa, puede flexibilizar el derecho duro, en tanto clasifique como de 

cumplimiento opcional actos que por Constitución, ley, reglamento u otro 

instrumento jurídico fuerte sean coactivos. 

En efecto, para el autor, con apoyo en Chapus y Gaudemet, las normas de 

derecho blando usurpan el papel de las reglamentarias y decisorias cuando 

desbordan el texto jurídico tipo o de referencia, es decir, cuando se extralimitan 

en los parámetros del principio de legalidad. Así, si una norma del soft law es 

contentiva de disposiciones del hard law se transformará en un acto 

administrativo, en un reglamento, o en el instrumento que corresponda, pues la 

inmunidad contenciosa no se aplica a actos que estén en contravía de la noción 

de derecho blando. Con fundamento en Christine Chinkin señala que el soft law 

es una especie de derecho imperfecto o insuficiente al que le falta la presencia de 

la coacción para gozar de autonomía. 

Ahora concierne determinar cómo se clasifica una norma de derecho duro: 

Sánchez Pérez señala que las proposiciones prescriptivas con supuestos de hecho 

y consecuencias notables implican la incorporación de un acto creador, 

modificador o supresor de una situación jurídica, lo cual alteraría la esencia del 

instrumento al contemplar un deber ser. Sin embargo, clasificar lo que es soft y lo 

que es hard law resulta complejo. En suma, el juez contencioso puede desvirtuar 

la legalidad de la norma de derecho blando, aunque no tiene la competencia de 

determinar el alcance o la pertinencia del uso del instrumento, en tanto repercute 

en el principio de separación de poderes, según el cual el poder judicial no puede 

usurpar la facultad decisora del ejecutivo. 

 

«En este estado de la cuestión, es el juez administrativo el llamado a 
contestar la potestad e inmunidad jurisdiccional del instrumento, 
estableciendo una operación de interconexión entre la norma de 
derecho blando y el texto tipo o de referencia interpretado; si la 
operación arroja que el instrumento instructivo en su enfoque positivo o 
negativo ha desbordado los límites del principio de legalidad al 
incorporar obligaciones ex novo en relación con el derecho positivo, la 
norma de derecho blando habrá vulnerado la estabilidad del 
ordenamiento jurídico y no podrá escapar al control en sede de 
nulidad»9. 

 

El autor se fundamenta en la «Teoría de los derechos fundamentales» 

planteada por Robert Alexy para sostener que las normas del derecho blando se 

componen de un supuesto de hecho concreto y una consecuencia jurídica 

indeterminada o finalidad genérica. Se trata de una legalidad con un enfoque 

distinto, pues no persigue la imposición, sino que aspira a generar formas de 

cooperación, participación e integración. No obstante, Alexander Sánchez resalta 

que las normas de derecho blando, si bien solo pueden ser cumplidas en grado 

                                                           
9 Ibid., p. 94. 
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como los principios en Alexy, cuentan cada vez más con una estructura de regla, 

es decir, con un supuesto de hecho y una consecuencia fija, lo que altera el 

sistema de fuentes, toda vez que vinculan directamente al ejecutivo y a los 

administrados.  

Como ejemplo se observa que ciertas estipulaciones de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico —OCDE— contemplan supuestos 

de hecho cuyo incumplimiento derivaría en una consecuencia económica fuerte: 

la no inclusión de los Estados en este organismo. Así, aun cuando resulta 

opcional para los países implementar las legislaciones tributarias, las 

derivaciones en materia económica son sumamente destacables, por lo que no 

sería una decisión discrecional, sino que tendría un fuerte impulso ideológico y de 

mercado. «[A]ctualmente las normas de derecho blando abandonan cada vez más 

la zona informal de la actuación administrativa y su condición de herramientas 

de explicación de la función administrativa al transformarse en reglas, que 

controvierten en muchas ocasiones el derecho positivo mediante interpretaciones 

contra legem»10. Lo anterior permite precisar que el soft law, si bien se entiende 

como un resultado de la función administrativa, no se circunscribe a ella 

únicamente, pues las directrices o recomendaciones de organismos 

internacionales se conciben como derecho blando aun cuando no evidencien su 

ejercicio.  

  Frente a las dificultades en la producción normativa blanda, el autor se 

apoya en Jacques Chevallier para sostener que la reserva de instrucción 

administrativa encuentra tres obstáculos: el primero de carácter burocrático, en 

cuanto propicia que se ahonde en la lucha por el control de la fuente jurídica; el 

segundo de naturaleza sociopolítica, que tiene en cuenta la relación de fuerzas 

complejas que se establecen entre los actores administrativos, sociales y políticos 

para la definición de las normas; y el tercero de raigambre jurídico, toda vez que 

la producción del derecho exige una serie de formalismos que el soft law deja a 

un lado.  

 El autor aborda el déficit de regulación de la actividad informal de la 

Administración y lo caracteriza como una omisión perjudicial. Al respecto, expone 

que la utilización de normas de derecho blando no se previó en la concepción 

clásica del derecho administrativo, en tanto sus dos pilares se circunscribían a la 

actuación de la administración y a su control respectivo. Aquella se concretaba 

en reglamentos, actos, contratos, etc., y este se refería a la vigilancia de dichas 

expresiones formales. Actualmente, se encuentran acciones administrativas 

informales que, para Sánchez Pérez —en concordancia con Tokiyasu Fujita—, 

han de entenderse como actos jurídicos que pueden ser imputables a los 

funcionarios, es decir, no son simples comportamientos; de ahí que debieran 

estar sometidos a un procedimiento, al respeto de las reglas de competencia y a la 

                                                           
10 Ibid., p. 97. 
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forma que planteaba la legalidad decimonónica, pues no se concebía que la 

Administración actuara sin habilitación previa.  

 En el ordenamiento jurídico colombiano, el reconocimiento de la actividad 

administrativa informal es relativamente reciente, razón por la cual su regulación 

resulta incipiente. Para el autor, solo frente a algunas categorías —circulares— se 

ha manifestado la necesaria vigilancia, aun cuando existen otras manifestaciones 

de voluntad informal con aptitud de producir efectos jurídicos, tales como las 

directivas, instrucciones, protocolos y documentos emitidos por el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social —CONPES—. Esto suscita un vacío legal 

en lo relativo a la forma de producción del soft law, su tipología y el control 

judicial, configurándose una verdadera zona gris.  

 De esta forma, si bien las normas de derecho blando podrían equipararse a 

un acto administrativo, pues se trata de una manifestación de voluntad emitida 

por quienes ejercen funciones administrativas, cuyos efectos son abstractos e 

impersonales, lo cierto es que no resultaría teóricamente admisible que se 

subsumiera una directriz o recomendación en un acto, «por cuanto la norma de 

derecho blando es una norma intermedia de explicación, desprovista de los 

efectos dispuestos para una regla, que no buscan ni crear normas vinculantes 

con efectos abstractos, ni alterar ninguna situación jurídica o derecho 

subjetivo»11. 

 Para Alexander Sánchez, la atención a las normas de derecho blando 

resulta necesaria, en cuanto se evidencian supuestos en los cuales han 

desbordado la reserva de instrucción administrativa al sobrepasar, por ejemplo, 

la legalidad fuerte, cuando: i) incorporan en la instrucción administrativa 

ingredientes normativos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica. 

Esto resulta nocivo, pues si bien el Consejo de Estado sostiene que prevalece el 

criterio material para los fines del control judicial, en la práctica administrativa 

no se evidencia de forma clara el momento en el que se está frente a una norma 

de derecho blando y cuándo frente a una decisión que desborda el ordenamiento. 

ii) Cuando hay disparidad de conceptos, tal es el caso de los documentos emitidos 

por el CONPES, que, si bien se entienden como recomendaciones informales 

dirigidas a la Administración, el Departamento Nacional de Planeación los ha 

clasificado como actos administrativos.  

En suma, resulta cuestionable si el soft law verdaderamente produce 

legalidad, pues si se analiza con los parámetros del principio clásico, esto es, con 

respeto a la democracia, a la competencia y al control, no resulta admisible 

clasificarlo como tal. Sin embargo, podría sostenerse que el derecho blando 

configura una legalidad propia, cuya intensidad es suave y flexible. De esta 

manera, si bien se reconoce que su participación es creciente en el ordenamiento 

jurídico, y no se cuestiona su existencia pues la determinación de parámetros 

                                                           
11 Ibid., p. 111. 
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internos no es contraria a derecho, se comparte que es necesario que su 

regulación y respectivo control se encuentren en la agenda del legislador, con el 

propósito de evitar extralimitaciones y manipulación de los instrumentos 

jurídicos.  
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