
 

1 
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RESUMEN. En el presente texto se exponen algunas consideraciones en torno a la 

«ley» como elemento estructural del «principio de legalidad», haciendo un recorrido 
por lo que al respecto expone Gustavo Zagrebelsky; para, en segundo lugar, 
identificar los posibles puntos de crisis formal y crisis material de la «ley» en 
perspectiva actual, para lo que se trasladarán las ideas expuestas por el autor a las 
circunstancias teóricas y sociales que conforman el estado del arte de la ley.  

 
 

Introducción 

 

La tradición jurídica ha atado las bases del «principio de legalidad» a una fuente del 

derecho particular: la ley. Además, se ha valido de una forma de Estado para 

explicar la fuerza de dicha fuente y para hacer un parangón con las formas y los 

contenidos de otros modelos: el Estado de Derecho. De esa forma, «ley», «Estado de 

Derecho» y «principio de legalidad» se han visto inexorablemente atados, 

estrechamente ligados; al punto de que no sea posible explicar uno de ellos con 

prescindencia de los otros dos.  

 Pero tal relación se ha visto alterada: el excesivo legalismo, la génesis de 

otras fuentes, los paradigmas sociales, políticos y económicos, las teorías del 

derecho; han contribuido a que una relación que en principio se consideraba 

necesaria, ahora sea vista como contingente; incluso, llegando al punto de poner 

en duda la relevancia de una fuente como la «ley» en el marco de eso que aún se 

llama «Estado de Derecho».  

 Entender los cambios que de manera genérica se han mencionado implica, 

en primer lugar, reconstruir la relación «ley»-«principio de legalidad»-«Estado de 

Derecho»; pues de esa manera, ubicando los puntos centrales de la relación, es 

posible identificar los elementos coyunturales de su actual contingencia.  

 Y tal será el cometido de este texto: en primer lugar, se expondrá la relación 

señalada, centrándose en la «ley» como el componente básico para explicar lo que 

                                                                 
1 Este ensayo 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 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 IV, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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otrora fuera el «principio de legalidad» y el funcionamiento (por lo menos formal) 

del así concebido «Estado de Derecho». En segundo lugar, con los elementos 

recogidos en la primera parte, se reflexionará en relación con el estado del arte de 

la «ley» como productora de legalidad, a la luz de los nuevos paradigmas, traducidos 

en nuevas fuentes del derecho y, en consecuencia, en nuevas formas de producción 

de legalidad.  

 El análisis anterior se apoyará en las ideas que recoge Gustavo Zagrebelsky, 

principalmente en dos obras: El derecho dúctil y La ley y su justicia. Tres capítulos 

de justicia constitucional.  

 

1. La «ley» como eje del «principio de legalidad» en el «Estado de Derecho» 

 

Gustavo Zagrebelsky presenta a la «ley» como un elemento clave de su noción de 

«principio de legalidad»; y como la base del surgimiento y configuración del llamado 

«Estado de Derecho». Para el autor:  

 

«El principio de legalidad, en general, expresa la idea de la ley como acto 

normativo supremo e irresistible al que, en línea de principio, no es 
oponible ningún derecho más fuerte, cualquiera sea su forma y 

fundamento: ni el poder de excepción del rey y de su administración, en 
nombre de una superior “razón de Estado”, ni la inaplicación por parte  
de los jueces o la resistencia de los particulares, en nombre de un 

derecho más alto (el derecho natural o el derecho tradicional) o de 
derechos especiales (los privilegios locales o sociales)»3.  

 
La importante posición de la «ley» en la noción de Zagrebelsky se resalta si 

se piensa en lo que implicó -y en lo que implica- pensar en un elemento que surja 

como oposición a tradiciones jurídicas tan fuertes y consolidadas como el 

absolutismo o el Ancien Régime. Y es que el autor señala que con el lugar ocupado 

por la ley se configuraba la derrota de ambos regímenes, al tiempo que significaba 

la sumisión a esta fuente, la ley, de todas las demás que conformaban el derecho. 

De esta manera, la ley se consolida como la «expresión centralizada del poder 

político»; a la vez que la denominada fuerza de ley se refería a «(…) un poder 

legislativo capaz de decisión soberana en nombre de una función ordenadora 

general»4.  

 Pero el «principio de legalidad» y, con este, el alcance de la «ley» no operó de 

la misma manera, ni en los contextos desarrollados ni respecto de los miembros 

del Estado. Lo primero, por cuanto las primeras concepciones del lo que implicaba 

contar con un elemento como la «ley» para unos significó la absoluta 

predeterminación de las actividades de la Administración; mientras que para otros 

                                                                 
3 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Madrid: 

Trotta, 1997. p.24. 
4 Ibíd., p. 24 
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bastaba con la delimitación de dichas actuaciones. Zagrebelsky explica que en 

relación con la sumisión de la Administración a la ley, no era lo mismo decir que 

esta debía estar sujeta y, por tanto, predeterminada por la ley o, simplemente, 

delimitada por ella.  

En el primer caso, la ausencia de leyes implicaba la imposibilidad de la 

Administración para actuar; en el segundo, la ausencia de leyes delimitadoras de 

las potestades de la Administración significaba, en principio, la posibilidad de que 

esta persiguiera sus propios fines. Nótese que en ambos casos las posibilidades de 

actuación de la Administración varían considerablemente. Zagrebelsky lo amplía 

así:  

 

«Según la primera y más rigurosa concepción del principio de legalidad, 

el poder ejecutivo, carente de potestades originarias, dependía 
íntegramente de la ley, que -como por medio de “cuenta gotas”- le atribuía 

cada potestad singular. La capacidad de actuar del ejecutivo dependía de 
leyes de autorización y sólo (sic) era válida dentro de los límites de dicha 
autorización. La segunda concepción, por el contrario, atribuía al 

ejecutivo la titularidad originaria de potestades para la protección de los 
intereses del Estado, circunscribiéndola solamente desde fuera por 

medio de leyes limitadoras»5. 

 

Y en cuanto al segundo aspecto, el funcionamiento del principio respecto de 

la relación Administración-ciudadanos, Zagrebelsky resalta la división en sentido 

positivo y negativo, característica además del Estado liberal de Derecho (y que, si 

nos detenemos en ella, concluiremos que se encuentra hoy recogida en el texto 

constitucional6), a la que también se podría ilustrar en términos de «legalidad como 

habilitación» y «legalidad como límite». En el primer evento, la ley establece aquello 

que la Administración puede hacer, de cara a la protección de los derechos de los 

ciudadanos. En el segundo caso, la ley se presentaba como un límite «externo» a la 

autonomía del ciudadano. Así, el sentido de la «ley» varía en cada caso: en el 

primero, se trata de la subordinación de la función de la Administración, de cara a 

la protección de los intereses públicos; en el segundo, de la simple regulación de 

los límites a la autonomía de la voluntad. 

Zagrebelsky resalta que esta nota diferenciadora en la posición respecto de 

la Ley se explica en la medida en que se asumió, a la par del principio de legalidad, 

el principio de libertad como elemento fundamental del Estado. Para el autor, la 

                                                                 
5 Ibíd., p. 27. Es llamativo que inclusive, ambas concepciones del alcance de la ley, 

en el marco del principio de legalidad respecto de la Administración, se desarrollasen 
geográficamente en lugares distintos: la primera concepción, más estricta, de tradición 

francesa; la segunda, más amplia, de tradición alemana.  
6 Basta con realizar una lectura detenida del artículo 6 de la Constitución Política: 

«Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y 

las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación 

en el ejercicio de sus funciones». 
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protección de la libertad exigía que la intervención de las autoridades en la órbita 

de actuación de los particulares se admitiese solo como excepción, esto es, solo 

cuando tal estuviera prevista por la ley. Y es por eso, concluye, que, expresada la 

regla desde otra arista, para los órganos del Estado a los que no se les reconocía 

autonomía originaria, todo lo que no estaba permitido estaba prohibido; en tanto 

para los particulares, para quienes la autonomía constituía la regla, todo lo que no 

estaba prohibido estaba permitido.  

Dicho lo anterior, Zagrebelsky explora las características de la «ley». Resalta, 

como se ha dicho, que su principal cualidad consiste en ser la manifestación de la 

voluntad general, lo que implica que su producción está a cargo de un órgano que 

goza de legitimidad democrática, y que se presenta como el culmen de las ideas 

revolucionarias7. Al lado de esta característica, presenta como rasgos de este 

material jurídico la «generalidad» y la «abstracción».  

Que la ley sea «general» significa que la norma de naturaleza legislativa opera 

frente a todos los sujetos de derecho sin distinción; lo que se conecta además con 

otros postulados fundamentales del Estado de Derecho, como la moderación del 

poder, la separación de poderes o la igualdad ante la ley.  

Zagrebelsky resalta que el Estado de Derecho es enemigo del uso excesivo y 

no regulado del poder. De manera que la ley, con su generalidad, aparece como 

una normatividad media: hecha para todos, limitando inclusive el posible 

desbordamiento del poder legislativo. A su vez, la generalidad es premisa para la 

concreción del principio de separación de poderes. Este es uno de los aspectos en 

los que el autor hace mayor énfasis. Considera que, entre menos particularización 

del acto del legislador, menor posibilidad de que se invada la esfera de otro poder. 

En sus términos, «Si las leyes pudiesen dirigirse a los sujetos considerados 

individualmente sustituirían a los actos de la Administración y a las sentencias de 

los jueces. El legislador concentraría en sí todos los poderes del Estado»8.   

En síntesis, que la ley fuera característicamente general constituye prenda 

de garantía de la imparcialidad del Estado respecto de sus componentes sociales, 

a la vez que asegura la igualdad jurídica. De manera que en el Estado de Derecho 

solo podría llamarse «ley» a la norma intrínsecamente igual para todos, esto es, a 

la norma general.  

La otra característica de la ley que expone Zagrebelsky es la abstracción. En 

términos simples la presenta como generalidad en el tiempo, con lo cual hace 

referencia a que las prescripciones que se denominen «leyes» son tales en la medida 

                                                                 
7 «la voluntad general no conoce divisiones, no reconoce frente a sí ninguna 

particularidad que merezca ser respetada, no admite ser el producto de acue rdos entre 

partes de la sociedad que se representen a sí mismas. La ley es establecida por la nación 

en corps y se dirige a los ciudadanos en corps, es decir, sin hacer diferencias» (Cfr. 
ZAGEBELSKY, Gustavo. La ley y su justicia. Tres capítulos de justici a constitucional. 

México: Trotta, 2014. p. 97). 
8 ZAGREBELSKY, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Op. Cit., p. 29. 
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en que estén destinadas a valer indefinidamente en el tiempo, lo que a su vez 

implica que se formulan a partir de supuestos de hecho abstractos.  

Dicha cualidad cumple, al igual que la generalidad, un cometido especial: 

garantiza la estabilidad del orden jurídico y, con ello, la certeza y previsibilidad del 

derecho. En ese orden, la abstracción, como característica de la ley, se opone a las 

leyes retroactivas, que son necesariamente concretas; también es contraria a las 

leyes formuladas «a término» y que están destinadas a agotarse en tiempo bre ve; y, 

en fin, se opone a la frecuente modificación de unas leyes por otras.  

Tal organización, en principio estratégicamente planeada y con unos fines 

bastante concretos, se ha tornado paulatinamente menos clara, por varios factores. 

El primero, acaso implícito en las ideas de Zagrebelsky, es la poca identidad entre 

tales postulados y el derecho real. La segunda, la dificultad de trazar los límites o 

de identificar las cualidades de la ley, para separarla de otros actos jurídicos, así 

como la imposibilidad, en algunos supuestos, de discernir con claridad la actividad 

del legislador respecto de las demás autoridades del Estado.  

Aunque quizá el mayor inconveniente de una estructura de tales 

dimensiones se encuentre en la revisión detallada de su contenido. En últimas, 

pareciera que el Estado de Derecho, así sostenido, se convirtiera en el Estado de 

las leyes. Y pareciera que se trata solamente de ello: normas a las cuales no se les 

indaga por su sentido material. Zagrebelsky advierte este aspecto: tal parece que, 

al final, el Estado de Derecho se considerara como una mera forma, con 

independencia de su contenido.  

Para el autor, la principal consecuencia de ello se evidencia en que un 

Estado, así considerado, coincidiría sin mayores problemas con un Estado 

consolidado a través de normas, sin importar cuáles sean9. Y tal es solo una de las 

aristas de la cuestión. Porque del lado de esta, que podría presentarse como una 

crisis de la forma de Estado a partir de la cual se ha trazado la exposición, vienen 

otras: los elementos problemáticos del «principio de legalidad», a los cuales nos 

hemos referido en otras ocasiones; y los aspectos problemáticos en relación con la 

ley, que son los que se explicarán, a manera de corolario, a continuación.  

 

2. Crisis de la ley: cuestiones sobre las características de la ley y 
problemáticas con alcance material 

 

                                                                 
9 «Cualquier Estado entendido como un Estado “de derecho objetivo”, es decir, como 

una situación de gobierno estabilizada con y por medio de reglas vigentes de modo objetivo 

cualquiera que sea su contenido, puede reconocerse fácilmente en esta noción. El Estado 

de Derecho, según este punto de vista indiferente en cuanto a los rasgos materiales, 
coincide simplemente con un Estado consolidado a través de normas, cualesquiera que 

sean» (Cfr. ZAGREBELSKY, La ley y su justicia. Tres capítulos de justicia constitucional, 

Op. cit., p. 86). 
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Visto lo anterior, es posible proponer, como punto de partida de la reflexión de este 

aparte, que la llamada crisis de la «ley», entendida como pilar del «principio de 

legalidad» se concreta en dos aspectos, uno formal y uno material; en el primero 

tienen lugar los elementos que llevarían a cuestionar que las leyes cumplan hoy 

con las características que Zagrebelsky expusiera al respecto; en el segundo se 

hace hincapié en temas como la eficacia de dicho material jurídico y en la 

legitimidad del órgano que las expide. El primer aspecto tiene impacto en la 

estructura y organización del ordenamiento jurídico; el segundo, en el componente 

social. Profundicemos ambos asuntos.  

 Se dijo que, para Zagrebelsky, la «ley» es tal si cumple con tres 

características: si es general, abstracta y la expide el órgano legitimado para ello. 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando se particulariza el contenido de la ley; cuando se 

expiden sin ton ni son; o cuando tal competencia se le asigna a otro sujeto? Los tres 

supuestos que enmarca el cuestionamiento atacan las tres características 

señaladas, a la vez que traen repercusiones sobre otros elementos estructurales 

del ordenamiento jurídico: una ley particularizada cuestiona la «generalidad» y el 

elemento de «separación de poderes», en la medida en que estaría llevando las 

materias a su cargo a tal punto de detalle que limitaría al ejecutivo a ser un mero 

«ejecutor» (valga la redundancia) de lo dicho por ella.  

 Sobre la expedición masiva de leyes, Zagrebelsky resalta que el siglo XX se 

consideró como el del «legislador motorizado», en todos los sectores del 

ordenamiento jurídico. La consecuencia de ello: un derecho «mecanizado» y 

«tecnificado». De manera que las leyes son tantas y de tan variadas materias e, 

incluso, con reglas de vigencia tan complejas, que las dificultades para que sus 

destinatarios las obedezcan son mayúsculas. Anota que una de las metas de las 

constituciones contemporáneas consiste en poner remedio a tales circunstancias10. 

De manera que la ley pierde terreno ante una fuente que, en principio, parece 

resolver el problema de la dispersión legislativa11.  

 Finalmente, que el órgano legitimado para producir las leyes se despoje 

transitoriamente de su competencia y se la entregue a otro órgano, por ejemplo, el 

ejecutivo, como en el evento de las facultades extraordinarias que se le confieren, 

mediante leyes, al presidente de la república (por citar un ejemplo local). En 

principio, ambos sujetos (el cuerpo legislativo y el presidente) cuentan con 

legitimidad democrática; pero en es evento, el punto que genera los 

                                                                 
10 «Las constituciones contemporáneas intentan poner remedio a esos efectos 

destructivos del orden jurídico mediante la previsión de un derecho más alto, dotado de 

fuerza obligatoria incluso para el legislador» (Cfr. ZAGREBELSKY, El derecho dúctil. Ley, 

derechos, justicia, Op. Cit., p. 39). 
11 Esa sería la conclusión, teniendo en cuenta lo que expone Zagrebelsky. Que un 

panorama constitucional con un periodo razonable de funcionamiento como el nuestro lleve 

a una conclusión diferente, es cuestión aparte.  
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cuestionamientos deriva de que no es el segundo, el presidente, el sujeto 

constitucionalmente cualificado, inclusive, para elaborar las leyes.  

 Y eso solo abordando la crisis formal de la «ley». A su lado, la que denominé 

crisis material merece bastante atención. Por ahora, la traduzco en dos sentidos: la 

falta de eficacia de las leyes y la falta de legitimidad del órgano que las produce. Si 

se quiere, el primero podría ser un efecto del segundo: si aquel que goza de 

legitimidad democrática para producir las leyes no lo hace, o no lo hace 

correctamente, aquellos que lo legitimaron no se sentirán compelidos a 

cumplirlas12. Lo primero puede suceder porque se obvien materias susceptibles de 

ser reguladas, o porque de manera transitoria la competencia se encomiende a otro 

sujeto; aspectos que ya se mencionaron. Lo segundo, porque materias que deban 

desarrollarse en un tipo especial de ley se terminen regulando de otra manera, 

porque no se cumpla con los términos y procedimientos de las leyes o porque los 

proyectos se hundan por circunstancias como el ausentismo.  

 Quizá las últimas líneas -y, en mayor sentido, los aspectos que allí se 

describen- merezcan un poco más de detalle: una cuestión que no podría pasar 

desapercibida es que en la actualidad es mayor la atención que prestan los 

ciudadanos a las conductas de los sujetos que son elegidos por ellos. Y, si bien a 

la democracia aún se la puede presentar como un ideal, en la medida en que es 

imposible que todos participen de la vida política, lo cierto es que hay un mayor 

control social sobre aquellos que se encargan de elaborar las leyes (por  citar la 

arista que nos ocupa). Y, ante conductas contrarias a lo que la sociedad espera, 

esta responde rechazando lo que de allí provenga.  

 Si a esos aspectos, de crisis material, se les suma temas como la intervención 

de los jueces, en especial de las altas cortes -y de manera más directa, del juez 

constitucional-, para pulir aspectos ya legislados; o -más grave, a mi modo de ver-, 

para determinar qué y cómo debe ser legislado; entonces la crisis, llevada de nuevo 

a aspectos adicionales como la separación de poderes, se manifiesta ya no en las 

competencias ejecutivas asumidas por el legislador, sino en las competencias 

legislativas asumidas por el juez. Las consecuencias inmediatas recaen sobre la 

ley: de hecho, actualmente es la misma ley la que dota de una superioridad casi 

jerárquica al decir de los jueces, la que le ha dado un estatus mayor a la 

jurisprudencia, al punto que, ante un caso concreto, los operadores 

jurídicos -litigantes, administración, otros jueces- consultan esta fuente antes que 

la ley para decidir.  

                                                                 
12 Y este elemento, el convencimiento de quien debe obedecer las leyes, es 

fundamental para Zagrebelsky: «para que la ley sea ley lo que cuenta es el convencimiento 

de la otra parte, la que no ha participado en la determinación del contenido de la 
deliberación. Si falta el convencimiento de la otra parte , la ley es violencia, arbitrariedad e 

ilegalidad: es una ley ilegítima». (Cfr. ZAGREBELSKY, La ley y su justicia. Tres capítulos de 

justicia constitucional, Op. cit., p. 50).  
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 También hay que tener en cuenta un elemento que Zagrebelsky tampoco 

descarta: la imposibilidad de que alguna de esas fuentes sea omnicomprensiva: si 

bien el ideal revolucionario mostró a la ley como el instrumento regulador por 

excelencia13, es claro que ni esta, ni la constitución y, si a eso vamos, ni la 

jurisprudencia, ni el reglamento tienen la capacidad de regular todos los aspectos 

de un orden que es normativo, pero también social14. Y quizás la ley sí ha sufrido 

un descrédito y en ese sentido ha perdido la fuerza con la que otrora se 

caracterizaba, que comprende causas como las explicadas por Zagrebelsky, y las 

que aquí se han señalado; pero puede que ello sea, precisamente, la consecuencia 

de asumir nuevos paradigmas teóricos, que contienen una resignificación del 

ordenamiento jurídico; del papel, posición y relación de sus fuentes; así como un 

replanteamiento del lugar que ocupan sus operadores, en la satisfacción de las 

garantías de los asociados.  

 Zagrebelsky propone, como salida a esto, que la Constitución Política emerge 

en un intento por dotar nuevamente al derecho de legitimidad y legalidad. Vistas 

las circunstancias que contribuyen a que se concluya que la ley está en crisis, lo 

primero que señala el autor es que precisamente la Constitución no puede 

reducirse a una simple ley, pero tampoco puede presentársele como una superley. 

Definirla de una u otra forma concluiría de nuevo en aspectos como los que 

desdibujan el ideal de la «ley» como el eje tanto del «principio de legalidad» como del 

modelo de Estado. De nuevo, tanto retos como conclusiones se desprenderán de la 

forma como se entienda incorporada la constitución al discurso, de la premisa 

teórica que se asuma y de la posición que los operadores jurídicos y la sociedad 

asuman al respecto.  

 

Bibliografía 

 

ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta, 

1997. 

 

                                                                 
13 Y, por supuesto, dentro de tal concepción de la ley, lo lógico era pensar en esta 

como un elemento todopoderoso: «Así pues, las leyes, al ocupar la posición más alta, no 
tenían por encima ninguna regla jurídica que sirviese para establecer límites, para poner 

orden. Pero no había necesidad de ello. Jurídicamente la ley lo podía todo, porque estaba 

materialmente vinculada a un contexto político-social e ideal definido y homogéneo. En él 
se contenían las razones de los límites y del orden, sin necesidad de prever ninguna medida 

jurídica para asegurarlos» (Cfr. ZAGREBELSKY, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 
Op. Cit., p. 31). 

14 «Las leyes, y entre ellas la Constitución, pueden hacer mucho, pero no todo. 

Forman como una grandísima construcción, pero no más sólida que un castillo de naipes, 
ya que su fundamento se encuentra solo en ellas mismas: es decir, en última instancia, en 

el poder que legisla» (Cfr. ZAGREBELSKY, La ley y su justicia. Tres capítulos de justicia 

constitucional, Op. cit., p. 109).  



 

9 
 

ZAGEBELSKY, Gustavo. La ley y su justicia. Tres capítulos de justicia 

constitucional. México: Trotta, 2014. 


