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RESUMEN. Este texto explora algunas consideraciones del «principio de 
legalidad» en una perspectiva optimista. Para ello, y a partir de sostener que 
las reflexiones presentadas no son más que un par de aristas que resultan de 

la pregunta por la relación del subsistema social del derecho consigo mismo y 
con su entorno, se centra en dos aspectos: el primero tiene que ver con la 
injerencia del «principio de legalidad» en la esfera de acción de los particulares, 

donde se concluirá que la idea de mera vinculación negativa del particular al 
principio de legalidad es poco menos que vetusta. El segundo aspecto se ilustra 
bajo la denominación legalidad interdisciplinaria, y da cuenta de las ventajas 
que tiene para el «principio de legalidad» que el derecho se comunique con los 
saberes de otras disciplinas.  

 
 

Introducción 
 

Analizado el desarrollo del «principio de legalidad», su pasado, la manera como 

contribuye a la estructuración del ordenamiento jurídico, sus distintas 

manifestaciones, los retos a los que se enfrenta; es apenas obvio alzar la mirada 

hacia el horizonte y preguntarse por lo que sigue. De inmediato, varias cuestiones 

ocupan una reflexión que se sintetiza en una pregunta: ¿cómo hacer frente al 

devenir? 

 Frenar el desarrollo de las sociedades y sus instituciones es una quimera. 

Los sistemas sociales varían y evolucionan a pesar de nosotros, de manera que lo 

más inmediato –y acaso lo más sencillo- sea asumir que, con el cambio de las 

sociedades, las instituciones que conocemos, indudablemente, no serán las 

mismas.  

 Estas apreciaciones vienen a cuento a propósito del tema que nos ocupa en 

esta oportunidad. Ya tuvimos la ocasión de avizorar un panorama no tan grato 

para el futuro del «principio de legalidad». Ahora es el turno de indagar por aquellas 

cosas que redunden en la construcción de un escenario óptimo para el 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 6 de octubre del 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 Fabián Gonzalo Marín Cortés, 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 V, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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fortalecimiento de dicho principio. En esta oportunidad centraré mis reflexiones en 

dos aspectos: el primero se relaciona con la injerencia del «principio de legalidad» 

en la esfera de actuación de los particulares; el segundo, con los beneficios de 

pensar una «legalidad interdisciplinaria». Estos aspectos constituyen los dos 

apartados que desarrollará este texto.  

 Ahora, vale indicar una idea preliminar: las reflexiones que se comparten en 

esta oportunidad –y en esa línea las que se han construido en otras 

ocasiones- tienen una idea de base, estructurada, en gran medida, a partir de la 

propuesta luhmanniana sobre la conformación y el funcionamiento de los sistemas 

sociales. Así, lo que aquí se presenta no es más que otra arista de los posibles 

modos de observar la manera como se desarrolla un subsistema social en 

particular: el derecho; y por esa vía los puntos a tratar son simplemente dos formas 

como se manifiesta la relación del subsistema consigo mismo y con su entorno.  

La primera, esto es, la injerencia del «principio de legalidad» en la esfera de 

actuación de los particulares, da cuenta de cómo responde el derecho a retos 

propuestos por paradigmas como los derechos humanos, los derechos 

fundamentales y, en general, las preocupaciones sociales. La segunda –la legalidad 

interdisciplinaria- denota los resultados, en este punto victoriosos, de las tensiones 

que se generan cuando a los conocimientos jurídicos los acompañan elementos de 

otras disciplinas. 

 

1. El «principio de legalidad» y los particulares: más allá de la vinculación 
negativa 
 

Las nociones más tradicionales del «principio de legalidad» enseñan que la 

vinculación de los particulares y el Estado difiere sustancialmente: mientras que 

en los primeros se manifiesta de modo atenuado, preponderando la autonomía de 

la voluntad; en los segundos se aprecia de manera rigurosa, en lo que se ha llamado 

la estricta legalidad. De otro modo: una síntesis simple del asunto seria que los 

particulares pueden hacer todo, salvo prohibición expresa, mientras que las 

autoridades solo pueden actuar bajo permisión expresa.  

 Lo anterior es explicable si se cavila sobre las ideas ínsitas en los contenidos 

del «principio de legalidad»: piénsese, por ejemplo, en la preocupación por contar 

con elementos que significaran un límite a un poder otrora absoluto. De manera 

que autores como Diego García Ricci dirían que dicho principio significa más que 

el sometimiento del Estado al Derecho: es «(…) la propia función del derecho como 

límite regulador de la autoridad estatal»3. 

                                                           
3 GARCÍA RICCI, Diego. Estado de Derecho y principio de legalidad [en línea]. 

México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2011. [consultado el 2 de octubre 

de 2018] p. 21  Disponible en: 

<http://stj.col.gob.mx/dh/html/biblioteca/descargables/pdf/3/iii/8.pdf>.  

http://stj.col.gob.mx/dh/html/biblioteca/descargables/pdf/3/iii/8.pdf
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 Con el Estado –y con ello las autoridades- como centro de atención en la 

construcción del «principio de legalidad», era apenas esperable la endeble 

vinculación del particular. Y es que pareciera que hacer todo, salvo lo prohibido, 

fuera la regla más razonable para guiar las relaciones entre particulares, lo que 

también se explica atendiendo a que se parte de que entre ellos existe la igualdad, 

mientras que entre particulares y Estado no. Así que tal vez no tuviera mucho 

sentido regular en extremo una relación no estructurada en condiciones de 

desigualdad. 

 Vale destacar que en el derecho privado, ámbito por excelencia (aunque no 

el único) de regulación de las relaciones entre particulares, también se ha 

manifestado, aunque en menor medida, la preocupación por el «principio de 

legalidad». Incluso, llevando a conclusiones como que, en últimas, la forma como 

las actuaciones de estos se vinculan al derecho no difiere sustancialmente de la 

manera como lo hacen las autoridades –lo que, dicho sea de paso, pondría en 

apuros las ideas con las que se inició este texto-. Francisco Javier Acosta Gómez, 

por ejemplo, considera que: «El principio de legalidad en el derecho privado da 

certeza sobre la existencia de los derechos y por ende garantiza la posibilidad de 

su reclamación cuando estos son vulnerados o desconocidos»4. Y, contrario a las 

ideas tradicionales, el autor afirma que el derecho privado es «fundamentalmente 

legal»: «(…) esto es, la inmensa mayoría de los negocios iusprivatistas están 

contenidos en las normas del Código Civil, Código del Comercio y legislación 

complementaria. Así, todas las posibles relaciones entre los sujetos jurídicos del 

derecho positivo privado están contenidas en las normas o en la ley»5. 

 De manera que, bien considerando que la vinculación es débil, o bien 

partiendo de que se trata de una legalidad fuerte, si bien en algunos aspectos 

diferente; lo cierto es que para el particular la autonomía de la voluntad ha sido el 

principio rector en el ejercicio de sus actividades; a lo que se suma que, frente a 

otros aspectos relacionados con el desarrollo del sistema jurídico, como la creación 

de disposiciones o, en general la participación en la vida pública, su rol ha sido 

más bien pasivo. 

 Pero tales condiciones han variado sustancialmente: la mayor actividad del 

particular en el ejercicio de funciones típicamente públicas lo ha llevado a que, 

primero, deba aceptar una serie de disposiciones que antes no condicionaban sus 

actuaciones; segundo, ha propiciado la creación de nuevas disposiciones, a partir 

de las relaciones entre particulares y entre particulares y Estado. En otros 

términos: el particular se ha transformado en un sujeto pasivo del «principio de 

legalidad» y, a la vez, ha propiciado la creación de nueva legalidad.  

                                                           
4 ACOSTA GÓMEZ, Francisco Javier. Filosofía del derecho privado. Medellín: Señal 

Editora, 2004 (3°Edición). p. 225.  
5 Ibid. pp. 225-226. 
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 Como punto a partir del cual proponer la mayor sujeción del particular al 

«principio de legalidad», es necesario referirse de manera inevitable al paradigma 

constitucional. El sometimiento, ya no solo de las autoridades sino de todos los 

operadores jurídicos a una norma que es jerárquicamente superior a la ley; y que, 

además, dispone una serie de principios y derechos y enfatiza en que las garantías 

que consagra son fundamentales, inevitablemente implica un cambio en los roles 

de los participantes en el juego del derecho. Y es que desde el texto constitucional 

–y aquí debo precisar: nuestro texto constitucional- se aprecian disposiciones que 

dan luces acerca de la posición del particular en su relación con los otros: temas 

como la función social de la propiedad (artículo 58) o los casos de procedencia de 

la acción de tutela (artículo 86), la participación de los particulares en la garantía 

del derecho a la seguridad social (artículo 48), su rol en materias como la educación 

(artículo 68), la administración de justicia (artículo 116) o en la prestación de 

servicios públicos (artículo 365); dan cuenta de que los particulares, como diría 

Dworkin, deben tomarse los derechos en serio.  

De hecho, a partir del artículo 6 constitucional se avizora este fenómeno. La 

lectura tradicional de dicha disposición ha llevado a concluir que en ella es posible 

fundamentar la forma en que se concreta la sujeción de particulares y autoridades 

al «principio de legalidad», y a la que se aludió en párrafos anteriores. Hoy propongo 

esta lectura: es a partir de dicha disposición que se vislumbra la fuerza que tiene 

el nuevo paradigma de la legalidad en relación con los particulares. Si se recuerda, 

en dicha disposición se consagra, además de lo pertinente para las autoridades, la 

responsabilidad de los particulares por infracción a las normas constitucionales y 

legales6. De lo que aparece una conclusión relativamente clara: esa nueva legalidad 

que inicia en el texto constitucional y desciende hacia las demás fuentes del 

derecho, ata en buena medida a los particulares7, puesto que una afirmación tan 

etérea como obedecer las normas constitucionales y legales se concreta en 

disposiciones constitucionales como las expuestas, y por esa vía, en su desarrollo 

legal y reglamentario. 

                                                           
6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 6: «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». 
7 Las conclusiones expuestas hasta aquí se apoyan, entre otras, en los trabajos de 

MARÍN CORTÉS, Fabián Gonzalo. Público y privado. Estudio sobre las transformaciones 
del Derecho, del Estado y de la empresa. Bogotá: Temis, 2008 (en particular, el aparte de 

las páginas 133 a 142); y en ESTRADA, Alexei Julio. La eficacia entre los particulares de 

los derechos fundamentales. El caso colombiano [en línea]. En: CARBONELL SÁNCHEZ, 

Miguel (Coord.). Derechos fundamentales y Estado. Memorias del VII Congreso 

Iberoamericano de Derecho Constitucional [consultado el 3 de octubre de 2018]. México: 
UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016 pp. 267-296.  Disponible en: 

<https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/340-derechos-fundamentales-y-

estado>.  

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/340-derechos-fundamentales-y-estado
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/340-derechos-fundamentales-y-estado
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Pero el particular se ha transformado, además, en un sujeto que produce 

disposiciones. Parece una afirmación apresurada, si se considera que 

tradicionalmente el órgano productor de normas por excelencia ha sido el 

legislador, y que, de manera más específica, dicha función se ha asignado al 

Congreso, entidad en la que, por la vía del ejercicio democrático, confluye la 

voluntad general. Y si bien es cierto que tal poder sigue produciendo unas normas 

denominadas leyes, tales no son las únicas disposiciones que se producen en un 

ordenamiento jurídico. Nuestra investigación nos ha mostrado que el juez produce 

disposiciones (que se concretan en la jurisprudencia y que se fortalecen por la vía 

del precedente), que la Administración produce disposiciones (consagradas en 

variados actos administrativos); y sí: que lo mismo acaece en distintos escenarios 

que involucran la participación del particular.  

El caso del particular produciendo disposiciones es especialmente llamativo, 

al que se puede arribar por dos vías: como resultado de la desregulación o como 

consecuencia de la autorregulación. Ambas cuestiones fueron tratadas 

previamente, por lo que no me detendré en ellas: basta indicar que tanto en la 

primera –por la vía de lo que en su momento se llamó la re-regulación- como en la 

segunda –cuya génesis se encuentra en la capacidad de autogestión- se evidencian 

dos situaciones: i) que hay un tipo especial de disposiciones que se producen, con 

un alcance más técnico y especializado; y ii) que la gran mayoría de ellas, a la 

postre, generan consecuencias jurídicas, esto es, delimitan posteriores actuaciones 

e, incluso, son parámetro para sancionar en determinados eventos.  

¿Cómo pueden representar dichas circunstancias un devenir positivo para 

el «principio de legalidad»? el primer punto a favor de estas situaciones se 

encuentra en que la relación entre operador jurídico y ordenamiento jurídico es 

más omnicomprensiva. Si bien desde la óptica del derecho privado el «principio de 

legalidad» también ha tenido sus manifestaciones, las situaciones que se proponen 

como el devenir ilustran un rol más activo del particular en los destinos del sistema 

jurídico, lo que claramente implica que a su actividad se le preste más atención y 

que, a partir de la misma, en lo teórico, se puedan ampliar conceptos como 

«principio de legalidad». Así, como lo hemos venido ilustrando, la sujeción de los 

operadores al ordenamiento jurídico encuentra un operador más al cual asir con 

fuerza: el particular.  

 El otro punto a favor se vislumbra en temas como la prevención de las 

arbitrariedades. Por supuesto, es una visión que se podría calificar de fantasiosa, 

pero imaginemos por un momento que, en efecto, el derecho garantiza, o, por lo 

menos lucha, porque las relaciones entre los individuos sean lo menos arbitrarias 

posibles. En una órbita de autonomía de la voluntad pura es inevitable que los 

derechos que hoy se denominan fundamentales resulten lesionados. Por supuesto, 

en la relación particular-Estado también… el punto no es encontrar en la sujeción 

del particular –ni del Estado- al «principio de legalidad» una panacea; sino de 

indicar que, por lo menos, las preocupaciones por garantizar todo aquello que 
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emerge como consecuencia de la asunción de nuevos paradigmas, entran en la 

agenda de uno y otro sujeto; y que ambos, hoy, han visto que el rol de quien está 

encargado de velar porque ello se cumpla y sancionar a quien no lo hace –léase 

juez constitucional-, es más activo.  

 Finalmente, un punto a favor que se conecta con el siguiente apartado tiene 

que ver con la ampliación de las fronteras epistemológicas de los operadores 

jurídicos. Como se verá, desde siempre quien crea y quien aplica el derecho ha 

tenido que vérselas con conocimientos ajenos a su disciplina. De manera que lo 

interesante del asunto no radica en la novedad de la relación; sino en que hoy dicho 

fenómeno es tan manifiesto que podría afirmarse, incluso, que representa el mayor 

de los retos para el «principio de legalidad». 

 

2. La legalidad interdisciplinaria: un «principio de legalidad» que desafía 
paradigmas 
 

El desarrollo de una disciplina, en medio de un sistema social cambiante y en 

constante relación con su entorno, es bastante complejo. Ni el derecho, ni la teoría 

del derecho, ni la ciencia, ni la religión, ni la política, ni la economía…, ni la 

cantidad infinita de subsistemas sociales de que se puede dar cuenta se desarrollan 

de manera completamente autopoiética. Si bien las relaciones consigo mismo son 

una constante en la creación de comunicaciones en un sistema social, los 

elementos que toma de su entorno –vale decir de nuevo- de los otros sistemas 

sociales- son determinantes de su crecimiento o de su desaparición: si los sabe 

asimilar e incorporar, entonces crece y se torna más complejo. Si como 

consecuencia de la interacción con su entorno pierde «identidad», esto es, los 

elementos que lo caracterizan entran en crisis, entonces desaparece.  

 A mi modo de ver, con el derecho y, en particular, con el «principio de 

legalidad» ha ocurrido –y con suerte ocurrirá- lo primero: las relaciones que ha 

construido con otros subsistemas sociales ha redundado en una mayor 

complejidad, lo que se ha traducido en desafíos para los operadores jurídicos. Por 

supuesto, como en cualquier caso en que dos intereses entran en tensión, se ha 

debido renunciar a algo. En este caso, quizá esa renuncia ha significado la 

ampliación del término «operadores jurídicos» a efectos de incluir a quienes, con 

conocimientos técnicos, han producidos disposiciones que hoy implican, para su 

infractor, consecuencias jurídicas.  

 Vamos por partes. La interdisciplinariedad no es un asunto nuevo en el 

derecho. Desde siempre muchas actividades de las que se ha ocupado el sistema 

jurídico tienen un trasfondo que claramente no corresponde a su esfera. Si 

partimos de que el derecho es uno de los sistemas cuyo propósito es la regulación 

de las relaciones de los miembros de una sociedad, a renglón seguido hay que 

agregar que esas relaciones se construyen desde muchas aristas: comerciales, 

biológicas, técnicas; y que en ellas el derecho ha jugado diferentes roles: en las 
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comerciales, que parecen venir directamente del escenario económico, el derecho 

ha actuado con el fin de reducir desigualdades, poner límites al abuso de posiciones 

dominantes y lograr que la mayor parte de los miembros de la sociedad puedan 

acceder a bienes y servicios; en las relaciones biológicas, ha actuado con el fin de 

prohibir unas, asignar consecuencias patrimoniales a otras, otorgar derechos y 

precisar obligaciones; en las técnicas, ha condicionado el desarrollo de distintas 

actividades, como la obtención de licencias de variado tipo para construir, ha 

protegido los derechos de quienes son autores de obras o procedimientos; ha 

castigado conductas que atentan contra la seguridad de las industrias. 

 Lo anterior da cuenta de que la presencia del derecho en los más variados 

temas que podamos imaginar no es novedosa. Ahora, de ello no se sigue que la 

pregunta por las relaciones actuales sea un sinsentido, precisamente porque los 

conocimientos no jurídicos ocupan hoy una parte importante de las actividades que 

se gestan en el sistema jurídico.  

 Partamos de esta idea: ni el ingeniero, ni el economista, ni el científico, ni el 

político ejecutan sus actividades al margen de lo que acaece en sus entornos. 

Entonces, ¿por qué observar con preocupación que el operador jurídico haga lo 

propio? Por las consecuencias jurídicas, dirán unos; por el grado de especialidad 

de las materias, afirmarán otros; porque implica un retroceso en el reconocimiento 

de garantías, también se sostendrá; o, sencillamente, porque pone en apuros los 

conocimientos de quienes operan el derecho.  

 Volvamos a una idea: la actividad jurídica no se realiza en abstracto. Por 

poner un caso: si bien desde el derecho es posible prescribir y adelantar actividades 

contractuales para el desarrollo de infraestructura, es la ingeniería civil la que 

aporta los conocimientos para su diseño y construcción y la que, con sus conceptos 

técnicos, dota al derecho de las herramientas necesarias para determinar cuándo 

una situación deriva en consecuencias al tenor de las cuales el sistema jurídico 

estaría llamado a actuar.  

Lo que quiero mostrar con este ejemplo es que la interdisciplinariedad es 

necesaria. Aporta al dinamismo de unas y otras disciplinas y contribuye a la 

construcción de una mirada holística de los cambios sociales; a la vez que enfatiza 

en la relevancia de incorporar ciertos elementos a los procesos ya establecidos. 

Otra cosa es la manera de responder a las tensiones que puedan surgir de estas 

relaciones: ya señalé al iniciar este apartado que la estructura del sistema se 

adapta a las comunicaciones que recibe del entorno, lo que para el caso significará 

que el derecho asimila estos elementos. Lo contrario, de nuevo en línea 

luhmanniana, traería consecuencias poco alentadoras: traducirlo en crisis 

implicaría admitir que el sistema jurídico no se adapta a los cambios en el entorno; 

y para Luhmann «No existen sistemas “mal adaptados”, ni en proceso de 



 

8 
 

adaptación o desadaptación. Un sistema mal adaptado o, peor, desadaptado no 

existe»8. 

Como no se trata de ser pesimistas, ni en la teleología de este apartado, ni 

del tema al cual se adscribe, vale peguntar: ¿en qué se beneficia el «principio de 

legalidad» al hablar de una legalidad interdisciplinaria? La respuesta que daré 

puede juzgarse de simple, pero, como se verá, tiene todo el sentido: aporta a la 

creatividad de los operadores jurídicos y los reta al aprendizaje de otros juegos de 

lenguaje. Quien focaliza sus conocimientos en la resolución de solo un tipo de 

situaciones es, a mi juicio, quien está menos preparado para afrontar los cambios. 

Y la dinámica de los sistemas sociales exige, precisamente, la capacidad de 

asimilación y adaptación, de manera que la lucha en contra del estancamiento 

epistemológico es, tal vez, el mayor aporte de la relación del derecho con otras 

disciplinas. 

A su vez, la construcción de una legalidad interdisciplinaria pone el énfasis 

en el impacto de situaciones que, de no ser vistas bajo el lente jurídico, pasarían 

desapercibidas. Visto desde los saberes técnicos, esto se traduce en que sus 

participantes vieron que había ciertos aspectos donde sus conocimientos se 

quedaban cortos, en la medida en que no contaban con las herramientas 

necesarias para que, producido un impacto negativo, se pudiera sancionar al 

causante y, en sentido preventivo, se pudiera regular la situación. Esta idea pone 

el énfasis en otro aspecto, que tiene que ver con la dificultad de responder otra 

cuestión. ¿quién instrumentaliza a quién? A ratos parece que son las disciplinas 

técnicas y económicas las que hacen uso de las herramientas del derecho; otras 

veces, parece que es el derecho, regulador de las relaciones sociales, quien termina 

apoderado de dichos escenarios.  

Mi posición es que hay un poco de ambos: el derecho captura contenidos de 

otras disciplinas y los pone a disposición de la sociedad; a su vez, otros saberes 

toman herramientas del derecho para fortalecer sus actuaciones. De cualquier 

modo, y para evitar que dicha discusión sea un distractor, baste con decir, de uno 

y otro modo, que la interdisciplinariedad es una muestra de cómo reaccionan los 

distintos saberes a los desafíos sociales.  

Finalmente, quiero volver a esa idea que expresé en párrafos anteriores: las 

relaciones del «principio de legalidad» con otras disciplinas aportan a la creatividad 

de los operadores jurídicos. Lo más probable es que tal consideración sea tenida 

como la menos importante. Pero una cosa es clara: la práctica jurídica es, en 

muchos sentidos, apabullante de la capacidad creadora, del ingenio de quienes la 

desarrollan. Poner retos a un ejercicio que se puede tornar soso y reiterativo alerta 

a sus participantes y los estimula a indagar por las materias desconocidas, y con 

ello a ampliar sus conocimientos. Esto es relevante para determinar una 

                                                           
8 LUHMANN, Niklas. Organización y decisión. México: Universidad Iberoamericana, 

2010. P. 13. 
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perspectiva optimista del «principio de legalidad», en la medida en que son los 

operadores, en últimas, quienes aportarán los insumos necesarios para la actividad 

creadora de comunicaciones; y son estas las que, al final, nos quedará para dar 

cuenta del éxito o fracaso de la relación entre el sistema jurídico y su entorno.  
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