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RESUMEN. Como consecuencia de los cambios suscitados en el Estado de 
Derecho y todos sus componentes, entre ellos, el principio de legalidad, es 
importante visualizar el porvenir en el cual este principio puede verse 
afectado; así, a juicio de cada autor puntos positivos y negativos podrían 
afectar la legalidad. La importancia de esto radica en la misma envergadura 
del mencionado principio a la luz de un Estado de Derecho, pues se trata, 

precisamente, de uno de sus pilares fundamentales, por medio del cual es 
posible limitar el poder y correlativamente brindar protección a los derechos y 
deberes ciudadanos. Desde esa perspectiva, este escrito analiza los aspectos 
positivos que se avizoran para el principio de legalidad. 
 

 
Introducción 

 

El derecho como sistema dinámico, pendular responde a los distintos cambios en 

su ambiente. En un contexto con trascendentales y constantes transformaciones 

en los sistemas jurídico, político y económico, además de una importante 

correlación entre los mismos, es posible realizar estudios sobre diferentes temas 

que son pertinentes para avizorar la posteridad de dichos sistemas y sus posibles 

fallas para prever, así mismo, sus correcciones.  

En consecuencia, la reestructuración del orden normativo jerárquico como 

corolario de la crisis de la ley, conlleva a que ésta, como norma jurídica por 

excelencia, ceda su puesto a la Constitución, norma situada en la cúspide del 

ordenamiento como primera fuente jurídica limitante del poder público y 

promulgadora de una serie de derechos que se insertan al ordenamiento como 

verdaderas directivas al ejercicio del poder. 

Además, la situación actual muestra la inserción de la globalización en el 

sistema jurídico, y con ella la economía, por lo cual es posible encontrar al 

interior del ordenamiento jurídico nuevas formas normativas que responden más 

                                                           
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 Fabián 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 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 I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
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allá de lo político, lo ético y lo moral a lo económico y a su presente celeridad, 

eficacia y eficiencia. 

A partir de lo anterior, el objeto del presente escrito se centra en el principio 

de legalidad como figura central del Estado de Derecho, y en aquellos aspectos 

positivos que en su porvenir puedan caracterizarlo como consecuencia y a pesar 

de la cambiante realidad jurídica y económica. Desde esta perspectiva, se 

abordarán 2 cuestiones que, a mi modo de ver, son positivas en el futuro del 

principio de legalidad: i) mayor eficiencia y eficacia debido a la influencia de la 

técnica y la economía en el principio de legalidad; y ii) mayor limite al ejercicio del 

poder y mejor protección de los intereses ciudadanos en virtud del 

posicionamiento de los derechos humanos y la Constitución política en la cúspide 

del ordenamiento jurídico. 

 

1. Eficiencia y eficacia del principio de legalidad: respuesta positiva a la 
técnica y la economía 
 

En el último siglo, los cambios acaecidos en el Estado de Derecho se han hincado 

de tal forma en su estructura y pilares que podría decirse que, en palabras de 

Marín Cortés: el Estado muda de piel3. Esto es significativo de que, en la 

actualidad, la institucionalidad que en principio caracterizaba al Estado, como 

único actor en ejercicio del poder y el rol que lo público jugaba con respecto de lo 

privado ya no corresponde con lo que era antaño. 

 En este sentido, los límites al ejercicio del poder comienzan a ser 

impuestos desde nuevas formas normativas, como respuesta a la inclusión de 

elementos de los subsistemas de la técnica y la economía en el subsistema del 

derecho. Unido a esto, el mismo poder lo ejercen nacientes actores en lo jurídico 

que influyen en la gestión de aquello conocido tradicionalmente como lo público y, 

sobre todo, en la eficacia y la eficiencia del principio de legalidad. 

 Hoy, una de las mayores influencias en esta interesante metamorfosis del 

Estado de Derecho y del principio de legalidad es la globalización. A pesar de sus 

muchas acepciones, el fenómeno globalizador es significativo de la expansión de 

las empresas en cuanto al alcance mundial de sus actuaciones, que trascienden 

las fronteras de los Estados nacionales4. Este ejercicio, que en principio ha de 

parecer meramente económico, influye en lo jurídico, pues aquel subsistema 

recibe de éste la característica de la coerción para los mandatos dispuestos por el 

orden económico. 

                                                           
3 MARÍN, Fabián. Público y Privado. Estudio sobre las transformaciones del 

Derecho, del Estado y de la Empresa. Bogotá: Temis, 2008. 
4 MARCILLA CÓRDOBA, G. Notas sobre globalización y cultura democrática. Quid 

Iuris. [En línea]. 2009, Vol. 11 [Consultado el 23 de julio de 2018]. Disponible en internet: 

<historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=qdiuris&n=11>. 
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 El Estado de Derecho, en virtud del tinte social que le fue otorgado el 

pasado siglo, debe cumplir una serie de tareas que habían sido desarrolladas a 

través de las normas de derecho público, como rama del derecho encargada de 

gestionar la prestación de dichos servicios y de regular la relación entre el Estado 

y los ciudadanos. No obstante, la aplicación de esas normativas ha generado 

lentitud y congestión, como consecuencia de la gran estructura estatal y su difícil 

organización. 

 La consecución del interés general, como fin principal de la gestión estatal, 

necesitaba nuevos procedimientos que permitieran, de manera más eficaz y 

eficiente, la prestación de los servicios por parte del Estado, además de una 

mayor productividad económica que admitiera la participación del Estado en 

ámbitos globales. Es aquí donde la relación entre lo público y lo privado se 

difumina, pues la estructura estatal encomienda la gestión de sus tareas a 

nuevos actores, en este caso privados, a partir de procedimientos ágiles. Para 

Fabián Marín, el Estado se desprende del monopolio normativo y emergen nuevos 

órganos creadores del derecho que no siempre defienden el interés general, sino 

la obtención de lucro y beneficios en términos económicos5. 

 Para Capella, «la colonización y parasitación de lo público por sujetos 

particulares, así como la cesión de capacidad de decisión de la esfera pública a la 

esfera privada, son características de la legalidad adoptada por la nueva política 

económica […]»6. 

 En términos generales, estos nuevos actores con capacidad normativa 

ejercen su función a partir de elementos tomados de la técnica y la economía, 

como subsistemas que permiten mayor agilidad en la aplicación de las normas. 

La técnica es definida por la RAE como el «conjunto de procedimientos y recursos 

de que se sirve una ciencia o un arte» y bien responde al derecho en el ejercicio 

normativo de cuestiones que traspasan el conocimiento jurídico, esto es, la 

medicina ―por ejemplo, en casos de responsabilidad médica, de incapacidades 

laborales, etc.―, la ingeniería ―en casos de construcción de grandes obras―, 

entre otras áreas. Y para este caso se toma una concepción de la RAE sobre 

economía, según la cual se trata de la «administración eficaz y razonable de los 

bienes».  

 En este sentido, tanto para la aplicación de conocimiento de alguna ciencia 

o arte en determinados casos, como para la administración eficaz y razonable de 

los bienes no solo estatales sino de las grandes empresas influyentes en el ámbito 

estatal, es necesario, además, el uso de las normas existentes en virtud de estas 

dos ciencias, la creación de nuevas normas para aplicar estos conocimientos, 

pues las ya existentes se quedan cortas ante los diferentes procedimientos 

                                                           
5 MARIN, Op, cit., p. 202-241. 
6 CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al 

estudio del derecho y del estado. Madrid: Editorial Trotta S.A, 2008, p. 321. 
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necesarios en muchos campos de aplicación del derecho, pero más de la 

economía y la técnica. El derecho se convierte, básicamente, en la aportación de 

la coerción a las normas creadas materialmente por ellas. 

Zagrebelsky explica que la realización de tareas de gestión encargadas a la 

Administración, a la luz del Estado de Derecho Social o Constitucional, «[…] 

requiere la existencia de grandes aparatos organizativos que actúan 

necesariamente según su propia lógica, determinada por reglas empresariales de 

eficiencia, exigencias objetivas de funcionamiento»7. Esto, por cuanto la 

adecuación del ejercicio de los agentes económicos a las normas jurídicas 

tradicionales, principalmente a la ley como fuente de la legalidad clásica, limita 

las posibles tareas encomendadas a estos nuevos actores. 

La técnica y la economía afectan el principio de legalidad, ya que además 

de incorporar al ordenamiento jurídico nuevas normativas, verbigracia, normas 

autorregulatorias, desregulatorias y algunas de las existentes pero desprovistas 

de sus características fundamentales, verbigacia, leyes particulares y concretas, 

inserta al ejercicio normativo nuevos agentes, en general provenientes del 

mercado que, por demás, deben ser limitados en virtud de la consecución de los 

fines estatales y del respeto a los derechos y garantías ciudadanas.  

En principio, la inserción de estas ciencias en la creación de normas 

jurídicas pareciera más problemático que ventajoso, a mi modo de ver, 

principalmente por dos razones: i)  la justicia, la igualdad y la libertad como 

pilares del Estado pasan a un segundo plano ante la eficacia y la eficiencia, en 

beneficio de los procedimientos realizados en el ejercicio del mercado, esto es, en 

beneficio de una mayor productividad económica; y ii) la consecución del interés 

general se amenaza por los intereses de cada uno de los actores del mercado en 

ejercicio de funciones públicas:   

 

«[…] el Estado social, que añade a su legitimidad de origen la búsqueda 
de una legitimidad de ejercicio a través de su desempeño o performance, 
y en el que la actividad de las Administraciones públicas de garantía de 
las libertades de los ciudadanos cede protagonismo en favor de la 
prestación de bienes y servicios, así como de la dotación de las 
necesarias infraestructuras que constituyen el entorno para los bienes 
y servicios que debe prestar la sociedad sea de forma mercantil o 
solidaria»8. 

 

Pese a estos aspectos negativos, existen específicamente algunos sectores 

con influencia jurídica, que indispensablemente necesitan la eficacia y la 

eficiencia brindadas por la técnica y la economía, por ejemplo, cuestiones médicas 

                                                           
7 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Ed. 3 

Valladolid: Editorial Trotta, 1999, p. 34. 
8 VAQUER, Marcos. El criterio de la eficiencia en el derecho administrativo. Revista 

de administración pública. 2011, No. 186, pp.  94. 
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que evidentemente solo pueden solucionarse a partir de la experticia; o 

transacciones económicas entre grandes agentes privados del mercado en el 

ámbito global que necesitan celeridad en los procedimientos de negociación para 

un mayor beneficio económico. Lo anterior, sin sobrepasar los límites jurídicos 

impuestos por el principio de legalidad. 

 Los aspectos negativos pueden ser más que evidentes; sin embargo, la 

regulación de algunos ámbitos inicialmente regulados por el derecho público que 

pasan a regularse por el derecho privado impregna a muchos procedimientos 

relentizados, relegados y congestionados una eficacia, eficiencia y agilidad propia 

de este derecho, contribuyendo a un mejor funcionamiento del sistema jurídico. 

 Habrá que tener la claridad que si bien aspectos públicos pueden ser 

reglados por agentes privados, estos no pueden dejar de lado la consecución de 

los intereses públicos y el total respeto a los derechos humanos. Al fin y al cabo 

es el derecho el que determina los fines y límites que deben respetar los nuevos 

actores, a pesar de sus normativas eficientes y eficaces, e incluso, el órgano 

ejecutivo en la utilización de dichas normas. Así, una decisión técnica no podrá 

nunca supeditar la protección y respeto de un derecho humano9. La racionalidad 

del ordenamiento como corolario del ejercicio normativo en virtud de cuestiones 

técnicas y económicas responde, sobre todo, a una racionalidad técnica más allá 

de la racionalidad ética que, sin embargo, no necesariamente se excluyen10. 

De manera obvia, la tarea del principio de legalidad será doble, pues 

además de transmitir celeridad, eficiencia, eficacia, agilidad, versatilidad debe, de 

igual manera, limitar el ejercicio del poder normativo por parte de los nuevos 

agentes, para lo que, la Constitución y los derechos fingirían como límites 

supremos y generales en el ordenamiento jurídico. Incluso, existen lugares que 

están, y deben seguir estándolo, desprovistos de técnica y economía y seguir 

justificándose y racionalizándose desde la política: a) las cuestiones sobre el 

proyecto y el ejercicio político del país; b) los fundamentos y coordenadas de la 

estructura del Estado; y c) el reconocimiento, la formulación y garantía de los 

derechos humanos. 

                                                           
9 CHINCHILLA, Tulio. Derechos vs. Tecnocracia [en línea]. Artículo del 26 de marzo 

de 2009.  Disponible en: <http://www.elespectador.com/opinion/derechos-vs-

tecnocracia-columna-131153>.  
10 Los términos de racionalidad técnica y racionalidad ética son utilizados por 

Manuel Atienza en su texto. Albert Casamiglia las explica en los siguientes términos, 

haciendo uso de lo planteado por Atienza: «[…] racionalidad técnica, ya que la ley tendría 

que alcanzar los fines que pretende y con instrumentos y medios adecuados —es decir, 

los eficientes—. Por último, una ley debe poseer una racionalidad ética en tanto las 

conductas y los fines deben tener una justificación ética» (CALSAMIGLIA, Albert. Justicia, 
eficiencia y derecho. Revista del Centro de Estudios Constitucionales. 1998, No. 1, 

p.308.). 

 

http://www.elespectador.com/opinion/


 

6 
 

 Hasta aquí, entonces, «[…]la estatalidad del derecho, que era una premisa 

esencial del positivismo jurídico del siglo pasado, es puesta en tela de juicio y la 

ley se retrae con frecuencia para dejar sectores enteros a regulaciones de origen 

diverso, provenientes bien de sujetos públicos locales [...]»11. Así, existen 

fenómenos como la autorregulación, según la cual el Estado, específicamente la 

Administración, orienta su producción normativa hacia un sector específico con 

fines de mejoramiento del flujo económico del mismo; la desregulación como la 

sustitución de normativas y prácticas intervencionistas por otras abstencionistas 

que tolere la creación normativa por parte de particulares; y la autorregulación 

como el mecanismo por el cual particulares u órganos privados reglan sus 

propias actividades, en general, sobre aspectos demasiado técnicos que se le 

imposibilitan al Estado hacerlo.  

Estas normas, más que estrictamente económicas o técnicas, responden a 

una dinámica jurídica según la cual lo planteado por estos dos subsistemas 

―técnico y económico― se pueden ejecutar con fuerza coactiva. En este sentido, 

se obliga a la legalidad a ampliar su margen de actuación e inmiscuirse en 

asuntos que, antaño, no eran reglados por el orden jurídico. Por lo que, de 

manera positiva, la legalidad se amplía en lugar de reducirse por influencia de la 

técnica y la economía, y digo, positiva porque a partir del principio de legalidad es 

posible controlar el ejercicio económico que en su momento gozó de gran libertad, 

pero que al momento hace daño en cuanto los agentes económicos privados 

ostentan un inmenso poder que responde a sus propios intereses sobre el interés 

general. 

 

2. Constitución y derechos como organización de las fuentes del derecho: 
positivo para el principio de legalidad 
 

La instauración del Estado Constitucional de Derecho genera una especie de 

reestructuración del sistema jurídico en tanto la ley deja de ser el derecho por 

excelencia. La Constitución adquiere carácter normativo y se convierte en la 

fuente jurídica en la cúspide del ordenamiento como un derecho dotado de tal 

fuerza normativa que, incluso, limita el poder legislativo. 

 Esta Carta, contentiva de diferentes disposiciones, entre ellas los derechos 

humanos, se inserta como fuente jurídica al ordenamiento y reorganiza el 

principio de legalidad hasta el punto de llegarse a teorizar sobre un principio de 

constitucionalidad que hiciera un mejor juego de lenguaje frente a la normativa 

ubicada en el derecho más alto del ordenamiento jurídico. Sin embargo, los 

aspectos básicos el principio de legalidad aún están presentes, a saber, la 

instauración de límites al ejercicio del poder y la protección de los derechos de los 

ciudadanos ante las arbitrariedades del Estado.  

                                                           
11 ZAGREBELSKY, Op. cit., p. 39 
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 La función de la Constitución, para Zagrebelsky, resulta ser la unificación 

y dotación de coherencia al ordenamiento jurídico como consecuencia de «[…] la 

crisis del principio de legalidad determinada por la acentuada pérdida de sentido 

pulverización e incoherencia de la ley y de las otras fuentes del derecho»12. Estas 

otras fuentes del derecho se han ido organizando en respuesta a las exigencias 

constitucionales y a partir de la competencia y limites allí provistos. 

 La idea es que la Constitución se ocupe de «[…] moldear las relaciones 

sociales. Por consecuencia, también se tiende a pensar que las normas 

constitucionales —sobre todo los principios generales y las normas 

programáticas— pueden producir efectos directos y ser aplicadas por cualquier 

juez en ocasión de cualquier controversia»13. 

 Los derechos humanos contenidos en la Constitución y su sistema de 

garantías conllevan, permiten y faciliten la verdadera protección de los derechos, 

por lo que constituyen, en la actualidad, las normas jurídicas limitadoras del 

poder público. Al respecto, Prieto Sanchís menciona que «dado el papel central 

que desempeñan los derechos en la propia definición del Estado constitucional, el 

modelo de garantías no sólo determina la efectividad real de tales derechos, sino 

la existencia misma de la Constitución entendida como norma suprema que 

regula y limita el ejercicio del poder»14. 

 Para Prieto, la vinculación de los órganos del poder, especialmente del 

legislativo a los derechos humanos, se da en dos distintos sentidos: en primer 

lugar, en un sentido positivo que pretende la efectividad de los derechos como 

corolario del quehacer normativo, esto es, la imposición a los órganos del poder 

de actividades a ejecutar que conlleven consecuentemente a la efectividad de los 

derechos humanos; y en segundo lugar, en un sentido negativo en tanto sanciona 

las extralimitaciones. 

 Gema Marcilla Córdoba explica como en la actualidad la racionalidad de la 

ley pende no solamente de la adecuación de la misma a los preceptos 

constitucionales, sino también de la idoneidad en su aplicación15. Último punto 

que, a mi modo de ver, se da siempre que en el caso concreto no exista ninguna 

                                                           
12 Ibid., p. 39. Importante anotar que la crisis del principio de legalidad a la cual 

hace referencia el autor responde al sentido clásico del mismo, pues en su sentido 

moderno este autor es, precisamente, uno de los que reconoce la existencia a más de un 
principio de legalidad, de un principio de constitucionalidad. 

13 GUASTINI, Ricardo. Estudios sobre teoría constitucional. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2001, p.161. 
14 PRIETO, Luis. La protección estatal de los derechos humanos. [En:] Diccionario 

crítico de los derechos humanos. (s.f). España, Universidad Internacional de Andalucía,  

p.201  
15 MARCILLA CÓRDOBA, Gema. Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva 

ciencia de la legislación. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015, p. 

344. 
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vulneración al derecho, aunque en términos abstractos exista la adecuación de la 

ley a la Constitución y a los derechos fundamentales en un sentido positivo. 

 En el contexto actual, como se mencionó en el apartado anterior, en el 

ordenamiento jurídico se insertan nuevas disposiciones que responden a distintas 

circunstancias, entre las cuales destacan la globalización y el pluralismo, lo que 

ha ocasionado el deterioro de las características tradicionales de la ley. Esto 

evidentemente desordena el ordenamiento jurídico y, a simple vista, cada una de 

las normas presenta tal grado de autonomía que entre todas repelen la unicidad y 

centralización. 

 La Constitución, entonces, consagra una «[…] convergencia general sobre 

algunos aspectos estructurales de la convivencia política y social que puedan, así, 

quedar fuera de toda discusión»16. Y los derechos humanos se constituyen como 

algo ubicado, incluso, por encima de los poderes normativos, esto es, el poder 

estatal podrá actuar siempre que no vulnere dichos contenidos.  

 El principio de legalidad así entendido, entonces, «[…] se extiende también 

al Poder Legislativo, que a pesar de no estar sujeto a la ley formal, puede sin 

embargo estar sujeto a normas de derechos, y precisamente a normas de rango 

constitucional, a condición —se entiende— de que la Constitución sea rígida»17 

 En virtud de lo anterior, pese a la hipostenia y el desorden normativo 

dados en la actualidad, a saber, de la fuerza normativa de la Constitución y de la 

unicidad que la misma otorga y, a mi modo de ver, seguirá otorgando al 

ordenamiento jurídico, el principio de legalidad verá en sí un aspecto positivo: 

una mayor coherencia. Dicha coherencia surge en tanto todo el ordenamiento 

jurídico responde a una normativa y valores ubicados en un orden superior, es 

decir, todas las normas por muy diferentes que sean y aunque tengan un tinte 

público en manos de agentes privados observan la Constitución como los 

girasoles que van entorno al sol en busca de su alimento, su vida. 

 Otro aspecto positivo de la legalidad actual se encuentra en la mayor 

limitación al ejercicio del poder público y como consecuencia la protección a los 

derechos de las personas, esto en el sentido de que los derechos humanos se 

ubican en un plano normativo superior a las demás normas del ordenamiento 

jurídico e impone un punto de llegada o limite a cualquier tipo de actuación 

jurídica, sin distinción de su tinte político o privado o del agente del cual 

provenga. 

 A partir de estas nociones se han planteado teorías como el 

Constitucionalismo global o globalismo jurídico, según el cual, pese a las barreras 

jurídicas nacionales, en un mundo jurídico como el actual se responderá a unos 

lineamientos globales estructurados, sobre todo con base en los derechos 

                                                           
16ZAGREBELSKY, Op. cit., p. 40.   
17 GUASTINI, Op. cit., 118. 
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humanos como límite jurídico general global al ejercicio del poder y de cualquier 

actividad jurídica y política18. 

 Lo trascendental para el principio de legalidad, en este punto, y por lo cual 

se considera positivo, es que en virtud de la Constitución sigue cumpliendo aquel 

papel por el cual se dio se creó, como es limitar el poder y proteger derechos y 

garantías ciudadanas, además de otorgarle coherencia y unidad al ordenamiento 

jurídico y, no estará demás decir que, seguridad jurídica. Aunque habrá que 

mencionar que algunos aspectos negativos o por lo menos cuestionables también 

se pueden avizorar para dicho principio con el ascenso de la Constitución a la 

cúspide –por ejemplo, la legitimidad del tribunal constitucional que, de por sí, 

tiene la competencia de dar órdenes al legislador, la pérdida de espacio legislativo 

y de su correspondiente legitimidad democrática en ciertos espacios 

trascendentales en la vida política de un Estado−. 
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