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DESCRIPCIÓN EN PERSPECTIVA DE RICCARDO GUASTINI1 
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RESUMEN. El principio de legalidad es una de las instituciones más 
relevantes en el Estado de Derecho, tanto así que ha sido llamado, por algunos 
teóricos, como la piedra angular de este. De allí, que haya adquirido gran 
relevancia teórica y práctica que, a la vez, lo convierta en foco de interés 

académico; por ello, este texto se reflexionará sobre la noción y los elementos 
que lo integran, partiendo, en todo caso, de los análisis realizados por 
Guastini. 

 
 

Preliminar 
 
El nacimiento del Estado moderno marcó el punto de partida para la formación de 
un número importante de instituciones, alrededor de las que se asentó y 
estructuró. Con el tiempo, estas han ido evolucionando y convirtiéndose en el foco 
de importantes discusiones teóricas, a la vez, con repercusiones prácticas. De esta 
forma, el principio de legalidad es una de las instituciones fundamentales del 
Estado de Derecho, en cualquiera de sus formas, y una de las que más relevancia 
adquirió desde su formación hasta la actualidad.  
 
Atendiendo a la importancia de esta figura, y al gran interés académico y práctico 
por comprender su estructura y, sobre todo, aquellos elementos que lo integran, 
en las siguientes líneas se reflexionará sobre él, partiendo de la perspectiva 
utilizada por Riccardo Guastini, describiendo los análisis que el realiza y 
problematizando algunos apartes de estos.  
 
1. Noción de principio de legalidad desde Guastini 
 
Riccardo Guastini empieza el análisis sobre el principio de legalidad dando una 
definición a la que él denomina como provisional, aduciendo que: «Se llama 
“principio de legalidad” aquel en virtud del cual “los poderes públicos están sujetos 
a la ley”, de tal forma que todos sus actos deben estar conforme a la ley, bajo la 

                                                           
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el estudiante-

autor realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para 

cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Cristian Andrés Díaz Díez, y se 

utiliza no sólo 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. 
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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pena de invalidez»3. Así pues, como aclara el autor, la legalidad significa, a grandes 
rasgos, conformidad a la ley, pero en este caso, una que se exige de los actos que 
realicen los poderes del Estado.  
 
Para este autor es transversal, para el análisis que realiza, no solo del principio de 
legalidad sino de otras instituciones como el Estado mismo, la protección de los 
derechos de los ciudadanos; es por esto que aclara que la regla que dicta el principio 
de legalidad se aplica, primordialmente, a los actos que realiza el Estado y que 

afectan extinguen o limitan los derechos subjetivos. En esa línea, afirma que: «el 
principio de legalidad tiene una evidente función garantista»4. 
 

En ese orden de ideas, es evidente que este se constituye como algo más que una 
simple regla de actuación de los poderes públicos. En esa perspectiva, parece que 
el autor retoma la concepción del Estado como un poder exorbitante que necesita 
ser limitado, de allí que el principio de legalidad adquiera una función dual, pues 
sirve tanto de límite como de estandarte para la garantía de derechos. 
 
A pesar que desde el inicio el autor proponga su propia noción del principio, su 
análisis no se detiene allí, sino que, como él mismo indica, muchos de los elementos 
que lo integran necesitan un análisis propio que facilite un acercamiento más 
preciso al contenido que circunscribe. Por ello, a partir de aquí se describirá el 
examen que él realiza de acuerdo a su propio formato.  
 
1.1 «Ley y poderes públicos» 

 
El primer elemento al que alude Guastini, y que se configura como el centro del 
concepto, es el termino ley, que a la vez se configura como determinante para dotar 
de significado a la expresión poderes públicos, pues sostiene que esta es una 
variable dependiente de aquella. Así, el termino ley tiene, desde este autor, dos 
posibles acepciones, la primera, en un sentido técnico y, la segunda, en un sentido 
genérico5.  
 
El sentido técnico de ley formal ordinaria se refiere, primordialmente, a la ley como 
un acto emanado de un órgano que ostenta la titularidad de la función legislativa6. 
Al respecto, señala que este es generalmente representativo, de allí se colige que 
para Guastini la democracia representativa no es una condición sine qua non para 

la «legalidad», es decir, que un legislativo de cualquier otra naturaleza puede dar 
lugar a la ley base del principio. 
 
Esta afirmación guarda cierta distancia con posiciones clásicas acerca del principio 
y de la naturaleza del órgano de quien debe provenir la ley, pues para algunos, 
atendiendo a la perspectiva francesa de legalidad y voluntad general, el órgano que 

                                                           
3 GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoría constitucional. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2001. p. 117. 
4 Ibídem. p. 117. 
5 Ibídem. p. 118. 
6 Ibídem. p. 118. 
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ostenta la titularidad de la función legislativa debe ser un representante del pueblo, 
haciendo, bajo esa idea, necesaria la democracia representativa para el principio 
de legalidad7. 
 
Al respecto aclara el autor que, bajo ese entendido, de la ley en sentido técnico, el 
principio de legalidad aplicaría para el poder judicial, además, para el poder 
ejecutivo, que para él es donde se vuelve más relevante, pero no para el poder 
legislativo, que para él no tiene límites en la ley positiva. Este sentido de ley, se 
corresponde al del Estado Clásico de Derecho8.  
 
Por otro lado, está la ley en sentido genérico de ley material. Para él esta se refiere 
al derecho objetivo como tal, teniendo como foco el conjunto normativo que, aclara, 

es indistinto de la fuente jurídica que provenga. Desde esta perspectiva el principio 
de legalidad se haría extensivo no solo al poder judicial y al ejecutivo, sino también 
al legislativo que, en este caso, estaría sujeto a normas de rango constitucional. 
Además, Guastini agrega como presupuesto de la constitución, la rigidez9, a la que 
se refiere como:  
 

«En términos generales, una Constitución rígida —y más todavía, se 
entiende, una Constitución inmodificable— es una fuente que se 
distingue de todas las demás (en particular de la ley) en virtud de su 
posición de “supremacía”, o sea, en virtud de su posición en la 
jerarquía de las fuentes. Una Constitución rígida ocupará una 
posición “suprema” en el ordenamiento jurídico en un doble sentido. 
Por un lado, las normas constitucionales no pueden ser modificadas 
por la ley. Por otro, la conformidad con las normas constitucionales 
es una condición de validez de la ley misma»10.  
 

La limitación del poder legislativo se debe, según el autor, a que en esta última 
situación, que corresponde al Estado Constitucional, la soberanía no reside en el 
órgano legislativo, sino en el poder constituyente y, por lo tanto, es en el texto 
constitucional donde este órgano encuentra sus límites11.  
 
En esa lógica, resalta Guastini que la importancia de predicar la rigidez de la 
Constitución reside en la imposibilidad que allí encontraría el legislador para su 

                                                           
7 Este es el caso de Elías Díaz, que afirma: «[…] por ley debe entenderse la 

formalmente creada por el órgano popular representativo (Parlamento o Asamblea Nacional) 
como expresión de la voluntad general. En el Estado de Derecho la ley es la concretización 

racional de la voluntad popular, manifestada, con las posibles intervenciones del ejecutivo 

a que después aludiremos, a través de un órgano de representación popular libremente 

elegido» (DÍAZ, Elías. Estado de derecho y sociedad democrática. Ed. 3 Madrid: Taurus 

Ediciones, 1981. p.32) 
8 GUASTINI, Riccardo. Op. cit, p.118. 
9 Ibídem. p. 118. 
10 Ibídem. p. 188.  
11 Ibídem. p. 119. 
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modificación, pues si por el contrario, es una Constitución flexible, este podría 
transformarla de tal manera que ya no instituiría un verdadero limitante12.  
 
Cabe anotar que, si bien la rigidez de la Constitución establece, en efecto, un límite, 
este no es el único plausible desde la teoría constitucional. Pues la misma jerarquía 
de este texto normativo se convierte en el límite «ordinario» del legislador, es decir, 
que al predicarse de ella la jerarquía suprema dentro del ordenamiento jurídico se 
convierte en una especie de marco para la ley. 
 
Posteriormente Guastini se refiere, en esa línea, a la perspectiva tradicional del 
principio, anotando que desde allí este se refiere, específicamente, al poder 
ejecutivo, pues, según ese razonamiento, frente a los otros dos poderes públicos no 

existe ningún problema en cuanto a la garantía de derechos. Debido a que, si el 
legislativo es aquel que crea los derechos subjetivos, no pueden existir garantías 
contra legem o por fuera de la ley; por otro lado, el judicial es simplemente un 
órgano que aplica la ley, sin ningún margen de discrecionalidad13. 
 
Guastini reconoce que en la actualidad resulta evidente que esa perspectiva es 
insostenible, pues los derechos subjetivos no tienen origen en las normas 
legislativas, sino que tiene fundamento en el poder constitucional. Además, la 
premisa de Montesquieu, donde el juez es solo la «boca de la ley» dejó de imperar, 
y se reconoce que él tiene una importante discrecionalidad interpretativa14. 
 
De esa forma finaliza el análisis de Guastini sobre la ley y los poderes públicos, 
teniendo que señalarse que en la actualidad, por lo menos en el Estado colombiano, 
se predica la existencia de una ley en sentido genérico, de un Estado 
Constitucional, donde el principio de legalidad no solo limita el accionar del poder 
ejecutivo sino también del legislativo y, a la vez, del poder judicial. 
 
1.2 «Conformidad a la ley» 
 
Conformidad, para Guastini, implica la existencia de una relación, que para estos 

efectos se da entre un acto y la norma o conjunto de normas que regulan este. 
Además, acto concierne tanto a lo que él denomina singular o concreto, es decir, 
una situación fáctica; o bien un acto meramente normativo, en otras palabras, la 
creación de un producto jurídico15.  
 
Así, el autor propone tres posibles nociones de la palabra conformidad. La primera 
sería en un sentido denominado por él como «debilísimo», donde solamente se 
refiere a compatibilidad para predicar la conformidad, es decir, que para este caso 

se entiende que un acto en los sentidos expuestos está conforme a ley si es 

                                                           
12 Ibídem. p. 119. 
13 Ibídem. p. 119. 
14 Ibídem. p. 120. 
15 Ibídem. p. 120. 
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compatible con ella, lo que refiere a que no exista contradicción entre estos el acto 

y la ley16. 
 
De este primer sentido realiza dos anotaciones, aduciendo que: «A este respecto, 
conviene hacer dos observaciones. En primer lugar, un acto puede ser compatible 
a pesar de no estar expresamente previsto y autorizado por la ley. En segundo 
lugar, ningún problema de incompatibilidad puede siquiera plantarse si incide 
sobre un objeto que la ley de hecho no regula»17.  
 
Este primer sentido se interpreta aquí como problemático, ya que, reducir la 
conformidad a simple compatibilidad deja márgenes amplios a diversos tipos de 

discrecionalidad, pues en los dos casos que expone el autor como observaciones, 
es notable que los límites impuestos son reducidos y débiles, es decir, que muchos 
actos pueden escapar de ello sin que pueda predicarse su ilegalidad, pues en 
estricto sentido, no contradicen la norma superior. 
 
El segundo sentido es llamado por él «débil», haciendo referencia sencillamente al 
otorgamiento de autorizaciones, pues en este caso, los actos conformes a ley serán 
aquellos que tengan una autorización expresa. Esta exigencia se suma, además, a 
la anterior, teniendo entonces que todo acto que en sentido «débil» esté conforme a 
ley debió ser autorizado por ella y, a la vez, ser compatible18. 
 
El tercer y último sentido, el «fuerte», señala Guastini, es aquel que se predica de 
«todo acto que tenga la forma y el contenido predeterminados por la ley»19. Teniendo 
que para él este es la forma de conformidad en sentido estricto, pues el acto no solo 
es autorizado y compatible con la ley, sino que, además, cumple con un requisito 
formal, pues está supeditado a un procedimiento de creación preestablecido y, 
también, con un criterio material, pues es necesaria una cierta correspondencia de 
sentido20.  
 
Así las cosas, desde una lectura sistemática del autor, se infiere que este sería el 
sentido de conformidad más deseable para el principio de legalidad, pues como él 
asegura, tener como punto de partida un criterio más pétreo permitiría 
considerarlo como un límite más fuerte a los poderes públicos. Ahora, para dar un 
sentido aún más firme de ese sentido «fuerte», el autor realiza una importante 
aclaración, al señalar que: «La conformidad material, entendida en sentido estricto, 

debe ser cuidadosamente distinguida de la mera compatibilidad: se trata de dos 
nociones lógicas del todo distintas. Si “compatibilidad” significa ausencia de 
contradicciones, “conformidad” significa más bien deducibilidad [...]»21 

                                                           
16Ibídem. p. 120. 
17 Ibídem. p. 120. 
18 Ibídem. p. 121. 
19 Ibídem. p. 121. 
20 Ibídem. p. 121. 
21 Ibídem. p. 121. Desarrollando este aparte, aclara el autor que: «Por otra parte, un 

acto puede ser deducido de una norma de acuerdo con (por lo menos) dos distintos modelos 

argumentativos. Si la norma en cuestión prescribe que en presencia de un determinado 
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Ahora, Guastini menciona dos formas o grados de intensidad a través de las que la 
ley puede regular el contenido del acto, teniendo así que, si la autorización que da 
la ley no indica un contenido específico para asumir, produciendo que, quien va a 
realizar el acto tenga un poder de decisión amplio, se entiende que es un acto 
«limitado en negativo»; pero, si por el contrario el acto autorizado tiene un contenido 
predeterminado en la ley, dejando al órgano que realizará el acto sin más que una 
opción, es decir, sin ningún tipo de discrecionalidad, el acto estará «vinculado en 
positivo»22. 
 
1.3 «Un solo nombre para tres principios y la sujeción a la ley de los poderes 
públicos» 

 
Para Guastini, en la tradición italiana, el principio de legalidad se encuentra ligado 
a tres reglas, de las que indica puede haber sin número de formulaciones, no 
obstante, el presenta una. 
 
Teniendo como primera regla la jerarquía de ley, en sus términos, la preferencia de 
la ley sobre los actos de los poderes ejecutivo y judicial. Como segunda regla se 
encuentra el principio de legalidad en sentido formal, teniendo que cada acto debe 
tener una autorización previa en la ley y, como tercera regla, se refiere a la invalidez 
de la norma que confiera un poder sin regularlo completamente, en ese caso 
particular, se habla del principio de legalidad sustancial23.  
 
En la primera interpretación que presenta el autor, el principio de legalidad se 
presenta como un «límite negativo», exigiéndose que los poderes públicos no 

lleguen, simplemente, a traspasar los contornos límites que son trazados por la 
ley, traduciéndose esto en que los poderes públicos podrán realizar cualquier acto 
que no transgreda la ley, es decir, todo aquello que no está prohibido24.  
 
Para la segunda interpretación, se da una denominación de «límite positivo», según 
el cual, no basta que las actuaciones se realicen dentro del marco que permite la 
ley, sino que, además, es necesario que en ella exista una autorización previa del 
acto25. 
 

                                                           
supuesto de hecho (abstracto) se produzca una no menos determinada consecuencia 

jurídica, el razonamiento asume la forma del silogismo judicial […] Si, por el contrario, la 

norma en cuestión prescribe un fin (es una norma teleológica), el razonamiento asume la 

forma del silogismo práctico […] En un caso, la premisa menor está constituida por una 
afirmación que describe el supuesto de hecho (concreto); en el otro, la premisa menor es 

una afirmación que describe la relación medios-fines. […]» 
22 Ibídem. p. 122. 
23 Ibídem. p. 123. 
24 Ibídem. p. 124. 
25 Ibídem. p. 124. 
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Para la tercera interpretación, el autor agrega el concepto de eficacia de la sujeción 
a la ley, aclarando, primero, la diferencia entre conferir un poder y regularlo, 
afirmando que:  
 

«Para conferir un poder es suficiente una norma de competencia, la 
cual autoriza a un determinado órgano a realizar actos de un cierto 
tipo, es decir, actos dotados de un nombre propio y de un 
correspondiente régimen jurídico. Para regular un poder hay que 
dictar reglas (procedimentales y/o sustanciales) para su ejercicio. Si 
un poder es conferido pero no está regulado de algún modo, sus actos 
son incondicionalmente válidos. Sólo si un poder está regulado 
pueden surgir cuestiones en torno a la validez de los actos en que se 

ejerza tal poder»26. 
 
Bajo ese entendido, la tercera interpretación se encuentra inescindiblemente ligada 
a que la sujeción de los poderes públicos a la ley sea efectiva, pues de otorgarse 
simplemente un poder sin ser regulado de ninguna forma, la discrecionalidad sería 
tan grande que la limitación de ese poder sería, en realidad, difusa. Además de 
esto, plantea el autor que sería inocuo imponer juicios de validez a la norma, si 
estos no cuentan con mecanismos reales para hacerlos efectivos, por ello, es 
necesario que la ley establezca ciertos controles de validez y legalidad. 
 
En la legislación colombiana son numerosos los controles que se le imponen a los 
actos, materiales o normativos, que realizan los poderes públicos; así, pueden 
tomarse como ejemplo el control de constitucionalidad al que pueden ser sometidas 
las leyes ordinarias por parte de la Corte Constitucional, además del control de 
validez de los actos administrativos por el juez administrativo. La exhaustividad del 
control realizado se volvió tal que, incluso, en la actualidad se predica el control 
sobre todos los actos, incluidos los provenientes de potestades discrecionales, 
aunque sea un control más somero.  
 
1.4 «El llamado principio de legalidad sustancial» 
 
Siguiendo con el análisis de la tercera regla enunciada, Guastini indica que esta 
es, en realidad, una regla acerca de la legislación. Anotando, una vez más, que el 

principio de legalidad sustancial la prohibición de conferir poderes sin regularlos 

es una condición necesaria para que el principio de legalidad formal la sujeción 

de los poderes públicos a la ley sea plausible, es decir, para que sea eficaz. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, para el autor conviene hacer dos observaciones. La 
primera, respecto a la afirmación de que es una norma sobre legislación, 
señalando, al respecto, que, al otorgársele esta característica, esa norma no puede 
ostentar menos que rango constitucional. Pero no basta con que se encuentre 
contenida en la Constitución, pues para él, «[…] una norma de tal tipo, en la medida 
en que regula la legislación, será vinculante para el legislador mismo sólo a 

                                                           
26 Ibídem. p. 124. 
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condición de que esté contenida (aunque sea implícitamente) en una Constitución 
que sea, al mismo tiempo, formal y rígida»27. 
 
Ahora, el concepto central dentro de esa tercera regla es el termino regular, pues 
es alrededor de la regulación que se le hace al poder otorgado donde se encuentra 
la validez de la norma. Por ello, el autor encuentra verdaderamente pertinente 
cuestionarse acerca de la noción o el alcance de esta expresión, para esto, retoma 
lo ya expuesto sobre los vínculos y límites, teniendo que, cuando existe un «límite» 
es cuando se permite diversidad de opciones para la decisión, y cuando existe un 
«vinculo» es cuando no se tiene más de una única opción.  
 
El autor presenta, entonces, dos posibles interpretaciones para la expresión 

regular, la primera, en un sentido débil del término, significa, simplemente, 
«circunscribir; diremos que la ley regula un poder a condición de que no se contente 
con conferirlo o autorizar su ejercicio, si no que, además, le ponga límites 
negativos»28. Por otro lado, un sentido fuerte del termino indica que regular es 
vincular, en este punto se dice que no se debe limitar a conferirlo o a una simple 
circunscripción; por el contrario, debe vincularlo en la norma, es decir, en ella se 
debe detallar y predeterminar el contenido total del acto29.  
 
Para el autor, resulta obvio que los derechos subjetivos encuentran mayor garantía 
allí donde los poderes públicos tengan en la ley una regulación más detallada y 
férrea, pues para él existe una relación de proporcionalidad entre la regulación, el 
sometimiento del poder público, y la garantía de los derechos de los administrados, 
tanto así que afirma: 
 

«La garantía de los derechos es inexistente cuando la ley se limita a 
conferir un poder sin regularlo en modo alguno. La garantía de los 
derechos es mínima cuando la ley circunscribe los poderes que 
confiere (es decir, cuando confiere poderes discrecionales). La 
garantía de los derechos es máxima cuando la ley, al conferir un 
poder, le impone no solo límites, sino también vínculos sustanciales, 
predeterminando el contenido de sus actos (es decir, cuando confiere 
un poder vinculado)»30. 

 
Esto se hace tan evidente en su obra que, al referirse específicamente a las 

garantías que tienen los derechos subjetivos frente al poder ejecutivo, anota que la 
primera garantía consta de una especie de subordinación del ejecutivo al 
legislativo, que se manifiesta, primero, bajo el mandato que los actos del gobierno 
deben estar supeditados a la ley, el denominado principio de legalidad de la 
Administración. Segundo, que los actos normativos de ese poder deban estar 
sujetos a la jerarquía de las fuentes del derecho31. 

                                                           
27 Ibídem. p. 127. 
28 Ibídem. p. 128. 
29 Ibídem. p. 128. 
30 Ibídem. p. 128. 
31 Ibídem. p. 241. 
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Sin embargo, esta concepción no carece de problemáticas, es decir, si bien 
formalmente en un acto del poder que se encuentra gradualmente más 
predeterminado es posible que exista mayor garantía de los derechos, esto no 
significa, necesariamente, que siempre sea así o que, no exista la posibilidad de 
que se vulneren desde otras esferas.  
 
En ese sentido, parece evidente que para Guastini el poder público que más 
representa una amenaza para los derechos de los administrados es el ejecutivo, y 
por ello, mientras sus actuaciones estén más constreñidas más garantía tienen los 
ciudadanos. Esta concepción es una más donde lo que se expone es la desconfianza 
hacia esta rama del poder; no obstante, hay muchas esferas donde  la 

Administración tiene que actuar con márgenes de discrecionalidad amplias, y no 
por ello amenaza derechos; un ejemplo son las actuaciones que adelantan las 
comisiones de regulación de servicios públicos, que en ocasiones se guían más por 
razonamientos técnicos, en ausencia de predeterminaciones jurídicas, y no por ello 
se encuentran, indefectiblemente, vulnerando derechos. 
 
Para finalizar, alude Guastini a que este problema no se plantea acerca del poder 
jurisdiccional, pues para él, aunque se acepte la discrecionalidad interpretativa con 
que cuenta el juez, la función que el realiza es eminentemente vinculada, pues 
según el autor es claro y pacífico que la ley determina cabalmente el contenido de 
las decisiones judiciales.  
 
Esta afirmación tampoco está exenta de duda, pues, aunque es claro que la función 
jurisdiccional cuenta con un grado de predictibilidad más grande, y que el juez, en 

efecto, falla en derecho en Colombia en virtud del artículo 230 de la Constitución, 
no es exagerado advertir que los límites de la regulación normativa se difuminan, 
por lo menos, en los controles de constitucionalidad realizados en este Estado por 
la Corte Constitucional, e incluso, con los fallos de tutela que realiza esta 
corporación. Lo anterior, si se tiene en cuenta que, en los primeros, no es extraño 
encontrar sentencias que llenen de contenido normas jurídicas, y en la segunda, 
actuando, en muchas ocasiones, como una especie de legisladores, concediendo 
derechos u ofreciendo interpretaciones que exceden la norma misma. 
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