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RESUMEN. Realizando las últimas reflexiones alrededor del principio 

de legalidad, el escrito analiza diferentes aristas desde las cuales se 
puede esperar un trágico futuro para este. En ese sentido, este i) 
introduce la temática, ii) revisa los fenómenos que dan cuenta de la 

ilegitimidad del actual y futuro principio de legalidad contemporáneo, 
y, por último, iii) repasa algunas ideas que demuestran la 

incertidumbre e inseguridad del mismo. 

 
 
Introducción 
 
Ricardo Guastini define el principio de legalidad como aquella conformidad de los 

actos de los entes públicos a la constitución, so pena de invalidez. En efecto, luego 

de señalar que existen, como mínimo, dos concepciones de ley -una, en términos 

formales, producida por el legislativo; y otra, en términos materiales, entendida 

como norma, conjunto de normas o derecho objetivo-, el autor señala que el 

principio de legalidad, en la actualidad, se presenta como el corolario de una 

doctrina política que superpone la soberanía del poder constituyente sobre otros, 

como el legislativo. De allí que en un Estado Constitucional de Derecho, ningún 

poder es ilimitado y todos deben comportarse conforme a un marco jurídico3.  

En principio, esta definición parecería suficiente, empero, resulta ser una 

mirada reducida del fenómeno jurídico en los sistemas de estirpe continental, dado 

que, aceptando la segunda definición de ley que propone —que no es otra cosa que 

la correspondencia al derecho mismo—, pues se tendrá que el principio de legalidad 

es aquel dispositivo que denota la conformidad entre un acto o producto jurídico 

                                                           
1 Este  ensayo, escrito para la sesión del 22 de septiembre 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  Cristian A. Díaz Díez,  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—. 
3 GUASTINI, Riccardo. Estudios de Teoría Constitucional. México: Distribuciones 

Fontamara S.A, 2001. pp. 117-127. 
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con un ordenamiento jurídico determinado. Desconocer el principio de legalidad, 

entonces, conlleva sanciones como la invalidación de una decisión, la anulación de 

una norma, o la declaración de responsabilidad por un acto. De modo que esta 

interpretación, a diferencia de la de Guastini, aplica no solo para los entes públicos, 

quienes generalmente se encuentran vinculados positivamente al ordenamiento 

jurídico —su accionar se entiende prohibido si no se encuentra expresamente 

permitido—, sino, también, para los particulares, de los cuales se dice que se 

encuentran vinculados negativamente al ordenamiento jurídico —sus conductas 

son conforme a este en tanto no sean prohibidas—. Esta interpretación implica 

entender el principio de legalidad como la garantía del cumplimiento a lo mandado 

en las normas de orden público, que tienen efectos no solo sobre el aparato estatal 

sino sobre todo sujeto relevante para el Derecho. 

Una réplica al anterior planteamiento consiste en sostener —conforme a la 

tradición situada desde la Revolución Francesa— que el principio de legalidad 

clásico se ideó solamente para limitar el ejercicio del poder público. No obstante, 

debido a que los particulares también deben ajustar su comportamiento al derecho, 

se puede hablar del principio de legalidad en términos amplios. Ello no significa 

que en este sentido se pueda hablar de un principio de legalidad privado, ya que 

siempre será público cuando se está frente al constructo formal producido por las 

instituciones del Estado, aun cuando las disposiciones estén dirigidas a las 

relaciones entre privados. Las convenciones que formulan entre sí los particulares 

encuentran protección, no porque hablemos de un principio de legalidad privado, 

sino porque, en mayor o menor intensidad, tales convenciones son validadas por 

normas de orden público 4 . Dicho de otra forma: si las convenciones de los 

particulares no encontraran fundamento en alguna norma del sistema jurídico 

estatal, pues no tendrían manera de ser garantizadas institucionalmente en el 

modelo continental. En ese caso se hablará, pues, de mecanismos 

autorregulatorios, y, en alguna medida, de un principio de legalidad privado.  

La investigación que este año ha realizado el Grupo de Estudio del CEDA se 

ha encargado de analizar el principio de legalidad público, y solo ha analizado al 

que llamo privado para exponer las injerencias que tiene aquel sobre este. Cabe 

resaltar que estas definiciones son estipulativas y parten de las consideraciones de 

un entusiasta del Derecho Público que considera que la categoría surge, se 

                                                           
4 El ejemplo por antonomasia se encuentra en relacionar las convenciones de los 

particulares con los artículos 1494 —que dispone: «[l]as obligaciones nacen, ya del concurso 

real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones (...)»— 

y el 1602 —que prescribe: «[l]os contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente 

celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 

consentimiento mutuo o por causas legales— del Código Civil —Ley 57 de 1887—. Así, 
cuando los particulares desconocen las convenciones que han producido, las 

consecuencias jurídicas de tales hechos se activan por haber violado, indirectamente, el 

principio de legalidad. 
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desarrolla y adquiere relevancia, a partir de fenómenos formalmente públicos —

como la instauración del Estado de Derecho con la Revolución Francesa—.  

Esta introducción es importante debido a que el presente escrito, y el de la 

próxima sesión, hacen parte del acápite final de la investigación mencionada, por 

lo que concluir con una posible definición —luego de intensas discusiones 

quincenalmente— representa parte relevante del trabajo realizado. Además, es 

servil para instalar un lugar de enunciación a las ideas propuestas en este texto.  

En tal sentido, el objeto de este trabajo consiste en presentar una mirada pesimista 

del futuro del principio de legalidad, por tanto, realiza un ejercicio comparativo 

entre lo que fue —y se calificaba positivamente— y lo que, al parecer, no volverá a 

ser.  

 
1. Ilegitimidad 

 
El mayor punto en el que se ha transformado el principio de legalidad, y que al 

parecer tiende a seguir transformándose en ese sentido, es en lo atinente a su 

contenido democrático. Para los precursores del Estado de Derecho, el principio de 

legalidad no fue el fin en sí mismo, sino el medio para materializar expresiones 

soberanas. De esta forma, el movimiento político que reivindicó los valores de la 

igualdad y la libertad, en contra de un modelo donde solo el monarca tenía la 

legitimidad para ejercer cualquier forma de poder, entendió que la ley debía ser el 

instrumento mediante el cual se condensaran los intereses de todos los afectados 

por sus contenidos jurídicos. 

Eduardo García de Enterría expone suficientemente la situación en La 

lengua de los derechos: la Revolución construyó un mecanismo racional, menos 

mítico, para desarrollar el poder soberano. Por esto, del artículo 3° de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se desprende que los 

organismos públicos son delegados de la voluntad popular, y sus actividades se 

deben circunscribir a lo expresamente consagrado en la ley 5 . Ningún poder 

constituido es permanente, ni irrevocable, ni actúa en nombre propio. Por el 

contrario, y siguiendo la concepción rousseauniana, teniendo que nadie puede ser 

injusto consigo mismo, entonces la ley, entendida como el producto del pacto social 

donde se recogen las ideas de todos los integrantes del pueblo, debe ser el artificio 

supraordenado al resto de instituciones y de manifestaciones jurídicas. Se 

instaura, así, el reino de la ley —en contraste al reino de los hombres—, donde la 

voluntad general hace uso del principio de legalidad para sujetar y predeterminar 

las actuaciones de los poderes públicos6.  

                                                           
5 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lengua de los derechos: la formación del 

derecho público europeo tras la Revolución Francesa. Madrid: Real Academia Española, 

1994. pp. 23-56.   
6 Ibíd., pp. 111-162. 
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El principio democrático resulta ser tan importante para la configuración del 

principio de legalidad que este último fue llamado de esta manera debido a esa 

herencia del ideario que ve en la ley —y no en otra forma jurídica— la legitimidad 

necesaria para determinar qué dirección debe asumir el Estado, y qué limitaciones 

se pueden realizar a las libres actividades de los particulares. De ello que, y 

siguiendo a Guastini, la concepción que actualmente podemos llamar clásica del 

principio de legalidad,  necesariamente debe significar conformidad con la primera 

definición, esto es, la conformidad con el acto del órgano representativo que es el 

encargado de cumplir con la tarea legislativa7. 

Actualmente, esto no es así. Existen diversos fenómenos que permiten 

establecer el deterioro que el principio democrático, como elemento del principio de 

legalidad, ha experimentado. Esto supone que el ordenamiento jurídico del 

presente, y el que probablemente se consolide en el futuro, adolece de aquel ideal 

que vio en el pueblo el inicio de cualquier proyecto de limitación de la conducta. 

 
1.1. Supranacionalidad 
 
En la década de los 50 del siglo pasado Europa experimentó un fenómeno político, 

económico y jurídico sin antecedentes importantes. La suscripción de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero —CECA—; de la Comunidad Europea 

de la Energía Atómica —Euratom—; de la Comunidad Económica Europea —CEE—

; el Tratado de la Unión Europea —también conocido como Tratado de Maastricht—

; y, finalmente, el Tratado de Lisboa; fue la base de la unificación de políticas 

públicas tendientes a coordinar diversos temas públicos, especialmente 

económicos, en la agenda de importantes países del viejo continente. Como 

consecuencia, surgieron diversos órganos supraestatales encargados de dirigir el 

movimiento económico comunitario. El más importante de estos es la Unión 

Europea, que es competente privativamente para tomar decisiones en múltiples 

asuntos, debido a la delegación de soberanía que realizan los países pertenecientes 

al sistema comunitario. Lo que implican organismos como estos es que su 

configuración sea cada vez más alejada a las formas tradicionales de democracia, 

puesto que implica un mayor grado de representatividad —en un parlamento 

nacional puede haber desde 100 a 300 parlamentarios, mientras que en la UE 

oscila desde 6 a 100 por cada país—. 

Las instituciones de la Unión pueden manifestarse jurídicamente de tres 

formas: con los reglamentos, las directivas y las decisiones. Los más importantes, 

respecto a lo que nos concierne, son los reglamentos, debido a que son las 

normativas que tienen aplicación directa en los sistemas jurídicos nacionales de 

los países comunitarios, es decir, son conjuntos normativos que se construyen a 

nivel supranacional, pero producen efectos a nivel nacional.  Esto supone que, a 

                                                           
7 GUASTINI. Op. Cit., p.118. 
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diferencia del contexto donde apareció por primera vez el principio de legalidad, la 

reglamentación de la conducta de los sujetos no pasa por la tradicional discusión 

democrática, ya que el órgano que ha sido configurado para materializar el 

principio democrático no tiene injerencia alguna en tal producción normativa, y, 

sin embargo, la delegación de soberanía inicial en la que se fundamenta la Unión 

es suficiente para legitimar la vinculatoriedad de tales disposiciones.  

Más particular aún resulta el caso de la cuestión prejudicial, mecanismo 

procesal donde, a modo de incidente, los jueces nacionales solicitan la 

interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de duda de la 

aplicación de la normativa comunitaria. Mario Chiti, frente a esto, señala que el 

Tribunal Constitucional Italiano debió aceptar el principio según el cual los jueces 

nacionales tienen el poder de inaplicar el derecho nacional que abiertamente 

contradice el derecho comunitario para disminuir el elevado número de casos 

donde se acudían a esta figura8. Este fenómeno es una muestra lógica de la 

superposición que adquiere la normativa de esta índole, sobre la legislación local, 

demostrando que, en los sistemas jurídicos, se propende a aplicar contenidos que 

han tenido un filtro democrático cada vez más débil. 

Si bien estas circunstancias se producen actualmente, no es difícil 

establecer la posibilidad de que se incrementen a futuro, toda vez que las 

condiciones de posibilidad de un fenómeno como el derecho comunitario se 

mantienen y se desarrollan de múltiples formas. En ese sentido, el contexto 

económico, que implica que las lógicas regulativas sean transnacionalizadas y, por 

ello, que los Estados tiendan a coordinar supranacionalmente las exigencias 

próximas, es una de las tantas consecuencias de la globalización del mercado y de 

la necesidad de la existencia de instrumentos comunes para hacer frente a esto. 

De modo que, el principio de legalidad contemporáneo parece inclinarse a servir 

como límite, no solo a nivel local-nacional, sino a las dinámicas transnacionales, 

por lo que se adecúa a contenidos menos democráticos, tal como el que se 

construye en la Unión Europea donde la constitución y representatividad de los 

parlamentarios es muy diferente a la de los cuerpos legislativos de cada país. 

 
1.2. Regulación 

 
El conjunto de sucesos y actividades que el iuspublicismo ha llamado regulación9, 

da cuenta de la crisis de legitimidad por la que pasa el legislador para determinar 

                                                           
8  CHITI, Mario P. La aproximación del Derecho Administrativo nacional a los 

parámetros europeos. La experiencia italiana. 1997, N° 248-249. ISSN 0012-4494, p.126. 
9  Frente a esto, Guinard- Hernández, siguiendo Ariño Ortiz, sostiene: «“La 

‘regulación económica’ es un instrumento de dirección estatal de la economía por medio del 

cual el Estado, representado en una agencia administrativa, estructura y desarrolla una 
serie de disposiciones mediante las cuales disciplina las dinámicas económicas con el fin 

de abogar por el funcionamiento adecuado de mercados específicos, dentro de los marcos 

fijados para ello por el ordenamiento jurídico, y persiguiendo siempre la materialización del 
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los contenidos jurídicos de la realidad social. Algunas demandas de sectores 

sociales, especialmente relacionados con el comercio, pusieron en duda la 

capacidad del órgano democrático por excelencia para prescribir sobre ciertos 

asuntos. Así, se puede señalar que, a diferencia del modelo en el que apareció el 

principio de legalidad clásico, la capacidad de producir normativas válidas y 

vinculantes no se encuentra únicamente en cabeza del legislativo. 

A la complejización de la economía, la Administración Pública respondió con 

la creación de diferentes entidades, estrictamente divididas por sectores de 

actividades sociales, encargadas de coordinar, dirigir y regular las materias que les 

fueron entregadas. De esta manera, el Banco de la República, por mandato 

constitucional, tiene el deber de regular la moneda, los cambios internacionales y 

el crédito. Por su parte, los ministros, bajo la dirección del Presidente de la 

República, están encargados de ordenar las actividades relacionadas con su 

materia. Las Comisiones de Regulación, en su caso, son el ejemplo paradigmático 

del tema, ya que son organismos altamente especializados en sus materias y tienen 

la función de generar las normas atinentes al servicio público domiciliario para el 

que legalmente fueron creadas.  

En consecuencia, la fuente del derecho que ha alcanzado gran importancia 

desde las últimas transformaciones del Estado es el reglamento. En razones de 

especialización y experticia, la ley, que en otro momento fuera la fuente con la 

mayor abundancia en el sistema jurídico, ha sido desplazada en términos de 

cantidad por este, planteando que la mayoría de las problemáticas que está 

solucionando el Estado, no están pasando por el mecanismo formal donde se 

condensó la discusión política, sino por manos de técnicos que determinan las vías 

más idóneas para los casos concretos. 

El principio de legalidad, entonces, encuentra otro ámbito desde el cual se 

apunta a desproveer el contenido democrático de las disposiciones jurídicas. Ahora 

se tiene una confianza más importante en la técnica que en la política, aun cuando 

esto, inclusive, responde a una propuesta político-económica que intenta solapar 

la discusión por la especialización. Este contexto representa una mirada negativa 

del futuro del principio de legalidad, dado que las medidas que adoptan muchos 

reguladores, al no tener un control político constante, no representan la totalidad 

de intereses y ópticas de la sociedad, lo que conlleva que muchos que reciben los 

efectos de la regulación, no sean tenidos en cuenta por ella para su conformación. 

 
1.3. Autorregulación 

 

                                                           
interés general”» (GUINARD-HERNÁNDEZ, David. La ‘regulación económica’ como 

instrumento de dirección estatal de la economía [En línea]. Revista digital de Derecho 
Administrativo (Bogotá): junio 18 de 2017 [citado el 19 de septiembre de 2018]. Disponible 

en: < https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/5010 >. p.  

199).  
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El término autorregulación ha adquirido en las últimas décadas una connotación 

especial, gracias a los desarrollos de la doctrina alemana y española el derecho 

público. Esta no quiere denotar aquel sentido amplio —y semántico— que lo reduce 

a aquella capacidad de que quien produzca las normas sea el mismo destinatario 

de sus contenidos, sino a aquella dinámica entre los particulares que producen 

normas alternas o paralelas a las estatales, con la finalidad de establecer 

parámetros para acceder y participar en un mercado concreto10. 

La autorregulación surge por diferentes motivos, especialmente porque i) los 

sectores autorregulados suelen caracterizarse por ser altamente complejos —en 

términos técnicos, científicos y económicos— lo que implica una gran carga de 

recursos que asumen los particulares interesados en sacar el mayor provecho 

posible a su actividad. Por otro lado, ii) debido a las insuficiencias y limitaciones 

de los entes reguladores para asumir tales cargas, lo que implica una actitud pasiva 

del Estado ante las construcciones de los privados. Motivado, quizá, por esta 

segunda razón, el entramado institucional ha participado en tal contexto, y la 

doctrina ha denominado como autorregulación regulada a tal suceso. En efecto, el 

Estado ordena que los particulares se autorregulen, o utiliza los contenidos 

autorregulatorios para convertirlos en regulación11. En este caso la autorregulación 

funciona como una fuente de la legalidad, puesto que parte del ordenamiento 

jurídico aparece por la fuerte influencia de los contenidos autorregulatorios. 

En esta perspectiva, la autorregulación se presenta como un hecho, 

inclusive, más arrollador que la regulación respecto al contenido democrático del 

principio de legalidad. Aun cuando la regulación no tiene de presente la discusión 

política que exigen los mecanismos democráticos para la conformación de una 

normativa, los sujetos que constituyen la regulación, al menos —generalmente—, 

son seleccionados directa o indirectamente por medios democráticos, mientras que 

la autorregulación regulada para de un contexto en el cual solo participan los 

interesados —en calidad de productores, proveedores, fabricantes, diseñadores, 

etc.— de un sector económico concreto. De manera que el principio democrático, 

que en el modelo clásico fue pensado para que cada integrante del populus tuviera 

voz y voto en las decisiones políticas, cada vez más tiende a difuminarse en un 

derecho construido por expertos. 

                                                           
10 Al respecto, señala Esteve Pardo: «Es así como en la propia sociedad se han 

gestado unos formidables poderes que tienden a operar más allá de las estructuras 
estatales, o prescindiendo de ellas, en espacios tan relevantes y estratégicos como son la 

comunicación y sus medios, la calidad y seguridad industrial, la ciencia e investigación, las 

sociedades cotizadas, la publicidad, etc. (...)» (JIMENEZ ARROYO, Luis; NIETO MARÍN, 

Adán (Cords.). Autorregulación y sanciones. Madrid: Lex nova, 2008. p. 40).  
11  Véase, por ejemplo, el Código de ética y buen gobierno de la Agencia de 

Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana —ACI Medellín—

(http://acimedellin.org/wp-content/uploads/2017/05/Codigo-de-etica-y-Buen-

Gobierno.pdf). 
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Nuevamente, al revisar el contexto donde surge la autorregulación, que no 

es otro que el propiciado por el desarrollo desenfrenado del libre mercado y de la 

tecnología, se puede prever que es inevitable su existencia y desarrollo. Por ese 

motivo varios están problematizando la funcionalidad de la autorregulación 

regulada para alcanzar, conjuntamente, fines público-privados 12 , y se están 

ideando mecanismos para llevar de una manera más justa la regulación de la 

autorregulación. En todo caso, el contexto actual del principio de legalidad supone 

problemáticas muy importantes debido a que su producción se da sin la 

representación estricta del ciudadano. 

 

2. Incertidumbre e Inseguridad 
 
Como ya se mencionó, la importancia de un artefacto como la ley para los 

promotores de la Revolución Francesa, radicó en que con ella se posibilitaba tanto 

la subordinación del resto de poderes públicos, como la implementación de un 

sistema objetivo del cual todos los sujetos que se vieran afectados por su sustancia 

pudieran prever las posibles consecuencias de contrariar lo mandado. En otros 

términos, la instauración de la nomocracia permitió que, mediante procesos 

interpretativos, los destinatarios de la ley tuvieran conocimiento anticipado de lo 

que se debía y lo que no se debía hacer. Todo esto, debido al antecedente del 

monarca que, apoyado en su autoridad divina, decidía a su antojo el Derecho en el 

Ancien Régime.  

La historia reciente del Derecho parece advertir que existe un movimiento 

pendular entre justicia13 y seguridad, ya que en algunas épocas se sacrifica un 

poco de la primera por la segunda —es el caso de la escuela de la exégesis en 

Francia donde obtuvo su reputación la frase de “dura es la ley, pero es la ley”—, y 

otras, donde prima aquella por esta —que se observa en construcciones teóricas 

como la de Radbruch que no admitía como derecho aquel que fuere 

extremadamente injusto—. Como consecuencia, el principio de legalidad, en 

cuanto a dispositivo que denota conformidad con alguna manifestación jurídica, 

ha tenido diferentes tintes y presentaciones. 

El presente y el posible futuro no parecen ser la excepción a esta regla, dado 

que existen diversos casos que permiten dar cuenta de ese movimiento pendular, 

y presentar, de manera pesimista, muchos de los efectos de asumir una orilla u 

otra. En cualquier caso, el presente se caracteriza por tener un mundo jurídico 

                                                           
12 Véase: DARNACULLETA I GARDELLA, Maria Mercé. Derecho administrativo y 

autorregulación: la autorregulación regulada. Tesis doctoral del Departamento de Derecho 

Público. Girona: Universidad de Girona. Departamento de Derecho Público, 2002; & 

RAMÍREZ GRISALES, Richard S. La autorregulación en el derecho administrativo. Medellín: 
Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., 2013. 

13 Por esta entiendo, además, lo que puede ser interpretado como bueno, positivo, 

correcto, etc., pero que adolece de un contenido claro, general, determinado y concreto. 
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donde no existe certeza evidente de las consecuencias en un caso concreto, o por 

estar plegado de discursos que solo son traducibles por algunos sujetos. 

 

2.1. Neoconstitucionalismo 

 

Como es sabido, posterior a la segunda guerra mundial se genera un movimiento 

teórico, político y jurídico que conllevó a la edificación de un nuevo paradigma de 

realidad social. A las constituciones contemporáneas les fueron introducidos, como 

contenidos jurídicos, prescripciones que anteriormente eran parte de otros 

conjuntos normativos como la moral. Además, estas fueron colocadas 

supraordenadamente en los ordenamientos jurídicos, y sus normas se convirtieron 

en principios rectores o presupuestos de validez del resto de normas.  

Este panorama conllevó, entre tantas cosas, a legitimar que los tribunales 

de cierre de lo constitucional tuvieran la autoridad para determinar el núcleo 

esencial y el alcance de las novedosas clases de normas —que fueron llamadas 

principios—, y de implementar nuevos modelos argumentativos que se acoplaran a 

la nueva naturaleza de la legalidad. Respecto a esto, Juan Antonio García Amado 

expone su escepticismo frente al modelo, señalando que ponderar se parece más a 

sopesar que a pesar un objeto. Para pesar algo, se utiliza un instrumento de pesaje, 

o un patrón de peso establecido —en kilogramos, por ejemplo—. Mientras que para 

sopesar se realizar un cálculo partiendo de las sensaciones que se tiene frente al 

objeto. Para ejemplificar esto, señala que sopesar un lápiz consistiría en unir su 

perspectiva visual del objeto, y su perspectiva del tacto, al reconocer la magnitud 

de la presión del objeto con la mano, al ser cargado. De manera que sopesar implica 

una actividad científicamente inexacta y meramente aproximativa, lo que conlleva 

a que en caso de presentarse alguien que discrepe sobre la forma en que se sopesó 

el lápiz, pues solo existen criterios subjetivos para defender la el análisis14.  

Al parecer, en la mayoría de casos dudosos donde se emplean los principios 

como normas de cierre, lo que realiza el tribunal de cierre —la Corte Constitucional, 

en nuestro caso— es sopesar aquellos que hayan colisionado para, así, dar solución 

al problema. No existe ninguna fórmula que permita, para cualquier operador 

jurídico del sistema, prever la solución a cualquier problemática presentada, por lo 

que la interpretación y la argumentación, en cada caso, resultan fundamentales en 

este modelo. Esto conlleva a las terribles consecuencias de que, finalmente, no se 

tiene certidumbre sobre el alcance concreto de los principios, y de que solo existe 

un órgano capaz de señalarlo en el caso concreto. Esto no tiene consecuencias 

únicamente sobre las conductas y actitudes que asumen quienes dinamizan el 

sistema jurídico —que en muchos casos se parecen a la del jugador de azar que 

                                                           
14  GARCÍA AMADO, Juan Antonio; ATIENZA, Manuel. Un debate sobre la 

ponderación. Lima-Bogotá: Palestra; Temis, 2012. pp. 39-40. 
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realiza sus movidas según las probabilidades—, sino, también, sobre los pilares 

democráticos en que alguna vez se fundamentó la legalidad. 

Al ajustarnos a la definición que se presentó al comienzo, del principio de 

legalidad contemporáneo, se encuentra que, si se necesita que un órgano estatal 

determine la noción y alcance de las normas del sistema, pues la interpretación y 

argumentación de ese órgano será parte complementaria de la misma norma y, por 

tanto, será productor de legalidad. En esta perspectiva, si el resto de operadores 

jurídicos no tienen manera de anticipar estas condiciones, pues a futuro solo 

encontraremos un principio de legalidad altamente flexible, claramente incierto y 

posiblemente inseguro jurídicamente. 

 
2.2. Selva de normas 

 

Como corolario de lo presentado en las anteriores líneas, se tiene de presente que 

la ley formal no es la única fuente del derecho que condiciona el principio de 

legalidad. Existen, en paralelo, normas encontradas en constituciones, tratados 

internacionales, sentencias judiciales, reglamentos, códigos de buena conducta, 

etc. Además, no solamente existe un gran abanico de tipologías jurídicas, sino que 

la producción de cada una de ellas ha aumentado a niveles alarmantes. Esto 

supone que el entramado institucional ha crecido de forma tal que su eficacia no 

se encuentra ligada a la perspectiva subjetiva del destinatario si no a las 

contradicciones objetivas del artefacto jurídico.  

Francisco J. Laporta, utilizando los conceptos de Antonio E. Pérez Luño, 

grafica el caso de la ley con los conceptos de hipertrofia e hipostenia legislativa. El 

primero consiste en ese crecimiento y flujo desmedido «(...) de leyes imposible de 

racionalizar en un esquema aplicativo debido a su número, inestabilidad y 

caprichosa sistematización»15. Mientras que el segundo consiste en la «progresiva 

pérdida de fuerza o eficacia de las leyes, que se ven ignoradas o aplicadas con 

notable frecuencia debido a su volatilidad (...)»16. 

Esta realidad se reproduce en todos los ámbitos del derecho. Basta revisar 

los regímenes de transición pensional desde 1962; o las normas que hacen parte o 

modifican el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —leyes 

y reglamentos—; o los innumerables reglamentos que emiten anualmente los 

ministerios y las comisiones de regulación; para constatar el alcance explicativo de 

las categorías que usan Pérez Luño y Laporta. 

Las consecuencias políticas y económicas más importantes del suceso se 

presentan, quizá, en el contexto de la Administración Pública, pues en múltiples 

ocasiones recorre caminos inciertos para intentar cumplir los cometidos estatales. 

De allí que, con razón, se señale que esta actúe de manera ineficiente, puesto que, 

                                                           
15 LAPORTA, Francisco J.  El imperio de la ley. Una visión actual. Madrid:  Editorial: 

Trotta, 2007. p.156. 
16 Ibid. 156. 
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junto a la inflación de demandas que realizan los contextos sociales, aparece la 

preocupación de determinar qué normativa debe ser aplicada en un caso concreto. 

Los administrativistas17 tienen la importante tarea de racionalizar esa selva de 

disposiciones para que el trasegar de la administración se presente de la manera 

más coherente posible, tanto entre las disposiciones encontradas entre sí, como 

frente a los derechos de los administrados.   

 

2.3. Tecnocracia 

 

Por último, pero con un panorama no menos negativo, el principio de legalidad se 

llena de contenidos que en otro momento no le eran propios, a causa del papel 

principal que adquieren sistemas como la técnica o el mercado.  Si anteriormente 

el lenguaje jurídico convertía a los abogados en intérpretes cuasi-místicos de las 

realidades normativas y de los efectos sobre los bienes y derechos de las personas 

que se producen al operativizar el derecho, pues actualmente aquellos parecen 

angloparlantes que se encuentran por primera vez con el mundo hispanohablante. 

Ejemplificar esto es muy sencillo cuando se realiza una lectura del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente —NSR-10—; o de la 

Resolución CREG 5000 de 2017, mediante la cual se expide la Resolución Única 

de Regulación del Sector Eléctrico; o de la Resolución CRA 825 de 2017, por la cual 

se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 

suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural 

independientemente del número de suscriptores que atiendan; o de las normas y 

sentencias relacionadas con la sustitución de la Unidad de Poder Adquisitivo 

Constante —UPAC— por la  Unidad de Valor Real —UVR— en el marco de los 

créditos para la adquisición de vivienda.  

Si bien la tarea no es imposible, requiere que el abogado tenga conocimientos 

extrajurídicos, ya sea técnicos o económicos. Esto preocupa no tanto frente al 

profesional del derecho, sino a la generalidad de ciudadanos, para los cuales, si el 

derecho ya es un discurso oscuro —basta con preguntarle a la media en qué 

consiste un dolo eventual para comprobar esto—, pues los nuevos contenidos de 

                                                           
17 En este contexto este término resulta un poco irrisorio, debido a que en el medio 

es difícil encontrar un profesional que tenga conocimiento intenso y profundo sobre las 

cuatro áreas principales del Derecho Administrativo —teoría general del derecho 

administrativo, contratación estatal, servicios públicos y responsabilidad del Estado—. 
Inclusive, el que se mueve en una sola área tampoco logra conocer a fondo todos sus temas 

— por ejemplo, entender suficientemente cada uno de los procedimientos administrativos 

sancionatorios parece una tarea inabarcable—. 
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la legalidad se presentan en un dialecto difícilmente comprensible, lo que 

probablemente producirá contextos de injusticia18. 
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