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RESUMEN. Las consideraciones que se ofrecen son producto del análisis 

negativo al futuro del principio de legalidad. Con este propósito, se abordará, 

en primer lugar, las clasificaciones o manifestaciones de la «racionalidad» 

legislativa. Además, se analizará, desde la perspectiva negativa, la incidencia 

de cada clasificación de la «racionalidad» legislativa en la noción del principio 

de legalidad clásico y contemporáneo. 

 

Introducción 

 

Desde la lectura simplificada que ofrece la ciencia jurídica, la crisis de la ley se ha 

convertido en el contexto más apropiado para emprender nuevas modalidades de 

estudio —ya sean positivas o negativas— respecto a la importancia de la que se 

revisten las fuentes del Derecho al interior de los sistemas jurídicos; esto es, sobre 

la pretensión ambiciosa de adecuar, tanto al Derecho como a la política, a pautas 

de «racionalidad» en la producción, aplicación e interpretación de los mismos. 

 En este sentido, podría aducirse que la crisis de la ley se ha comportado 

como un fenómeno complejo cuya génesis se ha desarrollado en dos niveles, a 

saber: i) a partir de una perspectiva intrasistemática del sistema jurídico, la crisis 

de la ley se ha manifestado en la pérdida de calidad de las leyes, en la decadencia 

de esta como máximo instrumento de regulación de la sociedad, en la falta de 

sistematicidad del Derecho, en el abandono de generalidad y abstracción de las 

leyes, en la lesión de la supremacía de la ley como fuente del Derecho por 

antonomasia, en la inflación normativa, en la asunción de la «supremacía legal 

condicionada» a la Constitución, en la pérdida de protagonismo del legislador, en 

el aumento de protagonismo del juez, en la concurrencia de elementos de Derecho 

público y privado en las fuentes del Derecho, entre otros; y ii) a partir de una 

                                                           
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 Richard Ramírez Grisales, 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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perspectiva extrasistemática, la crisis de la ley se ha manifestado en la confluencia 

de cambios sociales, económicos y políticos que convulsionan al sistema jurídico a 

partir de sucesos como la desregulación, la asunción del Derecho positivo 

supranacional, la globalización, la erosión de la soberanía, la introducción de 

elementos no jurídicos al sistema del Derecho, entre otros. 

 Es así como la noción del principio de legalidad clásico ha mutado, puesto 

que la lesión de prácticamente todas las cualidades o atributos con que se 

identificaba se ha manifestado en la decadencia de la ley, lo cual supuso una 

afrenta contra la supremacía de esta, es decir, una clara afectación al núcleo 

mismo del imperio de la ley al interior de los sistemas jurídicos. 

 De esta manera, el texto se enfocará en: i) realizar una breve aproximación 

a la categoría de «racionalidad» legislativa, a partir de sus clasificaciones o 

manifestaciones; ii) analizar, desde la perspectiva negativa, la incidencia de cada 

clasificación de la «racionalidad» legislativa en el principio de legalidad clásico; y iii) 

analizar, desde la perspectiva negativa, la incidencia de cada clasificación de la 

«racionalidad» legislativa en el principio de legalidad contemporáneo. 

 

1. Manifestaciones de la «racionalidad» legislativa 

 

Bien es sabido que en el Estado de Derecho es en donde se gestaba y situaba el 

mito de la ley, el cual suponía la existencia de un legislador omnisciente y 

absolutamente racional capaz de producir elementos legales bajo la imagen de 

«categorías jurídicas racionales», esto es, «[…] en el doble sentido de técnicamente 

perfecta[s] y políticamente legítima[s]»3; por ende, la «racionalidad» que se predicaba 

del legislador, era trasladada a su producto, la ley. 

 En este sentido, aproximarse al estado actual de la ley y del principio de 

legalidad implica realizar un estudio pormenorizado del núcleo que comparten 

ambos, esto es, el estudio de la «racionalidad» legislativa como rasgo históricamente 

atribuido a ambas concepciones. 

 Así pues, para García Amado, el estudio de la «racionalidad» legislativa como 

aporte a la teoría de la legislación puede ser abordado desde dos aristas —que, 

como se verá más adelante, revisten importancia en el análisis del principio de 

legalidad clásico y contemporáneo—: en primer lugar, como aporte a la teoría de la 

producción de normas generales, es decir, en el sentido propio y estricto de lo que 

es la ley; y, en segundo lugar, como aporte a la teoría de la producción normativa 

en general, «[…] básicamente de la producción de las normas generales, sea cual 

sea su estatuto jerárquico y su fuente (leyes, reglamentos…)»4.  

                                                           
3 MARCILLA CÓRDOBA, Gema. Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva 

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

203. 
4 GARCÍA AMADO, Juan Antonio. Razón práctica y teoría de la legislación. [en línea] 

León: Universidad de León, 2000. [Citada: 18 de septiembre. 2018] Disponible en línea:  
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 Desde esta perspectiva, la aproximación a la categoría de «racionalidad» 

legislativa comporta, en última instancia, un acercamiento científico a la legislación 

a partir del establecimiento de ciertas condiciones mínimas que permitan su 

estudio; es decir, que se requiere concebir a la legislación «[…] como "institución 

jurídica", esto es, como medio de acción política sofisticado, en el sentido de dotado 

de alguna organización y presidido por el interés de alcanzar objetivos»5.  

Por consiguiente, para Marcilla Córdoba, en línea con García Amado, las 

condiciones mínimas para el estudio de la «racionalidad» legislativa serían, por un 

lado, comprender a esta como un «objeto posible», esto es, como un ideal regulativo 

que puede ser conseguido en mayor o menor medida. Y, por otra parte, comprende 

a la legislación como el ejercicio de producción normativa que se dirige bajo ciertos 

estándares que permiten la consecución de ciertos fines6. 

Con este propósito, desde una visión más compleja, la «racionalidad» 

legislativa —como núcleo común entre la ley y el principio de legalidad— puede 

contemplarse a partir de cinco modelos, niveles o ideas tal y como lo propone 

Manuel Atienza. Estos serán empleados en el análisis negativo del futuro del 

principio de legalidad clásico y contemporáneo. 

En esta línea, para Manuel Atienza, el proceso de producción normativa 

tiene lugar a partir de «[…] una serie de interacciones […] entre elementos distintos: 

edictores, destinatarios, sistema jurídico, fines y valores»7. Estos permiten la 

consolidación de una «racionalidad» estructurada en niveles, que se erige como una 

posible propuesta que permite evaluar la técnica legislativa existente, teniendo en 

cuenta que los cinco niveles pueden interrelacionarse entre sí. 

 

1.1. «Racionalidad lingüística» 

 

Si la producción normativa es vista como un proceso de comunicación, es decir, 

como una técnica de transmisión del mensaje normativo por parte del legislador a 

los ciudadanos, la «racionalidad» legislativa se concreta en la precisión y en la 

claridad con la que dicho mensaje es comunicado.  

 En ese sentido, para Atienza, la «racionalidad lingüística» se comporta como 

el nivel más básico por cuanto está presupuesta por los otros niveles; sin embargo, 

este nivel plantea una serie de exigencias que, en caso de conflicto, deben 

                                                           
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/1406/DyL-2000-V-9-

Garcia.pdf?sequence=1 
5 MARCILLA CÓRDOBA. Op. cit., p. 276.  
6 Ibid., p. 276. 
7 ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. Contribución para una teoría de la legislación. [en 

línea] San Sebastián: Ponencia Tercer Congreso de la Federación de Asociaciones de 

Sociología del Estado español, 1989. [Citada: 18 de septiembre. 2018] Disponible en línea: 
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=contribucion+a+una+teoria+d

e+la+legislacion&btnG= 
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subordinarse a las exigencias que emanan de los niveles posteriores, como se 

abordará más adelante. 

  

1.2. «Racionalidad jurídico-formal o sistemática» 

 

El segundo nivel de «racionalidad» alude a la capacidad de vinculación o integración 

de un elemento normativo al sistema jurídico; es decir, que la «racionalidad» 

legislativa se concreta en el ajuste que realice ese elemento a los criterios 

establecidos por el sistema, a la vez que, su integración no dé lugar a lagunas, 

antinomias, redundancias o contradicciones. 

 

1.3. «Racionalidad pragmática» 

 

El tercer nivel de «racionalidad» se refiere a la capacidad que poseen los elementos 

normativos para originar adhesión, aceptación o vinculación por parte de los 

destinatarios o, al menos, que la conducta de estos sea conforme por lo dispuesto 

en dichos elementos normativos. En ese sentido, la «racionalidad» legislativa se 

concreta en la medida en que tales elementos sean eficaces, esto es, en la idoneidad 

que posean para representarse como instrumentos de regulación social. 

 

1.4. «Racionalidad teleológica» 

 

El cuarto nivel de «racionalidad» hace alusión a la consecución de ciertos fines u 

objetivos para los que fueron diseñados los elementos normativos; por ende, la 

«racionalidad» legislativa se materializa en el entendido de que la obtención de 

resultados hace parte de la médula misma del Derecho, es decir, aquello que en 

realidad se consigue. 

 

1.5. «Racionalidad axiológica» 

 

El quinto nivel de «racionalidad» se refiere a la justificación ética de la que estén 

provistas cada uno de los elementos normativos de un sistema jurídico; por 

consiguiente, la «racionalidad» legislativa se materializa en el momento en que la 

producción, aplicación e interpretación de un elemento normativo vaya 

acompañada de una determinada pretensión de legitimidad que se manifiesta bien 

sea en el hecho de que tales elementos no prescriban conductas inmorales o fines 

ilegítimos, o porque persigan la consecución de ciertos valores como la solidaridad 

o igualdad. 

Así pues, los cinco niveles logran experimentar una serie de interacciones 

que ponen de presente la lógica a partir de la cual se desenvuelve el principio de 

legalidad, esto es, a través de las intensidades que le permiten materializarse o 

concretarse. 
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Por ejemplo, la relación que se logra dar entre la «racionalidad lingüística» y 

la «racionalidad jurídico-formal o sistemática», no llega a ser tan fuerte como la 

relación que puede darse entre el primer nivel —«racionalidad lingüística»— y los 

niveles tres y cuatro —«racionalidad pragmática» y «racionalidad teleológica», 

respectivamente—, puesto que:  

 

«[…] los fines respectivos de precisión y de sistematicidad no sólo son 
compatibles, sino que parecen exigirse recíprocamente: según esto, no es 
posible que se plantee una situación en la que haya que optar bien por 
la precisión o bien por la sistematicidad de una determinada ley; es decir, 
una ley no pierde nunca sistematicidad por el hecho de que aumente su 
grado de claridad y precisión lingüística (o, al menos, no tiene por qué 
ser así), y viceversa»8. 

 

 En efecto, lo que hace que el nivel uno se relacione en una intensidad más 

fuerte con los niveles tres y cuatro, tendría que ver con la existencia de legislación 

simbólica, esto es, la producción de ciertos elementos normativos que fueron 

hechos para no ser cumplidos. Es en esta relación donde «[…] la racionalidad 

lingüística se subordina a la racionalidad pragmática y a la teleológica: las 

obscuridades lingüísticas (es decir, la irracionalidad lingüística) pueden ser un 

medio para lograr la racionalidad pragmática o teleológica»9. 

 Algo parecido podría suceder entre el nivel uno y el quinto —«racionalidad 

axiológica»— dado que un elemento normativo puede ser racional en el nivel uno, 

pero las pretensiones de claridad y precisión, eventualmente, pueden entrar en 

pugna con los fines de libertad, justicia y equidad; esto último, para Atienza, tiene 

lugar cuando se dejan altos grados de discrecionalidad a los órganos aplicadores, 

con la finalidad de que sean ellos quienes apliquen dichos fines, para lo cual solo 

queda que la formulación lingüística de estos sea altamente imprecisa. 

 Bajo esta perspectiva, las manifestaciones de la «racionalidad» legislativa 

dejan en evidencia que los criterios positivos o negativos que afecten a cada una de 

ellas pueden tener consecuencias en los otros niveles; de ahí que sea posible 

asegurar que la confluencia de una serie de elementos juegan un rol decisivo al 

momento de establecer que el principio de legalidad funciona como un axioma 

dinámico que determina las fluctuaciones del Derecho.   

En consecuencia, cabe preguntarse: ¿de qué manera se expresan los cinco 

niveles de «racionalidad» legislativa en el principio de legalidad?, ¿cómo llegar a 

determinar un futuro positivo o negativo para dicho principio? 

 

 

 

                                                           
8 Ibid., p. 389. 
9 Ibid., p. 389.  
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2. Análisis de la «racionalidad» legislativa del principio de legalidad clásico 

 

Como se señaló con anterioridad, para García Amado, el estudio de la 

«racionalidad» legislativa como aporte a la teoría de la legislación puede ser 

abordado, en primer lugar, desde la perspectiva de la teoría de la producción de 

normas generales, es decir, en el sentido propio y estricto de lo que es la ley. Esto 

va en clara consonancia con la noción que se propone de principio de legalidad 

clásico puesto que, por este principio, se entiende «[…] aquel en virtud del cual “los 

poderes públicos están sujetos a la ley”, de tal forma que todos sus actos deben ser 

conforme a la ley, bajo la pena de invalidez»10. 

 En línea de principio, fue a partir de la filosofía de la Ilustración —la cual se 

fundamentó en el racionalismo del siglo XVII— que se consolidó el concepto 

moderno de ley, el cual se presentó como un proyecto político y jurídico 

abiertamente reformador puesto que portaba consigo una nueva concepción a 

partir de la cual se comenzaría a entender la producción, aplicación e 

interpretación del Derecho; de ahí que la noción de principio de legalidad clásico 

permita sostener que los poderes públicos se encontraban sujetos, única y 

exclusivamente, al imperio de la ley, esto es, que por legalidad tan solo se 

entendería conformidad a la ley formal. 

Sin embargo, a finales del siglo XIX empiezan a surgir una serie de 

transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que resquebrajan el 

culto desmesurado que había hacia la ley —y su corolario, el principio de 

legalidad—, dado que los textos legales comienzan a apreciarse como envejecidos, 

puesto que ya no brindaban respuestas jurídicas claras, sistemáticas y completas 

para las nuevas situaciones que acontecían en la sociedad. «[…] En realidad, no 

sólo se desmiente el carácter autosuficiente o hermético del Derecho —que, por lo 

demás, era algo que no rechazaba totalmente el positivismo legalista— sino incluso 

la posibilidad de colmar sus lagunas de modo intrasistemático o recurriendo a 

procedimientos lógicos»11. 

Así pues, el positivismo decimonónico se sirvió de los legados de la 

Ilustración por medio de las concepciones lógicas que dieron génesis a la legislación 

racional, como producto de un Derecho unificado y previsible; no obstante, la crisis 

de la ley que se manifiesta en el Estado Liberal surge como respuesta al descrédito 

que hay frente al formalismo, puesto que se empezó a desmentir el dogma de la 

racionalidad del legislador, al poner en duda la estricta o rigurosa estatalidad del 

Derecho. 

                                                           
10 GUASTINI, Riccardo. Estudios de Teoría Constitucional. México: Distribuciones 

Fontamara S.A., 2001. p. 117. 
11 MARCILLA CÓRDOBA. Op. cit., p. 155.  
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En términos de Atienza, podría señalarse que la crisis de la ley que se 

manifestó en el Estado Liberal llevó a la decadencia de la noción clásica del 

principio de legalidad por cuanto: 

i) En relación con la «racionalidad lingüística», la crisis del principio de 

legalidad supuso que la «racionalidad» legislativa no se concretara en la precisión 

y en la claridad con la que el mensaje normativo debía ser comunicado. Leyes 

comenzaron a presentar deficiencias técnicas, por cuanto el legislador cedió al 

voluntarismo político. Esto dio lugar, en primer término, a desmentir a la ley como 

categoría jurídica racional y, en segundo término, a desmentir la figura del 

legislador, lo que supuso el declive de su legitimidad que, en últimas, se traduciría 

en la crisis política propia del Estado Liberal. 

ii) Respecto a la «racionalidad jurídico-formal o sistemática», la crisis del 

principio de legalidad implicó que la «racionalidad» legislativa no se concretara en 

el ajuste objetivo que pudiera realizar un nuevo elemento normativo a los criterios 

establecidos por el sistema. En el Estado Liberal el legislador se vinculó a un 

positivismo legalista tan intenso —respondiendo a inclinaciones ideológicas que 

posteriormente darían paso a la consolidación de algunos totalitarismos—, que 

desencadenó en la formación de un positivismo acrítico, pues solo identificaba a la 

ley por su forma, esto es, por provenir de la voluntad del poder, con independencia 

del procedimiento que se siguiera —fuera democrático o no—. 

Por ello, el principio de legalidad cedió ante la producción de «leyes 

voluntaristas» que estaban al servicio del poder y, por ende, subordinadas a las 

mutantes necesidades que de este emanaran, dejando en claro abandono las 

pretensiones de sistematicidad y coherencia; en consecuencia, el ajuste sistemático 

que realizara una ley implicó que esta fuera vista como una categoría que 

formalizaba la voluntad de la clase dominante por medio de los órganos estatales, 

concluyendo con la deformación del concepto de ley formal y del procedimiento de 

creación que esta debía seguir. 

iii) En cuanto a la «racionalidad pragmática», la crisis del principio de 

legalidad se manifestó en la creciente incapacidad que poseían los elementos 

normativos para originar adhesión, aceptación o vinculación a estos por parte de 

los destinatarios. En ese sentido, la deficiencia técnica de la ley para transmitir 

mensajes normativos y el declive de la legitimidad del legislador en la producción 

jurídica decantaron en el hecho de que la ley ya no fuera vista como el único 

instrumento para la regulación social, ya que se abrió paso al desarrollo de nuevas 

fuentes de regulación —como la Constitución, el reglamento, los actos 

administrativos, entre otros— que, poco a poco, fueron relegando el papel central 

de este instrumento normativo. 

iv) En lo que respecta a la «racionalidad teleológica», la crisis del principio de 

legalidad se vio acentuada en el tránsito que hubo del Estado Liberal al Estado 

Social, dado que en el primero la ley perseguía «[…] que los individuos puedan gozar 

pacíficamente de sus bienes y hacer el mayor uso posible de su libertad para llevar 
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a cabo sus propios fines»12; mientras que, en el segundo, «[…] la ley se convierte en 

un instrumento fundamental del poder público para transformar la sociedad. En 

concreto, el Estado social ve en la ley un mecanismo para redistribuir 

solidariamente los recursos y así reducir las diferencias económicas, sociales y 

culturales»13. 

Bajo esta perspectiva, la consecución de ciertos fines u objetivos para los 

que fueron diseñados los elementos normativos como muestra de «racionalidad» 

legislativa implicaba que en el Estado Social se ofreciera una versión mucho más 

renovada de las funciones estatales y, por ende, la diferencia estribaba en que en 

este período se hubiesen presentado consecuencias negativas respecto a la 

previsibilidad, cognoscibilidad y coherencia del Derecho, por cuanto las nuevas 

funciones que pretendía alcanzar el Estado desencadenaron en legislaciones más 

abundantes, complejas y cambiantes. 

v) Respecto a la «racionalidad axiológica», la crisis del principio de legalidad 

comparte origen con las causas señaladas en relación con la «racionalidad 

teleológica», ya que las cargas ideológicas que imperaban en el Estado Liberal 

contribuían a que las leyes persiguieran valores como la seguridad jurídica, la 

igualdad formal y la autonomía individual; por el contrario, en el tránsito al Estado 

Social las leyes perseguían valores como la solidaridad y la igualdad sustancial.   

Las diferencias axiológicas no solo estriban en la justificación ética de la que 

se revestían las leyes en cada período, sino también en la manera en la que se 

desarrollaba la técnica legislativa, puesto que en el Estado Liberal tales valores 

suscitaban legislaciones perdurables, generales, abstractas, sistemáticas e incluso 

más escasas. 

En suma, el análisis de la «racionalidad» legislativa del principio de legalidad 

clásico pone de presente una serie de circunstancias negativas tales como la 

decadencia de la ley como máximo instrumento de regulación, la inflación 

legislativa producto del tránsito del Estado Liberal al Estado Social, la falta de 

sistematicidad del Derecho, el abandono de las pretensiones de generalidad y 

abstracción, la decadencia de la legitimidad del legislador. Todas estas suscitaron 

ciertas transformaciones políticas y jurídicas como una nueva visión del Estado y 

sus funciones, un nuevo modelo de técnica legislativa y la recepción de elementos 

extrasistemáticos al interior del Derecho. 

De esta manera, la multiplicidad de aspectos negativos que provocaron la 

decadencia de la ley y del principio de legalidad clásico evidencian la necesidad que 

hubo de emprender nuevos caminos para la reinvención de estos, puesto que la 

crisis de la ley comenzó a comportarse como un fenómeno que, tarde o temprano, 

se traduciría en una crisis del Derecho. 

                                                           
12 Ibid., pp. 174-175.   
13 Ibid., p. 175. 
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Por consiguiente, cabe señalar que varias de las circunstancias negativas 

que afectaron la noción y praxis del principio de legalidad clásico fueron recibidas 

y reproducidas en la consolidación de una noción contemporánea de dicho 

principio; sin embargo, podría concluirse que aquellos rasgos negativos que 

afectaron el principio de legalidad clásico, en estricto sentido, no tenían por qué 

representarse como aspectos negativos que afectaran al principio de legalidad 

contemporáneo puesto que, como se verá, este principio ha conformado una 

versión más omnicomprensiva de la legalidad que no se reduce únicamente a la 

ley.   

 

3. Análisis de la «racionalidad» legislativa del principio de legalidad 
contemporáneo  

 
En línea con García Amado, la segunda manera de abordar el estudio de la 

«racionalidad» legislativa, como aporte a la teoría de la legislación, puede ser desde 

la perspectiva de la teoría de la producción normativa general, es decir, a partir de 

la creación de normas jurídicas sin importar su jerarquía. Esta tiene lugar, 

precisamente, como consecuencia de los cambios políticos y jurídicos suscitados 

en el Estado Social y en el Estado Constitucional. 

Lo anterior se encuentra en consonancia con la noción de principio de 

legalidad contemporáneo que, para términos de este escrito, se entenderá en 

sentido amplio como una «legalidad dúctil» que predetermina la conducta de los 

poderes públicos y de los particulares; es decir, un principio de legalidad que se 

traduce en  la obligación generalizada de acatar todo el ordenamiento, el cual es 

contentivo, por un lado, de normas jurídicas en sentido estricto y, por otro, de 

normas con vocación jurídica cuyo origen puede estar en la técnica o en la 

economía. 

De este modo, cabe señalar que la crisis de la ley que se manifiesta en este 

período no solo es en virtud de las circunstancias negativas gestadas en el Estado 

Liberal, sino también por la recepción de nuevos elementos que implican realizar 

una salvedad: por crisis de la ley ya no ha de entenderse directamente crisis del 

principio de legalidad, puesto que la primera pasa a ser una pieza más del 

engranaje de la crisis de este principio, por la cual sí se entenderá, directamente, 

crisis en el sistema del Derecho. 

Así pues, en términos de Atienza, podría señalarse que la crisis del principio 

de legalidad contemporáneo tiene origen debido a: 

i) En relación con la «racionalidad lingüística», la crisis del principio de 

legalidad contemporáneo supone que la «racionalidad» legislativa no se concreta de 

manera adecuada, en virtud de las nuevas funciones asumidas por el Estado, las 

cuales se manifiestan en un crecimiento normativo desmesurado latente en todas 

las fuentes del Derecho. Es decir, en este período no solo crece el volumen 
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normativo de las leyes sino también el volumen normativo de los reglamentos, los 

decretos, los actos administrativos, entre otros. 

De este modo, el mensaje normativo en este período no es bien transmitido 

por cuanto también se presentan algunas deficiencias técnicas por el hecho de que 

la producción jurídica se torna irreflexiva y, a veces, apresurada, lo que se da lugar 

a una suerte de desequilibrio entre la producción normativa y la capacidad de los 

destinatarios para conocer, efectivamente, todo el Derecho. 

Además, otros aspectos negativos que refuerzan la crisis del principio de 

legalidad respecto a este nivel de «racionalidad» tienen que ver, en primer lugar, 

con el desarrollo de prácticas legislativas viciadas o apartadas de los estándares de 

deliberación racional, lo que demuestra una falta de esmero y celeridad por parte 

del legislador para coordinar los mensajes normativos nuevos con los antiguos. En 

segundo lugar, el hecho de que haya un desplazamiento del poder de normar de 

las instancias legislativas a las ejecutivas se traduce en una pérdida de habilidad 

normativa por parte del legislador, producto de la sobrecarga de tareas a las que 

se enfrenta por la transición de una organización jurídica liberal a otra 

prestacional. 

ii) En lo atinente a la «racionalidad jurídico-formal o sistemática», la crisis del 

principio de legalidad contemporáneo se manifiesta a partir de la asunción de 

fenómenos tales como la regulación y la autorregulación, por cuanto ambos son 

representativos de una suerte de «dispersión de legalidad» que supone la aceptación 

de soberanos difusos. 

En esa línea, ya no se trata de un órgano colegiado —el legislador— quien 

decide exclusivamente el contenido de las normas por medio de ejercicios de 

deliberación colectiva. Sucede todo lo contrario debido a la reducción de este 

ejercicio a instancias menores —ya sean las comisiones de regulación, las 

empresas o la sociedad—, en las que se decide la naturaleza de la normativa que 

se expresa mucho más detallada, lo cual implica, en ambos fenómenos, contenidos 

—al menos en cantidad— mucho más técnicos y económicos, en lugar de jurídicos. 

De esta manera, la crisis también se evidencia: 

 

«[…] empíricamente en los trabajos de elaboración -incluyendo la 
redacción- de las leyes, en los que cada vez participan más economistas 
y otros científicos sociales que van desplazando al jurista de formación 
clásica. Este proceso ha ido acompañado de una pérdida de 
sistematicidad y de coherencia de las leyes que no siempre ha llevado 
consigo un aumento de su eficiencia, por la sencilla razón de que los 
aplicadores del Derecho -de cuyas decisiones depende, naturalmente, el 
que las leyes puedan llegar a ser eficientes- siguen siendo básicamente 
juristas que orientan su labor de acuerdo con una racionalidad jurídico-
formal»14. 

                                                           
14  ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. Contribución para una teoría de la legislación. 

[en línea] San Sebastián: Ponencia Tercer Congreso de la Federación de Asociaciones de 
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Por consiguiente, la carencia de sistematicidad se percibe en el hecho de que 

la capacidad de vinculación o integración de un elemento normativo al sistema 

jurídico es algo que ahora no puede predicarse pacíficamente, puesto que los 

criterios a los que debe atender dicha vinculación se han tornado extensivos porque 

el sistema jurídico se complementa de elementos extrasistemáticos de los que 

también predica sujeción u obligatoriedad, es decir, los criterios no son únicamente 

legales puesto que también son técnicos y económicos, atendiendo a las 

necesidades de un determinado sector.  

Por ello es que las comisiones de regulación y los entes autorreguladores se 

han revestido de la capacidad para dictar conjuntos de normas válidamente 

establecidas, además de poder ejercer funciones de contralor, de reglamentación, 

sancionadora, disciplinaria y arbitral, como si se tratara de funciones legislativas 

ordinarias. 

iii) Respecto a la «racionalidad pragmática», la crisis del principio de legalidad 

concierne al hecho de que la capacidad que poseen los elementos normativos para 

originar adhesión, aceptación o vinculación por parte de los destinatarios no se 

predica únicamente de la ley, debido a que la conducta tanto de los poderes 

públicos como de los particulares también está predeterminada por la existencia 

de nuevas fuentes del Derecho. 

Tal es el caso de la cláusula de responsabilidad de los particulares, a quienes 

no solo los vincula la ley, sino también la Constitución; en efecto, esta versión del 

principio de legalidad señala que él no se reduce únicamente a limitar el ámbito de 

actuación de los poderes públicos bajo una relación de sujeción a la ley, sino que 

también se extiende hacia los particulares señalándoles que, aun cuando ellos 

decidan guardar ciertos márgenes de discrecionalidad en sus actuaciones, deben 

atenerse a los límites que les impone el ordenamiento jurídico como puede ser el 

debido respeto al principio de prevalencia del interés general sobre el particular. 

De esta manera, la «racionalidad pragmática» del principio de legalidad se ve 

en detrimento por cuanto la obediencia ya no se presta exclusivamente a la 

burocracia estatal —es decir, al soberano—, pues se da una desvalorización de la 

ley que reconduce a la introducción de nuevos instrumentos normativos como la 

Constitución. 

iv) En relación con la «racionalidad teleológica», el principio de legalidad 

contemporáneo se enfrenta a una crisis producto del fenómeno de la desregulación, 

ya que este se manifiesta como una técnica o proceso en el que se eliminan o 

reducen normas, reglas y principios al interior de un sistema jurídico. 

                                                           
Sociología del Estado español, 1989. [Citada: 18 de septiembre. 2018] Disponible en línea: 
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=contribucion+a+una+teoria+d

e+la+legislacion&btnG= 
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En línea de principio, la consecución de ciertos fines u objetivos se ve 

condicionada por el hecho de que existe un «[…] desplazamiento de la capacidad 

de normar de la esfera pública a la privada»15, esto es, hay una sustitución de 

regímenes jurídicos que pretende cambiar una regulación intervencionista por otra 

abstencionista, para garantizar el libre desarrollo de las reglas del mercado. 

Así pues, una primera afectación al principio de legalidad tendría que ver 

con el hecho de que la fuerza normativa de los privados no permite definir con 

claridad aquello que debe ser trascendentalmente público, es decir, se presenta 

una afrenta al ámbito democrático, puesto que los elementos jurídicos que se 

gestan en el seno de la desregulación están apartados de la esfera de la deliberación 

colectiva, lo que significa que el poco Derecho estatal que pervive se torna maleable 

frente a las interpretaciones adaptativas que se realizan de las normas para así 

beneficiar a sectores determinados, permitiendo concluir que la legitimidad de la 

desregulación recae, precisamente, en la eficacia que pueda tener. 

Por ello, en el marco de los fines que persigue el Derecho, se tiene que la 

desregulación genera procesos de mengua tanto del sistema político como del 

jurídico, cuyas consecuencias se ven reflejadas en Estados altamente permeables 

por un soberano difuso, privado y supraestatal que ha puesto en riesgo valores 

como la seguridad jurídica, la solidaridad y la igualdad sustancial. 

Por consiguiente, con el desarrollo de políticas abstencionistas, la 

receptividad de los poderes públicos a la influencia de los agentes económicos, la 

condescendencia de los Estados frente a la autonormación y la delegación de 

funciones públicas a sujetos privados se está ante el debilitamiento del Derecho, 

en especial, del Derecho público destinado a la consecución del interés general, 

situación que abre paso a la crisis que se gesta en sede de la «racionalidad 

axiológica».  

v) Respecto a la «racionalidad axiológica», el principio de legalidad 

contemporáneo se enfrenta a una crisis producto de la preeminencia de la 

Constitución sobre la ley, al repliegue de las normas por los principios y a la 

voluntad de brindar tutela judicial efectiva a los derechos fundamentales. Lo 

anterior ha tenido una consecuencia importante como es el hecho de que la propia 

Constitución disponga el carácter jurídico de los actos sucesivos de creación del 

Derecho, verbigracia, la ley, el reglamento, el acto administrativo, la sentencia, 

entre otros.  

   Así pues, la Constitución supuso la consolidación de una «legalidad 

constitucional» que se manifiesta de dos modos, a saber: el primero de ellos, como 

la existencia de una norma que es superior a cualquier otra y que está dotada de 

un denso contenido material que tiene la vocación de definir qué, quién y cómo se 

puede mandar, determinando ciertos niveles de constitucionalidad requeridos; y la 

                                                           
15 CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al 

estudio del derecho y del estado. Madrid: Editorial Trotta S.A., 2008. p. 319. 
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segunda, como un proceso de justiciabilidad de la Constitución que permite 

indagar la justicia/validez de una norma a la luz de valores y principios que son 

jurídicos, pero también morales. 

En este sentido, el primer modo en el que se manifiesta la «legalidad 

constitucional» supone una mayor participación por parte de los jueces en el 

entendido de que el carácter jurídico de una norma se da en el caso concreto, tanto 

por la justicia de su contenido, como por su adecuación a la Constitución. Sin 

embargo, el juez se puede encontrar ante la situación en la que una norma 

constitucional sea injusta, o ante una norma inconstitucional que en definitiva 

resulte justa; por lo que la declaratoria de legitimidad constitucional de las leyes 

resulta ser, en la actualidad, una tarea que se encuentra en cabeza del juez, quien 

es realizador de legalidad bajo el entendido que procura la compatibilidad lógica de 

las normas con la Constitución, en el proceso en el que individualiza cada caso 

concreto a un conjunto determinado de normas. 

Respecto al segundo modo en que se manifiesta la «legalidad constitucional», 

es decir, como un proceso de justiciabilidad de la Constitución, se tiene que aquello 

que se busca es la estabilidad misma del sistema por medio de un mecanismo de 

control que permita conservar los parámetros de constitucionalidad dentro del 

ejercicio de poder de los órganos públicos, en la toma de decisiones por parte de 

estos y en cada una de las actuaciones de los particulares.  

De esta manera, puede observarse la introducción de una «racionalidad» 

constitucional-jurisdiccional, que persigue la consecución y conservación de 

ciertos valores que inspiran al ordenamiento; de ahí que la crisis se acentúe por 

las diferencias que subyacen entre una «racionalidad» y otra, puesto que: 

 

«la racionalidad legislativa es sobre todo una racionalidad de fines, 
orientada hacia el cumplimiento de objetivos, mientras que la 
racionalidad jurisdiccional es fundamentalmente una racionalidad de 
carácter formal, dirigida a la resolución normativa de los casos, esto es, 
conforme a reglas preestablecidas. En otros términos, en nuestros 
sistemas jurídicos “legislación” y “jurisdicción” se hallan presididas por 
valores distintos e incluso contrapuestos: eficiencia social, en un caso, y 
certeza o previsibilidad de las acciones, en el otro»16. 

 

 En consecuencia, el análisis de la «racionalidad» legislativa del principio de 

legalidad contemporáneo pone de presente una serie de circunstancias negativas 

que avizoran un futuro desesperanzador para dicho principio, puesto que las 

diferencias latentes entre la crisis del principio de legalidad clásico y 

                                                           
16 MARCILLA CÓRDOBA, Gema. Sobre contribución a una teoría de la legislación 

de Manuel Atienza. [en línea] Castilla-La Mancha: Universidad Castilla-La Mancha, 1999. 

[Citada: 19 de septiembre. 2018] Disponible en línea: 
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/4471/fi_1419248754-

isonomia1112.pdf?sequence=1 
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contemporáneo ilustran que si en el primero la «racionalidad» exigible a la ley tan 

solo era formal, en el segundo la «racionalidad» exigible a todo el conjunto 

normativo que se denomina Derecho es tan amplio y extenso que, en últimas, no 

cabría certeza alguna sobre lo que es o no es legalidad. 

Por ende, el futuro del principio de legalidad puede ser calificado como 

inquietante pues la decadencia de prácticamente todas las cualidades de este se 

traduce en una crisis propia del Derecho legal que, en últimas, responde al surgimiento 

de concepciones negadores del mismo Estado. Sin embargo, aún es posible emprender 

un camino hacia la resignificación del principio de legalidad por medio del 

relanzamiento del papel de la ley, sostenido por una ciencia de la legislación más 

moderna que tenga presente las exigencias normativas de la Constitución, sin perder 

de vista los valores que inspiran a la ley. 
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