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RESUMEN. El texto expone una visión distópica de la legalidad 
contemporánea, en la que se reflexiona sobre sus aspectos negativos, que 
son determinantes para la desconfianza y la incertidumbre que caracterizan 
a la sociedad y al Estado. En tal sentido, se desarrollan dos tópicos: i) la 
dispersión normativa, que explica la proliferación de normas creadas por 
diferentes autoridades, lo cual implica una pérdida de generalidad del 

Derecho y nuevos contenidos que se caracterizan por ser técnicos y 
económicos; y ii) la flexibilidad de la legalidad estricta, debido a la 
intromisión de las reglas del Derecho privado en el Derecho público, en 
procura de un orden jurídico común, que no significa necesariamente una 
salvaguarda al interés general. De este modo, las transformaciones de la 
legalidad han ocasionado efectos nocivos, porque no se sabe si el Derecho es 
un mecanismo de paz o, por el contrario, un instrumento de desorden y caos 
social.  

 
 
Introducción  

 

La visión tradicional de la legalidad se entendía como el sometimiento del poder a 

la ley como fuente formal del Derecho, la cual es la manifestación democrática de 

la voluntad general como poder soberano. En tal sentido, la legalidad se 

caracterizó por componerse de reglas generales y abstractas que tenían un 

espíritu unificador de las relaciones jurídicas en la sociedad, cuya finalidad era 

garantizar valores liberales como la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y la 

libertad del ciudadano frente al poder autoritario de la Administración. 

No obstante, la legalidad cambia y se transforma ante nuevos escenarios o 

entornos, que se caracterizan por la maleabilidad y ductilidad de las reglas que 

componen el Derecho, debido a fenómenos como la globalización y el pluralismo, 

que indirectamente instauran prejuicios como la desconfianza y la incertidumbre 

social. En estos términos se plantea una visión pesimista de la legalidad, que 

                                                           
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-autor realiza al 

interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación 

recibió la orientación del Profesor-Asesor Fabián G. Marín Cortés, y se utiliza no solo para 

enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA -que 

finalmente aprovecha para construir el texto definitivo-, sino también para beneficio de 

toda la comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es 
el principio de legalidad, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián G. Marín 

Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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implica aludir a una distopía, que se identifica con la alienación humana y una 

pérdida de la esperanza en las sociedades contemporáneas.  

 Cuando se alude a la distopía3 de la legalidad se resalta un futuro cargado 

de incertidumbre y desconfianza, es decir, una utopía negativa, que significa 

reflexionar sobre los aspectos nocivos que caracterizan a la sociedad y al Estado 

actuales. En estos términos, se está ante un sueño pesimista sobre la legalidad, 

puesto que no garantiza los fundamentos que la construyeron, como la 

prevalencia del interés general y la libertad, sino que se convierte en un medio de 

dominación y de inseguridad para los seres humanos.  

En tal sentido, el escrito desarrolla dos tópicos: i) la dispersión normativa, 

que explica la proliferación de normas creadas por diferentes autoridades, lo cual 

implica una pérdida de generalidad del Derecho y nuevos contenidos que se 

caracterizan por ser técnicos y económicos; y ii) la flexibilidad de la legalidad 

estricta, debido a la intromisión de las reglas del Derecho privado en el Derecho 

público, en procura de un orden jurídico común, que no significa necesariamente 

una salvaguarda al interés general. De este modo, se concluye que las 

transformaciones de la legalidad han ocasionado efectos nocivos y pesimistas 

acerca de si el Derecho es un mecanismo de paz o, por el contrario, un 

instrumento de desorden y caos social.  

 
1. La dispersión normativa: hacia una distopía del desorden y la pérdida de 

la lógica jurídica 
  
No es apresurado afirmar que el principio según el cual la ignorancia de las leyes 

no sirve de excusa debe replantearse en las sociedades contemporáneas, debido a 

la proliferación de textos normativos creados por una diversidad de autoridades, y 

cuyos contenidos son, cada vez, menos jurídicos. Bajo estos nuevos horizontes, el 

Derecho se hace más complejo y extraño para la mayoría de miembros de la 

sociedad, en el entendido de que su conjunto es extenso y su lenguaje es 

discriminatorio y excluyente. En otras palabras, para una visión pesimista se está 

ante una legalidad que genera inseguridad y desconfianza para el ciudadano 

común, que ve en las normas no una expresión de libertad y justicia sino de 

tiranía y arbitrariedad.  

 Jacques Chevallier expresa que el espacio del Derecho se extiende en las 

sociedades contemporáneas, puesto que los textos jurídicos proliferan, 

caracterizados por tener campos más amplios y diversificados, así como un 

                                                           
3 El Diccionario de la Lengua española define distopía así: «1. f. Representación 

ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación 

humana» [Citada el 16 de septiembre de 2018]. Disponible en: 

http://dle.rae.es/?w=distopia.  

http://dle.rae.es/?w=distopia
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lenguaje más detallado y preciso4. En este sentido, agrega que se está ante una 

judicialización creciente de los comportamientos, cuyo hecho fue atribuido al 

advenimiento del Estado benefactor, en el que el Derecho debía seguir la lógica de 

una extensión estatal5.  

 No obstante, la crisis del Estado benefactor no implicó necesariamente una 

disminución del ordenamiento jurídico. Por el contrario, hay una explosión 

normativa, que significa un aumento de disposiciones jurídicas. Para ser precisos, 

la judicialización a nivel mundial se manifiesta en una inflación normativa que 

afecta a todas las ramas del Derecho, y de forma peculiar en cada Estado. En 

esta línea, Ferrajoli alude a una crisis del Estado legislativo de derecho y del 

Estado constitucional de derecho, que se evidencia en la regresión hacia un 

Derecho jurisprudencial premoderno, como es el infructuoso papel regulador de 

la ley y el rol creativo de la jurisdicción; y por otro lado, la pérdida de unidad y 

coherencia por la convivencia de diversos ordenamientos jurídicos6. Así pues, 

frente a la crisis de la legalidad expresa:  

 

«(…) la crisis afecta el principio de legalidad que como se ha dicho es la 
norma de reconocimiento propia del Estado legislativo de Derecho. Y 
tiene su génesis en dos factores: la inflación legislativa y la disfunción 
del lenguaje legal, frutos de una política que ha degradado la legislación 
a administración, difuminando la distinción entre ambas funciones 
tanto en el terreno de las fuentes como en el de los contenidos. Las 
leyes, en todos los ordenamientos avanzados, se cuentan ahora ya por 
decenas de miles y están formuladas en un lenguaje cada vez más 
oscuro y tortuoso, dando lugar a veces intrincados enredos y laberintos 
normativos (…)»7. 

 

En este nuevo escenario se pierde la fe en la legalidad, pues sus facetas no 

se caracterizan por el orden y la estabilidad social, ya que sus características son 

                                                           
4 CHEVALLIER, Jacques. El Estado posmoderno. 1° reimp. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2014, p. 187. 
5 Ibíd., p. 188. 
6 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del Estado de derecho. En: 

Neoconstitucionalismo (s). 4° ed. Madrid: Trotta, 2009. p. 20. 
7 Ibíd., p. 20. Así mismo, Prieto Sanchís expresa: «Las consecuencias de todo ello 

son bien conocidas. Tal vez la que primero salta a la vista es la inflación legislativa que, 

desmintiendo el ideal ilustrado que recomendaba la mayor economía y claridad en la 

producción del Derecho, supone no sólo la multiplicación de las normas en las áreas más 
insospechadas de la vida humana y de las relaciones sociales, sino también su creciente 

complejidad e imperfección lingüística y sistemática, el desplazamiento de los valores de 

generalidad y abstracción en beneficio de la intervención singular y en ocasiones hasta 

irrepetible, el sacrificio del ideal de la estabilidad y perdurabilidad ante lo urgente y lo 

efímero, y quizás sobre todo el desconocimiento de la igualdad formal en nombre de la 

diferenciación, de la especialidad, cuando no directamente del privilegio» (PRIETO 

SANCHÍS, Luis. Constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica. Madrid: 

Trotta, 2013. p. 182). 
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lo efímero y lo ilusorio. Los nuevos componentes y elementos de la legalidad 

transmiten inseguridad, que se origina en textos que no reflejan unidad y 

coherencia, como fue la pretensión de los códigos tradicionales. En este aspecto, 

la voluntad del legislador y el juez es tan cambiante que puede compararse con el 

capricho y la arbitrariedad de los monarcas absolutos, expresión del populismo.  

 Ante el vaivén de nuevas normas legales, los operadores jurídicos ya no 

utilizan de forma tan precisa y estricta los criterios de solución de conflictos 

normativos –lex especiallis, lex superior, lex posteriori-, lo que implica un nivel de 

incertidumbre en la solución de los problemas. Así mismo, la expansión 

legislativa se suma a la creación de complejos reglamentos, que pretenden ser 

códigos al tener de carácter de compilatorios. En esta perspectiva, los 

reglamentos, como actos de la ejecución de ley o de la Constitución, también se 

convierten en conjuntos normativos complicados de entender, por su extensión y 

por la diversidad de temas. Igualmente, el juez contemporáneo tiene un papel 

fundamental en las decisiones de la sociedad, puesto que resuelve temas que 

corresponden en principio al legislador, pero su desborde creativo genera 

incoherencia y desorden en varios campos. 

 Pero esta inflación normativa no solo corresponde al aumento de los textos 

normativos tradicionales, puesto que Chevallier aduce que también hay que tener 

en cuenta el auge de textos de valor jurídico inferior, como las circulares, en la 

que expresa: «(…) estas circulares no solo son un medio perverso de 

sobrerreglamentación sino que además contribuyen a minar la jerarquía de las 

normas –la circular se interpone entre el funcionario y la ley, y la aplicación 

concreta de la ley por los empleados públicos se encuentra condicionado por una 

circular (Koubi, 2003)-»8. No es apresurado decir que existe una sobreoferta de 

producción jurídica, que se caracteriza por la exhaustividad en todas las escalas 

de la jerarquía normativa. 

 La afirmación de que los ordenamientos jurídicos son altamente complejos 

se queda corta ante el papel sobrerregulador del Derecho, que pretende resolver 

cada situación que se presenta en la sociedad. En otras palabras, la legalidad 

adquiere formas diversas que ningún jurista es capaz de conocer, por lo que el 

principio de que el desconocimiento de las leyes no sirven de excusa se pone en 

duda ante semejante incertidumbre normativa.  

 Chevallier señala que la intemperancia normativa es el producto de la oferta 

y la demanda del Derecho9. Por el lado de la oferta se destaca la aparición de 

nuevos productores del orden jurídico, como las normas internacionales, 

supranacionales y locales. Entonces, es evidente que hay nuevos agentes de 

producción, diferentes al legislador y la Administración pública tradicional, que 

                                                           
8 CHEVALLIER, Op. cit., p. 189.  
9 Ibíd., p. 190.  
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no se caracterizan por producir textos con un lenguaje jurídico sino más técnico y 

económico.  

 Un ejemplo son las autoridades reguladoras de los mercados, y sus 

cualidades son la independencia política y el carácter técnico –profesionalidad–. 

El objetivo de este tipo de administraciones, conocidas como comisiones de 

regulación, son la despolitización y racionalización de la regulación económica, 

cuyas funciones pueden ser arbitrales, ejecutivas, operativas y de desarrollo 

normativo. Bajo esta perspectiva, las funciones de las autoridades reguladoras 

suponen un nuevo tipo de procedimiento administrativo, ágil, y especialmente 

una especie de acto administrativo que no se sujeta de forma estricta a lo que 

prevé la norma legal.  

Así mismo, estas autoridades crean un tipo de texto con un contenido 

técnico; por lo tanto, no causan mayor seguridad jurídica que el legislador o la 

Administración tradicional, pues en los últimos años proliferan normas técnicas 

en varios sectores del Derecho, en especial en los servicios públicos. Se crean 

aceleradamente normas regulatorias que vulneran al principio de confianza 

legítima y seguridad jurídica, ante un ciudadano que no tiene los conocimientos 

para controvertir lo dispuesto en una norma técnica.   

Igualmente, existen autoridades autorreguladoras que crean normas, por 

lo general de carácter técnico, en sectores o empresas, a fin de mejorar 

estándares de calidad. Estas nuevas autoridades no son elegidas por la sociedad, 

pues son grupos selectivos que establecen nuevas reglas de eficiencia para la 

Administración. Surge una legalidad no revestida de deliberación y debate, sino 

caracterizada por un grupo cerrado o élite que está basada en los planteamientos 

de disciplinas como la física, ingeniería, economía, matemáticas, entre otras. Este 

tipo de lógica en la sociedad puede ocasionar la discriminación, ya que ninguna 

organización es aceptada en un sector económico, si no se somete a las reglas de 

la autorregulación.  

Chevallier destaca otros aspectos que aumentan la proliferación normativa: 

i) las dificultades del mercado político y su alternancia, que imponen el deber a los 

gobernantes de tener capacidad de actuación; ii) el malestar democrático de la 

sociedad, que busca responder a las expectativas de los ciudadanos 

descontentos; y iii) la presión de los profesionales del Derecho, como es la 

relevancia de la clase jurídica10. Se plantea la tesis de una legalidad 

sobreofertada, que tiene un papel simbólico mediante el establecimiento de 

problemas sociales.  

Por otro lado, el autor explica que la demanda jurídica tiene múltiples 

factores, como las señales simbólicas que se requieren en una sociedad, en el 

evento en que una identidad nacional se disgrega. Así mismo, expresa: «Esta 

necesidad de regulación se experimenta de manera más intensa en las sociedades 

                                                           
10 Ibíd., p. 191.  
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contemporáneas por cuanto estas se convirtieron en “sociedades de riesgo”. 

Nuevas amenazas aparecen sin cesar (sangre infectada, vaca loca, contaminación 

ambiental…) y la evolución científica está llena de incertidumbres (…)»11. 

La demanda y oferta de Derecho responden a una lógica cuyo sentido es 

que la legalidad puede solucionar o mediar en la diversidad de conflictos que se 

presentan en una sociedad en constante riesgo. Este aumento desmesurado de 

textos normativos,, en diversas áreas se vincula con una pérdida de generalidad 

del Derecho, en el entendido de que las nuevas autoridades de producción –

reguladoras o autorreguladoras- establecen reglas para sectores económicos más 

específicos. La complejidad multiforme de la legalidad se debe a sus múltiples 

circuitos. Frente a ella, Chevallier expresa: «la posmodernidad jurídica rompería 

así con la concepción monolítica y piramidal del orden jurídico panacea del 

derecho moderno: la sistematicidad resulta entonces de mecanismos complejos 

de articulación y de hibridación excluyendo toda idea de linealidad o de 

unilateralidad»12.  

Los nuevos circuitos del ordenamiento y el replanteamiento de la 

generalidad de las normas implican reconocer la existencia de microsectores, que 

establecen una serie de reglas y directrices que tienen mayor impacto que las 

leyes o los reglamentos tradicionales. En este porvenir, se pierde el ideal 

codificador del Derecho, para dar paso a una legalidad caótica y multiforme, 

sumada a que los contenidos no se caracterizan por ser jurídicos, sino técnicos, 

ante la crítica que los valores y principios del sistema jurídico no pueden sostener 

y administrar a las sociedades contemporáneas.  

En esta línea, no es apresurado afirmar que las distopías descritas en las 

novelas de Huxley y Orwell quedan cortas ante una constante inseguridad 

jurídica que alimenta un síntoma de desesperanza, pero que, en realidad, implica 

reconocer que el Derecho es un instrumento de intereses de dominación. Así las 

cosas, la legalidad se cualifica por ser difusa, ya que sirve a múltiples voluntades 

que no garantizan la igualdad y la libertad de los ciudadanos. En este sentido, la 

poca generalidad y la proliferación de textos es el escenario perfecto de una 

sociedad más deshumanizada, ante la demanda negativa de un orden jurídico 

común.  

 

2. Hacia la flexibilidad de la legalidad estricta: la distopía de un orden 
jurídico común 
 
Un aspecto negativo de la legalidad contemporánea es su intento de unificar 

hacia un régimen jurídico privado en desmedro de lo público, a fin de crear una 

sociedad y un Estado que responda a una misma lógica, que es la protección de 

                                                           
11 Ibíd., p. 193. 
12 Ibíd., p. 235-236.  
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los mercados y la inversión privada. En este sentido, Chevallier destaca que 

público y privado están cimentados sobre valores opuestos, en el entendido que el 

primero se sujeta al interés general, al orden y a la unidad social; mientras que el 

segundo se orienta por el interés particular, que busca salvaguardar la libertad 

del individuo13.  

 La legalidad se unifica ante la pérdida de los límites que trazan los dos 

regímenes jurídicos, cuyo papel del Estado se afecta, en especial el principio del 

interés general, debido a que se entiende como la suma de intereses y estrategias 

particulares. Este postulado general que se construyó para la Administración se 

reformula ante la corrupción14. 

El interés general como principio del Estado de derecho público se 

deslegitima al entenderlo como la suma total de intereses individuales de grupos 

económicos y sociales, concibiéndose como el instrumento donde los funcionarios 

públicos ascienden al poder. A partir estas situaciones, Chevallier expresa que 

ante la pérdida de legitimidad del interés general en la gestión pública se impone 

la idea de que la Administración pública debe cumplir con el principio de eficacia, 

basado en la visión que proyecta el derecho privado15. En tal sentido, el discurso 

de la eficiencia implica nuevas exigencias que se le trazan a la legalidad estricta, 

debido a su presunta burocratización y formalismo excesivo en las actuaciones 

administrativas.  

La legalidad estricta se relativiza bajo la nueva forma de exigencia de la 

eficacia de la gestión pública, debido a nuevos criterios privados que no atienden 

a las necesidades de defensa de las libertades civiles y la primacía del interés 

general. Se toma como una transformación negativa de la legalidad, cuya noción 

usual de derecho administrativo se esfuma en el tiempo ante un derecho privado 

de la Administración, generando dos situaciones: en primer lugar, el cambio de 

entendimiento de los procesos de organización de las entidades públicas hacia un 

esquema empresarial; en segundo lugar, las normas de derecho privado se 

autolegitiman bajo la visión de una mayor libertad del Estado para cumplir sus 

finalidades.  

La legalidad se flexibiliza mediante la habilitación normativa a los entes 

estatales para que utilicen el derecho privado, con el propósito de que asuman 

sus actuaciones con mayor libertad, tanto de índole prestacional -servicios 

públicos- como de funcionamiento. Por ejemplo, las empresas sociales del Estado 

se sujetan, en materia contractual, a las reglas del derecho privado, pero podrán, 

discrecionalmente, incluir las cláusulas exorbitantes previstas en el EGCAP16; y 

                                                           
13 Ibíd., p. 122. 
14 Ibíd., p. 123. 
15 Ibíd., p. 123-124. 
16 Frente al tema, el artículo 195, numeral 7 de la Ley 100 prescribe: «Las 

empresas sociales de salud se someterán al siguiente régimen jurídico: 
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los actos y contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios se sometan a la normativa privada17.  

Es evidente que la legalidad fuerte y estricta está en peligro ante 

movimientos que cuestionan las reglas jurídicas que constituyen la especificidad 

del sector público, invitando al régimen privado a ser el nuevo derecho común, 

aspecto fundamental dentro de la estructura del rule of law18. En esta línea, la 

legalidad expresada en el Derecho público se debe adecuar a las nuevas 

necesidades del sector privado, justificándose la idea de un derecho unificado, 

que no presente la dicotomía derecho público-derecho privado, es decir, un 

régimen normativo que tenga valores y principios universales.  

No obstante, Chevallier plantea que la modificación de las reglas del 

derecho público, teniendo como espejo al derecho privado, sigue con 

particularidades que lo hacen distinto, en el entendido de que sus fines y 

dificultades no son lo mismo19. A pesar de ello, la legalidad bifronte –derecho 

público y derecho privado- se entiende superada en los Estados contemporáneos, 

con el fin de cumplir con las necesidades y exigencias de los mercados.    

La legalidad actual se adecúa a los diferentes intereses y voluntades de los 

nuevos actores, que reclaman una sola visión del sistema jurídico. En este 

aspecto se oscurece el panorama, pues no hay certeza de hasta dónde las 

exigencias de acción y de liberalización reducen los controles a las autoridades 

públicas, y con ello la idea que la legalidad debe reformularse también para las 

organizaciones privadas. De este modo, es complejo definir si la nueva legalidad 

que pretende dominar los espacios sea un elemento perfecto para la alienación 

humana, lo cual ocasiona la esclavitud en defensa del mercado.   

 

 

                                                                                                                                                                                 
»(…) 6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 

discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 

contratación de la administración pública». 
17 «Artículo 32. Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo 

en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la 
constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los 

requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que 

sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las 

reglas del derecho privado. 

»La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las 

entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen 
dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. 

»Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga parte de una 

empresa de servicios públicos organizada como sociedad por acciones, faculta a su 

representante legal, de acuerdo con los estatutos de la entidad, para realizar respecto de 

la sociedad, las acciones y los derechos inherentes a ellas todos los actos que la ley y los 
estatutos permiten a los socios particulares». 

18 CHEVALIER, Op. cit., p. 129. 
19 Ibíd., p. 142-144. 
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Conclusiones 

 

La legalidad ha sufrido alteraciones que ocasionan pesimismo, por la inseguridad 

e inestabilidad de un mundo global, caracterizado porque los fuertes dominan a 

los débiles, y en la que el estado de naturaleza llega a cada rincón de las 

organizaciones. En esta orientación, la legalidad no desaparece, sino que se abre 

a un panorama oscuro y distópico que abarca otras fuentes del derecho, con las 

que se delimita las actuaciones de los sujetos públicos y privados, bajo los 

intereses de múltiples actores.  

No obstante, es necesario entender la legalidad como un constante dilema: 

las utopías de una sociedad democrática y tolerante o la distopías que aluden a 

un inminente caos e incertidumbre humana. No hay certeza sobre cuál es el 

camino correcto, pero es evidente el pesimismo ante una legalidad multiforme y 

variable, que no garantiza bienestar y felicidad para todos los seres humanos.  

En suma, ante las constantes visiones negativas de la legalidad es 

necesario reconocer el deterioro de los valores y principios tradicionales de 

libertad e interés general, en los que se fundó la legalidad como limitador del 

poder absoluto. Una tarea del jurista actual es llamar a la reflexión, a fin de 

pensar constantemente sobre la importancia de salvaguardar los derechos de las 

personas, pues si no se estará ante especie de mundo feliz.  
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