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PRINCIPIO DE LEGALIDAD.  

IMPLICACIONES EN EL ESTADO DE DERECHO  
Y SU REFORMULACIÓN EN LA ACTUALIDAD1 

 
 

José Luis Sánchez Cardona2 
 
 

RESUMEN. Definir el principio de legalidad es preguntarse sobre sus 
orígenes históricos, sus fundamentos político-filosóficos, su importancia en 
la construcción del Estado de derecho, pero también implica interrogarse 

sobre su relevancia y su posición en la actualidad. En tal sentido, este 
escrito desarrolla dos temas: i) concepción del principio de legalidad, que 
deriva en describir el ideario revolucionario que lo edificó, su fundamento en 
la ley y sus elementos constitutivos; y ii) reconceptualización del principio de 
legalidad, su finalidad, como es la de ser un control a la actividad de la 

Administración, su presunta crisis y el nuevo papel que asume en el Estado 
constitucional de derecho.   
 

 
Introducción 
 
La concepción originaria del principio de legalidad se refiere a que los poderes 
públicos están sujetos a la ley, como fuente primigenia del derecho y expresión de 
la voluntad general. Aunque es válida la definición que se plantea, no es la más 
acorde en la actualidad, pues hay nuevas situaciones y fenómenos como la 
constitucionalización del derecho, la globalización, la vinculatoriedad de la 
jurisprudencia en el sistema continental, entre otros, que hacen reflexionar sobre 
la crisis de este principio y su rol en los Estados contemporáneos.  
 
Sin embargo, no es infructuoso asumir el reto de describir y analizar el principio 
de legalidad, por el contrario, permite recordar lo que en varias ocasiones se tiene 
como verdadero, pero cuando se discute en los diferentes espacios académicos, 
surgen nuevos interrogantes e inquietudes sobre su importancia y su vigencia en 
la actualidad. En tal sentido, este escrito desarrollará dos temas: i) el origen del 
principio de legalidad, lo cual describe el ideario revolucionario que lo edificó, su 
fundamento en la ley y sus elementos constitutivos; y ii) reconceptualización de 
dicho principio, su finalidad, como es la de ser un control a la actividad de la 
Administración, su presunta crisis y el nuevo papel que asume en el Estado 
constitucional de derecho.  

 

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

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

cuya preparación recibe la orientación de un Profesor-Asesor, y se utiliza no sólo para 

enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA -que 
finalmente aprovecha para construir el texto definitivo-, sino también para beneficio de 

toda la comunidad académica. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel IV, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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1. Principio de legalidad: orígenes y fundamento del Estado de derecho 
 
El origen del principio de legalidad radica en el sometimiento de las autoridades a 
ley. En esa línea, es acertada la definición provisional del principio de legalidad, 
que propone Riccardo Guastini, que expresa: «Se llama “principio de legalidad” 
aquel en virtud de la cual “los poderes públicos están sujetos a la ley”, de tal 
forma que todos sus actos deben estar conforme a la ley, bajo la pena de 
invalidez»3.  
 
Pero, ¿Dónde surge este concepto y cuáles son sus implicaciones? El principio de 
legalidad, como lo expone Eduardo García de Enterría, es la consecuencia del 
dogma de la voluntad general, en la cual los poderes personales se rechazan, ya 
que el poder es de la ley y todo se hace en nombre de ella, fundamento sustraído 
de la Revolución Francesa de 17894. Así es que, como lo plantea el autor español, 
la ley autoriza y limita la actuación de las autoridades, es decir, sus potestades 
no son omnímodas ni omnipotentes, pues deben ampararse bajo la ley5. En otras 
palabras, la legalidad en su sentido originario se define como el sometimiento 
irrestricto de las autoridades a las reglas que impone la ley, como fuente primaria 
del derecho y por ser la voluntad del pueblo.  
 
En esa idea, Gustavo Zagrebelsky expresa que el principio de legalidad se refiere a 
la ley como un acto normativo e irresistible, por lo que el poder del rey y su 
Administración no lo desplaza6, siendo el producto y sostén de las ideas 
revolucionarias que implican la derrota del Absolutismo, esto es, el Ancien 
Régime, para pasar al Estado de derecho o para ser más precisos al Estado liberal 
de derecho.   
 
Así pues, el principio de legalidad es la base del Estado de derecho desde el 
enfoque jurídico, es decir, es en ella donde se funda su legitimidad, y como límite 
del poder de actuación de la Administración en defensa de las libertades del 
ciudadano. Al respecto, Fabián Marín Cortés señala: «Según el principio de 
legalidad, los actos del Estado deben sujetarse a las normas, y más 
concretamente a la ley. El principio se denomina “legalidad”, porque la “ley” es 
quien le insufla vida y exige sumisión plena a su voluntad»7.   
 

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

Nacional Autónoma de México, 2001. p. 117. 
4 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder en 

el derecho administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes 

normativos). En: Revista de Administración Pública. N° 38. Mayo-Agosto, 1962. 

Disponible en línea: 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=38&ID

A=22227. p.162. 
5 Ibídem, p. 162. 
6 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. 2°ed., Madrid: Trotta, 1997. p. 24.  
7 MARÍN CORTÉS, Fabián Gonzalo. Público y privado. Estudio sobre las 

transformaciones del derecho, del Estado y de la empresa. Bogotá: Temis, 2008. p. 25.  

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=38&IDA=22227
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=38&IDA=22227
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Se destaca que el postulado de la legalidad no solo implica el sometimiento 
incondicional de los poderes públicos a la ley, sino que, correlativamente es una 
salvaguarda de las libertades del ciudadano, siendo a su vez el fundamento que 
la justifica. Es así que el Estado de derecho se construye ideológicamente en 
función de la libertad, por lo que Zagrebelsky plantea:  
 

«Esta libertad, con la correspondiente responsabilidad ética, se 
traduce en una exigencia vital que constituye la base de todo 
pensamiento auténticamente liberal: la limitación de la actuación 
del Estado y la protección de los individuos, gracias a este límite, 
frente al poder arbitrario. La ley, expresión de la razón, señala 
este confín que el gobierno no puede atravesar»8.  

 
Bajo la proclama de la libertad del ciudadano, se configura un derecho a la 
legalidad, en el entendido a protestar y a oponerse si las limitaciones no 
provienen de la ley, por lo que esta debe estar al servicio de los derechos9. En esa 
línea, Zagrebelsky expresa: «Si la ley hubiera seguido el camino contrario al de los 
derechos, se habría dado el derecho de resistencia a la opresión, o el derecho-
deber de insurrección»10.  
 
Como lo destaca el doctrinante italiano, la ley –omnipotente- está al servicio de los 
derechos, esto es, la declaración francesa equivale a la potestad legislativa, la 
cual es soberana y constituye el État de droit –Estado de derecho-11. En otros 
términos, este Estado está en función de los derechos, los cuales se convierten en 
su fuente de legitimidad, por medio de la ley como el acto democrático por 
excelencia.  
 
Se asume que Estado de derecho, legalidad y libertad son tres conceptos o 
postulados interdependientes que se vinculan necesariamente e implican un 
control a la arbitrariedad de la Administración. En este aspecto, Zagrebelsky cita 
a Zolo, que dice:  
 

«El “Estado de derecho” puede ser definido como la versión del 
Estado moderno europeo que, basándose en una filosofía 
individualista (…) y a través de procesos de difusión y de 
diferenciación del poder, le atribuye al ordenamiento jurídico la 

función primaria de tutelar los derechos civiles y políticos, a fin 
de contrarrestar la propensión del poder a la arbitrariedad y a la 
prevaricación»12.  

                                                           
8 ZAGREBELSKY, Gustavo. La ley y su justicia. Tres capítulos de justicia 

constitucional. Madrid: Trotta, 2014. p. 94.  
9 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Op. cit. p. 162. 
10 ZAGREBELSKY, Gustavo. La ley y su justicia. Op. cit. p. 98-99. 
11 Ibídem, p.98. 
12 D. Zolo. Teora e critica dello Stato di diritto, en P. Costa y D. Zolo (eds), Lo Stato 

di diritto, cit., p.77, citado en ZAGREBELSKY, Gustavo. La ley y su justicia. Op. Cit. p. 

106.  
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No hay que dejar de lado que estos tres conceptos tienen como epicentro a la ley, 
que en el criterio de este escrito cumple tres funciones primordiales: en primer 
lugar, como fuente que limita la actuación de las autoridades, que connota el 
postulado tradicional de la legalidad que aún tiene vigencia: «Todo lo que no está 
expresamente permitido, se entiende prohibido»13. De este modo, la ausencia de 
leyes que establezcan competencias implica la imposibilidad para actuar, es 
decir, las facultades de la Administración dependen de normas de autorización, 
de mandato, de permisión y de prohibición.   
 
En segundo lugar, como correlativo a la legalidad se encuentra el principio de 
libertad, que se funda bajo el axioma de que: «todo lo que no está prohibido, está 
permitido»14. Es decir, que cuando no hay una regulación específica de la ley se 
entiende que hay una autorización implícita.  
 
Finalmente, la ley como expresión de la voluntad popular tiene dos objetivos: ser 
general, que significa que debe ser una norma que se dirige a una clase de 
personas, y abstracta, cuando es una acción tipo o no se agota en el tiempo15. En 
este sentido, Norberto Bobbio señala que una prescripción general cumple un fin 
fundamental del ordenamiento como es la igualdad, y el precepto abstracto 
cumple otro fin como es la certeza. Así pues, el citado autor italiano expone: 
 

«Si se reflexiona en torno a lo que la ideología de la igualdad 
frente a las leyes y la ideología de la certeza inspiran hoy a la 
concepción del Estado de derecho, no será muy difícil darse 
cuenta del estrechísimo nexo existente entre teoría e ideología, y 
comprender entonces el valor ideológico de la teoría de la 
generalidad y de la abstracción, que tiende, no ya a describir el 
ordenamiento jurídico real, sino a prescribir reglas para obtener 
el punto óptimo del ordenamiento, que sería aquel en el cual 
todas las normas fuesen a un mismo tiempo generales y 
abstractas»16.  

 

                                                           
13 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Op. cit. p. 28.  
14 Zagrebelsky expresa: «la ausencia de leyes era un impedimento para la acción de 

los órganos del Estado que afectara a los derechos de los ciudadanos; suponía, en 

cambio, una implícita autorización para la acción de los particulares. Como 

acertadamente se ha dicho, la libertad del particular en línea de principio, poder limitado 
del Estado en línea de principio». (Ibídem. p. 27)  

15 Zagrebelsky dice lo siguiente: «La ley es establecida por la nación en corps y se 

dirige a los ciudadanos en corps, es decir, sin hacer diferencias. He aquí, finalmente, la 

“superficie totalmente  uniforme” a la que aspiraba a la Revolución. La ley que discurre 

por esta superficie es, por naturaleza, general (se dirige a todos sin acepción de personas ) 

y abstracta (es decir, con independencia de las circunstancias de tiempo y lugar)». (La ley 
y su justicia. Op cit. p. 97) 

16 BOBBIO, Norberto. Teoría general del derecho. 3° ed. Bogotá: Temis, 2012. 

p.135.  



           

5 
 

Sin embargo, la ley, como acto normativo justo, por el solo hecho de ser creado 
por el órgano representativo y popular, empezó a deslegitimarse, en parte porque 
lo que se creía derecho, no se adecuaba a los valores de justicia y de libertad, 
dando lugar a lo que tanto se temía al legicentrismo y a una obediencia ciega a la 
ley. Lo que tanto se criticó a la voluntad omnímoda del rey, ahora le ocurría a lo 
que parecía, en principio, el escudo y espada de la libertad del ciudadano. Se 
evidenció que la ideología del Estado de derecho comprendido como respeto y 
sumisión a la ley, justificara y se enmarcara en el nazismo alemán y el fascismo 
italiano.  
 
Al respecto, Marín Cortés expone que la ley empezó a ser desueta y se empezó a 

criticar su falta de lógica, el excesivo formalismo en la interpretación y el 
sacrificio de la justicia material por la formal, exigiéndose un nuevo paradigma 
que renovará el derecho. En esa misma dirección, Zagrebelsky dice:  
 

«Antígona nos lo advierte una vez más: sin ius, la lex, incluso la 
ley revestida de los atributos más elevados, puede convertirse en 
una ley arbitraria y, al mismo tiempo tiránica; con ella, al final 
puede derribarse sobre sí misma. Aquí está toda la apuesta del 
constitucionalismo, en la capacidad de la Constitución, dada 
como lex de convertirse en ius; al margen de las fórmulas, en la 
capacidad de salir del área del poder y de las frías palabras de un 
texto escrito para quedar retenidas en la esfera vital de las 
convicciones y de las ideas que amamos, sin las que no se puede 
vivir, y que compartimos con fervor»17.  

 
La puesta en duda de la ley, connota plantearse sobre tres aspectos: i) la 
legalidad no se asume como equivalente de la justicia, siendo necesario una 
nueva fuente de inspiración democrática como la Constitución; ii) la necesidad de 
un control al poder legislativo; y iii) replantear la fórmula de «Estado de derecho», 
esto es, la búsqueda de una idea justa. De este modo, el próximo apartado explica 
el principio de legalidad y sus nuevas características, para dimensionar sobre su 
papel de control a las autoridades y especialmente sobre sus nuevas varientes, 
que hacen pensar sobre una crisis de este postulado en los estados 
contemporáneos.  
 

2. Principio de legalidad: reconceptualización y rol que asume en los estados 
contemporáneos 
 
La necesidad de un control a la ley y especialmente a las competencias de su 
creador –el legislador- originó a que se establecieran constituciones políticas 
como normas fundamentales, las cuales no solo establecían límites estrictos, sino 
que fijaban obligaciones para el cumplimiento de principios y valores 
fundamentales. La ley se encuentra en una relación de subordinación a la 
Constitución, la cual fija el contenido y procedimiento de esta. De este modo, es 

                                                           
17 ZAGREBELSKY, Gustavo. La ley y su justicia. Op. cit. p. 109 
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desplazada como fuente primaria del derecho, que a su vez deriva en un cambio 
de modelo de Estado, por lo que Marín Cortés expresa: 
 

«Este giro o cambio de posicionamiento de la legitimidad 
normativa, propicia la reconstrucción del derecho. Lo que 
debemos preguntarnos, a partir de esta crisis, es si estamos 
frente a un nuevo derecho o frente a un nuevo modelo de Estado 
jurídico. En opinión de muchos, entre quienes me incluyo, el 
Estado constitucional de derecho sigue siendo Estado de derecho, 
pero no “Estado de derecho legislativo”, sino un “Estado de 
derecho constitucional”, pues en este modelo el poder público 

también está sometido al derecho, como límite formal y material 
del ejercicio del poder, solo que la norma a la cual se supedita 
cambia de nivel, más no de sentido o de propósito»18.  

 
Sin embargo, es menester interrogarse: ¿el Estado constitucional de derecho 
suprime el principio de legalidad? La legalidad se define originariamente con la 
expresión «de conformidad a la ley», pero Zagrebelsky plantea lo siguiente: «Por 
seguir utilizando nuestras categorías, puede decirse que la Constitución en un 
sentido profundo, es un intento de restablecer la legitimidad en el derecho junto a 
su legalidad»19. En otras palabras, la Constitución se convierte en el nuevo 
discurso legitimador del Estado, pues enfatiza en la búsqueda de valores y 
principios como la justicia en la sociedad.   
 
Se comprende que el principio de legalidad, ya no es solo el sometimiento del 
poder ejecutivo y judicial al derecho, sino que se extiende al poder legislativo, 
dando a lugar a lo que se conoce como el Estado constitucional de derecho20. Así 
es que, este postulado, en un sentido amplio, connota la sujeción de los poderes 
públicos al orden jurídico, compuesto por la Constitución, la ley, el reglamento, 
los principios generales del derecho y otros actos normativos. En similar análisis, 
Cristián Andrés Díaz Díez plantea que el principio de legalidad no solo alude al 
respeto a la ley, entendido como el acto de creación del órgano legislativo, sino la 
subordinación al Derecho, esto es, a la Constitución, los reglamentos y demás 
actos que vinculan a la Administración21. Asimismo, el mencionado autor dice: 
 

                                                           
18 MARÍN CORTÉS, Fabián Gonzalo. Op. cit. 34.  
19 ZAGREBELSKY, Gustavo. La ley y su justicia. Op. cit. p.109. 
20 Guastini señala: «Podemos también decirlo de esta forma: allí donde el principio 

de legalidad valga en relación a los poderes ejecutivo y judicial, estaremos frente a un 
Estado de derecho (sin ulteriores especificaciones; allí donde el principio de legalidad se 

extiende también al poder legislativo, estamos frente a un Estado constitucional de 

derecho». (Estudios de teoría constitucional. México: Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2001. p. 119) 
21 DÍAZ DÍEZ, Cristián Andrés. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: 

el control jurisdiccional especializado de la administración pública, dentro del Estado de 

derecho y la democracia. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda, Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y CEDA, 2013. p. 210. 



           

7 
 

«(…) la actividad administrativa siempre debe estar amparada en 
la Constitución o en la ley –especialmente cuando esta regula 
materias que le son reservadas o delimite la competencia del 
órgano-, en los principios generales del derecho y en los 
principios que inspiran la función administrativa. También debe 
la administración acatar los actos expedidos por los superiores 
jerárquicos –reglamentarios o que resuelven recursos- así como el 
contenido de las decisiones generales expedidas previamente, 
cuando luego vaya a decidir en sentido concreto, respetando, de 
este modo, el principio de igualdad»22. 

 

Se presenta una transformación a las restricciones de las autoridades 
administrativas, pues las prescripciones constitucionales, legales o 
reglamentarias, ya no son solo autorizaciones o mandatos, en los que se deriva 
las potestades y competencias. Ahora bien, con la proliferación y fuerza 
normativa de los principios constitucionales, los derechos sociales 
fundamentales, los derechos colectivos, los principios generales del derecho y los 
valores como la justicia material, los poderes públicos deben actuar en razón a 
ellos.  
 
Un ejemplo de este fenómeno es la consagración del modelo de Estado social de 
derecho en la Constitución Política colombiana de 199123, lo cual dio un nuevo 
rol a la Administración, pues hay una mayor intervención en razón al 
cumplimiento de los principios y los valores constitucionales. Así pues, el artículo 
2 constitucional prescribe: 
 

«Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender 
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo››. 
  
»Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares». 

 

                                                           
22 Ibídem, p. 214. 
23 «Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general». 
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No solo se está ante una legalidad formal que establece estrictamente las 
competencias, sino ante una sustancial o teleológica, que enfatiza en el 
contenido. De este modo, hay una convivencia entre disposiciones que establecen 
estrictamente competencias y potestades, y otra que prescriben mandatos a las 
autoridades en genérico para el cumplimiento de unos fines específicos. 
 
Así las cosas, los artículos 6,121 y 122 de la Constitución Política, que se fundan 
en el cumplimiento irrestricto de las autoridades en el orden jurídico, se 
interpretan y se armonizan en razón a los principios fundamentales y también a 
aquellos que son de la función administrativa –art. 209 C.P.-, función judicial –
art. 228-, y función legislativa –art 150-. 

 
Se evidencia una transformación del principio de legalidad con respecto a la 
Administración, en el sentido de que hay una crisis de la vinculación previa de 
esta con la ley, por lo que se desplaza la función garantizadora a una de 
promoción y de gestión de los intereses públicos, en la que se requiere de grandes 
estructuras organizativas. Al respecto, Zagrebelsky aduce: 
 

«Quienquiera que reflexione sobre su propia experiencia con las 
grandes organizaciones públicas dedicada a la gestión de 
intereses públicos, como por ejemplo la sanidad y la enseñanza, 
seguro que podrá ofrecer muchos ejemplos de la fuerza 
ineluctable de la que podríamos llamar “legislatividad de la 
organización”. Frente a ella, el principio de legalidad, es decir, la 
predeterminación legislativa de la actuación administrativa, está 
fatalmente destinado a retroceder. 
 
»Incluso la realización de tareas administrativas orientadas a la 
protección de derechos –piénsese de nuevo en el sector de la 
sanidad y la enseñanza- puede comportar a menudo restricciones 
que no están predeterminadas jurídicamente. Ello supone un 
vaciamiento de la función liberal de la ley, como regla que 
disciplina la colisión entre autoridad y libertad»24.  

 
En aquellos campos donde la Constitución y la Ley establecen principios o tareas 
genéricas, implica, según el doctrinante italiano, una autonomía funcional de la 
Administración25, en la que se atribuyen implícitamente funciones a las entidades 
públicas. Es de anotar que se rompa la línea divisoria entre la legalidad y la 
libertad, que tanto se promulgó y originó en el Estado liberal de derecho.  
 
De este modo, el control a la Administración ya no solo radica en la legalidad del 
cumplimiento de las reglas, sino que también debe realizarse a la luz de los 
principios del Estado social de derecho ya mencionados y a los principios de la 
función administrativa, como la igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. 

                                                           
24 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Op.cit. p.35. 
25 Ibídem, p. 35 
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Como se ha dicho, no hay un límite establecido entre la legalidad y la libertad 
para determinar cuándo las entidades públicas están entre la potestad 
discrecional y la arbitrariedad, pues su justificación en el momento de actuar 
estará amparada bajo disposiciones normativas ambiguas y vagas, por su 
carácter principialístico o por su falta de rigurosidad.  
 
Frente a este problema actúa la jurisdicción especializada, la cual decidirá si la 
actuación de la Administración contraría el ordenamiento jurídico. En ese 
sentido, Díaz Díez justifica la necesidad de un control jurisdiccional a la actividad 
administrativa, no solo en defensa de la legalidad sino como una herramienta a la 

defensa de los derechos de los ciudadanos26. En esa misma dirección, Eduardo 
García de Enterría aduce: 
 

«Que el juez debe respetar la posición constitucional de la 
Administración es la base mínima del sistema contencioso-
administrativo. 
 
»Este proceso no está montado para sustituir al titular de la 
decisión política, sino que tiene dos objetos exclusivos: uno, 
controlar (art.106.1 de la Constitución) si en dicha decisión se ha 
respetado el principio, también constitucional (art. 103.1) y base 
del sistema mismo de Estado de derecho, de la sumisión de la 
Administración a la Ley y al Derecho, que es el marco en cuyo 
seno la decisión debe precisamente producirse; y dos, garantizar 
una tutela judicial efectiva a los derechos e intereses legítimos de 
los ciudadanos (art.24). Este segundo objeto, por cierto, no debe 
entenderse, en modo alguno, subsumido en el anterior; es el que 
da a la jurisdicción contenciosa-administrativa, justamente, su 
esencial carácter “subjetivo”, frente al tradicional dogma de un 
supuesto carácter “objetivo” de la misma y el que elimina de raíz 
la vieja doctrina sobre el carácter meramente “revisor” de esta 
jurisdicción, doctrina que ha sido un dogal para su desarrollo en 
el sentido de una “tutela judicial efectiva”»27. 

 
En suma, el principio de legalidad ha mutado, pues ya no se limita a la ley, sino 
que engloba todo el orden jurídico, pero ello ha hecho más complejo su estudio y 
análisis en razón al papel que asume la Administración, su control y 
correlativamente la garantía de los derechos.  
 

 

 

                                                           
26 DÍAZ DÍEZ, Cristián Andrés. Op.cit. 212.  
27 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, jueces y control de la 

administración. 5°ed. Madrid: Civitas Ediciones, 2005. p. 34-35.  



           

10 
 

Bibliografía 

BOBBIO, Norberto. Teoría general del derecho. 3° ed. Bogotá: Temis, 2012. 

DÍAZ DÍEZ, Cristián Andrés. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: el 
control jurisdiccional especializado de la administración pública, dentro del 
Estado de derecho y la democracia. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y CEDA, 
2013.  
 
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, jueces y control de la 

administración. 5°ed. Madrid: Civitas Ediciones, 2005. 

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder en el 

derecho administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos). 

En: Revista de Administración Pública. N° 38. Mayo-Agosto, 1962. Disponible en línea: 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=38&ID
A=22227.  

 

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

Autónoma de México, 2001.  

 

MARÍN CORTÉS, Fabián Gonzalo. Público y privado. Estudio sobre las transformaciones 
del derecho, del Estado y de la empresa. Bogotá: Temis, 2008 

 
ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. 2°ed., Madrid: Trotta, 1997.  

 

ZAGREBELSKY, Gustavo. La ley y su justicia. Tres capítulos de justicia 

constitucional. Madrid: Trotta, 2014. 

 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=38&IDA=22227
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=38&IDA=22227

