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RESUMEN. El texto expone y analiza el planteamiento de Jacques Chevallier 
sobre el pluralismo de fuentes y la tensión teórica entre derecho público-
derecho privado, las cuales se manifiestan como las dos caras de Jano, pues 
ambas observan desde direcciones diferentes. En este sentido, el escrito 

desarrolla dos tópicos: i) la singularidad estatal, donde se describe la 
transformación de un Estado de derecho público a un Estado de derecho 
privado, en procura de un orden jurídico común; y ii) la diversidad de 
fuentes del derecho, que implica una redimensión del principio de legalidad. 
De este modo, se concluye que el derecho posmoderno rompe con los 
esquemas tradicionales de legalidad y libertad, para dar paso a la 
racionalidad tecnológica y científica que se vincula a la complejidad e 
incertidumbre social. 

 

 

Introducción  

 

Reflexionar sobre la tensión teórica derecho público-derecho privado, es asimilarlo 

a las dos caras de Jano, pues ambas observan desde direcciones diferentes, es 

decir, el derecho como si fuera un dios mira simultáneamente a dos lugares 

distintos, logrando un equilibrio de valores y principios contrapuestos y 

contradictorios.  

En estos términos, la legalidad tradicional se comporta de forma diferente 

en dos aspectos: i) el derecho público, se basa en normas que limitan al poder de 

actuación de las autoridades, en defensa de las libertades del ciudadano; ii) 

derecho privado, que se funda en la autonomía de la voluntad privada, cuya 

excepción es la restricción de las normas jurídicas.  

No obstante, la diferenciación tradicional parece superada por una 

pluralidad de fuentes normativas, donde hay una primacía del derecho privado, 

debido a la complejidad de la sociedad y nuevas circunstancias políticas, 

económicas y sociales, que ponen en duda la importancia del derecho público 

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

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

cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Richard Steve 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. 

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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como saber y régimen normativo, en el momento de resolver y explicar el ejercicio 

de las actividades y fines del Estado.  

Para responder estos cuestionamientos, se acude a Jacques Chevallier3, 

cuya obra «El Estado posmoderno», explica la reformulación de los fundamentos 

teóricos que construyeron las sociedades modernas, en la que se describe y 

analiza, entre otras cosas, la instauración de un derecho común y la pluralidad 

de fuentes jurídicas, las cuales son el producto de la racionalidad científica y 

tecnológica sumada a la incertidumbre e imprevisibilidad social.  

En este sentido, este escrito desarrolla dos tópicos: i) la singularidad 

estatal, donde se describe la transformación de un Estado de derecho público a 

un Estado de derecho privado, en procura de un orden jurídico común; y ii) la 

diversidad de fuentes del derecho, que implica una redimensión de la legalidad 

nacional a una global.  

 

1. Singularidad del Estado: transformación de un Estado de derecho público 

a un Estado de derecho privado 

 

Jacques Chevallier plantea que la sociedad está compuesta por dos esferas: i) la 

privada, que se funda en la iniciativa individual como el marco de las relaciones 

entre los individuos y grupos sociales; y ii) la pública, que se basa en los vínculos 

de autoridad y de administración de lo colectivo4. Esta distinción es una de las 

categorías más importantes del pensamiento occidental, que se refleja en el 

Estado moderno5.  

Así pues, público y privado están cimentados sobre valores opuestos, 

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

mientras, el segundo, se orienta por el interés particular, en la que se busca 

salvaguardar la libertad del individuo6. Bajo esta perspectiva, Chevallier expresa: 

«La oposición que existe entre estas dos axiologías crea la tensión dinámica que 

una sociedad requiere para existir»7.  

                                                           
3 Oswaldo Pérez Orozco –traductor de la obra- hace una presentación de Jacques 

Chevallier, en la que se toma un aparte: «Después de haber fundado el Centro 

Universitario de Investigaciones Administrativas y Políticas de Picardía (CURAPP-CNRS, 

Amiens), Jacques Chevallier es en la actualidad profesor de la Universidad de Panteón 

Assas (Paris II), donde enseña, entre otras materias, las instituciones políticas y 
administrativas así como la ciencia administrativa. Ocupa también, desde 1999, la 

función de director del Centro de Estudios e Investigaciones de Ciencia Administrativa 

(CERSA). Sus trabajos se refieren a la ciencia administrativa, a las instituciones políticas, 
a la teoría del Estado y a la sociología del derecho […]». Tomado de la solapa del libro El 
Estado posmoderno.  

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

Externado de Colombia, 2014, p. 121.  
5 Ibíd., p. 121. 
6 Ibíd., p. 122. 
7 Ibíd., p. 122. 
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En mi criterio la distinción entre derecho público y privado es lo que 

permite la consolidación de regímenes normativos que regulan las diferentes 

relaciones, que tienen, en principio, un fin común, una limitación del poder del 

Estado en favor de la libertad de las personas.  

Sin embargo, el autor francés señala que la coexistencia de dos regímenes 

jurídicos se esfuma ante la pérdida de los límites que los trazaba dentro de las 

organizaciones sociales, por lo que el papel del Estado se afecta, aludiéndose a su 

desmitificación, trivialización y reforma8. 

  

1.1. Estado desmitificado 

 

Esta expresión corresponde al mito del interés general, donde el Estado como 

institución fundó su legitimidad, pero se debilita ante la creencia de que no es el 

producto de una generación espontanea, pues forma parte de los intereses 

particulares de los individuos y de los grupos sociales9. En esta línea, el 

postulado general que se construyó para la Administración, se reformula ante el 

descubrimiento de la corrupción10. 

Ante estos eventos, el Estado, en la práctica, no es un espacio de altruismo 

y solidaridad, sino que es el cúmulo de estrategias individuales para el 

posicionamiento político, por lo que Chevallier expresa: «[…] la atención más 

vigilante prestada a las prácticas de “pountouflage” de algunos altos funcionarios 

conducirá también sacar a la luz fenómenos de colusión entre lo público y lo 

privado, que hasta entonces habían sido ocultados»11.  

En torno a esta visión, en mi opinión el interés general, como principio del 

Estado de derecho público, se deslegitima ante la equivocada forma de entenderlo 

como la suma total de los intereses individuales de grupos económicos y sociales, 

lo que implica que se conciba como el instrumento en que los funcionarios 

públicos ascienden al poder y cumplen sus finalidades.  

Chevallier expresa que ante la pérdida de legitimidad del interés general en 

la gestión pública, se impuso la idea que la Administración pública debe cumplir 

con el principio de eficacia, basado en la visión que proyecta el derecho privado12. 

En tal sentido, son suficientes los principios del derecho público para entender 

que las entidades estatales actúan correctamente, por lo que el autor expresa:  

 

«[…] la administración tiende a pasar de una legitimidad extrínseca, 
derivada de su pertenencia al Estado, a una de legitimación 
intrínseca, fundada sobre el análisis concreto de su acción: se le 

                                                           
8 Ibíd., p. 122.  
9 Ibíd., p. 122. 
10 Ibíd., p. 123. 
11 Ibíd., p. 123. 
12 Ibíd., p. 123-124. 
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juzgará por los resultados así como sobre su aptitud para 
administrar, lo mejor posible, los medios de los que dispone, con el 
fin de obtener la mejor eficiencia»13.  

 

El discurso de la eficiencia implica interrogarse, en mi opinión, si se está 

en el réquiem por el derecho público, es decir, ante su funeral y descanso eterno, 

pues se le culpa de no responder a las nuevas exigencias que se le trazan, debido 

a su presunta burocratización y formalismo excesivo en las actuaciones 

administrativas.  

La nueva orientación del derecho público, según Chevallier, se dirige al 

new public management, la cual se constituye en una nueva forma de exigencia 

de la eficacia, en procura de entender las particularidades de la gestión pública, 

que no se reduce a la rentabilidad, sino que también debe cumplir los objetivos y 

fines establecidos como institución14. De este modo, señala:  

 

«Tal como fue concebido y aplicado en los países anglosajones, el 
new public management se basa en la convicción de que la 
administración pública debe inspirarse en el modelo de gestión de la 
empresa privada, modelo, en principio, más pujante: el repliegue del 
Estado de la esfera de las actividades productivas (privatizaciones) 
debería acompañarse del aumento de su autonomía de gestión 
(managerialization) de los servicios conservados en el sector público; 
el seguimiento permanente de los medios aplicados (value for money), 
una gestión tornada hacia el cambio (management for change) más 
que hacia el mantenimiento de las estructuras existentes 
(maintenance management), una gestión de los recursos humanos 
destinada a dar una mayor autonomía a los individuos y los grupos 
(Pettigrew, 1996) son los complementos necesarios»15.  

 

De lo expuesto, se entiende en mi criterio que la noción usual de derecho 

administrativo como el derecho común de las administraciones públicas, se 

diluye en el tiempo ante un derecho privado de la Administración, generando dos 

aspectos a destacar: en primer lugar, el cambio de entendimiento de los procesos 

de organización de las entidades públicas hacia un esquema empresarial del new 

public management; en segundo lugar, las normas de derecho privado se 

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

interés general.   

Se constata que las normas administrativas habilitan a los entes estatales 

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

libertad sus actuaciones, tanto de índole prestacional -servicios públicos- como 

de funcionamiento. Por ejemplo, las empresas sociales del Estado se rigen, en 

                                                           
13 Ibíd., p. 124. 
14 Ibíd., p. 126. 
15 Ibíd., p. 127-128. 
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materia contractual, por las reglas del derecho privado, pero podrán, 

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

los actos y contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios se sometan a la normativa privada17. Así, la Administración, debe 

gestionar el interés general bajo una perspectiva de un derecho que posea una 

sola cara.  

 

1.2. El Estado trivializado 

 

Chevallier plantea sobre los movimientos que cuestionan las reglas jurídicas que 

constituyen la especificidad del sector público, y donde se invita al régimen 

privado para que sea el nuevo derecho común, algo que es fundamental dentro de 

la estructura del rule of law18. En esta línea, el discurso del derecho privado 

busca eliminar los privilegios de las normas de la Administración, para que se 

adecue a un derecho de referencia19.  

Se halla una contestación al derecho administrativo francés por parte de 

algunos sectores, desde dos aspectos: en primer lugar, el régimen de la 

Administración lo consideran rígido y lento, por lo que contraría el principio de la 

eficacia de la acción y un obstáculo para el cambio; en segundo lugar, contradice 

                                                           
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: 
»(…) 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 Ibíd., p. 129. 
19 Chevallier señala: «[…] el repliegue del Estado en la esfera de las actividades 

económicas implica una ampliación del ámbito de aplicación del derecho privado; las 

nuevas expectativas de los individuos cada vez más exigentes y reivindicativos promueven 

el cuestionamiento de los privilegios administrativos. Asistimos a un “reajuste del 

ordenamiento jurídico en torno del derecho privado” (Caillosse, 1989), concebido como el 
único “verdadero derecho”, el “derecho de la referencia”, tras el cual el derecho 
administrativo debe alinearse» (Ibíd., p. 129). 
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los principios del liberalismo, donde se le acusa de un ser un sistema de 

privilegios y de la unilateralidad del Estado20.  

Parece justificarse la necesidad de un derecho unificado, en el que no se 

presente la dicotomía tradicional derecho público-derecho privado, es decir, un 

régimen normativo que tenga valores y principios universales, donde no se haga 

distinciones por el sujeto a quienes se les aplica. Sin embargo, no se está de 

acuerdo con aquellas posturas, puesto que aunque se critica los privilegios de la 

Administración, no pueden negarse sus virtudes ante la necesidad de un orden 

jurídico que no solo limite, sino que establezca obligaciones para la garantía de 

derechos sociales y colectivos.  

Igualmente, Chevallier también plantea críticas al derecho administrativo 

en Francia, aludiendo a su reflujo en dos sentidos: i) la reducción del ámbito de 

aplicación del derecho administrativo está relacionado con el rol del Estado en la 

economía, que se evidencia con la privatización y desregulación que reducen las 

actividades estatales, y asimismo, la interferencia de las instituciones 

comunitarias europeas que prohíbe un régimen derogatorio del derecho común 

que afecte la competencia; y ii) la atenuación de las normas de derecho 

administrativo y el estatuto de la jurisdicción contenciosa administrativa, que se 

constata en la eliminación de los privilegios, prerrogativas de la Administración y 

las particularidades del control del juez administrativo21. Él destaca la crítica de 

la sujeción de los funcionarios públicos a un estatuto derogatorio en materia de 

función pública en Italia, en el sentido que fueron modificados en 1993 bajo la 

lógica del derecho privado y su regulación efectuada por convenios colectivos y 

contratos individuales22.  

En mi opinión, la promoción de la competencia económica en los órganos 

supranacionales, como la Unión Europea y los tratados de libre comercio, 

transforman el contenido del derecho administrativo, pues se imposibilita la 

limitación al uso de prerrogativas públicas, características de un régimen 

normativo derogatorio del derecho común.  

Es evidente que la construcción de un derecho administrativo a partir de la 

diferencia del régimen común, se diluye ante la necesidad de reducir la 

excepcionalidad de sus reglas y de unificar los principios y reglas de todos los 

sujetos –ciudadanos, organizaciones y estados-. 

 

1.3. Estado reformado 

 

Chevallier expresa que la búsqueda de una reforma estatal implicó dos 

orientaciones: en primer lugar, el planteamiento evaluativo, el cual nació de la 

                                                           
20 Ibíd., p. 130-131.  
21 Ibíd., p. 132-138- 
22 Ibíd., p. 134.  
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racionalización del presupuesto y la crisis del Estado benefactor como garante de 

los derechos prestacionales23. En este sentido, la evaluación se centra en un 

nuevo direccionamiento del control de la acción pública, basado en un estudio de 

las acciones estatales, desde los medios y los efectos24.  

En segundo lugar, la nueva gestión pública, que pretende la modernización 

administrativa por la presión de las instituciones financieras internacionales 

hacia los países, para cambiar los principios del Estado reduciendo los costos de 

funcionamiento, bajo el estandarte de la eficacia pública25.  

Se establecen nuevas reglas en la gestión de lo público en diversos 

sentidos: i) la incorporación de reglas gerenciales sobre la administración del 

recurso humano en la Administración; ii) la responsabilización, donde se 

establecen proyectos que debe ser la guía y parámetro para que el personal actué; 

y iii) la nueva percepción del administrado, quien se considera un cliente que 

espera que le cumplan sus solicitudes y peticiones26.  

Sin embargo, Chevallier plantea que la modificación de las reglas del 

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

particularidades que lo hacen diferente, ya que sus fines y dificultades no son los 

mismos, pero reconoce que la discusión dicotómica público-privado parece 

superada ante las nuevas exigencias de la sociedad posmoderna27.  

Así las cosas, en mi opinión, el derecho administrativo y sus operadores o 

creadores –legislador, administrador, juez, litigante y académico-, se confrontan al 

discurso de la economía, es decir, al tenor de la eficiencia y del costo-beneficio, 

valores que lo intentan someter a sus reglas. Ahora, ante estos eventos, ¿se está 

ante la desaparición del derecho administrativo y la discusión dicotómica público- 

privado? La respuesta es negativa, puesto que las actividades de los entes 

estatales y los privados que cumplen funciones públicas no solo están sujetas al 

derecho privado, sino a principios que inspiran la función administrativa, y que  a 

pesar que no puede hablarse en varios aspectos del derecho de potestades de la 

Administración, sus finalidades lo hacen diferente. Esta situación origina nuevos 

límites al derecho administrativo, como la legalidad finalística o teleológica creada 

por múltiples fuentes del derecho, que no son siempre las estatales y que se 

caracterizan por tener varias voces.  

 

2. Diversidad de las fuentes del derecho: redimensión del principio de 

legalidad  

 

                                                           
23 Ibíd., p. 139. 
24 Ibíd., p. 141. 
25 Ibíd., p. 142. 
26 Ibíd., p. 144. 
27 Ibíd., p. 142-144. 
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El doctrinante francés señala que el derecho moderno se funda en una concepción 

monista, donde el Estado es la fuente exclusiva de producción del derecho, que se 

caracteriza por su armonía y coherencia. No obstante, este modelo fue más una 

creación teórica que una respuesta a la realidad, por lo que Chevallier expresa: 

«[…]el ordenamiento jurídico estatal nunca atrajo ni concentró la integralidad de 

los fenómenos jurídicos; siempre fue tomado al revés y en corto circuito por 

normas adoptadas en otros lugares y que escapaban, al menos en parte, a su 

mediación […]»28. 

En esta óptica, destaca la existencia de un derecho plural, conformado por: 

i) un derecho extraestatal, que no es más que el derecho de la mundialización y la 

globalización, que es construido por agentes económicos y en torno a la lex 

mercatoria; ii) derecho supraestatal, que limita la soberanía del Estado, que nace 

de los convenios y compromisos internacionales con otros Estados y 

organizaciones, como la Organización Mundial del Comercio –OMC-; y iii) derecho 

infraestatal, que se origina en núcleos múltiples del Estado por parte de 

diferentes actores sociales29.  

Se alude así a un pluralismo ordenado, que consiste en la existencia de 

diversas fuentes de producción del derecho, donde hay relaciones que coinciden 

parcialmente30. Ante esta categoría conceptual, se alude a su ensamblaje y 

ajuste.   

 

2.1. Ensamblaje  

 

Los diferentes niveles de regulación jurídica posibilitan que se constate la idea de 

jerarquización, que parte de un derecho global al local, es decir, la pirámide 

normativa se construye desde las directivas de organismos internacionales o 

supranacionales, los cuales definen el contenido y valores que deben primar en 

los ordenamientos jurídicos internos31. Por ejemplo, Chevallier expone que la 

estructura piramidal, se presenta en campos, como las telecomunicaciones, 

donde las reglas establecidas por la OMC se efectivizan en las directivas 

europeas, las cuales son adecuadas a la normatividad estatal32.  

Pero esta sujeción está vinculada a los Estados en los procesos de 

producción jurídica, quienes renuncian a prerrogativas de soberanía en favor de 

las organizaciones internacionales y supranacionales, y a la vez negocian el 

contenido de los reglamentos, actos y directivas, que luego se delegan a 

                                                           
28 Ibíd., p. 213.  
29 Ibíd., p. 214-227. 
30 Ibíd., p. 22. 
31 Ibíd., p. 228. 
32 Ibíd., p. 228. 
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autoridades locales33. Ante estos eventos, se complejiza los estructura de los 

ordenamientos jurídicos, por lo que Chevallier expresa: 

  

«La complejidad de los mecanismos de producción del derecho 

impondría por lo tanto la ampliación de la teoría clásica de las 

“fuentes de derecho”, fundada en la primacía de la ley: junto a las 

fuentes clásicas “del derecho” (“derecho duro producido” por el 

Estado), convendría tener en cuenta nuevas fuentes “de derecho” 

(normas no obligatorias y no sancionadas inscritas en la perspectiva 

de un “derecho flexible”), así como las fuentes “de inspiración del 

derecho”, sostenidas por el derecho sin formar parte de él (Thibierge, 

2006). Pero de todas las fuentes del derecho concurrirían al final de 

cuentas hacia el derecho estatal, que contribuirían a abastecer»34. 

 

A partir de lo expuesto, en mi criterio el derecho cambia su estado químico 

de sólido a líquido o a gaseoso, pues sus normas tienen múltiples estructuras –

reglas, principios y directrices-, que son establecidas por diferentes autoridades 

extraestatales, supraestatales y estatales, lo cual no permite hablar de una 

legalidad dura y estricta. Es decir, los ordenamientos jurídicos son altamente 

complejos, en las que se incorporan reglas del soft law o legalidad débil, que tiene 

como objetivo cumplir con programas trazados por los órganos internacionales, 

en las que se pretende una armonía y unificación del derecho.  

 

1.2. Ajuste 

 

Chevallier alude a un conjunto coherente formado por diferentes niveles 

jerárquicos y superpuestos, el cual se concibe como un sistema abierto y 

heterogéneo, que se caracteriza por sus múltiples y extrañas conexiones35. De 

este modo, estas estructuras se basan en jerarquías discontinuas e imperfectas, 

con múltiples relaciones entre disposiciones con contenidos diferentes, 

implicando lo que se denomina interlegalidad, internormatividad o 

interregulación36.  

La consistencia y coherencia del pluralismo ordenado, se logra de múltiples 

formas y métodos, en las que se pretende con principios comunes, la 

armonización y establecimiento de un sentido a los distintos regímenes 

normativos que componen el derecho37.  

                                                           
33 Ibíd., p. 230. 
34 Ibíd., p. 230. 
35 Ibíd., p. 232. 
36 Ibíd., p. 232-233. 
37 Chevallier expresa: «El “pluralismo ordenado” (Delmas-Marty, 2006) 

característico del paisaje jurídico contemporáneo se traduciría a veces en una 
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No obstante, el concepto pluralismo entrevé una diversidad que está 

relacionada con la hegemonía jurídica, que es el reflejo de la imposición difusa de 

los países desarrollados, los cuales resaltan valores y principios como el 

estandarte de una armonía global38.      

Ante estas situaciones, en mi criterio el derecho se convierte en un 

instrumento de poder que unifica las relaciones, en la que se busca la seguridad 

y estabilidad de un mundo global, donde los fuertes dominan a los débiles, por lo 

que el estado de naturaleza llega a cada rincón de las organizaciones. En esta 

orientación, la legalidad no desaparece como categoría jurídica, sino que se abre 

a un panorama gris que abarca otras fuentes del derecho, en las que se delimita 

las actuaciones de los sujetos públicos y privados, bajo los intereses 

extraestatales,  supraestatales y estatales.  

En torno a esta perspectiva, los nuevos campos del derecho administrativo 

-derecho económico, derecho ambiental, derecho de las telecomunicaciones, 

derecho de la asistencia social, derecho comunitario- se someten a un derecho 

común, que exige eficiencia, los cuales se suman con los discursos de los 

distintos saberes y disciplinas que también las construyen, como la ingeniería, la 

economía, la antropología, la sociología, entre otras.  

Esta confluencia y entendimiento entre las diferentes áreas del 

conocimiento en la sociedad posmoderna no es tan sencilla, pues cada una 

funciona como un instrumento de competencia, en el que pretenden describir y 

definir la realidad que los circunda, en busca de una mayor legitimidad. Así pues, 

el derecho administrativo no ha desaparecido, aunque se hayan transformado su 

alto componente de legalidad, con reglas más dúctiles y maleables a las 

necesidades del mercado.  

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

novelas de Auxley, Radbruch y Orwell se quedan cortas ante la inminente 

unificación y alineación humana, donde el derecho es un instrumento de 

dominación. Así las cosas, no hay que ser optimista o pesimista, sino estar atento 

a que la actuación de la Administración no sea el reflejo del totalitarismo del 

mercado y la técnica, pues se estará frente a nuestra peor pesadilla.  

En suma, la renovación del derecho administrativo no debe significar un 

sacrificio de los valores y principios tradicionales, en los que se fundó, por el 

contrario, deben renovarse constantemente para recordar la importancia que 

                                                                                                                                                                                 
“coordinación por encruzamientos”, en forma de influencias cruzadas (las divergencias de 

jurisprudencia entre los distintos órdenes jurisdiccionales en el ámbito europeo y en el 

nacional han sido reducidas por el “diálogo de jueces”), una “armonización por 

aproximación”, mediante la construcción de un referencial común, o también de una 
“unificación por hibridación”, gracias a la combinación de varios sistemas jurídicos» (Ibíd., 

p. 233). 
38 Ibíd., p. 234. 
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Jano no solo tenga el rostro del derecho privado, pues es necesaria la dicotomía 

para la preservación de la humanidad.  
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