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EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SU INTENSIDAD EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO: ESTRICTO, PERO MATIZADO1 

 

María Alejandra Arango Alzate2 

 
RESUMEN. En este texto se analiza la intensidad del principio de legalidad 
en el derecho administrativo, teniendo en cuenta varios aspectos: algunos 
sentidos de «principio de legalidad», la referencia al tipo de material jurídico 
de que se trate y el tipo de actuación que, en términos de conductas de las 
autoridades, se esté examinando. Análisis que se apoyará, entre otras, en 

varias nociones de «principio de legalidad» (una teórica si se quiere, las 
demás, doctrinarias) y en la distinción entre los términos «norma» y 
«disposición». 

 
 

Preliminar 
 
A la manera de Guastini, se iniciará este texto indicando, de manera provisional, 
que el «principio de legalidad», entendido en su forma más simple, implica 
«conformidad con la ley»3: los actos de las autoridades (y, si se quiere, de todos los 
operadores jurídicos) deben producirse con observancia de las disposiciones que 
los regulan; de lo contrario, su juzgamiento, a partir de lo dispuesto por el 
ordenamiento jurídico, devendría en la invalidez de los mismos. 
 
Muchos son los textos, teóricos y doctrinarios, que se ocupan de definir dicho 
principio, encontrando subdivisiones, manifestaciones atenuadas y discusiones 
que emergen como nuevas formas de entender la sujeción a la que en el párrafo 
anterior se aludiera. Mas todos ellos parecieran orbitar en torno al sentido de 
«principio de legalidad» con que se inauguró este texto. 
 
Hoy, referirse a la legalidad como principio, deriva en una serie de complejidades, 
casi todas asociadas a los nuevos paradigmas bajo los cuales se entiende la 
organización del ordenamiento jurídico. Los más avezados dirían, inclusive, que 
la expresión es errónea, que lo pertinente sería indicar que el principio en virtud 
del cual ningún acto y ninguna actuación jurídica se encuentra exenta del 
derecho, se debería denominar «juridicidad» o «constitucionalidad».  

                                                           
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, Cristian Andrés Díaz Díez, y 

se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al 

interior del CEDA -que finalmente aprovecha para construir el texto definitivo-, sino 

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

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 Guastini, Riccardo. Estudios de teoría constitucional. México: Fontamara: 2001. 

P. 118. 
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Tales problemáticas se acentúan cuando, como en este texto, se discute en torno 
a la pregunta: ¿cuál es la intensidad con que el «principio de legalidad» se 
«manifiesta» en el derecho administrativo? Responderla implica, en primer lugar, 
acoger cuando menos una noción de «principio de legalidad»; lo que, en segundo 
lugar, se une a otros elementos de los que es necesario apropiarse: sentidos de 
«norma», «ordenamiento jurídico»; que, finalmente, deben concluir en categorías 
propias del derecho administrativo. Esto, si se acoge la tesis que, se anticipa, 
desarrolla el texto: el principio de legalidad, aunque estricto (o fuerte), admite 
matices, que dependen de la norma a la que se aluda, entendiendo esta como el 
producto de la interpretación de una disposición.  
 

1. Las «formas» de la legalidad: la «mera legalidad» y la «estricta legalidad» 
en Luigi Ferrajolli 

 
El punto de partida para una discusión con los alcances propuestos, es sin duda, 
exponer el sentido o los sentidos de «principio de legalidad» acogidos para el 
efecto. Puesto que tal aspecto -la noción del «principio de legalidad»- ha sido 
objeto de sendos debates en sesiones previas4, no se ahondará en lo que se diga, 
salvo que los aspectos ilustrados en alguna posición que se acoja, no se hubiesen 
expuesto con antelación. 
 
Dicho lo esto, el sentido que se acogerá en este texto parte de lo expuesto por 
Luigi Ferrajoli. Para el autor, el «principio de legalidad» es, en primera medida, la 
expresión del principio del normativismo, que supone que «todo fenómeno jurídico 
—sea un acto o un efecto, una situación un estatus, una fuente o una norma— 
supone una norma por la que viene regulado»5. Ampliando dicho sentido, indica 
que:  
 

«Dicho principio consiste en la previsión y en la disciplina 
normativa de todos los actos jurídicos no constituyentes y de todos 
sus efectos (T8.56): desde las decisiones públicas o privadas con 
las que se ejerce un poder y se producen situaciones, hasta los 
actos obligatorios que extinguen obligaciones, e incluso los actos 
ilícitos, en primer lugar los delitos, cuyo efecto es el sometimiento 
de sus autores a sanciones, a su vez normativamente 

preestablecidas»6. 
 
A continuación, precisa que dicha caracterización no supone que la regulación de 
un acto o de un efecto se encuentre siempre en el mismo contexto; menos aun en 

                                                           
4 Entre otras, puede consultarse la sesión del 4 de marzo de 2017, Tema: Principio 

de legalidad; en la que, a partir de varias discusiones, plasmadas en sendos textos, se 

expone lo que por tal expresión puede entenderse. Disponible en: 

https://www.ceda.com.co/copia-de-sesiones. Visto: abril 5 de 2018. 
5 Ferrajoli, Luigi. Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 1. Teoría del 

derecho. Madrid: Trotta, 2007. P. 411.  
6 Ibíd. 

https://www.ceda.com.co/copia-de-sesiones
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un mismo texto normativo. Deja, pues, al intérprete, la labor de reconstruir dicha 
regulación, a partir del uso sistemático del discurso normativo 7 . Dicho esto, 
expone dos sentidos del «principio de legalidad», al que, dicho sea de paso, 
caracteriza como el eje del Estado de Derecho y fundamento de la democracia 
constitucional, y a los que denomina mera legalidad y estricta legalidad. Según el 
primero, un acto tiene relevancia jurídica y, en consecuencia, produce efectos, si 
viene previsto en una norma que, a su vez, es producto de una fuente 
supraordenada:  
 

«(…) todo acto no constituyente supone una norma (T8.59), y en 
concreto una norma deóntica (T8.60), que lo prevé como «tipo 
normativo» o «supuesto»12. De acuerdo con ella, todos los actos, a 

excepción del constituyente, resultan relevantes en el mundo del 
derecho como causas de efectos en la medida en que vengan 
abstractamente previstos y deónticamente calificados por normas 
que son producidas, a su vez, por fuentes supraordenadas a 
ellos»8. 

 
El segundo sentido, el principio de estricta legalidad, implica, además, que no solo 
el acto (el «fenómeno jurídico», para usar una expresión más amplia y a la que 
previamente aludió el autor), sino los efectos que produce; o mejor, para 
mantener la terminología del autor (y porque esto será importante para la 
segunda parte de esta discusión), los significados que expresa, se encuentran 
regulados en normas superiores; lo que, como en el primer sentido, es predicable 
de todos los actos no constituyentes9.  
 
A partir de una noción como la de Ferrajoli (decantándose, en mayor medida, por 
el sentido de estricta legalidad), difícilmente se admitiría un sentido debilísimo10 
del principio de legalidad; lo que se explica en que si, en su posición, constituye el 
punto basilar de constitución del Estado de Derecho, allí donde no haya siquiera 

                                                           
7 «Resulta además superfluo precisar que la norma que disciplina un determinado 

tipo de acto o de efecto no siempre viene formulada en un mismo contexto y ni siquiera en 
un mismo texto normativo. En tal caso es tarea del intérprete reconstruirla en su 

totalidad, localizando y conectando sus fragmentos mediante el análisis sistemático de 
todo el discurso normativo» (Cfr. Ibíd).. 

8 Ibíd. P. 412. 
9 Una discusión que queda en el tintero es la referida a lo que Ferrajoli entiende 

cuando habla del «acto constituyente«; porque, a partir de lo dicho, este no se encuentra 

sometido al principio de legalidad; casi sugiriendo que este acto, el constituyente, es, a su 
vez, constitutivo de las «normas» a partir de las cuales se evalúa la legalidad, en 

cualquiera de los dos sentidos, de los «fenómenos jurídicos». 
10 Este se trae a colación a propósito del sentido de sujeción debilísimo que explica 

Guastini, también al referirse al principio de legalidad. Si «legalidad» se entiende como 
conformidad a la ley, «En sentido debilísimo, es “conforme” a la ley todo acto que sea 

compatible con la ley. Aquí, en suma, “conformidad” significa compatibilidad. 
“Compatibilidad”, a su vez, significa ausencia de contradicciones (o de antinomias)» (Cfr. 
Guastini, Riccardo. Estudios… Op. Cit. P. 121). 
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un «fenómeno normativo» no habría sino arbitrariedad11; ausencia que, grosso 
modo, es la que Guastini observa al exponer tal categoría: «En primer lugar, un 
acto puede ser compatible a pesar de no estar expresamente previsto y autorizado 
por la ley. En segundo lugar, ningún problema de incompatibilidad puede 
siquiera plantarse si incide sobre un objeto que la ley de hecho no regula»12. 
Ferrajoli va más allá: en su concepción del «principio de legalidad» no hay cabida 
para el arbitrio; pero tampoco para el excesivo legalismo 13 . Lo primero es 
consecuencia de lo dicho hasta aquí; lo segundo, es conclusivo de su idea según 
la cual legalidad y texto normativo son cosas diferentes; de forma tal que ni aun 
tratándose de la estricta legalidad es posible decir que el fenómeno normativo 
derive de un mismo texto normativo. 
 
2. El «principio de legalidad», aunque estricto (o fuerte), tiene matices: 

Cassange, Gabino Fraga, et al 
 
Con fundamento en lo expuesto hasta aquí, se acogerá el sentido de estricta 
legalidad de Ferrajoli que, sumado al sentido fuerte que sobre el mismo expone 
Guastini, permitirá, de la mano de autores que se ocupan de la misma 
institución, esta vez en el derecho administrativo, ubicar la discusión en las 
materias y sujetos de dicha área del derecho, para reforzar la idea que se expuso 
como tesis de estas líneas: aunque el principio de legalidad es estricto, se matiza 
en virtud de lo que sobre las disposiciones se diga. De otro modo (también con 
Guastini): interpretada la disposición, el matiz dependerá de la norma14.  
 
Como dicha discusión se ha propuesto en ocasiones previas, se expondrá la 
diferencia que se propone de manera sucinta; y que constituye, en últimas, la 
posición a partir de la cual se fundamenta, para este texto, la tesis de un principio 
estricto de legalidad matizado.  
 
i. Es Riccardo Guastini de quien se parte para el efecto. El autor considera 
relevante tal distinción, en primer lugar, porque constituye un instrumento 
conceptual para la actividad interpretativa, así como para el análisis de las 
decisiones en materia de interpretación de las autoridades (los jueces, por 
ejemplo). El punto de partida es que la relación entre las «disposiciones» y las 

                                                           
11 «En cuanto al principio de legalidad, como se ha visto, es una garantía compleja; 

y si “en sentido estricto” (T58) requiere la presencia de todos los demás principios como 

está asegurada sólo en SG. “en sentido lato” (A2) forma en cambio su presupuesto, dado 

que ninguna otra garantía sería concebible si faltara por completo». (Cfr. Ferrajoli, Luigi. 
Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 1995. P. 98). 

12 Guastini, Riccardo. Estudios… Op. Cit. P. 120. 
13  «El principio de legalidad es contrario al arbitrio pero también al legalismo 

obtuso, mecánico, que no reconoce la exigencia de la equidad (…)» (Cfr. Ferrajoli, Luigi. 
Derecho y razón. Op. Cit. P. 15 -Prólogo de Norberto Bobbio-).  

14 Anticipando que, para el efecto, se retomará la distinción, expuesta en otras 

oportunidades, entre «norma» y «disposición»; distinción a la que, con mayores 

complejidades, parece sumarse Ferrajoli. En su sentido (que se ampliará con 
posterioridad), «“Norma jurídica” o simplemente “norma”, diremos, es toda regla 
producida por un acto jurídico» (Cfr. Ferrajoli, Luigi. Principia… Op. Cit. P.395).  
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«normas» no se da en absoluta correspondencia, por varias razones: i) la 
existencia de disposiciones complejas:  
 

«En primer lugar, muchas disposiciones quizás todas las 
disposiciones tienen un contenido significativo complejo: no 
expresan una norma, sino una multiplicidad de normas 
conjuntas. En ese sentido, a una sola disposición corresponden 
diversas normas conjuntamente»15 (cursivas fuera del original).  

 
Visto con un ejemplo: la disposición del Artículo 13 de la Ley 80 de 1993, de 
conformidad con la cual «los contratos que celebren las entidades a que se refiere 
el Artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley», 
soporta, cuando menos, dos interpretaciones: i) la regla general, para las 
entidades estatales es la aplicación de las disposiciones civiles y comerciales en 
sus contratos; y ii) la regla general es la aplicación de la Ley 80 que, 
excepcionalmente, permite la regulación de los contratos de las entidades por el 
derecho civil y comercial, si ella no se ocupa de la materia. Ambas 
interpretaciones son admisibles y, en ese caso, se acomodarían a lo expuesto por 
Kelsen:  
 

«Si se entiende por interpretación la determinación del sentido de 
la norma por aplicar, el resultado de esta actividad no puede ser 
otro que la determinación del marco constituido por la norma y, 
por consiguiente, la comprobación de las diversas maneras 
posibles de llenarlo. La interpretación de una norma no conduce, 
pues, necesariamente a una solución única que sería la 
exclusivamente justa. Puede presentar varias soluciones que 
desde el punto de vista jurídico son todas de igual valor si están 
de acuerdo con la norma por interpretar»16.  

 
Siguiendo con la distinción de Guastini, las disposiciones, generalmente, son 
ambiguas y vagas, de suerte que toleran, como resultado de su interpretación, la 
construcción de normas disyuntas. También puede acaecer que las disposiciones 
sean redundantes; o que sean parcialmente sinónimas 17 . De igual modo, es 
posible encontrar que una norma sea el resultado de interpretar varias 

disposiciones en conjunto18; como sucede con la autonomía de la voluntad de las 
entidades estatales (otra vez, la ilustración a propósito de la actividad contractual 
del Estado), que se predica en función de la interpretación de tres disposiciones: 
los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993. Si bien el Artículo 32 dispone que 
son contratos estatales los que las entidades celebren en ejercicio de la 

                                                           
15 Guastini, Riccardo. Distinguiendo: estudios de teoría y metateoría del derecho. 

Barcelona: Gedisa, 1999. P.101. 
16 Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Buenos Aires: Eudeba, 2010 (4°Ed.; 10° 

Reimp.). P. 131.  
17 Guastini, Riccardo, Op. Cit. Pp. 102-103. 
18 Ibíd. P. 103.  
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autonomía de la voluntad, lo cierto es que los artículos 13 y 40 no se refieren al 
asunto; no obstante, por la vía de interpretar las tres disposiciones en conjunto, 
se ha concluido, en la jurisprudencia y la doctrina, que en ellas lo que hay es la 
autorización para actuar en virtud de la autonomía de la voluntad. 
 
Se dijo que, para Ferrajoli, el principio de legalidad en sentido estricto supone que 
tanto la producción del acto jurídico como el significado que expresa se determina 
por una «norma» superior a este. Dicho en términos de la distinción que se ha 
explicado -«norma» y «disposición»-, ambas, disposición y norma, tienen que 
vérselas con el análisis bajo el lente de la legalidad estricta. Sentido que cobra 
valor al examinar con ese criterio lo que la doctrina del derecho administrativo 
considera sobre la manifestación del principio de legalidad en esta disciplina 
jurídica. Autores como Gabino Fraga o Ramón Parada; incluso, Juan Carlos 
Cassagne, entienden que dicho principio se refiere a la vinculación positiva a la 
ley; no obstante, cada uno ofrece atenuaciones del asunto en virtud de algunos 
criterios. Veamos:  
 
ii) Gabino Fraga concibe el principio de legalidad en dos sentidos: uno formal y 
uno material. Con el primero, se refiere al carácter impersonal y abstracto de las 
disposiciones que fundamentan las actuaciones de la Administración. El sentido 
material, además de lo dicho, implica que además dicha disposición, que regula 
la actuación, debe expedirse por una autoridad competente. En sus términos:  
 

«El principio de la legalidad se puede entender desde un punto de 
vista material, en cuyo caso su alcance es el de que la norma en 
la que se funde cualquiera decisión individual tiene que ser una 
norma de carácter abstracto e impersonal. Puede también ser 
tomado en su sentido formal, significándose entonces que además 
de ser una ley desde el punto de vista material, la norma bajo la 
cual se realice el acto individual debe también tener los caractéres 
(sic) de una ley desde el punto de vista formal, es decir, que debe 
ser una disposición expedida por el Poder que conforme al 
régimen constitucional esté normalmente encargado de la 
formación de las leyes»19. 

 
iii) Por su parte, Ramón Parada objeta que toda actividad administrativa sea 

objeto de previsión legal, porque considera que no en todos los casos es posible 
precisar el grado de dicha exigencia y, en consecuencia, el margen de maniobra 
con que cuentan las autoridades para la elaboración de los actos que, como 

                                                           
19 Fraga, Gabino. Derecho administrativo. México: Editorial Porrúa S.A., 1985 (24° 

Ed.). P. 92. Señala además: «Cuando definimos la función administrativa, indicamos que 

constituye una función del Estado que se realiza bajo un orden jurídico. Este último 

elemento significa que dicha función se desarrolla sometida al llamado principio de 

legalidad que precisamente consiste en que ningún órgano del Estado puede tomar una 

decisión individual que no sea conforme a una disposición general anteriormente dictada. 
Es decir, la legalidad significa, como lo dice Vedel, "conformidad con el derecho y es 
sinónimo de regularidad jurídica"» (Op. cit., pág. 266).  
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resultado de dichas previsiones, están facultados para desarrollar. Hay que 
retroceder un poco, para indicar que el autor entiende este principio a partir de 
las tesis de vinculación positiva y vinculación negativa.  
 
Tradicionalmente, la primera ha tenido por objeto que el órgano/autoridad/sujeto 
encargado de elaborar las «normas» (entendidas en un sentido clásico), asegure 
su primacía sobre quienes deben ejecutarlas/aplicarlas; sin que los segundos 
tengan márgenes de maniobra; y, en consecuencia, «(…) ninguna iniciativa 
administrativa resulta válida sin el manto legal»20. Por su parte, la vinculación 
negativa supone que la ley no es requisito o presupuesto habilitante de la 
actividad administrativa, sino la frontera que marca sus límites de actuación»21. 
Asumida, como hace el autor, la vinculación positiva, la problemática deriva, a su 

juicio, de la imposibilidad para precisar, en todos los supuestos, el grado con que 
ha de exigirse dicha previsión legal. 
 
iv) Lo anterior, en exceso problemático, admite una solución si se analiza de la 
mano de Juan Carlos Cassagne. El autor expone un sentido de «principio de 
legalidad» en el cual se asume que todas las actuaciones administrativas deben 
fundarse en una ley material, lo que constituye una garantía a favor de las 
personas. A su vez, entiende que dicho principio se adscribe a lo que pareciera 
identificarse con la noción de vinculación positiva: «(…) opera como una 
restricción al ejercicio del poder público y exige ley formal o ley formal-material 
para aquellas actuaciones que interfieran en la libertad jurídica de los 
particulares»22.  
 
Esto aparece como una posible solución a la problemática que vislumbró Ramón 
Prada, puesto que, si en la idea de Cassagne la «ley» que restringe la actuación de 
la autoridad es formal o formal-material, bien puede decirse que la vinculación 
positiva, vista así, implica a) que hay una disposición, emanada de la autoridad 
competente para producirla, que vincula y limita la actividad de la administración 
(sentido formal); y que b) hay casos en los que tal vinculación/limitación tiene un 
contenido en mayor medida determinado (formal-material). 
 
v) Visto el principio como restricción al ejercicio del poder público, con las 
anotaciones de Cassagne, y leído con la noción de «estricta legalidad» de Ferrajoli, 
cabe reiterar que lo que aquí se dice depende, no solo de tales anotaciones (las 

propias del «principio de legalidad»), sino de asumir la posición que resume lo 
dicho en i).  
 
Lo contrario, esto es, entender que la «norma» a partir de la cual se sostiene lo 
dicho aquí es entendida como de ordinario se hace, es decir, como el texto 
contenido en una ley, un reglamento o, en general, un instrumento jurídico, 

                                                           
20 Parada Ramón. Concepto y Fuentes del Derecho administrativo. Madrid: Marcial 

Pons, 2008. P. 275. 
21 Ibid.  
22  Cassagne, Juan Carlos. El principio de legalidad y el control judicial de la 

discrecionalidad administrativa. Buenos Aires: Marcial Pons, 2009. P. 120. 
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hablar de «estricta legalidad» sería equivocado; inclusive, una estricta legalidad 
atenuada suena a contradicción. Precisamente, habida cuenta de la distinción 
propuesta en i), es posible señalar que vista la disposición (y que, es la que mejor 
ilustra el sentido de legalidad estricta), la norma, que es la interpretación de la 
primera, permite a la autoridad moverse y maniobrar el ordenamiento jurídico. 
En i) se ofreció un ejemplo de ello en el ámbito contractual; pero, sin duda, la 
institución que mejor explica esta distinción (o, esta relación, según se mire), es 
la llamada «discrecionalidad administrativa».  
 
Al respecto, la idea de base es que «discrecionalidad» y «ausencia de regulación» o 
«arbitrariedad» son situaciones diferentes; inclusive, en la propuesta de este texto, 
la segunda casi es inadmisible 23 . En ese orden, si bien la institución de la 
discrecionalidad comporta un margen amplio de acción, tal situación no implica 
un desconocimiento de las disposiciones que determinan la actuación. En otras 
palabras: existe discrecionalidad porque el ordenamiento jurídico otorga a sus 
operadores (esta vez en la forma de Administración) la posibilidad de determinar 
algunas condiciones y contenidos de las actuaciones que no se encuentran en las 
disposiciones jurídicas. Así lo precisa Agustín Gordillo, para quien: 
 

«(…) nunca la actividad administrativa es enteramente 
discrecional o enteramente reglada, “ella dispone en cada caso de 
un cierto margen de apreciación, pero está siempre apretada, más 
o menos estrechamente, por ciertas disposiciones legales.”7 Toda 
actividad administrativa, por ejemplo, esta (sic) reglada en cuanto 
a la competencia. (Es decir, siempre es algún órgano determinado 
y no otro el que puede realizar la actividad; siempre es 
determinada actividad y no otra la que puede realizar, un órgano: 
Cuando se excede de sus atribuciones propias el acto está viciado 
de incompetencia.)» 24. 

 
Finalmente, de lo que se trata es de asumir que si una autoridad (administrativa 
o no) actúa, no siempre lo hace porque el artículo «x» o el «y» señalen, en sentido 
estricto, que está facultado para eso; pese a que, como se advirtió, el artículo «x» o 
«y» es necesario para adscribir la actuación al ordenamiento jurídico y poderla 
calificar como jurídica. En últimas: la legalidad estricta, vista de este modo, en 
nada se opone al desarrollo de los actos, las actividades y las actuaciones de las 

autoridades; ni implica, como lo dice Ferrajoli, un legalismo cerrado y absoluto. 

                                                           
23 Precisando esta idea con lo señalado por Cassagne: «(…) si alguien afirma que el 

poder discrecional implica dictar un acto arbitrario está utilizando tan solo una de las 
acepciones del término lingüístico que consiste en la facultad de elegir una solución con 

preferencia a otra. Pero, al mismo tiempo, como se trata de conceptos análogos (en el 

sentido que no son necesariamente opuestos ni iguales), también se puede definir la 

arbitrariedad como el acto contrario a la razón, producto de la mera voluntad o capricho 

del funcionario (…)»; y concluye: «En suma, el concepto de arbitrariedad es amplio y 

comprende lo injusto, irrazonable e ilegal, fundado en la sola voluntad del funcionario, 
siendo uno de los límites sustantivos de la discrecionalidad» (Cfr. Ibíd. P. 195-196.). 

24 Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho administrativo y obras selectas: Primeras 
obras. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2012. P. IADA-VI-3. 



 

9 
 

 
Referencias 

 
Cassagne, Juan Carlos. El principio de legalidad y el control judicial de la 
discrecionalidad administrativa. Buenos Aires: Marcial Pons, 2009. 
 
Centro de Estudios de Derecho Administrativo (CEDA). Sesión: principio de 
legalidad. Marzo 04 de 2017. Disponible en: https://www.ceda.com.co/copia-de-
sesiones. Visto: abril 5 de 2018. 
 
Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 
1995 
 
Ferrajoli, Luigi. Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 1. Teoría del 
derecho. Madrid: Trotta, 2007. 
 
Fraga, Gabino. Derecho administrativo. México: Editorial Porrúa S.A., 1985 (24° 
Ed.). 
 
Guastini, Riccardo. Distinguiendo: estudios de teoría y metateoría del derecho. 
Barcelona: Gedisa, 1999. 
 
Guastini, Riccardo. Estudios de teoría constitucional. México: Fontamara: 2001.  
 
Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho administrativo y obras selectas: Primeras 
obras. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2012. 
 
Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Buenos Aires: Eudeba, 2010 (4°Ed.; 10° 
Reimp.). 
 
Parada Ramón. Concepto y Fuentes del Derecho administrativo. Madrid: Marcial 
Pons, 2008.  
 
 

 
 
 

https://www.ceda.com.co/copia-de-sesiones
https://www.ceda.com.co/copia-de-sesiones

