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RESUMEN. Realizar un estudio del estado de la legalidad implica entender que, al 
ser parte de un sistema, el jurídico, se vea afectada por diferentes interacciones, 
tanto entre los diferentes elementos como con el entorno. Por ello, hasta la fecha se 
estudiaron diferentes instituciones y estructuras que modifican a la legalidad. De 
allí que, para finalizar, se requiera hacer un balance general que permita concluir 
cuál es el verdadero estado de ella; para ello, este escrito reflexionará acerca de esas 

alteraciones que fungen como un detrimento para ella, resaltando aquello que la 
desvanece y que, en ocasiones, hasta la niega. 
 

Introducción 
 

La teoría general de Luhmann indica que un sistema, en este caso el jurídico, 

está integrado por distintos elementos que se relacionan entre sí y que, además, 

interactúa de forma constante con su entorno. De igual forma, está sometido a 

perturbaciones como el tiempo; a la vez, tanto los elementos como el entorno 

están influidos por él, es decir, que estos tampoco escapan a la presión de aquel, 

de allí que, la mutabilidad sea un rasgo definitivo de ellos.  

De esta forma, las trasformaciones que sufren el sistema, los elementos y 

el entorno son connaturales a su existencia. Debido a esto, a la legalidad, 

institución cardinal del sistema jurídico también le es inherente el cambio 

constante, de ahí que, no sea igual en el pasado, principalmente, la primigenia 

del Estado Clásico de Derecho, que la del presente.  

En ese orden de ideas, la legalidad del «futuro» no se conserva invariable. 

Por el contrario, diferentes interacciones entre sus elementos, la creación de 

nuevas comunicaciones y las influencias del entorno, además de la influencia del 

tiempo, generan transformaciones que afectan su estructura y, en ocasiones, 

hasta su esencia. Por tanto, es determinante examinar cuál es el estado en que se 

encuentra. 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 22 de septiembre de 2018, hace parte de 

la labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior 
del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA. Para su preparación recibió la 

orientación del Profesor-Asesor Juan David Montoya Penagos, y se utiliza no solo para 

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

finalmente aprovecha para construir el texto definitivo– sino también para beneficio de 

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

Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel II, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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Advirtiendo la importancia de este fenómeno, previamente se estudiaron 

diferentes instituciones que influyeron en los cambios del sistema jurídico. Ahora, 

este texto realizará un balance general acerca de aquello que «perturba» de forma 

negativa a la legalidad, resaltando las situaciones e instituciones que la reducen, 

desvanecen, la deterioran e, inclusive, alteran componentes esenciales de su 

estructura y organización.  

 

1. Afectaciones a la «nueva» legalidad: interacción desfavorable con los 

elementos y el entorno 

  

Una de las primeras instituciones analizadas y que aporta una afectación 

primordial a la legalidad es la aparición de la jurisprudencia como fuente formal 

del derecho, pues la adquisición de eficacia por parte de la Constitución como 

norma fundamental del sistema, así como las normas abstractas y de amplia 

textura abierta que la integran, fueron un factor determinante para que aquella 

se convirtiera en una institución cardinal dentro de los ordenamientos. 

En esos términos, resulta evidente que ella es creadora directa de 

legalidad, una con unas características muy particulares y que, según lo que aquí 

se expondrá, afecta, en parte, a la legalidad. De esta forma, la estructura 

ambigua y genérica de las normas, principalmente constitucionales, dejan al juez 

un amplio margen de incertidumbre que logra particularizar de forma 

concluyente la legalidad.  

En esa lógica, la amplia capacidad de interpretación con que cuenta el juez 

facilita que, dependiendo de cada situación particular, la exégesis de la norma 

varíe sustancialmente, siendo un factor definitivo para que la seguridad jurídica 

resulte afectada. En la idea originaria de legalidad, la seguridad era fundamental 

para que esta conservara su esencia, es decir, la posibilidad de que los 

administrados tuvieran previo conocimiento de las posibles consecuencias que 

acarrearían sus actos fue un motivo fundamental para que se instituyera, pues la 

incertidumbre que para la época anterior a la revolución francesa se presentaba 

era para los ciudadanos un agravio directo a sus derechos e intereses.  

El fenómeno que en la actualidad se presenta debido a la entrada de la 

jurisprudencia atenta contra esa idea de certidumbre y seguridad. Así, en el 

último período hubo cambios significativos para esas premisas e inclinaciones. 

Francisco Laporta, comentando a Karl Smith, señala que el derecho adquiere un 

matiz decisionista. En ese sentido, afirma exactamente, que:  

 

«[…] En efecto, Schmitt afirma en primer lugar que “no existe relación 
lógica entre la decisión del caso concreto y la norma general y 
abstracta”. En segundo lugar, los actos estatales “defectuosos” 
muestran “que las decisiones pueden tener valor jurídico independiente 
de su adecuación a una norma general y abstracta”, y finalmente, que 
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el funcionamiento del aparato jurídico “no está dirigido tanto a asegurar 
la adecuación de la decisión concreta a la norma general, como a 
producir una decisión autoritaria, firme e inapelable en el caso 
conflictivo”»3. 
 

Así las cosas, ese cambio de perspectiva empieza a crear una percepción de 

que el derecho es únicamente un mundo basado en decisiones, donde se 

desprestigia la rigidez de la regla y se realizan juicios que no responden a normas 

establecidas con anterioridad; de simples razonamientos ad hoc, donde se somete 

el ejercicio de la justicia a decisiones basadas en el criterio de autoridad.  

De esta forma, parece que la legitimidad de la decisión no se fundamenta 

en los criterios que siempre sostuvieron a la legalidad, es decir, aquellas ideas 

democráticas que fundamentaban las directrices al actuar ciudadano y de la 

Administración pública perdieron valor paulatinamente, siendo ahora pautas 

―decisiones― basadas en el argumento de autoridad.  

Según esto, el único capaz de definir cuál es el sentido real, correcto o 

deseable en la aplicación de una norma o la resolución puntual de un caso será el 

juez. De allí que, ni los ciudadanos, la Administración u otros juristas parezcan 

tener la idoneidad, desvirtuada por esa autoridad, para saber de qué forma se 

resolverá un problema jurídico.  

 Bajo esa lógica, la legalidad de normas preestablecidas y escritas, 

contundentemente despreciadas por los defensores y promotores de este nuevo 

tipo de legalidad, se ven desplazadas por un cúmulo de decisiones divergentes 

que no tienen algún tipo de uniformidad o coherencia. Por el contrario, la 

regulación empieza a ser de casos, de situaciones que aunque sean similares 

pueden variar en su resolución.   

 El decisionismo, como modelo, tiene una especie de aversión a la norma 

jurídica ex ante; le hace una crítica fuerte a la rigidez de la «antigua» legalidad por 

una expresión volátil y flexible que no está, en todos los casos, inspirada por 

normas previas, sino que, son producto de razonamientos e inclinaciones 

casuísticas.  

Así las cosas, la predictibilidad que era tan importante para la seguridad 

jurídica, que siempre fue fundamental para que la legalidad se desarrollara, no 

solo es precaria en este escenario, sino que en ocasiones parece inexistente. Así, 

cada que haya un nuevo caso los individuos implicados deberán acudir al poder 

encargado de tomar la decisión, en este caso el juez ―del que proviene la 

jurisprudencia― para que solucione esa particularidad. En esa perspectiva, cada 

caso tendrá, exactamente, una decisión que sea particular y única4.  

                                                           
3
 LAPORTA, Francisco. El imperio de la ley. Una visión actual. Madrid: Editorial 

Trotta, 2007, p 109.  
4
 Ibíd., pp. 110-111.  
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Bajo esta concepción, no hay reglas de por medio. Por el contrario, es una 

legalidad de medidas, de donde se excluye toda generalidad, pues todo se 

circunscribe a la pura decisión del caso expuesto. Esta forma de concebir la 

legalidad presupone un grado de incertidumbre tal que un caso puede tener 

tanto una decisión A como una decisión B, ambas correctas. En esta situación, el 

autor señala que:  

 

«El modelo de orden que estamos contemplando sería así un orden de 
actos de decisión o medidas en el sentido de que cada caso sería una 
situación original e irrepetible a la que se daría respuesta con una 
solución ad hoc. Ni siquiera existiría la posibilidad de hablar de casos 
iguales y soluciones iguales, pues incluso el mismo caso replanteado 
ante la misma autoridad habría ya cambiado su circunstancia temporal 
y podría ser acreedor a una solución diferente. La situación del 
individuo inmerso en un orden de estas características es pavorosa: 
sufriría de una impotencia total para predecir su propio estatus jurídico 
y estaría entregado incondicionalmente al decisor»5. 
 

La preponderancia del mencionado particularismo, de la indeterminación 

como constante en las decisiones judiciales, especialmente en aquellas que tienen 

que ver con asuntos constitucionales, desdibuja de forma crucial a la legalidad. 

Lo anterior, debido a que la seguridad jurídica fue para quienes idearon la 

legalidad, en un primer momento y durante mucho tiempo, un elemento 

inalienable, y sin embargo la legalidad del «futuro» parece subestimar la 

importancia que tuvo esta, tanto como inspiración para crear un sistema de 

legalidad rígido y con un grado significativo de predictibilidad, como para 

sostenerlo y hacerlo confiable para sus destinatarios. 

Por otro lado, un fenómeno que acontece en el entorno también puede 

significar cambios que desdibujan a la legalidad, o por lo menos, a puntos 

esenciales de ella, de esta forma, la desnacionalización del derecho ―la creación 

de un derecho supranacional― influye al sistema y crea cambios relevantes en él.  

En primer lugar, se traduce en la pérdida del monopolio del Estado de su 

legalidad, lo que per se no es bueno o malo para ella, pero la desdibuja, toda vez 

que ya no se contempla como una expresión del pueblo soberano, donde se busca 

salvaguardar los intereses de este, sino que ahora responde a intereses extra-

nacionales que, en la mayoría de casos, son inspirados por el desarrollo 

económico.  

De esta forma, se configura otra de las alteraciones negativas a la 

legalidad, pues en aquella que nace del derecho supranacional no existe una 

legitimidad democrática, pues esta expresión normativa rompe con el principio 

democrático y la clásica expresión de él, pues aquellos que expidan las normas 

                                                           
5 Ibíd., p. 111. 
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producto de este tipo de derecho, no estarán actuando en representación del 

pueblo soberano. 

Este principio, desde el origen de la legalidad, se configuro como una de 

sus columnas vertebrales donde se tenía como premisa que no se expedía 

ninguna norma sin que esta proviniera de la voluntad general, especialmente, en 

la perspectiva de la democracia representativa, donde había una transferencia de 

soberanía de parte del ciudadano ―por medio de voto― a un representante, para 

que él, en el debate político del parlamento, defendiera sus intereses y lograra 

llegar a acuerdos que garantizaran el interés general. 

En esa línea, es importante tener en cuenta que en la Unión Europea, caso 

más paradigmático en cuanto a este tipo de derecho y que es, a la vez, el ejemplo 

insigne en la materia, no hay una carencia absoluta de legitimidad democrática 

en el proceso de creación normativa. 

De esta forma, en la instauración del parlamento europeo no se deja 

totalmente de lado el clásico principio democrático, aunque este no sea igual, 

pues será un legislativo integrado por individuos de diversas nacionalidades, que, 

en su base, mantiene dicho principio, pues quienes expedirán las normas en el 

parlamento serán representantes de cada Estado, elegidos por los ciudadanos por 

medio del sufragio6.  

En esa perspectiva, si bien el principio democrático se afecta en su sentido 

más clásico, por lo menos para este caso no habría una legalidad completamente 

antidemocrática. Sin perjuicio de esto, el principio no está completamente 

amparado, pues aún sigue manteniendo ―el parlamento― en su interior 

profundas divisiones nacionales, es decir, que al interior se encuentran diversos 

individuos que propugnan por los intereses de su país más no por un proyecto 

común. 

Así las cosas, si bien se rescata, en ese caso, una parte «formal» del 

principio democrático, como es el sufragio, sigue sin tenerse un sentido material, 

pues resaltan aun las profundas divisiones a raíz de su proveniencia, 

ocasionando que, en momentos, la norma a aplicar no sea pensada para el país 

donde se está aplicando, sino, por el contrario, en el beneficio de otro 

completamente distinto. 

Este no es el único caso donde el principio democrático se afecta: la 

ciencia, la técnica y, especialmente, la economía son sistemas paralelos al 

jurídico que ejercen una fuerte influencia en él. De esta forma, los elementos y las 

comunicaciones de la economía, no se mantiene inmutables con el tiempo. Por el 

contrario, y como ocurre con todos los sistemas, diversas contingencias influyen 

                                                           
6 De esa forma, el numeral 3 del artículo 9A del tratado de Lisboa deja ver que la 

elección de los parlamentarios se realiza por medio del sufragio, estableciendo que «Los 

diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y 

secreto, para un mandato de cinco años». 
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en cambios estructurales que, a la vez, repercuten en los demás subsistemas del 

sistema ―social―, como lo plantearía Luhmann. 

Así, la relación Estado-economía, con la lógica con que esta última 

operaba, tuvo un giro definitivo en las últimas dos décadas del siglo XX, pues 

gran cantidad de empresas fueron privatizadas y los sectores económicos 

liberalizados; empezando, a partir de ahí, a predominar la libre competencia como 

principio rector de los mercados. Además, los cambios en la sociedad, la creciente 

complejidad y subdivisión, además de la aplicación de estos conocimientos ― los 

técnicos y científicos― a mejorar la calidad de vida de los individuos, lograron que 

tuvieran una relevancia inminente para la sociedad. 

Como consecuencia de esa situación, estas tres disciplinas consiguieron 

hacer, contundentemente, presión al sistema jurídico, dando como resultado la 

aparición de tres (3) fenómenos en su interior que, significan una importante 

incidencia negativa en la legalidad. 

El primero de ellos es la regulación, que en el contexto de la 

Administración, se enfoca, principalmente, a los servicios públicos7, y se 

manifiesta como un conjunto de poderes, conferidos a unos órganos especiales, 

que tienen un número relevante de características propias; que distan del simple 

sentido tradicional de «regulación» como aprobación de normas por parte de la 

Administración o el legislador.  

Así pues, se afirma que regular no es únicamente producir normas. 

Asevera Machado que, se basa en una acción continua de seguimiento a una 

actividad, y resalta que: «Tal control exige la utilización de poderes de diverso 

signo: algunos tienen carácter normativo y se traducen en reglamentaciones; 

otros, sin embargo, consisten en la supervisión del ejercicio de la actividad; otros 

la ordenación del funcionamiento del mercado; en fin, puede concurrir un poder 

de resolución de controversias y también el poder sancionador»8. 

El segundo es la autorregulación que aparece en este mismo contexto. Esta 

es generada, en primer lugar, en un ámbito privado, los sujetos particulares ―no 

el Estado― que se desenvuelven sea individual o colectivamente ―por ejemplo un 

sector industrial― deciden elaborar, bajo la premisa de su libertad, normas, 

                                                           
77 Menciona Machado que a pesar de que la atención se centró en dejar actuar al 

mercado sin mayor intervención estatal, no se escapó de las preocupaciones y 

responsabilidades del Estado la correcta y efectiva prestación de los servicios públicos; en 

ese sentido, expone que: «En este momento se elevó la importancia de la función de 

regulación, entendida no como el poder de dictar normas, sino de utilizar todos los 
instrumentos, normativos y ejecutivos, precisos para orientar el funcionamiento de los 

mercados hacia la competencia e imponer obligaciones de servicio público a los 

operadores para que su natural afán de beneficio fuera compatible con las exigencias del 

interés general» (MUÑOZ MACHADO, Santiago. Tratado de derecho administrativo y 

derecho público general. La actividad regulatoria de la administración. Tomo XIV. Madrid: 
Agencia estatal boletín del Estado, 2015. p. 25). 

8 Ibíd. p. 28.  
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códigos de conducta, manuales de buen gobierno, entre otras normas, con la 

finalidad de regir su actuación y encaminarlas a un fin específico. 

El principio democrático se encuentra afectado por este fenómeno, es decir, 

que aquel bastión de la legalidad ―clásica― es fuertemente desconocido en este 

punto, pues la regulación es realizada por un órgano perteneciente a la rama 

ejecutiva, dotado de autonomía administrativa, y con respaldo en la tecnicidad de 

sus integrantes.  

En esa línea, para la regulación la procedencia democrática del órgano que 

crea la legalidad no es central, por el contrario, es la procedencia técnica, el 

respaldo en un saber experto lo que define a este tipo de normas, que tienen un 

enfoque predominante en la experticia, dejando de lado, en cierto sentido,  

En ese sentido, las normas que provienen de estas corporaciones no se 

puede predicar esa legitimidad que emana de un órgano que representa la 

voluntad general, pues este no se forma con la finalidad de representar al pueblo, 

sino teniendo como foco la idoneidad técnica de los integrantes de la comisión. A 

pesar de esto, resalta la Corte Constitucional que la participación de los usuarios 

en el proceso de la toma de decisiones de las comisiones es una expresión de la 

democracia participativa9. 

En ese sentido, expresa que para que la democracia participativa sea 

efectiva, se necesita que los ciudadanos tengan toda la información pertinente, 

recibiendo todo el contenido oportuno de la regulación a expedir, además, que 

puedan realizar propuestas al respecto y que estas sean consideradas por la 

comisión competente, y por último, que ella dé una respuesta motivada frente a 

las propuestas que se le realicen.  

Sin perjuicio de reconocer esta arista del principio democrático, se sostiene 

que la regulación significa un detrimento para la legalidad, pues, aunque esta sea 

una expresión legítima del principio es, también, en los términos planteados, una 

más distante de los ciudadanos. Aunque allí se le conciba como «participativa» y 

esta pueda, en esencia, decirse que es más directa, también es pertinente resaltar 

que será de más difícil acceso para los administrados, toda vez que, a pesar de los 

mandatos de información mencionados, los temas que allí se desarrollan tienen 

un alto nivel de exclusividad que excluye al grueso de la sociedad. 

                                                           
9 En ese sentido menciona la Corporación que: «Uno de los ámbitos diferentes al 

electoral, en el cual el constituyente previó expresamente la necesidad de un proceso 

decisorio participativo, fue el de los servicios públicos. La institucionalización de canales 
de participación de los usuarios de los servicios públicos en los procesos decisorios de los 

órganos de regulación de creación legal es uno de los instrumentos fundamentales para 

impulsar al regulador a tener en cuenta y valorar debidamente los derechos de éstos y 

para asegurar un equilibrio en la toma de decisiones que tienda a la promoción del interés 

general»  (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-150 de 2003. M.P: Manuel José 

Cepeda Espinosa). 
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El caso de la autorregulación no es muy distante, en ella también se 

prioriza un tipo de legitimidad diferente a la democrática que, además, se 

corresponde con la de la regulación. Para ese fenómeno, la idoneidad técnica, 

económica y científica es, de igual forma, el punto neurálgico para expedir 

normas, así la especialidad que en la actualidad tiene las disciplinas, 

individualmente consideradas, hace que el Estado parezca incompetente para 

expedir las regulaciones pertinentes, y hace parecer más capaz de ello al mismo 

particular.  

De allí que, los conocimientos técnicos, científicos y económicos despliegan 

un velo de exactitud en cuanto a los contenidos de la materia, generando, de esta 

forma, no solo confianza en cuanto a la precisión y pertinencia de los contenidos 

que integren una posible regulación hecha por estos especialistas, sino que, 

asimismo, por la exactitud y comprobación experimental que tienen la mayoría de 

estos conocimientos.  

En este punto, la vulneración al principio democrático es más directa, pues 

es de resaltar que estas normas son expedidas por particulares, con 

independencia de si son posteriormente adoptadas por el Estado o si, incluso, 

este promueve su creación; y que, esto genera que ellas estén completamente 

desprovistas del factor democrático, por el contrario, son normas expedidas por 

individuos netamente privados, que podrán afectar a terceros que no fueron parte 

de la toma de decisiones al respecto. 

Retomando a la regulación, es destacable que esta presenta otro deterioro 

respecto a la legalidad, pues posee un amplio margen discrecional para su 

creación en razón de la especificidad técnica-económica de su contenido, así que, 

los sujetos que cumplen con la función reguladora tienen al momento de decidir 

que directrices dar un amplio margen discrecional. 

Este hecho ocasiona no solamente un problema en el tema de verificar que 

tan ajustadas se encuentran estas normas al ordenamiento jurídico, pues 

alrededor de ellas suele razonarse con criterios de idoneidad, sino que, además, 

dificulta el control judicial de ellas, pues los razonamientos del juez no podrán ser 

solo jurídicos. 

La importancia del control judicial a las normas en la legalidad es 

indiscutible, la posibilidad de que los ciudadanos pudieran llevar a los estrados 

judiciales normas que considerarán violatorias del ordenamiento y de sus 

derechos, se constituyó en una garantía para ellos y para el «buen» 

funcionamiento de la legalidad. Sin embargo, en la actualidad fenómenos como la 

regulación o la autorregulación dificultan y hasta imposibilitan que este se realice.  

En esa línea, resulta claro que la autorregulación también contribuye a la 

minimización de la legalidad haciendo que sus normas no puedan ser controladas 

en sede judicial, pues esta no existe un mecanismo directo que le permita a un 

ciudadano pedir ante un juez la revisión de una de estas. Si bien es cierto que la 

jurisdicción podría realizarle los juicios de los que son susceptibles todos aquellos 



 

9 
 

productos jurídicos propios de los particulares, como es el caso del contrato, 

también es resaltable que estos no solo son reducidos, sino que la legitimación en 

la causa a la hora de presentar una de estas es, en esencia, restringida. 

En ese orden de ideas, aquellas disposiciones «autorregulatorias» que 

afecten a un ciudadano ―a un tercero― que no tuvo incidencia alguna en la 

creación de la norma, no le asiste ningún mecanismo, como el control de 

constitucionalidad, para acudir ante el juez y pedir una revisión de las normas en 

los mismos términos que cualquier otro precepto legal, incluso, siendo el Estado 

el destinatario de algunas de aquellas.  

El interés general es un elemento esencial para la legalidad, pues es, por 

definición, su finalidad, es decir, que cada norma que el Estado expida debe estar 

avocada a la consecución del interés común, del bienestar social. De allí que, este 

sea un punto álgido para la nueva legalidad, las normas reguladoras en virtud del 

contenido esencialmente técnico que tienen puede generar el interrogante de si es 

o no el interés colectivo lo que se está persiguiendo; de igual forma, y con más 

preponderancia, la autorregulación, al ser disposiciones expedidas netamente por 

particulares y con este mismo contenido ―técnico― generan el mismo 

cuestionamiento. 

Al respecto, es pertinente menciona que el contenido técnico-económico de 

estas normas no es per se razón suficiente para creer que no tienen como fin el 

interés general, pues el «buen» funcionamiento del mercado no está únicamente 

supeditado a la consecución de intereses particulares, sino que, por el contrario, 

esto también puede significar un beneficio para la comunidad; de la competencia 

perfecta se deduce una oferta óptima enlazada a mejores tarifas, de modo que, la 

preocupación por el mercado no es completamente indiferente al interés general. 

Sin embargo, en realidad, los particulares y la economía de mercado tienen 

como foco principal el desarrollo óptimo de sus proyectos con eficacia y 

defendiendo el principio de libre competencia. Siendo así, cualquier beneficio 

para la sociedad, es una consecuencia circunstancial, un efecto secundario. Es 

decir, que la finalidad principal de estas normas no es la búsqueda del bien 

común, sino la prevalencia del mercado o el desarrollo de una actividad 

productiva.  

En el caso de la desregulación el fenómeno es aún más preocupante, pues 

si bien mayor cantidad de normas no sea necesariamente bueno para la 

legalidad, la pretensión de apartar la regulación de algunos sectores a través del 

desprestigio del Estado, en cuanto a su idoneidad, si es un factor de alteración 

negativa de la legalidad, pues se le ve, no como protectora y liberalizadora, sino 

como simplemente una cadena que ata el perfecto funcionar.  

Así, el futuro presenta una legalidad con una relevante pérdida de 

predictibilidad, una que no posee la virtud de proporcionar, en gran medida, 

seguridad a los administrados; además, es una legalidad no democrática, 

infravalorando esta legitimidad y reemplazándola por otras ―la técnica y la de 
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autoridad―. Es, también, una legalidad que, en ocasiones, resulta difícil controlar 

por el juez y que, parece, su gran vocación está lejos de ser el interés de los 

ciudadanos, estando enfocada en la protección del mercado y de intereses 

particulares. Es una legalidad que, incluso, llega a estar tan desprestigiada, por 

su inoperancia, falta de idoneidad y eficacia que llega a ser reemplazada por el 

vacío normativo. Se le exige que deje de existir y de lugar a otras fuerzas 

reguladoras.  
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