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RESUMEN. El principio de legalidad tradicional parecía concretarse en la 
existencia de derechos para los ciudadanos y en reglas de conducta dirigidas 
al Estado; sin embargo, los cambios sociales, económicos y culturales han 
propiciado que esta institución —ampliamente relevante para el sistema 
jurídico— sufra una serie de cambios que no necesariamente se valoran de 
forma positiva. El escrito evidencia los retos y riesgos que tienen los 

operadores jurídicos del mañana, al enfrentarse a, por ejemplo: i) la 
tecnificación del principio de legalidad, es decir, la búsqueda por la eficiencia 
y la eficacia; ii) la sectorización del derecho, entre lo que destaca la creación 

de microsistemas jurídicos con finalidades propias; iii) la pugna existente 
entre la democracia y el renovado principio; y, finalmente, iv) la huida del 
derecho administrativo y el imperio de las prescripciones del particular.  

 
 
Introducción 
 
El principio de legalidad actual dista considerablemente de aquella noción clásica 

acogida bajo el ideal revolucionario, en tanto resulta permeado por una serie de 

subsistemas cuyas pretensiones, además de ser totalizadoras, propician un 

cambio sustancial, del cual se avizoran algunas consecuencias negativas.  

 

A continuación, se evidenciarán los retos y riesgos actuales del principio de 

legalidad: i) la creciente acogida de criterios técnicos y económicos: la confluencia 

de saberes en el ámbito jurídico no desembocó en una búsqueda conjunta de un 

mismo fin, sino que reflejó una disputa entre varias ciencias por alcanzar una 

posición más alta, y gozar de la capacidad coercitiva del derecho. ii) La 

sectorización del derecho evidencia que la nueva legalidad cuenta con múltiples 

fenómenos que intentan fungir como su fuente, y que dificultan la coherencia o 

unidad armónica del sistema. iii) La pugna entre la legalidad creada por instancias 

distintas al Estado y el principio democrático cuestiona el evidente cambio 

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

la labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de investigación-autor realiza al 

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

recibió la orientación del Profesor-Asesor Sebastián 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. 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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estructural por el cual pareciera transitar el Estado, con la injerencia de actores 

internacionales que le fijan una guía de acción, evidenciando un campo en el que 

los actores se ven enfrentados a reglas de juego totalmente distintas, provenientes 

de sujetos aún más impensados y contrarios a lo que usualmente el principio de 

soberanía prescribía. Finalmente, iv) la legalidad actual propicia una huida del 

derecho administrativo y el imperio de las prescripciones del particular, para lo 

cual se mencionarán los fenómenos que demeritan el principio de legalidad de 

naturaleza pública.  

 

1. Tecnificación del principio de legalidad: la pérdida de protagonismo del 

logos jurídico  
 
Con fundamento en Niklas Luhmann, Darnaculleta i Gardella sostiene que no 

existe diferenciación entre Estado y sociedad, sino una distinción de diversos 

subsistemas, y un correspondiente cambio en sus comunicaciones. Por ejemplo, 

los subsistemas jurídico, político y administrativo integran la noción de Estado, 

pero juntos, aunados a los subsistemas de cultura, economía y ciencia, 

conforman la sociedad o el sistema social3. Bajo dicha teoría, los cambios entre 

los subsistemas son concreciones de varios supuestos, a saber: de las 

comunicaciones entre ellos; de la modificación de su entorno o de sus 

características propias; y del surgimiento de otros subsistemas de forma más 

organizada y especializada.  

En efecto, el análisis del principio de legalidad exige un estudio de su 

entorno, en tanto se encuentran una serie de cambios que dan lugar a 

modificaciones estructurales. En el contexto actual, uno de los fenómenos que 

propicia dichos escenarios es el creciente papel de la técnica y la economía. A 

partir de allí, aparece el primer riesgo para el principio de legalidad, consistente 

en la priorización de criterios operativos sobre los jurídicos y políticos; esto es, en 

la superposición de unos subsistemas sobre otros. La economía y la técnica 

entran en escena para jugar un papel protagónico en el escenario del derecho, lo 

que repercute, básicamente, en sus finalidades.  

La raíz de esta inmersión se fortalece con la crítica realizada a las ramas 

jurídicas —principalmente públicas— de que sus instituciones no fueron capaces 

o no bastaron para responder a las necesidades de la sociedad, en tanto cada vez 

más exige el ejercicio de una serie de actividades que suponen un conocimiento 

casi científico, lo que propicia la modificación de las comunicaciones entre los 

                                                           
3  DARNACULLETA i GARDELLA, Maria Mercé. Derecho administrativo y 

autorregulación: la autorregulación regulada [En línea]. Girona: España, 2002. p. 20 y 21.  

Trabajo de grado (Doctor). Universidad de Girona. Facultad de derecho, Departamento de 
derecho público. Disponible en: 

http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UdG/AVAILABLE/TDX-1212103-

121813//tmdg1de3.pdf. 

http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UdG/AVAILABLE/TDX-1212103-121813/tmdg1de3.pdf
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UdG/AVAILABLE/TDX-1212103-121813/tmdg1de3.pdf
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subsistemas, y resulta en un principio de legalidad con contenidos especializados 

y no propiamente jurídicos.   

Se prevé, entonces, una legalidad que busca eficacia y eficiencia, lo cual en 

principio no resulta negativo, pues persigue un funcionamiento idóneo de la 

estructura social; sin embargo, se evidencia nocivo cuando, por ejemplo: i) 

implica una renuncia a ciertos criterios de justicia propuestos por el derecho y 

que las demás ciencias no persiguen. Desde esa perspectiva, el interés general, la 

igualdad material y la defensa de los derechos fundamentales resultan elementos 

meramente accesorios al sistema. Esta pérdida de mando de lo jurídico desplaza 

ciertos valores y clasifica al derecho como un instrumento al servicio del poder 

económico.  

ii) La legalidad se concreta en unas prescripciones cuyo aspecto sustancial 

está dispuesto en un lenguaje distinto al jurídico, pero cercano a las ciencias 

técnicas, operativas y económicas, esto es: más complejo, desplazando la 

participación del operador jurídico y alejándose del ciudadano común, pues tan 

solo quien conozca a profundidad estos saberes aspirará a participar en la toma 

de decisiones. En suma, se deja de lado el derecho por priorizar saberes distintos, 

los cuales resultan menos políticos, pero no necesariamente menos ideológicos.  

iii) El control de las disposiciones de contenido operativo y técnico no es 

igualmente efectivo que el realizado sobre prescripciones netamente jurídicas, en 

tanto se trata de un análisis en derecho realizado por un sujeto que piensa en 

dichos términos y no necesariamente conoce las especialidades de otras ciencias. 

Así pues, la legalidad desafía la participación del abogado en la administración de 

justicia; pero no solo en esta actividad, toda vez que como al nuevo derecho 

técnico económico solo lo satisface su saber, en las etapas de fundamentación, 

creación y ejecución resulta imperiosa la participación del técnico, del experto. 

Evidencia de lo anterior se encuentra en la entrega de la dirección de una materia 

a un órgano técnico, véase, por ejemplo, el Banco de la República, encargado de 

la banca central o la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que tiene 

como función, entre otras, la de establecer el régimen de regulación de este 

sector.  

iv) En vista de que aparecen nuevos órganos con poderes organizadores, 

podrán existir mayores prescripciones dirigidas al Estado y a los sujetos 

miembros de él, esto es, más legalidad. Sin embargo, se tratará de una 

construcción de la técnica con la utilización de algunas instituciones jurídicas, o 

mejor, con el establecimiento de un modelo de organización semejante al derecho. 

Lo anterior cuestiona si aquellas disposiciones son simples enunciados dotados 

de fuerza coercitiva, o si constituyen verdadera legalidad, aun cuando el 

contenido no sea jurídico: si se aceptara lo primero, se concluiría que hay menos 

legalidad, en tanto su porcentaje en una disposición estaría sobrepasado por el 

contenido de un saber operativo o económico; si se negara ello, y en consecuencia 

se optara por lo segundo, la legalidad se tomaría como un principio 
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omnicomprensivo que abarca todo aquello que sujeta de forma coercible a los 

particulares y a la Administración, y por ende, habría un incremento exponencial 

en términos de cantidad. La ventaja de esta opción radica en que permite 

enjuiciar, a su vez, la calidad de la nueva legalidad.  

v) Otro aspecto que desafía la técnica y la economía de cara a la legalidad 

se encuentra en el fin ético del derecho. Al respecto se sostiene que, como las 

disposiciones que se prevén fruto del nuevo paradigma social no son jurídicas, los 

razonamientos que estarán detrás no necesariamente acogen las concepciones de 

justicia que al derecho tanto le ha costado forjar. De ahí que, por ejemplo, al 

interpretar una disposición no se tengan en cuenta los valores que —criticados 

por su amplitud y generalidad, pues propician inseguridad jurídica— son 

indispensables para desarrollar una normativa justa. Para el técnico serán 

disposiciones a evitar por no generar estabilidad al sistema.  

En efecto, las nuevas comunicaciones de los subsistemas, producto del 

nuevo entorno, evidencian una especie de reestructuración del sistema, en tanto 

pareciera que lo económico y lo técnico quisieran tomar un lugar que les permita 

dirigir, con base en sus saberes, el destino de la sociedad. Así las cosas, aunque 

el derecho no se elimina en su totalidad, se desdibuja, pues le entrega los 

instrumentos a un saber distinto, para que, con fundamento en él, regule la 

sociedad.  

Ahora bien, la técnica y la economía no resultan, per se, nocivas, por lo 

que no se propone que se erradiquen o se prohíba su participación en el ámbito 

jurídico, pero sí se aspira que cuando alguno de estos saberes ingrese a un 

subsistema —o se comunique con él— no se enfoque en suprimir y reemplazar 

racionalidades, o en imponer sus instrumentos sobre los que existen, sino que 

contribuya desde su experticia a las finalidades del derecho. En el mismo sentido 

se reconoce que las ciencias económicas o técnicas esperen lo mismo del derecho, 

esto es: que les sirva a sus finalidades; no obstante, cabe precisar que las ramas 

del derecho comprenden sectores sociales de gran magnitud, por ejemplo, la 

pública se enfoca en el Estado y la privada en los particulares, lo operativo 

resulta de gran acogida en el sector civil y comercial, por lo que, de cierta forma, 

el derecho le destina un campo de acción y le presta sus herramientas para 

satisfacer sus fines. 

Sin embargo, lo que se observa de la nueva legalidad es que, en campos 

donde no le es dable establecer finalidades, los nuevos saberes están 

estableciendo metas y un modus operandi. Lo anterior resulta contradictorio, 

toda vez que, aun cuando la Administración comparte las finalidades de eficiencia 

y eficacia, se enfoca en la satisfacción del interés general. La legalidad netamente 

técnica no respeta ni da cuenta del ideal revolucionario, pues abandona el campo 

del derecho y entroniza otras ciencias que no necesariamente brindan resultados 

positivos para todos, sino para unos pocos.  
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2. Sectorización del derecho como el resultado de la creación de 
microsistemas jurídicos con finalidades propias: ¿sistematicidad y armonía 
del ordenamiento jurídico? 
 
Otro de los riesgos a los que se enfrenta el principio de legalidad radica en la 

creciente dispersión de sus fuentes. Visto desde un sentido macro o estructural, 

la existencia de microsistemas jurídicos que ostentan la capacidad de crear 

disposiciones propias, atendiendo a finalidades no necesariamente armónicas, 

resulta perjudicial para el sistema, toda vez que: por un lado, promueve la 

saturación de normas; y por otro, fragmenta el derecho.  

Ciertos fenómenos actuales propician dichos sucesos, en tanto fomentan la 

creación de órganos que, sin tener la calidad de legisladores, mandan, prohíben o 

permiten. Véase la autorregulación, entendida como el repliegue del Estado en la 

creación de disposiciones normativas en materias específicas. Esta sitúa la 

potestad de expedir una normativa vinculante en la sociedad, aduciendo que los 

particulares son los sujetos más expertos en la búsqueda de la eficiencia 

financiera, pues al participar de forma directa en las relaciones de mercado, 

parecieran conocerlo mejor. A su vez, el fenómeno de la regulación supone la 

creación de órganos especializados para enfocarse en el desarrollo de un sector 

específico, lo cual exige, entre otras cosas, la emisión de manuales, normas o 

cualquier otro instrumento semejante y coercible. Tal es el caso de las normas 

emitidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en 

materia del mencionado servicio público; y lo prescrito por la Agencia Nacional 

Colombia Compra Eficiente en el caso de contratación pública. 

El derecho supranacional también opera como un claro ejemplo de esta 

dispersión, en tanto permite que, en determinados casos, se le impongan al 

Estado una serie de pautas y directrices de una vinculatoriedad fáctica innegable. 

Véase lo dispuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). En ese sentido, entre más fuentes de legalidad, mayor el 

número de disposiciones, lo cual no implica, necesariamente, armonía o 

sistematicidad.  

Al respecto, cabe precisar varios aspectos: i) aunque la regulación y la 

autorregulación no necesariamente implican la creación de fuentes jurídicas 

distintas a las dispuestas en el sistema, evidencian una clara participación de 

nuevos actores en la creación de disposiciones que, aun cuando se apoyen en las 

fuentes clásicas, son coercibles y constituyen legalidad. De otro modo, si bien 

cuando se concretan los dos primeros fenómenos enunciados no se crean fuentes 

alternas a las preexistentes —sino que se sirven de ellas— la emisión de 

prescripciones vinculantes a la sociedad, e incluso a la Administración, es mayor. 

ii) Esta sectorización acarrea dificultades, puesto que, aunque haya mayor 

sujeción, no necesariamente gozan de finalidades compatibles; es decir, cuando la 

sociedad, los organismos especializados y los entes internacionales se 
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manifiestan frente a un tema, no lo desarrollan desde un mismo enfoque. Así 

pues, la saturación de normas propicia la aparición de antinomias y el 

desconocimiento por parte de los operadores jurídicos de la disposición a aplicar; 

a la vez que va alejando el derecho del ciudadano, pues solo unos expertos 

podrán desentrañar su significado.  

De esta forma, la fragmentación del derecho permitirá que, por ejemplo, 

ciertas disposiciones se concentren en la garantía del interés general, pero que 

otras persigan la consolidación de un régimen individualista. Tal es el caso de la 

legalidad proveniente de la globalización: en principio resulta destacable lo que se 

ha logrado en materia de derechos humanos, en la medida en que ha significado 

un avance en la protección de las garantías de los sujetos; sin embargo, en los 

aspectos económicos, cuando se imponen ideologías, se exige la creación de 

instituciones, o incluso se reclama ausencia estatal, se cuestiona la potestad de 

dichas instancias en la creación de legalidad. 

En efecto, esta sectorización complejiza el desarrollo del sistema jurídico, 

en la medida en que propicia la creación de microsistemas al interior del 

subsistema. En otras palabras: esta legalidad fragmentada desemboca en 

confusiones, puesto que encuentra origen en distintos lugares; no goza de 

uniformidad en el procedimiento o en las finalidades; y resulta proclive a saturar 

el sistema. 

 

3. Legalidad y Estado de derecho: una visión un tanto pesimista de cara a la 
democracia 
 
La siguiente visión negativa remite a la discusión de cuán legitima es la legalidad 

actual. Para Francisco Laporta, la fuente de derecho ideal ha de ser fruto de una 

construcción racional deliberada, y no algo que surja de fuentes misteriosas o de 

hechos de la historia4 . De esta forma, la autorregulación —al provenir de la 

sociedad— y la regulación —de un órgano especializado— no gozarían de 

legitimidad democrática, en tanto: por un lado, aquella supone acuerdos sociales 

que fácilmente pueden provenir de costumbres mercantiles o de estipulaciones de 

unos cuantos; y por otro, la regulación, aun cuando puede tener deliberación al 

interior de su centro de creación de reglas, es opcional y no se controla.  

Algo similar sucede con las directrices provenientes del derecho 

internacional, pues el trasfondo de la deliberación implica que sus participantes 

promuevan decisiones que les sean beneficiosas a todos, y no solo a unos pocos, 

independientemente de condiciones especiales, por lo que: de una parte, el voto 

de los Estados no tiene el mismo valor cuando se realizan sesiones en 

organizaciones creadas por unos cuantos, pues el desarrollo y el poder económico 

influyen ostensiblemente; y de otra parte, los demás entes internacionales no 

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

Trotta, 2007. p. 166. 
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suelen componerse por mecanismos democráticos, ni muchos menos regirse por 

procedimientos deliberativos. Si bien se reconoce la existencia de excepciones, 

como las Cortes Internacionales que, aun con legalidades de carácter débil o 

suave, vinculan, no resultan suficientes.  

Ahora, podría argumentarse que, de cierta forma, la posibilidad de 

instaurar este tipo de fenómenos en el sistema jurídico surte un trámite 

deliberativo previo; sin embargo, ello no resulta convincente, toda vez que, por 

ejemplo, en materia de autorregulación, aunque la decisión de repliegue y 

traslado de la potestad a la sociedad proviene de una prescripción legislativa o 

reglamentaria, realmente obedece a una imposición ideológica del mercado que 

prescribe órdenes, dejando de lado la deliberación política. Esto se evidencia 

cuando un organismo internacional de gran trascendencia económica le imparte 

directrices a un determinado Estado para aceptar su ingreso a la misma 

institución o concederle un préstamo monetario. En principio, el legislador podrá 

discutir al respecto, en la medida en que deberá dar cuenta de que en su 

ordenamiento interno se acataron las reglas señaladas. Sin embargo, se 

cuestiona si habrá una deliberación efectiva o simplemente se surtirá como si 

fuera un requisito procedimental.  

De igual forma, la falta de deliberación remite a cuestionar la ausencia de 

legitimidad de los nuevos sujetos creadores de normas. En un primer momento 

podría haber una remisión a una especie de autocracia, pues la competencia para 

regular ciertas materias se le otorga a organizaciones, sectores, grupos o 

particulares con conocimientos especiales. Sin embargo, además de la ausencia 

de control de sus decisiones y del contenido tan especializado, la ausencia de 

elección por voto popular de quienes crean esta nueva legalidad vuelve 

reprochable y dudosa su actuación, en tanto no habría a quién pedirle ni rendirle 

cuentas.  

Ahora, en términos weberianos, si bien estas nuevas legalidades no 

gozarían de legitimidad democrática, ostentarían cada vez más un reconocimiento 

social que las terminaría legitimando, con la creciente pérdida de credibilidad del 

legislador por diversos factores (corrupción, falta de eficacia legislativa o incluso 

ausencia de celeridad del proceso de creación). De esta forma, la aparición de 

nuevos fenómenos creadores de legalidad ha repercutido directamente en el 

principio democrático, pues han desplazado la potestad creadora de disposiciones 

a diferentes instancias. Pero si bien, eventualmente, podrían gozar de legitimidad 

con su experticia, como se expuso, no dan cuenta de la satisfacción de las 

finalidades propias del derecho.  

Estos fenómenos también repercuten negativamente en otros principios 

protagónicos del Estado de derecho: i) en cuanto a la soberanía: el Estado no es el 

único que se inmiscuye en la vida de su población, pues aparecen sectores que 

emiten disposiciones que terminan, a su vez, sujetándolos. Véase las 

disposiciones en materia de calidad proferidas por órganos como el Instituto 
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Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC); o lo prescrito en los 

Manuales Internos de diferentes empresas privadas.  

ii) En cuanto al imperio de la ley: cabe resaltar que el despliegue del 

reglamento, la participación de la jurisprudencia y el nacimiento de estas nuevas 

especies de fuentes de legalidad, terminan dejando de lado lo que fue el dogma 

del Estado de derecho. Actualmente, aunque la ley, teóricamente, conserva su 

segundo puesto en la pirámide, y cada vez se expiden en mayor cantidad, 

pareciera perder aplicación cuando otras fuentes reclaman su campo de acción. 

iii) Frente al principio de separación de poderes: la legalidad que se avizora 

no pareciera respetarlo, puesto que los fenómenos aludidos se encuentran figuras 

que van en contravía de este, delegándole el poder a terceros no pertenecientes a 

las ramas del poder público, y cuyo control resulta complejo.   

Así, cuando se le designa a la sociedad la potestad de expedir regulaciones, 

los poderes legislativo y ejecutivo parecieran quedar relegados a meros 

sancionadores; y el judicial encuentra cuestionamientos en la medida en que, 

como se planteó, no posee la experticia para fallar en casos determinados. De 

esta forma, se configura también un cambio estructural en el rol del juez.   

En suma, la legalidad que se prevé no pareciera respetar los dogmas 

clásicos provenientes del Estado de derecho, ya que cuestionan el rol de la 

Administración, lo que exigiría replantear el papel del mismo Estado. Se trata, 

entonces, de una legalidad que: i) exige un nuevo modelo de Estado, pues no 

pareciera perfeccionarse en el Estado de derecho, ii) dificulta su control y resulta 

elitista, en tanto se encuentra en manos de unos pocos, iii) expide disposiciones 

vinculantes sin algún tipo de legitimidad democrática; y iv) puede ostentar 

aceptación por los conocimientos especiales que ostentan, aun cuando sus 

finalidades no sean, necesariamente, la búsqueda del interés común.  

 
4. Huida del derecho administrativo: la aplicación del derecho privado y el 
surgimiento de fenómenos que demeritan la legalidad pública  
 
Como último pronóstico de la legalidad del mañana aparece una figura conocida 

como la huida del derecho administrativo. Las tendencias actuales a las que 

pareciera sujetarse los cambios del subsistema en cuestión dan lugar a un 

principio de legalidad más cercano a los principios del derecho privado, en la 

medida en que se asocia con la economía y la técnica, esto es, con la eficiencia y 

la eficacia respectivamente.  

Se evidencia cómo a la Administración se le aplica el régimen jurídico del 

derecho civil y comercial. Sin embargo, se debe tener presente que esta rama del 

derecho no está hecha para garantizar el interés general, sino para favorecer los 

intereses de los sujetos que participan en un eventual negocio jurídico. De ahí 

que se encuentre una legalidad que quiebra la independencia del derecho 

público, y se enfoca en el desarrollo económico y técnico de unos cuantos. En 
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sentido similar, cuando ocurren fenómenos como la desregulación, que aunque 

no necesariamente plantea anomia jurídica, puede significar ausencia de 

disposiciones normativas de carácter público, lo que propicia un principio de 

carácter más privado, que termina banalizando la existencia del Estado, y 

permitiendo la cesión de lo público, o al menos, el desplazamiento de su 

racionalidad.   

Algo similar ocurre con el rol del juez, pues cuando se traslada el régimen 

jurídico, la legalidad plasmada en las prescripciones del juez se verán cambiadas, 

en la medida en que es probable que la competencia de conocer los asuntos en 

sede judicial se le remita al juez ordinario, en lugar del contencioso, produciendo 

que, en actividades donde el interés general habría de imperar, se reconozcan 

principios tales como: el de la autonomía de la voluntad privada, el de dura es la 

ley pero es la ley, y el del contrato es ley para las partes. Ello, a su vez, puede 

derivar en el apogeo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, 

como la amigable composición, donde es un particular quien dirime las 

controversias, produciendo una legalidad, nuevamente, alejada de las esferas 

democráticas, donde resulta factible desplazar el derecho, pues no 

necesariamente se exigen conocimientos jurídicos para su fallo. 

 Finalmente, como se ha sostenido que la legalidad actual también se 

encuentra en la jurisprudencia, resulta factible que, cuando el juez —

principalmente el constitucional— se enfrente a supuestos protagonizados por las 

nuevas tendencias, se vea obligado a subsanar los yerros, aun cuando ello 

desemboque en extralimitaciones en su competencia. De ahí que se pueda 

pronosticar una legalidad un tanto inestable, y en constante pugna con los 

criterios formales.  

A su vez, esta publificación del derecho privado permite que allí donde esta 

rama garantizaba victoria, el juez falle al contrario con fundamento en principios, 

valores, derechos y demás elementos agitados del sistema, cuya prescripción 

resulta tan genérica, que puede terminar siendo moldeable a distintos intereses 

dependiendo de la concepción del fallador, produciendo, de esta forma, una 

legalidad que no garantice seguridad jurídica, y que desafíe el principio 

democrático, pues, como lo plantea Francisco Laporta al referirse al papel activo 

del juez: 

 

«Ello pone de manifiesto una desconfianza hacia las mayorías 
democráticas del futuro que expresa un cierto paternalismo, y un 
paternalismo para con los demás y no solamente un autopaternalismo 
como pudiera ser el caso del ingenioso Ulises»5. 
 

Así pues, los desafíos de la legalidad actual estriban en conceptos que 

parecían conquistas del Estado moderno, pero que generan inquietudes en 

                                                           
5 Ibid., p. 224. 
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cuanto a si resulta conveniente que el derecho retome competencias que, 

lastimosamente, no pareciera poder responder de la forma en la cual la sociedad 

lo espera. 
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