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RESUMEN. El presente escrito analiza el papel que cumple actualmente la 
ley como fuente del derecho. Para ello utiliza el marco teórico de Liborio L. 
Hierro y se encarga de: i) determinar la concepción del autor sobre el imperio 
de la ley, ii) presentar la caracterización de la ley y su crisis y, iii) presentar 
los diversos grupos que el autor reconoce como importantes respecto a la 
descripción y tratamiento que se le da a la misma.     

 
 

Preliminar 

 

Desde la manifestación moderna de la ley con el Estado de derecho se han 

producido un conjunto de acontecimientos y desarrollos teóricos que han exigido 

la creación de nuevos modelos explicativos que den cuenta de las características 

actuales de tan importante fuente del derecho. De esta forma, se acude al marco 

conceptual del catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Liborio L. 

Hierro Sánchez-Pescador, para encontrar las cualidades que hoy se le pueden 

atribuir a la ley.  

 

1. Imperio de la ley 

 

Liborio Luis Hierro Sánchez expone las características de la ley, en su actualidad, 

alrededor de la categoría crisis de la ley. Sin perjuicio de ello, la delimita de tal 

manera que sólo puede ser entendida desde el concepto de ley que formuló la 

concepción ilustrada: ley como expresión de la voluntad popular; idea hallada en 

los trabajos de Locke, Rousseau, Kant y, quien la desarrolla más recientemente, 

Elías Díaz. Por consiguiente, la crisis que intenta analizar el autor es la que 

algunos han presentado, debido a un conjunto de dinámicas tanto teóricas como 

prácticas, como el declive de la manifestación jurídica de la soberanía popular.   

                                                           
1 Este ensayo 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 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 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 I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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Sobre el imperio de la ley, Hierro se refiere a un determinado valor o a su 

exigibilidad ética. Se sitúa en un universo que formula un complejo imperativo 

moral dirigido al sistema jurídico, cuyo fundamento subyace de la necesidad de 

asegurar la autonomía del individuo en situaciones de dependencia estratégica, 

es decir, en posiciones donde cada individuo debe coexistir con otros. No es otra 

cosa, interpreta el autor, más que la presentación jurídica del imperativo 

categórico kantiano: la ley que asegura la máxima libertad del sujeto compatible 

con la libertad ajena. Sin embargo, esta concepción del imperio de la ley admite 

dos interpretaciones: una débil y una fuerte. Mientras que la débil exige menos 

elementos cualificadores, ya que prescinde de cuál sea el origen de ella, limitando 

las exigencias a determinados criterios estructurales en la formulación y 

aplicación de las normas jurídicas; la fuerte percibe que la noción del imperio de 

la ley quedaría incompleta si no es acompañada del elemento democrático, ya que 

sólo así se puede construir un cimiento sólido de la pretensión moral de la 

obediencia de la ley. Sólo cuando interviene la propia autonomía de los sujetos, 

sea directamente o mediante la representación, la aplicación sobre ellos mismos 

convierte a la ley en una manifestación de soberanía, como norma suprema en 

cuanto consecuencia jurídica del consenso político. 

Por ello enmarca el entramado teórico de Francisco Laporta, quien califica 

la propuesta de Elías Díaz como amplia y ambiciosa, dentro de la concepción 

débil. Precisamente, propone que se debe diferenciar el imperio de la ley del 

principio democrático, reduciendo a aquél al conjunto de normas que cancelan el 

espacio de las decisiones arbitrarias. Por ello esta concepción se satisface con que 

las normas cumplan con cierta estructura —competencia, generalidad, no 

retroactividad y publicidad— y un cierto procedimiento institucional —lo que en 

el modelo anglosajón han llamado due process of law—. En contraposición a esta, 

Hierro comparte la construcción de Elías Díaz y asume la que llama concepción 

fuerte del imperio de la ley. En su criterio, asumir esta produce dos 

consecuencias: i) satisfacer el imperativo ético de institucionalizar el poder 

legislativo como poder democrático, y ii) entender que el debate importante no se 

encuentra en justificar la necesidad de un orden jurídico estatal —control público 

e institucional sobre la arbitrariedad— sino sobre la universalización de la 

democracia, que implica tomar posición sobre la cuestión de la superioridad 

moral de las mayorías3. Este es uno de los elementos fundantes del resto de sus 

construcciones conceptuales. En otra oportunidad explicó: 

 

«Posiblemente la legislación es hoy deficitaria, si es que alguna vez no lo 
ha sido, en calidad. Posiblemente el legislador democrático es un muy 
imperfecto espejo de una comunidad ideal de decisión racional. Pero el 
legislador democrático, y sus leyes, son hoy por hoy —y mientras no se 

                                                           
3  HIERRO, Liborio. Estado de derecho. Problemas actuales. Coyoacán: 

Distribuciones Fontamara, 2009. ISBN 978-476-300-5. p. 17-21. 
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demuestre lo contrario— no sólo el menos malo de los sistemas posibles 
de decisión colectiva sino, sin duda alguna, el mejor de todos los 
conocidos. Y cuando la ley es expresión de la voluntad popular su 
imperio constituye el primer imperativo de la moral colectiva»4.  

 

Al igual que en la cita, el autor no presenta en sus trabajos grandes 

esfuerzos para demostrar por qué el principio democrático debe de tener tanta 

significación para la construcción de la categoría del imperio de la ley. Si bien no 

se cuenta con muchos elementos para debatir esta posición, puesto que 

conllevaría a ampliar el ámbito que se quiere estudiar en este trabajo, sí es 

importante preguntarse los siguiente: ¿podemos seguir defendiendo el principio 

democrático a ultranza luego de conocer las consecuencias de las Leyes de 

Núremberg de 1935?, y ¿podemos aceptarlo aún si se tiene presente que las 

experiencias latinoamericanas han tenido legisladores que han permitido 

multiplicidades de injusticias? Si las respuestas a estas preguntas resultan 

claras, no se encuentran mejores razones para hacer un llamado de atención a la 

doctrina jurídica para que direccione sus esfuerzos a intentar evitar algunos 

eventos que son lamentados históricamente. 

 

2. Ley: caracterización y crisis 

 

Liborio Hierro expresa que la ley —especialmente, la ley en estricto sentido 

formal— que nace con el Estado moderno del modelo liberal tiene las siguientes 

características: i) es única, por ello tiene la misma legitimación y fuerza normativa 

—la denominada fuerza de ley—; ii) es la potencia normativa originaria, debido a 

que es la exteriorización de todos los miembros de la sociedad; iii) la ley es la 

fuente suprema de creación de normas en un ordenamiento jurídico, a la que se 

encuentra sometida cualquier otras fuente como la costumbre, los principios o la 

jurisprudencia, y por ello es la fuente de máxima producción jurídica; iv) la ley es 

incondicional, ya que, como materialización de la autolimitación soberana de la 

autonomía individual, no tiene algún límite o marco —como si lo tienen otras, 

como el reglamento—. En términos del autor: «[…] la ley es la fuente única, 

originaria, suprema y omnipotente de creación del Derecho»5.  

Una de las consecuencias de esta concepción se observa, especialmente, en 

el sometimiento jerárquico de todas las demás fuentes y normas del 

ordenamiento a la ley, sometimiento cuyo control queda en manos de los 

tribunales supremos mediante el recurso de casación. Además, también se 

manifiesta en la presunción de validez en un control especial y limitado 

encomendado a los tribunales constitucionales —en el sentido kelseniano—. 

                                                           
4 HIERRO, Liborio. Igualdad, generalidad, razonabilidad y crisis de la ley. Alicante: 

Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho, 2003, N° 26. ISSN 0214-8676. p. 474. 
5 HIERRO. Op. Cit. Estado de derecho. p. 22. 



 

4 
 

Hierro expone que la ley de hoy no es compatible con la caracterización anterior, 

por los siguientes motivos.   

 

2.1. Diversificación de las leyes 

 

El carácter unitario de la ley se pone en duda por, al menos, tres razones. 

Primero, por la diversificación de las leyes producto de la descentralización 

legislativa de los Estados complejos, como la de los modelos federales. Esta 

diversificación, que puede ser llamada horizontal, es la más antigua y, en cierta 

medida, la menos problemática. En estas se produce una doble legislación de 

leyes federales y leyes estatales. Al parecer, hoy es un fenómeno expansivo por el 

protagonismo político que se les entrega a los entes territoriales —como ocurre en 

el caso de España e Italia—.  

Hierro plantea que cualquier constitucionalista sabe que, generalmente, el 

conflicto entre leyes del Estado y leyes federales debe plantearse y resolverse 

como un conflicto de competencia y no de jerarquía, salvando así el concepto 

unitario de ley. No obstante, esta solución sólo es posible si se pasa por alto la 

noción clásica de soberanía —entre otros, desarrollada por Bodino—; mientras 

que, en sentido contrario, los filósofos de la política han podido seguir hablando 

del concepto de soberanía al pasar por alto la diversidad de leyes y legisladores. 

Es claro que si el soberano es quien tiene general obediencia, y no obedece a 

nadie, es imposible concebir un soberano limitado. Ello es solucionado por 

Ernesto Garzón Valdés. Indica Hierro, quien propone que la autolimitación del 

soberano se puede explicar bien sea desdoblando en el tiempo su decisión 

normativa autorreferente, o bien sea mediante una composición jerárquica del 

concepto de soberano en la que el primero limita al segundo —lo que configura, 

realmente, una heterolimitación vertical—. En el caso de la limitación del 

legislador por el constituyente, el autor es férreo en sostener que en ese caso no 

es soberano, aunque eso puede ser superado débilmente si se considera que la 

constitución es producto, a su vez, de la legitimación democrática. Es débil, 

debido a que no niega que el legislador, ya sea el estatal o el federal, deja de ser 

expresión incondicionada de una voluntad soberana.  

La segunda causa que problematiza el carácter unitario de la ley es 

consecuencia de la diversificación de leyes, producto de las cargas positivas al 

aparato institucional del tránsito al Estado social. Con esto comenzó una 

desmedida actividad legislativa, que incluye leyes medida —de carácter 

particular—, leyes edicto —como las de presupuesto—, leyes programa —

tecnocráticas—, leyes de habilitación al Gobierno, e incluso leyes de pura 

retórica, todas ellas carecen de contenido normativo, por lo que no son leyes en el 

sentido que tradicionalmente se refiere. Esta segunda causa había sido el objeto 

de las primeras apelaciones que realizaron juristas como Carnelutti durante los 
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años treinta. El diagnóstico de esta parte de la crisis se encuentra en la pérdida 

de generalidad y abstracción que sufre la ley.  

En efecto, surgieron posiciones como la de Otto Bachof, que en 1959 

pronunció un discurso rectoral titulado Jueces y constitución, el cual Hierro 

resume en las siguientes ideas: i) existe un derecho anterior a las leyes, en cuanto 

reglas generales y abstractas; ii) las leyes han dejado de ser expresión racional del 

derecho, convirtiéndose en actos de conformación política; iii) es necesaria una 

fuerza que restablezca los valores superiores del derecho y la paz jurídica y esta 

fuerza sólo puede ser el juez; iv) el juez está sometido a la ley pero no sólo a la ley, 

ni siquiera a la constitución como ley de rango superior, sino que está sometido a 

la soberanía del Derecho y al imperio del derecho. Hierro contesta a esta posición 

señalando que en él se ocultan dos afirmaciones aparentemente progresistas, 

pero claramente al margen de los puntos de partida que caracterizan la 

concepción fuerte del imperio de la ley, lo que conlleva a su destrucción en 

nombre de un imperio del derecho. La primera, consiste en la pretensión de que la 

validez moral de las leyes venía antes, de su carácter general y abstracta, y no de 

su condición de concretar la voluntad general. La segunda, consiste en que el 

juez tiene la misma legitimidad democrática que el parlamento y todos los demás 

órganos del Estado. 

La tercera razón de diversificación reside en la técnica seguida por algunos 

ordenamientos de establecer constitucionalmente diferentes categorías de leyes, 

como los Estatutos de autonomía y leyes orgánicas, que requieren procedimientos 

especiales y quórum específicos de aprobación. Hay discusión entre quienes 

afirman que se trata de leyes diferentes en virtud del criterio de competencia —lo 

que implica distinguir entre legisladores, orgánico y ordinario— y quienes afirman 

que son leyes jerárquicamente superiores unas sobre otras. 

Constatar estas tres razones conlleva a aceptar que, lejos de que el imperio 

de la ley se identifique con la noción de soberanía parlamentaria, se puede 

hablar, a lo sumo, de un imperio de la constitución, por las diferentes 

limitaciones que actualmente tiene el legislador. 

 

2.2. Normas paralegales 

 

Además de la diversificación de las leyes, otro factor que indica Hierro como 

motivo para hablar de una crisis de la ley es el fruto del proceso de integración 

que han experimentado los países europeos en las últimas décadas. La Unión 

Europea, como fenómeno de reunión política y económica, implica una 

transformación de la posición clásica de la ley. Ello supone la cesión de la 

soberanía o, en términos jurídicos, la competencia legislativa en ciertas materias. 

Expone que las normas comunitarias, de tal instancia internacional, prevalecen 

sobre la legislación estatal sin ser producidas por un legislador. El Parlamento 
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Europeo, aun siendo hoy de carácter electivo, y tanto los reglamentos como las 

directivas nacidas del Consejo o de la Comisión, son normas aprobadas por 

órganos no representativos —internacional el primero, ejecutivo no delegado de 

un legislativo el segundo— las cuales, sin necesidad de ser refrendadas 

internamente —como sucede con los tratados internacionales— prevalecen sobre 

la legislación nacional.  

Una solución a esta problemática está en considerar que un poder 

soberano puede delegar su soberanía en otro soberano más amplio, aún a costa 

del ejercicio de su soberanía, como sucede en las decisiones federativas puras, 

como la que dio lugar a los Estados Unidos de América. En ese contexto un 

conjunto político se agrega a una comunidad soberana mayor, dejando de ser 

soberana, pero convirtiéndose en parte de otra comunidad soberana, donde sus 

miembros mantienen la legitimidad para auto obligarse. Distinta cosa es, para 

Hierro, si un soberano delega su poder en un no-soberano, quebrando el principio 

de legitimidad en el que se basa. Que las normas comunitarias aludidas no 

emanen de ningún legislador o de ninguna voluntad general, en el sentido clásico, 

pone en jaque, también, la concepción tradicional de la ley. 

 

2.3. La expansión de la fuerza normativa de las constituciones y los 

principios 

 

La idea de que la constitución tiene fuerza vinculante y no es un mero programa 

o norma de organización; se remonta a la sentencia Marbury Vs. Madison, donde 

el juez Marshall lo propuso en 1903 para los jueces de control de 

constitucionalidad. A diferencia, la propuesta de Kelsen entiende que los jueces 

no tienen el poder de inaplicar una ley por inconstitucional, pues las leyes vienen 

dotadas de una especial presunción de validez que vincula al juez ordinario. Sólo 

mediante un procedimiento especial y con un órgano jurisdiccional especial, es 

aceptable la declaratoria de inconstitucionalidad. La ley, que anteriormente se 

presentaba como un tipo de normatividad única y originaria, en el presente se 

encuentra sujetada y recibe su validez de la constitución. Ya no es incondicional 

y omnipotente porque está limitada por los contenidos impuestos por la 

constitución.  

Una novedad del imperio de la constitución se encuentra en la inclusión de 

principios, que no coinciden con los principios generales del derecho que 

subyacen a las reglas, sino entidades normativamente autónomas que vienen a 

acompañar actualmente a las reglas. Hierro señala que estos tipos de normas, 

como fueron formulados por Dworkin, no han sido definidos con claridad por la 

doctrina. Algunos autores consideran que son normas más generales o más 

vagas, mientras que otros proponen que la diferencia entre reglas y principios no 

es hermenéutica, sino que debe ser funcional —por ello una misma norma puede 
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funcionar algunas veces como regla y otra como principio—. La diferencia reside 

en que una regla se aplica en forma total —todo o nada— mientras que el 

principio, como indicó Alexy, funciona como un mandato de optimización que 

puede aplicarse en cierta medida. Un principio en contradicción con otro puede 

ceder sin perder su validez. 

Lo importante por definir alrededor de los principios es que no existe 

consenso entre si ellos son estándares de interpretación de las reglas de manera 

subsidiaria o si en efecto desde ellos se pueden desprender soluciones 

predeterminadas a casos concretos. Por ejemplo, Atienza y Ruiz Manero —

expresa Hierro— afirman que la aplicación de los principios no solamente se da 

en la presencia de casos difíciles sino, también, frente a los casos fáciles, donde 

se debe analizar si la regla supuestamente aplicable es conforme a los principios 

constitucionales. Esto sólo conlleva a una judicialización del derecho, y una 

pérdida de la vinculatoriedad de la ley. Sobre estos puntos que configuran la 

crisis de la ley, HIerro concluye: 

 

«Que la ley haya de ser única (es decir, de un solo tipo) y suprema no 
son en realidad, caracteres necesarios que deriven de que la ley sea 
expresión de la voluntad general: “...la pluralidad de manifestaciones de 
la voluntad popular en nada afecta al carácter de la ley, a su 
legitimidad y a su pretensión moral de obediencia” (Hierro 1996, 305). 
La aparición de normas no legales de carácter paralegal sí afecta a ese 
ideal ético-jurídico en cuanto expresión del conocido déficit democrático 
de las normas supranacionales.  La supremacía de la constitución 
parece afectar al imperio de la ley al difuminar el carácter originario, 
supremo e incondicional de la ley, pero, una vez más, hay que señalar 
que tales caracteres son meramente contingentes para la concepción de 
la ley como expresión de la voluntad general. Decía allí, en este aspecto, 
que “los rasgos de originalidad, supremacía e incondicionalidad 
corresponden más a los intentos de explicar la posición de la ley en la 
estructura del sistema normativo que a la concepción moral (normativa) 
del imperio de la ley” (ibídem, 306).  Y,  finalmente,  la  fuerza  
expansiva  de  los  principios  sí  suscitaba —me parecía— problemas  
graves  al  proponer  un  debilitamiento  de  la función  de aplicar reglas 
en favor de aplicar razones lo que iría consustancialmente unido a una 
progresiva judicialización del derecho»6. 

 

Por ello considera que, aunque la ley ha sufrido evidentes cambios jerárquicos, y 

que el legislador se encuentra limitado de diferentes maneras, nada implica 

necesariamente abandonar el principio del imperio de la ley. 

 

                                                           
6 HIERRO, Liborio. Seguridad jurídica, crisis de la ley y crisis de la aplicación de la 

ley. [online] [Citada: 04 jul. 2018] Available from Internet 
http://iusfilosofiamundolatino.ua.es/download/SEGURIDAD%20JUR%C3%8DDICA,%20

CRISIS%20DE%20LA%20LEY%20Y%20....pdf. p. 6. 

http://iusfilosofiamundolatino.ua.es/download/SEGURIDAD%20JUR%C3%8DDICA,%20CRISIS%20DE%20LA%20LEY%20Y%20....pdf
http://iusfilosofiamundolatino.ua.es/download/SEGURIDAD%20JUR%C3%8DDICA,%20CRISIS%20DE%20LA%20LEY%20Y%20....pdf


 

8 
 

3. Diagnósticos y medidas terapéuticas 

 

En un trabajo más reciente, el autor señala que la posición asumida y descrita en 

las líneas anteriores no se ha transformado. En efecto, las posiciones que se 

pueden tomar frente a la crisis de la ley las condensa en dos grandes grupos, 

según el diagnóstico y la terapia que proponen para su solución.    

El primer grupo de argumentos interpreta que la crisis de la ley es una 

especie de enfermedad crónica que ha padecido durante distintas temporadas. La 

enfermedad, en esta corriente, es leída tanto como una insuficiencia legal para 

ordenar de forma exhaustiva, coherente y eficaz la vida social, como, también, 

una masificación de las formas de producción legal. Así, se manifiesta 

esporádicamente en fenómenos de hipostenia e hipertrofia legislativa —según lo 

denomina Pérez Luño— cuyos síntomas son la diversificación, la inestabilidad, la 

sobre-regulación, la infra-regulación, entre otros.  

En este grupo encasilla dos trabajos doctorales, uno de Gema María 

Marcilla, asesorada por Marina Gascón, y otro de Miguel Ángel Suárez, dirigido 

por Javier Anzoátegui. Ambos recurren, como solución, a la propuesta de Manuel 

Atienza: si la ciencia del derecho logra que el legislador siga los dictados de la 

racionalidad lingüística, lógico-sistemática, pragmática, la racionalidad 

teleológica y la racionalidad ética, la enfermedad puede curarse. Más que calificar 

ello, Hierro destaca que para esta corriente el diagnóstico de la ley parece 

curable, lo que significa que incluso con las transformaciones que se dan hasta el 

Estado constitucional, la ley puede recuperar un papel decisivo como segunda 

fuente del derecho, como instrumento idóneo para el desarrollo de la 

Constitución, y como directiva de aplicación del derecho para los jueces, aun si 

esto requiere un tipo de argumentación más depurada en la cual la interpretación 

y  la aplicación de la ley han de resultar coherentes con los principios 

constitucionales. 

El segundo grupo de argumentos comprende que la crisis de la ley es un 

fenómeno nuevo. Pone como ejemplo el trabajo de la profesora Queralt Tejada de 

1999, donde sostiene que la ley está muerta por perder su envidiable forma física 

del siglo XIX. Luego de exponer los motivos que la profesora aduce como 

fundamentos de la novedosa crisis, Hierro señala que la terapia que propone este 

grupo es la extirpación misma del principio del imperio de la ley, ya que propone 

que el juez debe convertirse en un decisor libre, debido a la colocación en un 

plano de igualdad que la Constitución ha otorgado a la jurisdicción y el 

parlamento.   

Al señalar que asumir esta posición es peligroso, pues lo que se realiza es 

asumir como terapia el mismo diagnóstico de la enfermedad, Hierro se adscribe, 

en cierta medida, en el primer grupo. Pero estima que el diagnóstico de este peca 

de sobre-demostración y la terapia que elige peca de ingenuidad. Para superar 

estos problemas, el autor recoge la posición de Prieto Sanchís, que sirven para 
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diferenciar entre constitucionalismo fuerte o post-positivista, y constitucionalismo 

débil o positivista.  

En primer lugar, Prieto señala que de los principios no se pueden derivar 

las soluciones a la multiplicidad de conflictos jurídicos, sino que sirven para 

determinar previamente la validez de las leyes relevantes en el caso. El 

constitucionalismo fuerte y el débil se oponen aquí en sostener dos presunciones 

distintas: mientras el primero observa a la ley desde una presunción de 

inconstitucionalidad, y argumenta que el juez está por encima del legislador para 

determinar el alcance de los principios; el segundo interpreta que la ley goza de 

una presunción de constitucionalidad, y que el legislador está en mejor posición 

que el juez para determinar el alcance de los principios constitucionales, o que al 

menos cuenta con mayor legitimidad democrática para hacerlo. El 

constitucionalismo débil implica sostener que no sólo es posible sino plausible 

crear normas generales que puedan solucionar casos individuales, entendiendo 

por aquellas las que correlacionan un caso genérico con una solución. 

En segundo lugar, se debe definir la superposición entre ponderación y 

subsunción. La ponderación se presenta como el corolario metodológico del 

constitucionalismo fuerte, que se configura o es requerido cuando los principios 

colisionan. En una manera breve, se trata de tomar partido por alguno, buscando 

el menor sacrificio del otro. En algunos casos, señala Hierro, apoyado en Bayón, 

existen situaciones en las que no se pueda encontrar una metanorma que dé 

prioridad entre principios, por lo que en ese caso no se podrá hablar de 

ponderación sino de mera decisión. Si para eludir este fenómeno la decisión a la 

que se llega tras ponderar los principios es considerada una instancia de 

generalización que rige más allá del contexto particular, entonces la justificación 

tiene un carácter subsuntivo, y la generalización lo que ha producido es 

determinar qué circunstancias del caso cuentan y qué circunstancias no, lo que, 

como afirma Laporta, es legislar. El constitucionalismo débil, por el contrario, 

asume que la ponderación es un tipo de argumento necesario y útil en la 

justificación de decisiones últimas sobre el alcance de los principios —

precisamente en la medida en que no hay metanormas que regulen la eventual 

colisión entre ellos—, pero asume también que precisamente la función de legislar 

consiste en realizar esa ponderación. 

En tercer lugar, no se trata de prescindir del legislador, sino de admitir que 

la legislación queda sometida a un eventual y especial control de 

constitucionalidad. Sin embargo, la idea de que la mejor garantía de los 

principios y los derechos está en liberar al juez de la sujeción a la ley, y activar 

por ello su control de la legislación, aunque sólo sea con carácter previo antes de 

tomar cualquier decisión, es un simple corolario de las mencionadas 

presunciones asumidas por el constitucionalismo fuerte. Frente a ello, el autor 

manifiesta: 
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«Aun prescindiendo del principio de legitimidad democrática, del que no 
podemos prescindir sin cometer grave pecado, el argumento estaría por 
demostrar.  La única razón que nuestra propia historia nos enseña es 
que la reivindicación del activismo judicial ha ido siempre asociada al 
desprecio por la legitimidad del parlamento y de los partidos políticos.  
También  nos  enseña,  por cierto,  que  nunca  ha  conducido  al  fin  
supuestamente  deseado:  la  realización  de los valores superiores del 
derecho y la paz jurídica»7. 

 

Finalmente, Hierro, parafraseando a Prieto, afirma que, si bien la 

constitución viene a superponerse sobre la legislación, esto no significa que la 

primera convierte en superflua a la segunda, sino que siempre deberá rendir 

cuentas ante su instancia superior. Si bien la constitución puede ser la primera 

materialización de la soberanía y la voluntad popular, el pacto social sólo puede 

ser una realidad actuante en la medida en que se actualice mediante la 

legislación. La legislación sigue siendo bajo el modelo constitucional un ejercicio 

de soberanía. 
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