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RESUMEN. El texto expone el planteamiento de Luis Prieto Sanchís sobre  e l 
cambio de rol de la ley como fuente del derecho en la actualidad, lo cual 
implica aludir a su ocaso y posterior redimensión en la estructura del 
sistema jurídico. En tal sentido, se desarrollan dos tópicos: i) el  pape l  de  la 
ley y su pretensión codificadora, en la que se describe la crisis de 
racionalidad y expresión del Estado legislativo unitario; y ii) la pérdida de 
supremacía de la ley ante la Constitución, pero teniendo en cuenta que se le  

sigue reconociendo su importancia en el derecho interno, pues es la única 
fuente autorizada que tiene la potestad de regular determinados  temas . De  
este modo, se concluye que la ley, a pesar de sus cambios, sigue siendo 
fundamental en la construcción de un orden jurídico vinculado con variables 
de complejidad e incertidumbre social.  

 
 
Introducción  

 

La filogénesis u origen del Estado de derecho y la legalidad es el sometimiento del 

poder a la ley como fuente formal y central del derecho, ya que es la 

manifestación de la voluntad general como poder soberano. Bajo esa línea, la 

legalidad tradicional se caracterizó por componerse de reglas generales y 

abstractas que tenían un espíritu unificador y sistematizador de  la s re laciones 

jurídicas en la sociedad, donde se establecía un límite geográfico entre l ibe rtad y 

autoridad, entre público y privado, y entre ciudadano y Estado. 

En la actualidad, la ley como fuente formal del derecho no tiene un cuerpo 

sólido, pues fenómenos como el pluralismo y la globalización, lo convierte a un 

estado líquido o gaseoso, porque sus partículas no son compactas, lo cual ha 

significado su presunta pérdida de valor por su falta de certeza. En estos 

términos, la ley deja ser la creación de un poder omnipotente y racional para se r 

comprendida como un circuito más en la producción del sistema jurídico.  

                                                                 
1 Este ensayo 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 Richard Steve 

Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador 
Principal adelanta al interior del CEDA -que finalmente aprovecha para construir el texto 

definitivo-, sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 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 V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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Se plantea un ocaso de la ley en la cultura jurídica continental, que implica 

su decadencia como la fuente formal que resuelve cada problema de las 

relaciones sociales. Sin embargo, la ley no ha desaparecido ni se está ante su 

réquiem, pues a pesar de su declive o pérdida de fuerza en algunos escenarios 

sociales, sigue siendo importante en la creación de reglas para los poderes 

públicos y la relación entre particulares.   

A partir de estas ideas, el presente texto expone el planteamiento de  Luis 

Prieto Sanchís3 sobre el cambio de rol de la ley como fuente del de recho,  lo cual 

implica aludir a su ocaso y posterior redimensión en la estructura de l sistema 

jurídico. En tal sentido, se desarrolla dos tópicos: i) el papel de la ley y su 

pretensión codificadora, en la que se describe la crisis de racionalidad y expresión 

del Estado legislativo unitario; y ii) la pérdida de supremacía de la ley ante la 

Constitución, pero reconociendo su importancia en el derecho interno, ya que  es 

la única fuente autorizada que tiene la potestad de regular determinados temas  

en el ordenamiento jurídico. 

 

1. Ley como fuente del derecho y su inspiración codificadora: tras el mito 
del legislador racional 
 
Prieto Sanchís expresa que la ley representa la fuente del derecho estatal, lo cual 

ha implicado que se forje y evolucione paralelamente con el Estado moderno4. Así, 

el legalismo desplaza la pluralidad y difuminación de centros de producción 

jurídica, que originaban la incertidumbre y la carencia de uniformidad del 

derecho, para así pasar a la ley, que pretende ser única, pública y escrita en un 

lenguaje común5.  

La ley es la expresión de la supremacía estatal, pero también es un medio 

que se constituye para acabar con los privilegios del poder. Ante estos 

planteamientos, Prieto Sanchís expresa: «(…) la ley expresa la voluntad unida de  

todo el pueblo, y el pueblo no puede cometer injusticia porque  nadie  es injusto 

consigo mismo. De este modo, la soberanía histórica del monarca (ilustrado, 

                                                                 
3 «Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Castilla -La Mancha, 

ha sido Decano de sus Facultades de Derecho (Albacete) y de Ciencias Jurídicas y 
Sociales (Toledo), así como Director del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho 

Público. Su trabajo de investigación, centrado principalmente en el ámbito de la teoría de l 
Derecho y de los derechos fundamentales, se ha extendido asimismo a cuestiones de 

Derecho Constitucional, Penal y Eclesiástico del Estado». Tomada de la Solapa del libro El 

constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica.  
4 PRIETO SANCHÍS, Luis. Apuntes de teoría del derecho. 3° ed. Madrid: Trotta, 

2008. p. 185. 
5 Ibíd., p. 185. 
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aunque absoluto) es sustituida por la soberanía abstracta de una voluntad 

general dotada de una extraordinaria virtualidad legitimadora»6.  

El entendimiento de la ley como manifestación de la voluntad general 

también significa que debe ser general y abstracta. La primera característica 

denota que se aplica a un conjunto de sujetos, independiente de sus condiciones 

económicas y sociales; la segunda se basa en que el derecho está formado por 

clase de acciones, que no se reducen a situaciones concretas, en la que se 

garantiza la seguridad jurídica7.   

 La pretensión de racionalidad de la ley alcanza su apogeo con la 

codificación, lo cual implica que sea una estructura que busque regular la 

sociedad de manera uniforme, precisa, coherente y clara, la cual no debe  quedar 

al arbitrio del intérprete8. Es decir, la codificación busca construir un sistema 

perfecto, en la que Prieto Sanchís expresa: «(…) creación y aplicación del Derecho 

aparecen entonces como perfectas operaciones racionales, pues si el Código 

constituye un monumento de la geometría social y jurídica, la interpretación por 

su parte debe dejar de ser un catálogo de casos, tópicos y argumentos para 

construirse a imitación del propio Código, esto es, como un silogismo perfecto»9. 

 No obstante, hay que reconocer que la ley como el e scudo y espada de  la 

libertad, donde se defiende la limitación del poder, se  convie rte  en una fuente 

insuficiente para resolver los problemas de las sociedades. Las causas de  este 

deterioro son múltiples, que posiblemente se originaron por su falta de 

sistematicidad, claridad y ante todo carencia de criterios de justicia , que se 

adecuaran a las realidades económicas y sociales. En tal sentido, Prieto Sanchís 

describe el estado actual de la ley como fuente del derecho, destacando su crisis 

de racionalidad y decadencia como expresión del Estado legislativo y unitario.  

 

1.1. Crisis de racionalidad de la ley: desmitificando el derecho 
 
En la actualidad la crisis de la Ley se debe a que se perdió la fe en esta, y el 

entendimiento de la pérdida de sus características de racionalidad10. A partir de  

estas situaciones, el Estado no solo es un sujeto garante de la seguridad jurídica 

                                                                 
6 Ibíd., p. 186. Prieto Sanchís también expresa: «La consecuencia es la que cabía 

esperar: la ley es sagrada, inviolable, y debe ser obedecida sin condiciones, incluso 

cuando resulte insoportablemente injusta., con lo que a la postre se termina postulando 
la supremacía indiscutible de la ley empírica mediante los mejores argumentos del 

Derecho racional. He aquí como el contractualismo que está en la base del 

constitucionalismo pierde toda su fuerza revolucionaria y, con ello, cualquier posibilidad 

de censura a la ley» (PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos 

fundamentales. 2° ed. Madrid: Trotta, 2009. p. 75).  
7 PRIETO SANCHÍS, Apuntes de teoría del derecho, Op. cit., p. 186.  
8 PRIETO SANCHÍS, Luis. Constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía 

jurídica. Madrid: Trotta, 2013. p. 179. 
9 Íbid., p. 179. 
10 PRIETO SANCHÍS, Apuntes de teoría del derecho, Op. cit., p. 187.  
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y la igualdad formal, en la que se defiende el derecho de propiedad y la 

autonomía de la voluntad privada, pues es mucho más, en el sentido que hay una 

mayor intervención de los poderes públicos en la garantía de bienes y servicios11.  

En otras palabras, se está ante el modelo del Estado social de  de recho, que  se  

caracteriza por tener un rol activo, donde la producción normativa no respeta los 

límites entre la sociedad y el Estado. 

 Los efectos de esta nueva orientación del derecho es que se  presenta una 

inflación legislativa, que significa una proliferación de leyes en las diversas 

relaciones sociales12. Así pues, Prieto Sanchís señala que la nueva ley como 

fuente del derecho es incoherente y no es tan general y abstracta, pues su 

regulación parte de contenidos particulares, donde la estabilidad le  da paso a lo 

efímero13. Asimismo, el teórico español expresa: 

 
«Más leyes, pero sobre todo peores leyes: la ley que se mimetiza con el 

reglamento pierde “toda su grandeza de reconocimiento general de 
derechos y deberes para transformarse en regla técnica al servicio de 

las policies del gobierno”. No sólo se puede dar por perdida la batalla de 
la estética, sino que todo parece indicar que del orden cartesiano hemos 

pasado al Derecho como caos. Los efectos de esta inflación legislativa 
son los mismos que los de la inflación monetaria, la desvalorización; en 
nuestro caso, la pérdida de valor del Derecho, de la certeza y de la 

propia racionalidad, o sea del ideal codificador»14.  
 

En torno a la idea expuesta, se plantea que la inflación legislativa ha 
puesto en duda la igualdad y seguridad jurídica como valores fundamentales, 
para dar paso a una justicia que se nutre de componentes de filosofía moral y 
política. En tal sentido, se plantea que la ley se caracteriza por tener un 
contenido de especialidad, que se origina por la creencia irracional de  los se res 

humanos de pretender solucionar los conflictos con normas. Por ejemplo, es 
común que cada coyuntura política o social se convierta en una justificación en la 
instauración de leyes que no garantizan la e ficacia y la estabilidad social, pe ro e l 
mito de una posible solución sigue latente en las sociedades actuales.  

Precisamente, Prieto Sanchís destaca la renuncia de la ley a su rol de 

fuente codificadora. Al respecto, expresa: «En el espíritu de la codificación la 

voluntad política se concebía al servicio de una razón universal y atemporal, pe ro 

pronto se invertirán los papeles y será la razón quien asuma una función 

instrumental al servicio de la siempre mudable voluntad política»15. 

 No obstante, los códigos como manifestación de la racionalidad legislativa 

siguen estando vigentes en los ordenamientos, a pesar de la existencia de  leyes 

                                                                 
11 PRIETO SANCHÍS, Constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía 

jurídica, Op. cit., p. 182.  
12 Ibíd., p. 182. 
13 Ibíd., p. 182. 
14 Ibíd., pp. 182-183.  
15 Ibíd., p. 181.  



 

5 
 

sectoriales. De este modo, los dogmas del derecho cambian ante un escenario, en 

el que se descree de la racionalidad y la lógica de la legalidad formal, pues es 

necesario tener la fe en nuevos componentes de justicia, que implican 

necesariamente indeterminación e incertidumbre.    

 
1.2. De la crisis de la ley en el Estado legislativo a una reconfiguración de 
las fuentes del derecho 
 

Sumado a la inflación legislativa, Prieto Sanchís expone que la ampliación de  las 

funciones del Estado y su interferencia a las relaciones privadas ha ocasionado 

una fragilidad en el esquema de las leyes, ya que se pasa de un Estado legislativo 

a un Estado administrativo16. Esta idea se funda en que la ley es insuficiente ante 

las necesidades de las sociedades, la cual se caracteriza por estar entre la mitad 

de normas finalistas que componen la Constitución; y normas de detalle 

establecidas en los reglamentos. En estos términos, el poder legislativo queda en 

el medio del poder constituyente y el ejecutivo, lo cual implica que  se  l imite en 

ocasiones a establecer lo expuesto por la Carta Política, para que la 

Administración en su amplia margen de apreciación establezca las reglas que 

sujetan los miembros de un Estado17. Al respecto, Prieto Sanchís señala:  

 

«(…) los reglamentos no sólo representan las normas más abundantes, 
“sino también las que mayor incidencia práctica tienen sobre la vida de 
los ciudadanos”, pues las nuevas funciones del Estado relacionadas con 

la gestión de los servicios públicos o con la satisfacción de derechos 
sociales ya no son tareas del Estado legislativo simplemente ejecutadas 

por la Administración, sino tareas que suponen una amplia 
discrecionalidad por parte de ésta: “el principio de legalidad, es decir, la 

predeterminación legislativa de la actuación administrativa, está 
fatalmente destinada a retroceder”»18.  

 

La tesis expuesta por el teórico español implica pensar que la ley tiene una 

función residual en la construcción de las normas, ya que es evidente en mi 

criterio, que los reglamentos pueden ser más eficaces y persuasivos para 

responder ante los requerimientos de las sociedades. Es decir, se  está ante una 

ley que no tiene una pretensión codificadora, y su legitimidad democrática parece 

no ser suficiente para representar las necesidades de las personas, por lo que  e l 

reglamento adquiere un papel activo en la creación de reglas en ámbitos como e l 

derecho económico, el derecho ambiental, el derecho de las comunicaciones, 

entre otros.  

                                                                 
16 Ibíd., p. 184.  
17 Ibíd., p. 184. 
18 Ibíd., p. 184. 
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A la luz del nuevo entorno, Prieto Sanchís también destaca que  la ley y e l 

reglamento son desplazadas por nuevas fuentes de producción del de recho, que  

ocasionan el declive del Estado unitario19. Por ejemplo, plantea que esa crisis en 

España se debe a dos fenómenos: en primer lugar, la integración en las 

instituciones europeas, esto es, la supraestatalidad normativa; y en segundo 

lugar, las potestades otorgadas al Estado de las autonomías, que significan la 

construcción de una infraestatalidad normativa20.  

A partir de lo expuesto, no es absurdo pensar, en mi criterio, que la ley 

cambia dentro de la teoría de las fuentes, donde existen normas creadas por 

diferentes autoridades supraestatales y estatales, lo cual no permite plantear una 

legalidad dura y estricta. Así pues, los ordenamientos jurídicos son complejos, ya 

que incorporan reglas del soft law, donde la ley es una simple comunicación o 

elemento del sistema. En otras palabras, la ley como acto jurídico en la 

actualidad se ve desplazada ante la supremacía de otros actos que no 

propiamente de creación del Estado.  

En torno a este planteamiento, Prieto Sanchís señala que hay una 

revitalización de las fuentes sociales, que se manifiesta en la desregulación. De  

este modo, reconoce un cambio de la ley, en la que expresa: «Aquí la competencia 

universal de la ley se ve desplazada por el protagonismo de los agentes sociales o 

simplemente de los poderes económicos, más favorables a dotarse de reglas 

pactadas y transitorias, condicionadas a los cambios en la re lación de  fue rzas, 

que a someterse a leyes “heterónomas” con vocación de generalidad y 

permanencia»21.  

Desde mi perspectiva, la ley hace parte de un entramado de circuitos 

jurídicos donde se establecen múltiples comunicaciones que no tienen e l mismo 

protagonismo en las decisiones políticas de las sociedades. Es decir, su alma de  

codificación cede ante la filosofía de inmediatez y eficacia del poder e je cutivo, la 

racionalidad argumentativa del juez constitucional y la inde terminación de  los 

principios que componen la Constitución.  

 Así las cosas, la ley, como fuente de legalidad, no desaparece como 

categoría jurídica principal en el Estado unitario, sino que se abre un panorama, 

donde debe reconocer su falta de supremacía. Sin embargo, la redimensión de  la 

ley dentro de los ordenamientos jurídicos ha significado que  algunas funciones 

tradicionales sigan vigentes.  

 

2. Pérdida de supremacía de la ley y su revitalización como fuente del 

derecho 
 

                                                                 
19 Ibíd., p. 184. 
20 Ibíd., p. 184. 
21 Ibíd., p. 185.  
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En el momento en que la ley se circunscribió a un derecho constitucionalizado 

deja de ser norma suprema, para darle paso a la Constitución y para algunos a la 

interpretación que hagan los jueces de esta22. En torno a esta línea, se recuerda 

que la Constitución y los códigos coexistieron sin ninguna dificultad, ya que  al 

primero lo concebían como un texto político más que como norma jurídica23. 

Igualmente, la estructura de las cartas políticas se fundamentaba en un conjunto 

de reglas procedimentales, y no propiamente de un conjunto de valores, 

principios o derechos24. Así pues, de una manera sintética, Prieto Sanchís señala: 

«El constitucionalismo de la época garantizaba la supremacía de la ley, la 

autoridad del legislador y la función pasiva del juez, o sea los valores de la 

codificación»25. 

Sin embargo, el constitucionalismo actual defiende una ciencia de la 

legislación, donde la voluntad política está enmarcada en la defensa de los 

derechos y de Constitución. Bajo esa orientación, el teórico español expresa: «(…) 

ley y Constitución comparten el mismo campo de juego y es preciso abandonar la 

concepción “topográfica” que idealmente dividía el mundo jurídico en dos esferas, 

la esfera de lo que el legislador podía decidir libérrimamente y e l juez obedecer 

puntualmente, y la esfera de lo que no podía hacer en absoluto por representar el 

“coto vedado” de la decisión constitucional». De lo planteado se destaca que el 

constitucionalismo y sus prácticas son importantes para estimular leyes más 

racionales, que no se limiten a una concepción decisionista o voluntarista26.  

Ante estas nuevas necesidades, hay una mayor preocupación para que  las 

leyes sean más justas, lo cual ocasiona, indirectamente, una revitalización de  

esta como fuente del derecho. Al respecto, Prieto Sanchís plantea que la 

búsqueda de mejores normas legislativas significa una doble dirección: i) 

minimalista o de técnica legislativa, en la que se pretende una mejor producción 

normativa, independiente del contenido de las leyes y de los fines; ii) maximalista 

o de política legislativa, donde se plantea la necesidad de una producción jurídica, 

en la que se acoja un papel crítico no en torno a la forma, sino también del 

contenido y sus finalidades. En otras palabras, la técnica legislativa está 

relacionada con la certeza y seguridad jurídica; mientras, la política legislativa  

defiende la esfera de la justicia material, que tiene que ve r con las razones que  

justifican el porqué el Derecho manda, prohíbe o permite27.  

Así pues, la ley es una decisión más en el ordenamiento jurídico, e l cual 

está enmarcada en la Constitución, por lo que se presume su racionalidad. 

                                                                 
22 PRIETO SANCHÍS, Apuntes de teoría del derecho, Op. cit., p. 189.  
23 PRIETO SANCHÍS, Constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía 

jurídica, Op. cit., p. 188.  
24 Ibíd., p. 188.  
25 Ibíd., p. 188.  
26 Ibíd., p. 192.  
27 Ibíd., p. 193. 
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Asimismo, tampoco puede considerarse que sea la última etapa o escalón de  la 

argumentación jurídica o racional, sino que es la interpretación. Bajo esta idea, 

se resalta que la fuerza de atracción del derecho actual ya no reside en la ley con 

sus fallidas pretensiones codificadoras, que fueron un sueño más que una 

realidad, es decir, se buscó construir escritos de ángeles cuando e fectivamente 

eran de humanos.  

No obstante, el teórico español señala que las constituciones han heredado 

el espíritu codificador de las leyes, en cuanto a sus aspiraciones de 

transformación28. Ahora bien, su estructura normativa es diferente 

sustancialmente, pues está compuesta de principios, a diferencia de los códigos, 

que se caracterizan por las reglas29.  

Hay que reconocer la transformación inminente de la función de  la ley en 

el derecho contemporáneo, pues a pesar de su crisis sigue siendo vigente e 

importante, en el sentido que la Constitución le reconoce un valor especial en la 

creación de normas. Un ejemplo es lo que plantea Prieto Sanchís bajo tres 

aspectos: en primer lugar, la regulación de los derechos fundamentales no puede  

determinarse por la voluntad del legislador ordinario, ya que corresponde a la 

figura de la ley orgánica, en la que se requiere de la mayoría absoluta del 

Congreso, que significa un mayor consenso democrático; en segundo lugar, los 

derechos deben regularse por la ley, enfatizando en la reserva legal y en la 

prohibición que cualquier otra fuente, como el reglamento, lo cumpla; en te rcer 

lugar, la ley puede regular los derechos, pero respetando el contenido esencial de  

estos, que en Colombia se conoce como núcleo esencial30.  

Así pues, se expone que el esquema de los ordenamientos jurídicos en e l 

sistema de fuente tiene sus restricciones, en el entendido que  la ley regula los 

derechos fundamentales, pero no puede afectarlos, lo cual debe hacerse con 

límites especiales. En esta línea, se destaca que la reserva de ley se  constituye, 

en mi criterio, la manifestación del principio de legalidad en un sentido formal, 

pues solo el Legislador es el único autorizado por su legitimidad democrática para 

regular temas, como es el caso de los derechos fundamentales, sin que 

transgreda su núcleo esencial. En otras palabras, la ley cumple una función 

transcendental en la regulación de los temas importantes de la sociedad, por lo 

que se constata que se sigue respetando las vías democráticas, aunque se 

reconozca que el legislador no es sabio ni justo.   

Bajo esta tesis, la Constitución Política, en su artículo 152, literal a), 

establece que el desarrollo de los derechos fundamentales debe  e fectuarse por 

medio de una ley estatutaria, la cual ordena la mayoría absoluta de los miembros 

del Congreso y que sea en una sola legislatura. Igualmente, en este tipo de  leyes 

                                                                 
28 Ibíd., p. 198.  
29 Ibíd., p. 199.  
30 Ibíd., pp. 215-216.  
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se deben regular temas como la administración de justicia, organización y 

régimen de los partidos y movimientos políticos, estatuto de la oposición, 

mecanismos de participación ciudadana, estados de excepción y la igualdad 

electoral entre los candidatos a la presidencia.  

Hay otros eventos donde la ley ordinaria limita la actuación de  los demás 

poderes públicos, como, por ejemplo, el inciso primero del artículo 74 

constitucional, que dispone: «Todas las personas tienen derecho a acceder a los 

documentos públicos salvo los casos que establezca la ley». En este evento, la le y 

es la fuente autorizada para definir qué tipo de información pública es reservada.   

La reserva legal establecida en la Constitución Política se constituye en e l 

medio en que el órgano legislativo, en su autonomía y su legitimidad democrática, 

dispone qué preceptos y reglas determinen la conducta de los demás poderes 

públicos y los particulares. Sin embargo, esta manifestación es susceptible de  un 

control de validez constitucional, ya que no debe existir un poder sin control , y 

más con la pretensión de una justicia material. Asimismo, debe tenerse en cuenta 

la importancia de la interpretación de la Administración sobre  la ley, pues se 

materializan en actos administrativos particulares y reglamentos, que  tienen un 

fuerte impacto en la sociedad.   

A partir de lo expuesto por Prieto Sanchís, es válido afirmar que  la le y ha 

mutado o renovado, más no ha desaparecido, pero ha hecho más difícil su 

estudio y análisis en razón al papel que asume con respecto a la Administración, 

su control por parte del juez constitucional y correlativamente la garantía de  los 

derechos prescritos en la Constitución Política. En otras palabras, el dogma de  la 

ley racional, omnipotente, omnisciente y omnisapiente, se reformula ante la 

introducción de nuevos contenidos, como la defensa de los derechos 

fundamentales, la protección del interés público, entre otros, que  conforman e l 

fundamento y núcleo del sistema jurídico, pero que inevitablemente generan 

inestabilidad en procura de justicia.  

 

Conclusiones 

 

La ley ha perdido protagonismo en varios aspectos de la escena social, pero no 

significa su desaparición o fallecimiento; por el contrario, se está ante su 

mutación que no es posible dimensionar en este momento. Este evento está 

relacionado con la idea de que los ordenamientos jurídicos son un conjunto 

complejo de circuitos, la cual está compuesta de múltiples fuentes, que son 

creadas por diferentes autoridades supraestatales, infraestatales y estatales.  

 A pesar de los cambios de la ley en sus contenidos y en algunas de sus 

funciones todavía tiene fuerza para influenciar la sociedad, por medio de sus 

mandatos. Un ejemplo de esta situación son las reservas legales, que se 

constituyen en un elemento de defensa de la legitimidad democrática tan puesta 

en duda en los últimos años.  
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 En suma, la renovación de la ley, debe cuestionarse constantemente para 

recordar la defensa de las libertades civiles, los derechos sociales y colectivos, y 

así poder preservar una humanidad que no tiene claro su camino. En pocas 

palabras, la ley no ha fallecido, sigue viva. 
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