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RESUMEN. El presente escrito, es producto del análisis propuesto por Gema 
Marcilla Córdoba, respecto al papel que actualmente desempeña la ley como 
fuente del Derecho. Con este propósito, el siguiente texto abordará, en primer 
lugar, tres perspectivas a partir de las cuales se comprende el fenómeno de la 
«crisis» de la ley, para dar cuenta de la gradualidad de este a partir de lo que 
se denota como supremacía legal condicionada. Además, se presentará el 
valor normativo de la ley en sede del Estado Constitucional, concluyendo con 

el camino de reinvención que ha de seguir la ley, en el marco de la expansión 
normativa de los preceptos constitucionales. 

 
 

Introducción 

 

La ley como fuente del Derecho o como forma de producción jurídica, como modo 

de entender el Derecho, como cultura jurídica o ideología, como objeto de una 

ciencia o conocimiento, son algunas características atribuidas históricamente a 

este tipo de normatividad. En su calidad de fuente del Derecho o forma de 

producción jurídica reposa su mayor encanto, dado que, con independencia de lo 

que se advierta en cualquier ordenamiento jurídico, tanto la ley como la 

costumbre se han representado como fuentes del Derecho, no sólo en clara 

oposición, sino también, a modo de antagónicos, puesto que, en cada período 

histórico, una u otra han prevalecido como formas de producción y creación 

jurídica. 

 Así pues, el Derecho se ha constituido como una unidad que ha oscilado 

en medio de fuerzas políticas y concepciones jurídicas, por lo que no es de 

extrañar que en cada época se haya destacado a la ley o la costumbre como 

fuentes del Derecho por antonomasia. No obstante, cabe señalar que el concepto 

de ley sólo puede vincularse a las prácticas jurídicas modernas, ya que por las 

circunstancias políticas de la Edad Media «[…] la costumbre constituyó la fuente 

                                                           
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 Cristian Díaz 
Diez, 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 I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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jurídica por excelencia en el marco de la sociedad […], carente de una 

organización política unitaria y bien definida, y carente también de una 

concepción abstracta y racional del Derecho»3. 

 En este sentido, la sociedad medieval se caracterizó por la ausencia del 

Estado, entendido como un poder político centralizado y unitario, capaz de 

imponer su Derecho sobre un territorio determinado y, además, capacitado para 

promover fenómenos jurídicos racionales. En consecuencia, al no encontrarse un 

órgano que ostentara el monopolio de la producción jurídica, básicamente el 

Derecho surgía de manera espontánea de las experiencias de la comunidad, 

quien veía en éste, una ofrenda divina dada por Dios a la humanidad; por ende, 

este panorama definió por varios años la situación jurídica medieval, la cual se 

constituyó como el primer obstáculo que debería superar la consolidación de un 

Derecho de base legal. 

 La Edad Media se desenvolvió bajo una estructura política y social en la 

que hubo tensión entre dos clases de poderes políticos: el universalismo y el 

localismo. El primero, «[…] se nutre de dos legados culturales antiguos: el viejo 

imperio romano y el cristianismo. De ahí que la doctrina político-jurídica 

medieval se sustente en la tesis dualista o de las “dos espadas”, temporal y 

espiritual»4; es decir, que ya fuera bajo la hegemonía del Imperio o de la Iglesia, 

había una manifiesta incapacidad para constituir un ordenamiento jurídico de 

base legal —esto es, un Derecho que fuera superior y único al emanado de 

cualquier poder—, ya que la sociedad se encontraba dividida en una 

multiplicidad de núcleos de poderes seculares y eclesiales, los cuales pese a no 

trascender las pequeñas localidades, tenían la intención de postular un gobierno 

universal fundamentado en una concepción cristocéntrica que derrotaba a las 

demás concepciones políticas alternativas. 

 El segundo —el localismo— se nutre de la formación de los reinos, los 

cuales respondían a la satisfacción de fines particulares, lo cual iba en 

detrimento de las pretensiones universalistas; sin embargo, la intención de erigir 

un gobierno universal cristocéntrico no se vio del todo entorpecida, puesto que 

esta se transfirió a los nacientes reinos que, precisamente, sustentaban su poder 

en Dios y en la religión, es decir, en la cosmología cristiana. 

 Este escenario, se instituyó en la principal causa de la prevalencia de un 

Derecho consuetudinario, porque la fisionomía del ordenamiento jurídico era 

universalista y localista a la vez, lo cual impedía la construcción de un Derecho 

estructurado de manera uniforme, racional y abstracta, alentando, al 

fortalecimiento de la costumbre como una fuente de producción jurídica, donde 

                                                           
3 MARCILLA CÓRDOBA, Gema. Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva 

ciencia de la legislación. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005. p. 

30. 
4 Ibíd., p. 33. 
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«[…] se trata de un Derecho cuyo modo de exteriorización es factual y, por tanto, no 

escrito, en el sentido de que las normas forman parte inseparable de la realidad o de 

la vida social; no tienen existencia autónoma, ni son por tanto reconducibles a un 

concreto acto de voluntad ni identificables al margen de sus concretas 

manifestaciones en la resolución de problemas o conflictos»5, esto es, lo que 

implicaría la consolidación de un Derecho de base legal. Bajo esta perspectiva, la 

costumbre medieval se manifiesta como corolario de la preeminencia de un 

Derecho predeterminado por el orden divino, lo cual impedía el desarrollo de 

regulaciones abstractas y generales —en últimas, regulaciones objetivas—. 

 Pese a la fisionomía dual del Derecho, el progresivo nacimiento de los 

reinos y, por ende, la materialización del localismo, conllevó al cambio de las 

concepciones políticas y jurídicas latentes en la sociedad, lo cual se convertiría en 

un factor que, decisivamente, contribuiría a la formación del Derecho legal 

porque progresivamente se avanzó en el estudio del Derecho escrito, permitiendo, 

destacar que el orden jurídico debía constituirse en una materia de estudio 

específica y, por ende, diferenciable de cualquier otra área de la realidad; por tal 

razón, se comenzó a advertir la aparición de profesionales del Derecho, quienes 

desempeñarían un rol imprescindible para la formación de un Derecho de base 

legal, como también para la consolidación de una estructura burocrática del 

Estado. 

 De este modo, el paulatino debilitamiento del poder político —de 

mayoritaria estirpe eclesial— de la Edad Media, «[…] la tensión entre el ideal 

universalista y la realidad localista, el pluralismo normativo, la vigencia de una 

concepción teocéntrica del Derecho, el triunfo de un sistema consuetudinario y la 

ausencia de un modelo abstracto de orden jurídico, son todas razones que 

explican la que pudiéramos calificar como “primera crisis de la legislación”»6, 

entendida como crisis de las fuentes del Derecho, dado que comenzaron a surgir 

los rasgos distintivos de la ley, alumbrando así, el surgimiento de una nueva 

cultura jurídica que encontraría en el Estado Moderno, un lugar que daría 

génesis a un pensamiento jurídico que defendería al Derecho como producto de 

actos racionales y deliberados encaminados a la creación de normas. 

 Por ende, este panorama, en clara oposición al de la Edad Media, culminó 

en la consolidación de un Derecho de base legal, ya que el monopolio de la 

producción jurídica se inclinó hacia una fuente suprema que suponía la 

eliminación de los viejos particularismos normativos de la etapa anterior, para 

anteponerlos frente a procesos codificadores, donde la creación del Derecho se 

verá completamente sometida al imperio de la ley, además de la fundamentación 

contractualista del Estado. 

                                                           
5 Ibíd., p. 39. 
6 Ibíd., pp. 41-42. 
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 En ese orden de ideas, el siguiente texto se enfocará en: i) realizar un breve 

acercamiento a las tres perspectivas con las que se hace alusión al fenómeno de 

«crisis» de la ley; ii) presentar el valor normativo de la ley al interior del Estado 

Constitucional, a partir de la «constitucionalidad de la legislación»; y iii) esbozar el 

proceso de reinvención de la ley en el marco de la fuerza normativa de los 

preceptos constitucionales. 

 

1.Ocaso del mito de la ley: ¿qué se puede entender por «crisis»? 

 

La filosofía de la Ilustración, fundamentada en el racionalismo del siglo XVII, una 

base para la consolidación del concepto moderno de ley, el cual se presenta como 

un proyecto político y jurídico abiertamente reformador puesto que portaba 

consigo una nueva concepción a partir de la cual se comenzaría a entender la 

producción y creación del Derecho. De este modo, la supremacía de la ley 

permitió que para la época se pudiera predicar un renovado sentido del principio 

de legalidad: 

 

«[…] “en sentido amplio la legalidad constituye un límite que se alza 
frente a cualquier otro poder o fuente de creación jurídica, mientras que 
en sentido estricto es un límite al propio legislador […] Así pues, en la 
filosofía ilustrada la ley dista de ser la mera expresión de la voluntad 
política. La ley es ante todo el instrumento de las Luces para hacer 
realidad los dictados de la razón”»7.  

 

En efecto, la ley comenzó a cumplir una función bastante relevante al 

interior de los nacientes Estados ya que hizo posible concentrar el monopolio de 

la coacción, permitiendo, racionalizar la política por medio de un artificio jurídico, 

que debería representarse como un límite frente al voluntarismo. En otras 

palabras, el movimiento legalista que comenzaba a gestarse impulsó la búsqueda 

de un objetivo fundamental respecto a la concepción del Derecho, el cual 

descansaba en dos nociones, la seguridad jurídica y la racionalización normativa, 

porque a pesar de que el absolutismo había permitido apreciar una suerte de 

uniformidad del Derecho, seguían subsistiendo una multiplicidad de sistemas 

jurídicos en los que el Derecho consuetudinario aún no había sido derrotado.  

Por consiguiente, Marcilla Córdoba aduce que tanto la seguridad jurídica 

como la racionalización normativa, impulsaron la concepción de la supremacía de 

la ley sobre las fuentes del Derecho consuetudinario, porque la carencia de estas 

                                                           
7 PRIETO SANCHÍS, Luis. La filosofía penal de la Ilustración. En PECES-BARBA, 

G., FERNÁNDEZ, E. y DE ASÍS, R., Historia de los derechos fundamentales, tomo II, vol. 

II., Madrid, Dykinson, 2001. p. 135. Citado por:  MARCILLA CÓRDOBA, Gema. 

Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación. Madrid: Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005. p. 79. 
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se traducía en una falta de técnica legislativa que impedían que el Derecho se 

desenvolviera como un sistema cognoscible y previsible. 

Junto a estas dos nociones comenzaron a avizorarse los rasgos distintivos 

de la ley, los cuales apuntaban hacia la tarea de unificación del Derecho, que 

para la autora se proyectaba en tres campos: en el sujeto legislador, en la materia 

jurídica y en el destinatario del Derecho8. Respecto al sujeto legislador, la 

supremacía de la ley comporta unidad bajo el entendido de que éste es el órgano 

habilitado para crear Derecho, es decir, se predicaba la existencia de un único 

centro productor de normas conformado por sujetos omniscientes y 

absolutamente racionales; en relación a la materia jurídica, la ley permitía 

consagrar la unidad del ordenamiento puesto que promovía la necesidad de que 

el Derecho apareciera en un solo cuerpo, de ahí la fuerza normativa que fue 

adquiriendo el proceso codificador, puesto que era la misma ley la que se 

pretendía única para cada materia de regulación; y por lo que respecta al 

destinatario del Derecho, la ley promovió la unidad en el sentido de que se fue 

consagrando la igualdad formal para significar tratamiento igualitario para los 

miembros de la comunidad. 

Por ende, como corolario de la uniformidad que promovía la ley, apareció 

también la necesidad de regulaciones objetivas que se manifestaran por medio de 

la exigencia de abstracción y generalidad, esto es, normas que regularan clases 

indefinidas de conductas para sujetos indeterminados, garantizando la vocación 

de permanencia del Derecho, a lo cual coadyuva el requerimiento de un Derecho 

escrito que, por medio de la publicidad, permitiera la cognoscibilidad de este. 

Así pues, la ley halló en el Estado Moderno un púlpito para instituirse en 

la cúspide del ordenamiento como primera forma de producción y creación 

jurídica, teniendo la capacidad de vincular al aparato burocrático del Estado, 

donde el principio de legalidad como medio exclusivo para la regulación jurídica, 

se correspondería con operadores jurídicos mecanicistas, no solo para encauzar 

la actividad de los jueces, sino también para garantizar legislaciones racionales. 

En otras palabras, el principio de legalidad significaba tanto la racionalidad de la 

ley como la racionalidad de la aplicación que hacía de esta el juez. 

Sin embargo, a finales del siglo XIX surgen una serie de transformaciones 

políticas, económicas, sociales y culturales que comienzan a resquebrajar el culto 

desmesurado hacia la ley, dado que los textos legales empiezan a apreciarse como 

envejecidos, puesto que ya no brindaban respuestas jurídicas claras, sistemáticas 

y completas para las nuevas situaciones que ocurrían en la sociedad. «[…] En 

realidad, no sólo se desmiente el carácter autosuficiente o hermético del Derecho 

—que, por lo demás, era algo que no rechazaba totalmente el positivismo 

                                                           
8 MARCILLA CÓRDOBA, Op. cit., p. 90. 
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legalista— sino incluso la posibilidad de colmar sus lagunas de modo 

intrasistemático o recurriendo a procedimientos lógicos»9. 

En efecto, el ocaso del mito de la ley se aprecia en el debilitamiento que 

hubo en la concepción formal del Derecho dado que, como señala Marcilla 

Córdoba, es desde tres perspectivas con las que se puede detallar lo que se ha 

denominado como «crisis» de la ley. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta 

que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española denota que la 

palabra «crisis» puede ser entendida como un «cambio profundo y de 

consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que 

estos son apreciados»10, ¿qué es lo que merece ser señalado como «crisis» de la 

ley? 

 

1.1 Estado Liberal: «crisis» en la concepción de categoría jurídica racional 

 

Marcilla Córdoba señala que en ningún otro período como en el Estado Liberal la 

ley adquirió tanta importancia, dado que en este se exaltaron todas sus 

cualidades y el legislador recibió un prestigio inigualable, pues era el encargado 

de la producción y creación jurídica a partir de la nueva fuente del Derecho por 

antonomasia. En principio, el positivismo decimonónico se sirvió de los legados 

de la Ilustración por medio de las concepciones lógicas que dieron génesis a la 

legislación racional, como producto de un Derecho unificado y previsible, lo que 

significaba que el ordenamiento jurídico debería ser un producto deliberado del 

legislador.  

 Sin embargo, a finales del siglo XIX aparece un fenómeno al que la autora 

denomina como la «revuelta contra el formalismo», para significar que nuevas 

corrientes desmintieron el dogma de la racionalidad del legislador proponiendo 

que el Derecho debería reconectarse con las fuentes sociales lo que, a la vista, 

implicaba resaltar una dimensión más práctica que cognoscitiva del Derecho que, 

en últimas, implicaba que los jueces adquirieran mayor participación. En otras 

palabras, la «crisis» empezó a evidenciarse cuando se puso en duda la rigurosa 

estatalidad del Derecho, pues se abrió paso a la influencia de fuentes sociales que 

ponían en decadencia a la ley como instrumento infalible de la regulación social, 

ya que el Derecho no podía seguir presentándose como un conjunto de preceptos 

normativos únicamente, pues también debería considerar los efectos sociales que 

de él emanaban, justificando así el creciente protagonismo judicial porque la 

concepción de un ordenamiento dado e inmodificable era insostenible,  puesto 

que los jueces ya no solo se ocupaban de la racionalidad en la aplicación de la 

ley, sino también de la racionalidad de la interpretación de esta. 

                                                           
9 Ibíd., p. 155.  
10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Consultado 

en: www.dle.rae.es 

http://www.dle.rae.es/
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 Pese a que la «revuelta contra el formalismo» no desacreditó por completo 

la supremacía de la ley, posteriormente una serie de fenómenos políticos 

coadyuvaron a reforzar la «crisis» que venía combatiendo la ley. Fue así como los 

cambios profundos en la técnica legislativa no bastaron para poner en declive a 

esta normatividad, pues se requirió de la crisis política propia del Estado Liberal 

—que condujo a su ocaso— para poner también en juicio la legitimidad de la ley. 

 En este sentido, «[…] el Estado liberal comienza a tambalearse cuando la 

ley, si bien en el plano de la teoría había devuelto el poder al pueblo, es vista en 

la práctica como el instrumento de un sector social privilegiado»11; y, en efecto, 

esos sectores privilegiados a los que la ley servía se vieron alentados por los 

totalitarismos que se gestaron en el continente europeo, los cuales culminaron en 

el desmoronamiento moral del ideal de ley desacreditando por completo las 

funciones de esta, dado que los totalitarismos alentaban una cultura legalista, 

pero que en el seno del poder, podía ser desconocida si se quería. 

 Por consiguiente, la «crisis» de la ley en el Estado Liberal es contentiva de 

cambios y transformaciones profundas en la manera en la que venía 

apreciándose esta, ya que las estrictas inclinaciones ideológicas, las frecuentes 

transgresiones a la misma y el «olvido» del principio de legalidad, cedieron frente 

al voluntarismo político, desmintiendo la percepción de la ley como categoría 

jurídica racional, en el doble entendido de técnicamente perfecta y políticamente 

legítima. 

 

1.2. Estado Social: «crisis» de las cualidades de la ley 

 

La génesis ideológica del Estado Social tiene lugar a mediados del siglo XIX, 

puesto que, poco a poco, fue emergiendo una lucha de clases que derivó en una 

adaptación más tecnificada del Estado de Derecho, a saber: «[…] el Estado Social, 

en efecto, no supone una ruptura con el Estado de Derecho, sino más bien una 

segunda versión del mismo que comienza por incorporar las exigencias 

fundamentales del modelo liberal, como la instauración de un orden jurídico 

basado en la igualdad ante la ley y en la sumisión de los poderes públicos al 

ordenamiento»12. 

 Con todo, la principal diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado 

Social se refiere a que, el último, propone una nueva perspectiva sobre el Estado 

y sus funciones donde, claramente, la ley debería ser repensada para dar 

respuesta a las nuevas tareas que se demandaban del aparato estatal. 

 Concretamente, el Estado Social encuentra en la ley el mecanismo idóneo 

para distribuir solidariamente los recursos y reducir las brechas sociales y 

económicas; por ende, la ley de este período comienza a intervenir 

                                                           
11 MARCILLA CÓRDOBA, Op. cit., p. 162. 
12 Ibíd., p. 174. 
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progresivamente en nuevas esferas de la sociedad, lo que explica la creciente 

proliferación normativa, dado que tal crecimiento parecía necesario para cumplir 

las nuevas funciones del Estado, lo que a su paso trajo una serie de 

consecuencias negativas, en el entendido de que se dificultó el conocimiento del 

Derecho y la certeza de este. 

 En este sentido, la autora señala que la alta proliferación normativa 

propició la «crisis» de la ley en el Estado Social, puesto que, en primer lugar, se 

dio una suerte de «motorización legislativa»13, la cual provocó legislaciones 

improvisadas que se evidenciaban no sólo en los efectos de estas, sino también en 

la técnica legislativa que presentaba leyes con defectos morfológicos, semánticos 

y sintácticos. En segundo lugar, la «crisis» se acentuó cuando tal proliferación fue 

menoscabando el carácter sistemático del ordenamiento, ya que cuantas más 

materias debía regular el legislador, se hacía más evidente el desequilibrio entre 

la producción jurídica y la capacidad de los ciudadanos y de los demás 

operadores jurídicos por conocer todas las leyes vigentes; por consiguiente, se 

avizoraba que la idea de un legislador completamente razonable entraba en 

decadencia por su incapacidad de armonizar las regulaciones antiguas con las 

nuevas. Y, en tercer lugar, las nuevas funciones del Estado compelieron a que el 

legislador generara una alta difusión normativa por medio del dictado de leyes ad 

hoc, además de verse en la obligación de realizar ajustes periódicos a toda la 

producción jurídica.  

 Así pues, la percepción de la ley en el Estado Social también sufrió 

cambios y transformaciones profundas, dado que las leyes se presentaban con 

baja generalidad y abstracción, lo que, en línea de principio, respondía a la 

realización de los postulados del Estado como la solidaridad y la igualdad 

sustancial, para lo cual se requerían legislaciones abundantes y cambiantes en 

las que no sólo intervenía el legislador sino también técnicos y especialistas de 

ciertas áreas que serían objeto de regulación; pero, por otro lado, porque se 

estaban desarrollando prácticas legislativas apartadas de las exigencias de la 

deliberación racional que, en últimas, significó para la autora la agudización de lo 

que denomina como «hipostenia legislativa», para denotar a aquellos 

ordenamientos en los que hay un tránsito del poder desde los centros legislativos 

hacia los gubernativos, cuando se dota con fuerza de ley a cierto tipo de normas 

que son proferidas por los gobiernos. 

 En suma, la «crisis» de la ley en este período, se refiere a la escasa 

dimensión explicativa con la que venía operando el concepto liberal de ley en el 

tránsito al Estado Social, ya que al ser este más intervencionista y prestacional, 

las formulaciones legislativas deberían presentarse particulares y concretas, 

                                                           
13 Se toma la expresión de la obra de AYUSO, Miguel. De la ley a ley. Cinco 

lecciones sobre la legalidad y legitimidad. Madrid-Barcelona: Marcial Pons, 2001. 
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además de delegar competencias normativas en el ejecutivo pues, quizá, estaba 

más preparado para atender los problemas de la sociedad. 

 

1.3. Estado descentralizado: «crisis» en el monopolio estatal de la 

producción jurídica 
 

La pérdida del monopolio estatal en la producción jurídica se ha manifestado en 

el reconocimiento de poder normativo a ciertas instancias cuyo marco de 

influencia llega a ser superior o inferior al mismo Estado, esto es, a partir de 

fenómenos como la globalización y la desregulación de amplias áreas jurídicas14. 

 Marcilla Córdoba pone de manifiesto que la pérdida del monopolio estatal 

en la producción normativa —el cual se hace visible con el proceso de 

descentralización del poder—, conlleva a una carencia de unicidad del Derecho, lo 

que ha alentado la creación de una multiplicidad de tipologías legales dentro de 

un mismo sistema jurídico para enfrentar la supra e infraestatalidad normativa. 

Por consiguiente, la «crisis» de la ley se ve alentada por el hecho de que el Estado 

ha cedido soberanía, desde el punto de vista de la legislación estatal, lo cual se 

evidencia en su escasa influencia para regular algunas materias, que, en 

términos de Zagrebelsky, se corresponde con la «contractualización de las leyes» 

en virtud de que son ciertos agentes no estatales quienes intervienen en los 

procedimientos legislativos. 

En suma, es verdad que la ley ya no se presenta como el único 

instrumento jurídico para la regulación social, empero, pese a los cambios 

profundos que esta ha sufrido en su concepción a través del tiempo, se considera 

que el papel de la ley dentro del ordenamiento jurídico debe permanecer 

insustituible puesto que esta, per se, continúa siendo la máxima expresión del 

principio democrático.  

Por ende, se señala que por «crisis» de la ley, ha de entenderse cambios o 

transformaciones profundas, pero que son graduales, es decir, que por más que 

esta haya de convivir con la preeminencia de la Constitución y el papel activo de 

los jueces, la ley no ha de abandonar su lugar central pero sí, claramente, debe 

transformar su función en lo que la autora denomina como «constitucionalidad de 

la legislación» para hacer hincapié en que, en la actualidad, continúa siendo 

fuente del Derecho por antonomasia bajo una supremacía legal condicionada a 

su conformidad con las normas constitucionales pues, a pesar de que sea 

evidente la tensión entre la Constitución y la ley, la misma se puede atenuar 

                                                           
14 Marcilla Córdoba se refiere a esta, de la siguiente forma: «[…] no consiste en la 

anomia, sino en sustituir una regulación intervencionista, es decir, que adopta medidas 

para influir y modificar las estructuras sociales y económicas, por otra abstencionista o 

limitada a garantizar la vigencia de las reglas de juego del mercado, en especial la libre 

competencia o igualdad de oportunidades entre sujetos económicos privados» (Op. cit., p. 
198). 
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optando por un modelo en el que se atienda a las exigencias de la primera, sin 

perder de vista los valores que inspiran a la segunda. 

 

2. El valor normativo de la ley en el Estado Constitucional 

 

Marcilla Córdoba pone de presente que las tres perspectivas, a partir de las 

cuales se evalúa la «crisis» de la ley, parecieran dejar en alto uno de los atributos 

de la misma: «[…] la de representar la decisión suprema en el marco del Estado 

de Derecho; esto es, jurídicamente, la de ser norma superior a cualquier otra, 

fuente inagotable del Derecho al servicio de la soberanía popular o de las 

Asambleas democráticas que ejercen la representación de dicha soberanía»15. 

 Sin embargo, la autora considera que tal atributo de la ley está en 

decadencia, cuando se afirma que en la cúspide del ordenamiento hay una norma 

distinta y superior, es decir, la Constitución, que en sentido lato sería 

reconducible hacia una especie de código o de ley de las materias 

constitucionales y, por ende, no se representaría como un fenómeno que acredite 

hablar de «crisis» de la ley. Pero, aun cuando la Constitución reúna ciertos 

atributos de la ley, entre ellas hay diferencias esenciales pues las normas 

constitucionales tienen entre sus funciones limitar al legislador y, por eso, el 

estar ante una Constitución con plena fuerza normativa implica que no pueda 

hablarse de la ley como norma suprema, pues de la carta política emanan 

obligaciones para los poderes públicos, pero, especialmente, para el legislador. 

 Ciertamente, la manera como la Constitución limite la libertad de 

configuración del poder legislativo admite grados para la autora, los cuales, de 

cierta manera, expresan la «constitucionalidad de la legislación» porque, en 

primer lugar, aun cuando la Constitución incorpore normas preferentemente 

formales —que determinan cómo se legisla—, también incluye mandatos 

materiales —que determinan el contenido de la legislación—, los cuales, 

conjuntamente, señalan que en el Estado Constitucional no sólo el legislador sino 

también los jueces y los tribunales, siguen estrechamente vinculados a la ley, 

exaltando su valor normativo.  

De ahí que en Colombia existan diversas tipologías legales, puesto que, en 

el marco de la Constitución buscan regular materias especiales, verbigracia: i) 

leyes orgánicas16, que autolimitan la actividad legislativa conforme al artículo 151 

de la Constitución; ii) leyes estatutarias17, que regulan y protegen derechos 

fundamentales, mecanismos de participación ciudadana, entre otros, conforme al 

artículo 152 de la Constitución; iii) leyes marco, conforme al artículo 150 numeral 

19 de la Constitución; iv) leyes de facultades extraordinarias, conforme al artículo 

                                                           
15 Ibíd., p. 203. 
16 Por ejemplo, la Ley 152 de 1994. 
17 Por ejemplo, la Ley 134 de 1994. 
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150 numeral 10 de la Constitución; v) ley de convocatoria a Asamblea Nacional 

Constituyente y referendo; vi) leyes ordinarias. 

En segundo lugar, otro grado se refiere a lo que respecta sobre el control 

de constitucionalidad, donde Marcilla Córdoba indica que los Tribunales 

Constitucionales han acrecentado su intervención como legisladores positivos 

puesto que, en virtud de la supremacía constitucional y la conservación de las 

leyes, toman partido sobre la interpretación que debe acompañar la aplicación de 

estas, dado que, eventualmente, un problema de legalidad puede transformarse 

en un problema de constitucionalidad. Así pues, atendiendo al valor normativo de 

las leyes en el Estado Constitucional, el Tribunal debe procurar porque las 

mismas se ajusten formal y materialmente a los preceptos constitucionales. Sin 

embargo, bajo esta perspectiva la autora advierte algunas dificultades, pues 

podría sostenerse, acríticamente, la supremacía constitucional sin razones que 

justifiquen la rematerialización de la Constitución —ante las ya mencionadas 

perspectivas de «crisis»—, en lugar de la rematerialización de la ley, frente a lo 

que propone no prescindir de la idea misma de Constitución, pero sí replantear el 

ámbito propio de cada una de estas. 

En tercer lugar, otro grado en el que se exalta el valor normativo de la ley, 

es atinente al régimen de reforma de la Constitución, esto es, a los 

procedimientos establecidos para modificar la carta política. Concretamente, en 

Colombia, el texto constitucional puede ser reformado por el Congreso, por una 

Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo; y por lo que respecta 

a los últimos, de conformidad a los artículos 376 y 378 de la carta política, 

mediante ley debe aprobarse la convocatoria para estos referidos mecanismos de 

reforma constitucional. 

En síntesis, pese a la incertidumbre que genera la existencia de la 

Constitución para la ley como fuente del Derecho, debe señalarse que no se 

puede abdicar de la responsabilidad que encarna esta en sede del Estado 

Constitucional, pues, seguramente, un análisis más pormenorizado conduciría a 

sostener que con independencia de los cambios o transformaciones que ha tenido 

la ley, un proyecto de supremacía legal como fuente del Derecho implica no solo 

atender a la validez constitucional de la ley, sino también a su operatividad en el 

marco del ejercicio de la ponderación. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Reinvención de la ley  

 

Tras los cambios que ha atravesado la ley, Marcilla Córdoba sugiere que es 

posible emprender una «nueva ciencia de la legislación», cuyo objetivo sea el 

relanzamiento de la ley como fuente del Derecho dentro de un marco 

constitucional. No obstante, y dado que la ley ha dejado de ser un dato 

incuestionable, el legislador se encuentra en la tarea de no desatender a la 

calidad de su producto, y no sólo por motivos de eficacia social sino, ante todo, 
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porque el primer rasgo de esa calidad se expresa en la constitucionalidad de la 

misma ley. Por ende, la reinvención de la ley es un proceso que va acompañado 

de la exigencia más evidente de racionalidad, e incluso de eficacia de esta, es 

decir, que su propia existencia como fuente del Derecho depende de su 

constitucionalidad:  

 

«[…] en otras palabras, dentro del Estado constitucional, la justificación 
de la ley ya no puede residir sólo en la autoridad o legitimidad del 
sujeto que produce, sino en el contenido mismo de la decisión que 
incorpora, que ha de ser acorde o no contradictorio con la Constitución; 
y esto (…) parece que, indudablemente, supone un llamamiento a la 
calidad y racionalidad de la ley que estaba ausente en el marco del 
Estado legal de Derecho»18. 

 

En suma, la reinvención implica resaltar, quizá, el atributo más importante 

de la ley que, en efecto, es su racionalidad y del cual pueden derivarse 

lógicamente las demás cualidades con las que se ha conocido. Por consiguiente, 

para Marcilla Córdoba una ley racional será aquella que no puede señalarse como 

inconstitucional, es decir, aquella ley que exige una técnica legislativa coherente 

que, además de reclamar leyes válidas, ha de asumir el reto de que estas puedan 

sostener un «diálogo aplicativo» con los operadores jurídicos y especialmente con 

el juez, pues este debe realizar un uso técnico y depurado de los principios 

generales del Derecho, los cuales no se presentan como una opción alternativa a 

la ley, sino como una manera específica de garantizar su efectividad. 

En otras palabras, el juez ha de interpretar la ley a la luz de los principios, 

de manera que el camino de reinvención que ha de seguir aquella como fuente del 

Derecho, no cesa en su examen de constitucionalidad, sino que se extiende a la 

comprobación de su idoneidad en el ámbito aplicativo. 
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