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RESUMEN. El imperio de la ley fue una época de la historia jurídica 
reemplazada por la primacía constitucional y la vinculatoriedad de la 
jurisprudencia como resultado de la aplicación de los derechos, principios y 
valores condensados en las cartas políticas. Sin embargo, ello no implicó que 
la ley perdiera protagonismo, pues continúa siendo garantía de seguridad 
jurídica, concreción del principio democrático y una conquista del Estado de 
derecho en procura de controlar el poder.  

Este escrito se enfoca en exponer la perspectiva de Francisco Laporta, quien 
se esfuerza en reivindicar el papel de las leyes en el sistema jurídico, con 
fundamento en los postulados éticos y políticos que demandan que la 
voluntad general sea la que se exprese en forma de regla. A su vez, da cuenta 
del papel de la ley frente al principio de legalidad, determinando su posición, 
cuestionando su crisis y resaltando sus avances.  

 
 
Introducción 

 

El principio de legalidad, entendido como la sujeción del Estado al derecho, ha 

tenido una serie de cambios que han permitido que la Constitución y la actividad 

del juez adquieran una relevancia significativa para el sistema jurídico, y que, 

además, la ley pase de ser el instrumento jurídico más reconocido, a uno de una 

trascendencia menor, tanto que, algunas veces, adolece de estabilidad. No 

obstante, si bien el papel de la ley frente al principio de legalidad ha mutado, es 

indispensable señalar que ello no implica un desmedro en todos los aspectos. 

Para exponer lo anterior se dará cuenta de la perspectiva de Francisco Laporta, 

quien reconoce la crisis de la ley, pero sugiere que , en vez de fomentar corrientes 

como el neoconstitucionalismo, se busque una neo-codificación, que conserve lo 

avanzado en cuanto a justicia material, pero exija las garantías propias de la ley. 

La exposición de sus argumentos la divide en tres: comienza con señalar las 

propiedades históricas de la ley, continúa evidenciando su crisis, y finaliza 

demarcando cómo se debería reinventar la ley como fuente de derecho. 

                                                                 
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 pre paración recibió la orientación del Profesor-Asesor Fabián G. Marín 

Cortés, 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 la comunidad académica. La línea de investigación en la 

que se enmarca el ensayo es el principio de legalidad, dirigida por el Profesor (Investigador 
Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 

2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel II, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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Finalmente, se dará cuenta de algunos cuestionamientos en torno a la crisis de 

este instrumento jurídico en contraposición con sus avances, para determinarle 

un rol específico frente al principio de legalidad. 

 

1. El estado de la ley en Francisco Laporta: un concepto que necesita ser 
reformulado, pero no reemplazado  
 

Francisco Laporta se circunscribe en la corriente del positivismo normativo o 

positivismo ético, el cual, a diferencia del positivismo ideológico propuesto por 

Norberto Bobbio, no le basta que las leyes estén positivizadas para que sean 

justas y deban ser obedecidas. El autor es enfático en sostener que la ley juega 

un papel trascendental en el sistema jurídico, en cuanto concreta los postulados 

éticos y políticos que procuran que la voluntad general sea autónoma. No 

obstante, reconoce que, aunque el imperio de la ley se extendió durante más de 

un siglo, su rol dominante está llegando a su fin, debido a, por ejemplo, el 

surgimiento de entidades políticas supranacionales, la actividad de los 

parlamentos, el protagonismo de la actividad judicial —principalmente la del juez 

constitucional— y el incremento del poder ejecutivo.  

 Para el autor, las leyes, como fuente de derecho, tienen unos rasgos o 

propiedades que se han sostenido a lo largo de la historia, de los cuales destacan 

ocho: i) se trata de un constructo deliberado que, a diferencia de la costumbre, no 

surge de forma anónima ni involuntaria. Para Laporta, las leyes se crean por 

agentes determinados que deliberan y recogen la voluntad de los electores y la 

plasman en una formulación escrita. Dicho enunciado se orienta al futuro y su 

cambio o derogación se circunscribe a actos concretos e igualmente deliberados. 

ii) La creación y puesta en vigor de la ley es una facultad del soberano, emana de 

él. Sin embargo, se trata de una especie de relación mutual: la ley define al 

soberano y este la define a ella. «Ley y soberano son pues algo así como las dos 

caras de una misma moneda, la cara que refleja el poder supremo es el soberano, 

la que refleja el derecho de superior jerarquía es la ley»3. iii) Desde la Edad Media, 

las leyes provienen de reuniones o asambleas en las que los representantes de los 

destinatarios deliberan sobre lo que les será, en el futuro, aplicado. Esta 

argumentación proviene, según el autor, del derecho romano clásico, en tanto se 

requiere que la ley provenga de un pacto o convención entre el soberano y el 

pueblo, es decir, que se derive de lo razonado por todos aquellos que se verán 

afectados por ella. Asimismo, se trata de una remisión al art. 6 de la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la que se prescribe que 

la ley se entiende como la expresión de la voluntad general. Al respecto, Laporta 

recalca lo indispensable que resulta la participación de los destinatarios en la 

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

Trotta, 2007. p. 153. 
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elaboración legislativa, tanto que existen órganos autoritarios que incluso 

simulan un principio de representación para expedirlas. iv) El autor retoma la 

relación expuesta por Henry de Bracton entre la lex y el rex, con el propósito de 

exponer que al poder solo se accede con un título jurídico previo conferido por la 

ley, esto es, un gobierno de las leyes y no un gobierno de los hombres, donde las 

vías de acceso al poder estén predestinadas en la ley, entendida como único 

vehículo que otorga competencias. v) La ley también se concibe como el 

instrumento más adecuado para administrar la fuerza en la sociedad. De esta 

forma, ella determina quién, cómo y cuándo se proyecta una dosis de violencia 

pública sobre el ciudadano. Para el autor, esta relación es una exigencia ética y 

política que se construye a partir del principio de legalidad penal.  

Continúa enunciando las características de la ley, pero pasa de las 

propiedades formales a las materiales: vi) la ley es general, este es uno de sus 

atributos que se intensificó con el pensamiento racionalista e ilustrado propio del 

Estado liberal de derecho. Consiste, básicamente, en que la ley tiene como 

destinatarios a todos los pertenecientes a una comunidad política, 

independientemente de su estatus, rango y condición, permitiendo superar las 

desigualdades en el tratamiento de todos. Esta cualidad se acompañó de la 

abstracción, según la cual la ley no contempla casos concretos o actividades con 

espacio y tiempo fijo, sino que es una proposición jurídica que estipula una 

acción típica, abstracta y genérica. vii) Se exige que la ley sea la única que afecte 

la libertad y la propiedad del ciudadano. «Propiedad de la ley sería, pues, la de ser 

una disposición que afectara a los derechos individuales de libertad o propiedad, 

o la de establecer los límites recíprocos y necesarios a la libertad de los 

individuos»4. Finalmente, viii) la ley es la disposición adecuada para establecer el 

programa presupuestario de la sociedad, esto es, fijar beneficios y cargas 

económicas como impuestos, gastos, etc. Para el autor, esta competencia de la ley 

tiene origen en la Bill of Rights, en la que se denuncia que el rey Jacobo II exigió 

unos tributos para la corona sin ningún permiso del parlamento.   

A partir de lo anterior, Francisco Laporta analiza la crisis de la ley actual, 

dividiéndola en dos versiones. En la primera, que intrépidamente cataloga como 

débil, hace referencia a situaciones como la ausencia en la ley de lo que Burdeau 

denomina pretensión de racionalidad, concretada en una especie de hipertrofia 

legislativa que define con ayuda de García de Enterría como «un flujo “desbocado” 

de leyes imposibles de racionalizar en un esquema aplicativo debido a su número, 

inestabilidad y caprichosa sistematización»5. A su vez, se refiere a una hipostenia 

legislativa, entendida como una progresiva pérdida de fuerza o eficacia de las 

leyes, en la medida en que son inaplicadas frecuentemente por su volatilidad. 

Posteriormente, el autor se remite a detallar que, frente a las complejidades 

                                                                 
4 Ibíd., p. 156. 
5 Ibíd., p. 157. 
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sociales y económicas, las leyes tienen contenidos vagos y meramente 

orientativos, pues redactar una disposición precisa resulta, en ciertos casos, 

ineficiente para las demandas del creciente Estado moderno, la naturaleza 

técnica de sus operaciones, el tráfico económico cada vez más complejo y una 

sociedad globalizada y dinámica.  

En la segunda versión de crisis, la fuerte, Laporta enfatiza en el sinnúmero 

de normas y decisiones jurídicas que cumplen la función regulatoria de la ley al 

margen de sus rasgos históricos, es decir, que se ocupan de aquello que parecía 

un terreno propio de la ley sin cumplir sus características esenciales. Al respecto, 

el autor reflexiona en torno a estas propiedades concluyendo que ninguna queda 

incólume, a lo sumo se trata de una disposición producto de la deliberación. De 

esta forma, la ley no se entiende como emanación del soberano exclusivamente, 

sino de una serie diversa de instancias de poder, bien sea globales, 

supranacionales, federales, regionales, sociales, etc. Esto propicia que las normas 

jurídicas no sean competencia del órgano legislativo tradicional y que se 

cuestione fuertemente la soberanía. En suma, el autor sostiene que la ley 

pareciera perderse en una selva de normas jurídicas con una fuerza equivalente, 

pero que no son producidas por un órgano legislativo ni por uno equiparable , 

ejemplo de ello son las normas emanadas de los ejecutivos fuertes y las 

producidas en la esfera de organizaciones internacionales.  

En el mismo sentido, la crisis de la ley se debe a que esta ya no cumple la 

función de autorizar los procedimientos de creación y derogación de nuevas 

normas —confiriéndoles legalidad— toda vez que es la Constitución con sus 

correlativos órganos de control los llamados a definir la validez de las 

disposiciones. «De hecho, la Constitución se ha erguido sobre las leyes de tal 

modo que es la fuente que determina su validez y el fulcro sobre el que tiende a 

apoyarse todo el ordenamiento jurídico»6. Las leyes han perdido el prestigio que 

otrora ostentaban, han sido enviadas a un segundo plano en el que su validez es 

incierta, pues las cartas políticas, aún con sus problemas y vicisitudes, son más 

intensas y determinantes en el sistema jurídico actual, propiciando un efecto 

denominado sobre-constitucionalización, que lo que da a entender es que la ley se 

concibe permanentemente como una sospechosa que hay que vigilar desde la 

óptica constitucional. En efecto, para el autor, la reputación de la que gozó la ley 

se ha ido trasladando a la Constitución. 

En cuanto a las características de generalidad y abstracción, Laporta 

afirma que proliferan las leyes de caso único, esto es, que el legislador expide 

frecuentemente disposiciones con destinatarios individualizados, con el objeto de 

resolver un caso concreto; y que pareciera que se trata de una exigencia que solo 

se aplica en la redacción de los tipos penales y en la normativa fiscal y tributaria. 

Denuncia, además, que existe una especie de mercado de las leyes, dando lugar a 

                                                                 
6 Ibíd., p.158. 
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que no sea siquiera un poder público como el ejecutivo el que controle los 

proyectos de ley, sino que intereses corporativos sean impuestos, dejando de lado 

la pretensión del interés común. Así pues, el poder no se entendería definido por 

las leyes, «la existencia social de intereses corporativos fuertes proporciona una 

suerte de competencia de facto para determinar su contenido: son las leyes las 

que son definidas por el poder, no el poder por las leyes»7. Finalmente, frente a la 

idea liberal de que sea la ley la que determine y afecte la libertad y la propiedad 

de los ciudadanos, señala que existen multiplicidad de agencias políticas y 

jurídicas que se encargan de ello, tantas que pareciera necesitarse una guía que 

oriente en una normativa sumamente densa y heterogénea. Un ejemplo son las 

leyes de contenido económico, que son el resultado de que a agencias 

especializadas se les encargue su elaboración, es decir, queda en sus manos la 

configuración de la justicia distributiva de un país.  

Ahora bien, aunque Laporta reconoce que la crisis de la ley radica en que 

los rasgos que la han definido a lo largo de la historia se han ido desdibujando, 

sostiene que esto da lugar a repensar una fuente alternativa de regulación 

jurídica y social que satisfaga todo aquello que la ley ha brindado. Propone una 

enumeración inversa de las cualidades ético-políticas propias de la ley a las que 

no se debe renunciar, enfatizando en que su lugar no puede ser ocupado por una 

Constitución, por la costumbre ni por la jurisprudencia: viii) para Francisco 

Laporta, la noción de justicia se representa como un haz de criterios para la 

distribución de los beneficios y las cargas sociales, que han de articularse 

mediante un conjunto de disposiciones normativas precisas y claras, accesibles al 

conocimiento público y prospectivas. Esto implica que la definición del futuro de 

los ciudadanos autónomos conciba una cierta garantía y seguridad en el ámbito 

económico, «no se trata tan sólo de determinar qué derechos, obligaciones y 

deberes de naturaleza personal o económica promocionarán o interferirán la vida 

de los ciudadanos, sino también de poder conocer, y por lo tanto controlar, cómo 

han de llevarse a cabo los programas económicos de distribución e inversión 

social relacionados con ellos»8 . El autor recuerda que dejar estos temas a la 

costumbre, configurarlos con base en los principios, o remitir su organización a la 

solución propuesta en un caso específico mediante sentencia judicial supone 

atentar contra una regulación que se fundamente en la idea de justicia que se 

comparte.  

vii) La noción de autonomía personal impone una configuración precisa de 

los derechos y las libertades. Para Laporta, su reconocimiento podría plasmarse 

de forma abstracta en el texto constitucional, pero ello no sería suficiente, pues 

se necesitaría precisar el sistema para protegerlos, su definición, los deberes 

recíprocos y sus límites; es decir, sería imperativo prever demasiadas cosas, por 

                                                                 
7 Ibíd., p. 160. 
8 Ibíd., p. 162. 
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lo que se propone un tejido de reglas generales, procedimientos judiciales y 

garantías institucionales para cumplir con el reconocimiento y la configuración de 

los derechos del ciudadano. vi) Las reglas deben ser generales, lo que implica que 

las formulaciones lingüísticas no incluyan nombres propios o descripciones 

definidas, con el propósito de evitar un tratamiento especial a personas 

determinadas y propiciar una igualdad formal para todos sus destinatarios. 

Deben ser universales en el sentido de aplicársele a todos sin distinción ni 

discriminaciones injustificadas; y abstractas para que regulen acciones genéricas 

y no supuestos espaciotemporalmente definidos. Estas condiciones encuentran 

asidero moral en la pretensión de igualdad y en la predictibilidad de las 

conductas de los demás y la respectiva reacción de los poderes públicos. «Sólo 

con reglas universales, generales y abstractas como estas puedo saber cuál  será 

el comportamiento de los demás y cuál la reacción del poder en el  futuro, y ello, 

como hemos visto, es determinante de la posibilidad misma de desarrollar mis 

planes de vida personal y con ello mi autonomía como agente moral»9. 

v) Laporta considera que esos derechos básicos y esas pautas de 

cooperación económica fungen también como límites para el ejercicio del poder, 

remitiéndose nuevamente al ideal de un gobierno de leyes, que exigiría que el 

poder tenga una disposición normativa conocida, clara, que mire hacia el futuro y 

esté vigente antes de que las actividades del poder se desarrollen. Aquí se 

evidencia una crítica directa a la jurisprudencia como criterio regulador, en tanto 

sostiene que se trata de una aplicación genérica de principios jurídicos que no 

permite conjeturar por anticipado los límites del poder, de ahí que señale que solo 

una fuente del derecho que contenga normas jurídicas claras puede enmarcar el 

ejercicio del poder y concretar un verdadero imperio del derecho. iv) Los seres 

humanos son lo suficientemente débiles como para que su supervivencia se 

encuentre en peligro, por lo que requiere un uso razonable de la fuerza; a partir 

de lo cual resulta imperante establecer un mecanismo que la organice, contenga y 

ejerza sin alterar el rumbo normal de una sociedad, pues no solo la violencia 

privada de los demás resulta amenazante, sino el desconocimiento de cómo se 

ejercerá la pública. Se requieren formulaciones lingüísticas formuladas ex ante 

con una publicidad suficiente, que establezcan procedimientos para ejercer los 

únicos actos de fuerza permitidos.  

Continuando con la exposición de los argumentos morales y políticos, el 

autor señala tres cualidades más: iii) que los actos de creación de esas 

disposiciones emanen de una agencia u órgano representativo conformado 

mediante el consentimiento de sus destinatarios. La participación en la 

elaboración de las reglas y por ende la configuración del soberano da cuenta de 

seres autónomos e iguales, y de un órgano donde impere el resultado del proceso 

electoral desarrollado con posterioridad a la discusión pública y atendiendo al 

                                                                 
9 Ibíd., p. 163. 
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principio de mayorías. Tales exigencias, según el autor, provienen de las 

circunstancias de la política, bajo las cuales los seres en sociedad tienen la 

necesidad de llevar a cabo acciones colectivas para lo que necesitarán concertar 

el curso de su propia conducta. ii) Esta fuente del derecho debe ser, entonces, 

producto de actos del soberano como suprema autoridad política. Las normas no 

podrían ser emitidas por un poder distinto e inferior, pues propiciaría una 

confusión respecto de cuál es su jerarquía y no permitiría controlar los demás 

poderes inferiores. De esta forma, se requiere apelar por una fuente de normas 

que sirva como punto de referencia central en el sistema jurídico y situarla en la 

cúspide del poder.  

Finalmente, i) el nuevo o reinventado instrumento debe ser una 

construcción racional y deliberada que no provenga de hechos perpetuados en el 

tiempo —costumbres o tradiciones—, o de derechos naturales y divinos definidos 

por castas sacerdotales. Al respecto, Laporta recuerda que, aunque en las 

ciencias sociales los límites de la racionalidad generan contraste, no se debe 

renunciar a que la organización de la sociedad se dé a través de normas jurídicas 

que sean el resultado de proyectos deliberados y racionales, y de pautas y 

medidas que incidan sobre el ser para tratar de alcanzar lo que debe ser. «Desde 

luego no aceptamos que el procedimiento para crearlas sea desconocido y el 

agente que las crea sea anónimo, sino que exigimos que quienes creen las normas 

sean conocidos y desarrollen un procedimiento previsible para hacerlo, y nos 

oponemos por ello a que se nos impongan normas jurídicas surgidas de orígenes 

ignotos u oscuros, por ejemplo, de sedicentes fuentes transcendentes o 

mágicas»10. 

Una vez reseñado el estado de la ley, el autor hace referencia al principio 

de legalidad y a sus fundamentos, para sostener que es necesario una suerte de 

reinvención de la ley. En busca de ello, diferencia la ley en su versión formal como 

aquello acordado por los órganos legislativos competentes acogiendo un 

procedimiento prescrito; y la ley en sentido material como el producto jurídico 

que cumple con las exigencias y razones antes expuestos que no se limita a 

formalismos sino a satisfacer una serie de demandas de carácter ético. Laporta 

concluye que la ley en sentido formal o en su versión más degradada y vacía es la 

que se encuentra en crisis, por lo que se relega a ser un instrumento normativo 

más; pero que no se puede aceptar que la ley en su versión material se arrastre 

por esa llamada crisis, y sea degradada e ignorada como la primera. Para el 

autor, solo podría aceptarse tal equiparación si realmente —no solo 

retóricamente— se encontrara otra disposición u otra fuente con la que se pueda 

cumplir todas exigencias morales que satisface la ley. En esa línea, señala que 

pensar la Constitución como la fuente ideal o alternativa a la corrupción de la ley 

es un modo equivocado de enfocar el problema, pues la Carta Política recoge 

                                                                 
10 Ibíd., p. 166. 
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todas las exigencias y argumentos éticos, condicionando genéricamente el 

contenido de las leyes, pero no puede sustituirlas en toda la variedad y 

complejidad de sus contenidos. Y la jurisprudencia no puede hacer ni lo uno ni lo 

otro independientemente de su clase y jerarquía.  

 

2. Cuestionamientos en torno a la crisis de la ley: rol que ocupa respecto del 
principio de legalidad 
 

Lo anterior permite diagnosticar el estado de la ley desde la óptica del principio de 

legalidad en Francisco Laporta, pero resulta pertinente hacer unas cuantas 

apreciaciones sobre la tan mencionada crisis. Se partirá de la afirmación de que, 

si bien la ley no ocupa el mismo lugar jurídico que otrora, su protagonismo no se 

ha perdido de forma absoluta, esto es, que aunque se reconoce que la ley ha 

menguado su trascendencia jurídica, ello no ha sucedido de forma homogénea, 

por lo que, en contraste con lo que fue la ley para el Estado de derecho, existen 

zonas en crisis y zonas en las que ha progresado. 

La ley ha perdido relevancia jurídica debido a los juicios morales que no 

pudo vencer, toda vez que cuando se vio incoada a procurar por la justicia 

permitió que las formalidades la rebosaran; de ahí que se les confiara esta 

garantía a las cartas políticas, pues condensan una serie de principios, derechos 

y valores en procura de una igualdad no meramente formal, sino material. De 

otro modo, la ley se reconocía como el principal producto jurídico que concretaba 

la voluntad del pueblo y era el instrumento para controlar el poder, pero luego de 

que su imperio resultó insuficiente para garantizar la justicia, aparecieron las 

constituciones a reemplazar su rol y a despojarla de la confianza o creencia ciega 

de los operadores jurídicos. Al respecto, cuando se le cuestiona a Francisco 

Laporta por el papel de la Constitución, él sostiene que la corriente neo-

constitucionalista supone que el texto superior incluye un amplio abanico de 

postulados morales per se, de ahí que no se esté en presencia de una mera norma 

jurídica superior dotada de rigidez, sino de  lo que él denomina una ambiciosa 

panoplia de exigencias morales que se supone que hay que tener presente.  

 

«Pero si esto es así lo que nos interesa de la constitución es su 
dimensión moral, no su dimensión jurídica. La tratamos como un 

documento moral jurídicamente vigente. Y esto sí que es ya cambiar de 
teoría e incluso de concepción general del  derecho. Porque esos 

postulados morales no son vinculantes porque aparezcan en una 
Constitución, pues seguramente hay bastantes constituciones en que 
no aparecen todos o algunos de ellos, sino que son vinculantes por su 

fuerza moral»11. 

                                                                 
11  ATIENZA, Manuel. Imperio de la ley y constitucionalismo. Un diálogo entre 

Manuel Atienza y Francisco Laporta. [En línea] Disponible en internet: 
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La ley ha perdido autonomía, ha dejado de ser el eje central de un sistema 

jurídico, y actualmente comparte su rol regulador y normativo con normas 

provenientes de distintas fuentes, bien sea supranacionales, económicas, 

técnicas, etc. De esta forma, perdió espacio y competencia, ahora la legalidad de 

una materia se comparte. Esta percepción es sostenida por Laporta cuando 

resalta que: «las leyes no son ya emanación del soberano, sino de las más 

diversificadas y variopintas instancias de poder: globales, supranacionales, 

federales, regionales, sociales» 12 . En ese mismo sentido, la ley perdió 

vinculatoriedad o aplicación directa, pareciera que se trata de un atributo que ha 

ganado la Constitución y la jurisprudencia, puesto que, por ejemplo, cuando se 

pretende aplicar una disposición jurídica, previamente se le revisa la 

interpretación que le ha dado el juez, bien sea al tamiz de los postulados 

constitucionales o en determinados casos específicos. Para Laporta,  

 

«[L]a función del juez es hacer efectivos esos enunciados morales, y 

como consecuencia de ello la aplicación del derecho no aparece como 
un caso especial de razonamiento práctico con limitaciones propias que 

no puede traspasar, sino como un razonamiento práctico tout court, sin 
limitación alguna. Los jueces obrarán entonces sobre la base de  un 

razonamiento moral abierto, que les hace sentir, sin embargo, como si 
estuvieran aplicando el derecho»13. 

 

 Ahora bien, estas apreciaciones y las expuestas por el autor dan cuenta de 

la crisis que padece la ley con el auge de las constituciones. Sin embargo, se debe 

tener presente que, a partir de la óptica del principio de legalidad —entendido 

como un instrumento que supedita el poder al derecho— pareciera que la ley no 

ha perdido tanta relevancia, puesto que: i) la actividad del legislador ha sido más 

recurrente. El art. 68 de la Constitución de 1886 prescribía que «[l]as Cámaras 

legislativas se reunirán ordinariamente por derecho propio cada dos años el día 20 

de julio en la capital de la República […]» [Cursivas fuera del texto]; mientras que 

el art. 138 de la Constitución de 1991 estipula que: «El Congreso, por derecho 

propio, se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos períodos por año, que 

constituirán una sola legislatura. El primer período de sesiones comenzará el 20 

de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo y concluirá el 

20 de junio. […]» [Cursivas fuera del texto]. Así las cosas, anteriormente el 

legislador se reunía una vez cada dos años, cuando ahora se reúne dos veces en 

uno solo. Esto ha propiciado que, por ejemplo, exista un volumen de leyes mayor, 

y pareciera proporcionalmente equivalente que , a más leyes, más sujeción. Esto 

                                                                                                                                                                                                      
<revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/download/3189/3008> [Citada: 5 
de julio de 2018], p. 312. 

12 LAPORTA, Op. cit., p. 158. 
13 ATIENZA, Op. cit., p. 312-313. 
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podría ser cuestionado por Laporta cuando sostiene que existe una hipertrofia 

legislativa, es decir, una excesiva e incluso caprichosa creación de leyes, que 

complica el actuar del ciudadano y de los poderes públicos.  No obstante, se 

destaca, a su vez, que la ley se ha ocupado de más materias, anteriormente no 

era habitual que se enfocara en asuntos como la regulación del medio ambiente. 

De cierta forma, la ley concreta una serie de conquistas que procuran las cartas 

políticas o ciertos movimiento culturales.  

 Finalmente, frente a la fuerza formal de la ley sería pertinente discutir que, 

aún en su imperio, la Constitución seguía siendo la norma de normas, y la ley 

tenía un segundo lugar. En principio pareciera que esta pirámide jerárquica se 

conserva; sin embargo, se cuestiona el hecho de que quizá ocupa un tercer lugar, 

pues incluso sobre la Carta Política se está situando una serie de tratados 

internacionales o lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, lo que, en 

últimas, obliga a reconocer que modifica la estructura del sistema jurídico. 
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