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CRISIS DE LA «LEY», COMO FUENTE DEL DERECHO, EN SU SENTIDO 
TRADICIONAL1 

 
Aura Sofía Palacio Gómez2 

 
RESUMEN. En el libro «Principio de legalidad: cambio de un paradigma», –
capítulo 3 «Fuentes formales del derecho ante el principio de legalidad»–, el 
autor estudió y analizó el estado actual de la ley, teniendo en cuenta lo 
siguiente: i) las circunstancias que permiten concluir que, por un lado, perdió 
la relevancia jurídica que tuvo durante más de dos siglos, y por otro, que sus 
atributos se transformaron, debilitaron o extinguieron, y ii) los hechos que 
demuestran que aunque no es la fuente normativa tradicional, continúa 
teniendo fuerza en el sistema jurídico. Lo anterior para concluir que todo 
cambio que le ocurra, en tanto elemento del sistema, repercute en el estado 
del principio de legalidad. 

 

Introducción 

En los primeros capítulos del libro «Principio de legalidad: cambio de un 

paradigma», el profesor Fabián G. Marín analizó el contexto en el que se configuró 

el principio de legalidad, teniendo en cuenta las transformaciones del Estado de 

derecho y el papel preponderante de la ley, al someter los poderes públicos a las 

previsiones legales; también estudió la pérdida de soberanía de los Estados 

nación, las modificaciones en el sistema jurídico a causa de la globalización, la 

injerencia del derecho privado como legalidad de la Administración y la influencia 

de la jurisprudencia constitucional en la disputa por la primacía jurídica.  

En esta oportunidad se estudiará su reflexión en torno al impacto y a las 

modificaciones que las circunstancias mencionadas tuvieron en algunas fuentes 

formales del derecho. A continuación, y con el propósito de describir las ideas 

principales del texto, dialogar con el autor y discutir sus planteamientos se hará 

énfasis en el estado de la que fue la fuente formal del derecho más importante 

durante dos siglos: la ley.  

Este escrito se divide en dos apartados: por un lado, las circunstancias que 

evidencian su crisis y, por otro lado, aquellas que, pese a que no niegan un 

cambio, evidencian su importancia normativa.  

  

 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 4 de diciembre de 2021, hace parte de la 

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del 
Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la 
orientación del Profesor Richard S. 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.  

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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1. Crisis de la «ley»: pérdida de los atributos adquiridos en el Estado liberal 
de derecho  

 
Preguntarse por el estado de la ley supone cuestionar su relevancia normativa y 

las repercusiones prácticas en el modelo político democrático. Siendo un elemento 

insigne del sistema jurídico –al establecer jerarquía y orden entre las fuentes del 

derecho y definir los límites del Estado de derecho– precisa un análisis riguroso y 

detenido, teniendo en cuenta los aspectos que en contraste con el pasado se 

valoran de forma negativa o de forma positiva y los que se conservan con ligeras 

modificaciones. 

El profesor Marín inicia el apartado de su libro –denominado «La ley: crisis 

y prosperidad»3– precisando que si bien en el interior del principio de legalidad 

tradicional la ley ha sido una de las fuentes más afectadas negativamente, 

paradójicamente, aun cuando perdió peso en el contexto del Estado 

constitucional de derecho, existe, continúa activa y abundante, regulando un 

sinnúmero de materias. Esta tesis no niega, incluso reconoce, que la «ley» del 

Estado social y constitucional de derecho no es la misma que la «ley» del Estado 

de derecho tradicional, pero invita a evaluar estos cambios individualmente y a 

partir de una perspectiva crítica.  

Para tal propósito, apoyándose en Francisco Laporta, destacó los rasgos o 

propiedades tradicionales de la ley. En primer lugar, la ley es creada o producida 

mediante un procedimiento deliberativo, por un sujeto identificado que recoge la 

voluntad de los electores, se plasma en una formulación escrita y con propósitos 

hacia el futuro. En cambio, la costumbre –como otra fuente del derecho– es 

anónima, no está escrita y se sujeta a procesos culturales.  

En segundo lugar, «hacer la ley» se considera un acto soberano de 

imposición de la voluntad. Se trata de una especie de relación mutual: la ley 

define al soberano y este la define a ella. En esa medida se explicó, por un lado, el 

valor y la jerarquía sobre cualquier otra norma, y por otro, la importancia del 

poder legislativo en comparación con las otras ramas del poder público. 

En tercer lugar, la ley se produce con representación de sus destinatarios –

como sujetos vinculados a un pacto–, porque era inconcebible que un solo 

individuo pudiera hacer las leyes, y mucho menos si se califica como «rey». 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. Se requiere que la ley provenga de un pacto o convención entre el 

soberano y el pueblo. 

 
3  El profesor Marín discute este tema sirviéndose de autores como Francisco 

Laporta, Jürgen Habermas, Jacques Chevallier, Gema Marcilla Córdoba, Gustavo 
Zagrebelsky, Eberhard Schmidt-Assmann, José Ramón Parada y Rudolf Von Ihering.  
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En cuarto lugar, la ley determina la forma de acceder al poder, 

estableciendo los mecanismos, los instrumentos de control y los límites a la 

autoridad. 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. 

En quinto lugar, la ley definía la administración de la fuerza que el 

soberano ejercía sobre la sociedad y los individuos, regulando, entre otros 

aspectos, la «dosis de rudeza permitida». De ahí que determine quién proyecta, 

cómo y cuándo, una dosis de violencia pública sobre el ciudadano.  

En sexto lugar, la ley tenía características definitorias, como lo fueron la 

generalidad y la abstracción, que sirvieron para superar la desigualdad. El primer 

atributo supone que la ley tiene como destinatarios a todos los pertenecientes a 

una comunidad política, independientemente de su estatus, rango y condición; y 

el segundo que 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.  

En séptimo lugar, la ley era la única que podía afectar la libertad y la 

propiedad, como fines característicos de las revoluciones del siglo XVIII; y en 

octavo lugar, la ley era la única que podía imponer cargas tributarias, es decir, 

para establecer el programa presupuestario de la sociedad, fijando beneficios y 

cargas económicas, como impuestos, gastos, etc.  

A partir de lo anterior, el profesor Marín recordó la clasificación de la crisis 

de la ley actual planteada por Laporta, dividiendo las circunstancias en una 

versión débil y en otra fuerte. Por un lado, la perspectiva débil hace referencia a 

la presencia de ciertas particularidades en la ley, como el abandono de la 

pretensión de racionalidad, la abundancia de leyes y su inestabilidad, la 

«hipostenia» o pérdida progresiva de fuerza, el trastorno de la globalización y el 

tráfico económico que hacen que la ley ceda ante las pretensiones de los 

orientadores y, entre otros, el contenido vago y desorientador por la complejidad 

económica, técnica y social.  

Por otro lado, la perspectiva fuerte comienza con el desconocimiento de las 

ocho características mencionadas, como por ejemplo evidenciando que la ley ya 

no la hace el soberano, sino que es fruto de otras manifestaciones de poder, que 

pueden ser de origen global, regional, social u otro. «Además, la ley se confunde 

“en una selva de normas” diferentes, que le compiten en valor, fuerza, ámbito de 

aplicación y vinculación, mostrándola irrelevante o superflua como guía de 

conducta»4. 

 
4 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Principio de Legalidad: Cambio de un Paradigma. 1a 

Edición. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. y Centro de Estudios de Derecho 
Administrativo, 2021, p. 158. 
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Esta perspectiva, para ciertos autores, es sustancialmente crucial en la 

crisis de la ley, y es reiterada y descrita por el profesor Marín, a partir de J. 

Habermas, J. Chevallier y F. Laporta, sosteniendo que, en primer lugar, es cierto 

que las medidas políticas son cada vez más objeto de regulación, quedando al 

arbitrio de grupos sociales y económicos poderosos, que incluso se catalogan 

como «poderes paraconstitucionales»; en segundo lugar, la proliferación 

anárquica de normas deshizo los contornos del ordenamiento, destruyó su 

cohesión y modificó la estructura, además de crear «jerarquías enredadas» y 

«objetos jurídicos no identificados»; en tercer lugar, el legislador dejó de ser el 

parámetro de identificación de los procesos de creación de las reglas y de su 

validez, rol que fue asumido por la Constitución y el juez constitucional. Laporta, 

por ejemplo, califica este hecho como un sometimiento de la ley a la Constitución, 

al absorberle sus funciones y restarle importancia en el sistema del derecho, de 

manera que existe, en su criterio, una «sobreconstitucionalización». 

En cuarto lugar, el juez constitucional favoreció la crisis de la ley, porque 

su forma de intervenir en defensa de la legalidad modificó el equilibrio de los 

poderes y de la política. Esta intervención se equipara al rol del legislador, en 

sentido negativo, pero también en sentido positivo, hasta tal punto que las 

perspectivas judiciales vinculan al Congreso; en quinto lugar se hace referencia a 

tres hechos: i) la reducción de las categorías tradicionales de la ley, como lo son 

la abstracción y la generalidad, que son reemplazada por leyes proferidas para 

regular casos concretos –leyes de caso único, leyes ad hoc o leyes-medida–, ii) la 

posibilidad de que órganos con competencias normativas, distintos al Congreso, 

produzcan reglas de carácter general y iii) la pérdida de atributos como la 

sistematicidad y la estabilidad de la ley, a causa de la multiplicidad de textos que 

fomentan normas específicas y particularistas. «Los ajustes constantes afectan la 

estabilidad porque la norma se torna precisa y detallada, tendiendo rápidamente 

a la obsolescencia»5. 

En sexto lugar, otro suceso que evidencia la crisis de la ley se encuentra en 

la «contractualización» de sus contenidos, fenómeno a partir del cual no prevalece 

la voluntad general, sino la de ciertos sectores, primando la «autonormación» o 

«autonomía de intereses sociales», que reemplazan la idea de «interés general y 

bien común» por aquellas relacionadas con el «interés corporativo». Un 

interrogante que surge en este apartado se da a partir de la distinción entre 

«intereses sociales» e «interés general», es decir, se pregunta si es posible asociar 

los «intereses sociales» con «intereses corporativos», cuando en la Sentencia C-053 

de 2021, si bien no se desarrolla el tema a profundidad, la Corte Constitucional 

asocia el «interés general» con los «intereses sociales» como si se tratara de una 

relación género-especie, señalando que el «interés general» es una cláusula más 

indeterminada, y su contenido se hace explícito en cada caso concreto; mientras 

que el «interés social», que la Constitución emplea, es una concreción del interés 

 
5 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Op. cit., p. 160. 
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general que se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como 

social y de derecho6. Pese a lo anterior, y teniendo en cuenta la precisión del 

profesor Marín, se entenderá por «intereses sociales» los que emergen de ciertos 

sectores de la sociedad, de manera que no recogen el sentir y las necesidades de 

todos. 

Continuando, en octavo lugar, según F. Laporta, la ley ya no es la única 

que limita la libertad y la propiedad, porque el legislador le entregó esta facultad 

a la Administración. Finalmente, en noveno lugar, y en relación con lo anterior, la 

ley perdió la credibilidad que le daba el concretar la manifestación de la voluntad 

general, es decir, se avanzó hacia una idea más realista, según la cual la 

representación no es en nombre de la Nación, sino en nombre de algunos 

sectores, permitiendo que la mayoría someta a la minoría. Esta 

«contractualización» les otorgó a los actores sociales más capacidad de acción y 

protagonismo, produciendo una «gobernabilidad cooperativa». No se trata de 

imposiciones, sino de acuerdos y deseo de todos de apoyar una decisión.  

Al respecto, se suscitan las siguientes reflexiones, por un lado, y teniendo 

en cuenta que en J. Chevallier este fenómeno de la contractualización se 

consideró como el paso de un «derecho de orden» a un «derecho de acuerdo», se 

cuestiona si no debieran ser las normas frutos de un acuerdo, previo a una 

deliberación. Aunque se comparte esta idea, se entiende que el autor hizo 

referencia, como J. Habermas, a que los acuerdos no se toman entre todos los 

sujetos, sino entre grandes corporaciones con capacidad creadora del derecho, 

«abandonando la imposición por el acuerdo, que no siempre significa racionalidad 

colectiva sino sobreposición de la sociedad sobre el Gobierno»7. 

Por otro lado, es cierto que la ley goza de legitimidad para imponerse y se 

cree en ella, al provenir de un órgano que se caracteriza por ser democrático, y 

por ende se asocia con la razón; lo que no sucede con las sentencias, que 

necesitan un desarrollo argumentativo fuerte y riguroso, detallado y persuasivo. 

En esa medida, mientras la ley rige y se aplica solo con su expedición, las 

sentencias necesitan una reflexión previa, que intente convencer al operador 

jurídico. Efectivamente, en Colombia, los últimos años del siglo XX consolidaron 

un juez constitucional admirable y respetable, cuya defensa de los derechos 

fundamentales y de las garantías sociales, a partir de una argumentación clara y 

académica, derivó en la credibilidad jurídica actual. 

Teniendo estas bases conceptuales, el profesor Marín introduce nuevos 

escenarios que, en su concepto, configuran otras debilidades que afectan a la ley 

del presente. En primer lugar, menciona que esta fuente del derecho carece de la 

legitimidad tradicional, porque tiene un origen poco técnico y está rodeada de 

 
6  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-053 de 2001. M.P. Cristina Pardo 

Schlesinger.  
7 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Op. cit., p. 162. 
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corrupción. Este hecho lamentable hace dudar de la legitimidad del contenido de 

cualquier ley.  

En segundo lugar, la ley perdió la importancia en la regulación de un gran 

número de materias, y aunque cuenta con que existen aspectos que gozan de 

«reserva de ley», es decir, que solo pueden ser desarrollados por ella, lo cierto es 

que otras fuentes del derecho –reglamento, regulación, autorregulación y 

jurisprudencia– y otras que ni siquiera lo son han abordado temas que antes se 

creían propios y exclusivos de la ley. «La reserva de ley […] se ha reducido en 

intensidad porque parte de los temas se han trasladado a la Administración 

pública, degradando el nivel de la materia, y afectando el principio democrático»8. 

El origen de esta situación puede observarse bajo dos perspectivas: por un 

lado, pareciera que es el mismo legislador quien le ha cedido a la Administración 

su competencia para regular ciertas materias, de ahí que las leyes no desarrollen 

el tema, pero se designe una autoridad de la rama ejecutiva que se encargue; por 

otro lado, también ocurre que el mismo juez constitucional ha permitido estas 

transformaciones, porque, por ejemplo, cada vez es más frecuente que la 

regulación de los derechos fundamentales no se limitan a las disposiciones 

legales, argumentándose que existen desarrollos que no «tocan» o afectan su 

núcleo esencial. 

En desarrollo de la primera perspectiva –el papel de la Administración–, el 

profesor Marín, apoyado en J. Habermas, describe que esta participación del 

ejecutivo en el desarrollo de temáticas propias del legislador apareció con la 

transformación que sufrió la Administración en el Estado social de derecho, 

pasando de ser interventora a prestadora de bienes y servicios, planificando, 

configurando, regulando y controlando por sí misma. Esta actitud dotó de 

autonomía considerable a la Administración, porque le permitió que buscara 

satisfacer sus necesidades, prescindiendo del legislador. «[…] La autonomización 

decretó la pérdida de influencia de la ley sobre la sociedad en general, y por tanto, 

la decreciente eficacia vinculante de la ley parlamentaria, afectando el principio 

de la división de los poderes y los roles institucionales de cada uno»9. 

En tercer lugar, la falta de deliberación calificada en los debates en el 

Congreso y la incapacidad para comprender los fenómenos actuales conllevan a 

sostener que la ley no puede ser construida técnicamente, según las exigencias 

del presente. En consecuencia, es usual que las iniciativas legislativas de temas 

relevantes provengan del Gobierno nacional o incluso de empresas privadas 

interesadas. En efecto, se comparte esta perspectiva, e incluso, en armonía con 

los anteriores capítulos del libro, se considera que esta circunstancia obedece al 

mismo cambio del entorno del sistema jurídico, porque fenómenos como la 

 
8 Ibid., p. 163. 
9 Ibid., p. 164. 
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globalización han tecnificado el contenido del derecho, haciendo a la ciencia 

jurídica cada vez más insuficiente para responder a las preguntas del contexto.  

Aun con lo anterior, el profesor Marín considera que el Congreso continúa 

siendo el lugar que le corresponde al derecho positivo, en la medida en que es 

democrático, por lo que permite el debate de la sociedad completa. Sin embargo, 

llama la atención de la necesidad de perfeccionarlo en los aspectos moral, político 

y técnico. En sentido similar, F. Laporta plantea una «reinvención de la ley», para 

«volver a la ley» y a salvar su imperio. En este autor, la jurisprudencia y la 

Constitución Política no son el vehículo adecuado para producir derecho, por lo 

que proponga «menos neoconstitucionalismo y más neocodificación», teniendo en 

cuenta: i) que una noción de justicia necesita reglas claras, precisas y accesibles 

al conocimiento público, porque los principios, los valores y la jurisprudencia –

impredecible– ignoran aspectos cruciales de la vida cotidiana. Esta idea, para el 

profesor Marín, «tiene sentido si, y solo si, el sistema legal incorpora, 

efectivamente, las correcciones a la justicia que abandonó el Estado clásico 

liberal de derecho»10.  

Aunque se coincide en este aspecto, se considera que hay características 

de la ley que en el presente no son suficientes para responder las exigencias de 

las sociedades modernas. Piénsese en el siguiente escenario: se está ante una 

sociedad tecnológica, donde cada seis meses o cada año se crean nuevos 

aparatos, nuevos gadtes, nuevos softwares y nuevas formas de hacer las cosas, 

que, en términos sociológicos, cambia el «estilo de vida», la forma en que las 

personas se relacionan entre sí y se relacionan con su entorno. En este escenario, 

el derecho, como regulador de la conducta, se observa obsoleto, o por lo menos, 

lánguido para responder a estos cambios.  

La rigidez de la ley y su vocación de permanencia en el tiempo ralentizan el 

avance del sistema jurídico, de ahí que sea conveniente, o pensar en nuevas 

alternativas –como lo propuso la corriente neoconstitucionalista y la ola de los 

principios y valores– o reestructurarla como institución, porque de lo contrario 

siempre terminará siendo más «justo» supeditarse a una providencia judicial– 

expedida en cualquier tiempo–, que a una ley, supeditada a un trámite que puede 

tardar todo lo que requiera llegar a un acuerdo.   

Continuando con el análisis del apartado del libro, el profesor Marín 

considera que mientras que el derecho positivo legal sea formal, las correcciones 

a la justicia las tiene que introducir la Constitución, el juez constitucional y los 

principios y los valores. «Se trata de una reacción proporcional contra la 

injusticia. Pero si el legislador aprende de esta experiencia y asume como propia 

la idea de justicia material, en ese momento las fuentes del derecho 

insurreccionadas pueden y hasta deben abandonar su actitud […]»11. 

 
10 Ibid., p. 166. 
11 Ibid.  
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ii) Laporta considera que solo la ley materializa adecuadamente la idea 

moral de autonomía personal, porque perfila adecuadamente los límites de los 

derechos y las libertades básicas. Además, considera que la ley define mejor los 

derechos, los detalles, los procedimientos, los límites y las competencias. Para el 

profesor Marín, esta razón debe tener en cuenta, a su vez, que la ley debe asumir 

una función moral, porque si bien puede materializar correctamente la idea de 

autonomía personal, también es cierto que puede no hacerlo.  

Se acoge esta idea crítica de la visión positivista de Laporta, y se añade que 

la ley, aunque puede limitar los derechos y las libertades básicas de forma 

correcta, puede tardarse periodos legislativos que suponen que siempre, a la 

espera del cambio, existan sectores perjudicados.  

iii) Laporta considera que las reglas que incorporan normas justas son las 

que son generales, abstractas y universales, porque de lo contrario no existe 

igualdad, predictibilidad del contenido y aplicación uniforme. A diferencia de este 

planteamiento, se cree que existen circunstancias donde estas características 

deben ceder, y es la jurisprudencia la que durante estos años las ha puesto en 

evidencia. Piénsese en los casos de discriminación positiva, que ponen en pugna 

a la igualdad y a la justicia, y son resueltos, no con normas exactas, sino con 

principios. En la Sentencia C-932 de 2007, la Corte Constitucional planteó que: 

«las acciones afirmativas como género y las medidas de discriminación positiva o 

inversa como especie, están dirigidas a remover diferencias fácticas que si bien 

son reales no deben continuar en un Estado cuya finalidad primordial es 

conseguir una sociedad más equitativa y justa»12.  

iv) Laporta continúa diciendo que la ley es la única que puede crear reglas 

capaces de controlar al poder público, y de forma anticipada, por lo que es la 

norma a la cual debe confiarse la legalidad fuerte del sistema jurídico. Esta 

particularidad de la ley tuvo acogida en el Estado de derecho, donde se pretendía 

erradicar la subjetividad de la monarquía, y las sorpresas en la creación de 

normas. El profesor Marín realiza una diferenciación muy apropiada cuando 

rompe esa relación, al señalar que aun cuando la jurisprudencia desconcierta a 

su destinatario, se distingue en la legitimidad de su contenido, «porque la 

jurisprudencia constitucional actúa casi siempre bien, pese a la falta de certeza, 

mientras que al final de sus tiempos el rey lo hizo incorrectamente»13.  

v), vi) y vii) Laporta plantea que la ley permite conocer el contenido del 

sistema jurídico, garantizando que el ejercicio de la fuerza sea conocido y temido; 

procura un proceso electoral con deliberación pública y con respeto del principio 

de las mayorías; y es la única que permite que el soberano se legitime en su 

acción política.  

 
12  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-932 de 2007. M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. 
13 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Op. cit., p. 167. 
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Aunque se comparten en gran medida estos planteamientos, se tiene en 

cuenta que anticipar el ejercicio de poder no implica que este, en sí mismo, sea 

justo; permitir un proceso electoral no supone que las voces de las minorías sean 

escuchadas; y la autoridad, ejercida por el soberano, no la transforma en lo 

«bueno», porque si se entendiera de ese modo, se estaría admitiendo que el rey en 

el Estado monárquico, en tanto soberano, actuó bien.  

viii) Finalmente, Laporta sostiene que la creación de normas debe ser una 

actividad racional y deliberativa, y su autor debe ser conocido, de lo contrario, 

esa «creación clandestina» del derecho amenaza la apropiación y legitimidad del 

contenido, porque lo oculto, por perfecto que sea, genera dudas.  

   

2. Prosperidad de la «ley»: aspectos positivos de esta fuente del derecho 
actual 
 

Teniendo como base el acápite anterior, el profesor Marín, en medio del escenario 

catastrófico descrito por autores como F. Laporta y J. Chevallier, sostiene que la 

ley continúa siendo una fuente formal y material del derecho de primer orden, 

planteando las siguientes razones: i) todavía es una fuente indiscutiblemente 

normativa, pertenece al ordenamiento jurídico y se halla en el segundo nivel 

jerárquico del sistema, después de la Constitución Política.  

 ii) La ley conserva el privilegio de crear, con exclusividad, la gran mayoría 

de materias que conforman o integran el derecho, por lo que cuente con una 

capacidad innovadora incomparable con otras fuentes, incluyendo a la 

Constitución, que solo creó y ordenó los temas más importantes del derecho, sin 

la pretensión de dedicarse al detalle jurídico. «Su autonomía es tan amplia (la de 

la ley) –con pocas limitaciones constitucionales, por muchas que parezcan– que 

en ciertos espacios y sectores el legislador obra con la misma soltura con que 

actúe el constituyente, es decir, partiendo de la nada hacia el algo o, incluso, el 

todo […]»14. 

 iii) La ley puede desarrollar muchas materias que fundan el derecho, pero 

no la mayoría, porque, en términos de cantidad, el reglamento es mucho más 

abundante; sin embargo, a partir del nivel de jerarquía, la ley está por encima del 

reglamento, creando temas de mayor importancia, y solo limitada por la 

Constitución. 

 iv) La ley es profundamente inestable, por su alta modificabilidad, 

propiciando que el operador jurídico dude de su contenido y de su suficiencia. 

«Esta característica es empírica y no pertenece a la teoría pura del derecho 

porque solo se confirma con la constatación fáctica, de modo que para 

 
14 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Op. cit., p. 171. 
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demostrarla hay que remitirse a los diferentes sectores, y observar los 

acontecimientos»15. 

 v) La Administración, como destinataria de la ley, participa activamente en 

la elaboración, reemplazando el legislador ordinario. Este hecho evidencia una 

posibilidad general, según la cual la ley tiene más «creadores», porque, por 

ejemplo, ha incrementado la participación pública o ciudadana en el trámite 

legislativo, lo que se observa de forma positiva. Lo anterior permite que el 

principio de legalidad se construya a partir de una ley más democrática y 

verdaderamente proveniente del pueblo.  

 vi) Actualmente, y con el propósito de organizar el sistema jurídico, el 

principio de legalidad está más tecnificado por categorías de «leyes», y no 

simplemente de una «ley». En consecuencia, hay tipos de leyes que precisan de 

mayores y mejores acuerdos políticos, al desarrollar contenidos especiales. «La 

aspiración se concreta en la necesidad de lograr acuerdos más consentidos por 

muchos más, y no simplemente a arreglos de la mayoría simple»16.  

 Con estos planteamientos, el profesor Marín evidencia que si bien la noción 

de «ley» en sentido tradicional está en crisis, no puede perderse de vista que 

continúa siendo una fuente relevante en el sistema jurídico. Lo anterior invita al 

lector a preguntarse por los cambios y a asumir una postura frente a cada uno de 

ellos.  
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