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RESUMEN. Siguiendo el análisis del principio de legalidad, el escrito 
reflexiona el papel de la constitución y la jurisprudencia en cuanto a fuentes 
del derecho, en la teoría garantista de Luigi Ferrajoli. Para ello realiza un 
marco conceptual en el que el autor se desenvuelve para adoptar sus 
posiciones para, de esa manera, exponer las mismas.    

 

 

Preliminar 

 

Luigi Ferrajoli, y su teoría garantista, se presenta con una posición ecléctica 

respecto a los temas que interesan actualmente a la experiencia jurídica 

occidental. Ella es objeto de diferentes encuentros y desencuentros entre partes 

del pensamiento del derecho que entienden que el principialismo desconfiguró 

importantes elementos que había incorporado el principio de legalidad clásico; 

entre ellos la seguridad jurídica. Otros señalan que asumir la postura del filósofo 

italiano conlleva a desconocer, en toda su magnitud, el contenido axiológico que 

se introdujo en las constituciones de la segunda posguerra. Desde panorama, en 

el escrito se recogen las tesis de Ferrajoli respecto a la constitución y la 

jurisprudencia como fuentes del derecho para, así, determinar la clase de 

legalidad que se configura con una y otra. 

 

1. Constitución como fuente formal del derecho: presupuesto de la teoría 

garantista 

 

Para iniciar, es importante exponer la contextualización que Ferrajoli realiza para 

explicar la aparición de la constitución como fuente formal del derecho. Con lo 

anterior se supone algo: que efectivamente es una fuente formal dentro de sus 

planteamientos. Sin perjuicio de ello, a diferencia de otros teóricos o filósofos del 

                                                                 
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de 

Investigación realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público  adscrito al CEDA, 
para cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Cristian Andrés Díaz 

Díez, 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 I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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derecho, el autor desarrolla a profundidad las consecuencias jurídicas y, 

especialmente, extrajurídicas del fenómeno. En las traducciones de la producción 

académica del autor hasta hace alrededor de cinco años, se puede encontrar que , 

básicamente, este plantea que existen tres momentos históricos relevantes para el 

pensamiento jurídico occidental. Con ello, realiza una distinción entre Estado de 

derecho en sentido débil o formal y en sentido fuerte o sustancial. El primero, da 

cuenta de todos aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos tienen 

una fuente y forma legal. El segundo, designa todos aquellos donde los poderes 

públicos están, además, sujetos a la ley —vinculados y limitados por ella— no 

solo en lo relativo a las formas, sino también en los contenidos. El Estado de 

derecho en sentido débil aparece con el modelo que el autor llama paleo-

iuspositivista del Estado legislativo del derecho —o Estado legal—; mientras que 

el Estado de derecho en sentido fuerte aparece con el modelo neo-positivista del 

Estado constitucional de derecho —o Estado constitucional—, producto de la 

difusión en Europa, tras la segunda posguerra, de las constituciones rígidas y el 

control de constitucionalidad de las leyes ordinarias. 

Los anteriores fueron los productos de los dos paradigmas que 

transformaron la experiencia jurídica occidental con la modernidad.  La primera 

transformación del primer paradigma se refiere a las condiciones de existencia y 

validez de las normas jurídicas. En el derecho premoderno, de formación no 

legislativa sino jurisprudencial y doctrinal, no existía un sistema unitario y 

formalizado de fuentes positivas, sino una pluralidad de fuentes y ordenamientos 

procedentes de instituciones diferentes concurrentes —el Imperio, la Iglesia, los 

príncipes, las corporaciones, etc.—. La validez de estas normas dependía no de su 

forma de producción, sino por la racionalidad intrínseca o justicia de sus 

contenidos. Era la época del iusnaturalismo como teoría del derecho premoderno. 

El Estado de Derecho nace con la forma de Estado legislativo de derecho y la 

afirmación del positivismo jurídico y del principio de legalidad como criterio 

exclusivo de identificación del derecho válido, con independencia de alguna 

valoración. Por ello se transforma, a su vez, el papel de la jurisdicción y la 

doctrina, que suprime el nivel de creación normativa del primero, convirtiéndola 

en una actividad tendencialmente cognitiva; y la transformación de la segunda de 

ser una disciplina normativa a ser una descriptiva de su objeto de estudio, esto 

es, el derecho positivo. Ya no son sistemas de tesis y conceptos dirigidos a 

demostrar la vinculatoriedad de alguna regla de conducta sino interpretaciones, 

comentarios o explicaciones de la elaboración normativa de la autoridad 

competente —que para ese momento histórico generalmente es el código emitido 

por el legislador—. 

El segundo paradigma se produce a mediados del siglo XX como 

consecuencia de la segunda posguerra mundial, donde se subordina la legalidad 

misma a constituciones rígidas, jerárquicamente supraordenadas a la ley y, por 

ello, como norma de reconocimiento de validez de esta. Con esto se transforma 
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nuevamente el fenómeno jurídico por lo menos en tres planos. El primero, 

respecto a las condiciones de validez de las leyes que se vuelven dependientes no 

sólo de la forma de su producción, sino también con la coherencia de sus 

contenidos y los principios constitucionales. De manera que una norma 

formalmente válida —y, por consiguiente, en términos de Ferrajoli, vigente— en 

este modelo puede ser sustancialmente inválida —desde nuestro criterio 

anulable— por el contraste de su contenido con normas constitucionales. En 

segundo lugar, respecto a la ciencia jurídica, los efectos de las constituciones 

rígidas confieren un papel a la doctrina, no meramente explicativo sino crítico y 

proyectivo, por la disyunción entre constitución y legislación. Ahora esta tiene la 

tarea de señalar las antinomias y lagunas que produce el legislador al desconocer 

las disposiciones constitucionales. Finalmente, la posición de la jurisdicción se 

transforma con la inserción de la inaplicación por inconstitucionalidad cuando, el 

juez debe aplicar formulaciones normativas legales que abiertamente contrarían 

la constitución; y con la aparición del juez de constitucionalidad, quien tiene la 

tarea de declarar la ilicitud de actos de normativos contradictorios con la 

constitución 3 4 . De esta forma, la constitución aparece como fuente 

supraordenada del ordenamiento jurídico, lo que Ferrajoli expresa en los 

siguientes términos: 

 

«En el vértice de la escala de las fuentes está el acto constituyente (o 

fundante o fundamental), que es la fuente supraordenada a todas las 
demás, al no existir ningún acto supraordenado al mismo (T12.44), 

dado que es ejercicio del poder constituyente (T12.36), que a su vez no 
es efecto de ningún otro acto (T12.7). En el vértice de la escala de las 

normas se hallan la constitución y las normas constitucionales, que 
son las normas de grado supraordenado a todas las demás, al no existir 
ninguna otra norma supraordenada a ellas (T12.89), sino sólo el poder 

constituyente (T12.90, T12.9) mediante cuyo ejercicio son producidas 
(T12.88). Todas las demás fuentes y normas son de grado 

progresivamente subordinado: los actos legislativos, que encuentran en 
las normas constitucionales las normas sobre su producción (T12.123); 

las leyes y las normas legales, que tienen sus fuentes en los actos 
legislativos (T12.124); (...) La relevancia teórica de esta escala consiste 
en reflejar los vínculos formales y sustanciales impuestos por cada 

norma a las fuentes subordinadas como condición de su vigencia y de 

                                                                 
3  FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del Estado de Derecho. En: Revista 

Internacional de Filosofía Política. 2001, no 17. ISSN: 1132-9432. p. 31-35. 
4 Pese a esta modificación, Ferrajoli considera que no se puede señalar que el juez 

se encuentre ahora orgánicamente sobre el legislador, sino que se encuentra doblemente 

sujetado, por la ley y la constitución, pero que en su papel de garantía secundaria ti ene 

transitoriamente la función de ser un poder contramayoritario para declarar lo 
evidentemente inconstitucional. Cfr. FERRAJOLI, Luigi y ATIENZA, Manuel. Jurisdicción 

y argumentación en el Estado constitucional de derecho. México: UNAM, Instituto de 

investigaciones jurídicas, 2005. p. 93. ISBN 9703226620 9789703226627. 
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su validez. Con la consecuencia de que, al estar la constitución en el 

vértice de la escala de normas, los principios de democracia en ella 
contenidos valen para condicionar la validez y la legitimidad de todo el 

sistema de fuentes y de normas directa o indirectamente subordinadas. 
Así, la jerarquía de las fuentes y de las normas se concibe como la 

forma jurídica y como la estructura institucional del estado de derecho 
en sentido fuerte, a su vez identificable con el paradigma de la 
‘democracia constitucional’ en la medida en que los distintos derechos 

fundamentales estén sancionados y garantizados por la constitución»5. 
 

Por otro lado, otra transformación que genera el constitucionalismo rígido, 

es el de introducir una dimensión sustancial, no sólo en condiciones de validez de 

las normas, sino también en la naturaleza de la democracia, para la que 

representa un límite, a la vez que la completa. Un límite, debido a que aparece 

ahora una esfera de lo indecidible6 por parte de la mayoría, esto es, espacios 

donde los parlamentos no pueden decidir o dejar de decidir. Y la completa porque 

tales obligaciones y prohibiciones se convierten en garantías de los derechos de 

todos, frente a los abusos, ahora, de cualquier poder público. 

Ahora bien, respecto al contenido del conjunto normativo llamado 

constitución, Ferrajoli asume algunas posiciones frente a la naturaleza o 

características de las disposiciones de esta. Se considera que la tesis más 

interesante es la referida a la contraposición entre principios y reglas. Para el 

autor, la descripción o, mejor dicho, la construcción teórica que realizan los 

exponentes del que denomina constitucionalismo principialista, de identificar los 

principios como (i) formulaciones de objetivos políticos o morales, (ii) razones para 

                                                                 
5 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris I. Teoría del Derecho. Madrid: Editorial Trotta, 

2013. p. 855. ISBN 978-84-9879-415-1. 
6  Respecto a esta, señala: «Se comprende así que una articulación de la esfera 

pública de este tipo es el efecto de la constitucionalización de la esfera de lo indecidible: la 

cual, definiendo normativamente tal esfera, ha por un lado vinculado la política a la 
realización y al respeto de los derechos que la componen y, por otro, ha impuesto, como 

meta-garantía de tales derechos, la división entre funciones de gobierno y funciones de 

garantía, o sea la independencia de las segundas respecto a las primeras. Antes de la 
creación de las constituciones rígidas, en el Estado legislativo de derecho, la política, 

como expresión de la mayoría, era de hecho omnipotente. Las constituciones rígidas, han 

puesto fin a este residuo de absolutismo. La política, gracias a ellas, ha sido sometida al 
derecho y precisamente a la esfera de lo indecidible, imponiendo que esté regida por 

funciones de garantía independientes. (...) De ahí se sigue una indicación de gran 

relevancia práctica. La democracia constitucional es una construcción jurídica y a la vez 
una construcción política y social, confiada por un lado a la elaboración y a la proyección 

teóricas, por otro a la práctica política y a las luchas sociales. Al igual que el derecho, que 
es el lenguaje en el que pensamos las formas y las técnicas de garantía, la democracia 

constitucional es una construcción artificial de cuya proyección, defensa y garantía todos, 

como juristas y como ciudadanos, somos responsables». FERRAJOLI, Luigi. La esfera de 
lo indecidible y la división de poderes. En: Estudios Constitucionales [en línea] 2008, 6 

(Sin mes): [Fecha de consulta: 26 de junio de 2018] Disponible en: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82060116> ISSN 0718-0195.  
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la acción o mandatos de optimización y, (iii) normas que no son subsumibles en 

el caso concreto y, en cambio, deben ser ponderados cuando entran en conflicto 

entre ellos, conlleva a debilitar el carácter normativo vinculante de las 

constituciones. En oposición a esto, y como expresión de la corriente que 

propugna y que autodefine constitucionalismo garantista, Ferrajoli observa que se 

deben distinguir entre principios directivos y principios regulativos, de la siguiente 

manera: 

 

«Ciertamente, existen principios que enuncian valores y directivas de 
carácter político, cuya observancia o inobservancia no es fácil 

identificar. Pero se trata de normas relativamente marginales. Podemos 
llamarlas principios directivos o directivas, en oposición a los otros 

principios, que denominaré principios regulativos o imperativos, en 
cuanto tales inderogables. Cabe caracterizar a los primeros como 
expectativas genéricas e indeterminadas, no de hechos sino de 

resultados, a diferencia de los principios regulativos, que expresan, en 
cambio, expectativas específicas y determinadas, a los que 

corresponden límites o vínculos, es decir garantías, consistentes en las 
correspondientes prohibiciones de lesión y obligaciones de prestación»7. 

 

En efecto, Ferrajoli considera que la mayor parte de los principios, o 

disposiciones constitucionales, pueden ser aplicados como si fueran reglas en el 

caso concreto. Por ejemplo, argumenta, cuando el principio de igualdad es violado 

se manifiesta como regla, específicamente la que prohíbe las discriminaciones. De 

la misma manera el de libertad, e inclusive el de dignidad humana, se presentan 

en caso de ser violados con su correlativa e intrínseca prohibición. Concebirlo de 

otra manera, es decir, como lo pueden entender los constitucionalista 

principialistas, conlleva a que se puedan modular, a discreción por la autoridad 

competente, la noción y alcance de estos mismos, y, luego, a la 

desnormativización de la constitución. En síntesis, esto conlleva a tener esta nada 

más que como un conjunto de aspiraciones ético-políticas. 

El Estado colombiano no se abstrae de estas descripciones. El artículo 4º 

de nuestra constitución política dispone el carácter de fuente formal al indicar 

que ella es norma de normas y que en caso de incompatibilidad entre ella y 

alguna otra norma jurídica se aplican las disposiciones constitucionales. Por 

consiguiente, nuestro Estado definió la constitución como fuente supraordenada 

de todo el ordenamiento jurídico, y supeditó su observancia tanto a poderes 

públicos como a privados. De esta forma es posible constatar la propuesta teórica 

de Ferrajoli en nuestro caso concreto, donde todos los agentes jurídicos tienen el 

                                                                 
7  FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo principialista y constitucionalismo 

garantista [En línea]. Alicante: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 2012. [Citada: 

23 junio 2018]. p. 37. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32780/1/Doxa_34.pdf  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32780/1/Doxa_34.pdf
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deber de velar por el cumplimiento constitucional. La constitución funciona, en 

ese sentido, no sólo como fuente del derecho sino como condicionante de la 

política, y de otros sistemas, como bien lo señala el autor italiano. Sin embargo, 

aún queda la discusión de la naturaleza jurídica de las disposiciones de las 

cartas constitucionales, pues si bien tiene razón Ferrajoli en dibujar los efectos 

absolutistas de suprimir su carácter vinculante o normativo, la realidad nos ha 

dicho que los órganos públicos, al menos en nuestro caso concreto, no aplican en 

los estrictos términos los principios —que para Ferrajoli serían reguladores— sino 

que les dan alcances más cercanos a las propuestas principialistas. En síntesis, 

la propuesta teórica de Ferrajoli entendería la legalidad de la constitución como 

fuente formal del derecho, simplemente como una modificación en cuanto al 

orden de la jerarquía normativa, pero con características muy similares a la 

legalidad clásica, compuesta por reglas que pueden aplicarse a un caso concreto, 

y concebida como una herramienta de sujeción de los poderes públicos.  

 

2. Ubicación de la jurisprudencia en las fuentes del derecho: crítica a los 

principialistas 
 

Una importante consecuencia, en la que al parecer Ferrajoli no profundiza lo 

suficiente8, es el cambio de ubicación que tiene el juez en el Estado constitucional 

de derecho. En este marco, y especialmente con la función de garantía 

secundaria9, el juez constitucional se ve materialmente, en muchas ocasiones, 

                                                                 
8 Esto puede deberse, quizá, a la legitimación que Ferrajoli encuentra en el juez, ya 

que la ampliación de la jurisdicción se debe a la pretensión de controlar cualquier forma 

de poder absoluto. Por ello, en su teoría, el juez cumple una función democrática al 

controlar lo indecidible por las mayorías, y, por ello mismo, la aparición del juez 
contencioso administrativo es una expresión previsible y necesaria de la idea de control 

que instauró el Estado moderno. Cfr. FERRAJOLI, La jurisdicción… Op. cit.  
9 La garantía secundaria de Ferrajoli es explicada en los siguientes términos: «Si 

las garantías primarias o sustanciales consisten en los deberes de prestación o de no 

lesión dispuestos para la tutela de los correlativos derechos, las garantías secundarias o 

instrumentales consisten, como se ha dicho, en los deberes de poner remedio a los actos 
inválidos o ilícitos, que son inobservancia de las garantías primarias, a través de su 

anulación o de su sanción (T10.206-T10.207). Se trata también de garantías; pero de 

garantías por así decir de segundo grado, que intervienen en caso de inefectividad de las 
garantías de primer grado. En efecto, garantizar un derecho quiere decir resolver dos 

órdenes de problemas: ante todo el problema de quién debe satisfacerlo o no violarlo, si 

todos o algunos, si el Estado u otros sujetos públicos o privados; en segundo lugar, en 
caso de su falta de satisfacción o violación, el problema de cómo debe ser reparada o 

sancionada ésta. A partir de nuestra definición, las garantías secundarias pueden ser 
diferenciadas según que la violación que deben reparar consista en un acto (informal) 

ilícito o en un acto (formal) inválido. La garantía contra las violaciones del primer tipo es 

la dirigida a actuar la responsabilidad, que como se ha dicho es el efecto de un acto ilícito 
(T10.195) consistente en una situación actuada por la condena a una sanción 

(T10.193,T10.199). La garantía contra las violaciones del segundo tipo es la dirigida a 

actuar la anulabilidad, que es en cambio el efecto de un acto inválido (T9.228) cons istente 
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como un superior frente al legislador, toda vez que es el sujeto que determina los 

casos de incoherencia o antinomias entre la legislación y la constitución.  Lo 

problemático del asunto se encuentra en que además de ser un legislador 

negativo —puesto que limita el alcance del legislador positivo cuando contraría la 

constitución— existen casos dudosos donde al parecer actúa como un legislador 

positivo, es decir, como sujeto artífice del derecho de un ordenamiento jurídico. 

Dicho de otra forma, como fuente o creador del derecho en el sistema jurídico. Si 

bien el autor analizado no enfoca su trabajo fuertemente a e sta problemática, la 

exposición de los siguientes planteamientos, y los diálogos que ha entablado con 

otros autores, dan luces de su posición frente al mismo. 

Para empezar, hay que señalar que propiamente Ferrajoli no desarrolla el 

concepto de jurisprudencia, por lo que para efectos del trabajo que aquí se 

plantea será tomado en un sentido amplio, es decir, como a actividad de los 

jueces, o el ejercicio de la jurisdicción. Es relevante recordar que la teoría 

garantista por la que aboga el autor es presentada como un neo-iuspositivismo, lo 

que significa que en ella se reivindican o se reafirman ciertos postulados que 

permearon al positivismo jurídico. Entre ellos, la importancia de los constructos 

que aparecieron con el Estado de derecho, como la primera respuesta de la 

modernidad como transformación de paradigmas. De ello que principios como la 

división de poderes, que implica que los órganos públicos tengan un ámbito 

delimitado de actuación y exista un control recíproco; y el clásico principio de 

legalidad, pero en el entendido de sujeción de los poderes públicos a una entidad 

objetiva, como el derecho, son manifestaciones de una idea que para el autor es 

plausible con las revoluciones de la experiencia jurídica que desarrolla: el control 

de cualquier absolutismo. Desde otra perspectiva, Ferrajoli es un defensor de la 

democracia, puesto que considera que es el sistema político donde pueden 

asegurarse a cabalidad los derechos e intereses de la comunidad política. Por 

esto, también resulta importante para el autor el principio de representatividad, 

mediante el cual se pretende que las decisiones políticas, que posteriormente son 

vertidas en el engranaje jurídico, sean coherentes con las corrientes y tendencias 

de una población determinada.  

De manera que la jurisprudencia, que se produce por el caracterizado 

contramayoritario10 poder judicial, no puede concebirse como una fuente formal 

                                                                                                                                                                                                      
en una situación actuada por un pronunciamiento de anulación (T9.224, T9.226). En una 

palabra, ambas garantías están orientadas a la actuación de la justiciabilidad de las 
violaciones jurídicas, ya sean actos ilícitos o actos inválidos». FERRAJOLI, Principia Iuris. 

Op. cit. p. 637. 
10 Sobre esto, manifiesta Ferrajoli: «Esta naturaleza de la jurisdicción bastaría para 

explicar el carácter no consensual ni representativo de la legitimación de los jueces y para 

fundamentar la independencia frente a cualquier poder representativo de la mayoría. 
Justamente, porque la legitimidad del juicio reside en las garantías de la verificación 

imparcial de los hechos, ésta no pue de de pender del consenso de las mayorías que, desde 

luego, no vuelve verdadero lo que es falso ni viceversa. Por eso el carácter electivo de los 
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del derecho. El ejercicio de este poder viene a conformar lo que el autor en 

distintas oportunidades ha llamado el Derecho viviente, en contraste con el 

Derecho vigente. Este es el conjunto de formulaciones normativas que pueden 

realizar los órganos con autoridad para crear derecho, siendo el legislador uno de 

los más importantes en encabezar la lista; y aquél, como aquel conjunto de 

interpretaciones que realizan los jueces, esto es, el derecho en acción, la 

aplicación concreta del derecho vigente. Frente a estos, señala que ni los primeros 

pueden tener injerencia en la esfera de los segundos, ni estos en la esfera de 

aquellos; dicho de otro modo, ni el legislador puede producir el derecho viviente, 

ni el juez producir el derecho vigente. Esto debe ser así, como corolario del 

principio de separación de poderes11. 

Los órganos de nuestro ordenamiento jurídico no parecen compartir tal 

tesis. La Corte Constitucional en la sentencia C-836 de 2001, al pronunciarse 

sobre una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4° de la Ley 169 de 

1896, señaló que a partir de la colaboración armónica entre las ramas del poder 

público, y de ciertos aspectos teleológicos del Estado social de Derecho, permiten 

aceptar una función creadora del juez en nuestro ordenamiento jurídico. En 

efecto, expresó: 

 

«Esta función creadora del juez en su jurisprudencia se realiza 
mediante la construcción y ponderación de principios de derecho, que 
dan sentido a las instituciones jurídicas a partir de su labor de 

interpretación e integración del ordenamiento positivo. Ello supone un 
grado de abstracción o de concreción respecto de normas particulares, 

para darle integridad al conjunto del ordenamiento jurídico y atribuirle 
al texto de la ley un significado concreto, coherente y útil, permitiendo 

encausar este ordenamiento hacia la realización de los fines 
constitucionales. Por tal motivo, la labor del juez no pueda reduc irse a 

una simple atribución mecánica de los postulados generales, 
impersonales y abstractos consagrados en la ley a casos concretos, 
pues se estarían desconociendo la complejidad y la singularidad de la 

realidad social, la cual no puede ser abarcada por completo dentro del 
ordenamiento positivo. De ahí se derivan la importancia del papel del 

juez como un agente racionalizador e integrador del derecho dentro de 
un Estado (...)»12. 

                                                                                                                                                                                                      
magistrados o la dependencia del Ministerio Público frente al Ejecutivo, están en la 

contradicción con la fuente de legitimación de la jurisdicción. El sentido de la famosa 

frase "habrá un juez en Berlín" es que debe haber un juez capaz de absolver o condenar (y 
antes de eso, una acusación pública capaz de no iniciar o de iniciar una acción penal) en 

contra de la voluntad de todos, cuando faltan o existen las pruebas de su culpabilidad». 
FERRAJOLI, La jurisdicción…Op. cit., p. 98. 

11  FERRAJOLI, Luigi. Argumentación interpretativa y argumentación equitativa: 

contra el creacionismo judicial. En: Teoría y derecho. Revista de pensamiento jurídico. 
2016, N° 20. ISSN: 1888-3443 p. 76-80. 

12  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-836 del 09 de agosto de 2001. MP: 

Rodrigo Escobar Gil. 
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Más adelante, en distintas providencias como la C-621 del 2015, la Corte 

reafirma la vinculatoriedad de la jurisprudencia de los distintos órganos de cierre 

—Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la 

Judicatura (Sala Disciplinaria) y, especialmente por ser la garante de la 

constitución, ella misma— tiene valor vinculante por emanar de órganos 

diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios 

de igualdad, buena fe y seguridad jurídica, sin perjuicio de que el juez, en el caso 

concreto, pueda apartarse de ellos argumentando suficientemente la decisión13. 

Estas providencias no han hecho otra cosa que materialmente señalar el carácter 

de fuente formal de la jurisprudencia, a saber, que el resto de sujetos del 

ordenamiento sigan las reglas que pudiesen desprenderse de sus decisiones.  

Ferrajoli es un gran contradictor de esta posición. Considera que, incluso, 

los precedentes —concepto más reducido y vinculante respecto a la 

jurisprudencia— deben considerarse como obligatorios sólo por su autoridad 

sustancial —por la racionalidad, argumentación e interpretación empleada sobre 

el Derecho vigente— y no por alguna autoridad formal. De otra manera, afirma el 

autor, se caería en una especie de legislación de los pronunciamientos judiciales. 

En ese sentido, el autor concluye: 

 

«Ciertamente, los precedentes jurisdiccionales tienen una notable 
capacidad de influencia en la jurisdicción. Pero es esencial no confundir 
prestigio (autorevolezza) y autoridad, fuerza persuasiva y fuerza 

autoritativa. Solamente la autoridad es fuente de derecho, según el 
clásico brocardo auctoritas non veritas facit legem. En cambio, la fuerza 

vinculante de los precedentes se funda sólo en el prestigio sustancial, y 
no en alguna autoridad formal como la que compete al poder legislativo. 

En pocas palabras, en nuestros sistemas, los precedentes 
jurisprudenciales tienen el valor de argumentos persuasivos, pero no el 

valor de leyes. Valen por su sustancia y no por la forma o el órgano que 
los produce. Resultan invocados en otras sentencias por el valor 
asignado a la coherencia, es decir, a una cierta uniformidad tendencial 

de la jurisprudencia, demandada a su vez por el principio de igualdad 
ante la ley, y no, ciertamente, por su carácter de «fuentes» vinculantes 

en cuanto tales. Influyen en la producción del derecho viviente, pero no 
sobre la del derecho vigente. Dicho de otro modo, pueden, pero no 

deben, ser asumidos como base de otras decisiones jurisdiccionales. En 
cambio, afirmar que los jueces crean derecho equivale a confundir 
interpretación e innovación, aplicación y producción, jurisdicción y 

legislación, constatación del significado de las leyes y voluntad 
legislativa, derecho viviente y derecho vigente. De aquí la singular pero 

                                                                 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-621 del 30 de septiembre de 2015. MP: 

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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no casual convergencia de constitucionalismo principialista, realismo 

jurídico y neopandectística»14. 
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