
 

1 

 

«LEGALIDAD CONSTITUCIONAL»: APERTURA DE LAS NUEVAS FUENTES DEL 

DERECHO EN LUIS PRIETO SANCHÍS1 

 

 

Catalina Lotero Valencia2 

 

 
RESUMEN. Las consideraciones que se ofrecen son producto del análisis 

propuesto por Luis Prieto Sanchís, respecto a las transformaciones que se 

han gestado en las fuentes del Derecho a partir del surgimiento de la 

«legalidad constitucional», la cual supone la apertura del sistema jurídico 

hacia un sistema de fuentes predeterminado por la Constitución. Con este 

propósito, este texto abordará, en primer lugar, las distintas concepciones 

teóricas de lo que se entiende como fuentes del Derecho, para dar cuenta de 

una legalidad que implica la obligación generalizada de acatar todo el 

ordenamiento jurídico. Además, se presentará la concepción de «creación 

judicial del Derecho» donde la jurisprudencia destaca como un acto-fuente; 

concluyendo con la concepción de «Derecho judicial» que permite 

rematerializar la noción del «precedente» judicial.  

 

 

Introducción 

 

El papel que ha ocupado la Constitución dentro del sistema jurídico ha supuesto 

grandes transformaciones en el modo de entender y estudiar el Derecho, puesto 

que con la génesis de la «legalidad constitucional» —la que, a su vez, se identifica 

como corolario de una especie de justicia constitucional—, el sistema se vio 

abocado a un proceso de apertura en el que la Constitución puso fin a la 

tendencia práctica con la que las fuentes del Derecho y, concretamente la ley, 

gozaban de un carácter «inagotable» que les permitía renovarse constantemente, a 

modo de una «motorización legislativa», como lo expresa Luis Prieto Sanchís. 

 Por tal razón, el surgimiento del constitucionalismo permitió que se 

representara como un modelo racionalizador del Derecho por cuanto se consolidó 

en un marco sustancial y formal en el que las fuentes de éste se vieron 

interpeladas por el surgimiento de una «nueva legalidad», la cual supuso el 
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abandono del esquema tradicional en el que se concebía el modo de producción o 

creación jurídica. 

 Así pues, concebir que la Constitución y la jurisprudencia puedan ser 

fuentes de la «nueva legalidad», implica asumir que hay diferencias insoslayables 

entre lo que se concibe como legalidad producto de la ley y legalidad producto de 

la Constitución, ya que no será lo mismo un sistema de fuentes predeterminado 

por la Constitución, a un sistema de fuentes determinado por la ley, en el marco 

de una Constitución. 

 De esta manera, el siguiente texto se enfocará en: i) realizar un breve 

acercamiento a las concepciones teóricas de lo que se entiende por fuentes del 

Derecho, para dar cuenta de un fenómeno de resignificación de éstas, por cuanto 

la Constitución ha dotado a nuevos centros con la capacidad de creación jurídica, 

significando la obligación generalizada de acatar todo el ordenamiento jurídico; ii) 

presentar la concepción de «creación judicial del Derecho» —como artífice del 

activismo judicial—, por medio de la cual, la jurisprudencia se consolida como 

acto-fuente, y iii) esbozar la concepción de «Derecho judicial» como un 

instrumento que da origen al «precedente» judicial. 

 

1. Resignificación de las fuentes del Derecho 

 

El constitucionalismo, como un nuevo modelo de organización jurídica, significa, 

en muchos aspectos, un cambio o transformación en la concepción positivista del 

Derecho. En este sentido, como lo expresa Prieto Sanchís, para el «positivismo 

teórico» —es decir, el modo de entender el Derecho— el constitucionalismo se ha 

consolidado en una especie de desafío que ha supuesto que la norma ya no pueda 

concebirse únicamente como un mandato, el sistema jurídico como coherente y 

pleno, y las fuentes del Derecho bajo una estricta subordinación al rol 

hegemónico que desempeñaba la ley como era defendido en el Estado de Derecho 

decimonónico. 

 Con la «rematerialización» de la Constitución, las fuentes del Derecho se 

vieron interpeladas ante un proceso de resignificación, dado que el 

constitucionalismo se tornó en un marco formal y sustancial que poco a poco ha 

ido permeando todas las esferas del sistema jurídico, por lo que la Constitución, 

al ocupar el papel de la ley, supuso un modelo de producción normativo mucho 

más complejo, puesto que «[…] se opone al puro legalismo en cuanto que norma 

superior, pero también en cuanto que, merced a su contenido material, dota a 

otros centros de producción jurídica de una justificación más o menos 

independiente»3; es decir, que la Constitución permitió el surgimiento de nuevas 

fuentes para el Derecho, lo cual representa un cambio inexorable para el 
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legalismo estatalista por cuanto se vio obligado a replantear en otros términos la 

unidad del ordenamiento, ya que ésta no podía seguir concibiéndose por medio 

de un sistema jerarquizado o escalonado, sino que suponía una concepción 

mucho más profunda y, si se desea, más «cooperativa», en la que las fuentes del 

Derecho pudieran dar cuenta de cómo la axiología se convierte en un instrumento 

que amplía el espectro de la mera legalidad. 

 Bajo esta perspectiva, referirse al surgimiento de una «nueva legalidad»4 

como expresión del rol que ocupa la Constitución en el sistema jurídico, implica 

concebir que las fuentes del Derecho se han visto abocadas ante la consolidación 

de una «legalidad constitucional», la cual se manifiesta como la existencia de una 

norma que es superior a cualquier otra y que está dotada de un denso contenido 

material que tiene la vocación de definir qué, quién y cómo se puede mandar 

determinando ciertos niveles de constitucionalidad requeridos; y como un proceso 

de justiciabilidad de la Constitución que permite indagar la justicia/validez de 

una norma a la luz de valores y principios que son jurídicos, pero también 

morales.  

Por consiguiente, el hecho de que sea la Constitución quien ocupe ahora el 

lugar de la supremacía absoluta del ordenamiento, supone para el autor que las 

fuentes del Derecho no se corresponden con realidades prejurídicas que no están 

reguladas puesto que el Derecho, por sí mismo, es el que regula su propia 

creación —es decir, no hay derecho por fuera del derecho— y, por ende, sus 

fuentes «[…] son el nombre con el que se designan determinadas operaciones que 

no sólo dan lugar a la creación del Derecho, sino que se hallan ellas mismas 

reguladas por el Derecho»5; por esto, la preeminencia de la Constitución supone 

el marco de una «nueva legalidad» en el cual las fuentes del Derecho, pese a estar 

dispersas en nuevos centros de producción jurídica, confluyen cooperativamente 

para la creación y aplicación del Derecho.  

 De este modo, para Prieto Sanchís las fuentes del Derecho se constituyen 

en actos jurídicos, pero, incluso así, tal concepción resulta insatisfactoria para el 

autor, dado que no todos los actos que se gestan al interior del sistema jurídico 

suelen corresponderse como fuentes de este y, por ende, reunir las características 

con las cuales se pueda designar un acto jurídico como un acto-fuente, supone 

un profundo examen en el que surgen dos respuestas diametralmente opuestas. 

 Como primera respuesta, el autor advierte que desde el enfoque que 

propone el «positivismo teórico», designar cuáles son las fuentes del Derecho sería 

un problema estrictamente dogmático, por lo que un acto-fuente sería todo aquel 

que el Derecho positivo considere como tal. Sin embargo, Prieto Sanchís alude a 
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que la tipificación de actos-fuente no ha de concebirse como una condición 

suficiente y necesaria para predicar la existencia de un sistema jurídico, como 

tampoco ha de implicar que dicha tipificación excluya otras posibles fuentes o 

formas de producción del Derecho; de ahí que, considere que esta respuesta 

pueda ser redireccionada si se entiende por fuente del Derecho a «[…] todo hecho 

o acto al que el ordenamiento, a través de las normas sobre producción jurídica, 

reconoce capacidad para crear Derecho (aunque carezca de una enumeración 

formal de fuentes)»6. 

 Como segunda respuesta Prieto Sanchís alude a que, adicionalmente, la 

expresión fuentes del Derecho puede entenderse de cuatro modos posibles, a 

saber: i) como acto generador de normas generales y abstractas, ii) como origen de 

vinculatoriedad judicial, iii) como acto productor de normas que innovan o crean el 

ordenamiento, iv) como acto generador de normas dotadas de eficacia general. 

 En este sentido, concebir a las fuentes del Derecho como actos generadores 

de normas generales y abstractas, pone de manifiesto que será un acto-fuente 

aquel que sea producto de la ejecución de un conjunto de hechos o actos 

humanos —ya sea la legislación, la potestad reglamentaria, la jurisdicción— que 

tengan como finalidad la creación de ciertas disposiciones o documentos 

normativos como la ley, el reglamento o la sentencia. 

 Sin embargo, cabe resaltar que, para Prieto Sanchís, la generalidad y la 

abstracción se corresponden como características que son graduales, es decir, no 

son concebidas como un «todo o nada» ya que algunos actos jurídicos son «más o 

menos» actos-fuente puesto que, de una ley cuyo contenido resulte ser singular y 

concreto —verbigracia, una ley expropiatoria— forzosamente, podrá predicarse 

que ostenta la calidad de ser acto-fuente. 

 Las fuentes del Derecho concebidas como origen de vinculatoriedad judicial 

dan cuenta de que serán actos-fuente aquellos que producen normas que deben 

ser consideradas por los jueces para resolver un caso concreto y que, por ende, 

no pueden ser objeto de revisión judicial. No obstante, el autor pone de presente 

que este enfoque de fuentes del Derecho resulta impracticable en la actualidad 

puesto que, salvo la Constitución, las demás normas pueden ser enjuiciadas.  

 Respecto a las fuentes del Derecho como actos productores de normas que 

innovan o crean el ordenamiento, es decir, que no aplican o ejecutan simplemente, 

Prieto Sanchís alude a que esta clasificación resulta un poco compleja, por el 

hecho que si se afirma que todo acto jurídico ejecuta y crea a la vez, la 

concepción de fuente del Derecho sería ineficaz, por cuanto todo acto será acto-

fuente y acto de mera aplicación y, por ende, esta noción se tornaría irrelevante 

por cuanto no cabría distinción entre los anteriores actos. Por consiguiente, el 

autor plantea que serán actos-fuente bajo esta perspectiva, aquellos que «[…] 

producen normas que “crean” obligaciones que antes no existían y son, en ese 
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sentido, “actos libres” adoptados por quien tiene poder o competencia para 

hacerlo»7 y que, en efecto, se distinguen de los «actos vinculados» que tan solo 

declaran cierta obligación por el solo hecho de hallarse descrita en una norma 

previa. 

 Por otro lado, por fuente del Derecho concebida como acto generador de 

normas dotadas de eficacia general, el autor denota que independientemente del 

contenido de una norma, si esta es oponible frente a todos se tratará de un acto-

fuente; por el contrario, si tal norma sólo tiene eficacia entre las partes, se 

trataría de un acto jurídico de otra naturaleza. 

 Paradójicamente, Prieto Sanchís considera que la conclusión más plausible 

sería abandonar la noción de fuentes del Derecho puesto que, en virtud de las 

dificultades teóricas que suscita tal concepción, debe considerarse, además, en 

primer lugar, que cada acto jurídico que crea o produce normas responde a un 

régimen jurídico propio, independientemente de que sea calificado como acto-

fuente o no; y, en segundo lugar, que no hay consecuencias jurídicas altamente 

relevantes respecto al hecho de que un acto jurídico se encuentre tipificado 

formalmente como acto-fuente. No obstante, cabe señalar que el autor aclara que 

no debe prescindirse del todo de la noción de fuente del Derecho, porque esta ha 

servido para sistematizar y ordenar los diferentes procedimientos que se conocen 

para la producción normativa, es decir, que para Prieto Sanchís será fuente «[…] 

todo acto productor de disposiciones susceptibles de contener normas jurídicas»8. 

 En consecuencia, ¿la Constitución y la jurisprudencia pueden considerarse 

como fuentes del Derecho frente a una «nueva legalidad»? 

Parece cierto e indiscutible que la presencia de una Constitución, cuyo 

contenido normativo tiene notable fuerza jurídica, sí se corresponde con un acto 

productor de disposiciones que pueden contener normas jurídicas. Por tal razón, 

que los principios, valores y derechos se configuren a modo de síntesis 

descriptiva del Derecho, conlleva a que estos no sólo desempeñen una función 

explicativa, sino también una función normativa, por medio de la cual se puede 

disciplinar directamente un supuesto de hecho cualquiera y, también, con la que 

se puede dotar de sentido —limitándolo o restringiéndolo— a otra disposición 

normativa. 

Por lo tanto, para Prieto Sanchís, la Constitución así entendida se 

representa como una fuente del Derecho frente a la «nueva legalidad», al menos 

por estas dos razones: primero, por el carácter general de las normas materiales 

que consagra, las cuales, al carecer incluso de los supuestos de hecho en que 

pueden ser aplicables, permite que tales normas tengan una «fuerza expansiva» 

con la cual todo problema jurídico es susceptible de encontrar respuesta en la 

normatividad constitucional. Y, segundo, porque al ser normas materiales 

                                                           
7 Ibid., p. 155. 
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cargadas de diversos significados jurídicos, existe un amplio campo de decisión 

en el que el intérprete puede derivar o extraer de una sola disposición 

constitucional una norma jurídica aplicable a un caso concreto. 

En efecto, las disposiciones contenidas en la Constitución no tienen tan 

sólo un sentido programático, en el sentido de enunciar el orden de fines 

teleológicos o axiológicos en los que descansa el sistema jurídico, sino que 

también son disposiciones que ofrecen límites para la producción de normas 

inferiores y, con ello, sale al paso un criterio con el cual ya no es posible declarar 

la omnipresencia del legislador, por cuanto los valores, principios y derechos 

funcionan como cierre o clausura del sistema que, en otras palabras, implica la 

consolidación de un cuadro conexo de fuentes del Derecho que supone para el 

juez la obligación de hallar siempre la norma aplicable al caso, reforzando así los 

deberes de fallar, de motivar y de aplicar derecho.  

Con este fin es que se predica, precisamente, la fuerza vinculante de las 

disposiciones constitucionales como fuentes del Derecho, ya que tales 

disposiciones funcionan como una especie de «último recurso» hasta las que 

puede llegar un operador jurídico; de ahí que ya no se trata de una actividad 

meramente cognoscitiva del Derecho, sino de una actividad creadora de este, que 

no es libre o arbitraria, sino guiada y encauzada desde el mismo sistema jurídico 

que busca la pretensión de corrección del Derecho. 

Por otro lado, respecto a si la jurisprudencia puede constituirse como una 

fuente del Derecho frente a la «nueva legalidad», Prieto Sanchís pone de 

manifiesto que la respuesta debe considerarse en atención a lo que se entienda 

por estos dos presupuestos: «creación judicial del Derecho» y «Derecho judicial», 

como se verá a continuación. 

 

2. La «creación judicial del Derecho»  

 

El término jurisprudencia no tiene un significado unívoco, por cuanto en diversos 

contextos se le ha asignado diferentes formas de comprenderlo. Así pues, la 

jurisprudencia puede ser entendida, en primer lugar, como la ciencia o el 

conocimiento del Derecho, significado frecuentemente utilizado en el Derecho 

Romano y en el Derecho Natural Racionalista, donde distinguían entre la 

«jurisprudencia universal» —que se ocupaba del estudio del Derecho natural— y 

la «jurisprudencia particular» —que se ocupaba del estudio de las diferentes 

concepciones del Derecho positivo (teórico, metodológico e ideológico)—. Y, en 

segundo lugar, por jurisprudencia puede entenderse al «[…] conjunto de 

decisiones judiciales (de un tribunal concreto, de una jurisdicción, de todos los 

jueces y tribunales, etc.)»9.  

                                                           
9 Ibid., p. 213. 
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 Así pues, Prieto Sanchís alude a que si la actividad legislativa da lugar a la 

creación de leyes que conforman la legislación, es la actividad judicial la que da 

lugar a las sentencias que conforman la jurisprudencia como un modo específico 

de creación normativa, la cual no se manifiesta como la suma de documentos 

denominados sentencias, sino como los criterios de interpretación y aplicación de 

las normas que guían las decisiones que se toman en tales sentencias. 

 Ciertamente, con independencia de lo que el Derecho positivo considere 

como fuente del Derecho, Prieto Sanchís considera que la jurisprudencia podrá 

ser concebida como acto-fuente o no dependiendo de lo que se entienda por 

fuente del Derecho, pero, en realidad, considera que tal cuestión se centra 

exclusivamente en lo que se entienda como «creación judicial del Derecho», 

porque afirmar o negar que la jurisprudencia sea un acto-fuente será equivalente 

a negar o afirmar este modo de creación del Derecho.  

 Bajo esta perspectiva, por «creación judicial del Derecho» se entiende «[…] 

que todas o algunas decisiones judiciales crean Derecho para el caso concreto 

que resuelven» lo que significa que «[…] las decisiones judiciales se fundan en 

parte en lo establecido por las disposiciones legales, pero en parte también en 

criterios normativos creados por el propio juez o tribunal»10; en efecto, la 

jurisprudencia será concebida como un acto-fuente, cuando los criterios de 

interpretación y aplicación de las normas que se consagran en la sentencia no 

sólo sean resultado de un acto jurídico de carácter estrictamente cognoscitivo, 

sino también de un acto que incorpora una dimensión volitiva como resultado de 

una fuente que es producto de la ejecución de hechos o actos humanos que 

aluden a los distintos elementos de la norma jurídica como la autoridad 

normativa, el acto y el documento normativo. 

 Esta concepción, se justifica por el solo hecho de que la frontera que 

trazaba la cultura jurídica de la codificación entre crear —tarea del legislador— y 

aplicar Derecho —tarea del juez—, resultó insostenible pues: «[…] en todo acto 

normativo es posible descubrir una dimensión aplicativa y una dimensión 

creativa. Salvo el acto normativo supremo, que es sólo creativo, y salvo el último 

de los actos ejecutivos, que es sólo aplicativo, todos los demás presentan esa 

doble faceta»11. 

 Por ende, para Prieto Sanchís los casos que mejor ilustran la «creación 

judicial del Derecho» son aquellos en los que se presentan lagunas o antinomias, 

dado que con la primera se indica que hay un caso genérico que no conecta con 

alguna calificación normativa del sistema jurídico, por lo que el juez debe crear 

dicha calificación al verse obligado inexcusablemente a fallar. Y del mismo modo, 

frente a una antinomia, la cual supone una contradicción normativa para las 

mismas condiciones fácticas dentro del sistema jurídico, es el juez quien debe 

                                                           
10 Ibid., p. 214. 
11 Ibid., p. 215. 
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elegir la norma aplicable y, aunque tiene a su disposición los criterios 

tradicionalmente utilizados para resolver tales contradicciones —verbigracia, el 

criterio cronológico, el jerárquico y el de especialidad—, Prieto Sanchís explica 

que tales criterios no siempre resultan unívocos o concluyentes por cuanto los 

conflictos constitucionales responden a un tipo de antinomia concreta. 

 De este modo, señala que las contradicciones constitucionales responden a 

una «antinomia contingente o externa» por cuanto en esta no se puede «[…] 

definir en abstracto la contradicción, ni conocemos por adelantado los supuestos 

o casos de aplicación, ni contamos por ello mismo con una regla segura para 

resolver el problema»12; es decir, que los conflictos constitucionales, al no 

responder a un modelo homogéneo, suscitan una invitación a la «creación judicial 

del Derecho» dado que frente a este género de antinomias los criterios jerárquico 

y cronológico resultan ser ineficaces y, por consiguiente, el juez se ve ante la 

compleja labor de aplicar criterios normativos creados por él pues la 

Constitución, por sí misma, no plantea una orientación que permita establecer 

cuando los mandatos constitucionales se vulneran,  a excepción de la existencia 

de una «legalidad constitucional» que permite la justiciabilidad de la propia 

Constitución. 

Además, dada la naturaleza que caracteriza a los valores, principios y 

derechos, como la antinomia no puede resolverse mediante la declaración de 

invalidez de alguno, y tampoco concibiendo a uno de ellos como excepción 

permanente del otro, el juez se ve abocado a aplicar uno de estos como producto 

de un juicio de ponderación, en el que se evidencia que la solución no es 

proporcionada por el Derecho legal, sino que es producida a partir de éste, es 

decir, es creada por el propio juez. 

  En ese orden de ideas, el autor considera que el temor a que la 

jurisprudencia pueda ser concebida como fuente del Derecho ante una «nueva 

legalidad», radica en que los principios, valores y derechos que consagra la 

Constitución han significado, indudablemente, la apertura del Derecho hacia el 

activismo judicial, por cuanto no cabe duda que con la ponderación, el juez se ha 

convertido en un protagonista que no solo se vale de este ejercicio ante «[…] un 

conflicto explícito entre principios o derechos, sino que puede recurrirse a ella 

siempre que el resultado de la aplicación de reglas le parezca al intérprete 

insatisfactorio o injusto»13; en este sentido, las disposiciones constitucionales han 

permitido que la jurisprudencia pueda adecuarse como una fuente del Derecho 

no en el sentido de promover una legalidad correcta, sino bajo el entendido de 

que es capaz de promover una «moral social legalizada» que ha de corresponder 

                                                           
12 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. 

Madrid: Editorial Trotta S.A, 2003, p. 178. 
13 PRIETO SANCHÍS, Luis. Diez argumentos a propósito de los principios. Madrid: 

Jueces para la democracia N° 26, 1996, p. 41-49. Recuperado en: www.dialnet.unirioja.es  

http://www.dialnet.unirioja.es/
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con la llamada moral mayoritaria o de un grupo hegemónico, al interior del 

ordenamiento jurídico.  

No obstante, es necesario advertir que el activismo judicial utilizado en 

extremo puede caer en el despropósito de convertirse en una suerte de 

«decisionismo judicial», donde juzgar se convierta únicamente en una materia de 

aplicación de la voluntad y no de la razón, virtud que, en razón a la 

constitucionalización del sistema jurídico, debe acompañar a todos los jueces y, 

en especial, al juez constitucional. 

 De lo dicho cabe observar que la jurisprudencia entendida como «creación 

judicial del Derecho» también hace parte de las fuentes de la «nueva legalidad», al 

igual que la Constitución, ya que esta concepción permite que el juez tenga la 

posibilidad de crear o producir Derecho de manera más o menos independiente; 

es decir, que los jueces tienen la facultad de conformar, a partir de sus 

sentencias, nuevos centros de producción jurídica que, igualmente, se 

encuentran predeterminados por las disposiciones de la Constitución, en una 

especie de armonía que conlleva a la consolidación de una serie de expectativas 

legítimas como la seguridad jurídica. 

 

3. Hacia la consolidación del «Derecho judicial» 

 

Por Derecho judicial, Prieto Sanchís se refiere a la: 

 

«[…] vinculatoriedad general de las decisiones judiciales, esto es, a la 

creación, modificación o eliminación de normas por parte de los 

tribunales, normas que luego resultan obligatorias para los demás 

jueces; y ello con independencia de que tales decisiones sean más o 

menos creativas»14. 

 

En efecto, predicar la existencia o no de un Derecho judicial depende de 

las determinaciones que el Derecho positivo señale para tales finalidades, es 

decir, que debe existir una norma dentro del sistema que atribuya fuerza 

vinculante para determinadas decisiones, como también que la posición que 

asuman los distintos tribunales sea diferente al igual que el alcance que se le 

otorgue a tales decisiones. 

En este sentido, atendiendo a los diferentes efectos que pueden tener para 

la creación o producción del Derecho, el autor distingue entre sentencias 

habilitadas para crear o extinguir de manera directa disposiciones normativas, de 

las sentencias cuyos efectos se proyectan únicamente sobre las normas, esto es, 

providencias que, por medio de la interpretación de algunas disposiciones, 

                                                           
14 PRIETO SANCHIS, Luis. Apuntes de teoría del derecho. Madrid: Editorial Trotta 

S.A, 2005, p. 217. 
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pueden crear o eliminar normas. Y respecto a estas últimas, Prieto Sanchís 

manifiesta que este tipo de sentencias corresponden a lo que se ha denominado 

como «precedente», el cual, a su vez, puede ser clasificado como obligatorio o 

persuasivo. 

Por «precedente» obligatorio, el autor denota a aquel que es propio de los 

sistemas del common law, el cual se fundamenta en la doctrina del stare decisis, 

cuya observancia se cimenta en las mismas razones que conllevan a la aplicación 

de la ley, es decir, en razón a la autoridad de la que están revestidas cada una de 

las decisiones que conforman a este «precedente» obligatorio; por ende, esta forma 

de Derecho judicial se representa, sin lugar a dudas, como una fuente del 

Derecho por cuanto los jueces se ven obligados a aplicar la decisión de otros, ante 

un caso que presente las mismas condiciones y, de esta manera, el Derecho que 

deben aplicar los jueces no sólo es el que proviene de las normas desarrolladas 

por el legislador sino también el Derecho que ha sido desarrollado por decisiones 

motivadas que, en el pasado, fueron tomadas por otros jueces. 

Por otro lado, por «precedente» persuasivo Prieto Sanchís denota a aquel 

que es propio de los sistemas del civil law, «[…] que suponen una interpretación 

de la ley (generalmente efectuada por los tribunales superiores) que debe ser 

seguida por los jueces inferiores, no en razón de que exista un deber jurídico de 

hacerlo, sino en razón de su racionalidad»15. En este sentido, la manifestación 

más concreta de Derecho judicial estaría a cargo de los Tribunales 

Constitucionales, los cuales tienen la finalidad de unificar y brindar coherencia al 

Derecho, en los términos que supone el respeto a la Constitución y la búsqueda 

de la unidad de solución correcta.  

De este modo, con el «precedente» persuasivo se abre paso a una cuestión 

ulterior, puesto que no se trata tan sólo de determinar el valor que posee la 

jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales, pues, además, se debe 

determinar, de manera más concreta, no la fuerza vinculante de los fallos, sino la 

fuerza de la ratio decidendi en que se fundamentan, esto es, en los motivos que 

permitieron decidir, los cuales son contentivos de los criterios de interpretación y 

creación de Derecho, a partir de disposiciones que son susceptibles de contener 

normas jurídicas. 

Sin embargo, Prieto Sanchís pone de manifiesto que la cuestión más 

problemática respecto al «precedente» persuasivo radica en el hecho de que éste, 

per se, pueda ser concebido como una norma obligatoria y que, por ende, deba 

ser reconducido hacia un Derecho judicial caracterizado como un «precedente» 

obligatorio. De este modo, el autor resalta que, bajo esta perspectiva, la doctrina 

no resulta unánime ya que será cada régimen jurídico el encargado de ofrecer 

orientaciones al respecto, en el sentido de reconocer o no a las interpretaciones 

que realiza el Tribunal Constitucional como fuentes del Derecho. 

                                                           
15 Ibid., p. 218. 
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Concretamente en Colombia, la Corte Constitucional ha sostenido que el 

«precedente» judicial no se encuentra limitado únicamente a la jurisprudencia de 

este órgano, sino que se extiende a la jurisprudencia que emane de las demás 

altas Cortes por cuanto estas funcionan como órganos de cierre de sus 

jurisdicciones. Y como resultado de esto, ha reconocido como «precedente» 

obligatorio a la ratio decidendi de sus decisiones en materia de constitucionalidad 

y de tutela, de modo que permite comprender que la jurisprudencia no se 

constituye tan sólo en un criterio auxiliar, porque esta también ostenta la calidad 

de «[…] cosa juzgada constitucional -art. 243 CP, de suerte que obliga hacia el 

futuro para efectos de la expedición o su aplicación ulterior»16. Además, este 

Tribunal sostiene que los jueces pueden apartarse del «precedente», siempre y 

cuando tal decisión vaya acompañada de la debida carga argumentativa, como 

ejercicio de aplicación de la razón que para tales efectos se exige. 

Así pues, al margen de estas apreciaciones, el autor considera que el 

«precedente» será obligatorio cuando: (i) se trate del mismo órgano jurisdiccional 

que lo haya establecido, (ii) cuando exista igualdad sustancial entre los supuestos 

de hecho que son enjuiciados y en la normatividad que sea aplicable, y (iii) 

cuando no se presente un eventual cambio en las concepciones que eran 

aceptadas y practicadas. No obstante, cabe resaltar que los Tribunales 

Constitucionales no suelen ser rigurosos en la observancia de su propia doctrina 

y, por consiguiente, para que la jurisprudencia como Derecho judicial sea 

concebida como fuente de la «nueva legalidad», ha de suponer que esta debe tener 

un valor jurídico manifestado en un sentido deontológico que se orienta a 

justificar una decisión creativa de Derecho, no en razón de que sea útil o buena, 

sino porque viene predeterminada por un marco de principios, valores y derechos 

que exigen la creación racional y axiológica del Derecho, por parte del juez. 

 

Conclusión 

 

Tal parece que la admisión de la Constitución y de la jurisprudencia como 

fuentes de la «nueva legalidad» se corresponde con el hecho de que el propio 

sistema jurídico se abrió paso hacia la posibilidad de renovación del Derecho a la 

luz de las nuevas realidades y dinámicas, tanto constitucionales como legales. 

 Así pues, el papel de la Constitución y de la jurisprudencia como fuentes 

del Derecho permitió extraer al jurista del sistema de normas cerrado, escalonado 

o jerarquizado, para situarlo en un ordenamiento jurídico evidentemente más 

dúctil, en el que el marcado predominio de los principios, derechos y valores 

constitucionales implica la rematerialización de la «legalidad constitucional». 

                                                           
16 Corte Constitucional. Sentencia C-621 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt 

Chaljub. 
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No obstante, cabe una advertencia, dado que podría caerse en el riesgo en 

el que por vía constitucional o jurisprudencial se petrifique al Derecho, toda vez 

que los jueces y demás operadores jurídicos se verían totalmente atados a las 

posiciones mayoritarias de los Tribunales Constitucionales o de las demás altas 

Cortes, lo cual iría en contravía del principio democrático, según el cual las 

decisiones políticas deben ser tomadas por una mayoría parlamentaria y no 

judicial.  
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