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RESUMEN. Las consideraciones que se ofrecen son producto del análisis 
propuesto por Luis Prieto Sanchís, respecto a los cambios que ha suscitado el 
constitucionalismo, en virtud de la nueva dinámica del Derecho y del 
fortalecimiento que ha adquirido el juez constitucional. Con este propósito, se 
abordará, en primer lugar, la noción de «positivismo ideológico» para dar 
cuenta de las transformaciones que suscita el constitucionalismo respecto a la 
concepción de validez de las normas en términos de obligatoriedad moral. 
Además, se presentará el «positivismo metodológico» que encuentra en la 
«legalidad constitucional», el reto de comprender una nueva forma de 

aproximarse al estudio del derecho; concluyendo con un breve análisis sobre 
el «positivismo teórico», el cual encuentra en la estructura de la norma, las 
fuentes del derecho y las teorías de la interpretación efectos insoslayables 
producto de la constitucionalización del sistema jurídico. 

 

 

Preliminar 

 

Concebir el papel de la ley en el Derecho contemporáneo como elemento que por 

excelencia materializa al derecho del Estado, conduce a contemplar el triunfo 

histórico de la ley como forma exclusiva de intervención pública para la regulación 

de las relaciones sociales. 

De este modo, la victoria del legalismo significó, por muchos años, el traslado 

de esquemas propios del iusnaturalismo racionalista hacia un orden positivo, lo 

cual alcanzó su culmen en el movimiento codificador dado que, con el «código» se 

buscaba la uniformidad, generalidad, precisión y abstracción de las leyes como 

resultado de un proceso racional de creación y aplicación de l Derecho. 

 Sin embargo, cada vez se ha hecho más evidente que en la vida institucional 

de los Estados surgen nuevos desafíos que ponen en vilo la función y el rol histórico 

atribuido a la ley, entre los cuales se destacan tres. 

                                                                 
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 Sebastián 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 la comunidad académica. La línea de investi gación 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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 El primer desafío concierne a la «crisis de la racionalidad de la ley» que, en 

términos de Prieto Sanchís, puede corresponder «[…] al abandono por parte de la 

cultura jurídica de su fe en la ley como instrumento de la razón» o en «[…] el 

abandono por parte de la propia ley de sus cualidades (reales o postuladas) de 

racionalidad»3. 

En este sentido, con lo primero, el autor quiere denotar que la decadencia 

de esta ha respondido al fenómeno de que tanto la ley como el Derecho positivo se 

han querido representar como la manifestación de una voluntad, la cual halló el 

fracaso cuando el «código» no pudo seguir operando al amparo de la vocación de 

eternidad, puesto que el Derecho decae o envejece y, por lo tanto, es incapaz de 

seguir brindando respuestas ante conflictos que advienen para el sistema jurídico. 

Con el segundo, el autor se refiere al deterioro paulatino que han sufrido los rasgos 

identitarios de la ley, tales como la generalidad, la abstracción y la precisión, debido 

a que en los sistemas jurídicos actuales las leyes se han expandido en términos 

que antes no eran contemplados, generando regulaciones pormenorizadas y 

sectorizadas que no siempre son justificadas. 

El segundo desafío alude a la «crisis de la ley como expresión del Estado 

legislativo y unitario», con la cual el autor hace mención al hecho de que en el 

Estado Social el poder legislativo ha sido desplazado por un Estado administrativo, 

porque es precisamente el ejecutivo el poder más apto para intervenir en virtud de 

esta configuración de Estado; con esto, Prieto Sanchís quiere aludir a que las 

nuevas formas de producción jurídica, como lo ha sido el reglamento, han tenido 

la capacidad de impactar con mayor intensidad la vida de los ciudadanos por 

cuanto tienen mayor alcance práctico. Además, con la proliferación de instituciones 

supranacionales, el Estado legislativo y unitario también se ha visto interpelado 

por la creación de normatividades «supraestatales» puesto que estas no provienen 

de la manifestación soberana de su voluntad como entidad estatal.  

El tercer desafío se refiere a la «crisis de la supremacía de la ley», con la cual 

se alude a aquellos sistemas jurídicos donde hay un tendiente proceso de 

constitucionalización que ha implicado que la ley deje de ser la norma suprema y, 

en su lugar, sea la Constitución la que ocupe tal rango. 

Por tales razones, Prieto Sanchís pone de presente que el constitucionalismo 

—como superación del Estado de derecho legislado— se ha convertido en un claro 

desafío para el positivismo, por cuanto éste se ha presentado como un nuevo 

modelo de organización jurídica que ha alterado el concepto de soberanía, el modelo 

de separación de poderes, el proceso de codificación, el rol del juez, el imperio de 

la ley; y aunque no al punto de constituirse en una nueva cultura jurídica, sí ha 

significado transformaciones en el modo de concebir el Derecho que se ha 

denominado como «positivo», dado que éste se ha mostrado incapaz de dar cuenta 

                                                                 
3 PRIETO SANCHÍS, Luis. Apuntes de teoría del Derecho. Madrid: Editorial Trotta 

S.A, 2005, p. 187. 
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de la complejidad que posee el sistema jurídico en el seno de un Estado 

constitucional. 

Por ende, el proceso de revalorización de la Constitución supone comprender 

que el positivismo se encuentra en repliegue por el hecho de que el nuevo sistema 

de fuentes ha logrado sustituir el monopolio que antes ostentaba la ley, la teoría 

de la norma no logra dar cuenta de la existencia de nuevos elementos del derecho 

como los principios, y la teoría de la interpretación no puede seguir defendiendo la 

aplicación mecanicista del derecho, ni tampoco la discrecionalidad del juez. 

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

acercamiento a la noción de «positivismo ideológico», para dar cuenta del desafío 

que supone el constitucionalismo respecto a la concepción de validez de las normas 

en términos de obligatoriedad moral, ii) presentar el «positivismo metodológico» con 

las implicaciones que supone el estudio de la «legalidad constitucional» de cara al 

rol del juez constitucional, y iii) esbozar los cambios en la concepción del 

«positivismo teórico» frente a la estructura de la norma, la teoría de las fuentes y 

las teorías de interpretación del derecho. 

 

1. Constitucionalismo: un desafío para el Positivismo Ideológico 

 

Para Luis Prieto Sanchís, la expresión «positivismo» no ha sido del todo unívoca, 

dado que han sido varios los significados que se le han atribuido. En este sentido, 

recurre al esquema planteado por Norberto Bobbio, para quien el positivismo 

jurídico puede entenderse como una metodología, teoría e ideología. 

Así pues, la tesis del «positivismo metodológico» concierne a la aproximación 

avalorativa que se hace del Derecho, partiendo de que éste podrá ser definido como 

un hecho y no como un valor, de lo cual se derivan las siguientes consecuencias: 

 

«[…] a) que una norma y el sistema en su conjunto pueden ser injustos 
y no por ello dejar de ser jurídicos; b) que la moralidad o justicia de un 

estándar de comportamiento no es razón suficiente para considerarlo 
como parte del Derecho; c) que, por tanto, la definición del Derecho no 

dice nada (ni a favor ni en contra) acerca de los motivos que pueden 
fundamentar una obligación moral de obediencia […]»4 

 

En efecto, esta tesis defiende la separación entre la moral y el derecho como 

sistemas normativos, puesto que el derecho como sistema se define no en función 

de su contenido acorde o no a ciertos preceptos morales, sino en función de la 

coacción, es decir, al hecho de que su contenido se encuentra vinculado al uso 

legítimo de la fuerza. 

                                                                 
4 PRIETO SANCHIS, Luis. Constitucionalismo y Positivismo. México: Distribuciones 

Fontamara S.A, 1999, p. 12. 
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La idea es, pues, que bajo la concepción del «positivismo metodológico» el 

derecho siempre será el resultado racional de decisiones humanas —donde se 

destaca su origen social— y que, la existencia de las normas no depende de la 

posible satisfacción de valores o preceptos morales. 

Con el «positivismo teórico» se señala que el modo de entender el derecho 

contempla una serie de tesis que hacen alusión, específicamente, a: la naturaleza 

de la norma ya sea porque esta necesite el respaldo de la fuerza o, bien sea porque 

regula el uso de la fuerza; el proceso de interpretación en el que el juez emplea el 

método de la subsunción, y a la concepción del derecho como sistema jurídico, es 

decir, como un conjunto ordenado de elementos que se estructuran en una unidad 

plena y sin contradicciones. 

Por otro lado, bajo la denominación de «positivismo ideológico», Prieto 

Sanchís da cuenta de que este puede presentarse en dos versiones: «[…] en una 

primera, más radical, viene a decir que el Derecho representa el criterio de lo justo 

(lo que manda) y de lo injusto (lo que prohíbe), de donde se deduce una obligación 

moral incondicionada de obediencia al Derecho»5; es decir, que a la luz de esta 

concepción, no solo el derecho positivo es el único derecho, sino también que es en 

ese derecho donde se agota toda potencial normatividad, porque es la voluntad del 

poder la que designa las obligaciones que se han de cumplir. 

En la versión moderada —«positivismo ético»—, «[…] el Derecho, por el mero 

hecho de ser un orden regular de convivencia, garantiza ciertos valores morales, 

como la seguridad, la certeza, la previsibilidad de las conductas, la paz […]»6. 

Ciertamente, la contradicción que subyace entre la versión del «positivismo 

ideológico» radical y el constitucionalismo alude a que, bajo la concepción 

ideológica del derecho, la ley positiva se presume justa por el mero hecho de 

provenir de la voluntad dominante y, por ende, debe ser obedecida al instituirse 

como un deber moral. Sin embargo, para Prieto Sanchís, el constitucionalismo se 

ha manifestado históricamente como un modelo de organización jurídico que no ha 

sido condescendiente con aquellos que ejercen el poder, de ahí que se presente 

como una cultura jurídica que posee como elemento definidor la limitación y el 

control del poder por medio de condiciones tanto formales como sustanciales; por 

consiguiente, con el constitucionalismo se logran superar los rezagos de esta 

concepción, porque ninguna decisión o norma será válida por el mero hecho de 

provenir de una autoridad legítima, siempre y cuando, tal decisión no se adecúe al 

conjunto de reglas y principios constitucionales. 

En cambio, la relación entre el constitucionalismo y el «positivismo ético» se 

muestra menos problemática dado que, con el constitucionalismo la promoción de 

valores ha contribuido indudablemente al fortalecimiento moral del Derecho; en 

consecuencia, cabe señalar que para Prieto Sanchís el constitucionalismo defiende 

                                                                 
5 Ibid., p. 15.  
6 Ibid., p. 15. 
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una suerte de «positivismo ético» que resulta en clara contradicción con el 

«positivismo metodológico» por cuanto fomenta la concepción de validez de las 

normas en términos de obligatoriedad moral. 

 

2. Constitucionalismo: un desafío para el Positivismo Metodológico 

 

Como se indicó con anterioridad, la tesis central del «positivismo metodológico» 

defiende la separación entre el derecho y la moral como sistemas normativos o, 

concretamente, que entre ellos no existe una relación conceptual, lo que se traduce 

en que la actitud a adoptar frente al conocimiento del derecho debe ser 

completamente neutral o ajena a criterios axiológicos, lo cual implica que:  

 

«[…] el Derecho puede ser estudiado como un hecho social en el que lo 
definitorio no es la bondad o perversidad de sus normas, sino la técnica 

que utiliza, vinculada a la organización del uso de la fuerza […]; el 
conocimiento del Derecho puede ser neutral o no comprometido con los 

valores morales que encierran aquellas normas; dado que el Derecho 
puede ser tanto justo como injusto, su descripción debe prescindir del 

elemento de la justicia […]; y no existe una obligación de obediencia, es 
decir, la norma, por el mero hecho de ser jurídica, no proporciona una 
razón moral fuerte para la obediencia»7. 

 

Bajo esta perspectiva, el desafío que suscita el constitucionalismo a esta 

concepción pareciera ser simple, ya que, las Constituciones han incorporado varios 

valores morales —como la soberanía popular, la igualdad, la democracia— que se 

representan por medio de la juridificación de la ética que se erige como nuevo 

criterio de validez, esto es, que las normas ya no deben cumplir únicamente con 

criterios formales y procedimentales, sino que también deben considerar principios 

y reglas que son morales y jurídicos a la vez. 

Por consiguiente, estos cambios que ha suscitado el constitucionalismo al 

interior de la concepción metodológica del derecho se explican por medio de un 

proceso de «sustancialización» o «rematerialización» de este como sistema jurídico, 

ya que el derecho nunca ha negado que sus elementos no exterioricen algún tipo 

de moral social. 

Sin embargo, el desafío se torna más complejo cuando se pretende extraer 

del concepto de Derecho una presunta moralidad intrínseca, puesto que desde la 

perspectiva constitucionalista se ha sostenido que tanto el conocimiento como la 

aplicación de la Constitución instituyen una obligatoriedad subjetiva de la misma, 

ya sea por el origen democrático de esta o por el contenido de justicia que permea 

sus disposiciones; en suma, aquello que se refiere a la positivización del derecho 

natural.  

                                                                 
7 Ibid., p. 49. 
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Entonces, la teoría constitucional ha generado para esta concepción el 

desplazamiento de la neutralidad valorativa, por cuanto una renovada postura 

positivista debe admitir que se enfrenta al constitucionalismo como una genuina 

realidad operativa que permite la comprensión del mismo positivismo. Por tal 

razón, el constitucionalismo ha aparejado consigo la situación de que el 

conocimiento del mismo derecho debe asumir el punto de vista interno de quienes 

participan en el sistema —lo cual corresponde al juez—, y tal punto de vista 

representa un carácter normativo y descriptivo en el que la obligatoriedad del 

derecho reposa en fundamentos morales, lo que hace suponer que entre el derecho 

y la moral hay una conexión necesaria que no se produce de «[…] “norma a norma”, 

sino a través de los criterios de identificación del sistema, es decir, precisamente a 

través de las normas constitucionales»8. 

Con esto, Prieto Sanchís alude a que el proceso de constitucionalización del 

sistema jurídico —que admite grados o intensidades— se ha presentado como una 

suerte de clausura del derecho, el cual ha permitido la coordinación de todos los 

elementos o materiales jurídicos que lo conforman, indicando que entre las normas 

y las disposiciones morales no existe una frontera de diferenciación que sea nítida, 

por lo que los operadores del derecho deben ser capaces de transitar de la moral al 

derecho —y viceversa— sintiéndose obligados o vinculados por ambos sistemas 

normativos.  

En efecto, el «positivismo metodológico» se ha visto permeado por la 

incorporación de valores y principios al sistema jurídico, que suponen el análisis 

crítico-valorativo del derecho positivo vigente, con lo cual se pretende estimar 

jurídicamente por qué el derecho admite valores y principios, por medio de los 

cuales fomenta un deber ser en la creación y aplicación de las normas jurídicas lo 

cual significaría, en primer lugar, que el estudio del derecho no puede quedar 

reducido a la concepción formalista que se agota en la norma —y solo en la norma— 

y, en segundo lugar, que tal estudio comporta entender que el derecho como 

sistema de legalidad ha de legitimarse a partir de la realización de tales valores y 

principios que trascienden el cenit puramente normativo, esto es, comprender que 

el Derecho como orden coactivo tiene una construcción que descansa, en último 

lugar, en la concordancia con normas éticas o morales. 

En consecuencia, ¿el constitucionalismo implica para el «positivismo 

metodológico» el estudio de una determinada creación de «legalidad 

constitucional»? 

Con la preeminencia de la constitución sobre la ley, el repliegue de las 

normas por los principios y la voluntad de brindar tutela judicial efectiva a los 

derechos fundamentales, son aspectos que han tenido una consecuencia 

importante, como es el hecho de que la propia Constitución disponga el carácter 

                                                                 
8 Ibid., p. 52. 
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jurídico de los actos sucesivos de creación del derecho, verbigracia, la ley, el 

reglamento, el acto administrativo, la sentencia, entre otros.  

Lo anterior, pone de manifiesto que la «legalidad constitucional» puede ser 

entendida en dos perspectivas: la primera de ellas, 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 la segunda, 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. 

Así pues, desde la primera perspectiva, la «legalidad constitucional» 

posiciona a la Constitución como la «norma de reconocimiento» de todo el sistema 

jurídico, por cuanto establece las condiciones de existencia y validez de las demás 

normas, en lo que Prieto Sanchís denomina como «el desplazamiento del juicio 

moral» para manifestar que «[…] lo que antes era un juicio moral sobre la justicia 

de la norma se convierte ahora en un juicio jurídico sobre la validez de la misma»9.  

Por tal razón, en virtud del «positivismo metodológico», la «legalidad 

constitucional» implica para el juez que, en el estudio del derecho, deba ocupar una 

esfera de decisión que antes era encomendada al legislador —lo que pone de 

presente la tensión entre legalismo y judicialismo— ya que, en virtud del desafío 

que supone el constitucionalismo para esta concepción positivista, el carácter 

jurídico de una norma se da en el caso concreto tanto por la justicia de su 

contenido, como por su adecuación a la «regla de reconocimiento». Sin embargo, el 

juez se puede encontrar ante la situación en la que una norma constitucional sea 

injusta, o ante una norma inconstitucional que en definitiva resulte justa; por lo 

que la declaratoria de legitimidad constitucional de las leyes, resulta ser en la 

actualidad una tarea que se encuentra en cabeza del juez, quien es realizador de 

legalidad bajo el entendido que procura la compatibilidad lógica de las normas con 

la Constitución, en el proceso en el que individualiza cada caso concreto a un 

conjunto determinado de normas. 

Desde la segunda perspectiva, es decir, la «legalidad constitucional» como 

un proceso de justiciabilidad de la constitución, se tiene que aquello que se busca 

es la estabilidad misma del sistema por medio de un mecanismo de control que 

permita conservar los parámetros de constitucionalidad dentro del ejercicio de 

poder de los órganos públicos y en la toma de decisiones por parte de estos; a lo 

que Kelsen ya hacía mención como el hecho de que una Constitución que carezca 

de garantías judiciales no podrá ostentar potencialidad normativa.  

Por tal motivo, para Prieto Sanchís el mecanismo de control no podría ser 

otro que una jurisdicción cuyas competencias tengan arreglo a métodos y criterios 

judiciales que sirvan para: decidir la constitucionalidad de cada elemento del 

                                                                 
9 Ibid., p. 66. 
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sistema jurídico, so pena de exclusión de este; la defensa misma de la constitución; 

y la defensa de los derechos fundamentales a modo de sustento del orden 

constitucional, que se instauran «[…] como normas supremas, efectiva y 

directamente vinculantes, que pueden y deben ser observadas en toda operación 

de interpretación y aplicación del de recho […]»10, además de que se hacen 

operativos en toda relación jurídica.  

De esta forma, con la existencia de una jurisdicción que tenga por objeto la 

«legalidad constitucional», el autor aduce que la consideración de justicia/validez 

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

morales, responde a una transformación gestada en el seno del positivismo que 

conllevó a asumir que ya no es la ley, sino la Constitución, la que condiciona la 

validez de las normas inferiores, bajo el entendido de que ahora es el juez 

constitucional quien puede gozar de «omnipotencia» judicial apoyada en la 

Constitución, en lugar de la autonomía del legislador en el marco de una 

Constitución; posiciones que son diametralmente opuestas, y que han suscitado la 

génesis de una «moral social legalizada» que tiene por fundamento histórico, la 

búsqueda de la pretensión de corrección del Derecho. 

Así pues, Prieto Sanchís resalta que el mérito del constitucionalismo frente 

a la concepción metodológica ha sido saber actuar como un modo «saludable» de 

conocer el derecho apartándose de concepciones formalistas que quedaron 

ancladas al Estado liberal decimonónico; empero, no es que esta tesis positivista 

quede desmentida o derrotada por el hecho de que circunstancialmente pueda 

darse una relación entre el derecho y la moral —tal y como ocurre en el Estado 

constitucional con la «moral social legalizada»—, sino que supone, entre otras 

cosas, la reinvención del papel que desempeña el juez constitucional, por cuanto 

en este se ha estimulado el deber de  la  argumentación moral sobre asuntos 

materiales, que se oponen, a la mera motivación formal dirigida a la justificación 

de un fallo que se adecúa a determinadas reglas preexistentes. 

No obstante, bajo la perspectiva metodológica del positivismo, cabría señalar 

que la reinvención del papel del juez se torna problemática cuando se trata de 

determinar si sus decisiones, por el solo hecho de ser jurídicas y socialmente 

correctas, implican que también sean moralmente justas. La idea es, pues, 

entender que el estudio de la «legalidad constitucional» incorporada por el 

constitucionalismo a esta tesis positivista, no tiene por qué expresar dictámenes 

morales de lo que es el derecho, sino tan solo expresar que éste es producto de una 

moral social que implantó los valores y principios en lugar de las normas, la 

omnipresencia de la Constitución en lugar de la independencia del derecho 

ordinario, y el proceso de ponderación en lugar de la subsunción. 

                                                                 
10 PRIETO SANCHÍS, Luis. El constitucionalismo de los derechos en Teoría del 

neoconstitucionalismo: Ensayos escogidos. Madrid: Editorial Trotta e Instituto de 

Investigaciones Jurídicas UNAM, 2007, p. 216.  
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3. Constitucionalismo: un desafío para el Positivismo Teórico 

 

Como ya se hizo mención, por «positivismo teórico» se alude a aquel modo de 

entender al derecho, es decir, a que «[…] la norma es concebida como mandato, el 

sistema, como pleno y coherente, las fuentes, bajo la absoluta hegemonía de la ley, 

y la interpretación, dominada sucesivamente por el mecanicismo o deductivismo y 

por la discrecionalidad»11; pero como se verá, tal postura no puede seguir siendo 

defendida de la misma manera en la que venía haciéndose, en virtud, del 

fortalecimiento del constitucionalismo. 

 

3.1 La estructura de la norma 

 

Para el positivismo, la norma jurídica tradicionalmente se ha correspondido con: 

(i) un núcleo normativo que es contentivo del carácter —modalidad deóntica que 

incorpora la norma—, el contenido —objeto de la prescripción— y condición de 

aplicación de la norma —es decir, que las normas sean categóricas o hipotéticas—

; (ii) con elementos de las prescripciones tales como la autoridad, el sujeto 

normativo y la ocasión de aplicación; y (iii) con los elementos de la promulgación y 

la sanción. 

 Con independencia de este esquema, Prieto Sanchís pone de manifiesto que 

la estructura de las normas constitucionales dista completamente del esquema 

positivista, al punto tal, de que estas normas se han catalogado como vagas e 

imprecisas. Por consiguiente, las diferencias logran apreciarse de mejor manera 

cuando se atiende a las normas que, quizá, sean genuinamente más 

constitucionales, esto es, los principios que al carecer de supuesto de hecho se 

ubican en el campo de la indeterminación y se tornan problemáticos por cuanto se 

desconocen los supuestos de aplicación de estos y, por ende, las consecuencias en 

las que derive dicha aplicación. 

 Sin embargo, para el autor la situación se torna aún más compleja cuando 

las Constituciones además de principios, contienen valores, ya que estos últimos 

se ubican en el campo de la impredictibilidad y logran demostrar un tránsito del 

positivismo a la axiología, puesto que la Constitución incorpora valores jurídicos 

que tienen por finalidad servir como núcleo de moralidad para los poderes públicos 

debido a que expresan los fines últimos del Estado, además de que tanto los valores 

como los principios cumplen la tarea de ser una síntesis descriptiva del propio 

Derecho. 

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

S.A, 2005, p. 324. 
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 En este sentido, Prieto Sanchís alude a que los principios cumplen dos 

funciones: una normativa y otra explicativa. Con la primera, se alude al hecho de 

que los principios: 

 

«[…] son una norma primaria llamada a disciplinar directamente un 
supuesto de hecho cualquiera, o bien representan una norma 
secundaria que permite o contribuye a dotar de sentido a otra 

disposición normativa, limitando o ampliando su significado lingüístico 
o incluso anulándolo si resulta por completo incompatible con el sentido 

del principio […]»12. 

 

En efecto, la función normativa de los principios da cuenta de que , si bien 

no se corresponden con la estructura de las normas, con ellos el legislador y, 

especialmente el juez, deben hacer uso de estos a modo de garantizar la unidad 

jurídica. Por eso, el triunfo de los principios se corresponde, precisamente, con el 

hecho de que los jueces ordinarios y, concretamente, los constitucionales, se 

encuentran obligados a realizar un planteamiento mucho más complejo respecto 

de la estructura de la norma jurídica, dado que en la medida en que los principios 

ya no son únicamente parte de la  retórica constitucional, sino normas jurídicas, 

permiten asegurar una dimensión interpretativa con la cual se pueden dirimir los 

conflictos que suscitan las antinomias, además de convertirse en criterios de 

integración que permiten suplir lagunas y que sirven de guía para los operadores 

jurídicos en la producción normativa. 

Y con la función explicativa, los principios suponen «[…] una técnica 

descriptiva de las normas, […] una transformación del lenguaje del legislador 

realizada por los juristas […]»13; es decir, que en cabeza del juez se encuentra la 

responsabilidad de garantizar la integración del sistema jurídico en una especie de 

adecuación teleológica que busca que, con las claves del constitucionalismo, el 

Derecho como sistema encuentre un camino de construcción mucho más práctico. 

 

3.2 La teoría de las fuentes del Derecho 

 

Para Prieto Sanchís, este punto se constituye, por sí mismo, en el ejemplo más 

claro en el que el constitucionalismo somete a un profundo examen la tesis más 

conocida del positivismo teórico: la supremacía absoluta de la ley. 

 Según esta concepción, las «fuentes» del Derecho solo se verían interpeladas 

por la existencia de un único modo de producción jurídica, convirtiendo a los 

demás en tan solo «fuentes de conocimiento», como ya lo supo expresar Norberto 

Bobbio. 

                                                                 
12 PRIETO SANCHIS, Luis. Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento 

jurídico. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 155.  
13 Ibid. p. 154. 
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 Sin duda, para el «positivismo teórico» el hecho de que sea la Constitución 

la que ocupe ahora el lugar de la supremacía absoluta del ordenamiento supone 

que, en el fondo, esta se corresponde con una ley del Estado. No obstante, resulta 

indiscutible que la Constitución sea expresión de una ley del Estado, pero con la 

«rematerialización» del constitucionalismo, el cual supone la existencia de normas 

sustantivas, se tiene que las normas de la Constitución limitan y encauzan la 

discrecionalidad legislativa, dado que la ley está sometida axiológicamente a ciertos 

postulados, además de que son postulados que se hacen plenamente eficaces por 

medio del control que ofrece la «legalidad constitucional», con la existencia de una 

jurisdicción propia. 

 En ese orden de ideas, la Constitución no solo ocupa el papel que tuvo la 

ley, sino que supone el diseño de un modelo de producción normativa que es 

notablemente 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»14; y, en efecto, pese a la intensidad del principio de legalidad, la 

Constitución propone una serie de finalidades u objetivos que permiten el 

desarrollo de acciones estatales en cabeza de la Administración a partir de los 

reglamentos que, como lo expresa el autor, tienen tan solo una dependencia formal 

hacia la ley. 

 De otro lado, es notable que los Tribunales Constitucionales ya no tienen la 

única función de ser «legisladores negativos», porque han asumido funciones 

creadoras que, como jueces constitucionales, dan cuenta de l fortalecimiento de la 

«legalidad constitucional» que condiciona la existencia y la validez de las demás 

normas a modo de imprimirles «legitimación interna» —deber ser jurídico— y 

«legitimación externa» —deber ser extrajurídico—, como lo expresa Luigi Ferrajoli.  

 En suma, el constitucionalismo implica un desafío para el «positivismo 

teórico» en virtud de la pluralidad de fuentes y en términos de la unidad del 

ordenamiento dado que, debido a este último la unidad ya no puede ser pensada 

estrictamente por medio de un sistema jerarquizado o escalonado, por cuanto la 

Constitución se torna en un marco ya no formal sino sustancial, que permea todas 

las esferas del sistema jurídico, donde el rol del juez constitucional es garantizar la 

defensa de todos los preceptos constitucionales, en función de la razonabilidad que 

permita el control de la ley y la protección de los derechos fundamentales.  

 

3.3 La teoría de la interpretación 

 

                                                                 
14 PRIETO SANCHIS, Luis. Constitucionalismo y Positivismo. México: Distribuciones 

Fontamara S.A, 1999, p. 36. 
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Para Prieto Sanchís, el positivismo ha defendido dos concepciones acerca de la 

interpretación: la tesis de la subsunción y la tesis de la discrecionalidad judicial; 

y, para ambas, el constitucionalismo representa transformaciones. 

 Sobre la primera, la tesis de la subsunción, el constitucionalismo pone en 

entredicho su forma de operatividad, dado que las normas constitucionales exigen 

un razonamiento mucho más complejo que se aparte de la subsunción porque no 

se trata de imponer los preceptos constitucionales sino de dotarlos de una carga 

argumentativa que justifique su utilización a un caso concreto. 

Por tal razón, el razonamiento y la carga argumentativa se instituyen a modo 

de exigencias constitucionales, por cuanto «[…] los valores, principios y derechos 

fundamentales contribuyen a hacer más difíciles los casos fáciles, esto es, obligan 

a un planteamiento siempre más problemático de las soluciones sencillas basadas 

en la subsunción»15; y, por tal razón, es que la ponderación ha aparecido como una 

forma de argumentación que se hace plausible cuando entre los preceptos 

constitucionales hay razones justificatorias para su aplicación, pero pueden 

resultar contradictorias tal y como ocurre en el caso de los derechos 

fundamentales. 

Y es precisamente con la ponderación que el juez constitucional se hace 

acreedor de legalidad porque no establece jerarquías entre los preceptos 

constitucionales, sino que, pensando en la eficacia recíproca de estos, conjuga su 

aplicación respecto a la compatibilidad lógica que pueda tener su aplicación en una 

situación jurídica creada. 

Por ello, no se trata de que el juez constitucional establezca jerarquías 

abstractas entre las normas constitucionales, sino que realice un ejercicio de 

interpretación constitucional que establezca un modo de jerarquía axiológica o 

valorativa; de ahí que Prieto Sanchís considere que el ejercicio de la ponderación 

obliga a realizar un replanteamiento de las tensiones entre la Constitución y la ley, 

puesto que las competencias legales y constitucionales no se tornan nítidas, lo cual 

no significa que el modelo constitucional petrifique la libertad de configuración que 

le corresponde al órgano legislativo, sino que solo lo somete a la modesta exigencia 

de racionalidad, de prohibición frente a la arbitrariedad. 

Por otra parte, precisamente la prohibición frente a la arbitrariedad es la que 

sirve de sustento a los cambios que produce el constitucionalismo frente a la tesis 

de la discrecionalidad judicial, pues con esta se quiere indicar que el derecho posee 

múltiples zonas de penumbra que abren paso a que sea el juez quien suministre 

una única respuesta correcta con ciertos márgenes de libertad para tomar una 

decisión.  

Así, resulta claro que el constitucionalismo introdujo criterios materiales de 

validez normativa que están representados en los principios, los valores y los 

derechos fundamentales que son equivalentes a hacer mención de una fuerza 

                                                                 
15 Ibid. p. 41. 
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limitadora de la discrecionalidad del juez, que aunque no llegue a ser una 

limitación cognoscitiva respecto al derecho, sí puede significar una limitación 

política o moral a la que debe ceñirse la creación de la legalidad constitucional 

porque se supone que hay un proceso de concreción de preceptos que clausuran 

el ordenamiento y que, de no existir, darían lugar a creaciones judiciales que , quizá, 

no den cuenta de legitimidad política o moral. 

Por consiguiente, el constitucionalismo busca que sean los jueces 

constitucionales quienes den cuenta de una legitimidad que reposa en el ejercicio 

de la argumentación y la racionalidad, por medio de lo que se conoce como «idea 

de unidad de solución correcta», es decir, la noción según la cual el derecho y las 

reglas de argumentación proporcionan respuestas válidas ante cualquier problema 

jurídico, buscando que sea el juez quien matice el modelo de discrecionalidad por 

cuanto es una figura política y moralmente responsable de armonizar los preceptos 

constitucionales respecto a la creación de «legalidad constitucional», que se 

sustenta en parámetros de enjuiciamiento independientes que sirven para resolver 

cualesquier género de conflicto. 

 

4. A modo de conclusión 

 

Así pues, Luis Prieto Sanchís permite aproximarse a la concepción de la axiología 

jurídica como un proceso de revalorización de la Constitución y de sus preceptos, 

tales como los principios generales del derecho, los derechos fundamentales y los 

valores constitucionales. Y, en ese sentido, la fuerza jurídica que han adquirido 

cada uno, permite contemplarlos como un modo de cierre del sistema, donde los 

jueces constitucionales paulatinamente han ido creando un nuevo prototipo de 

legalidad que se manifiesta por medio de la expansión normativa de la Constitución 

y sus preceptos, el fortalecimiento del derecho judicial y las variaciones en la 

intensidad del principio de legalidad, por cuanto la «legalidad constitucional» no 

solo se expresa en términos de la exigencia de una habilitación normativa previa, 

sino también como la obligación generalizada de acatar todo el ordenamiento 

jurídico constitucionalizado.  
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