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LA PRODUCCIÓN NORMATIVA EN EL ÁMBITO DEL RAZONAMIENTO 

JUDICIAL1 

 

 

Rafael de Asís 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

 

 

Abstract: The work addresses the question of the judicial creation of Law. It is claimed that it is a 
problem that can be approached both from a theoretical point of view, and from an empirical point 
of view, as well as from a moral point of view. The text concludes with a positive answer on the 
question of whether judges create norms and underlines the importance of controlling this activity. 
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 El problema de la creación judicial del Derecho es sin duda una de esas cuestiones 

que ha acompañado la reflexión sobre el Derecho moderno y en la que se cruzan 

argumentos morales, éticos y jurídicos. Ciertamente, todo investigador que en algún 

momento se haya planteado cuestiones de producción normativa, se ha visto en la 

obligación de abordar este problema. Se trata, por otro lado, de una cuestión que adquirió 

un renovado interés al hilo de la atribución de carácter normativo a las constituciones y 

que vuelve a aparecer, de vez en cuando, en relación con la actuación de ciertos tribunales 

y jueces en asuntos de trascendencia política. 

                                                   
1  Este texto se corresponde con el último punto de una edición de 2007 de mi libro Sobre el 

razonamiento judicial publicada en Perú. Se trata de un punto que no estaba presente en la primera de las 
ediciones. Como la edición peruana es difícil de conseguir lo he traído a los Materiales, consciente de que 
el problema de la creación judicial del Derecho es una de las cuestiones eternas de la teoría de las fuentes 
del Derecho. Se han incorporado al texto original unas leves variaciones realizadas en el marco del Proyecto 
‘Nuevos desafíos del derecho’. Acción financiada por la Comunidad de Madrid a través de la línea de 
"Excelencia del Profesorado Universitario" del Convenio Plurianual con la UC3M (EPUC3M06), en el 
marco del V PRICIT (V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica)"  

 



 En Jueces y normas 2 , tuve ya ocasión de abordar este tema, defendiendo 

básicamente dos ideas, que se podrían resumir como sigue: a) los jueces y tribunales crean 

en sus decisiones normas, y, b) es necesario establecer controlar jurídicamente esa 

creación. En este texto volveré sobre el tema utilizando los argumentos que allí expuse. 

 Vaya por delante que la cuestión de la creación judicial del Derecho puede ser 

abordada desde tres perspectivas diferentes que enunciaré a través de tres preguntas: 

¿crean los jueces normas?, ¿crean los jueces normas válidas?, ¿deben ser consideradas 

como válidas las normas que crean los jueces?. Las preguntas segunda (que plantea el 

problema de la competencia de los jueces para producir normas válidas) y tercera (que 

plantea la cuestión de la legitimidad moral o política de los jueces para producir normas 

válidas), presumen la contestación afirmativa de la primera. De ahí que comience con 

ella. 

 En todo caso, antes de comenzar conviene advertir que la cuestión de si los jueces 

crean o no normas es una cuestión teórica y no normativa (a diferencia de lo que ocurre 

con las otras dos cuestiones). Con ello, lo que se quiere decir es que la existencia o no de 

normas no depende de lo que el Derecho nos diga, no hay normas en los ordenamientos 

jurídicos que señalen los requisitos que deben poseer los enunciados lingüísticos para ser 

considerados como normas. El Derecho, en todo caso nos va a suministrar criterios para 

determinar la validez de las normas o los tipos de normas. Y la misma reflexión puede ser 

llevada a cabo en relación con la Moral o con la Política. 

 

1.- ¿Crean los jueces normas? 

 

 La contestación negativa a esta pregunta se apoya básicamente en tres argumentos 

que denominaré como el argumento de la aplicación (las decisiones judiciales son 

aplicación de normas y no creación), el argumento de la no incrustación (las decisiones 

judiciales se extinguen con su cumplimiento) y el argumento de la particularidad (las 

decisiones judiciales tienen un alcance particular y no general). 

                                                   
2 Marcial Pons, Madrid 1995. 



 En todo caso, esta cuestión depende de la concepción que se maneje sobre las 

normas que, como acabo de señalar, es una cuestión teórica. En otros trabajos3 me he 

referido a aquella concepción de las normas que me resulta más atractiva. Desde esa 

concepción los argumentos antes apuntados no tienen sentido. 

 El argumento de la aplicación sirve para defender la tesis de que las decisiones 

judiciales son aplicación de normas y no creación. Se apoya en una visión tradicional de 

la actividad judicial que puede resumirse en dos ideas que se proyectan sobre su función y 

su método. Su descripción puede llevarse a cabo acudiendo a los planteamientos de 

Montesquieu y Beccaria. El primero de ellos, destacaba como función de los jueces la de 

pronunciar las palabras de la Ley, sin que fuese posible integrar alguna dimensión creativa. 

En este sentido afirmaba: "...los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que el 

instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar 

ni la fuerza ni el rigor de la leyes" 4. Para Beccaria, el método que caracterizaba la actuación 

judicial podía ser reconducido al denominado silogismo bárbara, siendo por tanto una 

actividad lógica: "En todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto: la premisa 

mayor debe ser la ley general; la menor, la acción conforme o no con la ley; la consecuencia, 

la libertad o la pena" 5. Esta visión de la actividad judicial se apoyaba a su vez en la idea de 

la Codificación: el Derecho era un conjunto de normas establecidas en un Código completo 

y la labor de los jueces era la de aplicar esas normas a los casos concretos. 

Se trata de un argumento que deja de tener sentido desde la distinción entre 

enunciado normativo y norma, y que está basado en una visión de la actividad judicial 

muy cuestionable por irreal. Toda creación normativa es susceptible de ser entendida 

como aplicación y toda aplicación es susceptible de ser entendida como creación. 

 En todo caso, tal vez el tema relevante a la hora de examinar la creación-aplicación 

sea el de la innovación. Es decir, de lo que se trata es de examinar si los jueces al crear 

normas innovan el sistema jurídico. Al respecto creo que es importante tener en cuenta 

que, por un lado, los operadores jurídicos competentes para producir normas, lo hacen 

siempre dentro del marco normativo fijado en la norma básica del sistema, por lo que las 

normas que producen explicitan una opción que debe considerarse implícita en dicho 
                                                   

3 Por ejemplo en El juez y la motivación en el Derecho, Dykinson, Madrid 2005. 
 
 4El espíritu de las leyes, Tecnos, Madrid, p. 156. 
 
  5De los delitos y las penas, Aguilar, Madrid 1974, p. 76. 



marco. Por otro lado, es importante también ser conscientes de que la innovación es un 

rasgo graduable y que depende del marco normativo que sirve para controlar la creación-

aplicación. En efecto, cuanto menor sea ese marco, por ejemplo si se trata de normas 

constitucionales, mayor posibilidad de innovación existirá. Pero se trata de una 

posibilidad que posee todo operador jurídico que utilice la norma. 

 Es obvio que las reflexiones anteriores pierden fuerza si de desestima la teoría de 

la norma que estoy utilizando y, junto a ello, el posicionamiento sobre el Derecho. Se trata 

de una objeción que plantea una disputa teórica y sobre la que no me detendré. Ciertamente 

para la resolución de las disputas teóricas pueden utilizarse diferentes criterios tales como 

el de la autoridad (quien apoya la teoría), el de la tradición (la mejor teoría es la que 

históricamente se utiliza) o el de la experiencia (la mejor teoría es la que sirve para 

describir la realidad). Pues bien, considero que la teoría que manejo se justifica en este 

último sentido. 

 Por otro lado, también podría oponerse al análisis aquí efectuado, la consideración 

de que lo realmente relevante en el ámbito de la decisión judicial tiene que ver con el fallo. 

Y en este sentido, la pregunta sobre si los jueces crean normas debería proyectarse sobre 

el sentido normativo del fallo. Se trata de una objeción que presume algo que está por 

demostrar: sólo el fallo de las sentencias posee incidencia jurídica. Aún así, y en relación 

con el fallo, suelen esgrimirse dos argumentos para negar su consideración normativa, que 

denominaré como el argumento de la particularidad y el argumento de la no incrustación. 

 En efecto, uno de los argumentos que comúnmente se esgrimen para negar el 

carácter normativo de las decisiones judiciales, y más en concreto del fallo, consisten en 

subrayar como éstas poseen un alcance particular. El argumento de la particularidad lleva 

consigo la defensa de la generalidad como rasgo característico de las normas. Ahora bien, 

conviene advertir ya desde el principio como, por un lado, es posible presentar ejemplos 

de enunciados que son considerados como normas y que difícilmente pueden ser 

entendidos como generales, y por otro, como la nota de la generalidad está sujeta a 

gradación es decir, hay normas muy generales y normas poco generales6.  

 En este sentido, si se admite que existen normas particulares o mejor, normas 

                                                   
 
6 Ciertamente puede pensarse que lo que se pide al hablar de generalidad no es otra cosa que el poder 

formalizar el enunciado a través de un cuantificador universal. Pero si el sentido de la generalidad va por 
ahí, es importante ser conscientes de que las decisiones judiciales pueden ser así formuladas. 



individuales, parece que podría admitirse también que los jueces crean normas de tipo 

individual. 

 No parece problemático admitir, en este sentido, que todo fallo puede ser descrito 

como una norma singular o individual. Presenta las notas características de las normas, con 

la única especialidad de que sus destinatarios son, por regla general, las partes del proceso. 

En efecto, la resolución que pone fin a un proceso, cabe ser descrita como una imperativo. 

Este puede presentarse como norma definitoria o como imperativo común. 

 El fallo será una norma definitoria cuando su contenido sirva para declarar la 

situación jurídica objeto del proceso. En este sentido, señala cómo deben ser entendidas las 

relaciones jurídicas entre las partes, por lo que posee un significado similar al de las normas 

definitorias. Pero también el fallo, puede revestir el significado de un imperativo común. Es 

decir, la resolución judicial que pone fin al proceso puede ser descrita en términos de 

imperativo positivo (obligación), imperativo negativo (prohibición) o como negación de 

alguno de ellos (permiso). 

 Así por ejemplo, el fallo por el que se absuelve a un determinado sujeto, tiene como 

significado la prohibición de considerar a esa persona como autor del hecho delictivo que se 

imputaba o, si se prefiere, la obligación de considerar a esa persona como no autor de un 

delito. Por su parte, el fallo por el que se condena a un sujeto como autor de un determinado 

delito, debe ser entendido como obligación de considerarle autor del delito. Aunque también 

en este caso, haya un imperativo más o menos directo hacia un determinado sujeto que es, 

precisamente, el encausado. Y esto es más fácil de demostrar si salimos del ámbito penal y 

vamos por ejemplo al civil. 

 En cualquier caso, parece que en relación con el fallo, es posible hablar también de 

efectos generales, que pueden ser directos o indirectos. Los indirectos se producen en toda 

decisión individual, ya que en la misma además de efectuarse un determinado mandato, 

prohibición o permiso a un sujeto o sujetos determinados, se está imponiendo esa 

configuración jurídica al resto de los operadores jurídicos 7 . Sin embargo, son más 

interesantes los efectos generales directos. 

                                                   
 
 7Nótese que no estamos hablando de precedentes sino del sentido del fallo. A esto podría objetarse que en 

ocasiones el fallo se recurre y se cambia, pero esto no es otra cosa que un fenómeno similar a la derogación de 
un precepto. 



 Estos se producen básicamente cuando el fallo se proyecta en otras normas (aunque 

en realidad, indirectamente, afecte a todos los operadores jurídicos). Los casos más claros 

son los de aquellas decisiones de Tribunales resultado del control de legalidad de los 

reglamentos y del control de constitucionalidad de las leyes. En relación con todas ellas se 

ha hablado de una producción general negativa8. Pero también, y especialmente en relación 

con la actividad del Tribunal Constitucional se ha llegado a hablar de producción general 

positiva. Así se ha expresado, por ejemplo, G. Peces-Barba afirmando: "Esa función supone 

el ejercicio de una actividad de legislación negativa por un lado y, por otro, a través de la 

interpretación, que tiene carácter exclusivo y vinculante, de la Constitución y de la 

prolongación de la textura abierta del Ordenamiento, el ejercicio de una actividad de 

creación de normas generales"9. 

 Pueden señalarse casos, pertenecientes al ámbito de justicia constitucional y de la 

ordinaria (sin entrar en el análisis de Tribunales europeos e internacionales), en los que el 

fallo posee un sentido general directo. No obstante no está claro que lo que posea valor 

normativo sea el fallo. En efecto, salvo los casos de legislación negativa o aquellos de 

fijación de doctrina, más bien estamos en presencia no de fallos sino de fundamentos 

jurídicos con alcance general, esto es de enunciados que aparecen en tramos de razonamiento 

anteriores al de la decisión última, ya sea formando parte del argumento principal o del 

respaldo. 

 Por último, es posible aludir al argumento de la no incrustación10, a través del cual 

se afirma como rasgo propio de las normas jurídicas su pertenencia y permanencia en el 

Ordenamiento jurídico. Ciertamente puede entenderse que un fallo judicial se consume con 

su misma realización. No obstante, no puede negarse que el fallo modifica o crea situaciones 

jurídicas, incluso derechos y obligaciones. A través del mismo por ejemplo, un sujeto puede 

adquirir la posibilidad de ejercer un derecho, lo que tendrá que justificar tomando como 

                                                   
 
 8"...un Tribunal facultado para anular leyes -en forma individual o de manera general- funciona como 

legislador en sentido negativo". Kelsen, H., Teoría General del Derecho y del Estado, trad. de E. Garcia 
Maynez, UNAM, 1979, p. 318. 

 
 9Peces-Barba, G., "La creación judicial del Derecho desde la teoría del Ordenamiento", en Poder 

Judicial, n. 6, p. 1026. 
 
 10Esta nota ha sido destacada por la jurisprudencia para diferenciar entre acto y reglamento. Vid. por todas 

las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1987 (Ref. Aranzadi 431) y de 19 de septiembre de 
1989 (Ref. Aranzadi 6590). 



referencia ese fallo. Por otro lado, las consecuencias del fallo son recurribles en el mismo 

sentido en el que lo son las normas. 

 El argumento de la no incrustación se apoya en un rasgo que se considera como 

perteneciente a toda norma y que puede ser denominado como el rasgo de la permanencia. 

Desde este rasgo, las disposiciones que poseen una eficacia inmediata no podrían ser 

consideradas como normas en sentido estricto. Ahora bien, el problema radica en fijar lo que 

se entiende por permanencia. Es posible especificar casos en los una disposición posee una 

permanencia mayor o menor, o incluso casos en los que la permanencia sólo afecta al 

momento de realización. Este rasgo reconduce la consideración normativa a una cuestión 

temporal, que varia según las normas 11.  

 Así por ejemplo, existen una serie de normas que tienen como misión producir una 

serie de efectos u otorgar unas competencias durante un período determinado. Un caso 

interesante está constituido por las disposiciones transitorias, derogatorias y finales. 

 Las disposiciones transitorias son normas que hacen referencia al carácter pasajero 

de una regulación. Suelen dictarse cuando se produce una innovación normativa 

acompañada de la extinción de otras normas, con la finalidad de acomodar, durante un 

periodo de tiempo, una situación anterior especial a la nueva regulación. En este sentido, por 

ejemplo, la Disposición transitoria 8ª,1 de la Constitución de 1978 señalaba: "Las Cámaras 

que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, 

las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el 

Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981". 

Como puede observarse se trata de una norma con un período de validez determinado 

concluido el cual pierden su valor a futuro. Por tanto su sentido normativo está presente al 

menos durante cierto período de tiempo, pero es que además, no está del todo claro que la 

norma deje de permanecer en el Ordenamiento. En este sentido, puede afirmarse que muchos 

efectos jurídicos e incluso normas vigentes encontrarían su criterio de legalidad en esa 

disposición. La consideración normativa de este tipo de disposiciones resulta clara, y buena 

prueba de ello es la siguiente manifestación del Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 de 

febrero de 1990 (Ref. Aranzadi 686), dentro de fundamento jurídico núm. 4: "El Derecho 

transitorio, lejos de la distinción entre normas dispositivas y de Derecho estricto o 

                                                   
 
  11Sin embargo, el Tribunal Supremo ha utilizado la dimensión temporal en la distinción entre el acto y las 

normas. Vid. por todas la Sentencia de 31 de marzo de 1982 (Ref. Aranzadi 1308). 



excepcional, tiene como único objeto combinar el Derecho y situación anterior a la 

promulgación de la nueva Ley con ésta, sin atenerse a criterios fijos, sentando normas que 

eviten la inseguridad jurídica que podría causarse de no establecer normas transitorias, y 

estas normas han de ser interpretadas conforme a los principios de literalidad y lógica de los 

textos". 

 Las disposiciones derogatorias tienen como finalidad hacer desaparecer otras normas 

del Ordenamiento. Es lo que podría ser denominado como producción negativa de normas, 

ya que a través de ellas se impone la extinción de determinadas normas. La fórmula típica 

de estas normas es la siguiente: "A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente norma 

queda derogada la diposición...". La derogación puede ser precisa o general. En el primer 

caso la norma afecta a mandatos concretos, como por ejemplo la Disposición transitoria 1ª 

de la Constitución12, mientras que en el segundo no, es el caso de la Disposición transitoria 

3ª también de la Constitución13.  

 La derogación precisa afecta pues a normas concretas y despliega su eficacia desde 

el momento en el que entra en vigor. Ahora bien, puede afirmarse que este tipo de normas 

se autoextinguen con su aplicación y, por tanto, no se incrustan en el Ordenamiento. Esto, 

en definitiva, llevaría a negar el carácter normativo de estas disposiciones. Sin embargo, no 

parece ser este el planteamiento correcto. Al igual que nos ocurría con la disposiciones 

anteriores, independientemente de su posible autoextinción con la aplicación, conservarían 

el carácter normativo en ese mismo momento. Además, no está del todo claro que se 

extingan ya que sus efectos se mantienen en el Ordenamiento. 

 La derogación general, por el contrario, no afecta a unas normas concretas sino a 

todas aquellas que reúnan una serie de características. Sin entrar a considerar la relación de 

este tipo de disposiciones con el principio de conservación de las normas, podría afirmarse 

que, de forma diferente a las anteriores, su validez se prolonga durante el mantenimiento del 

texto al que hacen referencia (en nuestro ejemplo la Constitución). Por lo tanto, este tipo de 

                                                   
 
 12"Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política. así como, en tanto en cuanto no 

estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional de 17 
de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la 
Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de 
julio de 1947...". 

 
 13"Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución". 



disposiciones sí que se incrustarían claramente en el Ordenamiento y no habría problemas 

en su consideración como normas. 

 Las disposiciones finales son generalmente mandatos que tienen como fín establecer 

el momento de entrada en vigor de otras normas. No obstante, en ocasiones bajo esta forma 

se presentan normas encuadrables en los otros dos tipos de disposiciones examinadas en este 

punto. Un ejemplo claro es el constituido por la Disposición final del Código civil. Nos 

referiremos ahora a las disposiciones finales que pueden ser distinguidas de las restantes ya 

que determinan el momento de validez de otras normas. 

 Este tipo de disposiciones obedece a la fórmula siguiente: "La presente norma entrará 

en vigor el día siguiente de su publicación en el...". Un ejemplo que puede servirnos es el de 

la Disposición final de la Constitución: "Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de 

la publicación de su texto oficial en el `Boletín Oficial del Estado'. Se publicará también en 

las demás lenguas de España". Como se observará, esta disposición contiene dos mandatos, 

uno que se refiere a la entrada en vigor de la Constitución, otro que se refiere a la obligación 

de su publicación en las distintas lenguas de España. En relación con éste último, podría 

afirmarse que una vez realizado su contenido desaparecería, aunque siempre podría 

argumentarse en el sentido de admitir la posibilidad de una nueva lengua. No obstante el 

caso de este mandato no sería distinto al de cualquier otra norma que posee un contenido 

determinado susceptible de ser cumplido en un período de tiempo, pasado el cual la norma 

se desvanecería. Eso si, en todo caso estaríamos en presencia de una norma, que incluso 

durante un tiempo determinado estaría incrustada en el Ordenamiento. 

 Por lo que se refiere al primer mandato contenido en la Disposición final aquí 

examinada, ciertamente podría afirmarse también que su aplicación coincide con su 

extinción. No obstante, a pesar de ello, que ya de por sí es cuestionable, no parece que tenga 

fundamento negar su carácter normativo. 

 En este sentido, no parece que la nota de la permanencia o de la eficacia inmediata 

sirva para negar el posible carácter normativo de los fallos. 

 En todo caso, muchas de las objeciones que pueden presentarse frente a la 

consideración de que los jueces crean normas tienen que ver más bien con la cuestión que 

vamos a abordar en el punto siguiente. 

 



2.- ¿Crean los jueces normas válidas? 

 

 Este interrogante plantea el problema de si las normas creadas por los jueces 

pueden ser consideradas como normas válidas.  

 La respuesta depende de la concepción que se maneje sobre la validez. Como es 

sabido existen tres grandes concepciones al respecto. Por un lado aquella que hace 

descansar la validez en la concordancia con unos criterios de justicia, por otro aquella que 

hace descansar la validez en la concordancia con los criterios expuestos en el 

Ordenamiento jurídico (criterios que tienen que ver con cuestiones de competencia, 

procedimiento y contenidos), por último aquella que apoya la validez en la eficacia. 

Abordaré este interrogante desde las últimas concepciones, ya que la primera es 

difícilmente justificable en el ámbito de la práctica jurídica. 

 Así si tomamos como referencia el planteamiento para el que la validez de las 

normas descansa en su concordancia con criterios de competencia, procedimiento y 

contenido, el interrogante que nos planteamos depende de cada Ordenamiento concreto. 

 Así por ejemplo, en el caso español no encontramos normas que nieguen la 

competencia normativa a los jueces, pero tampoco normas que se la otorguen. Por otro 

lado, y en ausencia de esa declaración expresa, existen una serie de disposiciones 

normativas que parecen ir más en la línea de negar dicha competencia normativa. Pueden 

citarse como ejemplo tanto los preceptos del Código civil dedicados a las fuentes del 

Derecho como la doctrina del precedente construida por el Tribunal constitucional. 

También avala esa postura el constituyente quien rechazó incluir en el artículo 161 de la 

Constitución Española la revisión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo por causa 

de inconstitucionalidad 14. 

 Ahora bien, si es cierto lo anterior, también lo es que de hecho los fallos y los 

fundamentos jurídicos aparecen con una alta frecuencia en los pronunciamientos 

                                                   
 
14 En el texto del proyecto de Constitución tal y como salió del Senado figuraba, en el artículo 160 (que 

finalmente fue el 161), el recurso de inconstitucionalidad frente a la “jurisprudencia en cuanto sea 
complementaria del Ordenamiento jurídico”. La Comisión Mixta suprimió esta alusión dejando el que hoy 
es el artículo 161.1.a), en el se afirma: “La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con 
rango de Ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas 
no perderán el valor de cosa juzgada”. 

 



judiciales. Incluso podría afirmarse que aparecen con mas frecuencia que las normas 

procedentes de textos articulados. En este sentido, si adoptásemos una visión de la validez 

de las normas vinculada a la idea de eficacia, que duda cabe que podríamos considerar a 

los pronunciamientos judiciales como normas. 

 En todo caso, y aún asumiendo la concepción de la validez vinculada a la 

competencia, parece que las normas creadas por los jueces no pueden ser consideradas 

como válidas, pero tampoco como inválidas. Esto planeta una cuestión interesante que he 

abordado en otros trabajos y que cuestiona la descripción de los enunciados normativos 

basa en la diferenciación ente enunciado válidos e inválidos. En el Derecho se utilizan 

enunciados que no son ni una cosa ni la otra.  

 

3.- ¿Deben ser consideradas como válidas las normas que crean los jueces? 

 

 La cuestión que ahora nos ocupa, plantea el problema de la creación judicial del 

Derecho desde una óptica política, además de jurídica. En este sentido, lo que se plantea 

es si los jueces son órganos que cuentan con legitimidad para establecer mandatos a la 

comunidad. 

 Esta cuestión, en muchas ocasiones, es resuelta desde un argumento 

estrechamente conectado con el argumento que denominamos de la aplicación; se trata 

del argumento de la obediencia. En virtud de éste, los jueces son operadores sujetos al 

Derecho y, por tanto, sometidos a lo que éste dispone. En términos de poder, los jueces 

están sujetos a lo que otros poderes, legítimos, han establecido. Así, la legitimidad de los 

jueces, su autoridad, es consecuencia de su propia actividad de aplicación del Derecho. 

Ahora bien, el argumento de la obediencia puede ser contestado de la misma manera con 

la que contestamos al argumento de la aplicación. 

Más allá de lo anterior, suele ser una constante negar la consideración del poder 

judicial como centro de producción normativa basándose en una idea de legitimidad 

conectada con la idea de Democracia. Cuando se abordan las razones existentes para 

considerar a un órgano legitimado para la producción de normas, normalmente estas se 

mueven en dos coordenadas, que están estrechamente conectadas. La primera, 

relacionada con la Democracia, viene a exigir que los órganos que creen normas sean 



expresión directa o indirecta de la voluntad popular, y a través de ella se admite por 

ejemplo, la consideración como tal del Parlamento o del Gobierno. La segunda, 

relacionada con una cierta idea de interés, viene a exigir que los órganos que creen  

normas expresen intereses de aquellos a los que afectan las disposiciones que crean, y a 

través de ella, parece asumirse la consideración como tal de los sindicatos, asociaciones 

empresariales e incluso los particulares (a través de las cláusulas contractuales). 

En ambos casos, parece que el poder judicial no tiene cabida. En efecto, ni estamos 

en presencia de un órgano que tiene su origen en la voluntad popular, ni puede pensarse 

que actúe movido por interés alguno (más que el del respeto al Derecho positivo), sino 

todo lo contrario. Una de sus notas características, quizás la esencial, es precisamente la 

de la imparcialidad. En este sentido, no parecen existir razones que apoyen su 

consideración como centro de producción normativa, aunque también es cierto que esto 

supone añadir al concepto de norma y más en concreto al de validez normativa, no sólo 

condicionantes formales y materiales desde el Ordenamiento, sino también 

condicionantes ajenos al Derecho positivo y que tienen que ver con la legitimidad. 

 Y en relación con ella, es posible utilizar un significado diferente al que la presenta 

en conexión con la democracia y el interés, que puede ser considerado como criterio de 

legitimidad indirecto, y que se mueve en la idea de la imparcialidad. Ciertamente, esta 

posición también nos traslada al examen del problema de la interpretación y aplicación 

del Derecho, pero en todo caso, vendría a defender que los órganos legítimos para 

interpretar y aplicar, y por lo tanto en ocasiones también elaborar, normas, serían órganos 

imparciales como el poder judicial. En virtud de este manejo de la idea de legitimidad, 

los jueces podrían convertirse en centros de producción normativa, aunque primaría su 

consideración como aplicadores, y todo ello siempre bajo el prisma del respeto a los 

valores y derechos que se presentan como contenidos básicos del Ordenamiento jurídico. 

 

4.- Sobre el control de la producción normativa judicial 

 

Hemos constatado una importante contradicción entre la regulación formal de las 

fuentes del Derecho y la realidad. En efecto, aunque ni las disposiciones que enumeran las 

fuentes del Derecho ni una parte importante de los operadores jurídicos consideran que los 



jueces crean Derecho, esto parece ser un hecho15. No se trata de afirmar que esto es algo que 

debe ser defendido ni de un tipo de posicionamiento ideológico en materia de fuentes. 

Tampoco se trata de un fenómeno vinculado a un momento histórico jurídico determinado16. 

La creación normativa judicial es consecuencia del carácter del Derecho y del proceso de 

decisión basado en él17. 

 Conviene asumir el hecho de la creación normativa judicial para poder extraer las 

consecuencias oportunas. Los intentos de algunos autores basados en la defensa de los 

principios que sitúan al legislador como único centro de producción o en el rechazo de la 

legitimidad de los jueces a la hora de crear Derecho, no parecen ser conscientes de que están 

dejando a un lado ciertas cuestiones de indudable relevancia18. Muchos de estos intentos se 

producen como consecuencia del enorme poder que, en determinados momentos y temas, 

han adquirido los jueces. Así, se busca mitigarlo negando la posibilidad de que creen normas. 

Sin embargo, como se ha demostrado aquí, el problema no está en otorgar o no esa 

capacidad, ya que de hecho esa producción se produce. Negando ese valor, lo que se hace 

precisamente es aumentar las prerrogativas del poder judicial19. Porque si los jueces crean 

Derecho es importante al menos plantearse la corrección de su actuación y las posibilidades 

de control20. No hacerlo supone dejar sin control un proceso creador de normas. En este 

                                                   
 
 15No es raro que en materia de fuentes del Derecho se produzcan confusiones entre lo normativo y lo 

descriptivo. Vid. en este sentido, Ollero, A., Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial , 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1989, p. 74. Por otro lado, en muchos casos este problema 
radica en las distintas formas de entender esa expresión.  

 
 16Ciertamente puede pensarse que aunque esto sea realmente un hecho hay razones para defenderlo en 

el momento actual. Para Mauro Cappelletti, hay razones que explican la relevancia actual de la actividad 
judicial (necesidad de interpretar la legislación social, el control de la actuación administrativa, los derechos 
fundamentales), pero esta ha sido siempre creativa ya que toda interpretación lo es. Vid. "Riflessioni sulla 
creativita della giurisprudenza nel tempo presente", en Rivista Trimestrale de Diritto e Procedura Civile, 
1982, p. 781. Vid. también su libro Giudici legislatori?, Giuffrè, Milano 1984, pp. 20 y ss. 

 
 17Vid. Belaid, S., Essai sur le pouvoir createur et normatif du juge, LGDJ, Paris 1974, pp. 262 y ss. Es 

decir, no es que los jueces deban crear Derecho sino más bien que los jueces crean Derecho. En todo caso, 
y desde un punto de vista no descriptivo sino valorativo, podríamos decir con Ruiz Miguel que: "los jueces 
pueden ser políticamente muy creativos a la vez que deberían ser lo menos creativos que fuera posible" 
Ruiz Miguel, A., "Creación y aplicación en la decisión judicial", Anuario de Filosofía del Derecho, Nueva 
Época, T. I, 1984, p. 31. 

 
 18Como ha señalado Andres Ollero: "...las invocaciones al principio de legalidad que, en teoría, 

pretenden cerrar el paso a una indeseada discrecionalidad del juez, se lleguen a mantener con tal rigidez 
que puedan producir el efecto contrario". Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial, cit., p. 
37. 

 
 19Vid. en este sentido Ollero, A., Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial, cit., pp. 36 

y 37. 
 



sentido, al igual que ocurre con el resto de centros con competencia para producir normas, 

dos cuestiones adquieren una enorme relevancia. La primera tiene que ver con su 

composición y organización, la segunda con su actuación y, concretamente, con la 

motivación de sus decisiones21. 

 

 

 

 

 

                                                   
 20"El hecho de que la jurisprudencia sea fuente del Derecho no significa, por si sólo, la negación del 

carácter indisponible del parámetro de control...". Aragón, M., "La interpretación de la Constitución y el 
carácter objetivado del control jurisdiccional", Revista Española de Derecho Constitucional, n. 19, 1987, 
p. 111. 

 
 21 Me he referido a estas cuestiones en El juez y la motivación en el Derecho, cit. 


