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Re su men:

El pre sen te ar tícu lo se en fo ca en el de ba te ha cia el re co no ci mien to de la
ju ris pru den cia como fuen te for mal del De re cho cu ba no. Par te del ne ce -
sa rio aná li sis de la in de ter mi na ción del sis te ma de fuen tes del or de na -
mien to ju rí di co, pro po nien do un sen ci llo es que ma ló gi co de so lu ción.
Estos ele men tos sir ven de base para la fi ja ción de pre su pues tos para re -
co no cer a la ju ris pru den cia den tro del sis te ma de fuen tes for ma les. Con
este es tu dio se pre ten de con tri buir al pro ce so de ac tua li za ción del mo de -
lo ju rí di co cu ba no, que no pue de es tar al mar gen de ele men tos for ma les
que garanticen un rediseño sistémico e integral del mismo.

Pa la bras clave:

Ju ris pru den cia, re co no ci mien to de de ci sio nes ju di cia les, or de -
na mien to ju rí di co, fuen tes del de re cho, Po der Ju di cial, Cuba.
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Abstract:

The topic of this ar ti cle is pre ce dent as a source of law in Cu ban Law. My
first aim is to dis cuss in de ter mi nacy in the sources of law of a le gal sys tem 
in light of a log i cal so lu tion to the prob lem. I claim that pre ce dent must be
rec og nized as a for mal source of law and with this I try to join the ar gu -
ments that pro pose a needed up date and amend ment of the Cu ban le gal
sys tem.

Keywords:

Bind ing Pre ce dents, Rec og ni tion of Ju di cial De ci sions, Le gal Or -
der, Sources of Law, Ju di ciary, Cuba.
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SUMA RIO: I. Pun to de par ti da: in de ter mi na ción del sis te ma de 
fuen tes del or de na mien to ju rí di co cu ba no. II. Es-
que ma ló gi co de so lu ción: de ter mi na ción, fi ja ción
de pre su pues tos, re co no ci mien to. III. Po si cio nes
doc tri na les in ter nas en tor no a la de ter mi na ción
de las fuen tes del de re cho y de la ju ris pru den cia
en par ti cu lar. IV. Fi ja ción de pre su pues tos para el 
re co no ci mien to de la ju ris pru den cia como fuen te
for mal. V. Ne ce si dad del re co no ci mien to cons ti tu -
cio nal de la ju ris pru den cia como fuen te for mal del 
or de na mien to ju rí di co cu ba no. VI. A ma ne ra de
con clu sio nes. VII. Bi blio gra fía.

I. PUNTO DE PARTIDA: INDETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE FUENTES

    DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO CUBANO

No constituye un hallazgo del autor la conclusión en torno
a la indeterminación del sistema de fuentes del derecho en
Cuba. Precisamente en esta publicación,1 el profesor Pérez
Carrillo se ha referido a dos posibles causas, siguiendo en
ese sentido los postulados teóricos de H. L. A. Hart: La falta 
de regulación por parte del legislador —de forma explícita— 
del mencionado sistema de fuentes y, la propia “textura
abierta” del ordenamiento jurídico.

Estas dos si tua cio nes pue den ser ad mi ti das, aun que sin
sos la yar que en el pla no teó ri co no han sido re ci bi das pa cí -
fi ca men te. Pu die ra te ner se en cuen ta ade más lo que con si -
de ro una es pe cie de “des fa se”, par tien do del pa no ra ma an -
te rior a la apro ba ción de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en
1976, y la rea li dad pos te rior a la re for ma del Có di go Ci vil
cu ba no, en 1987.

Re sul ta que an tes del pri mer hito ju rí di co se ña la do, se
en con tra ba vi gen te en Cuba el Có di go Ci vil es pa ñol, in tro -
du ci do en la Isla me dian te Real De cre to de 31 de ju lio de
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1 Pé rez Ca rri llo, Juan R., “Cau sas de in de ter mi na ción en el sis te ma

de fuen tes del de re cho”, Pro ble ma. Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re -

cho, Mé xi co, UNAM, núm. 4, 2010, pp. 303-321.



1889 y que es ta ble cía en su Tí tu lo Pre li mi nar el re co no ci -
mien to ex pre so de las fuen tes del de re cho. No obs tan te la
poca efi ca cia que pu die ra atri buír se le a esta re gu la ción a la 
al tu ra de la dé ca da de los se ten ta del pa sa do si glo —ya se
ha bían ex ten di do en la doc tri na y la le gis la ción cu ba nas al -
gu nos cá no nes im por ta dos es que má ti ca men te bajo el in flu -
jo del de re cho so vié ti co, y otras ten den cias con cep tua les
que po de mos ca li fi car como dog má ti cas, de ri va das de la no -
ción de de re cho so cia lis ta que se pro pug nó en la épo ca—,2 al 
me nos se re gu la ban es tas fuen tes y no exis tía una dis po si -
ción de su pe rior jerarquía que negara su validez.

Al pro mul gar se la nue va Cons ti tu ción cu ba na —que po -
nía fin a un pe rio do de pro vi sio na li dad de casi dos dé ca -
das—, se omi tió este as pec to, con ser van do su vi gen cia aún
la nor ma ci vil sus tan ti va. Sin em bar go, en 1987, al adop -
tar se la Ley No. 59 de 16 de ju lio de 1987, Có di go Ci vil de
la Re pú bli ca de Cuba, se su pri mie ron los ar tícu los re la cio -
na dos con las fuen tes del or de na mien to ju rí di co, que dan do
in de ter mi na dos los mo dos de crea ción ju rí di ca. A lo sumo
es tos fue ron re du ci dos —por lo que se de du ce del tex to
cons ti tu cio nal, que no em plea en nin gún mo men to el tér mi -
no “fuen te”— al acto normativo.

Este he cho se pro du ce en per fec ta con so nan cia con las co -
rrien tes de pen sa mien to que de fen dían a ul tran za la exis ten -
cia, como úni ca for ma de pro duc ción del de re cho, de la ley,
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2 En esto in flu ye ron no ta ble men te las po si cio nes re duc cio nis tas sos -
te ni das por va rios teó ri cos del De re cho de la ex tin ta Unión de Re pú bli cas
So cia lis tas So vié ti cas y de otros paí ses del cam po so cia lis ta y la in fluen cia 
de al gu nas obras con si de ra das “clá si cas” en la en se ñan za y prác ti ca ju rí -
di cas en nues tro país. Una va lo ra ción crí ti ca so bre el tema en: Fer nán dez

Bul té, Ju lio, Fi lo so fía del de re cho, La Ha ba na, Fé lix Va re la, 2003, pp.

261-295; Mon de lo, Wal ter, “Par tir del pa sa do para ex plo rar el fu tu ro”, Re -

vis ta Te mas, núm. 64, ju lio-di ciem bre de 2010, pp. 118-121; Ca rri llo,
Yoel y Wal ter Mon de lo, “Del vo lun ta ris mo on to ló gi co al po si ti vis mo ideo ló -

gi co (una lec tu ra del pen sa mien to ju rí di co cu ba no)”, Re vis ta Crí ti ca Ju rí di -

ca, núm. 29, ene ro-ju nio de 2010, pp. 181-217.



re for zan do el le ga lis mo tí pi co del sis te ma con ti nen tal y re -
cha zan do cual quier otra ma ni fes ta ción de crea ción ju rí di ca.

La pos tu ra asu mi da por va rios au to res cu ba nos de la
épo ca —como ve re mos más ade lan te— así lo de mues tra.
Sin arri bar a un acuer do si quie ra so bre la de fi ni ción del
sis te ma de fuen tes como ins ti tu ción —cam po po bre men te
sis te ma ti za do en la Teo ría del de re cho de en ton ces, pre sen -
tes ade más con tra dic cio nes y li mi ta cio nes—, se arre me tió
con tra la exis ten cia y va li dez de cual quier otra fuen te ju rí -
di ca dis tin ta a la ley, es pe cial men te la cos tum bre y la ju ris -
pru den cia.

El cen tro del pro ble ma se tras la dó ade más a una ro tun da 
crí ti ca al sis te ma ca pi ta lis ta, asu mien do —sal vo con ta das
ex cep cio nes— que cual quier modo de crea ción del de re cho
dis tin to a la ley —ex pre sión su pre ma de la so be ra nía po pu -
lar— era in com pa ti ble con el sis te ma so cia lis ta y, por ende,
im po si ble de ser re co no ci do po si ti va men te.

En este es ce na rio el “des fa se” al que se ha he cho re fe ren -
cia toma for ma des de el mo men to mis mo en que el cons ti -
tu yen te de 1976 omi tió la re gu la ción del sis te ma de fuen tes 
y el le gis la dor de 1987 bo rró del nue vo Có di go Ci vil la que
pro ve nía de la dis po si ción pre ce den te.

Con ab so lu ta ra zón ha plan tea do el pro fe sor Pé rez Ga llar -
do que “la ca ren cia de un sis te ma de fuen tes que col me el
or de na mien to ju rí di co ha sido (…) uno de los ex tre mos más
en de bles del Có di go Ci vil cu ba no”,3 en con tras te con la re -
gu la ción pre via con te ni da en el Tí tu lo Pre li mi nar del Có di go 
Ci vil es pa ñol tras la re for ma de 1973, “de pri mor dial va lor
en la apli ca ción del de re cho”.4

Por una ra zón u otra, lo cier to es que es tas cau sas hoy
con fi gu ran una com ple ja rea li dad en el con tex to ju rí di co
cu ba no: La in de ter mi na ción de sus fuen tes, con pro fun das
con se cuen cias ju rí di cas.
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3 Pé rez Ga llar do, Leo nar do et al., Estu dios de de re cho ci vil cu ba no,

Ma drid, Con se jo Ge ne ral del No ta ria do, 2002, p. 276.
4 Ibi dem, p. 277.



Una de es tas fuen tes pre te ri das es la ju ris pru den cia, en -
ten dién do se por tal, grosso modo, a las nor mas de ori gen
ju di cial, con las par ti cu la ri da des que re vis ten en el con tex -
to ju rí di co cu ba no, como ten drá oca sión de ex plicar se.

Es por ello que se pre ten de en el pre sen te ar tícu lo plan -
tear al gu nos pre su pues tos ge ne ra les para el re co no ci mien to 
de la ju ris pru den cia como fuen te for mal del de re cho en
Cuba. Dado que la ad mi sión de este he cho aca rrea ría un
im por tan te cam bio de pun to de vis ta en nues tro de re cho
res pec to a la con cep ción ge ne ral de sus fuen tes —con efec -
tos no solo en la teo ría, sino en la pra xis ju rí di ca in ter na—,5

se par te de con si de rar la ne ce sa ria fun da men ta ción de pre -
su pues tos, que ope ren a modo de con di cio nes de exis ten -
cia, de re qui si tos, para re co no cer po si ti va men te a de ter mi -
na das ma ni fes ta cio nes ju ris pru- den cia les. Estas son,
esen cial men te, for ma das en la ac- ti vi dad de los ór ga nos ju -
di cia les de mayor jerarquía en nuestro país.

La ne ce si dad de un plan tea mien to de esta na tu ra le za se
lo ca li za en el ac tual des mon ta je del ca rác ter sis té mi co de
nues tro de re cho, que des de la pers pec ti va de sus fuen tes se 
tra du ce en la per vi ven cia de un pro fun do le ga lis mo, que ig -
no ra, en tre otras cues tio nes, la pro gre si va cen tra li dad del
de re cho ju ris pru den cial.6Admi tir la ju ris pru den cia como
fuen te no solo im pli ca ría ase gu rar una am plia ción del
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5 Cam bio que es ade más, de ca rác ter cul tu ral.
6 Así lo afir man, en tre otros, Giu sep pe Zac ca ria, “La ju ris pru den cia

como fuen te de De re cho: una pers pec ti va her me néu ti ca”, Iso no mía, núm.
32, abril de 2010, p. 106. El he cho de que la ju ris pru den cia como fuen te
vaya pro gre si va men te co lo cán do se en una dis cu sión cen tral en la teo ría y
fi lo so fía ju rí di cas con ti nen ta les, es el re sul ta do ade más de la con ver gen -

cia de al gu nos fe nó me nos como el nue vo cons ti tu cio na lis mo, que le ha
dado, en pa la bras de Hen nig Leal, “gran no to rie dad y ac tua li dad” a la ac -

ti vi dad (y al ac ti vis mo) ju di cial. Cfr., Hen nig Leal, Mônia Cla ris sa, “La ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal en tre ju di cia li za ción y ac ti vis mo ju di cial: ¿e xis te 

real men te “un ac ti vis mo” o “el ac ti vis mo”?, Estu dios Cons ti tu cio na les,

San tia go de Chi le, vol. 10, núm. 2, 2012, dis po ni ble en: http://dx.doi.org/ 

10.4067/S0718-52002012000200011 [con sul ta de 12 de agos to de
2013].



mapa de fuen tes ju rí di cas, sino ade más cons ti tui ría un me -
dio de com ple men ta ción del or de na mien to ju rí di co y de am -
plia ción de las ga ran tías de se gu ri dad ju rí di ca, co lo can do
nue vos me dios vá li dos en ma nos de los ciu da da nos para re -
cu rrir en pos de la tu te la de sus derechos e in- tereses.

II. ESQUEMA LÓGICO DE SOLUCIÓN: DETERMINACIÓN,

      FIJACIÓN DE PRESUPUESTOS, RECONOCIMIENTO

Ha afir ma do Díez Pi ca zo que “La enu me ra ción y es ta ble -
ci mien to de la je rar quía de las fuen tes es, ante todo, un
pro ble ma po lí ti co, por que en tra ña el es pe cial re co no ci mien -
to de un ám bi to de po der —po der man dar y po der ha cer
obe de cer— que en úl ti ma ins tan cia es un po der de na tu ra -
le za po lí ti ca”.7

Nor ber to Bob bio con clu ye asi mis mo que “El co no ci mien to 
de un or de na mien to ju rí di co (y tam bién un sec tor par ti cu -
lar de este or de na mien to) par te siem pre de la enu me ra ción
de sus fuen tes”.8

De bi do al tra di cio na lis mo im pe ran te en la con cep ción de
las fuen tes del de re cho, que al can za ló gi ca men te al or de na -
mien to ju rí di co cu ba no, es ne ce sa rio abor dar, al me nos en
su ge ne ra li dad, una po si ble pro pues ta en el ca mi no teó ri co
ha cia la so lu ción de la in de ter mi na ción de las fuen tes, para 
lue go dar tra ta mien to es pe cí fi ca men te a la ju ris pru den cia.
De ahí que, in ten tan do tran si tar de lo ge ne ral a lo par ti cu -
lar, con si de re ne ce sa rio de te ner me en la si guien te si tua -
ción: se hace in dis pen sa ble, en el con tex to ju rí di co cu ba no
ac tual, pro po ner al gu nas pau tas que per mi tan de fi nir una
es pe cie de “es que ma ló gi co de so lu ción” al men cio na do pro -
ble ma de la indeterminación normativa de las fuentes.

En pri mer lu gar, la de ter mi na ción de los mo dos de pro -
duc ción del de re cho que pue dan es tar efec ti va men te ope -
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7 Diez Pi ca zo, Luis y Anto nio Gu llón, Sis te mas de de re cho ci vil, Ma -
drid, Tec nos, 1994, p. 98.

8 Bob bio, Nor ber to, Teo ría ge ne ral del de re cho, Bo go tá, Te mis, 1987,
p. 158.



ran do en la prác ti ca ju rí di ca en Cuba, lo cual no re sul ta un 
pro ce so sen ci llo. A mi jui cio, la de ter mi na ción de es tas
fuen tes pre su po ne un pri mer pel da ño que debe con du cir,
ne ce sa ria men te, a una for mu la ción teó ri ca en tor no a la
pro duc ción del de re cho ra di cal men te dis tin ta a la que ha
ve ni do pre do mi nan do des de hace dé ca das en nues tro es ce -
na rio doc tri nal y prác ti co.

Impli ca, de ini cio, una rup tu ra con el le ga lis mo pro pio de 
nues tro sis te ma, con el prin ci pio dog má ti ca men te sos te ni do 
de im pe rio de la ley y del le gis la dor9 —con fun di do al pun to
de con di cio nar su efec ti vi dad al des co no ci mien to de cual -
quier otro modo de crea ción nor ma ti va, in clu so, de su pe di -
tar el pro pio re co no ci mien to del prin ci pio de su pre ma cía
cons ti tu cio nal a su ejer ci cio—.

Esta de ter mi na ción debe ir acom pa ña da de un ri gu ro so
es tu dio teó ri co y tam bién em pí ri co. No se pre ten de que de
ma ne ra im pro vi sa da el le gis la dor/cons ti tu yen te dis pon ga
una lis ta más o me nos acer ta da de las po si bles fuen tes del
de re cho que pue dan re sul tar vá li das o efi ca ces en y para
nues tro or de na mien to ju rí di co, y las re co noz ca en una nor -
ma po si ti va, po nien do fin al di le ma en cues tión.

De esta for ma, de acuer do a las co rrien tes más mo der -
nas, pu die ra im pul sar se un es tu dio mul ti dis ci pli nar en el
que se abar ca ran as pec tos cul tu ra les, psi co ló gi cos, so cio ló -
gi cos, or ga ni za cio na les, en tre otros tan tos, que in flui rían
de ci si va men te en el pro ce so de iden ti fi ca ción de mo dos de
crea ción ju rí di ca di fe ren tes al acto nor ma ti vo.10
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9 So bre la ca te go ría im pe rio de la ley, y al gu nos pun tos crí ti cos, Cfr.,

Hie rro, Li bo rio L., “El im pe rio de la ley y la cri sis de la ley”, Doxa. Cua der -

nos de Fi lo so fía del De re cho, núm. 19, 1996, pp. 287-308; La por ta, Fran -
cis co J., “Impe rio de la ley. Re fle xio nes so bre un pun to de par ti da de Elías

Díaz”, Doxa. Cua der nos de Fi lo so fía del De re cho, núms. 15-16, 1994, pp.
133-145; McCor mick, Neil, “Orden es pon tá neo e im pe rio de la ley: al gu -

nos pro ble mas”, Doxa. Cua der nos de Fi lo so fía del De re cho, núm. 6, 1989,
pp. 309-327.

10 Inte re san es pe cí fi ca men te a esta pro pues ta co rrien tes de la teo ría y
fi lo so fía ju rí di cas con tem po rá neas que han pon de ra do el va lor del de re -



En este par ti cu lar es vá li do ci tar una ex pre sión uti li za da
por el pro fe sor Vi la jo sa na, si guien do cri te rios de H. L. A.
Hart: “La ac ti tud de la po bla ción y de los tri bu na les es de la 
ma yor im por tan cia para de ci dir la iden ti dad y uni dad de un 
or den ju rí di co”,11 as pec to que pu dié ra mos per fec ta men te
aso ciar al tema de ba ti do, pues un ele men to cla ve en la
iden ti fi ca ción del or de na mien to ju rí di co des can sa pre ci sa -
men te en la de fi ni ción de sus fuen tes.

La fi ja ción de pre su pues tos para el re co no ci mien to de los
mo dos de crea ción del de re cho cons ti tui ría un paso in ter -
me dio, igual men te ne ce sa rio. Aun que ha bla mos de una
rup tu ra de pa ra dig mas con cep tua les, es ló gi co que la acep -
ta ción de nue vas for mas se pro duz ca de una ma ne ra tal
que no im pli que el des mon ta je del sis te ma, la alie na ción de
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cho de ori gen ju di cial, con tra la vi sión tra di cio na lis ta del de re cho le gis la -
do, tí pi co del sis te ma con ti nen tal. A ta les efec tos me re ce la pena des ta car

teo rías como la del ac ti vis mo ju di cial, el de re cho y la ju ris pru den cia vi vien -

tes, o el Nue vo de re cho, que si bien re to man ar gu men tos fun da men tal -
men te de ela bo ra cio nes doc tri na les y de prác ti cas del de re cho an glo sa jón

(v. gr., del rea lis mo ju rí di co nor tea me ri ca no, la so cio lo gi cal ju ris pru den ce

o los cri ti cal le gal stu dies), in tro du cen al mis mo tiem po ar gu men tos de
una ius teo ría lo cal, re pre sen ta ti va de un pro fun do anti-for ma lis mo. A

modo de ejem plo pue den ci tar se las obras del pro fe sor Ló pez Me di na (El

de re cho de los jue ces (10 ma. reimpr.), Bo go tá, Le gis, 2011 y Teo ría im pu ra 

del de re cho. La trans for ma ción de la cul tu ra ju rí di ca la ti noa me ri ca na (7ma.

reimpr.), Bo go tá, Le gis, 2013). Otros au to res han con tri bui do a este de ba -

te (i. e., Ma ra nie llo, Pa tri cio, “El ac ti vis mo ju di cial, una he rra mien ta de

pro tec ción cons ti tu cio nal”, Pen sar en De re cho, núm. 1, 2012, pp.
121-165; Tei xei ra, Ander son, “Ati vis mo ju di cial: nos li mi tes en tre ra cio -

na li da de ju rí di ca e de cis ão po lí ti ca”, Re vis ta Di rei to GV, vol. 8, núm. 1,

2012, pp. 37-57; Car bo nell, Mi guel, “La Cons ti tu ción vi vien te”, Iso no mía,

núm. 35, oc tu bre 2011, pp. 187-193; id., “So bre la Cons ti tu ción vi vien te”, 

Re vis ta Fa cul tad de De re cho y Cien cias Po lí ti cas, Uni ver si dad Pon ti fi cia Bo -

li va ria na de Me de llín, vol. 42, núm. 117, 2012, pp. 347-357; Gar cía Ja ra -
mi llo, Leo nar do, “El «Nue vo de re cho» en Co lom bia: ¿en te le quia in ne ce sa -

ria o no ve dad per ti nen te”, Re vis ta de De re cho de Ba rran qui lla, núm. 29,
2008, pp. 289-330).

11 Vi la jo sa na, Jo sep, El sig ni fi ca do po lí ti co del de re cho, Mé xi co, Fon ta -
ma ra, 2005, p. 61.



un pa trón cul tu ral y la im po si ción de una prác ti ca que re -
sul te dia me tral men te opues ta a la que ha ve ni do pre do mi -
nan do. En otras pa la bras, para no ocul tar con fra seo lo gía
la ver da de ra di men sión del fe nó me no, esta rup tu ra debe
ope rar se so bre la base de la aten ción y no de la des truc ción 
del modelo vigente.

Sin áni mo de an ti ci par me y ne gar con ello la ne ce si dad
de un es tu dio teó ri co y em pí ri co de ri gor, en al gu nas de es -
tas ma ni fes ta cio nes de crea ción ju rí di ca que hoy po de mos
iden ti fi car en la prác ti ca del de re cho en Cuba —y que, por
ende, tie nen su re fle jo en una co rrien te de pen sa mien to
más plu ral en la doc tri na na cio nal, como exa mi na re mos
lue go—, con flu ye un pre su pues to co mún: El no des pla za -
mien to del acto nor ma ti vo como fuen te de es pe cial tras cen -
den cia del or de na mien to ju rí di co. Con si dé re se acto nor ma -
ti vo a la fuen te le gis la da por ex ce len cia, con cep ción que
po de mos ma ti zar a par tir de la ma te ria li za ción de la no ción
de Cons ti tu ción como fuen te de fuen tes —aban do na da de
al gún modo en nues tro con tex to—.12

Otro pre su pues to co mún bien pu die ra es tar orien ta do
ha cia el rol que de sem pe ña rían es tas for mas de crea ción ju -
rí di ca por re co no cer: El coad yu var a la sis te ma ti za ción e in -
te gra ción del or de na mien to ju rí di co en su con jun to y a la
mi ni mi za ción de los pro ble mas que lo afec tan, pre ci sa men -
te por la ca ren cia de una vi sión sis té mi ca en las cir cuns -
tan cias ac tua les.13

Los pre su pues tos, en de fi ni ti va, pu die ran ope rar a modo
de con di cio nes o re qui si tos, que ase gu ra ran una re cep ción
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12 Un aná li sis so bre los pro ble mas de apli ca bi li dad y su pre ma cía de la
Cons ti tu ción, con tras cen den cia a la or de na ción de las fuen tes del De re -

cho en Cuba, pue de re vi sar se en: Prie to Val dés, Mart ha, “En pos de la
apli ca bi li dad di rec ta de la Cons ti tu ción cu ba na de 1976 (un bre ve co men -

ta rio)”, Ius. Re vis ta del Insti tu to Ju rí di co de Pue bla, núm. 21, 2008, pp.
193-205.

13 Como se en fa ti za rá en de sa rro llos pos te rio res del ar tícu lo, en esta
vi sión ge ne ral se in clu ye a la ju ris pru den cia, cuya uti li dad y ne ce si dad
pue de per fec ta men te de li near se de esta con clu sión.



y apli ca ción efec ti va de las nue vas fuen tes de de re cho re co -
no ci das por el le gis la dor/cons ti tu yen te.

Cie rra este es que ma ló gi co el re co no ci mien to de las fuen -
tes del de re cho en el or de na mien to po si ti vo. Re co no ci mien -
to que, como ten dré oca sión de ex po ner en re la ción a la ju -
ris pru den cia, debe ser pre fe ri ble men te rea li za do en el tex to
de la Cons ti tu ción.

Exis ti rían pun tos de con tac to no ta bles en el cie rre de
este ci clo con la no ción de re gla de re co no ci mien to pro pues -
ta por Hart.14 Esta, tal como ha sido for mu la da por el au tor
e in de pen dien te men te de las di ver sas in ter pre ta- cio nes a la 
que ha sido so me ti da, tam bién ofre ce opor- tu ni da des para
la so lu ción de la pro ble má ti ca ge ne ral iden ti fi ca da en el
pre sen te es tu dio.

En tal sen ti do, en una de las in ves ti ga cio nes de ma yor ri -
gor cien tí fi co so bre el tema rea li za das en Cuba has ta la fe -
cha,15 el pro fe sor Wal ter Mon de lo re co no ce la uti li dad del
mo de lo har tia no, ma ti za do y am plia do por las po si cio nes de
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14 De la for mu la ción ori gi nal de la re gla de re co no ci mien to (cfr., en tre

otros pa sa jes, en Hart, H. L. A., El con cep to de de re cho, trad. de G. Ca rrió,
Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot, 1963, pp. 125 y ss.), la in ter pre ta ción más

ex ten di da en tre no so tros está aso cia da a que esta re gla per mi te iden ti fi -
car qué nor mas per te ne cen al sis te ma, cuá les son le gí ti mas, brin dan do

cer te za y va li dez de con te ni do a las nor mas pri ma rias (Fer nán dez Bul té,

Ju lio, Teo ría del Esta do y del de re cho, La Ha ba na, Fé lix Va re la, 2004, t. II,
pp. 113 y 114). Como co men to en este es pa cio, la in ves ti ga ción del pro fe -
sor Mon de lo in ten ta sis te ma ti zar di cha re gla en el or de na mien to ju rí di co,
aun que el de ba te teó ri co fo rá neo en tor no a su for mu la ción re ba se los lí -
mi tes allí ex pli ca dos. Es por ello que, a los efec tos de la iden ti fi ca ción del
De re cho (un pro ble ma teó ri co de es ca so tra ta mien to en Cuba), sus cri bo lo 

ex pre sa do por el pro pio Hart en su Post scríp tum…, al con si de rar que “la
exis ten cia y con te ni do del de re cho pue de ser iden ti fi ca do por re fe ren cia a

las fuen tes so cia les del de re cho (e. g., le gis la ción, re so lu cio nes ju di cia les,

cos tum bre so cial)” (Hart, H. L. A., Post scríp tum al con cep to del de re cho,
ed. por P. Bu lloch y J. Raz, Mé xi co, UNAM, 2000, p. 51).

15 Mon de lo, Wal ter, Orde na mien to ju rí di co, Cons ti tu ción y re gla de re co -

no ci mien to, te sis en op ción al gra do de doc tor en Cien cias Ju rí di cas, San -
tia go de Cuba, 2003.



Dwor kin16 y Häber le,17 so bre la base de con fi gu rar una re gla 
de re co no ci mien to que per mi ta, en pri me ra ins tan cia, iden -
ti fi car el de re cho vá li do y ade más, cri ti car las con duc tas
que su pon gan una des via ción del mis mo. Esta re gla debe
con te ner al mis mo tiem po ele men tos va lo ra ti vos y arran car
ne ce sa ria men te de la com pren sión del ca rác ter su pre mo
(su pre ma cía esen cial men te nor ma ti va) de la Cons ti tu ción,
una ta rea aún pen dien te en nuestro ordena- miento.

El au tor ofre ce una for mu la ción bas tan te ge ne ral de esta
re gla, que pue de ser vir tam bién de base a los pro pó si tos del 
re co no ci mien to de las fuen tes del de re cho en Cuba,18 aun -
que, a mi jui cio, en este ám bi to, de be ría ser más es pe cí fi co
el al can ce de aque lla hi po té ti ca for mu la ción.19
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16 Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, Bar ce lo na, Ariel, 1984.
17 Häber le, Pe ter, El Esta do cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2001.
18 En una de las con clu sio nes de la in ves ti ga ción ci ta da que da re dac -

ta da esta pro pues ta como si gue: “En Cuba son vá li das y de ben ser obe de -
ci das las nor mas ju rí di cas que, emi ti das por las au to ri da des fa cul ta das,
no con tra di gan la Cons ti tu ción y per si gan la de fen sa de la Re vo lu ción”.
Infe ri mos que este enun cia do deba si tuar se en el pro pio tex to cons ti tu cio -
nal.

19 Es en este pun to don de se pre ci sa enun ciar cuá les se rían esas nor -
mas “vá li das”, que “de ben ser obe de ci das”, al ser dic ta das por “au to ri da -

des fa cul ta das”, se gún la cita su pra, en fin, las fuen tes del De re cho. Aquí
pu die ra que dar per fec ta men te de li nea da, en un sen ti do más es pe cí fi co, la 

re gla de re co no ci mien to en las con di cio nes del or de na mien to ju rí di co cu -
ba no, que no debe en ten der se solo como una for mu la ción den tro del tex to 
cons ti tu cio nal, ni la Cons ti tu ción mis ma, aun que re sul ta po si ble que en
la nor ma fun da men tal esté ex pre sa da par te de aque lla re gla. En con se -
cuen cia, cabe re la cio nar aquí el pro pó si to de la re gla de re co no ci mien to
como cri te rio de iden ti fi ca ción, con las pro pias “fuen tes so cia les” del de re -

cho, en los tér mi nos em plea dos por Hart en su Post scríp tum…, por lo que
tan to la le gis la ción como la ju ris pru den cia, pu die ran ope rar así. La di fe -
ren cia es tri ba en que la pri me ra está re co no ci da po si ti va men te —y per fec -
ta men te di ri mi da su va li dez—, mien tras que la se gun da, en su sen ti do de

fuen te, no, in de pen dien te men te del cri te rio a con tra rio (pun to de vis ta in -
ter no) sos te ni do en una par te con si de ra ble de los ope ra do res ju rí di cos
(cu yos ejem plos se mues tran más ade lan te).Con vie ne afir mar fi nal men te
que la de li mi ta ción en el or de na mien to in ter no de sus fuen tes for ma les es
par te in dis pen sa ble de la de fi ni ción de la re gla de re co no ci mien to, y que el 



III. POSICIONES DOCTRINALES INTERNAS EN TORNO

        A LA DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO

         Y DE LA JURISPRUDENCIA EN PAR TIC U LAR

Pue de afir mar se que en Cuba, en la eta pa re vo lu cio na ria, 
no se ha lo gra do cons truir una au tén ti ca y es pe cí fi ca teo ría
so bre las fuen tes del or de na mien to ju rí di co.20 Un ar gu men -
to vá li do en tor no a esta rea li dad se sos tie ne a par tir del he -
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ins tru men to nor ma ti vo aquí de fen di do para es ta ble cer ese re co no ci-
mien to es la Cons ti tu ción.

20 En pers pec ti va com pa ra da, el de ba te so bre las fuen tes del de re cho
ha se gui do en Cuba una lí nea muy si mi lar a la de la doc tri na ex tran je ra,

es pe cial men te de cor te con ti nen tal, pre do mi nan te men te tra di cio na lis ta.
Sin em bar go, a di fe ren cia de las li mi ta cio nes de la teo ría con ti nen tal (que

en un dis cur so bas tan te uni for me pon de ra el pa pel de la ley como fuen te
esen cial y solo, más re cien te en el tiem po, res ca ta el va lor de la Cons ti tu -

ción como fuen te de fuen tes), el “tra di cio na lis mo de fuen tes” —si guien do
la ex pre sión del pro fe sor Ló pez Me di na— en Cuba ha sido con cep tual -
men te más es tre cho. No al can za in clu so a ex pli car la je rar quía de fuen tes, 
pre ser van do la pree mi nen cia de la Cons ti tu ción y la ley, y si tuan do por
de ba jo de ellas otras como los prin ci pios ge ne ra les, la cos tum bre o la ju -

ris pru den cia, sino que toda la cons truc ción pi ra mi dal que se hace so bre
es tas se li mi ta a las dis tin tas ma ni fes ta cio nes del acto nor ma ti vo. Si un
re cur so sir vie ra para des mon tar este mo de lo for ma lis ta en ex tre mo, se ría
—ade más de asu mir el ma te rial ex pli ca ti vo va lio so apor ta do por au to res
clá si cos men cio na dos a lo lar go del es tu dio: Agui ló, Le gaz y La cam bra, Pé -

rez Royo, in ter alia— de fen der un en fo que anti-tra di cio na lis ta so bre las
fuen tes que im pli que, como con si de ran al gu nos teó ri cos con tem po rá -

neos, ata car el ver ti ca lis mo do mi nan te a par tir de una no ción de ho ri zon -

ta li dad, cir cu la ri dad, “no-pi ra mi dal” del mapa de fuen tes. Ello, sin que sig -
ni fi que el aban do no de al gu nos prin ci pios de or de na ción cla ves como el

de je rar quía nor ma ti va. Esta, del ac tual de ba te teó ri co so bre las fuen tes,

es la aris ta que más in te re sa al es tu dio en de sa rro llo. Cfr., Gon zá lez Já co -
me, Jor ge, “El pro ble ma de las fuen tes del de re cho: una pers pec ti va des de 

la ar gu men ta ción ju rí di ca”, Vni ver si tas, núm. 112, 2006, pp. 265-293;
Ber nal Cano, Na ta lia, “El po der crea dor del juez en la com bi na ción o mez -

cla de los pro ce di mien tos cons ti tu cio na les”, Estu dios So cio-Ju rí di cos Bo -

go tá, vol. 12, núm. 1, 2010, pp. 11-34; Ló pez Me di na, Die go, El de re cho…, 

op. cit., pp. 268-269; Cri sa fu lli, Ve zio, “Je rar quía y com pe ten cia en el sis -

te ma cons ti tu cio nal de las fuen tes”, Re vis ta de De re cho Cons ti tu cio nal Eu -

ro peo, núm. 1, 2004, pp. 323-353.



cho co men ta do con an te rio ri dad en re la ción al co pis mo pre -
va le cien te en las pri me ras dé ca das de la Re vo lu ción y que,
de sa for tu na da men te, ha de ja do con se- cuen cias vi si bles
has ta nues tros días, tan to en la teo ría como en la pra xis ju -
rí di ca.

Esta se ría aca so una par ce la de un pro ble ma ma yor que
des cri be el pro fe sor Mon de lo en uno de sus ar tícu los. Como 
se ña la éste, la cues tión del de re cho y la ins ti tu cio na li dad
“Es uno de los asun tos me nos tra ta dos des de los pro pios
orí ge nes del pen sa mien to so cia lis ta”,21, con du cien do a la
ine xis ten cia de una teo ría mar xis ta del de re cho, que se re -
fle ja en Cuba a par tir de los efec tos de un di la ta do pe rio do
de pro vi sio na li dad (1959-1976), que con lle vó a “una cier ta
sub es ti ma ción del pa pel del de re cho en la so cie dad, de la
le ga li dad y del ca rác ter de nor ma su pre ma de la Cons ti tu -
ción”.22

Por tan to, en re la ción al es tu dio de las fuen tes del de re -
cho —y de la ju ris pru den cia es pe cí fi ca men te—, si bien no
pue de de cir se que ha es ta do au sen te del pa no ra ma doc tri -
nal cu ba no, lo cier to es que re vis tió ma ti ces de poca crea ti -
vi dad y ele va dos ni ve les de asi mi la ción de una teo ría fo rá -
nea que se asu mió como pro pia (esen cial men te pro ve nien te
del ex tin to cam po so cia lis ta),23 en una pri me ra eta pa. Sal vo
con ta das ex cep cio nes —i.e., el pro fe sor Álva rez Ta bío—, los
au to res más re co no ci dos en la en se ñan za de la Teo ría del
de re cho, el de re cho cons ti tu cio nal y otras dis ci pli nas ju rí di -
cas se hi cie ron eco de la exis ten cia como úni ca fuen te del
acto nor ma ti vo y ma ne ja ron un dis cur so más o me nos ho -
mo gé neo en cuan to al des co no ci mien to de otro modo de
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21 Mon de lo, Wal ter, “Par tir”, op. cit., p. 119.
22 Idem.
23 A pe sar de las ne ce sa rias crí ti cas que se han rea li za do a la doc tri na

so cia lis ta re sul ta ría poco ho nes to ne gar las con tri bu cio nes que en al gu -
nas ma te rias hizo el De re cho so vié ti co (y del cam po so cia lis ta en ge ne ral),
en ri que cien do va rias ins ti tu cio nes ci vi les, pe na les, in ter na cio- na lis tas,
et cé te ra.



pro duc ción ju rí di ca que no fue ra la ley, en su sen ti do ge né -
ri co.24

Asis ti mos ac tual men te, sin em bar go, a un re plan tea -
mien to de es tas po si cio nes. De esta ma ne ra, in de pen dien te -
men te de que no se lo gra tra zar una lí nea uni for me en
cuan to al re co no ci mien to de las fuen tes en nues tro or de na -
mien to ju rí di co, re sul ta más plu ral di cho aná li sis. Au to res
como Prie to Val dés, Men do za Díaz, Ma ti lla Co rrea, Ro drí -
guez Sán chez y Pé rez Ca rri llo —cu yas obras se rán ci ta das a 
lo lar go del ar tícu lo— de di can im por tan tes es pa cios al abor -
da je de las fuen tes, mos tran do úti les co men ta rios res pec to
al re co no ci mien to del va lor de la ju ris pru den cia, los prin ci -
pios ge ne ra les, los tra ta dos in ter na cio na les y otras ma ni fes -
ta cio nes de producción del derecho.

De igual for ma en al gu nas in ves ti ga cio nes doc to ra les25 de 
la úl ti ma dé ca da se in tro du cen te má ti cas de un pro fun do
ma tiz teó ri co, con apor ta cio nes idén ti ca men te re le van tes en 
re la ción al tema de las fuen tes del de re cho. Sec to rial men te
va rias dis ci pli nas ju rí di cas ini cian sus res pec ti vos es tu dios
plan tean do las fuen tes es pe cí fi cas de cada rama del de re -
cho, con re mi sio nes en la ma yor par te de los ca sos al de re -
cho com pa ra do.
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24 Cfr., a modo de ejem plo, Ca ñi za res, Fer nan do D., Teo ría del Esta do,

La Ha ba na, Pue blo y Edu ca ción, 1979; Gar ci ni, Héc tor, De re cho ad mi nis -

tra ti vo, La Ha ba na, Pue blo y Edu ca ción, 1986 y Gri llo Lon go ria, Ra fael,

De re cho pro ce sal ci vil. Teo ría ge ne ral del pro ce so, La Ha ba na, Pue blo y
Edu ca ción, 1993, t. I.

25 Cfr., Mon de lo, Wal ter, Orde na mien to…, cit.; Prie to Val dés, Mart ha,

El de re cho, la Cons ti tu ción y su in ter pre ta ción, te sis en op ción al gra do de
doc tor en Cien cias Ju rí di cas, La Ha ba na, 2002; Mén dez Ló pez, Jo se fi na,

El mo de lo de crea ción de le yes en Cuba, te sis en op ción al tí tu lo de doc tor

en Cien cias Ju rí di cas, San tia go de Cuba, 1999; Ca rri llo, Yoel, El pro ce so

le gis la ti vo en Cuba. Un mo de lo para su aná li sis, te sis en op ción al tí tu lo de
Doc tor en Cien cias Ju rí di cas, San tia go de Cuba, 2008; Fe rra ri Yaun ner,

Ma je la, Los prin ci pios de le ga li dad y se gu ri dad ju rí di ca como fun da men tos

del pro ce so de in te gra ción del De re cho para col mar las la gu nas de la ley en

Cuba, te sis en op ción al gra do de doc tor en Cien cias Ju rí di cas, La Ha ba -

na, 2010.



Esta rea li dad, in sis to, no ha per mi ti do fra guar una au -
tén ti ca con cep ción en tor no a la ex pli ca ción/fun da- men ta -
ción de los mo dos de crea ción ju rí di ca en nues tro or de na -
mien to.26

Aho ra bien, un aná li sis de esta na tu ra le za debe im pli car
un mí ni mo de fun da men to em pí ri co, por lo que es fac ti ble
pre ci sar que al gu nos re sul ta dos de ri va dos de in da ga cio nes
cien tí fi cas (más ge ne ra les en unos ca sos, más par ti cu la res
en otros), de mues tran una aper tu ra ha cia el re co no ci mien -
to de fuen tes dis tin tas al acto nor ma ti vo, en tre las que se
in clu ye la ju ris pru den cia.27
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26 Que han li mi ta do ade más la vi sión de las fuen tes a su es tric to sig ni -

fi ca do de mo dos de pro duc ción del de re cho, des cui dan do su im por tan cia
tam bién como cri te rios de iden ti fi ca ción y de va li dez del or de na mien to ju -
rí di co.

27 En la in ves ti ga ción de la pro fe so ra Fe rra ri Yaun ner, re la cio na da con
el pro ble ma de las la gu nas en el or de na mien to ju rí di co cu ba no, ante la
pre gun ta de qué vías em plea ría para la “crea ción de una nue va nor ma que 
orien te cómo so lu cio nar las la gu nas” (Ane xo 5), de la mues tra en cues ta da 
—159 jue ces, in clui dos casi la to ta li dad de los ma gis tra dos del Tri bu nal
Su pre mo—, el 84 % se in cli nó ha cia la apli ca ción de los prin ci pios ge ne ra -
les del de re cho; el 50% optó por la equi dad; el 47% por la ju ris pru den cia y
el 40% por la ana lo gía. Solo el 10% se de ci dió por apli car re glas de ri va das
de la cos tum bre ju rí di ca. En una pre gun ta pos te rior (en la que solo po día
ele gir se una op ción), acer ca de cuál se ría la dis po si ción nor ma ti va don de
ubi ca ría la re gu la ción de es tos mo dos, el 49% de los en cues ta dos (ma yo -
ría) opi nó que de bía ser en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Con una
mues tra más he te ro gé nea —37 pro fe sio na les del de re cho, de ellos 20 jue -
ces y el res to pro fe so res uni ver si ta rios y con sul to res— en una in ves ti ga -
ción pu dié se mos de cir más “lo cal”, el au tor ob tu vo re sul ta dos de in te rés.
De ellos uno de los más so bre sa lien tes tie ne que ver con las “fuen tes que
de ben ser re co no ci das en el or de na mien to ju rí di co cu ba no”. El 59.4% de
los con sul ta dos se in cli nó por la ju ris pru den cia (y un 27% ade más por las

sen ten cias par ti cu la res). Cfr. Bru zón Vil tres, Car los Jus to, “Ju ris pru den -
cia en Cuba: aná li sis de las con se cuen cias de su re co no ci mien to como

fuen te for mal del or de na mien to ju rí di co”, Opi nión Ju rí di ca, Me de llín, vol.

12, núm. 23, 2013, pp. 167-186. Estos da tos de mues tran que es un he cho 

el re co no ci mien to de la ju ris pru den cia y de otras fuen tes en la prác ti ca,
aun que re sul ta más di fí cil asu mir que exis te ple no do mi nio en en tre los
ope ra do res ju rí di cos de las for mas con cre tas que re vis ten es tas y de sus
pre su pues tos de iden ti fi ca ción.



Estas apro xi ma cio nes al con tro ver ti do tema del re co no ci-
mien to de las fuen tes de nues tro or de na mien to ju rí di co sir -
ven, a la par de dis tin guir la va rie dad de po si cio nes al res -
pec to, tam bién para en fo car el de ba te en tor no a la ju ris -
pru den cia, as pec to cen tral del pre sen te es tu dio.

Las lec tu ras en re la ción a las ma ni fes ta cio nes ju ris pru-
den cia les en el sis te ma de de re cho de base ro ma no- fran ce -
sa no han te ni do un de sa rro llo uni for me. Lo que ha que da -
do re la ti va men te de li mi ta do es su dis tin ción con la for ma -
ción de pre ce den tes, que re sul ta la fuen te por ex ce len cia del 
de re cho an glo sa jón. En tal sen ti do sue len iden ti fi car se
como ex pre sio nes de la ju ris pru den cia en nues tro sis te ma
la rei te ra ción de fa llos del má xi mo ór ga no de jus ti cia (co -
mún men te iden ti fi ca da esta for ma como doc tri na le gal o ju -
ris pru den cial, sin que, por su pro pio con te ni do po da mos
asi mi lar am bas ins ti tu cio nes como lo mis mo)28 y las dis po -
si cio nes ema na das de los tri bu na les su pe rio res, obli ga to -
rias para el res to del sis te ma de tri bu na les, que de ve lan
una es pe cie de po tes tas nor man di ex pre sa da a tra vés de di -
ver sas dis po si cio nes nor ma ti vas de ca rác ter in ter no, que
su je tan a re cur so de ca sa ción su no observancia.

Estas y otras for mas de crea ción ju di cial del de re cho en
el sis te ma con ti nen tal —tal como su ce de en Cuba— no han 
te ni do una ple na acep ta ción; as pec to que va re sul tan do
bas tan te co mún en las dis cu sio nes teó ri cas y que no es pri -
va ti vo de nues tras for ma cio nes ju rí di cas.29 En esa di rec -
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28 Va llet de Goy ti so lo, Juan, “El ra zo na mien to ju di cial”, Ana les. Real

Aca de mia de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, 39, Ma drid, Dykin son S.L.,
2009, pp. 19-32.

29 El pro fe sor Brian Bix re crea un pa sa je de Je remy Bent ham, a quien
ca li fi ca como un “apa sio na do de trac tor de la le gis la ción de los jue ces y de

la toma de de ci sio nes en el com mon law” que cons ti tu ye, a mi jui cio, un
cla ro ejem plo de cómo esta con tro ver sia en tor no al re co no ci mien to del
va lor de la crea ción ju di cial del De re cho se en cuen tra re ñi da in clu so en la
pro pia cuna de esta ma ni fes ta ción de pro duc ción ju rí di ca. Afir ma ba

Bent ham: “Son los jue ces…los que ha cen el com mon law. ¿Sa be cómo lo
ha cen? Como el hom bre que le gis la para su pe rro. Cuan do el pe rro hace
algo que no quie res que haga más, es pe ras a que lo haga y en ton ces lo re -



ción, pu die ra ser in ter mi na ble la lis ta de ejem plos que
mues tran las con tra dic cio nes en tor no a la acep ta ción de
los mo dos de crea ción ju di cial del de re cho, si tua ción que se 
agu di za en los or de na mien tos de base con ti nen tal.30

Sin em bar go, se ha pro du ci do una re la ti vi za ción de po si -
cio nes en tor no a la iden ti fi ca ción de los mo dos de pro duc -
ción ju rí di ca, que abre paso al re co no ci mien to del de re cho
de ori gen ju ris pru den cial. De ahí que, como ha di cho La -
fuen te Ba lle, in clu so la tra di cio nal dis tin ción del de re cho
con ti nen tal como un “de re cho le gis la do”, res pec to al de re -
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pren des. Así es como le gis la mos a los pe rros, tal como los jue ces crean de -

re cho para ti y para mí” (cfr., Bent ham, Je remy, “Truth ver sus Ashhurst”,

The Works of Je remy Bent ham, Edin bur go, W. Tait, 1843, vol. V, p. 235,

cit. pos. Bix, Brian, Fi lo so fía del de re cho: ubi ca ción de los pro ble mas en su

con tex to, trad. de Imer Flo res, Ro dri go Ortiz y Juan Vega Gó mez, Mé xi co,
UNAM, 2010, p. 183). Re cien te men te Paul Yo well ha ma ni fes ta do que
con si de rar “a los jue ces como le gis la do res de sa fía di rec ta men te la no ción
de Esta do de de re cho, y que los va lo res de la irre troac ti vi dad de la ley,
pro mul ga ción y cla ri dad no pue den ser sa tis fac to ria men te lo gra dos sin la
se pa ra ción ins ti tu cio nal de las fun cio nes le gis la ti va y ju di cial”. En con se -

cuen cia, la ac ti vi dad crea do ra del juez del com mon law siem pre debe es tar 
si tua da en un pla no de in fe rio ri dad res pec to a la pro duc ción ju rí di ca que
se de ri va de la ac ti vi dad de los par la men tos. La obli ga ción de es tos de
apli car el de re cho en un caso con cre to, con clu ye, está en per ma nen te ten -
sión con su obli ga ción de pro du cir de re cho: se mue ven en di rec cio nes

opues tas (Yo well, Paul, “Le gis la ción, com mon law y la vir tud de la cla ri -

dad”, Re vis ta Chi le na de De re cho, vol. 39, núm. 2, 2012, pp. 481-512).
30 Un ejem plo de la ta jan te opo si ción al ca rác ter de fuen te que se le

atri bu ye a la ju ris pru den cia lo ofre ce el pro fe sor Ma nuel Alba la de jo. En

uno de los frag men tos de su clá si co tex to de De re cho Ci vil, in te rro ga: “¿Es
la ju ris pru den cia fuen te del de re cho?”, y de modo in me dia to afir ma: “La
res pues ta es sen ci lla e in du da ble: no lo es”. El ar gu men to ex plí ci to:

“pues to que la fun ción de la fuen te ju rí di ca es crear nor mas, y la ju ris pru -

den cia no las crea, es cla ro que no es fuen te”. Vid., Alba la de jo, Ma nuel,

De re cho ci vil (in tro duc ción y par te ge ne ral), 15a. ed., Bar ce lo na, Li bre ría

Bosch, 2002, t. I, p. 139.



cho an glo sa jón como un “de re cho ju ris pru den cial ba sa do
en el pre ce den te”, haya “per di do vir tua li dad”.31

Par tien do de este he cho, afir ma el pro fe sor Atien za que
los jue ces son im por tan tes agen tes de cam bio ju rí di co,
“tan to en los sis te mas de com mon law como en los sis te mas 
de de re cho co di fi ca do”,32 pu dien do cum plir esta fun ción
por que “en con tra de lo sos te ni do por la doc tri na ju rí di ca
tra di cio nal crean en mu chas oca sio nes de re cho, son fuen -
tes del de re cho”.33

En Cuba el pa no ra ma doc tri nal en re la ción al tema ob je -
to de de ba te se ha mos tra do igual men te con tra dic to rio.

Ca ñi za res, por ejem plo, ha afir ma do que “La ju ris pru den cia 
como fuen te de de re cho es inad mi si ble den tro del sis te ma ju -
rí di co so cia lis ta, por cuan to en un ré gi men de es tric ta le ga li -
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31 Cfr. La fuen te Ba lle, José Ma., La ju di cia li za ción de la in ter pre ta ción

cons ti tu cio nal, Ma drid, Co lex, 2000, p. 51. Este au tor par te del pa pel de
la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, es pe cial men te en Eu ro pa, en la for ma ción 

de lo que lla na men te de no mi na pre ce den tes, aun que no es, sin du das, el

úni co cen tro de im pul sión de esta re la ti vi za ción en nues tro sis te ma ju rí -
di co. Por otro lado tam bién se ve ri fi ca en la prác ti ca ac tual —y no tan ac -
tual— una ten den cia a la pro li fe ra ción le gis la ti va en al gu nas áreas del

de re cho an glo sa jón, he cho que con tri bu ye a con fir mar esta con clu sión

(en Esta dos Uni dos es lo que su ce de, i. e., res pec to al de no mi na do Admi -

nis tra ti ve law. Se ña lan Da vid y Jauf fret-Spi no si que “en la ac tua li dad
exis te una pro li fe ra ción de le yes con si de ra ble” en este país, le yes que si
bien de ben ser in ter pre ta das y apli ca das por los tri bu na les, con tri bu yen
al “co no ci mien to del de re cho” por par te de ciu da da nos y ju ris tas, al

tiem po que im pli can cier to “ries go de al te rar la uni for mi dad del com mon

law” (cfr., Da vid, René y Ca mi lle Jauf fret-Spi no si, Los gran des sis te mas

ju rí di cos con tem po rá neos, trad. de Jor ge Sán chez Cor de ro, Mé xi co,
UNAM, 2010, pp. 305-328). Más de una vein te na de Esta dos de la Unión
po see le yes de pro ce di mien to y otras dis po si cio nes le ga les en di ver sas

ma te rias, que no de ben, téc ni ca men te, con fun dir se con la co di fi ca ción
con ti nen tal, aun que como re co no cen los au to res “en un mo men to de ter -
mi na do de su his to ria se con si de ró la adop ción de una co di fi ca ción de
cor te na po leó ni co” (p. 325).

32 Atien za, M., Intro duc ción al de re cho, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1998, p. 79.
33 Idem.



dad como este, tan to los ór ga nos ju di cia les como ad mi nis tra -
ti vos de ben apli car el de re cho y no crear lo”.34

Un pro ce sa lis ta de la ta lla de Gri llo Lon go ria, com par tien -
do épo ca con el men cio na do pro fe sor Ca ñi za res, negó la
exis ten cia de la ju ris pru den cia como fuen te por que este he -
cho sig ni fi ca ba “Otor gar le a los tri bu na les una fun ción le gis -
la ti va que no les con cier ne”.35 Creo que una de las po cas ex -
cep cio nes —en tre los au to res que po de mos de no mi nar
“clá si cos” en el te rre no doc tri nal cu ba no— fue la del men cio -
na do pro fe sor Álva rez Ta bío, pio ne ro en la iden ti fi ca ción del
pa pel del Con se jo de Con se jo de Go bier no del Tri bu nal Su -
pre mo como ór ga no crea dor de ju ris pru den cia. Las in ter pre -
ta cio nes que este rea li za, es ti ma este au tor, “Se con vier ten
en jui cios de de re cho, de ran go equi va len te a la nor ma le gal,
cuya con tra dic ción, os cu ri dad u omi sión vie nen a sub sa -
nar”.36

Con un pe que ño mar gen de fle xi bi li dad, que apun ta so -
bre todo al re co no ci mien to del pa pel de las de ci sio nes de
este ór ga no de go bier no del Tri bu nal Su pre mo Po pu lar y los 
efec tos que pro du ce su inob ser van cia (en par ti cu lar la ca sa -
ción), pero sin ad mi tir el va lor de fuen te for mal de las mis -
mas en aque llos ca sos en que efec ti va men te con tri- bu yen a 
col mar va cíos o re sol ver con tra dic cio nes nor ma- ti vas, se
ubi can tam bién las opi nio nes de im por tan tes ex po nen tes de 
la doc tri na ju rí di ca cu ba na como Fer nán dez Bul té y Pé rez
Ga llar do.37

En una lí nea re la ti va men te opues ta se si túan otros au to -
res, que han coad yu va do a am pliar el de ba te tan to en tor no 
a las fuen tes del or de na mien to ju rí di co cu ba no, como de la
ju ris pru den cia es pe cí fi ca men te. Men cio na ré, a los efec tos
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34 Ca ñi za res, Fer nan do D., op. cit., p. 80.
35 Gri llo Lon go ria, Ra fael, op. cit., p. 17.
36 Álva rez Ta bío, Fer nan do, El re cur so de in cons ti tu cio na li dad, La Ha -

ba na, Edi to rial Li bre ría Mar tí, [s/f], p. 383.
37 Cfr., Fer nán dez Bul té, J., op. cit.; Pé rez Ga llar do, Leo nar do, “Intro -

duc ción al de re cho ci vil”, en Val dés, Ca ri dad et al., Com pen dio de de re cho

ci vil, La Ha ba na, Fé lix Va re la, 2007, pp. 100-127.



de ubi car sus prin ci pa les pro nun cia mien tos, al gu nos de los 
ejem plos que tam bién se han re fe ri do con an te rio ri dad.

Para la pro fe so ra Prie to Val dés,38 i. e., la ju ris pru den cia
debe te ner un lu gar den tro del sis te ma de fuen tes de nues -
tro or de na mien to, si bien de ca rác ter su ple to rio res pec to a
la ley. Men do za Díaz afir ma que, a par tir del enun cia do
con te ni do en el ar tícu lo 630.1 de la Ley de Pro ce di mien to
Ci vil, Admi nis tra ti vo, La bo ral y Eco nó mi co,39 “Se ha ele va do 
a la ca te go ría de fuen tes for ma les del or de na mien to ci vil en
ge ne ral, y del de re cho pro ce sal en par ti cu lar, los cri te rios
in ter pre ta ti vos (…) del Con se jo de Go bier no del Tri bu nal
Su pre mo”.40 Ro drí guez Sán chez, ana li zan do el va lor de la
ju ris pru den cia en sede pe nal, con clu ye: “La ju ris pru den cia
de sem pe ña un im por tan te pa pel en la so lu ción de la am plia 
va rie dad de ca sos y pro ble mas (…) se im po ne asi mi lar cier -
ta ac ti vi dad de crea ción por par te del juez (…) sin que ello
im pli que atri buir al juez la fa cul tad de le gis lar”.41

Con cen tra do tam bién en la tras cen den cia de los pro nun -
cia mien tos del ór ga no de go bier no del Tri bu nal Su pre mo
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38 Prie to Val dés, Mart ha, El de re cho…, op. cit., p. 89.
39 “Artícu lo 630.- Pro ce de el re cur so de ca sa ción por los mo ti vos si guien -

tes:

     1.-Que la sen ten cia o re so lu ción con ten ga in frac ción por fal ta de apli ca -

ción, in ter pre ta ción erró nea o apli ca ción in de bi da, con tras cen den cia al fa -

llo, de las le yes, de las in ter pre ta cio nes de es tas ema na das del Con se jo de

Esta do, de las ins truc cio nes de ca rác ter obli ga to rio dic ta das por el Ple no del 

Tri bu nal Su pre mo Po pu lar o su Con se jo de Go bier no, re co gien do la ex pe -

rien cia de la ac ti vi dad ju di cial en la in ter pre ta ción y apli ca ción de las le yes,

o de las de ci sio nes dic ta das por esos ór ga nos al eva cuar con sul tas de los

tri bu na les so bre con flic tos en tre le yes y otras dis po si cio nes de ran go nor -

ma ti vo in fe rior.”
40 Men do za Díaz, Juan, et al., Lec cio nes de de re cho pro ce sal ci vil, La

Ha ba na, Fé lix Va re la, 2001, p. 18.
41 Ro drí guez Sán chez, Ciro F. y Her nán dez, R., “La ju ris pru den cia

como fuen te com ple men ta ria del De re cho”, Me mo rias de la IV Con fe ren cia

Cien tí fi ca so bre el De re cho, San tia go de Cuba, Uni ver si dad de Orien te,
1997, p. 41.



cu ba no, Ma ti lla Co rrea42con fir ma la im por tan cia de re co no -
cer esta pe cu liar for ma de crear de re cho. Le atri bu ye, no
obs tan te, ca rác ter de fuen te ma te rial, cues tión que des de la
pos tu ra de fen di da en este es tu dio no se com par te ple na -
men te.

Estos son al gu nos de los cri te rios que nos per mi ten de fi -
nir que tan to en tor no a la de ter mi na ción del sis te ma de
fuen tes del de re cho en Cuba, como res pec to a la ju ris pru -
den cia en par ti cu lar, exis ten con tra dic cio nes y más im por -
tan te aún, una ca ren cia de re gu la ción nor ma ti va con pro -
fun das con se cuen cias ju rí di cas. Jus ti fi ca ade más este
aná li sis la ne ce si dad de par tir de la iden ti fi ca ción de es tas
ma ni fes ta cio nes de crea ción del de re cho (pri mer paso del
es que ma ló gi co tra za do), para pro po ner so lu cio nes que con -
lle ven a su re co no ci mien to for mal.

IV. FIJACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA EL RECONOCIMIENTO

        DE LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE FOR MAL

Antes de pro fun di zar en la te má ti ca plan tea da con si de ro
opor tu no ci tar esta ase ve ra ción del pro fe sor Pé rez Ca rri llo:

A la hora de dar cuenta —como juristas— de las fuentes del
derecho que verdaderamente operan en la práctica jurídica
de un país, así como para poder medir hasta qué punto
aquellas fuentes se corresponden con las que declara o
reconoce (expresa o implícitamente) el sistema jurídico, no
es posible prescindir de la diferenciación en tre fuentes
formales y fuentes materiales del derecho.43
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42 Ma ti lla Co rrea, Andry, “Co men ta rios so bre las fuen tes del De re cho

Admi nis tra ti vo cu ba no (ex cep to el re gla men to)”, en Cas ta ne do, A. et al.,

Te mas de De re cho Admi nis tra ti vo cu ba no, La Ha ba na, Fé lix Va re la, 2006,
pp. 33-219.

43 Pé rez Ca rri llo, Juan R., op. cit., p. 321.



Esta cita in ex ten so re fle ja otra po lé mi ca en el cam po doc -
tri nal cu ba no que afec ta di rec ta men te al re co no ci mien to de
la ju ris pru den cia, pre via de fi ni ción de sus pre su pues tos.

De tal ma ne ra, aun que las cla si fi ca cio nes doc tri na les en re -
la ción a las fuen tes del de re cho son di ver sas,44 asu mi re mos
como par cen tral este de fuen tes ma te ria les/fuen tes for ma les, 
para in ten tar ubi car, en de fi ni ti va, a la ju ris pru den cia.

Fuen tes for ma les se rían aque llos mo dos de crea ción ju rí -
di ca de ri va dos de la ac tua ción de au to ri da des fa cul ta das
(cum po tes tas nor man di), me dian te un de ter mi na do pro ce di -
mien to o me ca nis mo que se en cuen tre de bi da men te re co no -
ci do en el or de na mien to ju rí di co. En la con cep ción de fuen -
te for mal de ben in ter ve nir ine lu di ble men te los cri te rios de
re co no ci mien to, como de cam bio45 y ad ju di ca ción46, en un
sentido análogo a lo postulado por Hart.
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44 En nues tro es ce na rio han irra dia do al gu nas con cep cio nes como las
de “fuen tes acto”/“fuen tes he chos”, y “fuen tes fun da men to”/“fuen tes

modo” (cfr., v. gr., Agui ló, Jo sep, Teo ría ge ne ral de las fuen tes del de re cho

(y del or den ju rí di co), Bar ce lo na, Ariel, 2000 y Le gaz, Luis, Fi lo so fía del de -

re cho, Bar ce lo na, Bosch, 1961). Otras de no mi na cio nes: fuen tes pri ma -
rias/se cun da rias; le ga les/ex tra le ga les; di rec tas/in di rec tas; es cri tas/no

es cri tas; de co no ci mien to, de au to ri dad crea do ra, et cé te ra (cfr., tam bién,

Fer nán dez Bul té, Ju lio, Teo ría…, op. cit.).
45 De la no ción ori gi nal de re gla de cam bio en Hart, he mos acep ta do

du ran te dé ca das la in ter pre ta ción de que es tas ha cen re fe ren cia a las nor -
mas que “es ta ble cen quié nes, cómo y cuán do se pue den cam biar las nor -

mas pri ma rias sin al te rar su le gi ti mi dad” (Fer nán dez Bul té, Ju lio, Teo -

ría…, cit., p. 114). Aun que en este tema exis ten al gu nas con tro ver sias,
es tas son re la ti va men te amai na das en el pun to en que se lo gra iden ti fi car
a tra vés de la le tra cons ti tu cio nal la fa cul tad de mo di fi ca ción o de ro ga ción 
de de ter mi na das dis po si cio nes nor ma ti vas, en al gu nos ór ga nos su pe rio -

res de po der, i. e., la Asam blea Na cio nal o el Con se jo de Esta do (v. gr. ar -
tícu lo 75 b)–se gui da men te, sin em bar go, se ge ne ra una con tra dic ción en
cuan to al al can ce de las dis po si cio nes de am bos ór ga nos, cuya ex pli ca -
ción ex ce de ría los pro pó si tos del ar tícu lo, aun que se men cio nan más ade -
lan te al gu nas fuen tes doc tri na les de re fe ren cia—.

46 En cuan to a la re gla de ad ju di ca ción, pa re ce po der iden ti fi car se des -
de el ar tícu lo 120 cons ti tu cio nal, al es ta ble cer la fa cul tad de, to man do
una cita de Encar na ción Fer nán dez, “cier tos ór ga nos para de ter mi nar si



No de be mos per der de vis ta, al mis mo tiem po, el ca rác ter
que da Raz a es tas fuen tes en su sen ti do for mal: “Son las
que es ta ble cen la va li dez del de re cho”.47

El pro fe sor Fer nán dez Bul té, uno de los íco nos in dis cu ti -
bles de la en se ñan za del de re cho en Cuba, res pec to a las
fuen tes ma te ria les ex po nía que de bían iden ti fi car se como
“Aque llas cir cuns tan cias ma te ria les, ob je ti vas, de las que
ema na el de re cho (…) la fuen te ma te rial del de re cho es la
so cie dad viva (…) de la vida mis ma sale el de re cho”.48

Con ver gien do con esta no ción de fuen te ma te rial en al gu -
nos pun tos, aun que tal vez su orien ta ción no sea cen tral -
men te mar xis ta, es vá li do men cio nar el en fo que brin da do
por la de no mi na da “te sis de las fuen tes so cia les del de re -
cho”, que apli ca da a un de ba te mu cho más am plio en tor no 
a la iden ti fi ca ción y jus ti fi ca ción del de re cho, nos re sul ta
muy útil para ubi car el pre sen te aná li sis.

Mo re so y Vi la jo sa na, por ejem plo, re su men que “La exis -
ten cia y con te ni do del de re cho en una so cie dad de pen den
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en una oca sión par ti cu lar se ha trans gre di do o no una re gla pri ma ria”
(Fer nán dez, Encar na ción, “De re cho y otros ór de nes nor ma ti vos”, en De

Lu cas, Ja vier (ed.), Intro duc ción a la Teo ría del de re cho, La Ha ba na, Ed.
Fé lix Va re la, 2006, p. 145). Estos ór ga nos es tán en ca be za dos por el Tri bu -
nal Su pre mo Po pu lar, quien ejer ce a nom bre del pue blo la fun ción de im -
par tir jus ti cia. Pre ci sa men te su Con se jo de Go bier no es uno de los agen -
tes de for ma ción de ju ris pru den cia como fuen te que de fien do en este

es tu dio. Esto sir ve de mar co para plan tear la po si ble ex ten sión de la re gla

de ad ju di ca ción en el or de na mien to cu ba no, en tér mi nos que fa vo rez can
el re co no ci mien to de la pro duc ción ju rí di ca en sede ju di cial, ge ne ra da
des de las ins truc cio nes y de más dis po si cio nes vin cu lan tes ema na das del
men cio na do ór ga no de go bier no del Tri bu nal Su pre mo. Un nú me ro con si -
de ra ble de es tas de ci sio nes se adop tan por im pe ra ti vo de la so lu ción de
con tro ver sias que, asu mien do la ter mi no lo gía de Dwor kin, re pre sen tan

ver da de ros ca sos di fí ci les en la prác ti ca ju di cial cu ba na.
47 Raz, J., The Aut ho rity of Law, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1979,

p. 67.
48 Fer nán dez Bul té, Ju lio, Teo ría…, op. cit., pp. 52 y 53.



de un con jun to de he chos so cia les, es de cir, de un con jun to 
de ac cio nes de los miem bros de di cha so cie dad”.49

Ana li za dos di ver sos pun tos de la te sis de las fuen tes so -
cia les del de re cho (es pe cial men te des de la pos tu ra teó ri ca de 
Raz), el pro fe sor Vega Gó mez apun ta que “La te sis sos tie ne
que lo que es de re cho es una cues tión fác ti ca de he chos so -
cia les, ple na men te iden ti fi ca bles sin re cu rrir a ar gu men tos
eva lua ti vos”.50 Así, sin que esto im pli que ab so lu ta men te des -
pre ciar ele men tos mo ra les, se iden ti fi ca al de re cho des de
pre su pues tos ob je ti vos sin pre ten der ex pli car in clu so sus lí -
mi tes des de la fun ción in ter pre ta ti va o ju ris dic cio nal.

So bre la base de es tos cri te rios sos ten go que la ju ris pru -
den cia más que fuen te ma te rial, es for mal, lo cual no des di -
ce el ne ce sa rio fun da men to ob je ti vo de las de ci sio nes ju di -
cia les, por que es tas se ba san —y es un cri te rio sos te ni do en 
el foro ju rí di co— en la ex pe rien cia acu mu la da de la prác ti -
ca, con una pro fun da in fluen cia de las cam bian tes cir cuns -
tan cias so cia les.

Su for ma ción, no obs tan te, im pli ca un pro ce di mien to, un
modo par ti cu lar de crea ción —que pue de lle gar a con ver tir se
en crea ción ju rí di ca—, im pul sa do por un ór ga no de bi da men te 
in ves ti do con esta fa cul tad (el tri bu nal). De esta for ma, aun -
que este úl ti mo sea tal vez el pun to más con tro ver ti do en la
doc tri na cu ba na a la hora de asi mi lar la ju ris pru den cia como
fuen te del de re cho, tan to al gu nos de los cri te rios de otros au -
to res, como los que se es bo zan en el pre sen te es tu dio, in di can 
que re si de en el Tri bu nal Su pre mo, y par ti cu lar men te en su
Con se jo de Go bier no, una pe cu liar ma ni fes ta ción de po tes tas
nor man di, re co no ci da cons ti tu cio nal y le gal men te.

En otro or den de ideas, se pre sen ta la con fi gu ra ción con -
cep tual de ju ris pru den cia. Como es co no ci do, esta ins ti tu -
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re cho, Ma drid-Bar ce lo na, Mar cial Pons, 2004, p. 196.
50 Vega Gó mez, Juan, “El po si ti vis mo ex clu yen te de Raz”, Bo le tín Me xi -

ca no de De re cho Com pa ra do, vol. 37, núm. 110, 2004.



ción es tan an ti gua como el de re cho mis mo.51 No se ría su fi -
cien te el es pa cio de este ar tícu lo para in cor po rar el aná li sis
his tó ri co y las de fi ni cio nes res pec to a esta ca te go ría, tan
vas tas como las pro pias co rrien tes de la fi lo so fía ju rí di ca
que se han for ma do en su en tor no. Por tan to, en tien do a la
ju ris pru den cia, en prin ci pio, como ma ni fes ta ción de la crea -
ción ju di cial del de re cho.

De tal modo, el es tu dio de la ju ris pru den cia en Cuba se
con cen tra en la ac ti vi dad de sus ór ga nos ju di cia les su pe rio -
res y el pa pel que ac tual men te de sem pe ñan en el pro ce so
de in te gra ción y ar mo ni za ción de nues tro or de na mien to ju -
rí di co, que pre ci sa plan tear al gu nos de los pre su pues tos
que pu die ran con tri buir al re co no ci mien to fu tu ro de esta
ma ni fes ta ción como modo de crea ción del de re cho.

1. La ju ris pru den cia como fuen te de de re cho  debe par tir
         de la ac ti vi dad del Tri bu nal Su pre mo Po pu lar y su Con se jo
       de Go bier no, no de la crea ción in di vi dual del juez

Para no rom per la ló gi ca del es que ma plan tea do, co men-
zaré por ex pli car este pri mer pre su pues to. Entién da se pre su -
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51 Se ha es cri to mu cho tam bién so bre el ori gen y evo lu ción de la ju ris -
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tri bui do a la com pren sión de este di la ta do pro ce so al gu nos tex tos, in ter

alia: Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, “Ju ris pru den cia y for mu la ción ju di -

cial del De re cho (Prin ci pium)”, Iso no mía, núm. 21, 2004, pp. 193-215, id., 

Ra zo na mien to y ar gu men ta ción ju rí di ca. El pa ra dig ma de la ra cio na li dad y

la cien cia del de re cho, Mé xi co, UNAM, 2003; Ma ga llón Iba rra, Jor ge M., La 

sen da de la ju ris pru den cia ro ma na, Mé xi co, UNAM, 2000; id., Los so ni dos

y el si len cio de la ju ris pru den cia me xi ca na, Mé xi co, UNAM, 2004; id., El re -

na ci mien to me die val de la ju ris pru den cia ro ma na, Mé xi co, UNAM, 2002;

To rres Zá ra te, Fer mín, “La ju ris pru den cia (su evo lu ción)”, Ale ga tos, núm.
72, 2009, pp. 151-176; Do min go, Ra fael, “La ju ris pru den cia ro ma na.

Cuna del de re cho”, Ana les de la Real Aca de mia de Cien cias Mo ra les y Po lí -

ti cas, vol. 81, núm. 2, 2004, pp. 371-393; Ló pez Me di na, D. E., “Tres ca -
mi nos his tó ri cos en la for ma ción de la ju ris pru den cia en Amé ri ca La ti na:
Re cep ción y vi ci si tu des del con cep to de “doc tri na le gal” en la re gión”, en

Gon zá lez, A. y Del Río, J. (comps.), Dis cu sión ju rí di ca con tem po rá nea des -

de Mi choa cán, Mé xi co, Tri bu nal Elec to ral del Esta do de Mi choa cán, 2011.



pues to, rei te ro, como con di ción o re qui si to para el re co no ci -
mien to pos te rior de una fuen te del de re cho o, en pa la bras de
Kel sen, como un ar gu men to fun da cio nal im pli ca do en esta ca -
te go ría.

De bi do a las pro pias ca rac te rís ti cas del de re cho cu ba no,
ins cri to en el sis te ma con ti nen tal, con si de ro que el re co no -
ci mien to de la ju ris pru den cia debe par tir de la iden ti fi ca -
ción del rol del Tri bu nal Su pre mo y, par ti cu lar men te, de su 
Con se jo de Go bier no (en lo ade lan te, CGTSP) den tro del or -
de na mien to ju rí di co cu ba no y su tras cen den cia, como se ha 
apun ta do con an te rio ri dad, fren te al pro ce so de in te gra ción
y ar mo ni za ción de éste.

En efec to, la pro pia le tra de la Cons ti tu ción le con fie re un 
im por tan te pa pel al Tri bu nal Su pre mo Po pu lar en Cuba,
de po si ta rio de la fun ción de ad mi nis trar jus ti cia a nom bre
del pue blo (ar tícu lo 120), como se ha co men ta do con an te -
rio ri dad. En si mi lar re gis tro, es ta ble ce res pec to a su Con se -
jo de Go bier no el ejer ci cio de la ini cia ti va le gis la ti va, la po -
tes tad re gla men ta ria, la toma de de ci sio nes y la fa cul tad de
dic tar nor mas de obli ga to rio cum pli mien to para to dos los
tri bu na les, ade más de que “So bre la base de la ex pe rien cia
de es tos im par te ins truc cio nes de ca rác ter obli ga to rio para
es ta ble cer una prác ti ca ju di cial uni for me en la in ter pre ta -
ción y apli ca ción de la ley”.52

Cier ta men te, en fun ción de este man da to cons ti tu cio nal,
pue de apre ciar se una ac ti vi dad sos te ni da de este ór ga no
para apor tar so lu cio nes ju rí di cas a as pec tos cla ves den tro
del pro ce so de ac tua li za ción del mo de lo eco nó mi co y so cial
cu ba no, que exi ge ob via men te un cam bio esen cial de sus
ba ses ju rí di cas. Ha cién do nos eco de las pa la bras del pro fe -
sor Bix, en re la ción a si mi lar pos tu ra de Hart, res pec to a
aque llo de que la “Crea ción del de re cho por par te del ju di -
cial tie ne como fun da men to el avan zar los pro pó si tos de la

305

LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL ORDENAMIENTO CUBANO

PROBLEMA
Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho,

Núm. 9, ene ro-di ciem bre de 2015, pp. 279-325

52 Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Cuba, ar tícu lo 121.



le gis la ción”,53 pue de afir mar se que en la ac tua li dad su ce de
algo si mi lar con los pro nun cia mien tos del CGTSP.

Es ex ten sa la mues tra que sos tie ne esta apre cia ción,
vis ta des de sen ten cias, ins truc cio nes, acuer dos, dic tá me nes 
y otras dis po si cio nes in ter nas de este ór ga no ju di cial. Un
ejem plo bas tan te cla ro pue de apre ciar se a tra vés de la
Instruc ción 215, de 13 de abril de 2012, me dian te la cual se
es ta ble ce un pro ce der com ple men ta rio a lo dis pues to en la
Ley de Pro ce di mien to Ci vil, Admi nis tra ti vo, La bo ral y Eco nó -
mi co, en ma te ria de eje cu ción de tí tu los de cré di to de ri va dos
de re la cio nes eco nó mi co-con trac tua les.

Si bien las ba ses del pro ce so eje cu ti vo es tán de fi ni das en
aque lla Ley, los ele men tos que la com ple men tan, el al can ce
de sus tér mi nos, los su je tos a los que obli ga y el ca rác ter
ex ten si vo ha cia la le gis la ción ci vil que se le con fie re, al te -
nor de esta Instruc ción, con vier ten a la mis ma en la nor ma
real men te ob ser va ble en la so lu ción de pro ce sos de esta na -
tu ra le za. Se crea, sin du das, una re gla pa ra le la, que no se
li mi ta a es ta ble cer nue vos cá no nes in ter pre ta ti vos, sino que 
su po ne la in te gra ción de una dis po si ción cuyo uso ina de -
cua do per mi tía con si de rar las in su fi cien cias mis mas de la
ley, aho ra “col ma das” por esta Instruc ción.

Otro ejem plo es la Instruc ción 216, del 17 de mayo de
2012, que in tro du ce ele men tos de sig ni fi ca ti va no ve dad para 
el pro ce so fa mi liar en nues tro país. Di chas apor ta cio nes, en
sín te sis, se orien tan ha cia el “Modo de pro ce der res pec to a la 
com pa re cen cia a que se con trae el ar tícu lo 42 de la Ley de
Pro ce di mien to Ci vil, Admi nis tra ti vo, La bo ral y Eco nó mi co; el
mo men to en que pro ce de el lla ma mien to al pro ce so de ter ce -
ros con in te rés le gí ti mo; el modo de pro ce der para la es cu -
cha del me nor; la par ti ci pa ción del Mi nis te rio Fis cal en es tos 
pro ce sos; las pre vi sio nes que de ben aten der se para la cons -
ti tu ción y el fun cio na mien to en cada te rri to rio del equi po
mul ti dis ci pli na rio; la ne ce si dad de me ca nis mos que ase gu -
ren el ul te rior cum pli mien to de las obli ga cio nes de cla ra das
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por re so lu ción fir me, me dian te un sis te ma cau te lar pro pio
que in clu ya la ac tua ción ofi cio sa de los tri bu na les y la so li ci -
tud a ins tan cia de las par tes in vo lu cra das, ade más de la
posi- bi li dad de adop ción de tu te las ur gen tes, dada la con no -
ta ción de los in te re ses que se pro te gen; y es pe cí fi cas pre vi -
sio nes para el caso de la eje cu ción for zo sa de lo de ci di do en
fir me, para lo cual se debe par tir de una vi sión in te gra do ra y 
ar mó ni ca del or de na mien to vi gen te”.54

No pue de pre ten der se, con tan va ria das y com ple jas te -
má ti cas abor da das en esta dis po si ción, que se tra ta solo de
una ins truc ción de ca rác ter obli ga to rio “para es ta ble cer
una prác ti ca ju di cial uni for me en la in ter pre ta ción y apli ca -
ción de la ley”, como se ha ci ta do; se tra ta real men te de
una nue va dis po si ción nor ma ti va que ope ra como in te gra -
do ra de un va cío le gis la ti vo en tor no a esta ma te ria y que
ha ser vi do, in dis cu ti ble men te, para ac tua li zar y re for zar la
tu te la de una par te im por tan te de las sen si bles re la cio nes
en el ám bi to del de re cho de Fa mi lia que se sus tan cian en
sede pro ce sal.

Hago én fa sis en la ne ce si dad de dis tin guir en tre el re co -
no ci do ca rác ter in ter pre ta ti vo que de ben po seer los cri te rios
del CGTSP, en re la ción con la nor ma que debe ser apli ca da,
fren te al ca rác ter ver da de ra men te in no va dor de sus so lu cio -
nes. Al res pec to pa re ce muy ilus tra ti va esta opi nión de Raz:
“La in ter pre ta ción del de re cho pue de ser tan crea ti va como
una in ter pre ta ción de Glen Gould de una so na ta para pia no
de Beet ho ven”.55

Lo cier to es que la dis tin ción en tre in ter pre ta ción y crea -
ción del de re cho —cu yos frá gi les lí mi tes con ti núan sien do
ob je to de un ar duo de ba te en tre los teó ri cos y ope ra do res
del de re cho— tam bién con si de ra sus efec tos y, en este caso, 
con vie ne afir mar que al gu nos de los pro nun cia mien tos del
CGTSP, obli ga to rios para el res to del sis te ma de tri bu na les, 
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55 Raz, Jo seph, Ethics in the Pu blic Do main, Oxford, Oxford Uni ver sity

Press,1994, p. 230, cit. pos., Vega Gó mez, Juan, “El po si ti vis mo…”, op. cit.



so bre pa san los mar cos de la in ter pre ta ción nor ma ti va, para 
crear nue vas re glas, en fin, pro du cen de re cho.

Es en esta di rec ción don de pue de iden ti fi car se una ma ni -
fes ta ción cla ra y muy pe cu liar en el sis te ma con ti nen tal, de 
crea ción ju di cial del de re cho, de ju ris pru den cia como fuen te 
for mal. De otra ma ne ra, asu mir que el juez in di vi dual men te 
crea nor mas ju rí di cas, bien a tra vés del fun da men to de sus 
sen ten cias (ra tio de ci den di), o me dian te la rei te ra ción de fa -
llos en caso aná lo gos (nun ca idén ti cos, nos que da cla ro),
re sul ta ría una pro po si ción más ries go sa. Entra ña cier to pe -
li gro pues pue de des vir tuar la esen cia mis ma del sis te ma
orien tán do se más a un mo de lo de pre ce den tes, tí pi co del
mun do an glo sa jón, aun que la re la ti vi za ción de es tos con -
cep tos —que he mos ana li za do an tes— pu die ra con si de rar a 
fu tu ro esta op ción.

2. El no desplazamiento del acto normativo como fuente
       de es pe cial relevancia dentro del ordenamiento jurídico

Un efec ti vo re co no ci mien to de la ju ris pru den cia en el
sen ti do de crea ción del de re cho no pue de des co no cer el va -
lor otor ga do al acto nor ma ti vo como fuen te de es pe cial re le -
van cia en nues tro or de na mien to ju rí di co. Cues tión esta que 
no ha es ta do exen ta de di fi cul ta des, pero que ha obe- de ci -
do al pro fun do le ga lis mo so bre el cual se ha di se ña do el de -
re cho so cia lis ta y, par ti cu lar men te, el de re cho cu ba no.

Esto, por ejem plo, ha traí do vi si bles con se cuen cias en la
con cep ción de la Cons ti tu ción como fuen te de fuen tes, en
su su pre ma cía ju rí di ca, y en la efi ca cia del prin ci pio de
cons ti tu cio na li dad.56

No obs tan te lo di cho, la pro pia Cons ti tu ción re co no ce a
tra vés de la fa cul tad cons ti tu yen te y le gis la ti va otor ga da a
la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar (ar tícu lo 70 cons ti -
tu cio nal), y su ca rác ter de ór ga no su pre mo de po der del
Esta do, la pre pon de ran cia de la ley, en sen ti do ge né ri co,
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den tro del or de na mien to ju rí di co cu ba no. Po de mos asu mir,
in clu so, que aun que no se re co no ce ex pre sa men te como
fuen te es, sin du das, la úni ca for ma de crea ción ju rí di ca vá -
li da en nues tro derecho.

Inten tar re co no cer una ma ni fes ta ción de pro duc ción nor -
ma ti va di fe ren te en un pla no de su pe rio ri dad je rár qui ca
res pec to a la ley ten dría muy poco fun da men to en este con -
tex to. Si aca so sir vie ra para algo, se ría para rea vi var los vie -
jos —aún per sis ten tes— te mo res en tor no al go bier no de los 
jue ces y la dis mi nu ción de la ca li dad de mo crá ti ca del sis te -
ma, con la co rres pon dien te afec ta ción al prin ci pio de so be -
ra nía po pu lar en car na do en los par la men tos del de re cho
con ti nen tal.

Evi den te men te, esta po si ción res pec to al pa pel de la fun -
ción ju di cial debe ser su pe ra da. Afir ma De Vega en tal sen -
ti do que “La po si ble in ci den cia del Po der Ju di cial en la vida
del Esta do no pasa de ser un re cur so ideo ló gi co que, por
es tar par cial e in te re sa da men te em plea do, le pri va de todo
fun da men to (…) Acre cen tar aho ra su in fluen cia, aca so fue -
ra más com pen sar un tra di cio nal de se qui li brio his tó ri co,
que es ta ble cer nin gún tipo de pree mi nen cia”.57

Sin em bar go, no creo que las pos tu ras do mi nan tes has ta
la ac tua li dad pu die ran ce der con re la ti va fa ci li dad ante es -
tos cam bios pro pues tos. Tam po co la so lu ción a los pro ble -
mas des cri tos en este es tu dio des can sa en in ver tir los tér -
mi nos que con fi gu ran nues tro sis te ma ju rí di co, con lo cual
re sul ta ría sa lu da ble y pro ve cho so asu mir el re co no ci mien to 
de la ju ris pru den cia par tien do como pre su pues to de su ca -
rác ter com ple men ta rio, en re la ción al acto nor ma ti vo, en su
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en fren tar esta pos tu ra con clu yen do que la fuer za de los ór ga nos ju di cia -
les no se apo ya en ele men tos de ca rác ter ma te rial -como sí los tie ne el Po -
der Eje cu ti vo-, sino en “su pres ti gio mo ral y su es tric ta im par cia li dad”

(cfr., Fix-Za mu dio, Héc tor, Vein ti cin co años de evo lu ción de jus ti cia cons ti -

tu cio nal, 1940-1965, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 1968, p. 16).



ca rác ter de fuen te tra di cio nal men te acep ta da como fun da -
men tal en el or de na mien to jurídico cubano.

3. No afectación del principio de legalidad y prohibición
        de actividad legislativa paralela

En con so nan cia con lo plan tea do en el apar ta do an te rior, 
el re co no ci mien to de la ju ris pru den cia como fuen te debe
aten der ade más el va lor que se le ha dado al prin ci pio de le -
ga li dad, como co lum na ver te bral de nues tro sis te ma ju rí di -
co. No creo, en de fi ni ti va, que tal re co no ci mien to im pon ga
des co no cer el men cio na do prin ci pio, por lo cual me in te re -
sa ré más por ex pli car la se gun da pro po si ción im plí ci ta en
este pre su pues to.

Se tra ta, en esen cia, de evi tar una frag men ta ción de la
fa cul tad le gis la ti va, que ha que da do de li nea da en el tex to
cons ti tu cio nal, a par tir de re co no cer como úni co ór ga no
con po tes tad cons ti tu yen te y le gis la ti va a la Asam blea Na -
cio nal del Po der Po pu lar (ar tícu lo 70). Lo cier to es que, en
la prác ti ca, aun que se con fir ma que el Con se jo de Esta do
rea li za una fun ción le gis fe ran te cuyo re sul ta do (dis po si cio -
nes con ca rác ter de de cre tos-le yes) se equi pa ra al efec to de
las le yes ema na das de la Asam blea,58 no exis ten ra zo nes
para acep tar que un ór ga no de na tu ra le za ju di cial asu ma
una fun ción que téc ni ca y le gal men te no le corresponde.

El ejem plo del Con se jo de Esta do es solo un bo tón de
mues tra que apun ta a una re la ti vi za ción de los lí mi tes com -
pe ten cia les para el ejer ci cio de la fun ción le gis la ti va, que
des de el pun to de vis ta téc ni co im pli ca con se cuen cias so bre
prin ci pios esen cia les del or de na mien to como el de je rar quía
nor ma ti va. Este he cho de ri va tam bién del va cío exis ten te en
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der po lí ti co en Cuba, Ca ma güey, Áca na, 2009, pp.105 y ss.; Mén dez Ló pez, 

Jo se fi na, Op. cit., pp. 85-86; Ma ti lla Co rrea, Andry, en op. cit., pp. 66-71.



tor no a la de ter mi na ción de los cri te rios de or de na ción de las 
fuen tes, ló gi ca men te au sen te de nues tro de re cho po si ti vo.

En re su men, la la bor del CGTSP no debe im pli car un de -
sa rro llo le gis la ti vo pa ra le lo. Debe cons tre ñir se a com ple -
men tar opor tu na men te aque lla fun ción, re sol vien do po si -
bles la gu nas o con tra dic cio nes que apa rez can en el trac to
de las re la cio nes ju rí di cas sin que ello su pon ga des co no cer
el ca rác ter in no va dor, crea ti vo, de al gu nas de es tas de ci sio -
nes ju di cia les res pec to al or de na mien to mis mo.

4. La jurisprudencia debe tener fines bien delimitados

En aras de no re dun dar so bre al gu nos ele men tos que se
han ve ni do abor dan do a lo lar go del ar tícu lo solo me li mi ta -
ré a enun ciar al gu nos de los fi nes que de ben que dar ex plí -
ci ta men te de li mi ta dos para ase gu rar un efec ti vo re co no ci -
mien to de la ju ris pru den cia en el de re cho cu ba no, que
con fir man la im por tan cia de este he cho —y la uti li dad de lo 
de fen di do en este ar tícu lo—. Aun que fi nes y fun cio nes son
ca te go rías que in di can si tua cio nes di fe ren tes, en este caso
co rren la suer te de com ple men tar se. Por esta ra zón re sul ta
fac ti ble plan tear, de ma ne ra muy ge ne ral, al gu nas de las
fun cio nes atri bui das a la ju ris pru den cia, es pe cial men te en
el con tex to del sis te ma de de re cho ro ma no-fran cés, que Ma -
ti lla Co rrea de fi ne, grosso modo, de la si guien te ma ne ra:
Expli ca ti va, acla ra to ria o in ter pre ta ti va; com ple men ta do ra; in -
te gra do ra, su ple to ria o sub si dia ria; crea do ra; re no va do ra, ac -
tua li za do ra o co rrec to ra; uni fi ca do ra; rec to ra; con ci lia do ra y
de equi li brio.59

Con si de ran do es tos ele men tos pue de con cluir se que el re -
co no ci mien to de la ju ris pru den cia en nues tro or de na mien to
ju rí di co debe ir orien ta do ha cia los si guien tes pro pó si tos o fi -
nes: La am plia ción del sis te ma de fuen tes del or de na mien to
ju rí di co cu ba no, con tri bu yen do a su ar mo ni za ción y fun cio -
na mien to sis té mi co; el re for za mien to de la ac ti vi dad uni for -
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59 Ma ti lla Co rrea, Andry, en op. cit., pp. 99-104.



ma do ra en la in ter pre ta ción y apli ca ción del de re cho des de
el ór ga no su pre mo de jus ti cia y la crea ción de un me ca nis -
mo efec ti vo para la in te gra ción del de re cho fren te a la exis -
ten cia de la gu nas nor ma ti vas,60así como la so lu ción de
even tua les con tra dic cio nes nor ma ti vas con la apli ca ción de
los prin ci pios co rres pon dien tes.

V. NECESIDAD DEL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL

      DE LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE FOR MAL

      DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO CUBANO

Este, a mi jui cio, de be ría con fi gu rar se como el pri mer
pre su pues to para el re co no ci mien to de esta fuen te for mal
del de re cho. Sin em bar go, de bi do a que pre ci sa men te es el
re co no ci mien to el paso que cie rra el es que ma ló gi co tra za do, 
he pre fe ri do abor dar lo, a gran des ras gos, en este epí gra fe.
No obs tan te, el em plear el tér mi no es que ma para des cri bir
es tos pa sos o eta pas en el re co no ci mien to de las fuen tes, no 
in di can que ig no re mos el ca rác ter de pro ce so que po see tal
re co no ci mien to, “pro ce so de va li da ción” como lo de fi ne
Oscar Co rreas, para ha cer nos en ten der ade más que la
cues tión de la exis ten cia de las nor mas (que se en tron ca
con los pro ble mas de va li dez) “de pen de siem pre de un dis -
cur so de re co no ci mien to”.61

Co mún men te la doc tri na y la le gis la ción atri bu yen a la
Cons ti tu ción o al Có di go Ci vil el es ta ble ci mien to de las fuen -
tes del de re cho. En este úl ti mo caso, dada la na tu ra le za de
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60  Es un he cho com pro ba do la exis ten cia de la gu nas nor ma ti vas en
nues tro or de na mien to ju rí di co. Ade más de la in ves ti ga ción de la pro fe so -
ra Fe rra ri Yaun ner ci ta da an te rior men te pue den con sul tar se los si guien -
tes es tu dios al res pec to: Fe rra ri Yaun ner, Ma je la, “Las la gu nas ju rí di cas.

Po si cio nes doc tri na les y jus fi lo só fi cas”, Re vis ta Cu ba na de De re cho, núm.
34, 2009, pp. 45-68; Ga lia no, Gri sel y Dey li Gon zá lez, “La in te gra ción del
de re cho ante las la gu nas de la ley. Ne ce si dad ine lu di ble en pos de lo grar

una ade cua da apli ca ción del de re cho”, Dí kaion. Re vis ta de Fun da men ta -

ción Ju rí di ca, vol. 21, núm. 2, 2012.
61 Co rreas, Óscar, Teo ría del de re cho, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2010, p. 88.



de re cho co mún su ple to rio que po see res pec to al res to de las
ra mas del or de na mien to ju rí di co. No obs tan te, par tien do del
aná li sis que se in tro du jo en tor no al va lor de la re gla de re -
co no ci mien to, per fec ta men te apli ca ble en nues tras con di cio -
nes, con si de ro que la re gu la ción del sis te ma de fuen tes debe
ope rar en el tex to cons ti tu cio nal (pues en este, se ha di cho,
pue de es tar ex pre sa da par te de aque lla re gla, en el mo men to 
mis mo en que di chas fuen tes son re co no ci das).

Con ab so lu ta cla ri dad va rios au to res han de fi ni do que es
la Cons ti tu ción la “nor ma de li mi ta do ra y re gu la do ra del sis -
te ma de fuen tes del de re cho”,62 y que no solo “es nor ma, y
nor ma su pre ma, sino que, pre ci sa men te por su su pre ma cía,
se eri ge en fun da men to y lí mi te del res to del Orde na mien to
ju rí di co (…)”.63 De igual ma ne ra, que la re gla de re co no ci -
mien to pue de iden ti fi car se con (se ría pre fe ri ble en) la nor ma
cons ti tu cio nal, tal como sos tie nen, en nues tro con tex to, pro -
fe so res como Fer nán dez Bul té64 y Wal ter Mon de lo.65

Por tan to, de esa mul ti pli ci dad de fun cio nes con las que
tam bién se iden ti fi ca a la Cons ti tu ción (en pa la bras de To -
rres del Mo ral:66 Esta ble cer un sis te ma de fuen tes del de re -
cho; se ña lar los ór ga nos com pe ten tes y el pro ce di mien to
para la pro duc ción de di chas fuen tes, en tre otras), se des -
pren de que sea esta la dis po si ción nor ma ti va en la que
deba pro du cir se el re co no ci mien to po si ti vo de las fuen tes
que ope ran en el or de na mien to ju rí di co cu ba no. Aquí en ca -
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62 Pé rez Royo, J., Las fuen tes del De re cho, Ma drid, Tec nos, 2007, p. 40.
63 To rres del Mo ral, Anto nio, Intro duc ción al de re cho cons ti tu cio nal, Ma -

drid, Ser vi cio de Pu bli ca cio nes de la Fa cul tad de De re cho de la UCM,
1996, p. 90.

64 Fer nán dez Bul té, Ju lio, Teo ría…, op. cit., p. 56. Afir ma este au tor
que “todo pro ce so de crea ción del de re cho (…) se ins pi ra en la le gi ti mi dad
que le con fie re la cons ti tu ción (…) En ese sen ti do esa es, sin du das, la pri -
me ra y más im por tan te nor ma de re co no ci mien to de un or de na mien to ju -
rí di co”.

65 Mon de lo, Wal ter, Orde na mien to…, op. cit.
66 To rres del Mo ral, Anto nio, op. cit., p. 90.



ja per fec ta men te en ton ces el re co no ci mien to de la ju ris pru -
den cia como fuen te for mal.

En el caso de Cuba, por su pues to, se re quie re afian zar el
prin ci pio de su pre ma cía ju rí di ca de la Cons ti tu ción, tal
como se ha in sis ti do. Esto de pen de en bue na me di da de re -
co no cer su di rec ta apli ca bi li dad, su fun ción ju rí di ca más
que po lí ti ca y el ca rác ter or de na dor que res pec to al res to
del or de na mien to po see, ga ran tía ade más de su uni dad sis -
té mi ca. Jun to a es tas, otras cues tio nes en tor no a la in ter -
pre ta ción de sus pre cep tos, sus me ca nis mos de de fen sa, en 
fin, ele men tos que han que da do des cui da dos en el pla no
for mal y que cons ti tu yen la base para as pi rar a un su pe rior 
derecho.

Con este úl ti mo paso se cie rra el ci clo que de ma ne ra ge -
ne ral al can za al sis te ma de fuen tes y que debe con cre tar se
en un enun cia do nor ma ti vo, den tro de la Cons ti tu ción, que
con ten ga con pre ci sión cuá les son las fuen tes re co no ci das
en nues tro or de na mien to, a la par de los cri te rios de or de -
na ción de las mis mas, es pe cial men te el de je rar quía y com -
pe ten cia. Debe con tem plar se en tre es tas fuen tes, ló gi ca -
men te a la ju ris pru den cia, cuya de fi ni ción pu die ra par tir de 
las fa cul ta des atri bui das al Con se jo de Go bier no del Tri bu -
nal Su pre mo Po pu lar, en el ci ta do ar tícu lo 121 cons ti tu cio -
nal. La re dac ción de este enun- cia do, en sus con tor nos
exac tos, ame ri ta ría una re fle xión di fe ren te, des de la pro yec -
ción del le gis la dor/cons ti tu yen te. No obs tan te, esta de be ría
con si de rar al me nos los si guien tes as pec tos, que pue den
re su mir, en de fi ni ti va, una pers pec ti va par ti cu lar en tor no
a la ma ni fes ta ción de esta fuen te y, a la vez, in te grar los
ele men tos tan to doc tri na les, como prác ti cos, que sub ya cen
en las opiniones de teóricos, jueces y otros operadores
jurídicos en Cuba:

— La ju ris pru den cia como fuen te de ri va de ac tos de los
ór ga nos ju di cia les de ca rác ter su pe rior, que son au to ri da -
des fa cul ta das se gún dis po si ción nor ma ti va —con tem pla -
das en la re gla de ad ju di ca ción co men ta da—, sien do esta
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dis po si ción la pro pia Cons ti tu ción, si tio don de iden ti fi ca -
mos par te de la re gla de re co no ci mien to del sis te ma.

— Las de ci sio nes de es tos ór ga nos son ela bo ra das a par -
tir de un modo de pro ce der pre via men te es ta ble ci do en la
nor ma, lo que ga ran ti za su le gi ti mi dad y brin da ca rác ter
for mal a esta fuen te ju rí di ca.

— La ju ris pru den cia —aun que pue de con for mar se nor -
mal men te por la rei te ra ción de fa llos de los ór ga nos men -
cio na dos en la re so lu ción de asun tos de si mi lar na tu ra le za
o la ra tio de ci den di de sus sen ten cias, que ofre cen un ar gu -
men to de so lu ción no con tem pla do en la ley y que se ha cen
va ler con fuer za nor ma ti va ge ne ral y obli ga to ria—, se ex pre -
sa con ma yor fuer za en nues tro con tex to a tra vés de dis po -
si cio nes ju rí di cas pro pias de los ór ga nos ju di cia les su pe rio -
res (acuer dos, ins truc cio nes) que im po nen un modo de
ac tua ción a las ju ris dic cio nes sub or di na das o crean una re -
gla por vía de la in ter pre ta ción de la ley, que por su al can ce 
cons ti tu ye en sí mis ma una nueva norma jurídica.

De to dos mo dos, el re co no ci mien to cons ti tu cio nal de la
ju ris pru den cia como fuen te —que bien pu die ra apro ve char
los mar cos de la anun cia da re for ma de la nor ma fun da men -
tal— no es una ta rea sen ci lla, no solo por la co men ta da
opo si ción exis ten te aún a ni ve les teó ri cos —y po lí ti cos—,
como en los cir cui tos ju di cia les, bajo el pre do mi nio de una
con cep ción le ga lis ta que si gue sos te nien do —qui zás en tér -
mi nos di fe ren tes, pero en un sen ti do aná lo go— la na tu ra le -
za con tra-ma yo ri ta ria67 de la fun ción ju di cial, y por ex ten -
sión, de la for ma ción ju ris pru den cial del derecho.
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67 El tér mi no ha sido em plea do por va rios au to res. A modo de ejem plo,
y en dis tin tos ni ve les de aná li sis, véa se Fe rre res Co me lla, Víc tor, “So bre la 

po si ble fuer za vin cu lan te de la ju ris pru den cia”, dis po ni ble en: www.

fcje.org.es/wp-con tent/uploads/.../2_VICTOR%20FERRERES.pdf (con -
sul ta de 14 de sep tiem bre de 2013); Be llo so Mar tín, Nu ria, “Algu nos di le -

mas so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal”, Re vis ta do Di rei to UNISC, San ta
Cruz do Sul, núm. 34, 2010, pp. 134-154.



Un en fo que con es tas ca rac te rís ti cas tras to ca lo que se
ha in ten ta do pre sen tar aquí como una ne ce si dad sis té mi ca,
y más aún, pue de lle gar a mi nar el ar gu men to sos te ni do de
que la fi na li dad del re co no ci mien to de la ju ris pru den cia
como fuen te con ver ge con los in te re ses de ma yor se gu ri dad
ju rí di ca. En esta trin che ra se si túan, ge ne ral men te, quie nes 
apre cian en las in ter pre ta cio nes y de ci sio nes ju di cia les
—in clu yen do las de nues tro su pre mo tri bu nal— dis cur sos
ve lei do sos, ines ta bles, va ria bles y cir cuns tan cia les, dia me -
tral men te opues tos a la es ta bi li dad y ge ne ra li dad que debe
ofre cer la ley, como fuen te predilecta de creación jurídica.

En un re gis tro si mi lar se ubi can los que aún con tem plan, 
con cier ta es cle ro sis, el pe li gro de un “go bier no de los jue -
ces” —abor da do con an te rio ri dad—, dada la baja fac tu ra
de mo crá ti ca que po see tan to la elec ción de di chos fun cio na -
rios, como sus de ci sio nes (en com pa ra ción con la na tu ra le -
za de mo crá ti ca por an to no ma sia con fe ri da a los ac tos del le -
gis la ti vo). Pese a es tos con tra-ar gu men tos que, por su peso
en un sis te ma que hun de sus raí ces en el le go cen tris mo tí -
pi co de cor te con ti nen tal, in flu yen po de ro sa men te en la de -
ter mi na ción nor ma ti va de la ju ris pru den cia como fuen te, la 
prác ti ca va de mos tran do la uti li dad del de re cho de ori gen
ju di cial que, con for me a los pre su pues tos ex pues tos, lo gra
de li near nue vas for mas en el mapa de fuen tes de nuestro
ordenamiento jurídico.

De paso, nada más cues tio na ble que la pre sun ción
anti-de mo crá ti ca de la fun ción ju di cial, cuan do el me ca nis -
mo de elec ción de los jue ces —en el caso de Cuba— que da
de fi ni do te nien do en cuen ta la par ti ci pa ción y de ci sión de
los ór ga nos re pre sen ta ti vos con for ma dos a tra vés del voto
po pu lar en los dis tin tos pro ce sos elec to ra les pre vis tos cons -
ti tu cio nal y le gal men te.68 Sú me se a esto la im po si bi li dad de 
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68 Así lo es ta ble ce, en tre otras dis po si cio nes nor ma ti vas, la Ley No. 82

de 11 de ju lio de 1997, de los Tri bu na les Po pu la res. A este te nor, los jue ces 
del Tri bu nal Su pre mo son elec tos por la Asam blea Na cio nal del Po der Po -
pu lar —má xi mo ór ga no re pre sen ta ti vo del país—; y los del res to de los tri -
bu na les (pro vin cia les y mu ni ci pa les) en las Asam bleas Pro vin cia les del



de fi nir a un le gis la dor su fi cien te, ca paz de pre ver y dar res -
pues ta me dian te la ley, a los su pues tos que se pre sen tan
en una so cie dad en cons tan te trans for ma ción.69 Una ten -
den cia que ha mar ca do el in con tro ver ti ble pro ta go nis mo ju -
di cial en la res pues ta ju rí di ca a si tua cio nes so cia les tras ce -
den tes, que es ca pan de la pre vi sión y la re gu la ción
nor ma ti va des de el le gis la ti vo.70 A este dato fác ti co irre ba ti -
ble no ha po di do sus traer se nues tra teo ría y mu cho me nos
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Po der Po pu lar, es cu cha do el pa re cer, en el úl ti mo de los ca sos, del Pre si -
den te de las Asam blea de la lo ca li dad don de ejer ce rán su fun ción (ar tícu lo 
46. 3). La re pre sen ta ción po pu lar en los ór ga nos ju di cia les se ga ran ti za

ade más me dian te la pre sen cia de jue ces le gos (Sec ción Se gun da, ar tícu -
los 49 y si guien tes).

69 Con si de ro en este pun to que la vi sión ofre ci da por Eu ge nio Buly gin
pue de ser adap ta da a la rea li dad ju rí di ca cu ba na, cuan do res pec to a la
crea ción ju di cial del De re cho afir ma que exis te una ter ce ra po si ción para
la cual “los jue ces no crean de re cho en si tua cio nes nor ma les, pero sí lo
ha cen por que crean nor mas ge ne ra les en si tua cio nes muy es pe cia les” (p.

7), te sis que él de fien de en el ar tícu lo “Los jue ces ¿crean de re cho?”, Iso no -

mía, núm. 18, 2003, pp. 7-25. El ca rác ter es pe cial del con tex to cu ba no
ac tual lo ofre ce el pro ce so de cam bios pro fun dos en la base eco nó mi ca, en 
la so cie dad y pro pia men te en el de re cho in ter no, a los que se en fren ta el
país, par ti cu lar men te des de ini cios de la pre sen te dé ca da. El sig no que lo
dis tin gue es el de una di ná mi ca de trans for ma ción so cial en la que no
siem pre el le gis la dor tie ne un re cur so in me dia to para ofre cer res pues tas
nor ma ti vas a exi gen cias so cia les, mo men to en el cual ha te ni do que in ter -
ve nir la fun ción ju di cial (como se ejem pli fi ca a tra vés de la ins truc cio nes
del CGTSP, que en tran a re gu lar ma te rias es pe cí fi cas vin cu la das a la eco -
no mía, las re la cio nes de fa mi lia, la pro tec ción de de re chos la bo ra les, et cé -
te ra, que no siem pre se en cuen tran de bi da men te tu te la das en las dis po si -
cio nes ju rí di cas vi gen tes).

70 Tal pro ta go nis mo ha mar ca do al mis mo tiem po las pau tas en la evo -
lu ción de la fun ción ju di cial y del pa pel di ri gen te de esta en la for ma ción
ju ris pru den cial del de re cho. Pue den ser vir como re fe ren cia ex pli ca ti va de

di cha lí nea evo lu ti va los mo de los de juez ex pues tos por F. Ost, o el trán si -

to del Esta do de le ga li dad al Esta do cons ti tu cio nal de de re chos plan tea do

por el pro fe sor Bhru nis Le ma rie. Cfr. Ost, Fran çois, “Jú pi ter, Hér cu les,

Her mes: tres mo de los de juez”, Doxa. Cua der nos de Fi lo so fía del De re cho,
núm. 14, 1993, pp.169-194; Bhru nis Le ma rie, Ro ber to, “El cons ti tu cio -

na lis mo en el Ecua dor”, Alter Jus ti tia, 2010, pp. 71 y 72.



nues tra prác ti ca, es pe cial men te aque lla que se desarrolla
en los tribunales.

VI. A MANERA DE CONCLUSIONES

Exis te in de ter mi na ción del sis te ma de fuen tes del de re -
cho en Cuba, con im pli ca cio nes en el fun cio na mien to del
or de na mien to ju rí di co y par ti cu lar men te en su con cep ción
sis té mi ca. En tal sen ti do pue de plan tear se como es que ma
ló gi co de so lu ción a esta pro ble má ti ca una se rie de pa sos
que ini cian con la iden ti fi ca ción/de ter- mi na ción de los po -
si bles mo dos de crea ción ju rí di ca que ope ran en la prác ti ca, 
la fi ja ción de pre su pues tos y su pos te rior re co no ci mien to,
pre fe ri ble men te en la nor ma cons ti tu cio nal, en la que po -
dría ex pre sar se par te de re gla de re co no ci mien to de nues tro
or de na mien to ju rí di co.

De ter mi na ción         Pre su pues tos           Re co no ci mien to

La ju ris pru den cia pue de ser con si de ra da como una de
es tas fuen tes que efec ti va men te con tri bu yen al pro ce so de
crea ción del de re cho y a la in te gra ción del or de na mien to ju -
rí di co en su con jun to. En el caso de Cuba esta pue de iden -
ti fi car se a par tir de la la bor del CGTSP, que su pe ra la fun -
ción in ter pre ta ti va, para brin dar so lu cio nes ju rí di cas a
si tua cio nes no pre vis tas por el le gis la dor, col man do va cíos
le gis la ti vos y re sol vien do con tra dic cio nes nor ma ti vas. Estas 
so lu cio nes se des pren den de los pro nun cia mien tos con te ni -
dos en ins truc cio nes, acuer dos y otras dis po si cio nes dic ta -
das por el ór ga no de go bier no del Tri bu nal Su pre mo Po pu -
lar, obli ga to rias para el resto del sistema de tribu- nales.

Tam bién este re co no ci mien to de la ju ris pru den cia como
fuen te debe es tar su jeto a re qui si tos o con di cio nes, que se
han de no mi na do pre su pues tos, en tre los que se en cuen tran 
el no des pla za mien to del acto nor ma ti vo como fuen te de es -
pe cial re le van cia en nues tro sis te ma; la prohi bi ción de ac ti -
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vi dad le gis la ti va pa ra le la en sede ju di cial; la de ter mi- na -
ción de fi nes es pe cí fi cos en la for ma ción ju ris pru den cial del 
de re cho; la crea ción de nor mas ju ris pru den cia les a par tir
de dis po si cio nes dic ta das por el CGTSP y no de ma ne ra in -
di vi dual por par te del juez y el re co no ci mien to cons ti tu cio -
nal de la ju ris pru den cia como fuen te for mal.
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