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Resumen
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la 

manera como se crearán las leyes, otorgándole al Poder Legislativo Nacional por 
medio de la Asamblea Nacional la facultad de legislar, sin embargo, al momento 
de interpretar el contenido normativo legislado, los hombres de Derecho, se topan 
con un número considerable de obstáculos. Siendo así las cosas, es común utilizar 
la expresión entre los juristas “La Intención del Legislador”, como el método 
interpretativo por excelencia, sin embargo, es apreciado por algunos autores que 
esta expresión resulta ser infeliz, ya que al momento de una interpretación jurídica 
es imposible realmente detectar cuál fue la intención o la voluntad del legislador 
al crearla, siendo esta una limitación para el intérprete judicial y administrativo al 
momento de tomar su decisión. Es por ello, la razón de la presente investigación, 
la cual busca criticar de manera constructiva esta frase y alentar al intérprete 
judicial y administrativo a la utilización de otros métodos interpretativos que 
conjuntamente con sus valores como persona lo ayuden a desempeñar una buena 
labor. Esta propuesta de investigación se desarrolla en el contexto del método 
hermenéutico-dialéctico, referido a la crítica y argumentación de diversidad de 
pensamientos sobre la intención del legislador como método de interpretación y 
tiene por objetivo establecer un modelo interpretativo- explicativo de la realidad en 
los términos referidos. Aspira promover la discusión sobre el tema, y la adopción 
de conclusiones que puedan servir de impulso a estudios e investigaciones 
posteriores.
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Critique of the intention of the legislator in the 
judicial interpretation

Abstract
The Constitution of the Republic Bolivariana of Venezuela establishes 

the way like they will form the laws, granting him to the Legislative National 
Power by means of the National Assembly the faculty to legislate, nevertheless, 
to the moment to interpret the normative legislated content, the men of Law, 
they run up with a considerable number of obstacles, this united to the well-
known ignorance that is shown by relation to the interpretive methods. Being 
this limitation for the judicial interpreter and administrative office to the moment 
to take his decision. It is for it, the reason of the present investigation, which 
seeks to criticize in a constructive way this phrase and to encourage the judicial 
interpreter and administrative to the utilization of other interpretive methods that 
together with his values since it presents help to recover a good labor. This offer 
of investigation develops in the context of the hermeneutic - dialectical method, 
referred to the critique and argumentation of diversity of thoughts on the intention 
of the legislator as method of interpretation and an interpretive model has for aim 
establish - explanatorily of the reality in the above-mentioned terms. It aspires to 
promote the discussion on the topic, and the adoption of conclusions that could use 
as impulse to studies and later investigations.

Key words:

1. Introducción
El objetivo del presente artículo es explorar una discusión que tiene gran 

auge en el ámbito de la teoría de la interpretación jurídica, al existir polémica en la 
intención del legislador como método de interpretación del Derecho.

Es un tema relevante para la aplicación del Derecho, lo mismo en la 
teoría que en la práctica, la interpretación jurídica ya que la dinámica jurídica 
y la aplicación de las normas no pueden ser entendidas como el resultado de un 
proceso deductivo, como mera “deducción-lógica” de lo establecido en las normas 
generales.

El desarrollo de nuevos hechos y dificultades sociales, no sólo no previstos, 
sino que ni siquiera sospechados por el legislador al momento de redactar una norma 
ha traído como efecto que en la práctica jurídica cotidiana, en los tribunales, en las 
oficinas administrativas y en los bufetes, hayan surgido urgentes requerimientos de 

Legislate; interpretive; legal interpreters administrative office; 
method to interpret; intention.
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la Filosofía del Derecho, para que suministre explicaciones sobre esos problemas 
y ofrezca criterios para manejarlos correctamente, por ello las corrientes jurídico 
filosóficas han servido para abrir nuevos caminos a la expansión progresiva del 
Derecho. 

El intérprete está llamado a desarrollar una tarea de filología jurídica, que 
consistirá en identificar el sentido auténtico de las palabras utilizadas en el texto 
de la ley; una tarea de lógica jurídica por cuanto deberá establecer una conexión 
entre los términos, conforme a un principio de racionalidad pues, el trabajo del 
intérprete se considera como una autoridad de conversión que va del lenguaje a la 
acción práctica, en la que el intérprete queda inserto en el contexto de la práctica 
social que es un horizonte mucho más amplio que el lingüístico que, se identifica 
con el conjunto normativo de la legislación.

Las normas jurídicas expresan los criterios de organización de la convivencia 
social, cuyo cúmulo de palabras deben ser desentrañada por el estudioso del 
Derecho. Esta labor de inquirir el sentido de las palabras que integran la norma 
lo definimos como interpretación. Existe exigua información para muchos de los 
juristas que día a día trabajan con distinción y mesura la carrera del Derecho, con 
relación a la interpretación y los factores complejos que se presentan al momento de 
interpretar, si bien es cierto, dentro del diseño curricular de la carrera de Derecho, 
se enseña un bagaje de materias de gran importancia para el desenvolvimiento 
profesional, no es menos cierto que no se instruye de manera minuciosa sobre los 
métodos interpretativos para comprender el contenido normativo establecido en 
las leyes. Académicos dedicados al estudio de la Filosofía del Derecho, con años 
de dedicación y estudio han sido capaces de manejar los métodos de interpretación.

Así las cosas, existe una amplia aceptación doctrinal que defiende la 
supuesta voluntad del legislador o intención del legislador, tan anhelada y buscada 
por todos y cada uno de los juristas al momento de llevar a cabo la interpretación, 
igualmente existen criterios doctrinales que critican con fundamento esta teoría, 
manifestando que es absurdo considerar que al leer una norma, más allá del sentido 
gramatical que las palabras señalen, pueda existir una intención del legislador 
(persona individual) que asumió al momento de redactar la norma, es decir, se nos 
enseñó que las normas fueron redactadas con una única intención.

Al verificar que en la gran mayoría de los países los legisladores parten de 
una institución, y no son personas individuales, las cosas comienzan a cambiar 
y a tomar otros matices necesarios para entender muchas de las críticas que se 
hacen al respecto, conoceremos más adelante que son un número considerable 
de personas las que sin lugar a dudas participan en la creación de los cuerpos 
normativos que regulan a una Nación.

Así tenemos que, en la creación de los cuerpos normativos participan los 
asesores de las comisiones redactoras, las comisiones asesoras que presentan los 
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primeros borradores, las comisiones técnicas, los proyectos independientes que 
también son estudiados y de los cuales se toman ideas, los representantes del 
gobierno, los representantes de la materia que se va a regular, representantes de 
partidos, entre otros.

Es por ello que, si son tantos los individuos que intervienen en la creación 
de las leyes, sería inverosímil referirse a la intención de una persona de manera 
particular, en todo caso, sería la intención de varios sujetos la que se debe atinar. 
El presente estudio describe de manera general críticas realizadas a la Teoría de 
la Intención del Legislador como método de interpretación judicial, lo cual se 
pretende desarrollar de la siguiente manera: Teoría de la Interpretación Jurídica; 
Crítica de la Intención del Legislador como Método de Interpretación; Codificación 
de algunas normas de nuestra legislación referidas a la interpretación; Argumentos 
a favor de la intención del legislador;  Algunos métodos de Interpretación Jurídica. 
De allí, se desprenderán algunas conclusiones y recomendaciones.

2. Teoría de la Interpretación Jurídica 
El inconveniente de la interpretación jurídica compone la naturaleza de 

la tarea de las personas de Derecho, ya que les corresponde indicar el sentido 
cristalizado en las normas jurídicas y establecer cual es el propósito de éstas. 
Ahora bien, el estudio de la interpretación jurídica ha sido sumamente arduo, 
a nivel doctrinal, han existido cantidad de teorías, donde unos han tomado una 
talante distinta a los otros, pero ambos nos ayudan a entender lo que Perelman 
(1974) señalaba, que toda la administración de la justicia es un vaivén constante, 
un compromiso incesante entre la seguridad y la equidad, entre la letra y el espíritu 
de la ley.

En este sentido, uno de los estudiosos de la interpretación jurídica como lo 
es Guastiní (1993), afirma que el término interpretar puede ser analizado en cuanto 
a actividad o en cuanto a resultado de esa actividad. Cuando él elabora su Teoría de la 
Interpretación del Derecho, parte de considerar dicho término en el segundo de sus 
sentidos. Por esa razón, sostiene que el objeto de la Teoría de la Interpretación del 
Derecho son los discursos de los intérpretes, es decir el resultado al que da lugar la 
actividad de los sujetos que interpretan el derecho. Concretamente, el autor define 
la Teoría de la Interpretación Jurídica como un análisis lógico de los discursos 
de los intérpretes. Señala el citado autor que la Interpretación Jurídica en sentido 
estricto, es la actividad que consiste en traducir su texto jurídico perteneciente, por 
lo general, a las fuentes del derecho, adscribiéndole un significado.

Contemporáneamente las relaciones entre la interpretación y el Derecho 
contienen una estructura a la que, se le encarga la tarea de organizar las formas, 
instituciones y técnicas presentes en la interpretación. Esta estructura es el producto 
de la congregación de los distintos aportes doctrinales y jurisprudenciales a lo 
largo de la historia de la hermenéutica jurídica.
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La hermenéutica jurídica, como arte de interpretar textos, o “arte del 
comprender”  (Scheirmacher, citado por Kauffmann, 2007:92), desde mediados 
de los años 80 del siglo pasado,  ha devenido en una suerte de Koiné de la filosofía, 
como lo sostiene Vattimo, citado por Beuchot (2007), por ser un lenguaje común, 
de la cultura contemporánea y en que la fragmentación de las ideas confluyen 
en un lugar común, así mismo, este autor mantiene que la hermenéutica es un 
instrumento conceptual en la postmodernidad; en la que la racionalidad no es el 
único aspecto al que se le da importancia, sino, que se la da cabida al aspecto 
político, social, económico, cultural y por supuesto humano; convirtiéndola, en 
una teoría general de la interpretación, en el caso del Derecho. Es así como  esta 
teoría, declara la fortaleza de su reino en nuestro siglo XXI.

Es por ello, que al hablar de hermenéutica jurídica, necesariamente hay que 
hacer alusión a la teorización, al orden que debe imperar en los distintos aspectos 
como la interpretación, la aplicación entendida como la relación de correspondencia 
entre una regla jurídica y la singularidad de un caso y la argumentación legal para 
la resolución de situaciones fácticas de relevancia jurídica en la que no existe una 
sola y única respuesta.

En la teoría de la interpretación jurídica, los componentes axiológicos, 
tales como, justicia, bien común, certeza jurídica, paz social, entre otros, juegan 
un papel importante en el proceso de la interpretación, y deben ser considerados 
en el sistema normativo por el operador jurídico por coadyuvar al juez al momento 
de dictar sentencia, estando presentes en el momento de la aplicación del Derecho. 

La argumentación jurídica necesariamente debe sustentarse en la realidad, 
en el contexto social imperante y en el que el Estado Social de Derecho, 
Democrático y de Justicia, exige que el Derecho aparezca esencialmente bajo la 
forma de práctica justificativa. Para Atienza (2006),  el derecho es una actividad 
que se pueden estudiar desde una perspectiva no formal, que a veces se denomina 
lógica material, y otras veces tópica, retórica, dialéctica, entre otros; en el que se 
usa un lenguaje destinado a persuadir y convencer con el fin de establecer una 
cierta pretensión, en el caso del derecho, de justicia y de verdad.

En sentido amplio interpretar alude a un conjunto genérico de operaciones 
intelectuales muy distintas entre sí. Tal conjunto estará formado además por 
la interpretación en sentido estricto, por otras operaciones que llevan a cabo 
los juristas. Ahora bien, la interpretación está íntimamente relacionada con la 
explicación. En muchas ocasiones, el uso de las dos nociones comentadas es 
intercambiable. Es por ello, que la interpretación puede considerarse como una 
forma de lograr una comprensión de especial importancia en humanidades, y 
esta vía será el núcleo de la exploración a seguir. Es por ello, que no podemos 
considerar a la interpretación como término técnico.



Crìtica de la intenciòn del legislador en la interpretaciòn judicial
73

La interpretación se hace de un original, ya que siempre existe algo que 
hay que interpretar, es más, en casi todos los casos existe más de una persona 
que interpreta, en la interpretación jurídica, se debe interpretar el derecho o de 
una ley o de una decisión judicial, existiendo confusiones entre los que desean 
interpretar el original. Estas interpretaciones deben establecer el significado del 
original estando sujetas a la evaluación como acertadas o erróneas o como buenas 
o malas, igualmente debe ser intencional, ya que nadie va a lograr interpretar algo 
excepto que intente interpretar.

Luego de señalar un breve bosquejo de lo que se ha entendido por la 
interpretación jurídica, y la hermenéutica jurídica resulta oportuno establecer el 
punto discrepado en la presente investigación, circunscrito en uno de los supuestos 
métodos de interpretación aplicado por la mayoría de los juristas, bien porque 
les fue enseñado, como forma de entender el contenido de una norma, o bien 
por desconocimiento de tantos estudios que hoy en día existen con relación a los 
métodos de la interpretación jurídica planteados por Kelsen (1934), Cossio (1959), 
Hart (2000), Guastiní (1998), Betti (1971), Atienza (2006) , Nieto (1971), entre 
otros. Es por ello que, de seguidas se procede a realizar un comentario explicativo, 
que ilustre al lector en lo referido a la voluntad del legislador o intención de 
legislador al momento de interpretar una norma.

3. Crítica de la Intención del Legislador como Método de 
Interpretación

En este artículo estudiaremos la frase utilizada por los estudiantes, 
profesores, funcionarios públicos, jueces y juristas en general, al referirse a “la 
intención del legislador” al momento de interpretar una norma jurídica, ya que 
más allá de refrendarla de generación en generación esta especulación, debe ser 
analizado si esto posee asidero jurídico al momento de interpretar una norma 
jurídica.

A nivel doctrinal existe un gran debate el cual promete ser explicado en el 
presente trabajo con relación a la importancia o no de la intención del legislador, es 
señalado que mundialmente en la gran mayoría de los países los legisladores son 
instituciones, y no seres humanos individuales provistos de razón, en nuestro país 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) reza la formación 
de la leyes otorgándole al Poder Legislativo Nacional por medio de la Asamblea 
Nacional la facultad de legislar, de conformidad con el artículo 187, numeral 1, 
en el cual faculta entre las veinticuatro (24) facultades que tiene la Asamblea 
Nacional de manera taxativa, la de legislar y a su vez la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia interpretará el contenido normativo de las normas 
que se pongan a su consideración.
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Ahora bien, dicha institución está conformada por un número de integrantes, 
vale decir, en nuestro país denominados diputados o diputadas elegidos o elegidas 
en cada entidad federal por votación universal, quienes nombran comisiones 
permanentes, ordinarias y especiales.

Así pues, una vez que se encuentren conformadas las comisiones 
respectivas, al momento efectivamente de la formación de las leyes, son muchas 
las personas que participan activa y pasivamente, en la formación de las mismas; 
ya que existen asesores de las comisiones redactoras, comisiones asesoras que 
presentan los primeros borradores, comisiones técnicas, proyectos independientes 
que también son estudiados y de los cuales se toman ideas, representantes del 
gobierno, representantes de la materia que se va a regular, representantes de 
partidos, etc.

Este señalamiento se hace con la intención de que el lector en primer lugar 
se deslastre de la idea de que la intención del legislador es una sola, trayendo 
como consecuencia que si son varias las intenciones del legislador ¿cuál sería 
entonces la que realmente cuenta para el caso concreto? Es claro, que de este 
modo despersonalizado, la presunta voluntad de la ley se reduce a la “hipostaxia” 
o ficción de una “voluntad colectiva”. 

Aunado a ello, la legislación exige no sólo la intención de legislar, requiere 
conocimiento acerca de lo que se legisla, claro está, es señalado por algunos autores 
que los legisladores escriben el derecho que intentan crear, creando mediante la 
expresión de la intención de hacerlo. Ahora bien, la verdad de este asunto es que 
los legisladores desconocen muchos detalles importantes de las legislaciones por la 
que ellos votan, ya que sólo se limitan a una idea general desconociendo realmente 
el instrumento normativo por el cual están votando, por ello, la intención que 
realmente se requiere es mínima, y no incluye en lo absoluto la comprensión del 
contenido de la legislación. Los legisladores deben establecer el significado del 
texto que se les presenta, una vez verificado que este significado esté acorde con la 
cultura jurídica de ese momento, esto será promulgado.

Para nosotros lectores e interesados se nos hace difícil imaginar que 
realmente al momento de crear un cuerpo normativo, los encargados no realicen 
gran cosa, ya que suponemos que antes de suscribir una legislación propuesta, 
éstos deben elaborar un juicio ponderado, pero es evidente que el derecho permite 
a los legisladores el juicio acerca de lo que se necesita exactamente conocer, a los 
fines de satisfacer este requisito moral, es por ello que un sistema de justicia que 
realmente no necesite ninguna intención especifica es inequívoco.

En este sentido, como fue señalado, los legisladores tienen muchas 
intenciones, considerando la intención mínima requerida para legislar, claro está, 
podrían existir otras intenciones como sería la política, los fines sociales etc. Sin 
embargo, la tesis de la intención del legislador es de gran relevancia al momento de 
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promulgar un cuerpo normativo, aunque se critique en estas líneas que la intención 
del legislador sea un método de interpretación, no debe obviarse que la intención 
del legislador es y seguirá siendo necesaria, y podríamos decir que se encuentran 
plasmadas en las exposiciones de motivo que contienen los cuerpos normativos, 
dado, las circunstancias de la promulgación de una determinada legislación, ya 
que observamos que cada cuerpo normativo es promulgado en momento histórico 
y político determinado que debemos analizar para poder entender la norma que se 
analice. 

La tesis de la intención determina la interpretación básica de toda 
legislación, es decir, se debe verificar con precisión el significado que tiene 
establecida una legislación al ser promulgada, sin embargo, Guastiní (2006) 
señala que lo primero que debe hacerse al momento de interpretar una norma es 
su interpretación gramatical, con ello nos referimos a considerar las palabras y los 
significados, como decía Legaz y Lacambra (1979). Ha de partirse, pues, en primer 
lugar, del texto literal de la Ley, el cual ha de ponerse en claro mediante las reglas 
gramaticales y el uso corriente del lenguaje”, lo lamentable de esta concepción es 
su fundamento en la presunción de que las palabras y frases empleadas reflejan 
con toda exactitud el pensamiento del legislador, además de considerar que este 
las ha utilizado concienzudamente (con esto intentamos decir que las palabras 
utilizadas fueron producto de un razonamiento perfecto, implicando esto la no-
existencia de errores ortográficos o de otra índole).

La segunda característica apunta a una interpretación lógica, esto es buscar 
o encontrar el espíritu de la ley o como bien lo explica el adagio en latín Ratio 
Legis, es decir, el fin que tuvo en cuenta el legislador al momento de dictarla o las 
necesidades que procuró satisfacer (plasmadas en la exposición de motivos). Las 
observaciones a este criterio de interpretación fueron varias, una de ellas es la que 
da cuenta del estancamiento en las normas que produce este tipo de interpretación, 
porque a pesar que el humano a través de la historia va evolucionando, el significado 
que debe atribuírsele a la Ley debe ser siempre el mismo con el que fue creada. 
Un sistema de este tipo sería eficaz por un corto tiempo pero luego devendría en 
un sistema normativo inoperante, ya que evolucionar es característica intrínseca 
del ser humano.

De esta forma, el enfoque recién presentado caía en un positivismo extremo, 
que destruía la necesaria relación que debe existir entre el Derecho y la dinámica social. 

Sin embargo, se hace necesario señalar que las leyes requieren en 
alguna medida un positivismo inamovible pues de lo contrario podría caerse 
en arbitrariedad judicial conllevando a la inseguridad jurídica y creando de la 
misma norma, muchas normas distintas dependiendo de cuantas interpretaciones 
conforme al número de tribunales en el país vaya a aplicar esa determinada ley. 
Ello resulta a todas luces contraproducente a la nación pues, no se trataría de lo 
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que exprese la norma, sino lo que exprese cada juez por separado y no habría 
un criterio ius uniformista cuestión que incluso pudiera destruir la propia norma. 
Además ese mismo juez podría darle varias interpretaciones diferentes a una 
misma norma creando la tan temida inseguridad jurídica en su propio tribunal. 
Todo debe ser en justo equilibrio, interpretar algunas normas de la ley atendiendo 
a los hechos y vinculación con otras normas, pero hay normas o principios que 
deben ser intocables.

Por otra parte, las dificultades, evidentes, no fueron impedimento para una 
escuela posterior a esta llamada “Escuela Histórica” representada por Savigny, 
la cual fue una corriente doctrinal surgida en Alemania durante el s.XIX, que 
afirma que el origen del Derecho ha de situarse en la evolución histórica de un 
determinado pueblo, cuyo espíritu se manifestaba originariamente en forma 
de costumbres y tradiciones. 

Surge como oposición al movimiento codificador, que pretendía unificar y 
sistematizar los cuerpos normativos. Tal corriente había sufrido una proyección aún 
mayor a raíz de la codificación francesa, con el posterior trasplante del Código Civil 
francés a países y regiones de tradición jurídica distinta. Entre sus partidarios más 
notables, figuraron juristas tales como: Savigny, Puchta, Jakob y Wilhelm Grimm, 
Eichhorn, Niebuhr y Windscheid, quienes no negaron la tesis de su antecesora sino 
que trataron de reformarla para que se pueda explicar el contenido de la legislación. 
Para ello agregaron dos elementos al método interpretativo (aparte del gramatical 
y el lógico), ellos eran: un componente histórico fundado en la comparación del 
derecho anterior al que se trata de interpretar, el segundo elemento incorporado 
por esta escuela es el llamado sistemático que intentaba buscar los principios 
generales del derecho en el cual se encuentra la ley interpretada. 

El problema de este enfoque es muy parecido al que padeció su antecesor 
porque al proclamar la omnipotencia del legislador de turno, el estado le entregaba 
todo el derecho, sin ningún margen para la evolución del derecho. 

En este sentido, “De la intención del legislador y otras intenciones”;

“Un melómano atento habrán percibido en alguna oportunidad que 
al escuchar una sinfonía de Beethoven que al momento de mayor 
dramatismo, de mayor peso orquestal, llega un instante en que las 
trompetas que son los instrumentos más potentes de la orquesta, 
súbitamente dejan de tocar durante un par de compases para luego 
seguir dando brillo a la melodía, unos años después de la muerte de 
Beethoven otro gran compositor como lo es Richard Wagner estudió 
a profundidad la obra comentada llegando a la conclusión de que las 
lagunas orquestales eran productos de las limitaciones naturales de 
los instrumentos musicales de aquella época, ya que en ese tiempo las 
trompetas y los cornos no tenían el sistema de válvulas que a partir de 
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la época de Wagner existían, sin embargo, años siguientes consideraron 
si la obra escrita por Beethoven debía permanecer intacta o si por el 
contrario ésta debía ser modificada con el fin de clarificar el sentido 
musical, pero se preguntaban ¿cómo iban a justificar esos retoques en la 
obra del más grande músico de la historia?.Seguramente Wagner había 
pensado en justificar la introducción de ciertos cambios razonando 
que esta fue la intención del autor, sin embargo, Beethoven nunca 
tuvo conocimientos de que los instrumentos con válvulas existieran, es 
decir que, Beethoven no lo podía preveer por lo que Wagner caería en 
arbitrariedad ya que estaría atribuyéndole intenciones al autor de la 
obra que nunca pudo tener y en el mejor de los casos no existe un método 
que pruebe que pudo existir alguna intención” (Carrillo, 2000:1-8).

El problema en ese caso es muy parecido con lo que ocurre con el abogado 
o el juez al momento de tomar una decisión sobre los argumentos para interpretar 
el significado de una norma jurídica, nos damos cuenta de que el jurista se topa con 
varios métodos de interpretación de la Ley, sin embargo, éste se consigue con algunos 
obstáculos al tratar de utilizar uno u otro, ya que, cuando el jurista se encuentra con 
un texto de la ley, lo primero que hace es interpretar el significado propio de las 
palabras utilizadas, debiendo decidir cuales es la mejor interpretación posible de la 
práctica jurídica en el contexto de los principios jurídicos, morales y políticos.

Claro está si el caso es sencillo o fácil no habrá ninguna dificultad, 
el problema ocurre cuando estemos enfrente a casos difíciles, debido a que la 
expresión gramatical a veces resulta inadecuada para analizar normas que tenga 
redacciones defectuosas o equívocas, porque pareciera que detrás de las palabras 
utilizadas por quien redactó la norma existe otra intención que trasciende su 
significado o que en todo caso existe una laguna que amerita ser resuelta, por 
ello, descartamos la interpretación literal, pasando a verificar los otros métodos 
comúnmente utilizados por los abogados como lo es la intención del legislador por 
descubrir el sentido de la norma y la discrecionalidad del juez.

Refiriéndonos al tema bajo este estudio, tradicionalmente el método a utilizar 
es la intención del legislador con la finalidad de hacer una interpretación razonable, 
como ocurre en el caso citado por el autor donde existe el problema al tratar de 
determinar la intención del compositor que nunca tuvo conocimiento de la existencia 
de los instrumentos de válvulas y si los hubiera conocido ¿cómo podríamos saber su 
estado mental o intención al escribir sus obras? De manera similar, ocurre al tratar de 
descubrir la intención del legislador, que no es otra cosa que una ficción para definir 
el órgano del poder público que tiene la función de redactar las leyes como ya fue 
reseñado, explicando de cierta forma en su exposición de motivos la razón social que 
dio origen a la creación de un cuerpo normativo.
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 Obsérvese, que esto cambia totalmente el panorama que repasábamos en 
el cual, ficticiamente existía una persona sentada hipotéticamente redactando un 
cuerpo normativo donde podría existir de cierta forma una intención al momento 
de su redacción, es decir, una intención o voluntad del legislador,  pero al toparnos 
con la realidad, nuestro pensar ha sido modificado y hemos llegado a creer que 
realmente la intención del legislador que se nos enseñó en la escuela de derecho 
no es un método de interpretación, más bien la intención de legislador sería la 
intención de la ley, para poder comprender los intereses de la comunidad que en 
la ley han encontrado protección, por lo cual se tiene presente por el intérprete, 
por eso es la importancia de que los juristas estudiemos a fondo la historia, las 
situaciones políticas que ocurran en un país, así como las demás leyes vigentes y 
las que antecedieron a la que se está estudiando, es decir, preguntarnos ¿de dónde 
viene? para de esta forma concebir la intención de regular determinada situación 
en un momento histórico de una sociedad.

Así mismo tenemos que, la precisión  del sentido de una norma jurídica 
no posee una interpretación unívoca y el proceso de su comprensión, transita por 
momentos que serán clave para la determinación del resultado, marcando la frontera 
en la que el operador jurídico, debe escoger entre las distintas soluciones. En este 
momento, el discernimiento ético el Juez, visto “…como aquellos procesos mentales 
de juicios, por los cuales se percibe y se declara la diferencia que existe entre varias 
realidades” (Vidal, 1980: 16), resulta importante frente a las diversas opciones 
jurídicamente válidas. El intérprete en el proceso de interpretación, según Nieto 
(1971), transita por dos fases, una cognoscitiva y la otra estimativa o valorativa.

En la fase cognoscitiva el operador jurídico, se encuentra frente a varios 
textos normativos en los cuales se proyectarán, varias soluciones jurídicamente 
válidas. En esta etapa el intérprete hace uso de los diferentes razonamientos 
argumentativos. En la fase valorativa, el operador jurídico va más allá de 
las consideraciones jurídicas, que ha sido resuelto en el momento previo, el 
cognoscitivo. Para Rodríguez (1995), esta es una fase sustancial e importante 
en la aplicación de la norma jurídica al caso fáctico puesto al conocimiento del 
operador jurídico para su resolución, en virtud, de que se invade el campo de las 
valoraciones, para discernir cuál es la solución correcta y en el que el elemento 
ético, según Viehweg (1964) es determinante para escoger una, de las varias 
soluciones jurídicamente válidas y poder resolver, el caso en concreto. El Derecho 
positivo es corregido por los valores o aspecto axiológico y por la ética.

La hermenéutica jurídica pretende construir la realidad partiendo del poder 
que encierra un texto dado para restaurar el mensaje original con pretensión de 
mantenerse en el tiempo, pero reconstruyéndolo con el contexto vigente. Con ella 
se va a poder conocer la interpretación de textos jurídicos, la aplicación entendida 
como la selección de una norma jurídica y el caso fáctico en el que se debe 
considerar los fines interpretativos superiores con la incorporación de los valores 
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en la aplicación del Derecho abriéndose paso para una comprensión más cercana 
a los derechos humanos y una forma de hacerlos operalizables y funcionales 
en los casos concretos; así mismo, la argumentación legal para la resolución de 
situaciones fácticas de relevancia jurídica, como requisito indispensable en la que 
se dan dos o más decisiones interpretativas equipolentes y ajustadas al Derecho en 
el que además, el Juez debe aplicar una objetividad en concreto.

Todos estos aspectos globales de la hermenéutica jurídica van a enriquecer 
a la teoría del derecho, entre otras cosas, porque a pesar de que el Derecho reposa 
sobre el conjunto sistemático y coherente de normas jurídicas, éste no se agota con 
ellas, sino que abre las posibilidades de una visión fragmentada donde confluyen 
pluralidad de pensamientos, haciendo de este sistema normativo un instrumento 
protector del fin para el que fue sancionado.

4. Codificación de algunas normas de nuestra legislación referidas a 
la interpretación

En el estudio de este tema, es importante señalar que en nuestra legislación 
tanto en leyes adjetivas como sustantivas, los distintos legisladores han redactado 
artículos donde hacen referencia a la forma y manera como deben interpretarse las 
leyes, es decir que taxativamente se impone una forma específica de interpretar, 
como es el caso de nuestro Código Civil (1982) de vieja data y actualmente vigente, 
las personas que participaron en la redacción del cuerpo normativo consideraron 
necesario lo siguiente:  

Código Civil de Venezuela Gaceta Nº 2.990 Extraordinaria del 26 de Julio 
de 1982

- Artículo 4.- A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del 
significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la 
intención del legislador. 

 Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración 
las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas; y, si 
hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho.

Obsérvese, como el contenido de dicha norma establece que la misma debe 
interpretarse de forma literal y verificar cual fue la intención del legislador, es 
decir, la propia norma lo ordena, faltándole al legislador explicar cuál es en ese 
caso la intención que tuvo el legislador del año 1982, al intérprete del año 2015.

En la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadores (2012), 
más reciente pero con debilidad en su redacción consideraron señalar de manera 
taxativamente cuales son las fuentes de derecho, planteando el orden establecido 
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por Kelsen (1934) y agregándole otras fuentes que no se explican con claridad: 

Artículo 16. Las fuentes de derecho del trabajo son las siguientes:

a. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la justicia 
social como principio fundacional de la República.

b. Los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados 
por la República.

c.  Las leyes laborales y los principios que las inspiran.

d. La convención colectiva de trabajo o el laudo arbitral, si fuere el caso, 
siempre y cuando no sean contrarias a las normas imperativas de carácter 
constitucional y legal.

e.  Los usos y costumbres en cuanto no sean contrarias a las normas 
imperativas de carácter constitucional y legal.

f.  La jurisprudencia en materia laboral.

g. Aplicación de la norma y la interpretación más favorable.

h. La equidad, la igualdad y el ideario Bolivariano, Zamorano y Robinsoniano.

Y culminan señalando que deberá aplicarse la norma y la interpretación 
más favorable al trabajador, es decir, señala un método de interpretación nuevo 
que sólo favorece a una de las partes.

5. Argumentos a favor de la intención del legislador
Al respecto podemos mencionar que las intenciones desempeñan un rol 

crucial en la identificación de las normas jurídicas; algo sólo puede ser identificado 
como una norma jurídica si se presume que ha sido creada como tal.1) Las leyes, 
al menos en ciertos casos, son promulgadas con intenciones específicas y ésta es 
una cuestión de hecho que es distinguible del procedimiento para poder probar ese 
hecho; y 2) en ciertos casos, la presencia de tal circunstancia (que una ley haya sido 
promulgada con una intención especifica) suministra al juez una razón para decidir 
una disputa jurídica de acuerdo con la intención legislativa. Esto se desarrolla en 
dos niveles 1) un nivel descriptivo, que intenta mostrar que es posible identificar 
tanto al “legislador” cuyas intenciones deben tenerse en cuenta, como al tipo de 
intenciones que son potencialmente relevantes para la interpretación jurídica y 
2) un nivel justificativo, que se preocupa de determinar por qué, y cuándo, está 
justificado acudir a las intenciones legislativas para la interpretación del Derecho.

En este nivel descriptivo nos encontramos como primer problema el hecho 
de que cómo pueden atribuirse intenciones a un órgano de este tipo, pues ésta 
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exige que se identifiquen ciertos individuos cuyas intenciones cuenten como la 
intención del órgano mismo, lo que requiere la existencia de un conjunto de reglas 
o convenciones que determinen esa cuestiones.

Pudieran entonces los legisladores compartir intenciones de las leyes que 
han promulgado, como también podrían tener intenciones confrontadas, no será 
esta la regla, en muchos casos los legisladores comparten intenciones y propósitos 
bien definidos y tratan de llevar a cabo esas intenciones promulgando una ley.

Por último, las razones para acudir a las intenciones de los legisladores 
en la interpretación de las leyes pueden derivarse únicamente de las razones para 
obedecer a las autoridades jurídicas.

Ahora bien, luego de haber realizado el análisis de lo que se pretendía, se 
hizo necesario señalar algunos de los métodos de interpretación existentes.

6. Métodos de Interpretación Jurídica
En este sentido, Guastiní (2006) realiza una gran explicación sobre la 

interpretación, su clasificación y sus técnicas. Plantea dos tipos de interpretación, 
una referida a la interpretación – conocimiento, la cual consiste en conocer, es 
decir, en determinar y describir o en conjeturar el significado de una expresión 
determinada. Y la segunda referida a la interpretación – decisión, esto es a la 
interpretación que consiste en proponer o en decidir atribuirle significado a una 
expresión, como sucede en los casos bajo el conocimiento del juez. 

Por otro lado, señala la interpretación en abstracto, que consiste en 
reformular el enunciado interpretativo, originando un nuevo enunciado. También 
describe la interpretación en concreto cuando se refiere a la interpretación que 
subsume un supuesto de hecho en concreto en el campo de la aplicación del 
derecho, vale decir, lo asemeja al silogismo conocido por todos. 

Ahora bien, al referirse a la técnicas interpretativas señala que existen dos 
tipos fundamentales de interpretación: 1) La interpretación literal o declarativa, 2) 
La interpretación correctora. 

La interpretación literal o declarativa es aquella que no atribuye a las 
disposiciones nada más que su propio significado. Es decir, aquella interpretación 
que atribuye a una disposición su significado literal, el más inmediato, es decir, 
el sugerido por el uso común de las palabras y sus conexiones sintácticas. Y la 
interpretación correctora, se caracteriza por ser oposición a la declarativa o literal, 
es decir, se presenta obviamente como desviación del significado propio de las 
palabras y eventualmente como correctora de la voluntad del legislador, si es que 
se asume que el legislador siempre dice exactamente lo que pretende decir y que, 
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por ello, la interpretación literal es la más respetuosa con la supuesta intención del 
legislador, de la que hemos hecho referencia en el presente trabajo. 

Siendo las cosas así podría señalarse que no puede realizarse ambas 
interpretaciones al mismo tiempo, o es una o es la otra. Esto representa un 
equilibrio porque habrá normas que no necesitan interpretación por su expresión 
literal o declarativa en cambio habrá normas que ameritan una interpretación 
correctora derivado de la confusión o ambigüedad en su redacción. Por lo tanto 
jamás podrán usarse a la vez. 

Señala que naturalmente la ratio legis puede ser invocada también en apoyo 
de una declaración interpretativa (se entiende que el argumento debe ser integrado 
con la presunción de que el texto normativo es siempre y necesariamente el espejo 
fiel de la voluntad del legislador). Pero la intención del legislador, es sólo en este 
contexto, un argumento accesorio y no estrictamente necesario.

Al respecto, este autor destaca que el argumento referido a la voluntad 
o intención del legislador requiere ser analizado de manera independiente. 
Obsérvese que el autor al momento de realizar sus técnicas interpretativas toca de 
cierta manera, este modo, realizando aclaratoria de gran utilidad, ya que señala que 
la intención del legislador se refiere a la voluntad del legislador histórico, es decir, 
la voluntad de las personas que históricamente participaron activamente en la 
redacción del documento normativo, apunta como ya lo hemos venido explicando 
que la voluntad del legislador, sea un órgano colegiado no puede valerse mas allá 
de los trabajos preparatorios de los que hacíamos referencia en líneas anteriores.

Igualmente, explica que la intención del legislador se identifica, no con 
la voluntad del legislador histórico, sino con una impalpable voluntad de la Ley, 
considerada de forma abstracta, para poder saber cual fue la intención, debe 
tomarse en cuenta exclusivamente el texto de la propia ley y las circunstancias 
sociales que originaron ese cuerpo normativo.

Así las cosas, el autor señala y divide la interpretación correctora en varias 
partes, por un lado la interpretación extensiva, que es la que extiende el significado 
prima facies de una disposición, también la interpretación a símil o analógica, la 
restrictiva, la sistemática, la conforme y la histórica, éstas son varias de las técnicas 
o clasificaciones que este autor realiza con relación a la interpretación, que son 
de gran utilidad al momento de capacitarnos para ser verdaderos intérpretes del 
Derecho. 

Por otra parte Atienza (2006) sostiene que el estudio de la interpretación 
del derecho debe enfrentar los siguientes problemas: «De menor a mayor 
densidad. 1. ¿Qué es un enunciado interpretativo?; 2. ¿Cuándo y quiénes 
interpretan? ; 3. ¿Cómo, de qué manera, ha de proceder -o procede de hecho- el 
intérprete? esto es, ¿qué técnicas o métodos interpretativos utiliza?; 4. ¿En qué se 
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fundamentan tales métodos?, esto es, ¿qué teoría de la interpretación -que ofrezca 
una respuesta al qué es, por qué y para qué interpretar- debe asumirse? ; 5. ¿Hasta 
dónde llega la interpretación?, esto es, ¿cuáles son sus limites?, ¿en qué punto 
se deja de interpretar y se pasa a crear o inventar algo?, ¿Se puede identificar 
el Derecho sin interpretarlo? ; Y 6. ¿De qué criterios disponemos para juzgar la 
corrección de una interpretación? ¿Qué es una buena interpretación?». A su juicio, 
cada uno de estos interrogantes se resuelve de forma diferente según sea la teoría 
de la interpretación de la que se parte. Manuel Atienza diferencia entre teorías 
formalistas y teorías realistas por un lado, y entre teorías objetivas y subjetivas 
por otro. Preguntas estas que han costado responder a lo largo del estudio de los 
métodos idóneos de interpretación.

Con la finalidad de realizar un aporte significativo para el lector ansioso 
de información son muchas las doctrinas y criterios que a juicio de quien escribe 
resulta interesante en cuanto al proceso de interpretación judicial.

Es por ello, que cuando Cossio (1959) señaló en su enseñanzas que primero 
se interpreta el hecho y luego este se califica, este hecho se interpreta mediante 
una norma jurídica, ciertamente muchas veces la norma es equivoca y poco clara 
y el juez se vale de eso para darle sentido a la ley, podríamos decir que dentro de la 
interpretación jurídica tenemos; la lógica jurídica, la metodología, la hermenéutica, 
y la argumentación, bien es sabido que Cossio (1959), Kelsen (1934), Vigo (1999), 
Nino (1980), Diez Picazo (1999) y otros, se esmeraron con mesura en explica 
teorías sobre la interpretación jurídica todas ellas en conjuntos nos ayuda a todos 
los juristas al momento de interpretar una norma.

En ese sentido, podemos señalar que la interpretación es polisemica, 
influenciada por la dinámica del sistema jurídico creando una ilusoria seguridad 
jurídica en la aplicación de la ley.

Pero es el caso que en la práctica las técnicas de interpretación no han logrado 
su cometido, conllevando a entender que es el Juez en su labor de sentenciar quien 
tiene contacto directo con los conceptos o casos individualizados, por lo que en la 
práctica nos ha llevado a entender que sólo la intuición resolverá el problema de la 
interpretación en un momento determinado, siendo esto impregnado de valoraciones 
personales del sentenciador, lo cual no implica arbitrariedad, ya que el juez debe 
tomar el sentido de la norma, el momento histórico del pronunciamiento de esa 
norma y considerar que lo que es correcto para él también lo sea para los demás.
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Conclusiones
El proceso de interpretación es un proceso sumamente complejo, siendo 

ésta una labor diaria que debe ejecutar el juez en sus funciones al momento de 
elaborar una decisión, igualmente todo jurista debe interpretar una norma jurídica 
en determinado caso en concreto.

La presente investigación, tuvo como finalidad realizar un aporte a la 
importancia que poseen los métodos interpretativos en el Derecho, eliminando 
la relevancia que hasta el día de hoy se le ha asignado a la intención o voluntad 
que debían tener el legislador, porque si bien es cierto, existió una intención de 
crear esa norma que regulará cierta conducta humana, no es menos cierto que 
detrás de todo ello existe un panorama político imposible de ignorar, panorama 
o escenario político que participa y participará activa y pasivamente en una 
sociedad, y por consiguiente en la creación de las normas jurídicas que regulen 
determinado territorio. Sin embargo, Ciertamente la política influye en las leyes 
pero lo fundamental es que sea para el mejor porvenir del pueblo, si no, no sería 
verdaderamente una ley nacional si se tratara de intereses para algunos pocos en 
contra de los intereses de toda una colectividad. 

Quizás la intención nunca la podamos saber, pero si estudiamos los 
acontecimientos y los momentos históricos en los que se crea una determinada 
norma, con seguridad sabremos cuál fue la intención de instaurar esa norma, no 
la intención del legislador al momento de aplicarla a un caso concreto, sino la 
intención de regular determinada conducta en un momento histórico determinado, 
debiendo entonces el juez observar la norma en abstracto, los hechos que rodean 
a una determinada situación cuya norma debe aplicársele buscando la mayor 
felicidad de las partes en litigio.

No existe duda, que el Derecho ha evolucionado y esto es lo que nos 
permite ser tan analíticos y críticos con las teorías y doctrinas que profieren 
distintos autores, ciertamente la creación del Derecho origina críticas constantes, 
que gracias a ellas día a día, nos ha convertido en seres pensantes y competentes 
para crítica cualquier doctrina, teoría o pensamiento de cualquier autor, esto ha 
logrado la evolución de esta maravillosa ciencia, como es la filosofía y el derecho.

Recomendaciones
Todo interprete judicial debe asumir el compromiso de aplicar los 

componentes axiológicos tales como, justicia, bien común, certeza jurídica, paz 
social, entre otros al momento de dictaminar una decisión, sirviendo los métodos 
de interpretación desarrollados en la doctrina como referencias al momento de 
interpretar, ciertamente esta labor es y seguirá siendo efectuada por seres provisto 
de razón como lo son los seres humanos, quienes con aciertos y desacierto deben 
y tienen que hacer lo mejor que puedan por impartir una verdadera justicia.
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