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RESUMEN

El Estado Liberal-Burgués de Derecho impuso una forma de interpretar y
aplicar el orden jurídico y en consecuencia de formular las sentencias
judiciales, conforme al principio de la legalidad formal, según el cual la labor
judicial se reduce a asegurar la vigencia de la igualdad formal o de
oportunidades de todos los ciudadanos. El tránsito hacia el Estado Social y
posteriormente al Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia
implica una ruptura del mencionado paradigma y abre las puertas a nuevas
formas de interpretación de las disposiciones normativas, impelidos por la
necesidad de concretar la Justicia Material, permite que las decisiones
judiciales ofrezcan a los ciudadanos tratos diferenciados en obsequio a su
procura existencial. Las Sentencias Constitucionales o la Jurisdicción
Normativa es una manifestación contemporánea de los poderes del Juez
Constitucional Supremo, en virtud del cual se produce una ruptura del dogma
tradicional del legislador negativo derivado de la concepción legalista formal
del Derecho. El trabajo de investigación estudia el Estado Social y
Democrático de Derecho y Justicia como marco político para novedosas
formas de interpretar y aplicar el orden jurídico, lo cual se evidencia de modo
claro en la denominada Jurisdicción Normativa.
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ABSTRACT

The liberal-bourgeois state law imposed a way of interpreting and applying the
legal order and therefore to make judgments, the principle of formal legality,
according to which the judicial work is reduced to ensure the validity of the
formal equality or opportunities for all citizens. The transition to the socialist
state and then to the Social and Democratic State of Law and Justice implies a
breach of that paradigm and opens the door to new types of interpretation of
regulatory requirements, driven by the need to specify the material justice,
allows judicial decisions to provide differentiated treatment of citizens in
allegiance to his attempts to existential. Awards Constitutional Court or the
Rules is a contemporary manifestation of the powers of the Supreme
Constitutional Court, under which there is a breakdown of the traditional
negative legislator dogma derived from formal legalistic conception of law. The
research studies the social and democratic state of law and justice as a policy
framework for novel ways of interpreting and applying the legal order, which is
clearly evidence of the so-called Regulatory Jurisdiction.
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O ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE DIREITO E JUSTIÇA
COMO MARCO POLÍTICO PARA NOVAS FORMAS DE

INTERPRETAR E APLICAR A ORDEM JURÍDICA

RESUMO

O Estado Liberal-Burguês de Direito impôs uma forma de interpretar e aplicar a
ordem jurídica e em consequência de formular as sentencias judiciais,
conforme ao principio da legalidade formal, segundo o qual a labor judicial se
reduz a assegurar a vigência da igualdade formal ou de oportunidades de
todos os cidadãos. O trânsito para o Estado Social e posteriormente ao Estado
Social e Democrático de Direito e de Justiça implica uma ruptura do
mencionado paradigma e abre as portas para novas formas de interpretação
das disposições normativas, impulsionados pela necessidade de concretizar a
Justiça Material, permite que as decisões judiciais ofereçam aos cidadãos
tratos diferenciados em obsequio a sua procura existencial. As Sentencias
Constitucionais ou a Jurisdição Normativa é uma manifestação
contemporânea dos poderes do Juiz Constitucional Supremo, em virtude da
qual se produz uma ruptura do dogma tradicional do legislador negativo
derivado da concepção legalista formal do Direito. O presente trabalho de
pesquisa estuda o Estado Social e Democrático de Direito e Justiça como
marco político para novas formas de interpretar e aplicar a ordem jurídica, a
qual se evidencia de modo claro na denominada Jurisdição Normativa.
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Introducción

El control concentrado de la constitucionalidad se traduce en contrastar el
contenido de una disposición legal, con los principios y normas
constitucionales, a los efectos de derivar de esa operación, la conformidad o no
de la primera con respecto a la última. En el caso que la disposición legal sea
incompatible, el juez además de declarar la inconstitucionalidad, produce una
decisión anulatoria, y por tanto la supresión del orden jurídico.

Esta ha sido la técnica que en forma inveterada y tradicional han aplicado los
Tribunales o Cortes constitucionales, influenciados decididamente por el
acendrado dogma del legislador negativo o pasivo, según el cual, los órganos
jurisdiccionales son competentes únicamente para declarar la nulidad del
precepto legal objeto de control, una vez que se haya confirmado su
contradicción con el texto fundamental, pero le está proscrito crear o producir
una nueva norma jurídica como resultado de esa función de tutela
constitucional.

El dogma del legislador negativa deriva en parte, de la formulación doctrinaria
planteada por Hans Kelsen, con base en la cual “al realizar el control dicho
tribunal se comportaría como un legislador negativo, pues la anulación de una
ley inconstitucional implicaría la supresión, mas no la producción de una norma
jurídica” (Casal, 2006).

Ese viejo mito se encuentra asociado a la idea de la indisoluble imbricación
entre la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley y su correlativa anulación,
por lo cual el tribunal constitucional en ejercicio del control concentrado, tiene
dos opciones, primera: desestimar la pretensión de nulidad y por consiguiente
mantener indemne la validez y eficacia de la ley, segunda: estimar la
pretensión de nulidad e indefectiblemente eliminarla del mundo jurídico.

La función creadora de las fuentes del Derecho, se ha atribuido
tradicionalmente al cuerpo legislador o parlamentario, por considerarlo
depositario de la soberanía nacional y fiel reflejo de la voluntad y las
aspiraciones de la comunidad a quien representa. En esta dirección, la función
legislativa está insuflada de una marcada influencia política, al tener la
posibilidad de elegir la alternativa más conveniente para la realización del bien
común, entre múltiples opciones igualmente válidas.
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Sin embargo, frente a este clásico esquema de declarar la nulidad del precepto
legal luego de estimar su inconstitucionalidad, surge luego de la segunda
guerra mundial. Vientos renovadores de cambio en el ejercicio del control
concentrado de la constitucionalidad, que intenta aportar soluciones alternas,
a los inveterados métodos de control, orientados a la búsqueda de un punto
equidistante entre la desestimación de la inconstitucionalidad y su estimación
con la consiguiente anulación para, de este modo, preservar a aquella parte de
la ley examinada que sea compatible con la constitución.

En este sentido nacen las denominadas “Sentencias Constitucionales”,
caracterizadas por la ruptura del ideario clásico de la vinculación inseparable
entre la inconstitucionalidad y la nulidad, y conectado con él la idea del
legislador negativo. En su construcción influye de manera determinante la
evolución del Estado liberal burgués, hacia el Estado social de derecho.

En este orden de ideas, el Estado Social de Derecho, postula como idea central
la preeminencia de los derechos humanos, especialmente los de contenido
social o prestacional, además de plantear la superación del dogma del Estado
de legalidad formal y su reemplazo por el Estado de Justicia Material, lo que
abre las puertas a nuevas técnicas de abordar los problemas surgidos por la
interpretación y aplicación de las fuentes del Derecho, las cuales rompen los
moldes tradicionales, teniendo por norte la vigencia efectiva de los derechos
humanos.

Las “sentencias constitucionales” o también denominados la “jurisdicción
normativa”, implican la declaratoria de la incosntitucionalidad de la disposición
legal, mas no su anulación, antes bien, la decisión tiende a la conservación de
la parte del precepto legal cuyo contenido es compatible con la constitución. De
esta manera, los tribunales constitucionales no se limitan a dictar una
sentencia con eficacia subjetiva , sino que intervienen en el ejercicio
de la función normativa, al ser fuente de creación de normas generales y
abstractas contenidas en sus sentencias dotadas de efectos .

Las “Sentencias Constitucionales” o la “Jurisdicción Normativa”, tiene su
fundamento en la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico
preconstitucional a la nueva Constitución emanada de un proceso democrático
y pluralista. En este sentido, los países europeos en la era de la postguerra, se
vieron en la necesidad de conservar aquella parte de las leyes aprobadas

inter partes

erga omnes
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durante el régimen autocrático, siempre que resultaran congruentes con los
valores y principios democráticos que fungieron de musa inspiradora de las
incipientes democracias, y consignados en la nueva constitución de
postguerra.

En esta línea de pensamiento, alguna porción de las leyes preconstitucionales
eran susceptibles de ser aplicadas en el nuevo orden político, por tanto, en
virtud del principio de la presunción de la constitucionalidad de las leyes, y en
resguardo al desarrollo legislativo del elenco de derechos humanos de nuevo
cuño, se imponía la conveniencia de dejar a salvo la parte de las leyes objeto de
control concentrado.

La definición de Estado de Derecho es tema tratado por diferentes autores, así
en el Derecho anglosajón suele concebirse como rule of law o goverrnment of
laws,and not of men “el gobierno de las leyes y no de los hombres”.
Entendiendo esta expresión como el imperio de la ley sobre la voluntad de los
gobernantes, pero una ley con un contenido de valores básicos y
fundamentales que justifican su operatividad y coactividad.

Por ello el Estado de Derecho no se limita a la existencia de unas reglas de
conducta preestablecidas, que guían y someten la conducta de la sociedad,
por cuanto esta circunstancia también sería posible en un régimen autoritario,
con un poder político concentrado en un solo hombre y con un desempeño
divorciado del sentir y la voluntad de los gobernados.

En este sentido, vale destacar la frase Friedrich Julios Stahl (1856) “el Estado
debe ser Estado de Derecho. El debe definir de forma exacta las vías y los
límites de sus actuaciones y la esfera de libertad de sus ciudadanos y
asegurarla de forma inviolable” (p. 36).

De lo antes transcrito se desprende el rol de regulación y limitación que ejerce
el Estado de Derecho sobre la actividad de los órganos que ejercen el Poder
Público, y la función de garante de las libertades individuales que ostentan los
ciudadanos.

Jossef Isensee, lo define como “un sistema de vinculación del Estado al
Derecho y de su limitación por el Derecho con la intención de garantizar la
libertad del individuo y hacer posible su desarrollo dentro de la sociedad”

Fundamentación
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(Jossef, citado por Losing, 2009, p.67).

Como ya se mencionó anteriormente la noción de Estado de Derecho ha
experimentado un permanente proceso de evolución histórica, en la medida
que se desarrollan conceptos asociados a él, tales como el rol del Estado en
los individuos, los derechos humanos, la tutela judicial efectiva.

De allí que el Estado de Derecho nace con el surgimiento de los Estados
constitucionales al fragor de las revoluciones democráticas liberales, entre las
que campea con luz refulgente, la revolución Francesa.

La filosofía política liberal que informa a esta revolución, plantea como
principios constitutivos del Estado democrático los siguientes: la separación
del Poder Público, la independencia de los tribunales, la legalidad del Poder
Público, el control judicial de la universalidad de los actos emanados del
Estado, la indemnización a los ciudadanos de los daños patrimoniales sufridos
como consecuencia de la actividad o inactividad antijurídica del Estado y el
reconocimiento de los derechos económicos individuales(propiedad, libertad
de empresa y trabajo, libre competencia).

De esta manera tiene alumbramiento en los anales de la historia política el
Estado liberal-burgués de Derecho o Estado Formal, el cual según opinión de
Friedrich Julios Stahl, que tuvo decidida influencia en la Republica Alemana de
Weimar, y por consiguiente en las restantes que se forjaron bajo su influjo, el
Estado de Derecho liberal o formal de Derecho no se asocia a la idea de
justicia, sino con la noción de orden y de ordenamiento jurídico” (Losing, 2009,
p.64). La jurisdicción constitucional como contribución al estado de derecho.
Jurisdicción constitucional, democracia y estado de derecho.

En este sentido cabe recordar que en el campo económico, el Estado Liberal
Burgués tenía como notas distintivas el sistema liberal de mercado, con el
dogma de la economía autoregulada por las leyes del mercado, y el
abstencionismo Estatal, de modo que éste no intervenía en forma directa en el
intercambio económico, permaneciendo como mero espectador de la actividad
de producción y comercialización de bienes y servicios.
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En esta línea argumental afirma Brewer Carias “Puede decirse que el principio
de libertad concebido negativamente frente al Estado, y que lo configura como
un Estado no interventor (Estado Abstencionista), base del Estado Liberal”
(Brewer, 1996, p.49).

De modo que la economía se regía por el lema “dejar hacer dejar pasar”,
cualesquier intervención del Estado que trascendiera su rol de gendarme o
policía, entraba en la categoría de ilícita en el plano jurídico, inconveniente en
el ámbito económico e indeseada en la dimensión social.

Este sistema generó enormes asimetrías económicas, sociales y culturales,
frustrando el deseo de las mayorías de gozar de niveles adecuados de calidad
de vida y de disfrute de derechos humanos, y aunado a las crisis económica
posterior a la segunda guerra mundial, provocó que los gobernantes del mundo
repensaran la forma de crear un nuevo orden en el cual las riquezas de sus
naciones permearan hacia los sectores más empobrecidos.

En esta dirección, las profundas crisis económicas y la agudización de las
luchas de clases presentes en las postguerra ponían en riesgo la estabilidad de
las Instituciones políticas, la preservación de la democracia y la protección de
los capitales acumulados, por todo ello surgió la necesidad de reformar las
relaciones económicas y sociales, pero sin caer en el socialismo real de
natalidad soviética.

Para ese propósito resulto útil la propuesta de Keynes en 1936, según el cual
era posible llegar por vías democráticas y sin alterar sustancialmente las bases
del capitalismo, a la disminución del desempleo, aumento de la habilidad
productiva de las masas. Para ello era preciso que el Estado asumiera un
nuevo rol, como ordenador y conformador de la economía, aunque sin adquirir
la propiedad de los medios de producción.

Es el nacimiento del Estado Social de Derecho, como una respuesta histórica
al desafío planteado por las disfunciones sociales, las desigualdades
económicas, la inestabilidad política de las Instituciones democráticas que
caracterizaban al Estado Liberal Burgués. Es un intento de adecuación a los
retos de la sociedad industrial y postindustrial.

El Estado Social de Derecho para García Pelayo (citado por Muñiz,1980)
significa el intento de adaptación del Estado Tradicional, esto es, el Estado
Liberal Mínimo, a las condiciones sociales de la civilización industrial y
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postindustrial con sus nuevos y complejos problemas, pero también con sus
grandes posibilidades técnicas, económicas y organizativas.

Las nuevas condiciones históricas que se viven desde comienzos del siglo XX
determinan la existencia de un Estado que tiene que adaptar sus valores a las
nuevas exigencias y añadir a sus objetivos, los de la regulación permanente
del sistema económico y social, aunque sigue sosteniendo la ideología liberal,
y por tanto garantiza sus valores esenciales como la libertad de trabajo y
empresa, la propiedad privada, la igualdad formal o de oportunidades.

El Estado Social no niega estos valores, sino que procura hacerlos más
efectivos confiriéndoles una base y un sustrato material, partiendo del
supuesto de que individuo y sociedad no son categorías aisladas y
contradictorias , sino dos términos en implicación reciproca de tal modo que no
pueden realizarse el uno sin el otro.

De este modo no hay posibilidad de actualizar la libertad si su establecimiento
formal no va acompañado de unas condiciones mínimas existenciales que
hagan posible su ejercicio real, lo que implica un conjunto de principios que
instrumentalicen las Instituciones políticas, fundamenten el sistema jurídico,
en aras de la concreción de los fines del Estado.

Ernst Forsthoff (Sociedad Industrial y Administración Pública. Escuela
Nacional de Administración Pública. Madrid 1967), citado por la sentencia
créditos indexados en 1938 hizo nuevos aportes para el delineamiento del
concepto de Estado Social. Para este autor la lucha por la subsistencia impone
al Estado el deber insoslayable de sostener no sólo el “funcionamiento del
proceso económico sino de configurarlo, para redistribuir la riqueza, y de allí
que considere que el Estado Social… por ser un Estado que garantiza la
subsistencia, es un Estado de prestaciones y de redistribución de la riqueza”.

La dignidad humana que se traduce en condiciones económicas y sociales, es
un requisito para el ejercicio de la libertad. La propiedad privada encuentra sus
límites en los intereses sociales. La seguridad formal debe ser sustentada por
la seguridad material, entendida como pleno empleo, salarios dignos, previsión
social.

La seguridad jurídica y la igualdad formal ante la ley, son condiciones del
Estado Social de Derecho, pero deben estar aparejados de un escenario de
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garantía de condiciones vitales mínimas, a fines de morigerar las asimetrías
económicas y sociales. Si el Estado Liberal Burgués estaba consustanciado
con la idea nuclear de legalidad, orden e igualdad formal, el concepto de
Estado Social de Derecho está imbricado con los valores cardinales de justicia
social, equidad, igualdad material, ética y desarrollo humano.

Por esta razón, la actual Constitución de la Republica establece en el artículo 2,
que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y
de Justicia, “que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

La nueva concepción de los principios y valores en el Estado, para alcanzar la
plena realización humana, se pueden sintetizar en el denominado Modelo
Social. Estos principios se agrupan en tres categorías, sin que ello signifique
prioridad de tipo alguno:

a) Los principios que reconocen los derechos fundamentales, así como los que
determinan los fines del Estado, a este conjunto de principios que se les
reconoce como la parte dogmática constitucional.

b) Los principios que organizan al Estado, sujetando su actividad al orden
jurídico predeterminado, y distribuyendo funciones de distintas ramas.

c) Los principios que garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales y
permiten la realización del Modelo Social. A este conjunto de principios se les
denomina supervisión constitucional.

De manera que el Estado Social de Derecho procura satisfacer las
necesidades vitales de los ciudadanos, especialmente los más débiles
económicos. Distribuye bienes y servicios que elevan el estándar de vida de la
población, convirtiendo los derechos económicos y sociales en conquistas en
permanente realización.

Una afirmación común es que el Estado Social de Derecho impone
obligaciones positivas a los poderes públicos. Así lo ha señalado José Ignacio
Hernández “la referida cláusula otorga mandatos que emplazan a los poderes
públicos de intervenir en el orden social a fin de promover condiciones
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efectivas de igualdad” (Hernández, 2006).

En este orden de ideas, el Estado Social busca la integración social en la
medida que pretende conciliar los intereses antagónicos de los diversos
sectores de la sociedad. Así el ciudadano puede optar por actuar
individualmente o bien incorporarse a organizaciones intermedias de la
sociedad y el Estado estará siempre dispuesto a reconocerlas y promoverlas.

Combellas (1979) expresa lo siguiente “El Estado Social de Derecho es de la
integración social, dado que pretende conciliar los intereses cancelando los
antagonismos clasistas del sistema industrial” (p.795).

En este mismo sentido se pronuncia García Pelayo citado por Muñiz (1980) al
sostener que la capacidad del Estado Social “para producir la integración de la
sociedad nacional, o sea, el proceso constante y renovado de conversión de
una pluralidad en una unidad, sin perjuicio de la capacidad de
autodeterminación de las partes”.

En fin la cláusula del Estado Social de Derecho exige del Estado un esfuerzo
sostenido y denodado para promover y realizar el bien común, para lo cual
debe contribuir a crear las condiciones de diversa índole que faciliten a todos y
cada uno de los miembros de la comunidad política la mayor realización
material y espiritual, con pleno ejercicio de los derechos y garantías
fundamentales.

La Sala Constitucional del TSJ, en la sentencia créditos indexados sostiene
que en el Estado Social de Derecho es importante concebir la ley sobre la base
de “principios tendentes en lo posible a alcanzar el bien común, y no como una
normativa que se aplica por igual a realidades desiguales. Esto es básico
comprenderlo, ya que el no hacerlo conduce a la injusticia”.

En este orden de ideas, el Estado Social de Derecho plantea una nueva
manera de interpretar y reinterpretar las disposiciones que conforman el orden
jurídico, para hacerlo compatible con las exigencias de justicia social e
igualdad material. El Derecho objetivo es un conjunto normativo, pero no
desprovisto de una sustancia social, esto es, se considera que el Derecho, en
especial los derechos fundamentales no sólo implican una vigencia formal,
sino también las condiciones materiales para permitir un ejercicio y goce
efectivo.
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Esta idea social del Derecho requiere que los contenidos axiológicos se hagan
tangibles en la vida social. La concepción del Derecho en el Estado Social
presupone los valores de justicia social y de dignidad humana. Estos valores se
entienden como los define Combellas Ricardo “como la realización material de
la justicia y la dignidad humana como el libre desenvolvimiento de la
personalidad, el despliegue más acabado de las potencialidades humanas
gracias al perfeccionamiento del principio de libertad”.

Por lo antes expuesto, el Estado Social de Derecho concibe al ordenamiento
jurídico, no como una camisa de fuerza que impide a las Instituciones del
Estado, la realización del bien común y la justicia social, amarrando sus
actuaciones a las cadenas del marco jurídico formal legalista, sino antes bien,
el Derecho Objetivo debe convertirse en herramienta útil para facilitar a los
débiles económicos la percepción de los bondades del nuevo orden social.

Por ello las Sentencias Constitucionales están asociadas a la evolución del
Estado Liberal Burgués hacia el Estado Social de Derecho que propugna la
superación del antiguo dogma del Estado de legalidad formal, al convertirse
en un Estado de justicia material, lo que abre las puertas a soluciones
novedosas, no tradicionales a los problemas de disfrute y goce de los derechos
humanos, para lo cual demanda de los órganos del Estado, una acción
proactiva e intervencionista dirigida a su protección.

A juicio de (Forsthoff, 1967), citado por la Sala Constitucional (2001), créditos
indexados, las finalidades de redistribución de la riqueza y justicia material no
se lograban mediante un Estado de Derecho, porque éste, por su estructura,
sólo persigue mantener la libertad en el marco de la ley, por ser el Estado de
Derecho formalista, “mientras que el Estado Social debe adecuarse a lo que
sea oportuno y posible en un momento determinado, lo que no encaja dentro
de las formas legales preexistentes”.

De lo cual puede deducirse que La generalidad e igualdad formal o de
oportunidades ante la ley es el fin teleológico del Estado liberal Burgués,
ofreciendo un trato idéntico a todos los miembros de la sociedad, sin que le
estuviere permitido analizar situaciones específicas y diferenciadas de
algunos integrantes de ella. Mientras que El Estado Social de Derecho se
permite la libertad de identificar ciudadanos que se encuentran en distintas
situaciones ante la misma ley, lo que propicia tratos diferentes, adecuados a
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sus particulares circunstancias existenciales.

El autor alemán Helmut Ridder (Die Soziale Ordnung des Grundgesetzes.
Westdeucher Opladen 1975), citado por la sentencia créditos indexados
opina, además, que la igualdad en un Estado Social “no puede ser interpretada
formalmente, sino teniendo en cuenta la situación real de los afectados, las
relaciones sociales de poder, por lo que el Estado debe tender a interpretar el
principio de equidad como igualdad material”.

A juicio de la Sala Constitucional, créditos indexados, el Estado Social debe
tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado
de “debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho
Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que
situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales”.

En esta línea argumental, puede darse el caso que una disposición legislativa
aplicada a todos los destinatarios de la misma en términos y condiciones
idénticos, cumpla perfectamente con el valor de la generalidad e igualdad
formal, pero que no contribuya en absoluto a la realización eficaz del principio
de la igualdad material y la justicia social, al impedir que grupos o sectores de la
población que se hallan en circunstancias especiales por su vulnerabilidad
social, debilidad económica, minusvalía cultural , no disfruten efectivamente de
los beneficios que la ley está llamada a producir.

Es en esta situación fáctica donde debe operar con toda su fuerza tuitiva la
cláusula del Estado Social de Derecho, habilitando si no expresamente, al
menos implícitamente a las Instituciones Públicas, entre ellas al tribunal con
competencia en materia Constitucional, para interpretar la referida ley de la
manera más compatible con los valores cardinales de la justicia material,
posibilitando que los sectores que en razón de sus circunstancias especiales,
estaban inicialmente excluidos de los beneficios que aquella ofrecía, se
incorporen a la masa poblacional beneficiaria.

La Cláusula del Estado Social de Derecho impone a los Poderes Públicos el
deber de desarrollar sus postulados a través de medidas normativas y de
asegurar su eficacia a través de acciones materiales, políticas, programas y
proyectos. Para el Poder Legislativo, impone el deber de dictar las leyes
necesarias para la aplicación fáctica de los valores superiores que la
componen.
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Para el Poder Judicial, establece la posibilidad de controlar la actividad
legislativa, de modo de corregir las conductas omisivas en el desarrollo
legislativo de sus principios, a través del control por omisión, y de enmendar las
conductas positivas de regulación insatisfactoria o incompleta, por medio del
control de la constitucionalidad de las leyes.

Por tanto puede predicarse la judiciabilidad de las leyes que desarrollan los
preceptos fundamentales del Estado Social de Derecho. La actividad de
producción normativa del legislador va acompañada de la acción judicial de
control, en obsequio a la vigencia de la tutela judicial efectiva.

En el ejercicio de esa actividad de control judicial de las leyes, los tribunales
competentes para ser los últimos interpretes de la Constitución y desentrañar
su razón, espíritu e inteligencia, pueden establecer aquella interpretación de la
Ley que sea más conforme con el disfrute efectivo, real y concreto del derecho
humano en cuestión, en resguardo a la cláusula del Estado Social de Derecho,
y en protección de los sectores de la población más débiles.

Por esta razón, los tribunales constitucionales, y en Venezuela la sala
constitucional deben buscar y encontrar la interpretación de la ley adecuada a
la carta magna, es decir, que sea capaz de coexistir con esta sin contradecirla.
La sala debe indagar los diferentes significados que de su letra puedan
derivarse, para identificar aquel compatible con el espíritu de la constitución, en
resguardo a la estabilidad y conservación de la eficacia de la ley. “este principio
(interpretación conforme a la constitución) es una consecuencia derivada del
carácter normativo de la constitución y de su rango supremo y está reconocido
en los sistemas que hacen de ese carácter un postulado básico”. García de
Enterría, (op.cit. p. 95).

De modo, que antes que una ley sea declarada nula por inconstitucional, es
aconsejable que explore una significación interpretativa cónsona con la
Constitución, porque la anulación de la ley puede ser un acontecimiento más
grave que la anulación de un acto administrativo o de una sentencia, al crear
una situación de inseguridad jurídica insalvable en el corto plazo.

La Constitución asegura una unidad del ordenamiento esencialmente sobre la
base de un orden de valores materiales expreso en ella y no sobre las simples
reglas formales de producción de normas” García de Enterria, (op.ct. p. 97). En
consecuencia, el tribunal constitucional tiene por norte de sus decisiones,
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proteger ese orden de valores frente a intentos de lesión y de asegurar su
concreción a través de medidas legislativas y administrativas emitidas por los
órganos del estado.

En esta línea argumental, eliminar del mundo jurídico una ley por padecer de
alguna interpretación reñida con la constitución, puede ocasionar un mayor
daño a ese orden superior de valores, en cuanto a su materialización, que la
conservación del mismo texto legal pero adecuado en su interpretación y
ejecución a la carta magna.

En este orden de ideas, dice la doctrina: “Con frecuencia esa anulación, que no
implica por sí misma el restablecimiento de vigencia de la ley anterior a que
sustituyó la anulada, y la laguna que crea, puede determinar el hecho como ha
dicho alguna vez el tribunal constitucional italiano, una situación de mayor
inconstitucionalidad en la solución práctica de los problemas que la ley anulada
regulaba”. García de Enterria, (op.cit., p. 96).

Por ello es legítimo el uso de la técnica de interpretación en virtud de la cual no
debe ser declarada nula la ley cuando es susceptible de ser aplicada conforme
a la Constitución, en obsequio a la posibilidad fáctica de realizar el conjunto de
valores superiores y básicos previstos en la constitución y a los que
precisamente sirve la ley en cuestión, “...en tal sentido, aparece con carácter
preceptivo la interpretación conforme con la constitución. Sólo si tal labor es
imposible debe expulsarse del ordenamiento jurídico la disposición legislativa,
el juez que efectúa el examen tiene el deber de buscar en vía interpretativa una
concordancia de dicha ley con la constitución”. Sentencia Fedenaga.

En esta dirección opina Haro José que “actualmente en doctrina autores como
Michel Fromant, Marco Jean, Francisco Rubio Llorente, Lucio Pegorario y José
Ángel Martin, señalan que las nuevas tendencias de la justicia Constitucional
en Europa, Estados Unidos y el mundo en general evidencian un acercamiento
entre el modelo concentrado o Europeo y el modelo difuso o norteamericano…
Dicho acercamiento se ha manifestado después de la segunda guerra mundial
enAlemania, Italia y España” (Haro,1999, p.56).

Esto obedece a que la aplicación excluyente de alguno de los dos sistemas
ofrece una solución dilemática, en el siguiente sentido, el Europeo declara la
inconstitucionalidad y por consiguiente también su nulidad, eliminando la ley
del orden jurídico, lo que convierte la decisión en un acto erga omnes,
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consecuencia lógica de la función de “legislador negativo”, mientras el sistema
norteamericano habilita a todos los jueces y no exclusivamente a la suprema
corte, a través del control difuso, a desentrañar el significado de ley, precisando
cual de las varias interpretaciones que ofrezca es compatible con la
constitución, la cual se convierte en la única válida para resolver casos
análogos. Esa decisión es vinculante para el caso concreto y para los casos
futuros y frente a todos los tribunales, en virtud del principio “stare decisis”.

De modo que las sentencias constitucionales o jurisdicción normativa, autoriza
únicamente al tribunal constitucional, cuando ejerce el control de la
constitucionalidad de las leyes, a separar la declaratoria de
inconstitucionalidad de la de nulidad. Es decir, puede ser que una determinada
interpretación de la ley sea incompatible con la constitución, ella en
consecuencia sebe ser proscrita, pero de existir alguna forma de “interpretar la
ley conforme” con la carta magna, debe ser conservada en resguardo a los
valores superiores que pretende desarrollar.

Sagúes (2006) dice “Una fuente inspiradora de tales fallos ha sido la doctrina
de la interpretación conforme con la constitución de las reglas
infraconstitucionales , en el sentido de rescatar en lo posible la validez del
aparato normativo inferior a la constitución, según recetas interpretativas que
lo hagan coincidir con la ley suprema, o que si es posible extraer de una regla
infraconstitucionales una versión interpretativa acorde con la constitución y
otra opuesta a ella, debe preferirse siempre la del primer tipo” Las sentencias
constitucionales exhortativas.

De esta manera, la declaratoria de inconstitucionalidad de una específica
interpretación de la ley, no apareja indefectiblemente su nulidad, por cuanto ha
de respetarse aquella parte de la ley que esté al servicio de la concreción de
los valores constitucionales. No obstante la decisión jurisdiccional producto de
la potestad de “interpretación conforme a la constitución” gozará de eficacia
erga omnes, en tanto y en cuanto emane del tribunal constitucional, mas no de
un tribunal de instancia. He aquí la fórmula transaccional antes indicada.

Un factor que ejerce su influjo en el surgimiento de las sentencias
constitucionales o jurisdicción normativa, es el llamado por la doctrina, “miedo
al vacío legislativo”. En este orden de ideas “Una posición lineal conducía a
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predicar la derogación de casi todo el referido ordenamiento, lo que hubiera
creado un enorme vacío legislativo, imposible de ser colmado con prontitud por
el parlamento, configurándose de esa manera una grave situación de
inseguridad jurídica, derivada de lo que la doctrina italiana denominó l'horror
vacui” (Peña Solis. Op.cit. p.359).

En este sentido, las leyes están llamadas a desarrollar los preceptos
constitucionales y a delimitar con altos niveles de claridad y precisión las
condiciones, los términos y los elementos sustantivos y adjetivos para el
ejercicio de los derechos fundamentales. En consecuencia, la ausencia de
tales instrumentos pondría en grave riesgo la posibilidad de los ciudadanos de
gozar real y efectivamente de sus derechos. La nulidad de la ley provocaría un
vacío legislativo, esto es materia de gran sensibilidad e interés para la
colectividad carente de regulación legal.

La supresión de las leyes causaría un mayor prejuicio al núcleo esencial de los
derechos humanos que aquel susceptible de infligir al principio de supremacía
constitucional, la conservación de una ley, que admite al menos una
interpretación conforme a la Constitución. Por esta razón es necesario efectuar
una actividad de ponderación de los intereses en conflicto y sopesar las
ventajas y desventajas de la prevalencia de cada uno de ellos y finalmente
concluir que ambos son capaces de coexistir, a través de las sentencias
constitucionales, ésto es, conservar la interpretación de la ley congruente con
los preceptos constitucionales.

En el marco de la investigación planteada, referida aAnalizar el Estado Social y
Democrático de Derecho y de Justicia como marco político para novedosas
formas de interpretar y aplicar el orden jurídico, se define el diseño de
investigación de acuerdo a Cortázar (1983, p.25) como: “El conjunto de
procedimientos que se emplean para obtener información”, es decir, un
conjunto de procedimientos que permiten orientar desde el punto de vista
técnico todo el proceso de investigación desde la recolección de información
hasta el análisis e interpretación de los mismos en función de los objetivos
generales y específicos definidos en la presente investigación.

Realizada la observación anterior y en relación con la metodología, este
trabajo se ubica en una investigación teórica que ofrece la ventaja de precisar

Metodología de la investigación
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elementos empíricos del tema a través de una investigación en el marco
jurídico venezolano y extranjero, en la sentencia de los tribunales nacionales y
foráneos y con importante apoyo en la doctrina local e internacional. Lo anterior
configura una investigación analítica y de desarrollo conceptual, con apoyo de
una amplia revisión bibliográfica.

De acuerdo a los objetivos propuestos en este trabajo y siguiendo los
lineamientos del Manual para la elaboración del Trabajo Especial de Grado en
el área de Derecho para optar al título de Especialista (U.C.A.B,1997) se
establece que el tipo de investigación es monográfico, entendiéndose como:
“El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el
conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente de fuentes
bibliográficas y documentales. La originalidad del estudio se refleja en el
enfoque, criterios, conceptualizaciones, conclusiones, recomendaciones y en
general, el pensamiento del autor”.

En cuanto al nivel de profundidad de la investigación, el estudio propuesto se
adecua a los propósitos de la investigación descriptiva. Se trata de un estudio
descriptivo en la medida que el fin último es analizar las sentencias
constitucionales o jurisdicción normativa. En este sentido, según Dankhe, G
(citado por Hernández, R. et al; 1998, p.171) “Los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”.

La información recolectada fue procesada y sistematizada a través del análisis
de contenido, para ello se siguió lo establecido por Krippendorf (citado por
Hernández, R. et al; p.293) quien afirma que: “el análisis del contenido es una
técnica de investigación para hacer referencias válidas y confiables de datos
con respecto a su contexto”.

Derivado de lo anterior se utilizó un instrumento de matriz de análisis de
contenido el cual fue necesario para registrar y analizar el contenido de la
información recolectada, para definir claramente el universo a analizar,
precisar las unidades de análisis y las categorías de análisis.

Para asegurar la validez del instrumento, su revisión inicial fue sometida a la
consideración de dos expertos en contenido, los cuales fueron seleccionados
tomando en cuenta nivel de conocimientos, experiencia docente y actividad
profesional.
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Entre las técnicas documentales que se utilizaron para facilitar la recopilación
y clasificación de la información se tienen: el subrayado y las fichas de trabajo,
estas últimas permitieron una mejor organización de la información extraída de
las fuentes consultadas.

1) La Jurisdicción Normativa es el resultado del proceso de evolución histórica
desde el Estado Liberal Burgués, que propugnaba la idea de la legalidad formal
y un Estado Abstencionista, hacia la consolidación del Estado Social de
Derecho y de Justicia, que defiende el concepto de Justicia material y un
Estado Intervencionista en la dinámica política, económica y social. Este
cambio en el rol del Estado impone a éste la realización de múltiples cometidos
y fines, para lo cual necesita explorar nuevas y no convencionales formas de
resolver los problemas de efectiva y concreta vigencia de los derechos
humanos.

2) La Jurisdicción Normativa supone el abandono del dogma del legislador
negativo, proclamado durante la vigencia del Estado Liberal Burgués de
Derecho, en el cual existía enorme desconfianza sobre los jueces, por lo cual
debían convertirse en la boca de la Ley, esto es, aplicador autómata de las
leyes, sin que pudieran considerar las razones y motivos que tuvo el legislador
para formular el precepto legal. El Estado Social demanda de los Tribunales
Constitucionales una participación activa en la protección de los derechos
humanos.

3) La “Jurisdicción Normativa” es una manifestación del carácter político de los
Tribunales Constitucionales, en Venezuela la Sala Constitucional, con base al
cual, son competentes para realizar valoraciones de conveniencia y
oportunidad acerca de la opción política elegida por los legisladores en la
elaboración de la ley. Por consiguiente la Sala Constitucional no es
exclusivamente un órgano judicial, antes bien, por la naturaleza de funciones
que tiene encomendado, también representa una autoridad política.

4) La “Jurisdicción Normativa” es la actividad judicial cumplida por los
Tribunales Constitucionales, en Venezuela la Sala Constitucional, mediante la
cual, al realizar el control de la constitucionalidad de las leyes, se abstiene de
suprimirla del ordenamiento jurídico, y en su lugar aplica técnicas para la
conservación de su validez y eficacia, determinando cuál debe ser la forma de

Conclusiones
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interpretar el texto legal para hacerlo compatible con la Constitución. Las
“Sentencias Constitucionales” son las decisiones que resultan de esa actividad
jurisdiccional. Se justifican porque la eliminación del precepto legal puede
ocasionar a los derechos humanos un mayor perjuicio, que el que pudiera
padecer si se conservara su eficacia.

5) Las “Sentencias Constitucionales” o la “Jurisdicción Normativa” implican la
emanación de decisiones judiciales con eficacia erga omnes, por lo cual parte
de la doctrina la identifican con la invasión de la Sala Constitucional, en
funciones propias del Poder Legislativo, no obstante, ellas son consecuencia
de la aplicación de la técnica de “interpretación conforme a la Constitución” y
del carácter vinculante de las sentencias de la referida Sala.
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