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Resumen

Muchas son las maneras que nos ha presentado la doctrina calificada para interpretar
las normas jurídicas, pues a través de ella, se ha entendido obtendremos las voluntad
del legislador, sin embargo, a la par de las formas clásicas como la literal o gramatical,
histórica, sistemática y teleológica, se encuentran otras que aún y cuando no buscan
determinar la mencionada voluntad, determinan los valores sobre las cuales deben ser
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interpretadas aquellas, siendo el caso que nos ocupa, la interpretación conforme al
Estado Social de Derecho y de Justicia que propugna alguna constituciones como la
venezolana. El presente trabajo se proyectará precisamente a verificar cuales serían los
valores sobre los que debe moverse el ordenamiento jurídico venezolano a la luz del
artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Palabras Claves: Estado Social. Justicia. Interpretación del Derecho.

Abstract

Lot of are the manners that the skilled doctrine has shown us about the interpretation
of the law, so through it, it has understood we will get the legislator´s will, so, along of
the classic way like the literal or grammatical, historical, systematic and teleological,
there are other that even when, not looking the called will, determine the values on
which should be interpreted, being our case, the interpretation according at social state
of law and justice that advocates some constitutions like the venezuelan. The present
work will project precisely at verify what will be the values on which should move the
system legal´s venezuelan at light of article 2 of Constitution Republic Bolivarian of
Venezuelan

Keys words: Social State. Justice. Interpretation of the Right.

I. Introducción

Se ha dicho una verdad infalible: el legislador no tiene el don de prever todos
los casos posibles de la vida real para ser regulados, dada la complejidad de la
vida del hombre en sociedad que nos puede presentar un infinito de posibles
conductas, muchas veces previamente inimaginables.

En este sentido, el legislador no le queda sino plasmar formulas abstractas y
genéricas, con el fin de abarcar el máximo de casos posibles, y con ello evitar,
en la medida de lo permisible, la no regulación de la conducta de la sociedad.

Aunado a ello, no pocas de las normas plasmadas en el ordenamiento jurídico
tienen un sentido tan claro, que haga innecesario un esfuerzo intelectual para
ser entendidas, no sólo en sí mismas, sino también formando parte del espacio
y el tiempo en que fueron creadas o en el que son llamadas a ser aplicadas, es
decir, en el contexto social.

Para ello, en la medida que ha evolucionado el Derecho, consciente de la
realidad arriba plasmada, los juristas se han encargado de prever fórmulas para
desentrañar el sentido y alcance de la voluntad de la ley, tanto en sí misma, y
como ya se ha dicho, formando parte de un contexto social. De allí, vemos las
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clásicas fórmulas de interpretación jurídica: gramatical, histórico, sistemático y
teleológico, entre otras, de las que nos habló Messineo1, muchas de ellas
positivisadas en el ordenamiento jurídico, tal es el caso de la primera mencionada,
cual está estipulada en el artículo 4 del Código Civil venezolano, bajo la siguiente
fórmula jurídica:

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. (cursivas añadidas).

Sin embargo, a la par de ellas, la evolución del pensamiento jurídico ha traído
otras formas permisibles en cuanto a la interpretación del Derecho, que más en
escudriñar la voluntad del legislador ó la voluntad de la ley, son fórmulas que
han permitido adaptar aquel a las nuevas realidades y a los ideales que las
sociedades han considerado, en un espacio y tiempo determinado, como
soluciones justas a los problemas que aquejan en el entorno en que se vive.

Es por ello que por ejemplo, vemos la interpretación del Derecho conforme
ó a la luz de la Constitución, por cuanto la norma jurídica formando parte de un
sistema, no es dable aislarla de él para determinar su sentido ó alcance, pues
pudiera pecar de injusta y alejada de los valores sociales, económico, políticos y
culturales que se hallan inmersos en la carta política-jurídica del Estado de que
se trate.

Dentro de esta interpretación del Derecho, conforme a los principios y normas
que subyacen en la carta magna, podríamos puntualizarnos en un artículo que
no obstante las pocas líneas en que se encuentra redactado, trae consigo, tras
bastidores, unos ideales un tanto complejos que pueden cambiar en esencia y
de manera radical la forma de manejarse el Estado frente a la sociedad y de
ella frente así misma, por cuanto para el espacio y tiempo en que ha sido plasmado,
se ha considerado una fórmula que trae consigo una justicia material en las
soluciones que pudieren darse a los problemas presentes de la actualidad. Así
se tiene el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
cual plasma las siguientes directrices:

1 MESSINEO, F. (1954). Manual de Derecho Civil y Comercial (Vol. I). Buenos Aires -
Argentina: Ediciones Jurídicas Europa - América.
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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.

No obstante las líneas en que fue transcrito el mencionado artículo en el
presente trabajo, es necesario hacer enfoque en la configuración de la forma
de Estado que nos propone, por cuanto de allí podríamos canalizar una
interpretación del Derecho adaptado a los ideales de ese nueva forma estatal
cual es el "Estado Social de Derecho y de Justicia", para así, hacer del
ordenamiento jurídico: "fórmula de verdadera justicia material".

Para cumplir con tan complejo objetivo de hacer una interpretación del
ordenamiento jurídico conforme al "Estado Social de Derecho y de Justicia", se
es necesario entender qué trae consigo tal forma de Estado, y para ello en título
siguiente a éste se analizará aquel, desde el punto de vista doctrinal y
jurisprudencial; luego, en título posterior, se determinará cómo puede ser una
interpretación a la luz de tal concepto.

1. Estado Social de Derecho y de Justicia

1.1. Perspectiva doctrinaria

Tras la caída de la monarquía absoluta dada en la revolución francesa, que
entre otras cosas, concentraba el poder del Estado en manos de una sola persona;
la profunda desigualdad social que traía consigo la exención de impuestos a la
nobleza y el clero; caída que tiene como consecuencia directa la evolución del
pensamiento humano a través de los enciclopedistas, que propugnaba: la
distribuciones de tales funciones en órganos distintos del Estado; la libertad
política, la igualdad; impulsó el nacimiento de una nueva forma de organización
política bajo tales principios, donde aquel Estado absoluto vería limitado su poder
para con aquellos, quienes estaba ordenado a regir: el pueblo; mediante el mismo
ordenamiento jurídico que nacía del órgano u órganos que formaban parte de él,
entendiendo de esta manera a dicha sociedad jurídicamente organizada como
el "Estado de Derecho".

En este sentido, como expresa Chamorro, el Estado de Derecho nace en
contraposición al Estado absolutista con la finalidad de establecer como límite
al poder de aquel un Derecho acorde con la idea de legitimidad y justicia2. Tal

2 CHAMORRO, R. (1999). El Estado Social de Derecho: mito o realidad. Encuentro, 4-13.
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adjetivo que hace de la expresión legitimidad, expone la idea de un ordenamiento
jurídico que deviene de un ente, que ha sido previamente autorizado mediante el
sufragio por aquellos, que ante la nueva realidad ideológica, detentan el poder
soberano, cual es el pueblo.

Ahora bien, con base a ello, es necesario dar una aproximación conceptual
del Estado de Derecho, pues permitirá llenar parte del rompe cabeza de la
fisonomía que comporta a un Estado Social de Derecho, pues hay que reconocer
que aquel ha sido un eslabón necesario para llegar a una etapa más evolucionada
de la sociedad con un nuevo esquema de pensamiento. En este sentido, en
palabras de Martínez citando a García Pelayo define aquel como "el Estado
cuyo poder está limitado por la defensa de las libertades, o en el que el derecho
es supremo y, por lo tanto, rige en todo, incluso en los órganos públicos del
poder"3.

En este mismo orden de ideas, Forsthoff pregona la preponderancia de la
ley, entendida ésta como norma abstracta y general, en el Estado de Derecho4.

O en palabras de Gaviria cuando sentencia o califica al Estado de Derecho
como una etapa de la historia que trajo consigo un proceso liberador, por cuanto
constituyó una riña contra la arbitrariedad, fijando límites al poder, borrando la
línea que separa a los gobernantes y gobernados5.

Ese Estado moderno limitado mediante el mismo Derecho que nace de él y
que orienta una pugna en contra de la arbitrariedad, busca el rescate de la
libertad, que en óptica del autor citado, orienta en dos perspectivas: la libertad-
seguridad y libertad-participación. Entendida la primera como la libertad liberal
(libertad en sentido negativo), es decir, la no injerencia en las propias decisiones,
la no injerencia de obstáculos en el desarrollo o ejercicio de la personalidad que
es lo que afirma al Estado de Derecho dentro de la doctrina liberal; y la segunda
(libertad en sentido positivo), como la libertad de formar parte en las decisiones
que nos puedan afectar, que es lo que se conoce como libertad democrática6.

Es importante apuntar lo que afirma Bobbio, quien citado por Bull7 expone
que el Estado de Derecho no sólo implica la subordinación de los poderes públicos

3 MARTÍNEZ, L. (2011). "Tres Enfoques y Una Apróximación al Estado de Derecho:
Estado Social de Derecho, Estado de Bienestar y Estado Liberal Democrático". Revista de Ciencias
Humanas y Sociales , 120-132, p.p 121

4 Wolfgang ABENDROTH, Ernst FORSTHOFF, Karl DOEHRING. (1986). El Estado
Social. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

5 GAVIRIA, C. (2007). "El Estado Social de Derecho y la Presión Política por el Cambio".
Revista de Derecho Foro , 5-31.

6 GAVIRIA, C. (2007). "El Estado Social de Derecho y la Presión Política por el Cambio".
Revista de Derecho Foro, 5-31.

7 BULL, J. (1997). "Estado de Derecho y Legitimidad Democrática". Revista de Ciencias
Sociales (42), 105-118.
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a las leyes generales, pues ello es un límite puramente formal, sino también la
subordinación de las leyes al límite material que opera en el reconocimiento de
algunos derechos fundamentales considerados en principio inviolables.

En opinión de quien realiza el presente trabajo, es perfectamente válido el
razonamiento asentado, pues al haberse reconocido en el hombre la existencia
de derechos fundamentales inherentes a su persona, las fórmulas normativas
que emanan del mismo, aún y cuando se ha hablado mucho de su preponderancia,
no le es dable vulnerar tales derechos que devienen de la misma naturaleza de
las cosas, pues la mano del hombre está por debajo de la mano de Dios y de la
misma naturaleza, que es creación de éste.

Ahora bien, pues efectivamente como lo han orientado los autores citados,
el Estado de Derecho implicó para el momento en que fue postulado, un freno
al poder absoluto que tenía la forma de Estado que lo precedió; freno que se
configuraría por medio de fórmulas vinculantes de carácter general y abstracto
cual sería la ley y más ampliamente: el Derecho.

Debo acotar, que en un Estado donde la ley sea la única y excluyente fuente
directa del Derecho, puede tener plenamente cabida la idea que plasman
Forsthoff o Bobbio al conceptualizar el Estado de Derecho, colocando el
predominio de la ley y por ende su acatamiento obligatorio por aquel. Sin embargo,
tal idea escapa en aquellos sistemas jurídicos que aún participando de la forma
de Estado en comento, tengan como regla o por excepción, otras fuentes directas
del Derecho, como sería por ejemplo, la jurisprudencia.

Si nos ubicáramos específicamente en el caso venezolano, hasta la entrada
en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
pudiésemos entender que la única fuente directa del Derecho es la ley,
fundamentado, entre otras normas, en los artículos 4 y 7 del Código Civil; bajo
ese contexto, en nuestro sistema jurídico, la idea plasmada por Forsthoff ó
Bobbio8 es perfectamente válida, sin embargo, posterior a la vigencia de la
Constitución de 1999, dado el carácter vinculante de la Jurisprudencia de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al momento de interpretar
la constitución, convirtiéndose el máximo órgano del Poder Judicial en legislador
positivo, tal situación cambia, configurando a la mencionada jurisprudencia y
por excepción, como fuente directa del Derecho, siendo vinculante inclusive
para el mismo Estado.

En este mismo orden de ideas, considero conveniente plasmar un concepto
de la forma de Estado estudiada, que permita abarcar todas aquellas fórmulas
generales que sean vinculantes para el Estado, como lo es a los mismos

8 Aún y cuando entendemos fue conceptualizado en el contexto histórico en que nació tal
forma de Estado.
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particulares, y que se adapte fácilmente al sistema jurídico de que se trate, sean
cuales fueren las fuentes directa del Derecho en dicho sistema.

Por ello es dable hablar del Estado de Derecho como aquella forma de
Estado que tiene como freno del poder político, económico, jurídico y social al
mismo Derecho que emana de los órganos que lo componen, dentro del cual
forma parte primordialmente la ley, pero pudiere incluirse otras formas de
manifestarse el ordenamiento jurídico. Aunado a ello, como lo afirmó Bobbio,
habría que incluir en que no sólo es el freno que hace la ley al Poder Público,
sino también el freno ante las mismas fórmulas normativas que emanan del
soberano, que por mucha fuerza de autodeterminación que ostente, no pueden
tocar el núcleo esencial de los derechos fundamentales, necesarios e innatos
reconocidos en el hombre.

Ahora, dada la conceptualización de la forma de Estado nacida
posteriormente a la revolución americana y francesa, plantémonos la siguiente
interrogante: ¿cuáles serían los principios y fundamentos de esta Estado moderno
liberal?

El Bill of Right de 1789 dado en las diez primeras enmiendas de la Constitución
de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787, que tuvo como fuente la
revolución de las antiguas colonias inglesas que buscaron liberarse de su madre
patria: "Inglaterra"; y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano de 1789 fruto de la Revolución Francesa, constituyeron el
fundamento primario para lograr determinar la esencia en que fueron erigidos
los Estados posteriores a dichas revoluciones, pues dentro de sus fórmulas se
articulan normas que reconoce los derechos esenciales del ser humano, como
la libertad, la igualdad, la propiedad; además plasma una idea política que fue
considerada idónea para evitar el poder en manos de uno o de pocos, como lo
fue la separación de poderes. En palabras de Brewer9, veamos la influencia de
las antiguas sonadas en el constitucionalismo moderno al hacer referencia al
caso de Venezuela:

Iniciada la revolución de independencia en Venezuela a partir de la
constitución en Caracas, el 19 de abril de 1810, en sustitución del Cabildo
Metropolitano de la Provincia de Venezuela, de la Junta Conservadora de los
Derechos de Fernando VII, allí fue que por primera vez puede decirse que
rindieron fruto los aportes al constitucionalismo que habían dado al mundo las
dos grandes Revoluciones antes mencionadas10, y entre ellos, los siguientes:

9 BREWER, A. (s.f.). www.allanbrewercarias.com. Recuperado el 1 de Noviembre de
2012, de http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/
Content/ I,%201,%201032.%20Brewer.%20El%20legado%20franc%C3%A9s%20en%20la%
20Declaraci%C3%B3n%20de%20Derechos%20del%20Pueblo%20de%20Venezuela%20de%
201811..doc).pdf

10 Refiere a la revolución americana y la revolución francesa.
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Primero, la idea misma de la organización de los Estados mediante una
Constitución que dejaba de ser concebida como una carta otorgada por un
Monarca, pasando a ser una carta política escrita que emana de la soberanía
popular, de carácter rígida, permanente, contentiva de normas de rango
superior, inmutable en ciertos aspectos y que no sólo organizaba al Estado,
sino que también contenía una parte dogmática, donde se declaran los valores
fundamentales de la sociedad y los derechos y garantías de los ciudadanos.

Segundo, la idea de que la soberanía, como poder supremo en un Estado, ya
no estaba en manos de un Monarca, que había dejado de ser soberano, sino
del pueblo, el cual ejercía la soberanía mediante representantes electos, a
quienes correspondía adoptar la Constitución y conducir el gobierno.

Tercero, el reconocimiento y declaración formal en las Constituciones de un
conjunto de derechos naturales del hombre y de los ciudadanos, que como
tales quedaban fuera del alcance del Poder Legislativo y que debían ser
respetados y garantizados por el Estado, al punto de que se consideraba
nula toda actuación de los funcionarios contrarios o violatorios de los mismos.

Cuarto, la idea fundamental de la separación de poderes, como fórmula
para la organización del Estado de manera de asegurar la limitación y el
control del poder público así como el respeto de los derechos de los
ciudadanos, dando origen a la configuración de los tres clásicos poderes del
Estado: el legislativo conformado por los representantes electos del cual
emanaba la ley como expresión de la voluntad general; el ejecutivo, a cargo
del gobierno y subordinado a la ley, llamado a su ejecución; y el judicial
destinado a controlar y asegurar la vigencia de los derechos.

Quinto, la organización de los sistemas de gobierno, en sus dos vertientes: el
sistema presidencial de gobierno, producto de las Revolución Norteamericana
que se aplicó en toda América, y el sistema parlamentario de gobierno,
producto de la Revolución Francesa, que comenzó a ser aplicado en las
Monarquías parlamentarias, y se extendió en toda Europa.

Sexto, el nuevo rol que comenzaba a tener al Poder Judicial, como garante
de la separación de poderes y del respeto de los derechos humanos, e incluso
de la propia supremacía constitucional, mediante el desarrollo del control de
la constitucionalidad de las leyes, que se expandió básicamente en América;
y
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Séptimo, la idea de la descentralización política del poder público y del gobierno
territorial que como respuesta al centralismo y al uniformismo político y
administrativo de las monarquías, se desarrolló en sus dos niveles territoriales:
en el nivel local, el municipalismo que fue uno de los productos más destacados
de la Revolución Francesa, y en el nivel regional, el federalismo que se
inventó en Norteamérica como fórmula política para asegurar la unión de
los nuevos Estados que surgieron de las antiguas Colonias

En igual sentido sentencia Bull11 quien citando a Elías Díaz determina como
característico del Estado de derecho: "1) Imperio de la ley: ley como expresión
de la voluntad general; 2) División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; 3)
Legalidad de la Administración: actuación según ley y suficiente control judicial;
4) Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico formal y efectiva
realización material".

Hasta los momentos, lo que se ha dicho del Estado de Derecho nacido
posterior a la sonadas mencionadas, pareciera una panacea que tras oponerse
a las monarquías absolutas, erigiéndose para sustituir a éstas, trajeron la solución
que aquejaba a la sociedad de ese momento. Sin embargo, como ya se plasmo
en líneas que preceden a ésta, siendo un eslabón necesario dentro la evolución
de las formas de Estado para llegar a formas más complejas y mejor
estructuradas, no hay que dejar de lado, que dicho Estado estaba impregnado
bajo la doctrina liberal, que implica el establecimiento de límites al poder de
aquel –y ello no está mal- oponiéndose de esta manera al Estado absoluto; pero
por la otra parte comporta, bajo el paradigma de la libertad negativa, límites a
las funciones del Estado, oponiéndose de esta manera al Estado máximo o
social12 que veremos más adelante.

En este mismo orden de ideas, se estaría hablando de un Estado pasivo, no
interventor o por lo menos con la mínima injerencia en la actividad que
desarrollaría la sociedad dentro del Estado moderno, lo que traería más adelante
algunos inconvenientes que ya tendremos oportunidad de apuntar.

Ahora bien, en otro orden de ideas, habiéndose determinado los fundamentos
bajo los cuales se erigió el Estado de Derecho, pudiéremos determinar los
parámetros sobre los cuales debe interpretarse la ley, conforme a los principios
y postulados que subyacen en el Estado en comento.

Los métodos de interpretación jurídica se han orientado a escudriñar el sentido
y alcance de la norma, mediante el entendimiento de la voluntad del legislador o

11 BULL, J. (1997). "Estado de Derecho y Legitimidad Democrática". Revista de Ciencias
Sociales (42), 105-118.

12 BULL, J. (1997). "Estado de Derecho y Legitimidad Democrática". Revista de Ciencias
Sociales (42), 105-118.
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de la misma ley, sin embargo, no hay que dejar de lado que dicha voluntad debe
estar impregnada de los principios y fundamentos de la forma de Estado donde
nace y se desarrolla, pues no tendría sentido que la ley fuese por un lado y los
cimientos o fundamentos del Estado por otro, ambas realidades totalmente
apartadas sin complemento alguno.

Por ello, es dable que en toda interpretación de la norma jurídica no hay que
dejar de lado el contexto estatal que le sirve de fuente.

La interpretación de la norma bajo un modelo de Estado de Derecho, inmerso
dentro de un modelo o doctrina liberal, necesariamente debe estar acorde con
los principios y fundamentos que ya fueron plasmados en líneas que preceden a
ésta.

Veamos cómo sería esa interpretación conforme algunos postulados del
Estado de Derecho:

Bajo la perspectiva política que la orienta, cual es la separación de poderes,
toda ley que toque derechos fundamentales y que provenga de poder alguno no
destinado por antonomasia a crear normas jurídicas, por cuanto no es su función
primordial y además no es autorizado por norma constitucional alguna, está
llamada a ser considerada ilegitima e inconstitucional, pues dicha ley que en
apariencia contiene normas vinculantes y de carácter general, no es tal, pues
no proviene del poder que le fue dada la legitimidad por el pueblo para limitar su
libertad por medio de normas.

El ser humano posee una serie de derechos innatos dentro de la cual se
encuentra la libertad natural de hacer lo que plazca, pues es la misma que
posee un ente irracional, que en palabras de Rousseau es cedida en porción al
cuerpo social en el que también forma parte, para convertir esa libertad de
natural en civil; pero hay que entender que esa autorización de tocar un bien
personalísimo, innato, que en principio sólo es dable tocar por el mismo ser
humano que lo posee, al ser cedido para limitarlo, sólo se hace a un órgano del
Estado, cual es el Poder Legislativo, quien en representación del pueblo soberano
y por ende, bajo la autorización que éste ha dado de tocar sus derechos
fundamentales personalísimos, crean normas que vienen a regular tales derechos,
entendidas aquellas justas y legítimas, pues provienen en definitiva del mis
cuerpo que las ostenta.

Es por ello, que la interpretación de una ley que provenga de un poder distinto
a quien se le ha dado esa autorización en los términos plasmados en el párrafo
anterior, que toque derechos fundamentales, bajo este postulado que en sí, encierra
parte de la teoría de la separación de poderes, permitirá entenderla como no
proveniente del pueblo dueño y señor de ese derecho, cayendo aquella en
ilegítima, aunque pudiere no ser en principio inconstitucional, pues no conculca
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norma expresa que prohíba tal proceder. Un ejemplo permitirá aclarar el
panorama.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el numeral
8vo del artículo 236 contempla la posibilidad jurídica-constitucional al Presidente
de la República de dictar decretos con rango y fuerza de ley, autorizado
previamente por una ley habilitante, sin embargo, la norma en comento no hace
limitación alguna en cuanto las materia que pudieren ser reguladas a través de
esa ley en sentido material no formal. Pues haciendo una interpretación
meramente gramatical y literal de la norma, podría caerse en aquel aforismo
jurídico que donde no hace distingo el legislador menos le es dable hacerlo al
intérprete, situación a mi entender totalmente errada sí la norma es interpretada
bajo el contexto de un Estado de Derecho impregnada de los principios y
fundamentos en que éste se basa13.

Pudiere decirse que aún y cuando no lo diga la norma constitucional, una
materia que toque derechos fundamentales limitándola, regulada por decretos
ley, no siendo inconstitucional formalmente caería en ilegítima pues al Presidente
de la República el pueblo soberano no le dio ese autorización para tocar sus
derechos fundamentales, el mismo fue elegido y autorizado para ser Jefe de
Estado y Jefe de Gobierno, Administrador de la Hacienda Pública Nacional.

Ahora, si bien no es inconstitucional formalmente, sí lo es materialmente,
pues rompe con los principios y postulados bajos los cuales se planteó la
separación de poderes; principios totalmente inmersos en la Constitución que
participa del constitucionalismo moderno, bajos los aspectos filosóficos en que
se manejaron los enciclopedistas.

Otra manera de interpretar la ley bajo los cimientos filosóficos de un Estado
de Derecho, está en entender que dentro de aquella se encuentran inmersos los
derechos individuales fundamentales que forman parte de la esencia de dicha
forma de Estado, pues derechos imprescriptibles e inalienables como la libertad
en todos sus aspectos, la igualdad ante la ley, el reconocimiento de la propiedad,
no deben pasar desapercibidos al momento en que el jurista o el aplicador de la
ley haga uso de la norma jurídica abstracta y general para ser llevada al terreno
de la realidad.

Bajo esta óptica, una ley que trae consigo, ante una interpretación literal o
gramatical, una desigualdad de diferentes sujetos ante la ley, habría que analizar
el por qué de dicho trato, pues podría tener una finalidad intrínseca justificadora
de tal situación, o a la par, no haber justificación alguno, razón por la cual ante
una interpretación a la luz del Estado de Derecho, habría que entender la

13 Bajo el caso hipotético de que Venezuela fuese sólo un Estado de Derecho y no Social de
Derecho y de Justicia como actualmente lo contempla el artículo 2 Constitucional.
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existencia en ella, de la igualdad de trato de los diferentes sujetos ante la ley, y
en caso de hacer imposible una interpretación semejante, como última instancia,
desaplicarla o anularla por violentar tales principios y fundamentos del modelo
de Estado en comento.

Ahora bien, pasemos a otro estadio de la evolución de los Estados modernos,
analizando lo que debe entenderse por el Estado Social de Derecho.

Al igual que el Estado de Derecho fue una solución, al, hasta momento
llamado Estado absoluto; el Estado Social igualmente fue entendido por algunos
como un proceso liberador14, una solución a los problemas que vino a plantear
aquella forma de Estado, siendo preconizado en la manera como es entendido
hoy en día, por Herman Heller15, pues consideró era necesario buscar una
alternativa a la crisis originado en el Estado de Derecho liberal, al existir anarquía
económica del sistema capitalista16, el aporte de éste –Estado Social-, según
Martínez "es incorporar al Estado de Derecho la idea de democracia, la cual es
entendida como la realización de la democracia en la sociedad, la justicia material
en la sociedad, más no solamente como principio político"17; sin embargo, no es
el único que habló de la idea del Estado social, también Von Stein, quien apela a
la intervención de Estado desde su función administrativa para proveer de bienes
y servicios, que son necesario en la sociedad, y a través de ello, hacer posible
su desarrollo18.

14 Gaviria, C. (2007). "El Estado Social de Derecho y la Presión Política por el Cambio".
Revista de Derecho Foro , 5-31.

15 "La fórmula concreta ‹‹Estado social de Derecho›› (ESD) no aparece como tal hasta el
turbulento período de la República de Weimar y concretamente de la pluma del teórico del Estado
de orientación socialista Hermann Heller en un famoso artículo titulado ‹‹Rechtsstaat oder
Diktatur?›› (1930), en el que el Estado de Derecho (ED) aparece formulado como ESD por
oposición a la visión liberal, considerada de forma generalizada como caduca, y frente a
formulaciones totalitarias del Estado, fueran de origen nacional socialista o bolchevique"(…)"Como
se ha señalado anteriormente, la feliz –o infeliz- fórmula de ESD no aparece hasta 1930, de la
pluma de H. Heller. Como se sabe, la Constitución de Weimar introdujo por vez primera en la
historia del constitucionalismo democrático occidental una lista de derechos sociales en el texto
constitucional, aunque continuara manteniendo la formulación de la República como Estado de
Derecho, lo cual supuso reconocer, en el ámbito de la Constitución, el fin de la concepción liberal
del ED. (Meil-Landwerlin, G. (1984). El Estado Social de Derecho: Forsthoff y Abendroth, Dos
Interpretaciones Teóricas para Dos Posiciones Políticas. Estudios Políticos , 211-224. P.p 211 y
213)

16 CHAMORRO, R. (1999). "El Estado Social de Derecho: mito o realidad". Encuentro , 4-
13.

17 MARTÍNEZ, A. (2002). "Diez Tesis Antihegemónicas sobre el Estado Social de Derecho".
Frónesis , 67-82. p. 68

18 MARTÍNEZ, A. (2002). "Diez Tesis Antihegemónicas sobre el Estado Social de Derecho".
Frónesis , 67-82.
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El Estado Social de Derecho, no es prácticamente una forma de Estado
total y radicalmente nueva, opuesta en todo lo planteado por la forma que la
antecede, pues es considerada como una adaptación del Estado tradicional a
las condiciones sociales que estaban imperando para el momento en que se
consideró era necesario un cambio, dado las injusticias y los resquebrajos que
había planteado aquel sistema, es por ello, que autores como García Pelayo
dando una definición un tanto abstracta de él, exponen:

En términos generales, el Estado social significa históricamente el intento
de adaptación del Estado tradicional (por el que entendemos en este
caso el Estado liberal burgués) a las condiciones sociales de la civilización
industrial y postindustrial con sus nuevos y complejos problemas, pero
también con sus grandes posibilidades técnicas y organizativas por
enfrentar19.
En igual sentido lo expresa Chamorro20 al sentenciar que el "Estado Social
asume los valores del Estado liberal, pero intenta hacerlos más efectivos
dándoles una base y un contenido material".
En este sentido se afirma, que la nueva forma de Estado no deja a un
lado los valores que fueron erigidos en el antiguo estado liberal que está
llamado a sustituir, como: la libertad, la propiedad individual, la igualdad,
la seguridad jurídica y la participación de los ciudadanos en la formación
de la voluntad estatal a través del sufragio21; atreviéndome a incluir un
principio básico político que también no está llamado a dejar al margen
como lo es "la separación de poderes".
En palabras de Pelayo citado por Valdez: "La seguridad jurídica y la
igualdad ante la ley han de ser complementadas con la seguridad de unas
condiciones vitales mínimas y con una corrección de las desigualdades
económicas sociales"22.
Como se ha visto, el Estado de Derecho logró la reivindicación y el respeto
de derechos humanos fundamentales, ya señalados en líneas que
preceden a ésta, pero el Estado Social sin dejar de observarlos, tiende a

19 GARCIA PELAYO, citado por VALDEZ, C. (2005). "El Estado Social de Derecho".
Revista de Derecho VII de la Universidad Católica de Uruguay, 241-280. P. 271

20 CHAMORRO, R. (1999). "El Estado Social de Derecho: mito o realidad". Encuentro , 4-
13.p. 6

21 VALDEZ, C. (2005). "El Estado Social de Derecho". Revista de Derecho VII de la
Universidad Católica de Uruguay, 241-280.

22 PELAYO citado por VALDEZ, C. (2005). "El Estado Social de Derecho". Revista de
Derecho VII de la Universidad Católica de Uruguay, 241-280. P. 272
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dar una efectiva materialización a tales derechos individuales cuando
plasma los llamados derecho sociales, económicos y culturales23.

En este mismo orden de ideas y de una manera bastante clara nos lo presente
Gaviria cuando expone:

Para ser más explícitos, si a finales del siglo XXIII(sic) preguntamos
cuál debe ser el trato que una persona debe recibir para ser tratada de
acuerdo a su dignidad, se diría reconocerle la libertad de conciencia, la
libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de locomoción, el
debido proceso, la propiedad, etc. Y si se reconocen esos derechos, la
persona está recibiendo un trato de acuerdo con su dignidad. Pero el
Estado Social de Derecho tiene una sustancia más ambiciosa. Cuando
hablamos de derechos económicos, sociales y culturales estamos ya
apuntando hacia la creación de condiciones materiales que hagan
ejercitables y que les den contenido a esos derechos constitutivos del
primer paradigma de la dignidad humana. Por tanto, cuando hablamos
del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al trabajo,
del derecho a la alimentación, del derecho a la vivienda digna, estamos
en una fase del proceso liberador más avanzada. Mientras en la primera
fase el Estado cumple absteniéndose, en la segunda fase el Estado cumple
haciendo una prestación, dando o permitiendo que la persona
materialmente se encuentre en condiciones de ejercer sus derechos.(…)

Haciendo una breve comparación entre el Estado liberal y el Estado
social, se podría expresar bajo los mismos términos delineados por la
doctrina: que el primero se sustenta en la justicia conmutativa, el segundo
en la justicia distributiva; el primero asigna derechos sin mención de
contenido, el segundo distribuye bienes jurídicos de contenido material;
el primero es fundamentalmente un Estado legislador, el segundo es
fundamentalmente un Estado gestor; el primero se limita asegurar la
justicia legal formal, el segundo se extiende a la justicia legal material; el
primero trata de proteger a la sociedad del Estado, el segundo trata de
proteger a la sociedad por medio de la acción del Estado; el primero es
un Estado cuya idea se realiza por la inhibición, el segundo es un Estado
que se realiza por su propia acción24; en el primero la sociedad y el

23 GAVIRIA, C. (2007). "El Estado Social de Derecho y la Presión Política por el Cambio".
Revista de Derecho Foro, 5-31.

24 CHAMORRO, R. (1999). "El Estado Social de Derecho: mito o realidad". Encuentro, 4-
13.

Jorge E. Leal Rangel / Revista Paramillo / II Etapa N° 28 2013   87-111



101

Estado son términos contrapuestos25, en el segundo el Estado y la sociedad
se interrelacionan, son dos términos de implicación recíproca.
En opinión de Delgado, no existe discrepancia en la doctrina en cuanto
alguna aspectos que han formado parte del contenido del Estado social,
entre los que menciona: 1) acepta valores del Estado libelar; 2) en el
orden económico acepta la necesidad de un sistema de mercado como
eje central de aquel; 3) es un Estado planificador que busca intervenir en
la Economía para corregir sus desajustes; 4) persigue disminuir la
desigualdad material y una más equitativa distribución del ingreso nacional;
5) asegura un conjunto de condiciones vitales mínimas y garantiza el
disfrute de los servicios mínimos fundamentales26.
Asimismo, al igual que el Estado de Derecho, ese Estado social no puede
desligarse de la legalidad o del Derecho, pues de lo contrario, sería un
retroceso a lo alcanzado por la asonada Norteamericana y Francesa que
dieron una evolución necesaria y justa a la antigua forma de Estado
absoluto. Pero, tal Derecho debe ser interpretado bajo los postulados de
esa nueva forma de Estado, es decir, impregnado de los valores y principios
que constituyeron los rieles para la evolución de ese Estado tradicional y
que en síntesis plasmamos en líneas que preceden a ésta.
Ahora bien, habiéndose conceptualizado lo que bajo la perspectiva de la
doctrina nacional y foránea debe entenderse por Estado Social de
Derecho, veamos la óptica bajo las cuales no los presente el Tribunal
Supremo de Justicia venezolano, para luego de ello, dar una aproximación
de la forma de interpretación del derecho bajo los postulados de esa
forma de Estado.

1.2 Perspectiva Jurisprudencial

Habiéndose Venezuela denominado "Estado Social de Derecho" en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 2, se hizo
necesario la conceptualización de tal forma de Estado bajo fórmulas que
permitieran y además exigieran con carácter vinculante, la asunción de conductas
que se movieran por los carriles de los postulados que impregnarían, a decir de
algunos, la nueva República.

25 GARCIA PELAYO, citado por DELGADO, F. La Idea de Derecho en la Constitución de
1999. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

26 DELGADO, F. La Idea de Derecho en la Constitución de 1999. Caracas: Universidad
Central de Venezuela.
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En este sentido, la fórmula planteada se dio por la vía de la jurisdicción
constitucional, ya que fue la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
que en sentencia de fecha 24 de Enero de 2002, contenida en el expediente No.
01-1274, sobre el muy sonado caso de los créditos indexados configura lo que
debe entenderse por esa nueva forma de Estado.

La sentencia comienza explicando el origen del Estado Social de Derecho,
nombrando algunos precursores, quienes implantaron los ideales de aquella forma
de Estado y hace referencia algunos ordenamientos jurídicos que lo fueron
implementado, prácticamente en igual sentido como se hizo en el título anterior.

Luego de ello comienza a delinear los postulados y principios bajo los cuales
se sustenta el "Estado Social de Derecho" que en nada discrepa de lo ya
manejado por la doctrina, veamos algunos extractos de la sentencia:

(…)El concepto de Estado Social surge ante la desigualdad real existente
entre las clases y grupos sociales, que atenta contra la igualdad jurídica
reconocida a los individuos por la propia Carta Fundamental (artículo 21).(…)

(…)Estado Social, lo importante es entender la ley en base a 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.(…)

(…)Tanto el Tribunal Constitucional Alemán, como el Tribunal Supremo
Federal Alemán, han concebido el Estado Social como habilitación y mandato
constitucional al legislador para que se interese en los asuntos sociales, para
que adopte como juez un orden social justo(…)

(…)pero hay autores que no comulgan con que haya que esperar que el
poder legislativo cumpla el mandato para que el Estado Social de Derecho
tenga vigencia, y que consideran que ello se logra igualmente por la
interpretación de las normas constitucionales que haga la jurisdicción
constitucional (Vid Encarnación Carmona Cuenca. ob cit p 72), tal como lo
reconoció esta Sala en fallo de 22 de agosto de 2001, donde se admitió esta
demanda.(…)

(…)el Estado Social, que persigue un disfrute real y efectivo de los derechos
fundamentales por el mayor número de ciudadanos.(…)

(…)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.

Refundiendo los antecedentes expuestos sobre el concepto de Estado Social
de Derecho, la Sala considera que él persigue la armonía entre las clases,
evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o
cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el
desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de
explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación.(…)
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(…)A juicio de esta Sala, 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.

El Estado Social para lograr el equilibrio interviene no solo en el factor trabajo
y seguridad social, protegiendo a los asalariados ajenos al poder económico o
político, sino que también tutela la salud, la vivienda, la educación y las relaciones
económicas, por lo que el sector de la Carta Magna que puede denominarse la
Constitución Económica tiene que verse desde una perspectiva esencialmente
social.

El Estado Social va a reforzar la protección jurídico-constitucional de personas
o grupos que se encuentren ante otras fuerzas sociales o económicas en una
posición jurídico-económica o social de debilidad, y va a aminorar la protección
de los fuertes. El Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus
intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de los Tribunales;
y frente a los fuertes, tiene el deber de vigilar que su libertad no sea una carga
para todos. Como valor jurídico, no puede existir una protección constitucional
a expensas de los derechos fundamentales de otros. Tal como decía Ridder, "...el
Estado se habilita para intervenir compensatoriamente, desmontando
cualquier posición de poder siempre que lo estime conveniente", pero, agrega
la Sala, fundado en la ley y en su interpretación desde el ángulo de los conceptos
que informan esta forma de Estado.

El Estado Social, trata de armonizar intereses antagónicos de la sociedad, sin
permitir actuaciones ilimitadas a las fuerzas sociales, en base al silencio de la ley
o a ambigüedades de la misma, ya que ello conduciría a que los económicos y
socialmente mas fuertes establezcan una hegemonía sobre los débiles, en la que
las posiciones privadas de poder se convierten en una disminución excesiva de
la libertad real de los débiles, en un subyugamiento que alienta perennemente
una crisis social.

Ahora bien, este concepto de Estado Social de Derecho, no está limitado a
los derechos sociales que la Constitución menciona expresamente como tales,
ya que de ser así dicho Estado Social fracasaría, de allí que necesariamente se
haya vinculado con los derechos económicos, culturales y ambientales. Estos
últimos grupos de derechos buscan reducir las diferencias entre las diversas
clases sociales, lo que se logra mediante una mejor distribución de lo producido,
un mayor acceso a la cultura, un manejo lógico de los recursos naturales, y por
ello el sector público puede intervenir en la actividad económica, reservarse
rubros de esa actividad, permitiendo a los particulares actuar en ellas mediante
concesiones, autorizaciones o permisos, manteniendo el Estado una amplia
facultad de vigilancia, inspección y fiscalización de la actividad particular y sus
actos, por lo que la propia Constitución restringe la libertad de empresa consagrada
en el artículo 112.
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También es necesario apuntar que derechos como el de propiedad o el de la
libre empresa no quedan abolidos en un Estado Social, sino que quedan
condicionados en muchas áreas, al interés social, y en ese sentido deben
interpretarse las leyes, toda vez que "...el fortalecimiento de la sociedad requiere
del fortalecimiento del propio Estado. Pero no ciertamente de ‘cualquier
Estado’, sino de uno que realice los valores democráticos y que reconociendo
sus responsabilidades públicas, sea capaz también de aceptar sus límites"
(Repensando lo Público a través de la Sociedad. Nuevas Formas de Gestión
Pública y Representación Social. Nuria Cunill Grau. Nueva Sociedad, pág. 17).

La Sala Constitucional hace un enfoque del Estado Social como un Estado
interventor y protector de los sectores débiles; un Estado, que a los efectos de
lograr aquella protección, si bien no elimina, sí condiciona el ejercicio de ciertas
derechos como por ejemplo el de la propiedad y libre empresa, para no hacer uso
de estos en atropello de los sectores menos favorecidos, por el contrario, el
ejercicio de tales libertades debe enaltecer los valores que impregnan a esta
forma de Estado, tomando como punto de partida el interés social que más
adelante la misma sentencia se encargará de definir; de igual manera hace mención
a la igualdad como una igualdad real, material, más que la formal que fue adjudicada
por el Estado liberal.

Considero un punto muy relevante y de resaltada importancia, cuando busca
dejar de lado la excusa ante el posible silencio o ambigüedad que pudiere
presentar la ley, para que grupos sociales o económicamente fuertes produzcan
conductas que guardan notas lesivas hacia los grupos débiles. Esto produce a
mi entender, cambio en el adagio jurídico que sentencia, que el individuo está
facultado a realizar todo lo que no está expresa o tácitamente prohibido por la
ley, puesto que habría que verificar si la materia tratada forma parte del interés
social, puesto que de ser así, aún y cuando no haya ley alguna que en su
supuesto de hecho delinee conductas de contenido negativo, de igual manera,
afectando aquellas formas de proceder, valores o principios del Estado en
comento, deben ser vetados por el Poder Público.

En otro orden de ideas, la sentencia en primer lugar describe las notas
características ó ideales del Estado Social de Derecho bajo ningún contexto
espacial en particular pero luego se ubica dentro del territorio nacional,
expresando lo siguiente:

La Constitución de la República de Venezuela de 1961, no recogió el concepto
de Estado Social de Derecho, sin embargo entre su normativa se encontraban
disposiciones de contenido social, de igual entidad a las que en las constituciones
que implantan el Estado Social de Derecho, aparecen como características de
dicho concepto.

Así, la citada Constitución de 1961, establecía derechos sociales (Título III,
Capítulo IV), imponía la solidaridad social (artículo 57), limitaba el derecho de
propiedad (artículo 99); regulaba el régimen económico, en base a la justicia
social (artículo 95), así como la libertad económica (artículos 96, 97 y 98),
reconociendo en esas normas caracteres propios de los Estados Sociales de
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Derecho, como es la función del Estado de proteger, planificar y fomentar la
producción; y en varias disposiciones tomaba en cuenta el valor interés social,
el cual en criterio de esta Sala, es uno de los distintivos del Estado Social de
Derecho.

El interés social ha sido definido:
"Esta es una noción ligada a la protección estatal de determinados grupos

de la población del país, a quienes se reconoce no están en igualdad de
condiciones con las otras personas con quienes se relacionan en una específica
actividad, y por lo tanto se les defiende para evitar que esa condición desigual
en que se encuentran obre contra ellos y se les cause un daño patrimonial, o se
les lleve a una calidad de vida ínfima o peligrosa que crearía tensiones
sociales." (VER Cabrera Romero, Jesús Eduardo. Las Iniciativas Probatorias
del Juez en el Proceso Civil regido por el Principio Dispositivo. Edifove.
Caracas 1980 P 262).

Luego, el tránsito hacia el Estado Social de Derecho ya venía dado desde la
Constitución de la República de Venezuela de 1961, como lo reconoce el profesor
Combellas, pero al ser destacado en la vigente Constitución, se profundiza debido
al Preámbulo de la Carta Fundamental y al reconocimiento expreso que hace el
artículo 2 constitucional, de la existencia del Estado Social.

El Preámbulo de la Constitución, como tal es parte de ella, y según él, la
Constitución es la base para refundar la República de acuerdo a los valores
expresados en el mismo Preámbulo.

Consecuencia de ello, es que la conceptualización de lo que es Estado Social
de Derecho y de Justicia tiene que adaptarse a los valores finalistas del Preámbulo,
y por ello el concepto venezolano, puede variar en sus fundamentos del de otro
"Estado Social", ya que su basamento será diferente.

Manteniéndose la columna vertebral conceptual de lo que es un Estado
Social, el cual la Sala ya lo expresó, del Preámbulo se colige que el Estado Social
está destinado a fomentar la consolidación de la solidaridad social, la paz, el bien
común, la convivencia, el aseguramiento de la igualdad, sin discriminación ni
subordinación. Luego, la Constitución antepone el bien común (el interés general)
al particular, y reconoce que ese bien común se logra manteniendo la solidaridad
social, la paz y la convivencia. En consecuencia, las leyes deben tener por norte
esos valores, y las que no lo tengan, así como las conductas que fundadas en
alguna norma, atenten contra esos fines, se convierten en inconstitucionales.

La Constitución de 1999 en su artículo 2 no define que debe entenderse por
Estado Social de Derecho, ni cual es su contenido jurídico. Sin embargo, la Carta
Fundamental permite ir delineando el alcance del concepto de Estado Social de
Derecho desde el punto de vista normativo, en base a diferentes artículos, por lo
que el mismo tiene un contenido jurídico, el cual se ve complementado por el
Preámbulo de la Constitución y los conceptos de la doctrina, y permiten entender
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que es el Estado Social de Derecho, que así deviene en un valor general del
derecho constitucional venezolano.

Además del artículo 2 de la vigente Constitución, los artículos 3 (que señala
los fines del Estado), 20 (que hace referencia al orden social), 21.1 y 2, 70, 79, 80,
81, 82, 83, 86, 90, 102, 112, 113, 115, 127, 128, 132 y 307, y los relativos a los
Derechos Sociales establecidos en el Capítulo V del Título III, se encuentran
ligados a lo social, y sirven de referencia para establecer el concepto del Estado
Social de Derecho y sus alcances.

Inherente al Estado Social de Derecho es el concepto antes expresado de
interés social, el cual es un valor que persigue equilibrar en sus relaciones a
personas o grupos que son, en alguna forma, reconocidos por la propia ley
como débiles jurídicos, o que se encuentran en una situación de inferioridad con
otros grupos o personas, que por la naturaleza de sus relaciones, están en una
posición dominante con relación a ellas, por lo que si en esas relaciones se les
permitiera contratar en condiciones de igualdad formal, los poderosos obligarían
a los débiles a asumir convenios o cláusulas que los perjudicarían o que obrarían
en demasía en beneficio de los primeros, empobreciendo a los segundos.

Para evitar tal desequilibrio, la Constitución y las Leyes determinan cuáles
materias son de interés social (artículos 120 y 307 constitucionales, por ejemplo),
o definen o utilizan expresiones que permiten reconocer que en específicas
áreas de las relaciones humanas, existen personas en posiciones de desigualdad
donde unas pueden obtener desmesurados beneficios a costa de otros, rompiendo
la armonía social necesaria para el bien colectivo.

Dentro de las protecciones a estos "débiles", la Constitución de 1999,
establece Derechos Sociales, los cuales por su naturaleza son de interés social;
mientras que otras leyes señalan expresamente materias como de interés social;
o se refieren a la protección de personas que califican de débiles jurídicos
(artículos 6.3 de la Ley al Protección de Consumidor y al Usuario, por ejemplo).
De esta manera se va formando un mapa de quiénes son los sujetos protegidos
por el Estado Social.

También son elementos inherentes al Estado Social de Derecho, la solidaridad
social (artículos 2, 132 y 135 constitucionales) y la responsabilidad social (artículos
2, 132, 135 y 299 constitucionales). De las normas citadas se colige que el Estado
Social no sólo crea obligaciones y deberes al Estado, sino que a los particulares
también.

La solidaridad social nace del deber de toda persona de contribuir a la paz
social (artículo 132 constitucional), de ayudar al Estado, según su capacidad, en
las obligaciones que a él corresponden en cumplimiento de los fines del bienestar
social general (artículo 135 eiusdem); y en el ámbito familiar, de participar en los
procesos señalados en los artículos 79, 80 y 81 constitucionales. Luego, existe
en la población una obligación solidaria por el bienestar social general.

La responsabilidad social de los particulares viene señalada por la
Constitución y las leyes, y comprende la contribución con el Estado para que
cumpla con los fines de bienestar social general (artículo 135 constitucional), las
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responsabilidades establecidas puntualmente en la Constitución (artículo 94
eiusdem); la obligación compartida con el Estado de coadyuvar con la
satisfacción del derecho de las personas a una vivienda adecuada, segura,
cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales (artículo 82 constitucional);
obligación que es mayor para los particulares que se dedican o están autorizados
para actuar en el área de la política habitacional.

En áreas socio-económicas nace una responsabilidad social para los
particulares que el Estado autoriza para obrar en ellas, y éstos, además, deben
respetar los principio de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia,
protección del ambiente, productividad y solidaridad a los fines de asegurar el
desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la
colectividad (artículo 299 ya citado).

La corresponsabilidad también se ejerce sobre los ámbitos económico, social,
político, cultural, geográfico, ambiental y militar (artículo 326 constitucional).

Luego, el Estado Social de Derecho no sólo crea deberes y obligaciones para
el Estado, sino también en los particulares, los cuales -conforme a las normas
transcritas- serán de mayor exigencia cuando el sector privado incide en áreas
socio-económicas.

La protección que brinda el Estado Social de Derecho, varía desde la defensa
de intereses económicos de las clases o grupos que la ley considera se encuentran
en una situación de desequilibrio que los perjudica, hasta la defensa de valores
espirituales de esas personas o grupos, tales como la educación (que es deber
social fundamental conforme al artículo 102 constitucional), o la salud (derecho
social fundamental según el artículo 83 constitucional), o la protección del trabajo,
la seguridad social y el derecho a la vivienda (artículos 82, 86 y 87
constitucionales), por lo que el interés social gravita sobre actividades tanto del
Estado como de los particulares, porque con él se trata de evitar un desequilibrio
que atente contra el orden público, la dignidad humana y la justicia social. (Ver
sentencia 2403 de esta Sala de 27-11-01).

Aún cuando la constitución de 1961 no tenía dentro de algún artículo la
expresión al Estado Social de Derecho, sin embargo, sus normas participaban de
los postulados del mismo, puesto que contenían principios y fundamentos
básicos de aquella forma de Estado, como por ejemplo plasmada derechos sociales,
limitaba la propiedad por causa de utilidad pública, permitía la intervención del
Estado en los aspectos económicos para equilibrar las fuerzas antagónicas que
se presentaba en la sociedad, entre otras normas. Por lo tanto, no podría decirse
que Venezuela a partir de 1999 con la nueva Constitución fue que se constituyó
en un Estado Social, puesto que antes de dicha fecha ya existían notas de este
Estado en la constitución que antecedió a ésta.

Pero, la importancia de plasmar un artículo que de manera expresa reconozca
la existencia en Venezuela de un Estado Social, permitirá ir más allá de una simple
aplicación de normas de contenido social, puesto que tal artículo llevará a la
interpretación del Derecho venezolano a contextos de contenido social con
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todas las implicaciones que esto comporta, es decir, bajo los postulados y
fundamentos que en todo lo largo de este trabajo se han ido mostrando.

2. Interpretación del Derecho conforme al Artículo 2 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Hay puntos que considero importante hay que tener presente al momento
de interpretar el ordenamiento jurídico conforme al Estado Social, como por
ejemplo el hecho de tener como base este Estado, la llamada materia de "interés
social" que es definido por la misma sentencia en comento; que la connotación
del Estado social de Derecho puede variar en lo que respecta al caso venezolano,
pues tendríamos que ver cuáles son los valores que propugnan la carta magna
en su preámbulo, para entender con más exactitud, a qué se refiere el artículo
2 de la Constitución cuando hace referencia a Venezuela bajo esta forma de
Estado, pues no bastaría conocer lo que en la historia se ha conceptualizado por
él. El intérprete del Derecho venezolano, cada vez que vaya a efectuar tan
delicada labor, deberá hacerlo bajo la luz de los principios a que hace referencia
el preámbulo, sin dejar de lado claro está, lo que se ha entendido universalmente
por el Estado Social.

La misma sentencia nos indica cómo debe ser interpretado el Derecho
venezolano, pues la norma no hay que entenderla como una simple regulación
de conductas sin alma alguna; dentro de ella se encuentran inmersos valores,
pero no cualquier tipo de valor, sino aquellos que participan del aspecto social
en los términos conocidos universalmente y en el caso venezolano los plasmados
en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
el mismo artículo 2 constitucional, tales como: libertad, independencia, paz,
solidaridad, responsabilidad social, bien común, integridad territorial, convivencia,
imperio de la ley, la vida, el derecho al trabajo, la cultura, la educación, la justicia
social, la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, entre otros.

Estos valores que contempla el preámbulo y el artículo 2, hay que entenderlos
en el contexto en que universalmente se conceptualizó el Estado social, por
cuanto, por ejemplo al hablar de la libertad, no hay que darle la connotación del
Estado liberal, sino entendida aquella como una libertad que será restringida o
condicionada al interés social, es decir, no hacer uso de ella para ir en desmedro
de los grupos o sectores débiles que demandan protección Estatal.

Ahora bien, retomando la interpretación del ordenamiento jurídico en el
contexto del Estado social venezolano, veremos que la norma, aún y cuando no
prohíba procederes, que en un análisis a fondo conlleven ese desmedro del
"interés social" por muy leve que sea, no significa una autorización a asumir
dicha conducta, pues bajos los postulados que están impregnados en la norma,
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hay que entenderla con la existencia de un freno para asumir conductas que
vayan en contra de tales postulados, lo que la pudiere diferenciar de la
interpretación de la norma en un Estado liberal, ya que bajo los postulados de
éste, la misma norma en comento pudiera entenderse autorizando la conducta
que en un Estado social estaría plenamente prohibida por ir en contra de valores
como solidaridad o responsabilidad social.

Tendríamos que estar en el caso concreto para entender qué tipo de valor
de los mencionados arriba, debe resaltar de la norma jurídica, pues habrán
situaciones en las cuales debe enaltecer la justicia social, o la responsabilidad
social o simplemente la solidaridad.

Es por ello que veremos, por ejemplo, en la interpretación del ordenamiento
jurídico adjetivo, la potestad que debe sucumbir en los jueces de inmiscuirse un
poco más allá en el asunto que se les plantea, e escudriñar para buscar la
justicia material y no limitarse a una justicia meramente formal, que es lo más
parecida a una justicia fría, sin alma.

En definitiva, cada vez que el operador de justicia hace uso de la interpretación
normativa, debe entender que los valores que subyacen en el preámbulo de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los mismos que
pertenecen a la esencia del Estado social, deben estar inmersos en cada uno de
esas normas, más aún cuando se les presenten casos donde esté inmerso el
interés social.

II. Conclusión

El Estado Social de Derecho constituye un eslabón más avanzado de las
sociedades jurídicamente organizadas, que dio pie a una mejor y real protección
de los sujetos que forman parte de dicha sociedad; más que todo, aquellos que
presentan una nota de debilidad jurídica frente a otros que se muestran bajo
posiciones fuertes de poder económico y social, en virtud de la inoperancia del
Estado liberal en dar un amparo real.

Los postulados sobre los que actúa, hizo pasar al Estado de un ente pasivo a
un ente interventor en las conductas del hombre en sociedad, garantizando que
la dirección asumida por este, mantenga el respectivo equilibrio y no resquebraje
principios y derechos fundamentales del ser humano, enalteciendo de esta
manera la dignidad que lo caracteriza.

Formando parte todas las normas jurídicas de un sistema dentro de un Estado,
lo que podríamos denominar el "sistema jurídico", las respectivas normas deben
ser interpretadas sistemáticamente, es decir, no de manera aislada, sino en
concatenación con las demás normas y principios que componen el aparato
normativo.
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Este es el caso venezolano, que constituyéndose como un Estado Social, el
ordenamiento jurídico debe ser interpretado a la luz de los postulados
universalmente aceptado en aquella forma de Estado, aunado a los valores que
propugna el preámbulo y el artículo 2 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela como la libertad, igualdad, solidaridad, respeto de los
derechos humanos, responsabilidad social, entre otros.

Conforme a esto último, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia ha expresado que el Estado Social de Derecho delineado en Venezuela,
pudiere variar en relación con otros Estados que hayan adoptado dicha forma,
pues para entenderlo y definirlo habría que tomar en cuenta lo dicho en el
Preámbulo de la Constitución Nacional.

Es el interés social, a criterio de la Sala Constitucional, el punto de partida
que va dar pie a la protección que brinda el Estado Social de Derecho, pues
ante materias que sean dadas a los particulares por medio de concesiones para
su manejo y explotación, que tengan vinculación directa o indirecta con aquel
concepto, las fórmulas jurídicas que sean creadas por el Estado, deben ser
interpretadas en función de el "interés social" inmerso en ellas, a través de los
valores mencionados en líneas que preceden a esta.

Nos encontramos ante realidades, pensamientos o ideales nuevos, que
necesitan sean tratados bajo esquemas o fórmulas que satisfagan a estos de
una manera efectiva y no sólo formal, que es lo que se propone el Estado Social
de Derecho y de Justicia.
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