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Resumen

Las Sentencias Constitucionales Atípicas, resultan de la actuación de los Tribunales
Constitucionales como legislador positivo y rebasan la dicotomía validez-
inconstitucionalidad, propia del control constitucional tradicional, porque con ellas se
crean o modifican normas establecidas por el Legislador por sus efectos generales. En
este trabajo trataremos esta temática desde el punto de vista político, teniendo como
objetivo principal determinar las implicaciones filosófico-políticas de estos fallos, lo
cual tiene que ver con varios aspectos: el principio de separación de los poderes, piedra
angular del Estado de Derecho, el Principio de Supremacía Constitucional y los
argumentos democráticos, relacionados con la protección de los derechos de los
ciudadanos y así mismo, la crítica de la preponderancia de un órgano no electo (El
Tribunal Constitucional), sobre otro electo (El Parlamento). Se concluye en que la
legitimidad filosófico-política de estas sentencias se encuentra en construcción, por
existir argumentos a favor como la necesidad de enmendar la violación de derechos
democráticos, pero con limitaciones que tienen que ver con el resguardo del principio
de separación de los poderes.
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Abstract

Non typical constitutional result from the actions of the Constitutional Court as a
positive legislator and exceed the pre-constitutional dichotomy, typical of traditional
judicial review because they create new rules or modify those established by the
legislature for its general effects?. In this paper we address this issue from the political
point of view, the main objective is to determine the philosophical and political
implications of these rulings, which is related to several aspects: the principle of
separation of powers, the cornerstone of the rule of law The principle of constitutional
supremacy and democratic arguments relating to the protection of the rights of citizens
and also, the critique of the dominance of an unelected body (Constitutional Court), on
the other elected (Parliament). We conclude that the philosophical and political legitimacy
of these decisions is currently under development, as there are arguments for the need
to amend the violation of democratic rights, but with limitations that have to do with
protection of the principle of separation of powers.
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(generalidades y definición). 2. La necesidad práctica de las sentencias
constitucionales atípicas. 3. Los aspectos políticos sobre la legitimidad
de las sentencias constitucionales atípicas (sus implicaciones filosófico-
políticas). 3.1. Sobre el quebrantamiento del Principio de Separación de
los Poderes mediante las Sentencias Atípicas. 3.2. La Dualidad del
Argumento Democrático y su eventual quebrantamiento por las
Sentencias Atípicas. 3.3. El Principio de Supremacía Constitucional. 4. La
legitimidad de las sentencias constitucionales atípicas. Conclusiones y
recomendaciones.

Introducción

Es una fuente de creación judicial en materia constitucional el procedimiento
o recurso de control concentrado de constitucionalidad de las leyes, es decir,
cuando el Tribunal Constitucional o quien realiza su función, declara la
inconformidad de la ley con la Constitución, significando la nulidad de la ley.
Esta investigación se centra principalmente en el control de la constitucionalidad
ejercido por el Tribunal Constitucional como garante de la Constitución, y por
consiguiente de la preservación de la legalidad y del Estado de Derecho, principios
fundamentales de un régimen democrático, en virtud de ser la Constitución la
norma suprema del ordenamiento jurídico.

El trabajo versa sobre la justificación de este control ante un eventual
quebrantamiento del principio de separación de poderes, tradicionalmente
denominado de esa manera, piedra también angular del Estado de Derecho,
sobre todo cuando se advierten actuaciones que pueden identificarse como
legislativas en sentido positivo, durante el ejercicio de este control jurisdiccional.

Tales son los casos de las sentencias con efectos generales denominadas
por algunos autores como atípicas, interpretativas, mutativas o aditivas; llamadas
así porque en ellas los tribunales constitucionales, no se limitan a declarar la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma y su consiguiente nulidad,
sino que aportan una regulación nueva, distinta a la prevista por el legislador,
con efectos generales que implican una función legislativa, surgiendo el problema
de la justificación o no de estas decisiones, por un eventual quebrantamiento del
principio de separación de los poderes.

La investigación se centra en determinar cuando el Tribunal Constitucional
actúa como legislador positivo, mediante las sentencias atípicas, y la justificación
o no de estas actuaciones, de lo cual se desprende la implicaciones filosófico-
política de estos fallos, relacionados con argumentos políticos como el principio
de separación de los poderes, la supremacía constitucional y el principio
democrático de la prevalencia de los órganos electos en las decisiones y de los
derechos de los ciudadanos.

Implicaciones Filosófico-Políticas de las Sentencias Constitucionales ...
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Se espera o intenta concluir sobre cuando se justifica, de ser esto posible, la
actuación de los tribunales constitucionales como legisladores en sentido positivo,
es decir, creadores de este tipo de sentencias de efectos generales asimilables
a normas.

El problema principal de la investigación, se refiere a la actuación del Tribunal
Constitucional como legislador positivo, mediante las sentencias atípicas, desde
el punto de vista general, es decir, no circunscrito a ningún ámbito espacial
específico, mediante una metodología descriptiva, y una técnica de investigación
documental que recaerá principalmente sobre la doctrina y sólo a modo
referencial la jurisprudencia nacional o internacional y muy excepcionalmente
alguna indicación normativa, a modo de ejemplificar y de orientarnos sobre la
justificación y la descripción de los casos en los cuales los tribunales
constitucionales actúan en función legislativa, en sentido positivo.

El énfasis que se hace sobre la doctrina se explica por cuanto un análisis
jurisprudencial y detallado de las sentencias atípicas, por ejemplo en el
ordenamiento jurídico venezolano, sería muy extenso y complejo, lo cual rebasaría
el objeto de este trabajo.

1. Las sentencias constitucionales atípicas (generalidades y
definición)

Debe ser una preocupación constante de los Tribunales Constitucionales, la
tarea de no sustituir al parlamento, quien goza de una incuestionable libertad
política, puesto que no es la tarea del Tribunal Constitucional la de fijar la mejor
interpretación posible de cada precepto constitucional, sino la de eliminar aquellas
interpretaciones que resultan intolerables, de tal manera que la validez de la ley
ha de ser preservada cuando su contenido no impida una interpretación adecuada
a la Constitución (Betegón y otros, 1997).

Es decir, que podrá ser invalidada únicamente cuando su texto sí impida una
interpretación conforme a la Constitución.

Es por ello que las sentencias constitucionales de efectos generales,
tradicionalmente hablando, son las que declaran la validez de la ley, es decir, su
conformidad con la Constitución, y por otro lado, las que declaran la
inconstitucionalidad de las leyes.

También agregamos en este renglón, los fallos propios de los recursos de
inconstitucionalidad contra leyes orgánicas vigentes en muchos países, que
suponen en parte una atribución legislativa del Tribunal Constitucional, ya que
implica una invitación constitucional a éste para aleccionar al legislador acerca
de las modificaciones que debería adoptar en sus proyectos de ley a fin de que
éstos resultasen completamente legítimos (Betegón y otros, 1997). Aunque
estrictamente consideramos que en estos casos el Tribunal constitucional puede
actuar como legislador negativo, porque su propuesta puede llevar expresa una
negación de aprobación de todo o varios artículos del proyecto en cuestión, por
considerarlo inconstitucional.

Así mismo, encuadramos aquí las sentencias interpretativas sobre aspectos
confusos de las leyes que desarrollan normas y derechos constitucionales y de
reglas y principios constitucionales. Aceptado en cierto modo por la doctrina,
dada la necesidad del Tribunal Constitucional de resolver los problemas jurídicos
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de lagunas, antinomias, poca claridad de normas y así mismo la uniformidad en
la aplicación de las sentencias en estos casos en aras del orden y de la seguridad
jurídica.

Por último, incluimos dentro de las sentencias constitucionales tradicionales,
las sentencias que resuelven la omisión inconstitucional del parlamento, es decir,
los casos en donde el legislador ha incumplido con dictar las leyes ordenada por
el Constituyente y pone en peligro el disfrute de los derechos constitucionales
por parte de los ciudadanos, por ser reconocida esta actuación de los Tribunales
Constitucionales en la Constitución de muchos países, como el nuestro1. El
problema estriba cuando el Tribunal Constitucional rebasa lo convencional, y
dicta sentencias que han permitido al legislador convertirse de legislador negativo
a positivo o legislador a secas (Rubio Llorente, 1988) y ejerce un poder
exorbitante, porque no solo dicta sentencias con fuerza de ley, lo cual puede ser
razonable cuando actúa como legislador negativo, sino que dicta leyes, es decir,
cuando dicta las sentencias no tradicionales, calificadas por la doctrina como
intermedias, manipulativas, etc.

En estos casos el Tribunal Constitucional se coloca a mitad del camino entre
la ratificación de la ley y su invalidez, cuando a juicio de Betegón y otros (1998)
y Zagrebelsky (1988), manipula el orden legislativo, ya sea sustituyendo una
disposición legislativa por una nueva norma, o añadiendo una norma donde no
existía, ni disposición, ni norma previa.

2. La necesidad práctica de las sentencias constitucionales atípicas

Otro de los elementos que dan cuenta de este tipo de sentencias creadoras
de derecho de los Tribunales Constitucionales, los vemos en las normas
subconstitucionales (explicadas por Aja y Gonzáles 1998), dictadas por éstos y
que surgen de la necesidad que tiene todo tribunal constitucional de concretar
cada norma constitucional en un enunciado normativo, cada vez más concreto
que le permita realizar un control de una ley determinada, estas normas van
tejiendo una red cada vez más amplia que tiende a superponerse a la legislación
en cada uno de los ordenamientos.

Estas normas subconstitucionales constituyen la doctrina del Tribunal
Constitucional, con caracteres similares a la autonomía procesal del Tribunal
Constitucional2, la cual posee un amplio alcance por que inclusive en algunos
países, los Tribunales Constitucionales deben interpretar las leyes conforme a
esta doctrina recaída en todo tipo de procesos, por ejemplo en materia de amparo
en España.

Creemos que la razón de las sentencias constitucionales no tradicionales, es
esencialmente práctica, por los problemas de inseguridad jurídica, violación a la
igualdad de las decisiones, que pudiese traer una sentencia anulatoria, que dejara
un terrible vacío legal, es el “horror vacui” de Aja y González (1998),
consistente en la laguna producto de una acción del Tribunal Constitucional

1 Tal como lo prevé el artículo 336, Numeral 7 de la Constitución venezolana y en la
doctrina varios autores como VILLAVERDE (1997).

2 Para mayor abundamiento al respecto, se sugiere la Consulta de RODRÍGUEZ-PATRÓN
(2003).
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como legislador negativo, que provocaría inseguridad jurídica y graves lesiones
de derechos constitucionales.

El caso típico de “horror vacui” que plantea la doctrina, entre ellos los mismos
autores señalados, se refiere a una ley de pensiones que viola el principio
constitucional de igualdad, por establecer requisitos más engorrosos para el
cobro de dichos beneficios para la mujer que para el hombre, el Tribunal
Constitucional declara la nulidad de la ley, lo cual produce un vacío que impediría
el cobro de pensiones por parte de todos los beneficiarios (mujeres u hombres),
hasta que el Parlamento subsane la inconstitucionalidad, lo cual pudiera ser un
lapso de tiempo considerable durante el cual se lesiona el derecho de pensión
de los beneficiarios según la ley anulada.

Por ello ha surgido entonces la solución intermedia, obligante según Casal
(2001), pues los Tribunales constitucionales ante el temor de producir ese vacío
legal y sus nefastas consecuencias, provocaron este tipo de sentencias,
denominadas por él y varios doctrinarios como interpretativas, o intermedias,
que rechazan la forma de interpretar la ley de modo inconstitucional y reivindica
una forma de interpretar la ley en cuestión, que sea acorde con la Constitución.
En el caso señalado sería un tipo de sentencia que no anularía la norma en
cuestión por completo, sino que rechazaría la interpretación que viola el principio
de igualdad, dejando vigente la interpretación conforme a la Constitución,
impidiendo en estos casos el vacío jurídico que produciría la lesión de los derechos
relativos a las pensiones.

Esto produce evidentemente una ley, porque la interpretación en el caso
tiene también efectos generales.

Así mismo otra causa de las sentencias intermedias se relacionan con la
ineficiencia de los parlamentos contemporáneos en crear o modificar leyes en
un tiempo oportuno y también a una variante de legitimidad presente en los
sistemas políticos, de pérdida de legitimidad del parlamento por su ineficacia,
exceso de politización, que lo ha ganado el Tribunal Constitucional, por resolver
los problemas de inseguridad jurídica, producto de la ineficiencia legislativa y
por aplicar realmente la Constitución en este ámbito de abstracción.

Claro está, esta legitimidad del Tribunal Constitucional no consideramos que
sea absoluta y generalizada, creemos que responderá también por su rectitud
en no irrespetar la supremacía constitucional, como sería el caso de la producción
de sentencias impredecibles, que violen la norma, es decir, la Constitución, sus
principios, reglas y sus valores y así mismo, en no excederse en el ejercicio de
esta función, que sería el observar una evidente violación al principio de separación
de poderes, enraizado en la cultura jurídica, tanto en el foro jurídico como en el
ciudadano común.

3. Los aspectos políticos sobre la legitimidad de las sentencias
constitucionales atípicas (sus implicaciones filosófico-políticas)

En la historia jurídico-política extraemos las distintas argumentaciones sobre
la legitimidad o no de las actuaciones de los Tribunales Constitucionales, los
cuales son argumentos que vienen de la jurisprudencia y de la doctrina,
relacionados con distintas discusiones, a saber: sobre la legitimidad del control
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judicial, la legitimidad de la justicia constitucional a través de los Tribunales
Constitucionales y la legitimidad propiamente de las Sentencias Atípicas; es de
este recorrido donde extraemos los principales argumentos que constituyen así
mismo las implicaciones filosofo-políticas de estos fallos, que comentamos: la
presunta violación al principio de separación de los poderes, la supremacía
constitucional y los argumentos democráticos.

3.1. Sobre el quebrantamiento del Principio de Separación de los Poderes
mediante las Sentencias Atípicas

Siguiendo a Duverger (1988), el principio de Separación de los Poderes,
propuesto en el siglo XVIII por Montesquieu (1980), constituye una garantía
para la efectividad o plena vigencia del Estado de Derecho, es decir, del
sometimiento de los gobernantes a las leyes, ya que garantiza la independencia
de los poderes públicos, especialmente del Poder Judicial, para poder controlar
posibles arbitrariedades de los otros poderes, legislativo y especialmente el poder
ejecutivo, el más poderoso, por ejercer la fuerza del Estado.

Así mismo, como contrapartida, el Poder Judicial no debe entrometerse en
asuntos de prudencia u oportunidad política propios del Poder Ejecutivo y
Legislativo, porque se estaría violando también este principio, es lo que se conoce
como el argumento de la Cuestión Política3, no justiciable, es decir, no susceptible
de ventilarse a través del poder judicial.

En el caso de las Sentencias Atípicas, es polémica su legitimidad, porque al
consistir en el dictado de sentencias de efectos generales que modifican y hasta
crean normas, pudiera inferirse que se está usurpando el papel del Legislador,
quien es el único, llamado a crear leyes, de acuerdo al principio de división de
los poderes.

3.2. La Dualidad del Argumento Democrático y su eventual quebrantamiento
por las Sentencias Atípicas

Consideramos dual al argumento democrático, porque la teoría democrática,
sirve tanto para justificar como para criticar el Control Judicial de las Leyes, lo
cual puede aplicarse al Control Constitucional y así mismo a las Sentencias
Atípicas dictadas por los Tribunales Constitucionales.

En efecto, por un lado, se critica que el control del parlamento por los jueces
es antidemocrático, por ser antimayoritario, es decir, refiriendo la doctrina al
hecho de que viola la democracia el que los jueces o los tribunales
constitucionales, funcionarios no electos, no debían derogar o modificar el
contenido de las leyes dictadas por el parlamento, organismo electo, depositario
de la soberanía del pueblo, lo cual pudiera traer consigo el “gobierno de los
jueces”4.

3 Para mayor abundamiento sobre la Cuestión Política se sugiere la consulta de MARSHALL
(1982) y SCHIMITT (1983).

4 Son las críticas al gobierno de Jueces, desde el derecho francés y norteamericano, analizadas
por GARCÍA DE ENTERRÍA (2001).
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Pero así mismo, como democracia, no es solamente la regla de la mayoría,
sino también la preservación de los derechos de los ciudadanos, individuales y
sociales, el argumento democrático se ha tomado también como fundamento
del control judicial sobre el parlamento y así mismo de las sentencias atípicas,
por ser el Tribunal Constitucional, el legítimo intérprete de la Constitución, por
ser un órgano independiente del parlamento, por lo cual está capacitado para
hacer prevalecer las normas, principios y valores constitucionales, cuando los
otros poderes no lo hagan. Entendiendo que estos elementos guardan en sí
mismos el contenido de los derechos de los ciudadanos, propios de un estado
democrático5.

Ahora bien, surge el problema de la legitimidad democrática de las sentencias
atípicas, frente a esta dualidad de la democracia, por un lado pudiera vulnerar
los principios democráticos si dichas sentencias contrarían los principios de
oportunidad y prudencia política propios del gobierno y el parlamento, elegidos
por el pueblo para eso, pero por otro lado pudiera significar la ratificación de la
democracia, por reivindicar los derechos de los ciudadanos propios de un Estado
democrático, cuando por ejemplo el Poder Legislativo, dicte normas que violen
los derechos de los ciudadanos, especialmente de las minorías, cuestión muy
usual, en vista de que los grupos minoritarios son poco representadas en los
órganos legislativos (Casal, 2005).

3.3. El Principio de Supremacía Constitucional

Ya asomado en el aspecto anterior, implica una defensa al control judicial
del Poder Legislativo, o el producto de éste, las Leyes, cuando violan los valores,
principios y normas constitucionales. Principio éste de larga data, contenido en
el documento de Hamilton de 1788 y en la mencionada sentencia de la Corte
Suprema de Estados Unidos de 1803, por ser la Constitución la norma
fundamental, puesto que es la que contiene la filosofía política del Estado que
se intenta instaurar en un país, es por ello, que según este principio, los actos del
parlamento, específicamente las leyes, deben ser anuladas, si son lesivas al
contenido de la Constitución.

Y esto es así, porque tal como lo afirma García de Enterría (2001), la actuación
de los tribunales constitucionales y de una de sus manifestaciones como el
control de la constitucionalidad, está fundamentada en la necesidad de sostener
la efectividad del sistema constitucional, por lo cual estos órganos jurisdiccionales
se constituyen en delegados del poder constituyente para la defensa de la
Constitución que es su obra, para que los órganos de los otros poderes ajusten
sus actuaciones al ámbito que les es previsto desde la norma fundamental.

El autor español manifiesta que el Tribunal Constitucional defiende la
Constitución en su verdadera materialización, tanto para su garantía y protección
y además para su desarrollo y adaptación a lo largo del tiempo, cuando el Tribunal
Constitucional habla, el pueblo entiende que no son los jueces los que hablan,

5 Cf. WOLFE (1991) quien analiza en las defensas de Hamilton al Control Judicial de 1788
y la Sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1803, caso Marbury Vs. Madison, los
argumentos relacionados con la preservación de los derechos constitucionales para justificar el
control judicial sobre el parlamento norteamericano.
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sino la Constitución misma, y es por su naturaleza de comisionado del poder
constituyente.

Por ser delegado del Poder constituyente para la defensa de la Constitución,
parece aclarar García de Enterría, que no es el poder constituyente mismo, por
lo tanto, no configura el sistema constitucional, ni impide su cambio, cuestión
que sólo puede realizar el poder constituyente.

De este aspecto se desprende, que el Principio de Supremacía Constitucional
constituye un elemento a favor del control judicial de los poderes públicos, entre
ellos las leyes del parlamento y pudiera esgrimirse a favor de las Sentencias
Atípicas, cuando éstas fuesen necesarias para hacer prevalecer las normas,
principios y valores constitucionales, en el ejercicio del Control de la
Constitucionalidad ejercido por los Tribunales Constitucionales.

4. La legitimidad de las sentencias constitucionales atípicas

Existe el problema de si es legítimo o no que los Tribunales Constitucionales
dicten, especialmente en los casos de control de la constitucionalidad, fallos que
modifiquen los resultados de la actividad del poder legislativo o parlamento, es
decir, las leyes, la polémica existió en los fallos anulatorios de la ley
inconstitucional, aunque ha perdido intensidad por la aceptación casi pacífica
del principio de supremacía constitucional en estos casos, es por eso que lo
relevante en esta parte será analizar la legitimidad de las sentencias
constitucionales, pero las especialmente atípicas o intermedias, que no sólo
invalidan o declaran nula una ley, sino que la modifican, le adhieren elementos o
aspectos nuevos, en fin, evidencian la actividad de legislador positivo de los
tribunales constitucionales.

Sobre todo esta parte es polémica considerando los argumentos a favor y en
contra de tal legitimidad, lo que denominamos “sus implicaciones filosófico-
políticas”, relacionados con los aspectos analizados: los principios de separación
de poderes y de supremacía constitucional y los argumentos democráticos.

Vistas estas argumentaciones, consideramos que la legitimidad de las
Sentencias Constitucionales Atípicas se encuentra en proceso de consolidación,
pero con ciertas limitaciones, es decir, tomamos una posición de aceptación,
pero moderada frente a estos fallos, por cuanto por un lado, parecen justificarlas
los mismos argumentos a favor del control judicial de los actos del Legislador y
así mismo de la justicia constitucional, relacionados con la necesidad de hacer
valer la Constitución sobre leyes inconstitucionales y antidemocráticas por violar
los derechos de los ciudadanos, aunado a las razones propias de las sentencias
atípicas, como la necesidad de enmendar “el horror vacui” que puede lesionar
derechos constitucionales propios de la democracia y relacionados con el mismo
principio de supremacía constitucional, problemática que se agudiza por las
circunstancias políticas actuales que evidencian la crisis y mora de los
parlamentos.

Pero por otro lado, las sentencias atípicas no deben lesionar el Principio de
División de los Poderes, porque se estaría quebrantando el Estado de Derecho,
cuando por ejemplo, estos fallos vayan en contra de la literalidad del precepto
legal (Aja y González, 1998) y cuando más allá de resolver los problemas de
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lesión de derechos constitucionales, se inmiscuyan en cuestiones propias del
parlamento como aspectos de oportunidad y conveniencia política, que lleva
implícita la labor del Legislador al igual que la del Poder Ejecutivo, porque de
otro modo, también se estaría violentando el Principio de Supremacía
Constitucional, concretamente en lo relacionado a la parte orgánica de la Carta
Magna, por cuanto el Constituyente prevé la división de poderes y competencias
entre los órganos de los poderes públicos.

Es por ello que se hace imperante una racionalización en las relaciones
Parlamento y Tribunales Constitucionales, para equilibrarlas y así evitar los
abusos que pudiera traer consigo los fallos atípicos e intermedios, que pudieran
incluso ir en contra no solo de la literalidad del precepto legal objeto de control,
sino en contra del contenido de las normas, valores y principios constitucionales.

En este sentido, no vamos a proponer una propuesta detallada, ya que esto
sobrepasaría los objetivos de este trabajo, pero si comentaremos sobre los
elementos a tomar en cuenta para racionalizar esa nueva relación que debe
existir entre Parlamento y Tribunal Constitucional, que enseguida indicamos en
varios puntos:

- Estamos de acuerdo con fomentar la colaboración propuesta por varios
autores6 entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional, pero que ésta sea
realmente efectiva y no se quede en lo formal, lo que pasa muchas veces con
las memorias de cuentas anuales de los Tribunales Constitucionales al Parlamento,
en varios sistemas políticos.

- Esta colaboración mutua sería sana en los casos de discusiones que
afectan derechos y sobre todo en la advertencia del Tribunal Constitucional al
Legislador en la pronta reparación de la inconstitucionalidad de diversas leyes.

- Y por último, la doctrina debe tender, como lo afirman Aja y González
(1998), a señalar los límites de las sentencias intermedias, contribuir a precisar
cuando éstas son legítimas, es decir, cuando el Tribunal Constitucional debe
dictarlas y cuando no, por ser violatorio al principio de la separación de los
poderes, en este sentido nos pueden ayudar ciertas circunstancias urgentes o
peligrosas, como el mencionado “horror vacui”, la urgencia de resolver la
inconstitucionalidad, etc; pero claro está y en esto estamos de acuerdo con
Casal (2004), que tal situación sea para garantizar la supremacía constitucional
y no se constituya, como lo indicamos, en pretexto que por el contrario viole
este principio, al poder atentar estas sentencias intermedias contra normas,
valores y principios democráticos previstos en la misma Constitución.

Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones son un intento, porque el tema es inacabado y se encuentra
en construcción, es decir, la temática planteada, referida a la legitimidad de la
justicia constitucional y los nuevos fallos constitucionales y los aspectos filosófico-
políticos involucrados en ellos, de todas maneras en nuestro intento de
conclusiones y recomendaciones, tenemos:

6 Para mayor abundamiento consultar: AJA Y GONZÁLEZ (1998), RODRÍGUEZ-
PATRÓN (2003) y NOGUEIRA (2006).
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1) Es legítimo el control judicial de las leyes dictadas por el parlamento, es
una manera de hacer efectivo el control mutuo de los poderes, elemento
de la separación de los poderes, siendo éste último piedra angular del Estado
de Derecho que debe resguardarse.

2) El juez crea Derecho vía jurisprudencial o vía precedente, siempre habrá
problemas jurídicos que resolver, normas que interpretar, lagunas que llenar,
incongruencias que solucionar, allí estarán los jueces con su precedente o
jurisprudencia con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad
ante la ley y esto no implica violación al Principio de Separación de los
Poderes.

3) La creación de derecho por parte del juez, está íntimamente ligada al efecto
de sus decisiones, espacialmente si son de efectos generales o “erga
omnes”, cuestión relativamente frecuente en los Tribunales Constitucionales
por ser el último y máximo intérprete de la Constitución.

4) La supremacía constitucional ha despejado cualquier vestigio de
deslegitimación del control de constitucionalidad de las leyes, como legislador
negativo, lo cual si era un tema polémico en décadas anteriores.

5) No obstante, las críticas al Control de la Constitucionalidad realizados por
los Tribunales Constitucionales, no deben ser desechadas totalmente, porque
encierran en algunos casos preocupaciones legítimas, que se relacionan
con el peligro de que la magistratura constitucional se aparte del texto, la
norma y las reglas constitucionales y en vez de garantizar la supremacía
constitucional y el Estado de Derecho, frene la participación y el pluralismo,
es decir, bloquee la democracia.

6) Las actuaciones del Tribunal Constitucional como legislador positivo se
derivan necesariamente de la vida sociojurídica actual y la manera de
afrontarla, lo cual le otorga cierto fundamento, aunque limitado, por
considerarse por una parte de la doctrina como una lesión abusiva al
principio de división de poderes.

7) Las sentencias intermedias tienen una fundamentación de hecho, pero
también de derecho y de justicia que le dan cierta legitimidad. En efecto,
son necesarias dada la complejidad sociojurídica actual, la insuficiencia de
la relación inconstitucionalidad-nulidad, la necesidad de resolver asuntos
inconstitucionales que afectan valores y derechos, pero con una legitimidad
limitada, producto de la división de los poderes, principio fundamental del
Estado de Derecho, que es puesto en paréntesis en estos fallos.

8) Es necesario ir construyendo poco a poco la doctrina de esta legitimidad o
ilegitimidad de las sentencias constitucionales, cuando la actuación del
Tribunal Constitucional como legislador positivo es o no abusiva, ya hay
algunos elementos que le dan cierta legitimidad a estas sentencias, como,
reiteramos, cuando se dictan para resolver los problemas del “horror vacui”,
las leyes que violan la igualdad, no resueltas por la relación
inconstitucionalidad-nulidad, cuando sea urgente la aplicación directa de la
Constitución, y así mismo cuando las mismas están soportadas en valores,
reglas y principios constitucionales y sean el resultado de una colaboración
entre el Legislador y el Tribunal Constitucional.

9) Finalmente, cuestión que no realizamos aquí por superar el objeto de este
trabajo, recomendamos contrastar la teorización recogida en este trabajo
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con el sistema jurídico venezolano, su jurisprudencia, concretamente las
decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que
ha producido una variedad de sentencias que podrían calificarse como
intermedias o atípicas, como las dictadas en ejercicio de la jurisdicción
normativa7 y así mismo donde ha modificado de una forma expresa artículos
de alguna ley8, sería esto una manera de aplicar esta teoría al ordenamiento
jurídico venezolano y avanzar de un modo más objetivo y menos especulativo
en una conclusión sobre la legitimidad o no de estas decisiones en nuestro
sistema constitucional.

7 Cf. Sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Casos: Mejía
(2000) y Deudores Hipotecarios (2002).

8 Cf. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Caso: Adriana
Vigilanza y Carlos Vecchio.
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