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I. Introducción.

Las funciones de la Jurisdicción Constitucional pueden estar altamente influenciadas entre otras 
razones, por la conciencia que tengan sus integrantes sobre el rol institucional que han de desempeñar, 
que es a su vez reflejo de las ideas dominantes en la comunidad jurídica, lo cual incide en sus decisiones 
tanto como lo hace el parámetro normativo concreto que empleen en cada caso para aplicar el control 
jurisdiccional. 

El pensamiento que se tenga de las funciones de la jurisdicción constitucional es precisamente 
uno de los factores que concurren en el perfil  de esa conciencia institucional,  y el estudio científico 
acerca de ellas permite comprenderla y depurarla (Casal, 2010). El interés en el tratamiento de la función 
de  la  jurisdicción  constitucional,  adquiere  especial  significación  cuando  se  examina  en  torno  a  los 
conceptos de la Constitución.

Las aproximaciones a las que se pretenden hacer referencia en la presente reseña, atienden a un 
análisis jurídico- epistemológico, más que un estudio normativo- lógico, ya que por lo general, las normas 
constitucionales  aluden  principalmente  a  los  aspectos  orgánicos  y  competenciales  de  la  jurisdicción 
constitucional,  más  allá  de  su  función  como  garante  fundamental,  su  vinculación  con  el  telos 
constitucional de control de poder (Loewenstein, 1983) y su actuación dentro del sistema democrático2. 
Cuestión que se pretende desarrollar a través de una revisión documental  de fuentes bibliográficas, 
desde una  perspectiva  global  de  los  conceptos  de constitución  y  su  influencia  en el  ejercicio  de  la 
jurisdicción  constitucional,  con  breves  alusiones  a  normas  y  jurisprudencia  en  el  marco  jurídico 
venezolano.

II.  Aproximación a los conceptos de Constitución.

El concepto de Constitución es uno de los que ofrece mayor pluralidad de formulaciones, ello 
podría explicarse entre diversos elementos, por el hecho de que la Constitución forma un nexo entre 

1 Abogada egresada de la Universidad Rafael Urdaneta (Maracaibo, 2009); Magíster en Derecho Constitucional y 
Ciencias  Políticas  por  el  Centro  de Estudios  Políticos  y  Constitucionales  (Madrid,  2011);  Diploma en Derechos 
Fundamentales y Globalización; y Teoría del Derecho de los Negocios Internacionales, Universidad Complutense de 
Madrid (2009 y 2010); Profesora de Derecho Constitucional (Universidad Rafael Urdaneta).
2 Una distinción capital para la comprensión del objeto de estudio planteado es el referido a las funciones de la 
jurisdicción constitucional respecto de las competencias. Las primeras y las segundas se sitúan en distintos niveles 
de análisis; éstas a las facultades de actuación o control atribuidas por la Constitución o la Ley, mientras que las 
aquellas  se  refieren  a  tareas  o  cometidos  generales  que  ha  jurisdicción  constitucional  ha  de  cumplir.  “Las 
competencias son los cauces por los cuales las funciones se realizan”. Casal, J. (2010). Aproximación a las Funciones 
de la Jurisdicción Constitucional. En: A. Von Bogdandy, E. Ferrer, M. Morales. (Eds.). La Justicia Constitucional y su  
Internacionalización. ¿hacia un ius constitutionale commune en América Latina?. México, Instituto Iberoamericano 
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diversas esferas de la vida humana objetivada por el que se vinculan sectores de la realidad política, 
jurídica, sociológica, entre otras.

Carl Schmitt (1934) distingue entre un tipología de los conceptos de Constitución en absoluto; 
relativo; positivo; e ideal, los cuales a pesar de sus referencias históricas, se mueve dentro de un campo 
absolutamente  formal.  García  (2010),  amplía  el  espectro  de  categorización,  e  intenta  presentar  un 
concepto-tipo como una estructura coherente que reposa sobre cada una de las grandes corrientes del 
siglo XIX y principios del Siglo XX, estableciendo un concepto racional-normativo; histórico; y sociológico, 
en un orden de consecuciones cronológicas que por su coincidencia, será tomado como punto de partida 
en el estudio de su vinculación con la función de la justicia constitucional. 

Así,  iniciando  con  el  primero  de  los  enunciados,  en  su  tratado  de  Derecho  Constitucional 
Comparado, concibe la Constitución como un complejo normativo establecido de una vez y “en el que de 
manera  total,  exhaustiva  y   sistemática  se  establecen  las  funciones  fundamentales  del  Estado  y  se 
regulan los órganos,  el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos. La Constitución es un 
sistema de normas” (García, 2010, 34). Se trata en esencia, de una aplicación concreta y sublimizada del 
concepto de ley con el que opera el liberalismo, bajo la creencia en la posibilidad de una planificación de 
vida política y de una racionalización del acaecer político.

No se trata solamente de que la constitución sea la expresión de un orden como en la teoría de 
Sieyès (1789), sino de que ella misma es la creadora del orden. Esto implica la acreencia de un complejo 
de normas de todos los poderes tradicionales: monarcas, parlamentos, cuerpos administrativos. Lo cual 
lleva a otra característica del  concepto racional  de constitución a saber:  la  despersonalización de la 
soberanía y la afirmación de la constitución como soberana.

Esta misma doctrina de la soberanía de la constitución y de la disolución de las instituciones en 
las  normas  jurídicas,  incluye  el  proceso  de  objetivización  en  un  sistema  reglado  de  atribución  de 
competencias.  De  esta  manera,  el  rol  del  Poder  Judicial,  y  en  concreto,  respecto  del  control  de  la 
constitucionalidad,  se  encuentra  limitado  a  la  mera  aplicación  de  normas,  sobre  el  principio  de  un 
silogismo básico en el examen de la norma jurídica como premisa mayor, y la inserción del supuesto de 
hecho en ésta como premisa menor, para la emisión de una sentencia —conclusión—. Es decir, el juez es 
meramente  un  ejecutor  de  la  norma  jurídica,  privado  de  cualquier  tipo  de  discrecionalidad  en  la 
interpretación de la misma.

Este tipo de concepciones en torno a la Constitución y la función de los operadores jurídicos, 
encuentra su posición antagónica en la corriente historicista sobre la cual se construye un concepto 
histórico-tradicional de Constitución. El historicismo, establece el fundamento espiritual de la tesis de 
que la constitución de un pueblo no es un sistema producto de la razón sino “una estructura resultado 
de una lenta transformación histórica, en la que intervienen frecuentes motivos irracionales y fortuitos 
irreductibles a un esquema. Por consiguiente, está claro que la Constitución de un país no es creación de 
un acto único y total, sino de actos parciales reflejo de situaciones concretas y, frecuentemente, de usos 
y costumbres formados lentamente y cuya fecha de nacimiento es imprecisa”. (García, 2010, 42).

Dentro de la concepción histórica no cabe en principio una despersonalización de la soberanía, 
ésta reside en una persona o en órganos concretos, y como resultado del desarrollo histórico o como 
principio  inmanente  al  mismo.  Sobre  este  respecto,  Stahl  afirma  que  la  unidad  del  Estado,  la 
Constitución, no es posible sin la existencia de “una autoridad dada superior y real, sin una superioridad 
que existe antes que el pueblo, que está por encima del pueblo y en la que éste es, políticamente uno” 
(Heller, 1930, 41). Este es el caso de instituciones dotadas de lo que Weber (1969) examinaba bajo los 



conceptos de legitimidad tradicional, como el Rey, o en el Derecho político inglés, el Parlamento, que 
desde el punto de vista jurídico-formal no existe límite alguno en el ejercicio y amplitud de su poder.

El pensamiento histórico-tradicional de la Constitución, modifica totalmente la posición del Juez 
ante el Derecho. Aquel ya no puede limitarse a deducir la norma, como propugnaba el racionalismo 
revolucionario,  sino  que  cuenta  con  un  margen  más  amplio  de  discrecionalidad  y  de  “facultades 
creativas”, que alcanzarán su máxima expresión en el  freirecht, o “Derecho Libre”. En este sentido, los 
jueces  controlan  al  legislador  como  resultado  lógico  del  entendimiento  del  derecho  no  en  su 
consagración positiva, sino en el “espíritu y la historia del pueblo” (Pérez, 2005, 33). Bajo este principio, 
los jueces constitucionales no aplican el Derecho sino que crean un Derecho distinto, cuando no opuesto 
a la misma Constitución3. 

Por último, en la tipología expuesta por García Pelayo, y como un apéndice de la noción histórica, 
nace la concepción sociológica del concepto de Constitución. Como una corriente científica y una actitud 
mental, que de manera más o menos intensa y extensa, relativiza la política, el derecho y la cultura, a 
situaciones  sociales.  Hay  coincidencias  inevitables  entre  los  conceptos  históricos  y  sociológicos  de 
Constitución, pues por una parte, es difícil distinguir la Sociología de la Historia, pero no lo es distinguir,  
la realidad social de la realidad histórica, ya que aquella tiene un lugar en el marco de ésta y en el  
tránsito de lo precedente a lo futuro.

Por estas razones, en su análisis el autor hace referencia a tres elementos diferenciadores de la 
concepción sociológica respecto de las dos primeras líneas de pensamiento en la que se entiende la 
Constitución primordialmente como: a) una forma de ser,  y no de deber der;  b) no el resultado del 
pasado, sino inmanencia de las situaciones y estructuras sociales del presente, que para una gran parte 
del pensamiento del siglo XIX —y no solamente para Marx, para Hegel (1966) el sustrato de la sociedad 
está formado por el sistema de satisfacción de necesidades—  se identifican con situaciones y realidades 
económicas; b) la Constitución no se sustenta en una norma transcendente, sino que la sociedad tiene su 
propia “legalidad” rebelde a la pura normatividad e imposible de ser domeñada por ella; c) si en lo que 
respecta al derecho la concepción racional gira sobre el momento de validez; y la histórica sobre el de 
legitimidad; la concepción sociológica lo hace sobre el concepto de vigencia. (García, 2010, 46).

Es  claro  que  el  concepto  preciso  de  Constitución  que  mantengan  los  partidarios  de  esta 
tendencia,  será  en  función  de  la  diversa  intuición  que  se  tenga  de  lo  social  y  en  este  sentido,  las 
direcciones de esta tesis  van desde la consideración de la Constitución como simple sistematización 
jurídica de los poderes fácticos, hasta concebirla como resultado de todo un conjunto de circunstancias 
ambientales de diverso orden. La primera tesis, esta circundantemente representada por Lasalle para 
quien “la Constitución es la suma de los factores reales de poder que rigen a un país (…) se toman estos 
factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita y a partir de este 
momento, no son simples factores reales de poder sino que se han erigido en derecho” (García, 2010, 
48). Esta tendencia lleva implícita la escisión del concepto de Constitución en dos partes, al distinguir 
entre constitución real o constitución sociológica; y una constitución jurídico política, la cual será tanto 
más vigente y eficaz cuanto más tienda a coincidir con la primera.

Sobre estas premisas, el juez constitucional no es sólo creador del derecho como en la corriente 
histórica, sino que además es creador de derecho vigente en tanto la interpretación y emisión de las 

3 Estas ideas han sido abstraídas del trabajo de Pérez Tremps en el cual desarrolla el papel del juez como garante 
del texto constitucional, y que en este punto concreto, da crédito al trabajo de Giuseppe Volpe L’ingiustizia delle  
leggi, para ampliar estas nociones veáse: Pérez, P. (2005).  Escritos sobre Justicia Constitucional. México: Editorial 
Porrúa. 



decisiones que realice, se adapten a la subjetividad que el operador de justicia y las demás instituciones 
tengan de lo social, con base a una serie de valores políticos imperantes en el momento en concreto que 
se circunscribe la realidad social.

Este tipo de pensamiento acerca de la labor de la Justicia Constitucional vinculada al concepto 
sociológico de la Constitución, y años luego, el posterior embate de la Constitución de Weimar de 1919 
cuya destrucción va unida a la del Estado de Derecho en manos del nazismo —a la que contribuyó de 
manera importante la labor del Tribunal Constitucional con su sentencia del 25 de Octubre de 1932—, 
devino en el estudio a mediados del siglo XX de las nociones del Texto Fundamental en torno a los 
elementos fácticos del poder, esto es lo que precisamente Loewenstein (1983) examina en su Teoría de 
la  Constitución  en  torno  a  constituciones  nominales  y  semánticas  y  la  necesidad  de  una  adopción 
garantista del término en un sistema de pesos y contrapesos. 

La I Guerra Mundial había roto el consenso y la fe en las cualidades magníficas y progresivas. La 
revolución Rusa, el fascismo, el nazismo inducían a los juristas a encontrar tranquilidad y protección en el 
ámbito de una Constitución organizativa esto fue precisamente el error fatal del triunfo del positivismo 
jurídico cuyas consecuencias las observamos en la II Guerra Mundial. Parece en retrospectiva cierto, el 
hecho de que “Constitución” se ha venido utilizando con dos significados totalmente diferentes:  un 
significado específico y sustantivo y un significado cósmico—formal. Bajo esta apreciación, todo Estado 
posee  una  Constitución  pero  únicamente  algunos  Estados  son  constitucionales.  De  este  modo,  una 
generación tras otra, el derecho público desde el siglo XIX, cabalga al mismo tiempo sobre dos caballos: 
la constitución como cualquier orden estatal y el constitucionalismo como un contenido particular de 
garantías. 

Basta  con  ello  observar  dos  ejemplos  paradigmáticos,  tomemos  a  modo  de  ilustración  una 
Constitución precursora como la Pensilvania de 28 de septiembre de 1776. En dicha Constitución los dos 
elementos fundamentales como lo son: el esquema de gobierno —plan or frame of government— y una 
carta de derechos. Ahora bien, está claro que para los constituyentes del siglo XVIII, los dos elementos 
eran inseparables,  y  para  tranquilizar  su  conciencia  técnica  intentaron establecer  una consideración 
universal  del  concepto de Constitución, por ello,  con bastante frecuencia,  llegaron a decir  que todo 
esquema de gobierno correspondía a la Constitución; lo decían pero al mismo tiempo lo negaban dado 
que en la praxis, era impropio decir que todo Estado era un Estado constitucional. 

Lo mismo sucedió con los franceses, que a pesar de las diferencias —bastante discutidas en la 
doctrina respecto de su posición antijudicialista respecto del sistema judicialista norteamericano— se 
comprende mucho mejor si se recuerda que las declaraciones de derechos, y en concreto la de 1789, se 
engendran  al  margen  del  texto  constitucional.  La  denominada  parte  dogmática  de  la  Constitución 
aparece en un principio separada de la parte orgánica. Por ello, el tema de la articulación de garantías no 
merece  en  el  contexto  de  la  revolución  una  importancia  primaria,  dada  la  fuerza  invencible  de  la 
Declaración de Derechos con la consagración del derecho de petición y el principio de preeminencia del 
legislativo sobre la base de la sustitución del gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes. 

Tal  como  explica  Sartori  (1992,  19),  es  común  observar  las  diferencias  polémicas  entre  las 
diversas concepciones en torno a las palabras. Sin embargo, esto es aceptable en el lenguaje común y en 
la conversación ordinaria; mas no en los lenguajes científicos y cuando un término asume un significado 
técnico. En el caso en discusión, el significado formal tiende a fagocitar el significado de garantía. Y es 
precisamente sobre este punto, donde la doctrina debe rebelarse. La Constitución no nació como un 
concepto  bifronte.  El  término  fue  concebido  de  nuevo,  adoptado  y  amado,  no  por  que  significara 



simplemente “orden político”, sino por que denotaba que aquel orden político particular, no sólo daba 
forma sino que también limitaba la acción del gobierno4. 

Sobre  la  base  de  estos  precedentes  y  la  herencia  de  las  nociones  del  constitucionalismo 
norteamericano y europeo a América Latina, varios Estados han promulgado su texto fundamental y 
previsto distintos mecanismos de garantía a través de la justicia constitucional. En especial, las recientes 
Constituciones aprobadas en el marco del siglo XXI, han introducido matices que resultan relevantes 
analizar en torno a un nuevo escenario de la concepción de Constitución y los giros que ha implicado 
dentro de la conciencia institucional de los operadores jurídicos respecto de la función de la justicia 
constitucional.  Resulta por  tanto necesario  examinar,  a  la  luz  de la  Constitución Bolivariana vigente 
desde 1999 y enmendada en Febrero de 20095, los elementos fundamentales por los cuales se erige y su 
influencia en el control y garantía del texto en manos de la función jurisdiccional. 

III. Sobre el concepto de Constitución y la función jurisdiccional en el orden venezolano.

Para  abordar  de  forma  apropiada  las  acepciones  en  torno  al  concepto  de  Constitución 
dominante en la  comunidad jurídica venezolana, se requiere de un examen exhaustivo tanto de los 
factores sociales, políticos y jurídicos, como de un detallado análisis de la jurisprudencia de la antigua 
Corte Suprema de Justicia hoy en específico, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sin 
embargo, en el marco de la presente reseña, el objeto es precisar algunas pautas introductorias para la 
aproximación del concepto actual que de la Carta Magna se ha adoptado y una visión retrospectiva de 
los  cambios  en  torno  a  la  función  de  jurisdicción  constitucional  en  torno  a  dos  pilares  base  del 
razonamiento:  –  el  contexto  histórico-político  de  gestación  de  la  Constitución  y  la  dinámica  de  su 
compromiso fundacional;  y,  –  la  estructura del  poder político,  en referencia a la  distribución de las 
funciones del Estado en especial respecto de la Sala Constitucional. 

La identificación de principios estructurales o valores superiores dentro de la Constitución es 
pues, una tarea interpretativa. Una lectura global de la Constitución, que incluya el análisis de su texto y 
su trasfondo valorativo,  ha de orientar  la  precisión de las funciones de la  jurisdicción constitucional 
(Casal, 2010, 69), ello supone examinar el concepto de Constitución del que se parte en el momento 
constituyente como una idea abstracta. Así, en los primeros debates para la redacción de una nueva 
Constitución en Venezuela,  debe recordarse  que la  anterior  de Constitución de 1961 no preveía  de 
manera expresa la redacción de un nuevo texto supremo en los términos pretendidos por el presidente 
Chávez en su campaña6. De ahí que la extinta Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa 
tuviere que resolver el recurso de interpretación del artículo 4 de la Carta Magna y del artículo 181 de la 
Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política en el cual estableció:

 “Para realizar el cambio que el país exige,  es el Poder Constituyente, como poder soberano previo y  
total, el que puede, en todo momento, modificar y transformar el ordenamiento constitucional. Pero  
ello no podrá hacerse sino en el ejercicio de sus atribuciones soberanas, operando como titular de la  
soberanía (…) la idea del Poder Constituyente presupone la Vida nacional coma unidad de existencia y de  
decisión.  (…)  La  competencia  de  cambiar  preceptos  no esenciales  de  la  Constitución,  conforme a  lo  

4 Sobre el análisis de la necesidad y deber de la concepción de garantismo en las constituciones ver Sartori, G. 
(1992). Elementos de Teoría Política. Madrid: Alianza Editorial.
5 Tribunal  Supremo de Justicia.  (2009).  Constitución de la  República  Bolivariana de Venezuela  con su  primera 
enmienda. Fecha de Consulta: Marzo, 2009 de: http://www.tsj.gov.ve/legislacion/enmienda2009.pdf. 
6 En  efecto,  los  artículos  245  y  246  de  la  Constitución  de  Venezuela  de  1.961,  preveían  los  mecanismos  de 
enmienda y reforma constitucional, pero no la convocatoria de una Asamblea Constituyente para la redacción de 
un nuevo texto de manera íntegra.

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/enmienda2009.pdf


previsto en su mismo texto, es Poder Constituyente Instituido o Constituido, y aun cuando tenga carácter  
extraoficial, está limitado y regulado, a diferencia del  Poder Constituyente Originario, que es previo y  
superior al régimen jurídico establecido”-resaltado añadido-. 7

Asimismo,  una  vez  iniciadas  las  discusiones  en  el  seno  de  la  Asamblea  Constituyente,  la 
institución del poder constituyente soberano como supremo y previo se estableció como el fundamento 
de  las  proclamación  de  un  renovado  orden  de  principios  hoy  vigentes  en  la  Carta  Fundamental 
venezolana, esto puede abstraerse de los debates cuando enunciaban:   “El objetivo tiene que ir más allá  
y  por  eso  aquí  hablamos  de  la  democracia  participativa  y  protagónica  como  un  solo  concepto.  El  
protagonismo  popular  es  un  concepto  bolivariano,  democrático  y  eminentemente  revolucionario”  
(Gaceta Constituyente, 1999:13). Es de acotar que ello responde a un problema estructural existente en 
el  momento  constituyente:  la  restricción  de  la  participación  en  un  régimen  monopolizado  por  los 
partidos  políticos;  o  como  lo  manifestarían  los  constituyentistas  venezolanos;  “La  democracia  
representativa se consideraba secuestrada por los partidos políticos y reducida, fundamentalmente, a la  
participación  de  los  mismos  en  los  comicios  electorales  (…)  moribunda,  castrada  por  los  cogollos  
partidistas, sindicales y gremiales”. (Gaceta Constituyente, 1999: 3).

En este sentido, la orientación teórica en la que se apoya la aprobación de la Constitución de 
1999, busca el fundamento de la unidad y de la validez del sistema de las normas positivas elevándose a 
un elemento distinto, anterior y superior, entendido como algo heterogéneo en relación con el orden 
normativo, es decir, como algo existencial que vive en el mundo material. Esto trae de nuevo al análisis 
de las constituciones actuales, el viejo debate entre el positivo crítico y las concepciones sociológicas e 
institucionales de Constitución, pero introduciendo nuevos matices en torno a las formas de gobierno en 
cuanto a los elementos de colaboración de poderes, y la consagración de mecanismos de ejercicio de la 
soberanía en un sistema de democracia semi-directa. 

El examen crítico de esta teoría ya ha sido realizado por gran parte de la doctrina. En este orden 
Mortati (2000, 36) ha analizado de qué modo debe ser concebida la unidad subyacente al orden legal y 
qué requisitos debe poseer para poder realizar su función, la cual como ha quedado claro en el caso 
venezolano, es la de fundar el orden y configurarlo de tal manera que pueda amparar bajo sí todas las 
relaciones  de  la  vida  asociada  necesitadas  de  tutela,  aunque  no  estén  reguladas  por  el  sistema 
normativo.  Esta  unidad  en  el  ejercicio  de  su  papel  dentro  del  orden  constitucional  al  que  se  está 
haciendo referencia, atiende a nociones de un grupo de asociados con cierta homogeneidad, la cual se 
toma en el presente caso, no sólo bajo las condiciones culturales e históricas de las nociones de pueblo y 
nación, sino además bajo la concepción de demos entendido como tal el grupo de personas sometidos al 
mismo orden constitucional en cuestión, el cual adquiere valor jurídico como precedente o presupuesto 
al sistema normativo instaurado por éste, o por el reenvío que él haga a las entidades sociales. Es decir, 
como poder constituyente al momento fundacional del pacto constitucional o mediante los mecanismos 
de participación directa a través de las consultas. 

Estos mecanismos han sido plenamente utilizados en el marco de la vigencia de la Constitución 
de  1999.  Los  más  de  catorce  procesos  electorales  entre  los  cuales  se  encuentran  más  de  cuatro 
referendos y consultas directas pueden patentar esta idea de forma clara8. En este sentido, a pesar de la 
consideración progresista de los mecanismos de participación y co-gobierno al pueblo, los conceptos 
sociológicos e institucionales de la  Constitución no dejan de plantear graves problemas.  Uno de los 

7 SPA 17/1999 de 19 de Enero. Corte Suprema de Justicia.
8 Consejo  Nacional  Electoral  (CNE).  2009.  Estadísticas. 
http://www.cne.gov.ve/web/estadisticas/index_resultados_referendos.php. Fecha de Consulta Junio, de 2011.

http://www.cne.gov.ve/web/estadisticas/index_resultados_referendos.php


autores partidarios de esta corriente, reconoce en efecto sus principales deficiencias. Sobre este punto 
Ross (1929, 310)9, establece que el principio organizativo sobre el que opera la concepción sociológica de 
la  Constitución,  actúa  a  posteriori  al  justificar  como derecho las  realizaciones  de origen fáctico.  Sin 
embargo, en ello pierde la función de discriminación que debería tener, es decir, la imposibilidad de que 
tal  concepción  de  la  unidad,  de  la  nación,  del  demos como  soberano,  de  distinguir  jurídicamente 
cualquier cambio constitucional de la revolución. 

Este mismo problema queda irresoluto en la teoría de Schmitt (1982, 23), en la cual identifica la 
verdadera Constitución con la decisión política fundamental, es decir, la decisión sobre la especie y la 
forma de la unidad política del pueblo, cuya falta determinación cae en el mismo error acerca de la 
imprecisión  de  quien  debe  considerarse  autor  de  la  decisión  política  fundamental.  Partiendo  del 
concepto de la comunidad popular establecida como fundamento del Estado, Schmitt parece considerar 
a esta como titular de la decisión misma. 

El  mismo planteamiento había sido abordado por  la  teoría  positivista,  en la  cual  Burckhardt 
(1910, 37)10 merece el mérito de que, al margen de toda diferenciación formal, realizara la distinción de 
las  normas que  crean el  poder  y  la  organización  legislativa  respecto  de  aquellas  establecidas  en el 
ejercicio de la actividad legislativa, en cuanto las primeras emanan de una voluntad distinta y superior a 
la que desarrolla esta última, y por lo tanto irreductible a ella. En efecto, el cambio de las condiciones 
establecidas para el funcionamiento del órgano supremo, no podría acaecer por obra del órgano mismo 
pues generaría una contradicción lógica que anularía el carácter del orden normativo y tendría el valor 
de  revolución,  es  decir,  de  alteración  de  la  estructura  de  hecho sobre  la  cual  el  ordenamiento  se 
apoyaba. 

Sin embargo, las novísimas constituciones de América Latina, en especial la venezolana, aportan 
un matiz distinto, anexando a las decisiones sobre el replanteamiento de las normas fundacionales del 
pacto constitucional, el carácter de legitimidad fundada en tres esferas a decir; no sólo al pueblo como 
detentor del poder constituyente en el ejercicio de su soberanía como se ha hecho referencia en tanto 
valor previo y supremo al momento de acordar el pacto constitucional, aunado al reenvío que el propio 
texto hace al pueblo como detentor de ese poder conforme a los mecanismos de democracia directa en 
orden al artículo 5 y el artículo 70 de la Constitución, cuya funcionalidad se ha permeado a través de los 
constantes  plebiscitos  y  de  los  consejos  comunales11;  y  además  la  atribución  de  soberanos  a  los 

9 Ross, A. (1929).  Theorie der Rechtsquellen.  Leipzig. Citado por: Morati,  C. (2000).  Principales Teorías sobre la  
Constitución Material. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
10 Burckhardt,  V.  (1.910)  Politisches  Jahrbuch  des  schweiz.  Bern:  Eidgenoss.  Citado  por  Mortati,  C.  (2.000) 
Principales  Teorías  sobre  la  Constitución  Material.  (p.  26  y  37).  Madrid:  Centro  de  Estudios  Políticos  y 
Constitucionales
11 El Gobierno de Chávez ha implementado la democracia participativa y protagónica, y para ello, ha creado varias 
instancias que se han convertido en un entramado para-institucional en las cuales pretende permear sus ideales 
como  es  el  caso  de  los  Círculos  Bolivarianos,  los  Consejos  Comunales  y  Las  Asambleas  Ciudadanas,  que  se 
mantienen por asignaciones directas del Ejecutivo nacional, el cual en el año 2006, asignó a los Bancos Comunales 
2.2 Millardos de Bolívares. En el año 2007 se triplicaron los recursos asignados para un monto total de 6 Millardos 
de Bolívares para la ejecución de proyectos. Asimismo, la poca descentralización de estos organismos se manifiesta 
en  el  funcionamiento  interno  de  los  Consejos  Comunales,  que  también  están  alineados  con  el  máximo 
representante del Ejecutivo Nacional —el presidente—, para efectos de control y coordinación, a lo cual se creó 
una  Comisión  Nacional  Presidencial  del  Poder  Popular,  que  además  de  asignar  recursos,  crea  equipos  de 
promotores externos para impulsar sus funciones. También funcionan las Comisiones Regionales Presidenciales del 
Poder  Popular  y  las  Comisiones Locales  presidenciales  del  Poder  Popular.  Consejo  Nacional  de  Promoción  de 
Inversiones.  2008.  Ley  de  Consejos  Comunales.  http://www.conapri.org/ArticleDetailIV.asp?



detentores  de  poder  en  la  estructura  estatal  con  base  a  un  representación  también  de  carácter 
sociológico o existencial. En tal sentido se conjuran así, una constitución sociológica junto con un sistema 
orgánico del mismo carácter. 

En este orden, los enfoques sociológicos en torno a la representación, se encuentran vinculados 
a  un  hecho  existencial  de  semejanza  (Sartori,  1992,  225).  La  representación  sociológica  ha  estado 
vinculada a la  representación política;  sobre este punto Carré  de Malberg en su Teoría General  del 
Estado (1922), ya establecía sobre la base de las nociones de pueblo, la dependencia de la voluntad de 
los representantes a la de los titulares del poder primigenio, de un  dominus.  Sin embargo, cuando la 
acepción de pueblo toma como base la de nación en el contexto de representaciones sociológicas, y tal 
como lo establecía el artículo 3 de la Declaración de Derechos de 1789, existe entonces en concreto una 
sola voluntad, puesto que la voluntad de la nación es la misma de los que se encuentran legitimados 
para hablar en su nombre. Sobre este escenario, el Estado de facto encontrará su perfecto ajuste a un 
traje flexible llamado Constitución que se amolda a las realidades sociales. 

Esto adquiere  relevancia  en el  tema de estudio,  en virtud del  debate  entre  las  posturas  de 
despersonalización de la soberanía a través de la objetivización normativa en el texto constitucional en 
las posturas racionalistas, en contraposición con la concepción de los poderes públicos como fracciones 
de la soberanía, producto de la legitimidad otorgada por el  dominus en el momento constituyente y 
través  de  la  democracia  participativa  y  directa,  elementos  que  propugna  el  texto  fundamental 
venezolano tal y como se ha hecho alusión. 

Este tipo de acepciones en torno a las constituciones y la configuración de los órganos del poder 
público, han debido patentarse en tanto derecho vigente en la realidad social donde la doctrina de la 
Sala  Constitucional  como  máximo  intérprete  conforme  establece  el  artículo  335  ha  jugado  un  rol 
preeminente. La importancia del contexto al tratar las funciones de la jurisdicción constitucional ha sido 
puesta  de  manifiesto desde ángulos  diversos.  Ella  también  es  apreciable  en la  identificación de  los 
desafíos específicos que el control de la constitucionalidad debe asumir12, y debe ser analizada junto con 
el  marco  normativo  que  la  rige.  En  este  sentido,  el  sistema  de  justicia  constitucional  vigente  en 
Venezuela  ha  sido  consagrado  a  partir  del  Título  VIII  bajo  la  rúbrica  “De  la  Protección  de  esta 
Constitución”. El artículo 334, plasma el sistema mixto o dual de control de la constitucionalidad a través 
del control difuso, obligando a todos los jueces de la República a desaplicar las leyes o normas contrarias 
a  la  Constitución  al  resolver  casos  concretos;  y  el  control  concentrado en  su  segundo parágrafo  al 
reservar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la declaración de nulidad de las leyes u 
otros actos de los órganos que ejercen el poder público dictados en ejecución directa de la Constitución. 

De esta manera, sigue coexistiendo el control concentrado de la constitucionalidad junto con el 
difuso, y además, la Magna Carta previendo la complejidad en la práctica de la convivencia de ambos 
sistemas, estableció mecanismos que permitieran superar las disfunciones que genera la ausencia de 
articulación de las dos modalidades a través del numeral 10 del artículo 336, en el cual se faculta a dicha 
Sala a “Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de la constitucionalidad de las leyes 
o  normas  jurídicas  dictadas  por  los  tribunales  de  la  República”.  En  este  sentido,  el  instrumento 
contemplado en este precepto propende a garantizar una cierta uniformidad y seguridad jurídica a la vez 

articleid=279145&CategoryId2=14541. Fecha de consulta Mayo, 2011.
12 La  Constitución  de  Sudáfrica  aprobada  tras  la  caída  del  régimen  del  apartheid  ha  sido  definida  como una 
Constitución de la transformación, en la medida en la que pretende superar las profundas desigualdades socio-
culturales subsistentes al desmoronamiento de un sistema jurídico-político de vieja data basado en la segregación 
racial. Casal, J. (2010) op. Cit. 



que persigue la tutela de derechos fundamentales frente a violaciones flagrantes de los mismos13 así ha 
sido establecido en un amplio acervo jurisprudencial14.

Sin embargo, no es hasta la decisión del caso Corpoturismo (Sentencia No. 93/2001) donde la 
Sala Constitucional define el alcance de su competencia para revisar, la cual con la invocación del artículo 
335 fundamentó una universalidad de esta facultad extendiéndose más allá de las establecidas en el 
numeral 10 del 336, incluyendo aquellas sentencias dictadas por las demás Salas del máximo tribunal 
que  se  hayan  apartado  del  criterio  interpretativo  que  de  la  Constitución  haya  hecho  la  Sala 
Constitucional o que hayan incurrido en error grotesco. De esta manera, la Sala se impone como un 
primus  inter  pares sobre  las  demás  Salas,  y  como  el  dueño  de  la  última  y  máxima  palabra  en  la 
interpretación de las normas constitucionales. 

En este punto, la doctrina de Casal a los comentarios sobre la facultad revisora de la Sala y el 
sistema  de  justicia  constitucional  venezolano  resultan  esclarecedores  en  el  presente  análisis.  Las 
constituciones contemporáneas, en especial las latinoamericanas cuyos gobiernos han sido víctimas del 
caudillismo y la dictadura militar en muchos de los casos, han caído en la tentación de procurar un 
listado amplio y detallado de las funciones de la jurisdicción constitucional, orientado por la voluntad de 
atribuir  a  los  tribunales  constitucionales  todos  los  cometidos  útiles  para  la  plena  realización  de  la 
Constitución (Casal 2010, 71). Sin embargo, tal postulado no deja de ser problemático en otros aspectos; 
en tanto que colocar en manos de los jueces constitucionales la función de realizar la Constitución puede 
conducir a un sobredimensionamiento de la jurisdicción constitucional y con ello a la alteración de la 
distribución de las funciones públicas y al deterioro del proceso político democrático. Una tesis según la 
cual los tribunales constitucionales deban garantizar la realización o eficacia de la constitución ha sido 
sostenida por algunos autores desde la perspectiva de la evolución de los sistemas de control europeos, 
en los que se habría pasado de una concepción defensiva de la jurisdicción constitucional a otra más 
ambiciosa15.  No obstante,  tal  visión no debe abonar el terreno para una jurisdiccional constitucional 
omnipresente o forzosamente activista.

En tal  sentido,  una jurisdicción constitucional  que se  considere  responsable  de garantizar  la 
vigencia social o eficacia de la Constitución sería particularmente riesgosa en países en los que no se 
haya alcanzado ni la consolidación democrática ni el asentamiento de dichos tribunales en ese entorno. 
Esta situación se hace crónica en los ordenamientos en los que la Constitución está llena de normas 
programa, que bajo la denominación textual o doctrinal de derechos sociales, principios rectores de la 
política económico social o determinaciones normativas de los fines del Estado, señalen los objetivos 
que éste debe alcanzar en el diseño e implementación de sus políticas sociales y económicas. 

13 Sobre este último punto respecto a la finalidad protectora en materia de Derechos Fundamentales el magistrado 
Peña Torrelbes ha salvado sus votos en diversas decisiones al establecer que la finalidad contemplada en la norma 
del  art.  336.10,  se  encuentra  dirigida  a  unificar  la  doctrina  jurisprudencial  en  materia  de  interpretación 
constitucional y amparo constitucional y no a evitar lesiones a derechos constitucionales. Esta última finalidad se 
cumpliría a través del amparo constitucional. Ver, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Decisión No. 
271, de 25 de Abril de 2000, donde ratifica el criterio ya sentado en la famosa decisión del caso de Emery Mata 
Millán de 20 de Enero de 2000.  
14 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Decisión No. 44, de 10 de Marzo de 2000, caso Francia Josefina 
Rondón Astor; No. 298, de 3 de Mayo de 2000, caso Víctor Celso Valor Lovera; No. 520, de 7 de Junio de 2000, caso 
Mercantil Internacional C.A; No. 93, de 6 de Febrero de 2001, caso Corporación de Turismo de Venezuela; entre 
otras.
15 Ver  Nohlen  D.  (2009).  La  Democracia:  instituciones,  conceptos  y  contexto.  Bogotá:  Pontificia  Universidad 
Javeriana. 



Este es precisamente el caso de la Constitución venezolana la cual, contempla un amplísimo 
catalogo, detallado y dilatado que ha pretendido cubrir y blindar en rango constitucional, toda la gama 
de  derechos  económicos  sociales  y  culturales,  además  de  los  civiles  y  políticos  en  especial  los  de 
participación antes mencionados. Ello ha devenido en una tendencia normadora por parte de la Sala 
Constitucional, aventurada respecto de los principios más fundamentales del Estado de Derecho y la 
organización  de los  poderes,  y  así  ha  quedado asentado desde  las  primeras  decisiones  luego  de la 
vigencia  de  la  Constitución  como es  en  la  decisión  No.  1571 de  22 de  Agosto  de 2001,  en  la  cual 
estableció: “La Sala considera que el artículo 335 Constitucional permite la jurisdicción normativa, sobre 
todo con relación a las normas programáticas existentes dentro de la Carta Fundamental, que quedarían 
en suspenso indefinidamente hasta que el legislador tuviere a bien desarrollarlas (…) esta Sala fundada 
en el artículo 335 constitucional, para que los principios, derechos, garantías y deberes constitucionales 
tengan  aplicación  inmediata,  ha  ido  creando  interpretaciones  vinculantes  que  llenen  los  vacíos 
provenientes de la falta de desarrollo legislativo de normas constitucionales  o de la existencia de la 
situación de un desarrollo atrofiado de las mismas, producto de la ley” –subrayado añadido –.
 

Conforme a esta posición que ya había sido sostenida por la Sala desde el fallo de 1 de Febrero 
de 200016,  esta misma decisión, haciendo referencia a varios de sus precedentes17 motiva que dicho 
tribunal  “no sólo puede reformar y  aplicar  procesos ya existentes adaptándolos al  artículo 26 de la 
Constitución; sino que, puede ordenarlos siempre que el Juez Constitucional tenga la certeza de que 
puedan verse afectados en sus derechos e intereses”. 

Sobre estas ideas, brevemente enunciadas y que lo que pretenden es dar luz inicial a un examen 
más profundo, es necesario destacar una cuestión a la que ya se ha hecho mención anteriormente: en 
cuanto  a  la  necesidad  de  la  consolidación  democrática,  esto  ha  sido  ampliamente  examinado  por 
respetables  doctrinarios  que  se  han  empeñado en  establecer  un  canon  de  constitucionalidad  en  la 
función de la justicia constitucional, entre ellos Dworkin (1996) quien ha establecido la necesidad en el 
control de la constitucionalidad de la satisfacción por parte de los Estados que propugnan este sistema 
de  unas  “precondiciones  mínimas”  que  él  denomina  “condiciones  democráticas”.  En  control  de  la 
constitucionalidad   bajo  la  teoría  de  Dowrkin,  sólo  funciona  en  tanto  la  intervención  del  órgano 
jurisdiccional produzca un beneficio democrático y no un coste, y ello propugna una solidez y dureza de 
los principios fundacionales que no puedan ser modificados constantemente a través de mecanismos de 
consulta directa con base a la soberanía popular, lo cual, en momentos de “revolución” como el que 
abandera  la  actualidad  venezolana,  no  permite  el  establecimiento  claro  de  las  reglas  del  juego 
democrático, y se encuentran en constante cambio que ha insertado en vaivenes de transición a algunas 
de las instituciones como en especial a la Sala Constitucional. 

IV. Conclusiones.  
De lo anteriormente vislumbrado, se ha de cerrar algunas ideas con base a ciertos razonamientos 

que en otros trabajos también se han vinculado. En primer término, la idea de la cual se parte en torno al 
concepto  de  constitución,  de  la  cual  resulta  lúcida  la  crítica  de  Giovanni  Sartori  (1992,  23)18 a  las 
Constituciones contemporáneas, y se aplica al caso objeto de estudio, en tanto que tienen un defecto 
técnico al contener deslumbrantes profesiones de fe, por un lado, y un exceso de detalles superfluos por 
el otro. La Constitución venezolana complejiza de manera tan recargada los procesos políticos que de 

16 Caso José Amando Mejía, en el cual la Sala Constitucional desarrolló el procedimiento de amparo constitucional. 
17 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Casos: Defensoría del Pueblo del 30 de Junio de 2000; William 
Ojeda de 31 de Agosto de 2000; Veedores de la UCAB de 23 de Agosto de 2000; Gobernadores de 21 de Noviembre 
de 2000; Insaca de 14 de Marzo de 2001. 
18 Sartori, G. (1992). Elementos de Teoría Política. Madrid: Alianza Editorial. 



cierta manera dejan de ser Constituciones en cuanto proclamación de principios intergeneracionales, 
adaptables a circunstancias evolutivas, sino que, al normativizarlas  se circunscriben a la realidad social 
concreta denotando un carácter altamente sociológico. 

Por otra parte, una Constitución debe limitar la voluntad del pueblo en no menor medida que 
limita la voluntad de los que detentan el poder. Entre otras cosas, porque una Constitución no puede 
limitar  efectivamente  la  voluntad  de  los  detentadores  del  poder,  si  estos  pueden  saltarse  y  hacer 
ineficaces los impedimentos constitucionales apelando directamente la voluntad popular19; de esto se 
parte en tanto precondiciones democráticas para una nueva arquitectura de la función de la jurisdicción 
constitucional, y así cerrar el círculo vicioso pero perfecto de reenvío con base al poder soberano al que 
se encuentra encauzada. El constitucionalismo se funda necesariamente en la noción del garantismo, y 
ello diferencia los Estados con Constituciones de los Estados Constitucionales, el ejercicio del poder y el 
control sobre el poder, ese necesario diálogo entre gubernaculum y jurisdictio.
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