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Interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a las Limitaciones de 

los Derechos Fundamentales. 

Carmen María Márquez L1.  

Resumen. Análisis de la imposición de límites a los Derechos Fundamentales en especial a la 

categoría de los Derechos Sociales y las tareas de los Poderes Públicos a luz de la concepción del 

Estado como Estado Social, conforme criterio desarrollado  por la Sala Constitucional en decisión 

de fecha 23 de Julio de 2.009 con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero. 

I. DE LA SENTENCIA OBJETO DE ESTUDIO 

La decisión objeto de estudio, es emitida con ocasión al Recurso de Nulidad en conjunto con 

Medida Cautelar Innominada interpuesta contra los artículos 53, 54, 83, 84, 85, 86 y los numerales 

5, 6 y 8 del artículo 87 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario derogada por el Decreto 

número 6.092 con Rango Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los 

Bienes y Servicios 1, en la cual la Sala realiza una labor interpretativa de los Derechos Sociales a 

partir del contenido establecido en el artículo 112 de la Constitución correspondiente al Derecho 

de Libre Empresa o Libertad Económica, el cual alegan los accionantes en la pretensión del recurso 

incoado como transgredido por las normas objeto de impugnación.  

II. ANÁLISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL ACERCA DE LOS LÍMITES DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES.  

La existencia de límites a los Derechos Fundamentales se ha establecido en la doctrina desde dos 

ámbitos o puntos, bien sea internos o externos; entendidos los primeros, por aquellos que derivan 

del propio concepto del derecho y de las facultades que de él se desprenden, ya sea determinados 

legalmente o por la propia Constitución; y límites externos, derivados no del propio concepto del 

derecho o libertad, pero necesarios para proteger éste u otros bienes protegidos 

constitucionalmente 2. 

                                                           

1
Abogada de la Universidad Rafael Urdaneta. Diplomada en Derechos Fundamentales y Globalización. Cursante de estudios de 

especialización en Derecho Procesal Universidad Central de Venezuela. 
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En la decisión que se comenta, relacionada al derecho de libertad económica la Sala Constitucional 

entiende éstas limitaciones como permisos a los poderes públicos para “regular o incidir en la 

actividad económica, promuevan, protejan y garanticen la Libertad económica o de libre empresa; 

garantizando al mismo tiempo bienes señalados por el mismo precepto; y además, para que se 

protejan bienes jurídicos señalados en los supuestos de hecho de las demás normas”. 

En éste sentido, se trata de límites que deben tener cobertura constitucional aun cuando no estén 

explícitamente contemplados por la Norma Suprema, es decir “la Constitución establece por si 

misma límites de los Derechos Fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones, el límite 

del Derecho deriva de la constitución sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha 

de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no solo los derechos constitucionales sino 

también otros bienes constitucionalmente protegidos” 3.  

De éstos primeros análisis, puede inferirse del criterio del citado autor, como del establecido por 

la jurisprudencia, que sólo donde la constitución pone límites puede poner límites el legislador, 

por causa o relación con los derechos de otras personas o por los valores proclamados 

constitucionalmente los cuales forman la concreción práctica de los Derechos. 

No obstante, el desarrollo y protección constitucional en materia de derechos y libertades no 

siempre ha sido así, ya que antes de la proclamación de las Constituciones sociales en los Estados 

de occidente, y de la inclusión de las declaraciones de derechos y libertades en el contenido de la 

Norma Suprema, correspondía a la ley el papel central en el desarrollo y protección de los 

Derechos Fundamentales. Esto pudo verse en Francia cuando, luego de la aprobación de la 

Constitución de 1.958, y gracias a la jurisprudencia del Consejo Constitucional y del Consejo de 

Estado, se afirmó el papel de la Ley como base en muchos asuntos, principalmente en el ámbito de 

protección de libertades públicas, ganando mucho terreno en relación con el reglamento. Esto es 

posible, por la consagración de la llamada “Reserva de Ley”, debido a un despliegue interpretativo 

consistente en penalizar las incompetencias negativas del legislador, según el cual éste debe 

agotar todas sus competencias, especialmente en el ámbito de protección de libertades, donde se 

exige que la ley sea lo suficientemente comprehensiva y detallada. 
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Sin embargo, aun cuando la tarea del legislador parece clara en materia de derechos con marco en 

lo establecido en la constitución, el planteamiento a abordar se encuentra referido en cómo queda 

la coordinación de las potestades de los distintos Órganos del Poder en la consagración, 

interpretación y consecuentemente en la imposición de las limitaciones propias de los Derechos, 

cuando en la decisión objeto de desarrollo de éstas líneas, la Sala Constitucional se aparta del 

tradicional principio de separación de poderes para legitimar la intervención del poder legislativo, 

Judicial, Ejecutivo o en general del aparato administrativo “en las relaciones de cualquier 

naturaleza en las que sea necesario establecer un equilibrio entre las posiciones de los que en ella 

intervengan (…) de lo que se trata bajo éste modelo (Estado Social) es de dirigir la marcha entera 

de la sociedad, y aun de modificar su estructura misma para hacerla mas justa” 

Esta problemática en la concreción de potestades de los distintos poderes, se agrava cuando en la 

práctica el Gobierno produce Derecho a través de los decretos leyes, en cuyo caso de no prosperar 

ninguna oposición por parte del Órgano Legislativo, el imperio del designio político controlaría el 

entero procedimiento legislativo, incluida la regulación de los Derechos Fundamentales 4. Ésta 

situación, viola flagrantemente la reserva de ley la cual ha sido concebida como una garantía en 

defensa de los derechos y libertades al sustraer la regulación de los mismos de los poderes 

gubernamentales y administrativos, aunque, ésta reserva de ley, no constituya una exclusión de la 

colaboración normadora complementaria  de otras disposiciones reguladoras. 

Aunado a ello, se ha posicionado a los tribunales ordinarios en control difuso y en el caso 

venezolano a la Sala Constitucional en el ejercicio del control concentrado de la Constitución, 

como interprete y garante último del contenido de la Norma Suprema, en un rol primordial en el 

desarrollo de los derechos y garantías fundamentales, en lo llamado “jurisdicción normativa” y en 

la emisión de criterios de contenido vinculante para las demás salas y tribunales de la República.   

Por tanto, se pretende en las siguientes líneas desarrollar aspectos fundamentales que evalúen los 

correctos parámetros de intervención Estatal en materia de derechos fundamentales y la 

imposición de sus límites, a lo cual haremos referencia a continuación en el orden de los 

enunciados, para abordar cada una de las situaciones planteadas. 

III. LA ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS EN EL DESARROLLO Y LIMITACIÓN DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES. 
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Como se ha anunciado en las líneas precedentes, la tarea de protección en materia de Derechos y 

Libertades Fundamentales, históricamente había sido confiada al Poder Legislativo, basta con ello 

evocar algunas declaraciones de derechos y otros acuerdos internacionales, como es el caso de la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1.789, y observar lo dispuesto en los 

artículos 5, 6 y 7 respectivamente: “La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para 

la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser 

constreñido a hacer algo que ésta no ordene (…) La ley es la expresión de la voluntad general 

(…)Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos 

determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito”. Asimismo en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 29.1, establece: “En el ejercicio de sus 

derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por ley”. Y de igual manera, entre muchos otros textos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en su artículo 18.3 sanciona lo siguiente: “la libertad (…) estará sujeta 

únicamente a las limitaciones prescritas en la Ley”. 

En el derecho comparado, en el caso de la constitución Italiana conforme a la “tarea” de la 

República establecida en el artículo 3.2, el efectivo reconocimiento de los derechos sociales recae 

en la creación de una organización que gravite principalmente sobre el Legislador Ordinario y en 

segundo lugar, sobre la Corte Constitucional, además de los jueces ordinarios.  Ello explica el 

protagonismo en el debate doctrinal del asunto planteado sobre el tapete acerca del papel del 

legislador ordinario, la corte y los jueces.  

En el caso de la Constitución venezolana, en materia de consagración de Derechos y Garantías, 

contenidas en el texto y en tratados internacionales establece en el artículo 22, “la falta de Ley 

reglamentaria de éstos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”, esto implica que la 

enunciación en el texto fundamental de derechos son de aplicación inmediata y no actúan por 

tanto como normas programáticas 6;  situación distinta que en el caso de imposición de limitación 

o restricciones según corresponda, las cuales deben estar previstas expresamente en la 

Constitución y en las Leyes, así lo había establecido la Sala Constitucional: “se desprenden 

claramente los dos aspectos a cuya observancia debe acogerse cualquier limitación al ejercicio de 
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la libre actividad económica: por un lado está el elemento objetivo, representación del principio de 

legalidad que rige la actividad de los órganos del poder público, y según el cual dichas limitaciones 

deben estar previstas expresamente en la Constitución y las Leyes; por otro lado está el elemento 

teleológico, que obliga a fundar las limitaciones en el bienestar de la sociedad o interés social”5. 

En éste sentido, la necesidad de asegurar una tutela efectiva de dichos derechos, obliga a poner en 

un primer plano aquellos valores por los que el mismo texto constitucional muestra preferencia, lo 

cual implica  que no se sitúen en el mismo plano formal todos los derechos.  

Esto quiere decir, que tanto las normas de libertad como las limitadoras se integran en un único 

ordenamiento inspirado por los mismos principios, por lo tanto, así como los derechos, como sus 

limitaciones, si derivan de los derechos de los demás son igualmente el fundamento del orden 

político y la paz social, y así lo ha establecido el Tribunal Constitucional Español: “Se produce así, 

en definitiva, un régimen de concurrencia normativa, no de exclusión, de tal modo que tanto las 

normas que regulan el derecho fundamental como las que establecen límites a su ejercicio, vienen 

a ser igualmente vinculantes y actúan recíprocamente” 6. 

Esto impone una observancia directa del Legislador al texto constitucional, como consecuencia del 

principio de Legalidad nacido a partir de la concepción del Estado como Estado de Derecho, pero 

en posición contraria comporta también, una amplia labor interpretativa de dichos valores y 

principios que la inspiran, en la cual ha de encontrar solución al amparo de situaciones jurídicas 

contrapuestas, lo que implica potestades de valoración del Órgano Legislador. En éste aspecto, se 

trata de determinar en que medida el importante tema del desarrollo y límites a los derechos 

fundamentales puede quedar en manos del Poder Legislativo, y lo que en un principio era 

considerado el órgano garante y protector de los derechos, por el contrario, ahora los derechos 

fundamentales van a ser derechos protegidos frente al legislador 7. 

Así las cosas, es posible observar que los derechos y libertades han de ser protegidos “desde 

abajo” frente a las vulneraciones que provienen del abuso que de sus derechos hacen los titulares 

de los mismos, y “desde arriba” es decir, frente a las actuaciones de los poderes públicos. En tal 

sentido, la labor interpretativa del Poder Judicial sobre los derechos Fundamentales resulta de 

vital importancia, en donde deberá cultivar la relación entre amparo de los derechos singulares y 

principios fundamentales, ello ayudará a solucionar los conflictos entre intereses protegidos por la 
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Constitución, y cuandoquiera que se platee un juicio de constitucionalidad sobre determinadas 

leyes, a valorar mejor la razonabilidad de las decisiones legislativas. 

A éste respecto, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Español ha dispuesto que la 

limitación de un derecho no sólo debe ser motivada  sino que “las medidas limitadoras habrán de 

ser necesarias para conseguir el fin perseguido, y ha de ser aplicada según criterio de racionalidad 

y proporcionalidad” 8; no obstante, dichas limitaciones aun estando motivadas y establecidas 

mediante ley, pueden vulnerar la constitución si adolecen de “falta de certeza y previsibilidad en 

los propios límites que imponen un su modo de aplicación” 9. Esto no sólo lesionaría el principio de 

seguridad jurídica, sino que al mismo tiempo lesionaría el contenido esencial del Derecho 

restringido. 

En tal sentido, de no aplicarse los criterios antes enunciados por el órgano legislativo, más allá de 

toda interpretación razonable, la Ley ya no cumple su función de garantía del propio derecho 

fundamental que restringe, pues deja que en su lugar opere simplemente la voluntad de quien ha 

de aplicarla. 10 

En ésta misma línea interpretativa, se había pronunciado la jurisprudencia venezolana,  el Tribunal 

Supremo de Justicia en su Sala Constitucional: “(…) de las normas antes transcritas se puede 

colegir que las mismas consagran la libertad económica no en términos absolutos sino permitiendo 

que mediante ley se dispongan limitaciones… Ello no implica ejercicio alguno de poderes 

discrecionales por parte del legislador, el cual no podrá incurrir en arbitrariedades y pretender 

calificar por ejemplo, como “de utilidad social” limitaciones a la libertad económica que resulten 

contrarias a los principios de justicia social… No puede interpretarse que la Constitución establezca 

garantías cuya vigencia pueda ser determinada soberanamente por el legislador”11. 

De ésta misma manera, lo ha establecido el Tribunal Constitucional Español, en criterio pacífico y 

reiterado: “ Cuando se coarta el libre ejercicio de los Derechos reconocidos por la Constitución, el 

acto es tan grave que necesita encontrar una especial causalización, y el hecho o conjunto de 

hechos que lo justifican debe explicitarse con el fin de que los destinatarios conozcan las razones 
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por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que sacrificó, de modo que la motivación 

es un riguroso requisito del acto de sacrificio de los derechos”12. 

Sin embargo, cambiando su tendencia respecto de decisiones anteriores, el Máximo Tribunal de la 

República ha ido ampliando el margen de discrecionalidad del Poder Legislativo, y en general, un 

intervencionismo en las actuación de los distintos órganos que conforman el poder público, en lo 

que a imposición de límites y restricciones a los Derechos Fundamentales se refiere, y en el caso 

que nos atiende la decisión objeto de estudio establece: “Cuando el constituyente se refiere en el 

artículo 112 al desarrollo humano, a la seguridad, a la sanidad, a la protección del ambiente u 

otras de interés social, lo hace para autorizar al legislador a que a la hora de establecer una 

normativa en relación con la actividad económica, también proteja, promueva y garantice otros 

bienes de igual entidad. En otro sentido, es una autorización para que al tiempo que se promueve 

la libertad de empresa, se garantizan otros bienes jurídicos atendibles (…) El legislador disfruta, 

respecto del artículo 112 constitucional, de un margen de creatividad y poder de configuración”  

Parece que el Juez constitucional venezolano, confunde en éste sentido los márgenes de 

discrecionalidad con la técnica de conceptos jurídicos indeterminados, lo cual trae consigo para el 

justiciable incertidumbre jurídica y no verificación del principio de expectativa plausible. Sobre 

ésta problemática, se considera nuevamente esencial el papel de los Tribunales Constitucionales, y 

en nuestro caso de la Sala Constitucional, sobre los cuales recae una considerable responsabilidad 

en la efectividad de los derechos, controlando la discrecionalidad del legislador, y en 

consecuencia, la depuración técnica de las Sentencias necesita de una mejor fundamentación de 

las mismas al servicio de una mayor seguridad jurídica; considerando siempre la necesidad de 

mantener un diálogo abierto con el Legislador. 

Es del criterio de quien suscribe éste ensayo, y como a bien se ha establecido, no existen derechos 

ilimitados, de éste modo, si los derechos son, junto a la limitación recíproca entre los órganos del 

Estado, el contenido esencial de la Constitución, resulta evidente que, la problemática de la 

limitación de los derechos es de máxima importancia, en cuanto que los derechos existen sólo 

como derechos limitados, toda vez que la libertad individual y la vinculación social se encuentran 

en una posición de equilibrio 13, Sin embargo, la imposición de dichos límites debe ajustarse a los 

criterios doctrinales y jurisprudenciales establecidos con anterioridad, sin perjuicio de las 
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actuaciones negativas y positivas a las que se encuentra obligado el estado respecto de los 

derechos tanto de libertad como sociales, dado el carácter complejo de respeto y prestación de 

comportan los Derechos Fundamentales, pero siempre respetando que dichas actuaciones no 

ahoguen la libertad individual ni afecten los intereses del colectivo. 

Así, para que el condicionamiento sea legítimo, es preciso en primer lugar, que éstos hayan sido 

previstos en la Ley; en segundo lugar, éstas limitaciones deben ser necesarias para la defensa del 

derecho que se trate y que se justifica en una necesaria finalidad legítima; y en tercer lugar, que el 

condicionamiento sea proporcional con el fin legítimo protegido. 

Como uno de los últimos aspectos mencionados en la prenombrada decisión de la Sala 

Constitucional, y como se hizo breve mención con anterioridad, es el que se encuentra referido a 

la intervención del poder ejecutivo en la garantía, desarrollo y limitación de los derechos, toda vez 

que estableció: “ habría convenir que la llamada división, distribución o separación de poderes, al 

menos en el marco de nuestra constitución no supone una distribución homogénea, exclusiva y 

excluyente (…) no podría juzgarse inconstitucional una norma que por el sólo hecho de atribuir 

una potestad a un poder típica de otro, sobre la base de la violación de un pretendido principio de 

separación de poderes” y continúa mas adelante, agregando lo siguiente “Hoy por hoy, se 

reconoce que al Estado le cumple jugar un papel muy importante en la actividad económica. 

También se advierte que el crecimiento de las tareas del Estado ha recaído mayormente en el 

Poder ejecutivo”. 

Este criterio ya había sido establecido por la misma Sala en oportunidades anteriores en relación a 

los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente en materia de libertad de empresa: 

“En efecto, las actividades económicas de los particulares deben ser reglamentadas en la medida 

en que las mismas puedan alterar al orden público e incidan sobre la vida y desenvolvimiento que 

desempeñe el resto de la colectividad, por lo que en la mayoría de los casos, debe necesariamente 

condicionarse su ejercicio al control y expedición de autorizaciones por parte de la Administración, 

imponiéndose un régimen estrecho sobre ciertas actividades de empresa, siendo en razón de ello 

permisible, la intervención económica de las entidades públicas” 
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De esta manera, se reitera la idea de que todos los derechos y libertades han de respetar los 

valores y principios de una sociedad democrática 14, y los postulados del Estado de Derecho, por 

cuanto toda limitación deberá articularse en una Ley, entendida ésta conforme a lo establecida en 

artículo 202 de la Constitución como “El acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo 

legislador”, de tal forma que la regulación de los ámbitos de libertad han de quedar exentos de la 

acción del ejecutivo y de sus productos normativos 15. 
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