Sentencia N° 1309
19/07/2001
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO

Mediante escrito presentado el 22 de junio de 2001, el ciudadano HERMANN ESCARRÁ,
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n° 3.820.195, actuando en su propio
nombre, interpuso, de conformidad con el artículo 266.1 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 334 y 335 del mismo texto, Acción de
Interpretación Constitucional, respecto al alcance, interpretación uniforme y aplicación de las
normas contenidas en los artículos 57 y 58 de la Carta Magna, referidos a los derechos a la libre
expresión, a la información, de réplica y de rectificación.

En el mismo día se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor José M.
Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio del mismo, pasa la Sala a decidir, previas las siguientes
consideraciones:

I

DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN
Los siguientes son los señalamientos y argumentos esgrimidos por el accionante.

1. En cuanto las normas objeto de la presente acción, el ciudadano Hermann Escarrá señala a
los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El texto de los
mismos es el siguiente:

1.1. Artículo 57:
“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u
opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de
hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda

establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad
por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los
mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.
Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar
cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.

1.2. Artículo 58:
“La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que
indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e
imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como
el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por
informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.

2.- Afirmó el accionante, que el artículo 57 concuerda intraconstitucionalmente con los
artículos 28, 143 y 281 del Texto Fundamental, relativos a la información y el derecho de acceso a
la misma, a la información administrativa y al acceso a los documentos oficiales y a las atribuciones
del Defensor del Pueblo, respectivamente.

El artículo 58, por su parte, estaría relacionado con los artículos 108 y 143 eiusdem,
referidos, el primero, a los medios de comunicación social y formación ciudadana y el segundo, al
derecho a la información administrativa y al acceso a los documentos oficiales.

Señala que el antecedente de los artículos sujetos a interpretación es el artículo 66 de la
Constitución de 1961. Aludió, además, al tratamiento que le fue dado a la libertad de expresión e
información en el proyecto de reforma general de la Constitución de 1961, así como el proyecto
presentado por el actual Presidente de la República a la Asamblea Nacional Constituyente.

Citó la propuesta presentada por la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional
Constituyente, contenida en el anteproyecto de Constitución. Asimismo, hizo referencia a la sesión
de 23 de octubre de 1999 de dicho organismo, en la cual fueron discutidos los mencionados
artículos, respecto de cuya redacción fueron presentados algunos votos salvados. De todo ello
concluye que el debate para la elaboración de las normas referidas estuvo atento al principio de
favor libertatis, lo que evitó que en esa fase preconstitucional no sobrevivieron restricciones a la

libertad de expresión.

Luego de hacer breves reseñas de la línea que han adoptado diversas constituciones
americanas y europeas respecto a la libertad de expresión y al derecho de información, destacó el
contenido del artículo 37 de la Constitución portuguesa, el cual prescribe que todos tienen derecho a
expresar y divulgar libremente su pensamiento mediante la palabra, la imagen o cualquier otro
medio, así como el derecho a informar, a informarse y a ser informado, sin impedimentos ni
discriminaciones. Dicho texto, a decir del accionante, proscribe cualquier forma de censura,
garantiza la libertad de prensa, consagra la libertad de expresión y de creación de los periodistas y
colaboradores, así como la intervención de los periodistas en la orientación editorial, consagra los
derechos de los periodistas, incluyendo el derecho a elegir los consejos de redacción y el derecho a
fundar periódicos.

3.- Señala, por otra parte, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, consagra en su artículo 18 el
derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y, en el 19, proclama que todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión.

A su vez, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la
Asamblea General del organismo mencionado poco antes, como la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagran
la libertad de pensamiento y de expresión. En el último instrumento citado se habría establecido el
derecho de rectificación o respuesta, conforme al cual toda persona afectada por informaciones
inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general, tendría derecho a efectuar, por el mismo
órgano de difusión, su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

Refiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó, en su centésimo
octavo período ordinario de sesiones, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión,
la cual establece, entre otras cosas, que las llamadas leyes de desacato, es decir, aquellas que
penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, atentan contra la libertad de
expresión y contra el derecho a la información.

Alega que la libertad de expresión es un derecho fundamental para la consolidación y
desarrollo de la democracia, reconocido en los instrumentos normativos antes citados. Pese a que no
es un derecho absoluto, pues acusa restricciones, no sería difícil colegir que sus limitaciones o
restricciones tienen carácter excepcional, por lo que, además de estar reguladas en la ley, deben
erigirse para situaciones propias del desenvolvimiento de una sociedad democrática.

El accionante llega a estas mismas conclusiones luego de analizar las opiniones consultivas
e informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de diversos tribunales extranjeros. Respecto a las
restricciones a tales derechos, menciona que la Comisión Interamericana habría rechazado el
argumento según el cual el derecho al honor pudiese tener una jerarquía superior al derecho a la
libertad de expresión.

4.- Asegura que todas las Constituciones venezolanas mantuvieron el principio general de la
libertad de expresión. Partiendo de este dato, propone una interpretación fundamentada, no sólo en
las normas de apertura constitucional, sino en los principios y valores de la Carta Magna, todo con
el fin de evitar incertidumbres al respecto.
5.- En cuanto a la jurisprudencia venezolana producida luego de aprobada la Constitución de
1999, reconoce en el fallo dictado por esta Sala mediante sentencia n° 1013 de 12 de junio de 2001,
caso: Elías Santana, aspectos de particular importancia relativos a la libertad de expresión y al
derecho a réplica. No obstante, entiende que la misma excedió el caso planteado, el cual estuvo
referido a un procedimiento de amparo. Las consideraciones vertidas en el mismo respecto a los
artículos 57 y 58 de la Constitución, toda vez que la doctrina de esta Sala tiene carácter vinculante,
adquieren un singular relieve. Según afirma el accionante, dicho fallo ha sido descrito como
restrictivo, reglamentario y discriminatorio. Se le imputa la creación de un juez evaluativo, cuyas
competencias y limitaciones han debido estar en la ley; que estimuló las llamadas leyes de desacato
y que estableció un sistema inédito en lo que respecta a los llamados delitos de opinión, pues
desarrolló un procedimiento inapropiado para su ventilación, cual sería el previsto en la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

6.- Por último, solicita se aclare lo siguiente:

6.1. Si a través de un acto de gobierno, acto administrativo, acto material de la
administración o sentencia podrían establecerse condiciones y restricciones a la libre expresión del
pensamiento y a los derechos de información y de réplica, distintas a las establecidas en la ley,
especialmente de los periodistas, o a su través inobservar las opiniones consultivas sobre esta
materia emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

6.2. Si, conforme al artículo 23 de la Constitución, la Declaración de Principios sobre la
Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su
centésimo octavo período de sesiones, forma parte integrante de los artículos 57 y 58
constitucionales.

6.3. Si las llamadas leyes de desacato tienen cabida en el ordenamiento jurídico venezolano,
vistas al trasluz de los citados artículos 57 y 58 eiusdem.

6.4. Si un órgano que no pertenece al Poder Legislativo puede crear la figura de un juez
evaluador discrecional en materia de libertad de expresión.

6.5. Si puede tramitarse a través de un procedimiento breve y sumario, como es el de amparo
constitucional, acciones tendentes a resolver situaciones relacionadas con la libertad de expresión, o
penales, donde se denuncien hechos punibles referidos a los delitos de difamación, vilipendio o
injuria.

6.7. Si de las normas contenidas en los artículos 57 y 58 constitucionales, podría seguirse
que las manifestaciones enmarcadas en el género opinión pueden ser objeto de condiciones y
restricciones similares a las pertenecientes al hecho informativo.
II
DE LA COMPETENCIA

Según lo dispuesto en el artículo 266, numeral 6 de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 42, numeral 24 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema
de Justicia, resulta ostensible la existencia en el ordenamiento jurídico venezolano de un instituto
jurídico que tiene por objeto la interpretación de los textos de carácter legal, a los fines de
determinar el contenido y alcance de los mismos, cuyo conocimiento está atribuido al Tribunal
Supremo de Justicia.

No sucede, en cambio, lo mismo con relación a este mismo instrumento procesal referido a
las normas constitucionales. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Sala ha despejado la duda acerca
de la posibilidad de su ejercicio, cuando lo que se pretende es la interpretación de algún precepto
constitucional. Inspirada en razones lógicas y teleológicas, así como en los novísimos postulados
constitucionales que aspiran a una jurisdicción constitucional fuerte y extensible, así como en
consideración al contenido del artículo 335 de la Constitución que establece: “El Tribunal Supremo
de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales;
será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y
aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance
de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal
Supremo de Justicia y demás tribunales de la República”; la Sala ha admitido poder acceder a
interpretar las disposiciones constitucionales, y, además, ha procedido a efectuar una diferenciación
entre la acción de interpretación a que se refiere el numeral 24 del artículo 42 de la Ley Orgánica de
la Corte Suprema de Justicia, cuyo conocimiento, de conformidad con dicho precepto, corresponde
a la Sala Político Administrativa de este Tribunal y la acción tendiente al razonamiento y
comprensión de una norma constitucional, que también es distinta de la que previene el artículo
266, numeral 6 constitucional. En tal sentido, la Sala ha establecido igualmente, en virtud de la
ausencia de preceptos que de manera expresa regulen este instrumento procesal, el contenido, la
naturaleza jurídica, los requisitos de admisibilidad, las razones de procedencia y el régimen procesal
aplicable para tramitar este especialísimo medio (Véanse sentencias núms. 1077/2000, 1347/2000,
1387/2000 y 1415/2000, 226/2001 y 346/2001, entre otras).

Visto, pues, que, con fundamento en esta jurisprudencia ha sido incoada la presente Acción
de Interpretación, esta Sala declara su competencia para conocer de la misma. Así se decide.
III

DE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE SOLICITUD

A los fines de verificar si la solicitud en cuestión es admisible, la Sala estima que a la misma
no le son oponibles ninguna de las causales de inadmisión que este Supremo Tribunal ha
establecido (ver al respecto Sent. n° 1029 de 13.06.01, caso: Asamblea Nacional).

Particularmente, la Sala conviene en la legitimidad del accionante para interponer el
presente recurso, en tanto dicho ciudadano argumentó la relevancia de la interpretación de los
artículos 57 y 58 constitucionales, en relación con una decisión de esta misma Sala, concretamente
la Sent. n° 1013 de 12.06.01, en la cual se habría extralimitado en el ejercicio de su función de
garantía constitucional. Así se establece.

IV
DE LA DECLARATORIA DEL ASUNTO COMO URGENTE

En cuanto al procedimiento a seguir para sustanciar la Acción de Interpretación
Constitucional, desde su primera sentencia al respecto (n° 1077/2000), la Sala dejó abierta la
posibilidad de que, si lo creyere necesario, luego de la decisión positiva de admisibilidad, en aras de
la participación de la sociedad, pudiera emplazar por Edicto a cualquier interesado que quisiera
coadyuvar en el sentido que ha de darse a la interpretación, para lo cual se señalaría un lapso de
preclusión a fin de que aquéllos concurrieran y expusieran por escrito (dada la condición de mero
derecho de este tipo de causas), lo que creyeren conveniente. Además, a los mismos fines, se haría
saber de la admisión del recurso, mediante notificación, a la Fiscalía General de la República y a la
Defensoría del Pueblo, quedando a criterio del Juzgado de Sustanciación de la Sala el término
señalado para observar, así como la necesidad de llamar a los interesados, ya que la urgencia de la
interpretación puede conducir a que sólo sean los señalados miembros del Poder Moral los
convocados (así se ordenó en la sentencia 226/2001 de 20 de febrero). En este caso, la Sala no hará
uso de tal facultad, por estimar que el asunto debe resolverse sin la menor dilación posible, en vista
de la relevancia que el mismo reviste y en atención a la solicitud del peticionario, de fecha 6 de julio
de 2001, por lo que pasará inmediatamente a pronunciarse sobre su procedencia. Así se establece.

V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

1.- Teoría y arte de la interpretación
R. Dworkin (Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1999, trad. de Marta Guastavino, p.
155) ha insistido recientemente en que el derecho no es el resultado de una deducción lógica sino

una práctica social interpretativa que crea o “construye” instituciones (carácter rechtsschöpfende en
el sentido de Gadamer) [cf. El problema de la conciencia histórica, Madrid, Tecnos, 2000, p. 110].
En la práctica interpretativa conforme a normas, las reglas de reconocimiento permiten identificar,
como dice Hart (El concepto del derecho, Buenos Aires, Abeledo – Perrot, 1963, trad. de Genaro
Carrió, p. 134), las reglas del sistema que regulan dicha práctica, pero no explica cómo razonan los
jueces, porque la dimensión performativa del derecho “construye” la decisión y no simplemente la
infiere a partir de las reglas identificadas.

El esfuerzo por controlar la corrección de la adjudicación o decisión, desde el
reconocimiento que identifica las reglas conforme a las cuales la decisión se produce, exige el
cumplimiento de una doble justificación, a saber, la interna o coherencia con el sistema jurídico, y
la externa o adecuación con la mejor teoría política que subyazca tras el sistema y con la moralidad
institucional que le sirve de base axiológica. La justificación externa permite distinguir las reglas de
los principios y determina la caducidad histórica del positivismo legal que había sido renuente a la
consideración de los principios. Dworkin reconoce explícitamente la supralegalidad de los
principios y afirma el carácter sistemático del derecho en términos de nomodinámica (Stufenbau) y
de contextualidad jurídicopolítica.

Decir esto significa que las fuentes primarias del derecho, esto es, la tradición de cultura y
los principios jurídicos, no sólo son fuentes de integración (lagunas de la ley) sino de interpretación,
pues las fuentes primarias, en cuanto atmósfera cultural que envuelve al sistema jurídico, son el hilo
conductor que hace posible la decisión correcta.

Por eso, el problema de la verdad jurídica es fronético (de frónesis, sabiduría, conocimiento
del valor) y no epistemático (de espisteme, ciencia), y la razonabilidad de lo resuelto en la
sentencia requiere la doble justificación mencionada, más allá de una coherencia puramente formal
y referida al continuum jurídicopolítico que determina el trabajo del juez.

2.- La tópica y la nueva retórica

La labor creadora del juez muestra que el problema interpretativo no parte de normas

identificadas y disponibles para la decisión, sino más bien, al revés, parte del problema o caso
planteado, y éste induce el funcionamiento del aparato normativo para encontrar la decisión
razonable. Como se verá luego, la interpretación de las reglas supone la interpretación del problema
y es el problema el que determina su propio tratamiento hermenéutico, limitando, así, la
aplicabilidad de los criterios normativos en el trámite de la decisión judicial.

La nueva teoría de la interpretación es tópica o retórica en la medida en que la sentencia
nace de la construcción que produce la agonística (contienda) procesal, y del manejo, tanto interno
como externo, de los estándares con los que se pone a prueba la corrección del fallo. Dworkin y
Ross manejan una teoría sistemática de la técnica formal, propician con Gadamer una nueva
hermenéutica y abandonan definitivamente el positivismo legal que consideraba incancelable el par
interpretación/ integración.

3.- Teoría normativa de la interpretación
y variantes ideológicas

El carácter tópico o retórico de la nueva teoría de la interpretación permite constatar, sin
dificultades, que el problema de los límites de los derechos fundamentales y del posible conflicto
entre éstos (libertad contractual / protección al consumidor, libertad de expresión / protección al
honor, pacta sunt servanda / rebus sic stantibus, libertad de expresión / derecho de réplica, favor
libertatis / favor Constitutione, por ejemplo), requiere la identificación del criterio con que deba
resolverse el problema según el proyecto axiológico de la Constitución, aparte el reconocimiento de
la diferencia entre la teoría normativa de la interpretación y sus variantes ideológicas (J.
Wróblewski, Constitución y Teoría General de la Interpretación Jurídica, Madrid, Civitas, 1985, pp.
57 y ss.).

Como la interpretación está condicionada material e ideológicamente, una teoría descriptiva
de ella es algo muy distinto de las ideologías interpretativas. Para aproximarnos a un tratamiento lo
más objetivamente posible del asunto, es necesario hacer una teoría normativa de la interpretación
jurídica y de sus métodos. Ello significa que una tal teoría normativa ofrece opciones hermenéuticas
que la decisión política maneja para decidir.

Aunque haya una tipología consistente de esas opciones, la dimensión política (la opción por
la mejor teoría política inmanente al sistema como dice Dworkin) del escogimiento es un
compromiso pragmático y axiológico. Los intereses y los valores forjan la decisión dentro de su
marco de posibilidades técnicas y es necesario hacer valer buenas razones para justificarla. En el
juego hermenéutico, por supuesto, la ideología es importante, pese a que la oportunidad de poder
juzgar y el juego de fuerzas que opera tras el conflicto, restringe el impacto del elemento
ideológico. Por eso, hablar de interpretación estática (segura y predictiva) o dinámica (variable y
progresiva) tendientes, respectivamente, a la seguridad y a la justicia, no forma parte de la teoría
normativa de la interpretación sino de una teoría ideológica de la función judicial.

Con razón se ha dicho que el derecho es una teoría normativa puesta al servicio de una
política (la política que subyace tras el proyecto axiológico de la Constitución), y que la
interpretación debe comprometerse, si se quiere mantener la supremacía de ésta, cuando se ejerce la
jurisdicción constitucional atribuida a los jueces, con la mejor teoría política que subyace tras el
sistema que se interpreta o se integra y con la moralidad institucional que le sirve de base axiológica
(interpretatio favor Constitutione). En este orden de ideas, los estándares para dirimir el conflicto
entre los principios y las normas deben ser compatibles con el proyecto político de la Constitución
(Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia) y no deben afectar la vigencia de dicho
proyecto con elecciones interpretativas ideológicas que privilegien los derechos individuales a
ultranza o que acojan la primacía del orden jurídico internacional sobre el derecho nacional en
detrimento de la soberanía del Estado. Aunque la teoría moderna del derecho ha quitado al Estado el
carácter absoluto que el dogma de la soberanía le atribuía, para la ciencia jurídica actual la
formulación de la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional varía según el
sistema de referencia adoptado, siendo que para ella, como dice Kelsen, los dos sistemas son
igualmente admisibles, y no hay método jurídico que permita dar preferencia a uno en menoscabo
del otro (Reine Rechtslehre, Wien, Deuticke, 1960, p. 343). Y se observa que la validez del derecho
internacional depende del reconocimiento explícito de la Constitución (art. 23), desde el punto de
vista sistemático, la opción por la primacía del derecho internacional es un tributo a la
interpretación globalizante y hegemónica del racionalismo individualista. La nueva teoría es
combate por la supremacía del orden social valorativo que sirve de fundamento a la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela.
4.- Constitución y teoría de la interpretación jurídica
La interpretación constitucional hace girar el proceso hermenéutico alrededor de las normas
y principios básicos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha previsto. Ello

significa que la protección de la Constitución y la jurisdicción constitucional que la garantiza exigen
que la interpretación de todo el ordenamiento jurídico ha de hacerse conforme a la Constitución
(ver- fassungskonfome Auslegung von Gesetze). Pero esta conformidad requiere el cumplimiento
de varias condiciones, unas formales, como la técnica fundamental (división del poder, reserva
legal, no retroactividad de las leyes, generalidad y permanencia de las normas, soberanía del orden
jurídico, etc.) [Ripert. Les Forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1955, pp. 307 y ss.]; y otras
axiológicas (Estado social de derecho y de justicia, pluralismo político y preeminencia de los
derechos fundamentales, soberanía y autodeterminación nacional), pues el carácter dominante de la
Constitución en el proceso interpretativo no puede servir de pretexto para vulnerar los principios
axiológicos en que descansa el Estado constitucional venezolano. Interpretar el ordenamiento
jurídico conforme a la Constitución significa, por tanto, salvaguardar a la Constitución misma de
toda desviación de principios y de todo apartamiento del proyecto político que ella encarna por
voluntad del pueblo.

Esto quiere decir, por tanto, que no puede ponerse un sistema de principios, supuestamente
absoluto y suprahistórico, por encima de la Constitución, ni que la interpretación de ésta llegue a
contrariar la teoría política propia que la sustenta. Desde este punto de vista habrá que negar
cualquier teoría que postule derechos o fines absolutos y, aunque no se excluyen las antinomias
intraconstitucionales entre normas y entre éstas y los principios jurídicos (verfassungswidrige Verfassungsnormen) [normas constitucionales inconstitucionales] la interpretación o integración debe
hacerse ohne Naturrecht (sin derecho natural), según la tradición de cultura viva cuyos sentido y
alcance dependan del análisis concreto e histórico de los valores compartidos por el pueblo
venezolano. Parte de la protección y garantía de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela radica, pues, en una perspectiva política in fieri, reacia a la vinculación ideológica con
teorías que puedan limitar, so pretexto de valideces universales, la soberanía y la autodeterminación
nacional, como lo exige el artículo 1° eiusdem.

5.- Clases de interpretación constitucional
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé dos clases de interpretación
constitucional. La primera está vinculada con el control difuso de la constitucionalidad de las leyes
y de todos los actos realizados en ejecución directa de la Constitución; y la segunda, con el control
concentrado de dicha constitucionalidad. Como se sabe, el artículo 334 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela impone a todos los jueces la obligación de asegurar la

integridad de la Constitución; y el artículo 335 eiusdem prescribe la competencia del Tribunal
Supremo de Justicia para garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales, por lo que declara a esta Sala Constitucional su máximo y último intérprete, para
velar por su uniforme interpretación y aplicación, y para proferir sus interpretaciones sobre el
contenido o alcance de dichos principios y normas, con carácter vinculante, respecto de las otras
Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República (jurisprudencia
obligatoria). Como puede verse, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no
duplica en estos artículos la competencia interpretativa de la Constitución, sino que consagra dos
clases de interpretación constitucional, a saber, la interpretación individualizada que se da en la
sentencia como norma individualizada, y la interpretación general o abstracta prescrita por el
artículo 335, que es una verdadera jurisdatio, en la medida en que declara, erga omnes y pro futuro
(ex nunc ), el contenido y alcance de los principios y normas constitucionales cuya interpretación
constitucional se insta a través de la acción extraordinaria correspondiente. Esta jurisdatio es
distinta de la función que controla concentradamente la constitucionalidad de las leyes, pues tal
función nomofiláctica es, como lo ha dicho Kelsen, una verdadera legislación negativa que decreta
la invalidez de las normas que colidan con la Constitución, aparte que la interpretación general o
abstracta mencionada no versa sobre normas subconstitucionales sino sobre el sistema
constitucional mismo. El recto sentido del artículo 335 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela hace posible la acción extraordinaria de interpretación, ya que, de otro
modo, dicho artículo sería redundante en lo dispuesto por el artículo 334 eiusdem, que sólo puede
dar lugar a normas individualizadas, como son, incluso, las sentencias de la Sala Constitucional en
materia de amparo. La diferencia entre ambos tipos de interpretación es patente y produce
consecuencias jurídicas decisivas en el ejercicio de la jurisdicción constitucional por parte de esta
Sala. Esas consecuencias se refieren al diverso efecto de la jurisdictio y la jurisdatio y ello porque
la eficacia de la norma individualizada se limita al caso resuelto, mientras que la norma general
producida por la interpretación abstracta vale erga omnes y constituye, como verdadera jurisdatio,
una interpretación cuasiauténtica o paraconstituyente, que profiere el contenido constitucionalmente
declarado por el texto fundamental.

Por supuesto que la eficacia de la norma individualizada para el caso resuelto implica la
interpretación vinculante de las normas constitucionales que ha sido establecida para resolver el
problema, ya que, siendo la norma individualizada, eo ipso, decisión del caso concreto, el contenido
y el alcance de su motivación normativa quedan ligados, tópicamente, al problema decidido, y su
obligatoriedad sólo podría invocarse conforme a la técnica del precedente (stare decisis) [precedente

vinculante, aceptar lo decidido]. Si esto es así, la interpretación de la jurisprudencia obligatoria y la
determinación de la analogía esencial del caso objeto de consideración judicial son indispensables
para que la jurisprudencia sea aplicable a un caso análogo. Como dice Carl Schmitt “el caso
precedente estaría entonces incluido en su decisión y sería el paradigma concreto de los casos
subsiguientes, los cuales tienen su derecho concreto en sí mismos, no en una norma o en una
decisión. Cuando se considera al nuevo caso como un caso igual al precedente, en su igualdad
concreta queda incluido también el orden que aparecía en la decisión judicial previa” (Sobre los tres
modos de pensar la ciencia jurídica, Madrid, Tecnos, 1996, trad. de Monserrat Herrero, p. 61).
Como se verá de inmediato la acción de interpretación constitucional del artículo 335 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está severamente restringida por la técnica
fundamental y por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, entre otras cosas, porque la
jurisdicción constitucional, aun como jurisdatio, no puede afectar el principio de la división del
poder ni autorizar la injerencia en la potestad de los demás poderes públicos y, mucho menos,
vulnerar el principio de la reserva legal.

En razón de este criterio, la Sala ha rechazado la acción extraordinaria de interpretación,
cuando el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales deben ser estatuidos por
el poder legislativo nacional. Ello no significa, sin embargo, que la falta de regulación legal impida
el recabamiento de la tutela de los derechos fundamentales, pues dicha tutela debe reconocer el
derecho transgredido de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, a tenor de lo
dispuesto en los artículos 19 y 22 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La
tutela constitucional declarada, basada en la interpretación de los principios y normas
constitucionales que fundamentan el fallo, vale, entonces, para el problema resuelto, y la
jurisprudencia obligatoria derivada de la motivación se contrae al carácter individualizado de la
sentencia, independientemente de la vinculatoriedad que resulte de su eficacia como precedente
para casos sustancialmente análogos. Por último, la obligatoriedad del precedente no se limita sólo a
la exigencia tópica del problema, exigencia que, como ya se vio, no depende de una subsunción
lógica, sino de la inducción decisoria que el problema suscita y de la potestad de la Sala
Constitucional para ejercer su competencia jurisdiccional. Pues la Sala, como instancia
interpretativa máxima, no está vinculada por su propia interpretación, pese a que su práctica
interpretativa esté sujeta a la justificación interna y a la externa ya indicadas, sin las cuales la
seguridad jurídica y la misma justicia resurtiría en desmedro de los valores superiores de la Carta
Magna. Se explica, así, como dice Dworkin (op. cit., p. 441), que “la fuerza gravitacional de un
precedente se puede explicar apelando, no a la procedencia de imponer leyes, sino a la equidad de

tratar de manera semejante los casos semejantes”.

6. Bases teóricas y constitucionales de la reserva
legal en los artículos cuya interpretación constitucional se solicita
La reserva legal se basa en el principio de división del poder y en la distribución de
funciones que le es inherente. Este principio es un postulado de la técnica fundamental, que, como
dice Ripert, establece las condiciones bajo las cuales la técnica formal (fuentes del derecho) crea y
aplica el derecho.

Ni la técnica fundamental, ni la técnica formal implican opciones ideológicas; cualquiera sea
la teoría política subyacente tras el ordenamiento constitucional considerado, el derecho prescribe la
técnica formal, conforme a la cual dicho ordenamiento opera según un esquema de procedimientos
y competencias. No es que la división del poder esté al servicio de las libertades civiles o políticas,
de modo que el respeto a la distribución de funciones sea una exigencia de un determinado proyecto
ideológico, sino que, sin dicha distribución, el derecho se niega como plan de regulación seguro de
la conducta social. O dicho de otro modo: Sin técnica fundamental no puede haber derecho,
independientemente de la base axiológica que lo sustente. Reserva legal significa, por tanto, que las
normas inmediatamente subconstitucionales, relativas a la organización del Estado y a la regulación
efectiva de los derechos fundamentales, debe provenir del parlamento, es decir, de un órgano que
desarrolle el programa de la Constitución, dentro de las bases que conforman la voluntad del poder
constituyente. División del poder no es, en consecuencia, un principio ideológico, propio de la
democracia liberal, sino un principio técnico del cual depende la vigencia de la seguridad jurídica
como valor fundante del derecho y como proyecto de regulación de la conducta social. Por eso, y
sólo por eso, la Asamblea Nacional, en el sistema de la distribución de competencias, es el único
poder a quien corresponde reglamentar, de manera general y permanente, el ejercicio y protección
de los derechos fundamentales.

La reserva legal es imperativo constitucional conforme a las normas que, de seguida, se
transcriben:
Art. 57.- Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus
ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de
expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión,
sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena

responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda
de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia
religiosa.

Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar
cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. (Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela).

Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas, o de enseres o aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y
la adolescencia, sin perjuicio de los establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología
del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Artículo 14. Derecho de ratificación o respuesta. 1. Toda persona afectada por
informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio o a través de medios
de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene
derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las
condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y de la reputación, toda publicación o
empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona
responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.
[Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José (Costa Rica)].

Art. 58 La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y
responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información
oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta
Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean
afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo
(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Artículo 18

1.
Toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las
creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante
el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de
tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y

libertades fundamentales de los demás.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respectar la libertad de
los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 19

1.

Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2.

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3.

El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:

a) Asegurar el respecto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

Artículo 20

1.

2.

Toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por la ley.

Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por ley. (Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en
el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio
más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son
de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder
público. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
[Todos los subrayados son de la Sala]

VI
DECISIÓN
Por las razones expuestas y siendo que la acción incoada es una solicitud de interpretación
de los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual implica
la afectación del principio de técnica fundamental de la reserva legal, según lo dispuesto en los
artículos 57 y 58 eiusdem, y 13.2 y 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos o
Pacto de San José (Costa Rica), y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Sala
Constitucional, ratificando jurisprudencia reiterada (véase Sentencia de la Sala Constitucional del
13 de junio de 2001, Exp. n° 01-1008), declara improcedente la Acción de Interpretación de
Normas Constitucionales que, en fecha 22 de junio de 2001 interpuso el ciudadano HERMANN
ESCARRÁ, con el objeto de determinar el contenido y alcance de los artículos 57 y 58 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.

Publíquese, regístrese y archívese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, En Caracas, a los 19 días del mes de JULIO del año dos mil uno. Años: 191º
de la Independencia y 142º de la Federación.
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