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1.- La jurisdicción constitucional actual, tanto nacional como extranje-
ra, es tributaria, en primer término, de una tradición jurisprudencial que 
comienza con la postura tomada por el Justicia Mayor Edward Coke en 
el caso del Dr. Bonham, año de 1610 (Inglaterra), de la que se extrae el 
siguiente párrafo:

“Aparece en nuestros libros que en muchos casos, el common law (entiéndase por éste la norma 
fundamental) controla las leyes del parlamento y a veces decide que son enteramente nulas; por-
que cuando una ley aprobada por el parlamento es contraria a común derecho y razón, o repug-
nante, o de imposible ejecución, el common law debe dominar sobre ella y pronunciar la nulidad 
de tal ley.” (Reports, parte VIII, 118 a., citado por: G. Sabine, Historia de la Teoría Política, Fondo 

de Cultura Económica, pág. 351).
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A pesar de que la postura del Juez Coke, en razón de la propia dinámi-
ca que tomó el enfrentamiento entre el Rey y el Parlamento ingleses, no 
fue precisamente la que se impuso en el devenir histórico-político britá-
nico, no ocurrió igual cosa respecto a las colonias británicas asentadas 
en América, en las cuales sí caló de manera profunda la idea de Cons-
titución como norma suprema, así como la ideología Lockeana de los 
derechos individuales, según la cual los derechos y deberes morales son 
intrínsecos y tienen prioridad sobre el derecho, de tal modo que la autori-
dad pública está obligada a hacer vigente por la ley aquello que es justo 
natural y moralmente. “En efecto, Locke interpretaba el derecho natural 
como una pretensión a unos derechos innatos e inviolables inherentes a 
cada individuo” (Cf. G. Sabine, ob. cit. pág. 404). 

Bajo estas premisas fue que se produjo la sentencia recaída en el caso 
Marbury v. Madison, 5 U. S. (1 Granch), 137 (1803), de la Corte Suprema 
de Estados Unidos de América, dictada por el juez John Marshall, sobre la 
cual fue sentada la doctrina de la vinculación normativa constitucional, 
incluso, respecto a las leyes dictadas por el Poder Federal de aquel país. 
De dicha sentencia extraemos las líneas siguientes:

“Es una proposición demasiado simple para que pueda discutirse que o bien 
la Constitución controla cualquier acto legislativo que la contradiga, o bien el 
legislativo podrá alterar la Constitución por una Ley ordinaria. Entre esa alter-
nativa no hay término medio. O la Constitución es un derecho superior o supre-
mo, inmodificable por los medios ordinarios, o está al mismo nivel que los actos 
legislativos y, como cualquier otra Ley, es modificable cuando al Legislativo le 
plazca hacerlo. Si el primer término de la alternativa es verdadero, entonces 
un acto legislativo contrario a la Constitución no es Derecho; si fuese verdad el 
segundo término, entonces las Constituciones escritas serían intentos absurdos, 
por parte del pueblo, de limitar un poder que por su propia naturaleza sería 
ilimitable. Ciertamente, todos los que han establecido Constituciones escritas 
contemplan a éstas como formando el Derecho supremo y fundamental de 
la nación, y, consecuentemente, la teoría de los respectivos gobiernos debe 
ser que una Ley del legislativo ordinario que contradiga a la Constitución es 
nula” (citada por E. García de Enterría, La Constitución como Norma y el Tribu-

nal Constitucional, Civitas, pág. 177).

Otro hito a destacar en esta evolución, fue la creación de los Tribunales 
Constitucionales estrictamente tales, iniciada con la Constitución de Wei-
mar de 1919, así como con la Constitución austriaca de 1920, perfeccio-
nada en 1929, con el aporte del célebre jurista Hans Kelsen. Característi-
co de esta concepción es la vinculación del legislador a la Constitución, 
más aún que la de los tribunales o poderes públicos, por lo que se llegó 
a afirmar que la labor del Tribunal Constitucional se allegaba más a la de 
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un legislador negativo que a la de un juzgador en su sentido tradicional. 
Las leyes, entonces, eran examinadas por ese legislador negativo, quien 
decidía en abstracto sobre la correspondencia de aquéllas con el texto 
constitucional y de haber contradicción o incompatibilidad, emitía una 
decisión constitutiva de inconstitucionalidad con efectos sólo hacía el 
futuro (Cf. H. Kelsen, Escritos sobre la democracia y el socialismo, Debate, 
1988, Pág. 109 y ss.).

Acaecida la Segunda Guerra Mundial, se hace patente la conveniencia 
de dar garantías a la eficacia de un documento que no es sólo una hoja 
de papel según la famosa frase de Lassalle. Al contrario, luego de la tan 
dura experiencia de deslegitimidad y muerte, esa hoja de papel significa-
ba la última y más resistente defensa contra las corrientes antidemocrá-
ticas. Correspondió así, a los Tribunales Constitucionales la trascendental 
tarea política de salvaguardar los principios y valores constitucionales, 
defender la Supremacía Constitucional e interpretar y aplicar la Constitu-
ción como su referencia normativa única y natural. De allí la importancia, 
por ejemplo, del Consejo Constitucional Francés y de los Tribunales Cons-
titucionales Italiano, Austríaco, Español y Federal Alemán contemporá-
neos.

2.- Todo ello dio como resultado la asunción del principio de Supremacía 
Constitucional en cuanto a los modos de relacionarse los poderes públi-
cos y los ciudadanos, con la carga de derechos y deberes que a éstos 
corresponde, así como las potestades que aquéllos llevan consigo. De 
lo dicho conviene destacar un hecho que, aunque fundamental, quizá 
no se evidencia a simple vista: la Constitución es suprema en tanto es 
producto de la autodeterminación de un pueblo, que se la ha dado a sí 
mismo sin intervención de elementos externos y sin imposiciones internas. 
Así, la Constitución viene a ser, necesariamente, la norma fundamental a 
la cual se encuentran vinculadas las múltiples formas que adquieren las 
relaciones humanas en una sociedad y tiempo determinados.

De allí que la Constitución ostente, junto con el ordenamiento jurídico 
en su totalidad, un carácter normativo inmanente; esto es, un deber ser 
axiológico asumido por la comunidad como de obligatorio cumplimien-
to, contra cuyas infracciones se activen los mecanismos correctivos que 
el propio ordenamiento ha creado. La Constitución, también, sin que 
pueda ser de otro modo, impone modelos de conducta encaminados 
a cumplir pautas de comportamiento en una sociedad determinada. Es 
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bueno recordar aquí, por lo que seguidamente se dirá, que “el Derecho 
se identifica precisamente por constituir un mecanismo específico de or-
denación de la existencia social humana” (Cf. F. J. Ansuátegui y otros, “El 
Concepto de Derecho” en Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, 
pág. 17).

El Derecho, por tanto, aunque pueda ser vinculado con mecanismos de 
presión o de gestión política, es fundamentalmente un modo de control 
e integración social que impone conductas y premia o castiga su inob-
servancia, un deber ser legítimo amparado por su obligatoriedad. Y en 
ese complejo jurídico, cada ente tiene sus propias funciones y sus propias 
responsabilidades, entre ellos el propio órgano de garantía constitucio-
nal que, en nuestro caso, es esta Sala Constitucional, lo cual ocasiona 
un examen funcional de cara a las solicitudes de interpretación que le 
formulen.

3.- De allí, pues, que las funciones que desempeñe esta Sala, en particu-
lar la referida a la interpretación de la Constitución en respuesta a una 
acción específica, deba contrastarse con el contenido del ordenamien-
to jurídico constitucional a la luz del principio de competencia, el cual 
actúa como un instrumento ordenador del ejercicio del poder una vez 
que éste es legitimado.

De igual modo, dicha atribución estará asociada al principio de sepa-
ración de poderes (dejando a salvo la necesaria coordinación entre los 
mismos, así como el ejercicio de ciertas funciones que no siéndoles esen-
ciales les cumple realizar naturalmente) y también al principio de ejerci-
cio del poder bajo la ley, pilares fundamentales del Estado de Derecho, 
los cuales exigen la distribución de funciones entre diversos órganos y la 
actuación de éstos con referencia a norma prefijadas, ya sea como un 
modo de interdicción de la arbitrariedad o como mecanismos de eficien-
cia en el cumplimiento de los cometidos del Estado.

Así, el artículo 136 de la Carta Magna establece la distribución del Poder 
Público en las siguientes ramas: “el Poder Municipal, el Poder Estadal y el 
Poder Nacional. (A su vez) El Poder Público Nacional se divide en Legis-
lativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.” En cuanto a la coordi-
nación que debe darse entre las ramas del Poder Público en el ejercicio 
de sus funciones, sigue diciendo dicho artículo: “Cada una de las ramas 
del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que 
incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del 
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Estado”.

Desde otro ángulo, pero siguiendo el mismo razonamiento, al Estado de 
Derecho le corresponde cumplir un cometido de enorme relevancia, 
cual es la función de garantizar la seguridad que, junto con la función 
de mantener y realizar la igualdad y de preservar la libertad, forman la 
tríada constitutiva del contenido esencial de la legitimidad del ejercicio 
del poder. Esa función de seguridad es decisiva para identificar al Estado 
de Derecho, esto es, garantía de certeza, de saber a qué atenerse. Entre 
las expresiones de la función de seguridad se encuentra, precisamente, 
la determinación que contiene la Constitución de la organización, fun-
ciones y competencias de los órganos e instituciones públicas, como, por 
ejemplo, los órganos del Poder Electoral y los órganos del Poder Judicial, 
en cuya cúspide se encuentran el Consejo Nacional Electoral y la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente.

A este respecto, el artículo 292 constitucional determina los órganos a tra-
vés de los cuales se ejerce el Poder Electoral y el artículo 293 contiene las 
funciones de dichos órganos; el artículo 294 contiene los principios que 
lo rigen; el artículo 295 se refiere a la integración del Comité de Postula-
ciones Electorales; el artículo 296 a la integración del Consejo Nacional 
Electoral; el artículo 297 a la jurisdicción contenciosoelectoral, y el artícu-
lo 298 ordena que la ley que rija los procesos electorales no podrá sufrir 
modificación alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección 
y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma. A la letra, el prime-
ro de ellos expresa:

“Artículo 292. El Poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como 
ente rector; y son organismos subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, 
la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y 
Financiamiento, con la organización y el funcionamiento que establezcan la ley 

orgánica respectiva”.

4.- Por otro lado, nuestra Constitución le asigna, propiamente, a esta Sala 
Constitucional, lo que Peces-Barba ha denominado, en adición a la clá-
sica división de las funciones del Poder Público en legislativo, ejecutivo y 
judicial, el poder garantizador de la Constitución, que es susceptible no 
obstante de integrarse en aquella división. De allí que el papel que les 
toca desempeñar a los Tribunales Constitucionales en cualquier parte del 
orbe, y en particular a esta Sala Constitucional, dentro de los límites de su 
función política como máximo custodio de la fiel aplicación de la Cons-
titución, es interpretar la Constitución y aplicar con métodos jurídicos sus 
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preceptos, sin dejar de tomar en cuenta, en atención a la técnica de in-
terpretación consecuencial de los textos constitucionales, las implicacio-
nes sociales de sus decisiones. Tal facultad de interpretación debe verse, 
primordialmente, como una expresión más del control concentrado de 
la constitucionalidad, en la misma tradición kelseniana, como órgano ju-
risdiccional que es. 

5.- Dicho esto, es menester precisar que si bien a esta Sala Constitucional 
le corresponde el monopolio interpretativo último de la Constitución, al 
universo de los órganos públicos, así como a los entes privados y personas 
naturales, les toca por su parte interpretar el ordenamiento jurídico des-
de la Constitución, así como desplegar sus múltiples actividades hacia 
la Constitución. Esto último se enlaza con lo que Zagrebelsky ha desta-
cado como esencial al constitucionalismo europeo actual, cual es que 
la Constitución, más que un proyecto político rígidamente ordenador, es 
un punto en el que deben converger las acciones, sean estas públicas o 
privadas, con el fin de construir una administración, una legislación, una 
judicatura, una economía o una seguridad social inspiradas y legitimadas 
en la Constitución. El edificio de lo constitucional se construye, según esta 
visión, tanto con el esfuerzo, los proyectos y la actividad y participación 
espontánea de todos los actores sociales, como con la carga de princi-
pios y valores que la Constitución aporta. Tal edificio no es pues una pura 
ejecución de la Constitución, sino una realización de los valores y prin-
cipios que ésta reconoce (Cf. G. Zagrebelsky, El derecho dúctil, Trotta, 
págs. 12 y ss.).

En consecuencia, nada más alejado de la construcción política de las 
sociedades democráticas que desvincular el control concentrado del or-
den constitucional competencia de esta Sala, del deber y labor contribu-
tiva del resto de los operadores judiciales, órganos legislativos o ejecuti-
vos, o la sociedad en general. De hacerse, no sólo se estaría desvirtuando 
el concepto, sino que se estaría cercenando un mecanismo esencial a 
su eficiencia.

6.- Como consecuencia de lo expresado, a través del recurso de interpre-
tación esta Sala precisará el núcleo de los preceptos, valores o principios 
constitucionales, en atención a dudas razonables respecto a su sentido 
y alcance, originadas en una presunta antinomia u oscuridad en los tér-
minos, cuya inteligencia sea pertinente aclarar por este órgano, a fin de 
satisfacer la necesidad de seguridad jurídica -sin que queden excluidos 
de por sí otros sentidos o alcances que la cultura política y jurídica o la 
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ética pública desarrollen-. Su fin, pues, es esclarecedor y completivo y, 
en este estricto sentido, judicialmente creador; en ningún caso legislativo. 
Consiste primordialmente en una mera declaración, con efectos vincu-
lantes sobre el núcleo mínimo de la norma estudiada o sobre su “inten-
sión” (comprensión) o extensión, es decir, con los rasgos o propiedades 
que se predican de los términos que forman el precepto y del conjunto 
de objetos o de dimensiones de la realidad abarcadas por él, cuando 
resulten dudosos u obscuros, respetando, a la vez, la concentración o ge-
neralidad de las normas constitucionales. Dicho carácter concentrado, 
que debe quedar incólume, más que un defecto es una ventaja de las 
normas constitucionales, es la condición de su operatividad y su adapta-
bilidad en el tiempo en razón de la dialéctica social.

Por lo tanto, en atención al carácter concentrado del control constitucio-
nal, es decir, siendo comprensivas muchas de sus normas de decisiones 
políticas fundamentales (en la terminología de Carl Schmitt), de determi-
naciones de fines del Estado o principios rectores de la política social o 
económica -al modo en que los han definido los constitucionalistas ale-
manes-, son, por ello, susceptibles de múltiples desarrollos; y en conside-
ración de la posición de máximo intérprete constitucional del órgano de 
control, se deduce que las interpretaciones de esta Sala Constitucional, 
en general, o las dictadas en vía de recurso interpretativo, se entenderán 
vinculantes respecto al núcleo del caso estudiado, todo ello en un senti-
do de límite mínimo, y no de frontera intraspasable por una jurisprudencia 
de valores oriunda de la propia Sala, de las demás Salas o del universo de 
los tribunales de instancia.

En suma, la interpretación judicial de la Constitución debe ejercerse en 
interés del cumplimiento y efectividad de sus normas y principios axio-
lógicos, con absoluto respeto, por tanto, de la supremacía normativa e 
ideológica que la Ley Fundamental efectúa sobre el Juez Constitucional.

Los pronunciamientos que, sin referirse al núcleo central del debate obje-
to de la decisión, afectan a un tema colateral relevante para la misma, 
normalmente vinculados con los razonamientos jurídicos esbozados para 
afincar la solución al caso, no serán por lógica, vinculantes, ni en este ni 
en otro sentido.

7.- Ello significa que en la solución de los recursos de interpretación cons-
titucional, ella no podrá convertirse, merced a las consideraciones que se 
hicieron sobre los principios de competencia, separación de poderes y su 
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relación con la función de seguridad del Estado de Derecho, en un obs-
táculo ni en un contralor del ejercicio de las funciones de los órganos del 
Poder Público. En línea con este razonamiento, la Sala no podrá suplir las 
potestades de los órganos del Poder Público u ordenar la manera en que 
se desempeñarán en el ejercicio de sus actividades propias, pues a todos 
ellos cabe actuar según sus competencias y de acuerdo con el derecho.

Por lo tanto, los órganos que integran el Poder Público, en la consecución 
de sus cometidos, no tendrán más dirección y vigilancia que la que es-
tablezca nuestra Constitución, las leyes y demás normas aplicables. Sería 
impropio del poder garantizador de la Constitución que ejerce esta Sala 
y a través de este recurso, el velar motu proprio y de manera indiscrimi-
nada, por la eficacia y eficiencia, incluso en la realización de la Cons-
titución, de los órganos legislativos y administrativos de la jerarquía que 
fuesen.

Esta posición delimita la función político-jurídica que le toca asumir a este 
Tribunal en cuanto a su función de máximo custodio de la Constitución. 
De allí que, si bien él se encuentra en la cúspide de los órganos judiciales 
que refieren sus funciones a la Constitución, su labor consiste, primera-
mente, de cara al universo de operadores jurídicos, en mantener abierta 
la posibilidad de que, en el ejercicio de las competencias que tienen 
atribuidas, cumplan con sus objetivos, participen plenamente en la toma 
de las decisiones en que les quepa actuar, y, una vez actuadas estas po-
tencialidades, derechos, deberes o potestades, según sea el caso, con-
trolar en grado a la competencia que la propia Constitución le faculta, 
la correspondencia de dichas actuaciones con respecto a la norma fun-
damental.

Lo político administrativo o legislativo, en el sentido de elegir el camino 
o el modo más acorde con el bienestar social, si bien el procedimiento 
de su elección en muchos casos viene ya señalado por la Constitución, 
así como los campos en que se mueve la realidad social a que deben 
prestar sus servicios, sólo le corresponde dictarlo a los entes que ejercen 
las estrictas funciones político administrativas o legislativas, sin que este 
Tribunal ex ante les señale la mejor forma de hacerlo.

8.- En definitiva, la Sala se cuidará, con el mayor rigor, al absolver un re-
curso de interpretación, pues es su propio juez y freno, de no pronunciarse 
sobre acciones a ser ejecutadas, programas a ser encaminados, políticas 
a ser establecidas o, en fin, sobre la manera de ejercer sus funciones otros 
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órganos; siempre orientándose dentro del marco teleológico de la norma 
que estuviere en cuestión, sea que ésta persiga definir diferentes grados 
de organización y cohesión de la vida social, establecer autoridades y 
roles sociales, reglas de comportamiento o directivas para la acción, pro-
cedimientos para la resolución de conflictos, o la distribución del uso de 
la fuerza; ya sea que dichas normas respondan a la función conservado-
ra o promocional que se le asigna al derecho, con sus respectivos meca-
nismos positivos o negativos de control.


