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El Estado Social 
en la 

Constitución

    Igor Villalón. Abogado. 

Como es conocido 
por los estudiosos del 
área jurídica, son múl-

tiples los preceptos constitu-
cionales que de una u otra 
forma inciden en el dere-
cho. Sin embargo, hoy me 
ocupare exclusivamente de 
una parte específica -el Es-
tado Social-, ello en el mar-
co general constituido por 
grandes principios estruc-
turadores del régimen polí-
tico contenido en la Cons-
titución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

En ese sentido, el artículo 
2 Constitucional consagra 
lo siguiente: “… Venezue-
la se constituye en un Esta-
do democrático y social de 
Derecho y de Justicia, que 

propugna como valores su-
periores de su ordenamiento 
jurídico y de su actuación, la 
vida, la libertad, la justicia, 
la igualdad, la solidaridad, 
la democracia, la respon-
sabilidad social y en gene-
ral, la preeminencia de los 
derechos humanos, la ética 
y el pluralismo político…”.

Algunas corrientes señalan 
que la expresión “Estado So-
cial” fue tomada de la Ley 
Fundamental de Bonn(1) y 
guarda un estrecho paren-
tesco con la idea del Estado 
de Bienestar(2)herencia de 
la doctrina social demócra-
ta(3). Con ella quiere expre-
sarse una concepción políti-
ca de Estado, según el cual 
este no se limita -como en 

el Estado Liberal- a corregir 
las disfunciones más osten-
sibles de la estructura social 
sino que asume la responsa-
bilidad de la conformación 
del orden social; lo que en 
términos jurídicos equiva-
le a la obligación de todos 
los poderes públicos de ac-
tuar positivamente sobre la 
sociedad, en una línea de 
igualación progresiva de 
todas las clases sociales(4).

Para el autor Santamaría 
Pastor; el “Estado Social” 
equivale a un mandato ex-
preso de configuración de 
la sociedad, la orden de ha-
cer realidad la libertad y la 
igualdad del individuo; es 
decir, un mandato que no se 
agota en esta formulación 
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genérica, sino que se desa-
rrolla pormenorizadamente 
en cada uno de los capí-
tulos de la Constitución(5).

Es precisamente en el cam-
po de la aplicación y la in-
terpretación del derecho, 
donde la Cláusula de Esta-
do Social cobra mayor sen-
tido y efectividad. Por una 
parte, en lo que concierne a 
la “Interpretación del orde-
namiento jurídico de todas 
y cada una de las normas 
que lo constituyen”, pues si 
toda interpretación de una 
norma ha de arrojar resulta-
dos que sean conforme a la 
Constitución de la Repúbli-
ca, dicha tarea ha de estar 
inspirada primariamente por 
los principios básicos y valo-
res fundamentales de ésta, 
entre los que descuella el Es-
tado Social. Su resultado ha 
de ser, por lo tanto, el de la 
interpretación más favora-
ble a los objetivos de liber-
tad real e igualdad efectiva.

Por la otra, tenemos “la 
comprensión social de los 
restantes derechos funda-
mentales y libertades pú-
blicas”, la cual supone un 
rechazo de la Constitución 
a la concepción liberal que 
asume los derechos funda-
mentales como situaciones 
jurídicas puramente forma-
les, es decir, prohíbe una in-
terpretación formal de tales 
derechos y evita una con-
frontación de facto con es-
cenarios relacionados con 
la falta de libertad por indi-
ferencia de las verdaderas 
condiciones del poder social.

La Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Ve-
nezuela acepta implícita-
mente el significado de esta 
cláusula y lo desarrolla de 
forma exhaustiva e inequívo-
ca a lo largo del texto cons-
titucional, la cual solo puede 
ser comprendida, luego de 
efectuar un análisis integral 
de cada una de sus normas. 
(Artículos 2, 15. 20, 21, 70, 80, 
83, 85, 86 y 88, entre otros).

En definitiva, la Cláusula de 
Estado Social debe ser con-
cebida -en sentido estric-
to-como un sistema definido 
por un conjunto de condi-
ciones jurídicas, políticas y 
económicas. -en sentido 
amplio- debe entenderse 
como una obligación intrín-
seca del Estado de fortale-
cer los servicios y garantizar 
los derechos esenciales de 
los ciudadanos que le per-
mitan mantener un nivel de 
vida suficiente como para 

participar como miem-
bro pleno en la sociedad.

Sin duda es mucho lo que 
puede escribirse sobre este 
tema, son numerosos los 
autores, los trabajos, las co-
rrientes que han desarrolla-
do este extenso y complejo 
tema constitucional; aquí 
les dejamos una de ellas.
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